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INTRODUCCIÓN
J.D. Álvarez Teruel, Mª.T Tortosa Ybáñez, N. Pellín Buades

Durante trece años, el Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria ha
ido desarrollando una tarea sistemática de dinamización y propuestas de investigación e
innovación dentro del marco de la Universidad de Alicante, a través de las que
numerosos grupos de docentes han reflexionado sobre su práctica, han experimentado
propuestas innovadoras en su docencia, y, en definitiva, han estado activos en torno a
una labor básica para la vida universitaria, como es la docencia.
Con el título que enmarca esta publicación pretendemos hacernos eco de la filosofía que
se desprende de la mayoría de los documentos aportados por las distintas Redes como
Memorias justificativas del trabajo realizado. Hablamos de investigaciones, más o
menos ambiciosas, que al final desembocan, bien en propuestas innovadoras para la
mejora docente, bien en reflexiones sobre experiencias innovadoras que se vienen
desarrollando en nuestras aulas. Los contenidos giran siempre en torno a estas
temáticas, en donde adquiere un gran protagonismo el concepto innovación. La
investigación es el instrumento que genera o desemboca en alguna innovación. Pero, a
su vez, la innovación educativa también impulsa a la investigación-acción, tanto para la
producción de conocimientos, como para las experiencias concretas de acción.
Siguiendo a Gaviria (2014: 43), coincidimos que para que la investigación educativa
llegue a producir efectos positivos en la práctica deben darse tres condiciones: calidad
de la investigación, la formación de futuros investigadores y docentes y que las
Instituciones faciliten la comunicación y el intercambio.
Por otro lado, para que la investigación e innovación afecte positivamente a los
resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje es imprescindible el intercambio, el
desarrollo de proyectos conjuntos y un marco institucional que la favorezca.
Como afirma Jaime Carbonell (2002: 11-12), “la innovación es como un largo viaje o
trayecto que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los
centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del
profesorado. Su propósito es alterar la realidad vigente, modificando concepciones y
actitudes, alterando métodos e intervenciones y mejorando o transformando, según los
casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación, por tanto, va asociada
al cambio y tiene un componente -explícito u oculto- ideológico, cognitivo, ético y
afectivo”.
Francisco Imbernón (1996: 64) apunta también en esta línea, que la innovación es “la
actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones,
efectuadas de manera colectiva para la solución de situaciones problemáticas de la
práctica, lo que comprenderá un cambio en los contextos y en la práctica institucional
de la educación”.
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Además, desde el punto de vista de la docencia, hablar de innovación es hablar de
competencias. Una de las competencias básicas para cualquier docente es la capacidad
innovadora, entendida como la capacidad para crear y aplicar nuevos conocimientos,
perspectivas, metodologías y recursos en las diferentes dimensiones de la actividad
docente, orientados a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Esta actitud ante la enseñanza se puede identificar a través de indicadores, que
traducidos en tareas que debe asumir un docente innovador podrían ser, entre otras:
- Analizar el contexto donde se produce la docencia.
- Identificar necesidades de mejora y aplicar estrategias y/o recursos innovadores.
- Reflexionar e investigar sobre los procesos didácticos para buscar nuevas
estrategias que permitan mejorarlos.
- Definir objetivos precisos de la innovación que se pretende llevar a cabo.
- Adaptar las innovaciones a las características y particularidades del contexto.
- Introducir innovaciones cuyo objetivo sea una mejora del proceso didáctico.
- Participar activamente en proyectos y experiencias de innovación docente.
- Evaluar y transferir resultados y experiencias de innovación al contexto
didáctico para la mejora de la calidad docente.
Los indicadores descritos, y otros que se podrían sumar al listado, los observamos
claramente en las aportaciones de las Redes integrantes de las distintas Modalidades del
Programa. Esto permite afirmar que la Universidad de Alicante, a través de las Redes de
Investigación en Docencia universitaria, trabaja por la mejora de la calidad docente,
aportando propuestas de innovación o reflexionando sobre su puesta en práctica.
Sabemos qué queremos investigar y cómo producir las propuestas a través de las
investigaciones. Pero otro aspecto a considerar al hablar de innovación es el ¿para qué?
Si queremos utilizar el concepto de mejora de la calidad docente en su máxima acepción
deberíamos delimitar también qué pretendemos conseguir con la innovación. Y aquí
tendríamos que hablar de otro concepto: el cambio.
Hablamos de innovación cuando introducimos “algo nuevo” que produce una mejora
sobre lo existente, para lo que, necesariamente, se debe producir un cambio. Aunque no
todo cambio es innovación, ya que un cambio puede ocurrir también de forma no
deliberada, espontánea. La innovación es algo planificado, deliberado, y sistematizado.
El Programa de Redes, que organiza anualmente el ICE de la Universidad de Alicante,
es garantía de que estas premisas que precisa cualquier innovación para serlo estén
presentes, proporcionando una estructura sólida de motivación, seguimiento y
evaluación de los proyectos planteados por las distintas Redes cada año. Se trabaja,
desde cada una de las modalidades, en innovaciones:
a) En planes y programas de estudio.
b) Para la formación integral del estudiante en todas sus dimensiones
(conocimientos, habilidades, actitudes y valores).

2

c) En el proceso educativo (proceso de aprendizaje, proceso de enseñanza,
formación docente y recursos y materiales de aprendizaje).
d) En el uso de tecnologías de la información y la comunicación; innovaciones en
los procesos de transición del alumnado entre niveles educativos; etc.
Esta tarea de seguimiento que el ICE proporciona al funcionamiento de las Redes de
Investigación incluye, entre otros aspectos, proporcionar un soporte formativo suficiente
para satisfacer las necesidades de sus proyectos de innovación, dándoles solidez y
seguridad. Y esto se consigue gracias a la coordinación que los distintos programas
implementados por el ICE mantienen: Programa de Formación Docente; Programa de
Acción Tutorial; y Programa Redes de Investigación en Docencia universitaria.
Hablamos de innovación como característica fundamental del contenido de los distintos
proyectos que integran el Programa Redes, pero no podemos olvidar que el propio
Programa está considerado dentro del organigrama universitario, al igual que el
Programa de Acción Tutorial, como un programa de innovación. Desde sus orígenes
(2002/03) fue considerado como una acción de innovación educativa que la Universidad
de Alicante desarrollaba en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.
Remontándonos a la historia de las Redes, y su relación con la innovación y la calidad,
el germen lo encontraríamos en El Vicerrectorado de Estudios e Innovación Educativa,
que puso en marcha durante el curso 2000/01 la primera Convocatoria de proyectos de
investigación y de innovación en la enseñanza de materias específicas, acción
impulsada desde el Programa de Formación Permanente del Profesorado para favorecer
la implicación del profesorado de la Universidad de Alicante en la innovación e
investigación sobre su propia docencia, y para fomentar la creación de un clima propicio
para la innovación didáctica, de forma colaborativa. En esos momentos, el ICE apoyó el
desarrollo de 10 proyectos de investigación/innovación, tanto a nivel económico como
de asesoramiento desde la Coordinación del Programa de Formación.
El curso siguiente, 2001/02, se convocó el Programa de proyectos de innovación, que
dividía la convocatoria en tres categorías: investigación didáctica; innovación y
formación sobre la enseñanza de materias específicas; y nuevas tecnologías en la
enseñanza. Las dos primeras categorías fueron responsabilidad del ICE, otorgándose
ayudas a diez proyectos (en la primera categoría) y a un proyecto y ocho acciones
formativas (en la segunda).
Y poco a poco fue tomando cuerpo la sistematización de las acciones innovadoras hasta
generar el Programa de Redes de Investigación Docente Universitaria durante el curso
2002/03. Su objetivo fundamental será la promoción y soporte de redes de profesorado,
dedicadas a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje universitario. Así queda
sistematizado un espacio de investigación de la docencia, a partir de una estructura y
dinámica articulada en redes colaborativas. Surgen treinta y tres redes articuladas entre
sí, que pretenden la promoción de investigaciones que posibiliten la mejora de los
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indicadores oficiales de calidad universitaria, trabajando sobre su propia práctica
docente y de forma colaborativa, para propiciar la reflexión crítica y debate profesional.
Durante el curso 2003/04, las cincuenta Redes participantes desarrollan su trabajo en el
seno del Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad. El Programa de
Investigación Docente en Redes Colaborativas del ICE desarrolla acciones de
investigación docente en el marco del cambio del sistema educativo superior para la
convergencia europea.
En el siguiente curso, 2004/05, se produce un nuevo cambio institucional, pasando a
depender el Programa del Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea, con un
apartado dedicado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el que se
incluye el Programa Redes, que sigue manteniendo su compromiso con la innovación, y
la misma línea de actuaciones anteriores, aunque en este caso con el objetivo de
fomentar e incrementar la investigación en docencia y la adaptación al EEES.
Dentro de este nuevo marco, se subscribe un Contrato-Programa entre la Conselleria de
Empresa, Universidad y Ciencia y la Universidad de Alicante para realizar Acciones
Específicas de Dinamización de la Convergencia Europea y la Innovación Educativa,
entre la que encontramos: la constitución de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria (acción 3); la organización de Jornadas divulgativas en el entorno del
EEES para las Redes de la acción anterior (acción 4); y el establecimiento de un
programa de Acción Tutorial (acción 8). Se constituyeron setenta y una red de docentes
de la Universidad de Alicante, que desarrollan procesos de investigación en diseño
curricular, implementación de metodologías docentes, estrategias de aprendizaje y
modelos de evaluación en concordancia con los criterios que presiden el proceso de
convergencia al EEES, e inician experiencias investigadoras para facilitar el proceso de
implantación del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS).
En este momento va a surgir, como una de las acciones de innovación para la
convergencia europea, el Programa de Acción Tutorial, el hermano pequeño del trío, ya
que como se recordará, el Programa Redes surgió también en el seno del Programa de
Formación, y como una vertiente del mismo.
Y aunque el Programa de Formación ha estado siempre en contacto con el Programa
Redes (en este momento esta relación está sistematizada), y con el Programa de Acción
Tutorial (manteniendo una línea formativa específica y prioritaria para profesorado que
tutoriza), no ha sido siempre tan fluida la relación entre Redes y Acción Tutorial. De
hecho no existía relación desde los orígenes hasta que durante el curso 2013/14 se
vuelven a encontrar. Por primera vez, tres equipos tutoriales de Centro se convierten en
Redes de Investigación, lo que permite la generación de materiales y o propuestas de
orientación y/o tutorización innovadoras. Estas Redes se integran en la Modalidad III,
junto a otros equipos que trabajan procesos de orientación y transición educativas.

4

En cuanto a la coordinación del Programa Redes con el Programa de Formación que
desarrolla el ICE de la Universidad de Alicante, en estos momentos, se generan unos
beneficios mutuos, ya que, además de hacerse eco de las demandas formativas a través
de los cauces protocolizados (informe de coordinación mensuales, o ficha de solicitud
de acciones formativas del ICE), una parte importante del contenido de los programas
formativos están basados en las aportaciones, necesidades y experiencias de las Redes.
Esta interrelación entre Programas del ICE, también se puede considerar una innovación
en sí misma, ya que ha sido fruto del trabajo de unos profesionales que creen en las
bondades de una tarea coordinada dentro de la misma institución, y que han puesto las
bases para cambiar la dinámica y conseguir una situación nueva de mejora, que además
de beneficiar el desarrollo de cada uno de ellos favorezca su evolución.
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Seguimiento y diseño de una actividad interuniversitaria en el grado de
Ciencias del Mar para mejorar las prácticas docentes.
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RESUMEN
El grado de Ciencias del Mar ha seguido, en los últimos cursos académicos, un proceso exhaustivo de
seguimiento a través del uso de las comisiones de semestre (8 para todo el grado) en las que se ha favorecido la
puesta en común, entre el profesorado y las/los responsables del alumnado, de las fortalezas y debilidades
observadas en las diferentes asignaturas de cada semestre, así como la propuesta de actividades que impulsarían
la calidad docente.
El seguimiento ha permitido mejorar la coherencia tanto en la distribución de contenidos como en las
metodologías docentes y de evaluación, así como facilitar una coordinación vertical entre materias de diferentes
cursos. Las mejoras propuestas podrán servir, por tanto, como punto de partida para las futuras revisiones del
grado.
Adicionalmente, la firma de un convenio marco con la Universidad de Vigo, por el que se comprometían a
intercambiar experiencias y personal en los campos de la docencia, la investigación y la cultura en general,
dentro de las áreas que comportan un interés manifiesto, ha permitido al profesorado, coordinado por el centro,
el diseño una actividad interuniversitaria transversal para las asignaturas del segundo semestre de segundo curso,
que se incorporará a las fichas UA del grado para el curso 2015-16. Entre las modalidades de colaboración se
incluye el intercambio, por tiempo limitado, de estudiantes, profesores e investigadores. Aunque la actividad
interunivesitaria que se ha diseñado, bajo el marco de este convenio, se ha planificado para el segundo semestre
del segundo curso se espera que, en el futuro, pueda extenderse a otros cursos y/u otras universidades.

Palabras clave:
Ciencias del Mar, comisiones, seguimiento, actividades interuniversitarias
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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 mayoría de
países hoy pertenecientes a la UE. Posteriormente, se implantó en las Universidades de Cádiz
(1989), Vigo (1991) 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, aumento excesivo de la burocratización,
falta de nuevas convocatorias y baja tasa de reposición de profesorado), 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 pretende 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 resume 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 (Figura 1)
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.

Figura 1. Estructura de las comisiones de seguimiento en el grado de CCMAR

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 las acciones desarrolladas en cada curso
académico se describen a continuación.
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2.1 Seguimiento de 1º de Ciencias del Mar.
Este curso contiene todas aquellas materias correspondientes 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. Para el próximo curso académico la Junta de Facultad ha aprobado, de nuevo, un
programa de mentorización. El programa se oferta a 5 estudiantes del Grado en Matemáticas
que actuarán de mentores con los estudiantes interesados de cada uno de los restantes 5
grados que se ofertan en la Facultad de Ciencias. Los estudiantes mentores organizarán de 10
a 15 sesiones de hora y media o dos horas con los estudiantes de su grupo y prepararán todo el
material necesario

asesorados por los profesores con docencia en matemáticas en las

titulaciones de la Facultad, siendo el coordinador/a del Grado en Matemáticas de la Facultad
de Ciencias el responsable de organizar la actividad así como velar por su cumplimiento.
Paralelamente, se pretende impartir un curso de inicio de COMPLEMENTOS DE
MATEMÁTICAS dirigido en el curso 14-15 a los estudiantes del Grado en Geología dado
que son, tradicionalmente, los que presentan un menor porcentaje de estudios de matemáticas
en Segundo Curso de Bachillerato.
El seguimiento de este programa de complementos de Matemáticas permitirá decidir
su futura integración en el grado de Ciencias del Mar así como la oferta en otras materias
como Física y Química.

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.

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 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 en el cumplimiento de las guías
docentes y 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
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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 se iba usando y se iban detectando errores o necesidades.

2.5 Diseño de una actividad transversal interuniversitaria
2.5.1 Introducción
La Licenciatura en Ciencias del Mar se comenzó a impartir en la Universidad de Vigo
en 1991. Hasta el año 2002 las actuales facultades de Ciencias del Mar, Biología y Química se
encontraban fusionadas en la antigua "Facultad de Ciencias". En dicho año estas facultades
adquirieron autonomía como centros individuales.
En el curso 2012/13 se graduaron los licenciados en Ciencias del Mar de la 18ª
Promoción, extinguiéndose el último plan de estudios de Licenciatura y dando paso al nuevo
Grado en Ciencias del Mar, titulando a los primeros graduados en el curso 2013/14.
En lo que respecta a la Universidad de Alicante, los estudios de Ciencias del Mar
comenzaron en el curso 1998/99, impartiéndose el 2º ciclo de la Licenciatura. En el presente
curso (2013/14), finalizará la Licenciatura y se graduará la 1ª promoción del Grado de
Ciencias del Mar.
Ambas universidades han tenido una colaboración activa. Prueba de ello ha sido la
firma, con fecha 14 de julio de 2010, de un convenio marco de colaboración universitaria
entre la Universidad de Vigo y la Universidad de Alicante, por el que se comprometían a
intercambiar experiencias y personal en los campos de la docencia, la investigación y la
cultura en general, dentro de las áreas que comportan un interés manifiesto. Entre las
modalidades de colaboración se incluye el intercambio, por tiempo limitado, de estudiantes,
profesores e investigadores.
En el curso 2012/13 el departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada llevó a
cabo una visita con estudiantes de 3º del Grado de Ciencias del Mar a la Facultad de Ciencias
del Mar de la Universidad de Vigo para promover las prácticas docentes en un entorno
diferente al Mar Mediterráneo (Atlántico, Galicia) y que supusiera una toma de contacto entre
docentes y estudiantes de universidades diferentes (algunos alumnos tutorizan las prácticas de
mar). Posteriormente, los estudiantes de la Universidad de Vigo visitaron durante el primer
semestre del curso 2013/14, la Universidad de Alicante para realizar, de manera similar,
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prácticas docentes en el Centro de Investigación Marina de Santa Pola (CIMAR), su entorno y
en la isla de Tabarca.
Durante el curso 2013/14, el alumnos de 2º y 3º del grado de Ciencias del Mar de
Alicante llevaron a cabo una nueva visita a la Facultad de Ciencias del Mar de Vigo,
acompañados por profesorado de los departamentos de Ciencias del Mar y Biología Aplicada,
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente y Ecología. Esta visita se incluyó dentro del
programa de solicitud de créditos por reconocimiento de actividades extracurriculares y contó
con financiación del Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política Lingüística; de la
Facultad de Ciencias y de los departamentos implicados (Figura 2).
2.5.2 Objetivo de la actividad interuniversitaria
El objetivo general de la actividad docente interuniversitaria que se propone, es
promover la participación de los estudiantes de Ciencias del Mar de la Universidad de
Alicante en actividades prácticas docentes en la Facultad de Ciencias del Mar de la
Universidad de Vigo para que desarrollen actividades colaborativas en un ambiente marino
(Atlántico) diferente al Mediterráneo e interactúen con profesorado y estudiantes de otra
universidad.
Los objetivos específicos 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 estudiantes de la Universidad anfitriona al alumnado
visitante. 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.
La Universidad de Vigo, por su parte, promoverá una actividad similar en Alicante.
2.5.3 El Grado de Ciencias del Mar en las Universidades de Alicante y Vigo
En la Tabla 1 presentamos la distribución de materias por curso y semestre en el grado
de Ciencias del Mar tal y como se imparte actualmente en las Universidades de Alicante y de
Vigo. Se han agrupado por colores aquellas materias que por nombre y contenidos son
similares. Por ejemplo, el primer semestre del primer curso del grado de ciencias del mar es
idéntico en ambas universidades pero observamos que el segundo semestre de dicho curso es
totalmente diferente en cada universidad.
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Figura 2. Fotografías de la actividad interuniversitaria realizada por la UA en la UVigo

15

Con este esquema de colores, podemos comprobar que durante el segundo curso, en
ambas universidades, es cuando se produce un mayor número de coincidencias entre materias
que se imparten con contenidos similares. Por tanto, la propuesta de actividad docente
interuniversitaria se centrará en ese curso.
Tabla 1. Distribución de materias para el grado de CCMAR en la UA y en la UVIGO
CURSO

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

1

MATERIA

SEMESTRE

MATERIA

1

FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS

1

MATEMATICAS I

1

QUIMICA

1

QUIMICA I

1

FISICA

1

FISICA I

1

GEOLOGIA

1

GEOLOGIA I

1

FUNDAMENTOS DE LA BIOLOGIA

1

BIOLOGIA

1

BIOQUIMICA

2

QUIMICA II

2

GEOLOGIA II

INICIACION A LAS CIENCIAS DEL

1

MAR

UNIVERSIDAD DE VIGO

1

GENÉTICA

2

FISICA II

1

BIOLOGÍA CELULAR

2

BIOLOGÍA II

1

ESTADISTICA

2

MATEMATICAS II

2

FUNDAMENTOS DE ZOOLOGIA

1

ESTADISTICA

2

MECANICA DE FLUIDOS Y ONDAS

1

SEDIMENTOLOGIA

2

QUIMICA DE LAS DISOLUCIONES

1

OCEANOGRAFÍA QUIMICA I

2

MICROBIOLOGIA

1

BIOQUIMICA

2

FUNDAMENTOS DE LA BOTANICA

1

BOTANICA MARINA

2

ZOOLOGIA MARINA

2

ZOOLOGIA MARINA

2

BOTANICA MARINA

2

2

BIOLOGIA MARINA

2

2

SEDIMENTOLOGÍA

2

2

ECOLOGIA

2

3

CONTAMINACIÓN MARINA

1

ESTADISTICA APLICADA A LOS

3

RECURSOS MARINOS
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1

PRINCIPIOS DE
MICROBIOLOGÍA MARINA
OCEANOGRAFÍA QUÍMICA II
MEDIOS SEDIMENTARIOS
COSTEROS Y MARINOS
ECOLOGIA MARINA

FISIOLOGÍA DE ORGANISMOS
MARINOS
OCEANOGRAFÍA BIOLOGÍCA

OCEANOGRAFÍA GEOLOGICA

3

GEOLOGIA MARINA

1

3

OCEANOGRAFÍA FÍSICA

1

3

OCEANOGRAFÍA QUÍMICA

1

3

ACUICULTURA

2

3

BIOTECNOLOGIA MARINA

2

3

ECOLOGIA MARINA

2

3

OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA

2

3

ORDENACIÓN DEL LITORAL

2

OPTATIVA

4

BIOLOGIA PESQUERA

1

CONTAMINACIÓN MARINA

4

OPTATIVA 1

1

DINÁMICA OCEÁNICA

4

OPTATIVA 2

1

PESQUERÍAS

4

OPTATIVA 3

1

GESTIÓN MARINA LITORAL

4

OPTATIVA 4

1

4

OPTATIVA 5

2

ACUICULTURA

4

TRABAJO FIN DE GRADO - 18

2

TRABAJO FIN DE GRADO - 12

4

PROYECTOS DE CCMAR

2

OPTATIVA

I
OCEANOGRAFÍA FÍSICA I
QUIMICA APLICADA AL
MEDIO MARINO I
OCEANOGRAFÍA FÍSICA II
OCEANOGRAFÍA GEOLOGICA
II
QUIMICA APLICADA AL
MEDIO MARINO II
OCEANOGRAFÍA BIOLOGICA
II

GEOLOGÍA MARINA
APLICADA

OPTATIVA

Por otra parte, dado que la mayor parte de las actividades que se van a realizar se
harán como practicas de campo que impliquen, incluso, salidas en barco, se ha seleccionado el
segundo semestre de dicho curso académico puesto que va a permitir contar con una mayor
probabilidad de condiciones meteorológicas adecuadas, que coincidan, además, con una
situación intermareal óptima para las prácticas docentes.
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2.5.4 Programa de actividades docentes en la Universidad de Vigo.
La realización de las actividades está prevista durante una semana del segundo
semestre de cada curso académico. El programa aproximado podrá variar en función de las
situaciones puntuales que existan durante las fechas seleccionadas finalmente.
Día 1:
Salida de los autobuses desde Alicante a Vigo. La duración del viaje será todo el día
completo.
Día 2:
Mañana: Estudio de la flora y fauna intermareal en Aguiño (Ribeira). Lecciones
magistrales y observación.
Tarde: Visita al Parque Natural Dunas de Corrubedo y/o laguna costera de Carregal y
Vixán. Subida al monte da Curota para explicación del sistema de rías.
Día 3:
Mañana: Visita a la estación científica “Illa de Toralla”. Salida en barco, dragados de
sustrato blando, tamizado y observación de la fauna.
Tarde: Observación de la fauna en los laboratorios de la Facultad de CCMar.
Día 4:
Mañana y Tarde: Visita al Parque Nacional Illas Cíes. Centro de Interpretación del
parque de Vigo. Salida en barco. Excursión al sistema de dunas, laguna costera y playa fósil.
Sistema costero y de dunas y laguna costera. Buceo en apnea. Subida al faro para observación
de aves.
Día 5:
Salida de los autobuses desde Vigo a Alicante. La duración del viaje será todo el día
completo.
2.5.5 Propuestas de realización de la actividad
Teniendo en cuenta el compromiso de seguir realizando esta importante actividad
interuniversitaria, hay que dotarla de una mayor continuidad dentro de los planes de estudio,
así como de cierta estabilidad presupuestaria, se proponen dos alternativas que se discutirán a
continuación:
a) Jornada de prácticas docentes incluida dentro de las actividades extracurriculares
propuestas por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante.
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Durante el curso académico 2014/15 se propondrá, de nuevo, esta actividad dentro del
programa de reconocimiento de créditos de actividades extracurriculares con un total de 3
créditos.
Las jornadas se han previsto que se desarrollen, de forma voluntaria, en la semana del
13 de abril al 19 de abril aprovechando que es jornada no lectiva en la Universidad de
Alicante y no altera, por tanto, el normal desarrollo de la docencia oficial.
b) Inclusión de la actividad interuniversitaria como actividad reglada dentro del grado de
CCMAR.
Durante el curso académico 2014/15 se propondrá un cambio en las fichas UA o guías
docentes de las asignaturas de segundo curso del grado de Ciencias del Mar, que se imparten
en el segundo semestre y estén interesadas en participar en esta actividad. Estas
modificaciones utilizarán las actividades prácticas para dedicar parte de esos créditos
prácticos en la actividad conjunta, de forma que sólo requerirá que, en los horarios del grado,
dichas actividades prácticas se agrupen en una única semana para que no interfieran con el
resto de actividades regladas.
Las guías docentes incluirían esta actividad como obligatoria y evaluable, pero podrían
incluir también una actividad evaluable alternativa para que el alumnado que, de forma
justificada, no pudiera asistir al viaje, tuviera la posibilidad de recuperar esa parte de la
evaluación continua.
Un ejemplo de cómo podrían modificarse las fichas UA sería el que se muestra en la
Tabla 2. En este ejemplo, las jornadas supondrían un total de 25 horas presenciales asignadas
(que contarían tanto al alumnado como al profesorado participante). Este ejemplo se ha
realizado suponiendo la participación de todas las asignaturas del segundo semestre, pero
podría alterarse si alguna no participara o incluso si alguna aumentara o disminuyera el
número de horas presenciales dedicadas a esta actividad docente interuniversitaria. En
cualquier caso se procuraría que la carga presencial para los estudiantes oscilara entre las 20 y
25 horas presenciales.
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Tabla 2. Ejemplo de una posible distribución de horas en la ficha UA

ZOOLOGIA MARINA

BOTANICA MARINA

BIOLOGIA MARINA

SEDIMENTOLOGÍA

ECOLOGIA

FICHA ACTUAL

POSIBLE CAMBIO

Laboratorio: 25 horas

Laboratorio: 24 h.+ 1 h. jornadas

Tutorías grupales: 4

Tutoría Grupal: 4 h. jornadas

Campo: 6 horas

Campo: 3 h. + 3 h. jornadas

Laboratorio: 25 horas

Laboratorio: 23 h. + 2 h. jornadas

Campo: 10 horas

Campo: 7 h.+ 3 h. jornadas

Laboratorio: 20 horas

Laboratorio: 18 h.+ 2 h. jornadas

Campo: 18 horas

Campo: 13 h. + 5 h. jornadas

Laboratorio: 9 horas

Laboratorio: 9 h.

Campo: 12 horas

Campo: 9 h. + 3 h. jornadas

Laboratorio: 8 horas

Laboratorio: 6 h. + 2 h. jornadas

3. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta las actividades de coordinación y seguimiento durante el curso
académico 2013-2014 podemos concluir lo siguiente:
a) La Universidad de Alicante ha hecho un gran esfuerzo en normalizar las guías
docentes en los diferentes grados por lo que, teniendo en cuenta el contenido de dichas
guías así como las fichas UA y la memoria verificada del grado, se debe mantener el
esfuerzo de coordinación vertical entre las diferentes materias de cada curso para
consensuar contenidos específicos de cada curso facilitando el aprendizaje. Además,
manteniendo las comisiones de semestre como mecanismo de coordinación horizontal
se conseguirá detectar debilidades y proponer mecanismos de resolución así como
actividades que mejoren la calidad docente.
b) A lo largo de los últimos años se ha detectado, en los diferentes grados de la Facultad
de Ciencias, y, en particular, en el grado de Ciencias del Mar que el alumnado accede
con una falta de base en las asignaturas de Física, Química y Matemáticas. Por tanto,
el refuerzo de los programas específicos de mentorización en dichas materias es una
herramienta fundamental para solventar dicha debilidad en el alumnado que llega a
primer curso de los grados de Ciencias,.
c) La característica fundamental y que es un elemento diferenciador de los grados de la
Facultad de Ciencias con respecto al resto de grados de la universidad es el alto
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contenido práctico de las materias que imparte. En particular, la multidisciplinariedad
existente en el grado de Ciencias del Mar requiere de gran cantidad de horas de
prácticas que se imparte en laboratorios, aulas de informática y en el campo. Sin
embargo, las actividades de campo se diseñan normalmente en función de las
características locales o regionales, siendo complicado que nuestros estudiantes
puedan conocer otros ambientes existentes en otras regiones de nuestro país. Por ello,
las actividades interuniversitarias con otros centros permiten diseñar prácticas
docnetes complementarias a las existentes y tanto nuestro estudiantes como los de la
otra universidad pueden desarrollar experiencias prácticas en ambientes diferentes al
suyo, enriqueciendo así su aprendizaje. Si estas actividades interuniversitarias son,
además, transversales entre las asignaturas de un mismo semestre permitirán al
estudiante tener un visión global de cómo se interrelacionan los contenidos de las
diferentes materias para que se alcancen las competencias que establece el grado.
d) Finalmente, para evitar cargas excesivas de trabajo al alumnado así como facilitar que
puedan planificar adecuadamente su trabajo no presencial para todas las materias del
curso, es muy importante seguir insistiendo en que la guía docente debe contener una
redacción clara y concisa en sus diferentes apartados. Esto permitirá al estudiante
preparar adecuadamente las diferentes actividades de evaluación (continua y final) y
facilitará al docente el poder archivar todas las evidencias del proceso de evaluación
continua, que podrán ser requeridas en futuros procesos de evaluación del grado.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
A la hora de realizar el seguimiento del grado de Ciencias del Mar se han observado
dificultades que fundamentalmente se debían a encontrar franjas horarias que fueran
adecuadas para convocar las reuniones de seguimiento y que no solaparan con ninguna de las
actividades de docencia, investigación y gestión tanto de los coordinadores como del
profesorado miembro de cada comisión así como de los representantes de los estudiantes. Se
trató siempre de favorecer un horario que favoreciera la presencia de los representantes de los
estudiantes y se convocaron las reuniones usando herramientas como Doodle para buscar la
fecha y hora donde existiera el mayor número de coincidencias. También se trató de recabar
por correo electrónico las aportaciones de aquellas personas que no pudieran asistir.
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Por otra parte la herramienta “Grupos de Trabajo” de Campus Virtual que se ha venido
utilizando para gestión de documentación y actas es confusa a la hora de gestionar
adecuadamente la documentación y provoca rechazo entre las comisiones de seguimiento.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
Entre las propuestas de mejora para el seguimiento del grado conviene destacar la
necesidad de establecer algún mecanismo de apoyo para el funcionamiento de las comisiones
de semestre, lo que redundaría en una mejor gestión de la documentación relativa a las
comisiones, sus convocatorias y posiblemente favorecería el que se diseñara o utilizara una
herramienta de gestión centralizada de esta información.
Además, puesto que la puesta en marcha de esta actividad interuniversitaria dentro del
plan docente de los grados va a implicar un coste económico al profesorado, que tendrá que
desplazarse de la Universidad de Alicante a la Universidad de Vigo, sugerimos que se valore
la posibilidad de crear una línea económica para redes docentes que diseñen este tipo de
actividades interuniversitarias y cuyo presupuesto económico pueda destinarse a cubrir los
gastos de alojamiento y manutención del profesorado de la red docente (que participe en la
actividad interuniversitaria).

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Este curso académico el seguimiento del grado de Ciencias del Mar ha terminado con
la primera promoción de graduados en Ciencias del Mar. Para el curso próximo, y con vistas a
las futuras evaluaciones de los grados, se hace imprescindible mantener estas redes docentes
de seguimiento para seguir incidiendo en los aspectos de calidad y de coordinación.
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Estudios Filológicos: Revisión de las Memorias de grado

M. Aleson; H. Càmara; S. Caporale; V. Domínguez; A. Esteve; J. Mª. Ferri; M.
Galindo; T. Guillo; R. Lavale y E. Lapiedra

Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Alicante

RESUMEN
El trabajo llevado a cabo por la Red Estudios Filológicos ha consistido en la revisión de las memorias de
los siguientes grados: Español: lengua y literaturas; Estudios árabes e islámicos; Estudios franceses;
Estudios ingleses y Filología Catalana. Se han corregido erratas evidentes, se han unificado criterios
compartidos por todos los grados y se han subsanado yerros tanto de forma como de contenido con el
objetivo de proceder a una solicitud de modificación de estas Memorias.

Palabras clave: Memoria de grado; Árabe; Catalán; Español; Francés; Inglés.

23

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
Las Memorias verificadas de los Grados en Español: lengua y literaturas;
Estudios árabes e islámicos; Estudios franceses; Estudios ingleses y Filología Catalana
presentaban erratas, yerros y contradicciones que necesitaban de una profunda revisión.

1.2 Revisión de la literatura.
Por el carácter de este trabajo se han utilizado las Memorias verificadas de los
grados de referencia, así como las normativas vigentes aplicadas a la redacción de
memorias de grado, según se indica en el apartado correspondiente a la bibliografía.

1.3 Propósito.
Se trata de presentar cinco memorias de grado coherentes y limpias de erratas,
yerros y contradicciones.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
Los cinco grados cuyas memorias se han revisado poseen un alto grado de
correlación, lo que permite al alumnado poder simultanear estudios eligiendo los
créditos convenientes para ello; o simplemente que la formación adquirida al cursar un
único grado de los cinco satisfaga tanto los contenidos específicos de los estudios de ese
grado, como los propios de las asignaturas transversales y una porción de los asignados
a los otros cuatro grados, de los que el alumnado debe cursar también créditos. Esta
estructura, que se explica con más detalle abajo, obliga a que las memorias de los
grados queden perfectamente engranadas.
En efecto, el plan de estudios de estos grados se estructura atendiendo a dos
niveles de agrupación desde el punto de vista académico: módulos y materias,
entendiendo por módulo la unidad académica que incluye una o varias materias y que
muestra una coherencia en cuanto a contenidos, método de aprendizaje y de evaluación,
y por materia la unidad académica que incluye una o varias asignaturas. Éstas
constituyen una unidad principalmente en cuanto a contenidos, y pueden concebirse o
no de manera integrada. Todos esos niveles son coherentes con los objetivos y
competencias definidos para estas titulaciones.
Yendo más al detalle. El alumnado cursa un total de 240 créditos, que contienen
toda la formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir en aspectos básicos
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de la rama de conocimiento implicada, así como en materias obligatorias y optativas,
seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Grado y otras
actividades formativas. Un total de 60 créditos ECTS de formación académica básica
que debe superar el estudiante, de los que el total está vinculado a alguna de las materias
básicas de la rama de conocimiento de Artes y Humanidades que figura en el anexo II
del Real Decreto 1393/2007, la cual por sí misma admite ya una interdisciplinaridad que
la hace muy conveniente para los objetivos que se pretenden. Estas materias de
formación académica básica (Lengua, Literatura, Lingüística, Idioma Moderno, Lengua
Clásica) se concretan en asignaturas cuatrimestrales de 6 créditos cada una, que se
ofertan en la primera mitad del plan de estudios (Primer y Segundo Curso). Otros 144
créditos ECTS corresponden a materias obligatorias vinculadas también a las materias
de Lengua y Literatura de la rama de conocimiento de Artes y Humanidades que figura
en el anexo II del real Decreto 1393/2007. Hay, además, como obligatorio, un trabajo de
fin de Grado que tiene un valor de 6 créditos y se realiza en la fase final del plan de
estudios (Cuarto Curso). Está orientado a evaluar las competencias asociadas al título.
Los restantes créditos hasta el total de 240 del Grado los configuran los 30 créditos
ECTS de materias optativas que debe cursar cada alumno, los cuales proporcionan una
formación académica complementaria. Estos créditos están vinculados también a la
rama de conocimiento de Artes y Humanidades que figura en el anexo II del real
Decreto 1393/2007. Ninguna de las asignaturas optativas que se proponen son de
formación básica. De igual forma, las prácticas externas tienen un valor de 6 créditos y
se ofrecen en el último curso junto con el conjunto de materias optativas.
Veámoslo con un caso concreto. El Grado en Español: Lengua y Literaturas, por
ejemplo, comparte una estructura educativa con los Grados en Filología Catalana,
Estudios Ingleses, Estudios Franceses y Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad
de Alicante denominada «programa de formación de Grado», según la normativa de la
Universidad de Alicante para la implantación de los títulos de Grado, y que establece
una parte común y una diversificación progresiva que conducirá a las distintas
titulaciones. Así pues, el programa de formación de Grado en Español: Lengua y
Literaturas, Filología Catalana, Estudios Ingleses, Estudios Franceses y Estudios Árabes
e Islámicos supone que los 5 Grados comparten 60 créditos que constituyen el módulo
de interdisciplinaridad, repartido entre los cursos primero y segundo del Grado, y que
está compuesto por materias no específicas de Lengua y Literatura Españolas, en el caso
del Grado en Español: Lengua y Literaturas, así como de materias no específicas de
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Filología Catalana (lengua y literatura) en el caso del Grado en Filología Catalana,
materias no específicas de Filología Francesa (lengua y literatura) en el caso del Grado
en Estudios Franceses, materias no específicas de Filología Inglesa (lengua y literatura)
en el caso del Grado en Estudios Ingleses, y materias no específicas de Filología Árabe
(lengua y literatura) en el caso de Estudios Árabes e Islámicos. En este módulo se
pueden cursar entre otras, Lengua Alemana, Árabe, Francesa e Inglesa, con lo que
cursando 12 créditos de una de estas lenguas se consigue el nivel B1, de idioma
extranjero, según el MCER.
Las razones para dicho programa de formación de grado radican en la necesaria
interdisciplinaridad que debe existir entre las distintas titulaciones de ámbito filológico,
así como en la necesaria formación académica diversificada en ámbitos no estrictamente
especializados como base y complemento para una mejor formación en Español:
Lengua y Literaturas. El espíritu que ha guiado la ideación de este módulo de
interdisciplinaridad proviene de los aspectos señalados en el libro blanco para los
estudios en el ámbito de la Lengua, Literatura, Cultura y Civilización entendidos como
«contenidos formativos comunes» y «contenidos instrumentales».

2.1 Objetivos
a) Revisar las memorias de los grados de referencia.
b) Corregir todas las erratas y yerros detectados.
c) Armonizar contenidos, criterios, objetivos y resultados de modo que no existan
contradicciones entre los diferentes grados.
d) Cumplimentar las fichas de modificación destinadas a tal fin.

2.2. Método y proceso de investigación.
La Red está formada por profesorado de los cinco grados cuyas memorias se han
revisado, junto con miembros del PAS, alumnado y equipo decanal. Mediante reuniones
periódicas presenciales y virtuales se han ido acometiendo las diferentes tareas
conducentes al resultado final, según se detalla abajo:
a) Unificación de denominaciones de asignaturas, corrección de erratas y yerros
evidentes.
b) Homogeneización de datos de las Memorias, las fichas Verifica y las fichas UA.
c) Revisión y armonización de los módulos de interdisciplinariedad, complementación y
especialización.
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d) Eliminación de prerrequisitos.
e) Unificación de niveles de lengua exigidos.
f) Revisión de los contenidos y resultados de aprendizaje por materias.
g) Unificación de competencias.
h) Reordenación de asignaturas, si procede.
i) Cumplimentación de fichas modifica para remitir a los órganos de evaluación
competentes.
Se dan a título de ejemplo algunos casos de las tareas realizadas:
a) Corrección de errores del grado en Estudios árabes e islámicos (detalle)
CORRECCIÓN DE ERRORES DEL GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS
COD.: C005
CAPÍTULO
PÁG CORRECCIÓN
OBSERVACIONES
VERIFICA
Donde pone: “Arte y Humanidades”
Es así como se denomina la rama de
1.1
5
Debe poner: “Artes y Humanidades”
conocimiento
Donde pone: “Arte y Humanidades”
Es así como se denomina la rama de
1.6
6
Debe poner: “Artes y Humanidades”
conocimiento
En la tabla 2. Relación de materias básicas, en última fila de
Es una errata. La asignatura Lengua
5.1.1
40
la primera columna: Donde pone: “1º”
árabe: intermedio I que es formación
Debe poner: “1º y 2º”
básica se imparte en 2º curso
En la tabla 2.Relación de materias básica, en quinta fila de la
cuarta columna:
Donde pone: “Principales movimientos de la cultura y la
Es una errata. Se ha cambiado el orden.
5.1.1
40
Está correctamente escrito en la página 63
literatura francesas I”
Debe poner: “Principales movimientos de la literatura y de la
cultura francesa I”
En la tabla 2. Relación de materias básicas, en última fila de
Es una errata. El nombre de la materia es
5.1.1
40
la tercera columna: Donde pone: “Idioma moderno”
lengua árabe.
Debe poner: “Lengua árabe”
En la tabla 3. Planificación temporal de las materias del título. Es una errata. La asignatura es obligatoria,
Alumnos a tiempo completo. 1º, en la columna CT2:
tal y como se puede comprobar en toda la
memoria: no aparece en la tabla 2 de la
Donde pone: “Literatura árabe: época contemporánea (6)
5.1.1
41
página anterior, lo pone en la tabla de la
Formación básica”
página 52, lo pone en la ficha verifica del
Debe poner: “Literatura árabe: época contemporánea (6)
Obligatoria”
módulo de especialización en la página 73
En la tabla 3. Planificación temporal de las materias del título.
Es una errata. Falta el ordinal y es
Alumnos a tiempo completo. 1º, en la columna CT1:
necesario ponerlo para diferenciarlo de la
5.1.1
41
Donde pone: “2º lengua (a elegir una)(6) Obligatoria”
misma materia en segundo
Debe poner: “2º lengua I (a elegir una)(6) Obligatoria”
En la tabla 3. Planificación temporal de las materias del título.
Es una errata. Falta el ordinal y es
Alumnos a tiempo completo. 1º, en la columna CT1:
necesario ponerlo para diferenciarlo de la
5.1.1
41
Donde pone: “Lengua (a elegir una)(6) Formación básica”
misma materia en segundo
Debe poner: “Lengua I (a elegir una)(6) Formación básica”
En la tabla 3. Planificación temporal de las materias del título. No es necesario volver a poner los créditos
Alumnos a tiempo completo. 1º, en la columna CT1:
y la tipología, ya lo hemos indicado en la
5.1.1
41
materia. Y así mantenemos el mismo
Donde pone: “Español: norma y uso (6) Formación básica”
Debe poner: “Español: norma y uso”
formato en toda la tabla
En la tabla 3. Planificación temporal de las materias del título.
No es necesario volver a poner los créditos
Alumnos a tiempo completo. 1º, en la columna CT1:
y la tipología, ya lo hemos indicado en la
5.1.1
41
Donde pone: “Taller de expresión oral y escrita en catalán (6)
materia. Y así mantenemos el mismo
Formación básica”
formato en toda la tabla
Debe poner: “Taller de expresión oral y escrita en catalán”
En la tabla 3. Planificación temporal de las materias del título.
Alumnos a tiempo completo. 1º, en la columna CT2:
Es una errata. Falta la preposición de en el
Donde pone: “Principales movimientos de la literatura y la
nombre de la asignatura. Está
5.1.1
41
cultura francesa I”
correctamente escrito en la página 63
Debe poner: “Principales movimientos de la literatura y de la
cultura francesa I”
Es una errata. La asignatura es formación
básica , tal y como se puede comprobar en
En la tabla 2º, en la columna CT3:
toda la memoria: está en la tabla 2 de la
Donde pone: “Lengua árabe: intermedio I (6) Obligatoria”
5.1.1
42
página anterior, lo pone en la ficha
Debe poner: “Lengua árabe: intermedio I (6) Formación
verifica del módulo de especialización en
básica”
la página 79 y tiene ficha verifica como
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5.1.1

42

5.1.1

42

5.1.1

44

5.1.1

44

5.1.1

44

5.1.1

44

5.1.1

45

5.1.1

45

5.1.1

45

En la tabla 2º, en la columna CT3:
Donde pone: “Lengua (a elegir una)(6) Formación básica”
Debe poner: “Lengua II (a elegir una)(6) Formación básica”
En la tabla 2º, en la columna CT4:
Donde pone: “Principales movimientos de la literatura y la
cultura francesa II”
Debe poner: “Principales movimientos de la literatura y de la
cultura francesa II”
En la tabla 4º, en la segunda fila, la tercera columna,
Donde pone: “CT8”
Debe poner: “CT7 / CT8”
Donde pone: “Cultura e instituciones en los países de habla
inglesa”
Debe poner: “Cultura e instituciones de los países de habla
inglesa”
Donde pone: “Literatura y cine en los países de habla inglesa”
Debe poner: “Literatura y cine en países de habla inglesa”
Donde pone: “Lingüística de las lenguas de signos”
Debe poner: “Introducción a las lenguas de signos”
En la tabla Alumnos a tiempo parcial. 1º, en la columna CT1:
Donde pone: “Lengua árabe básico I (6) Formación básica”
Debe poner: “Lengua árabe básico: I (6) Formación básica
En la tabla Alumnos a tiempo parcial. 1º, en la columna CT2:
Donde pone: “Lengua árabe básico II (6) Formación básica”
Debe poner: “Lengua árabe básico: II (6) Formación básica
En la tabla de Alumnos a tiempo parcial. 2º, en la columna
CT3:
Donde pone: “Práctica de la normativa catalana”
Debe poner: “Taller de expresión oral y escrita en catalán”
En la tabla de Alumnos a tiempo parcial. 2º, en la columna
CT4:
Donde pone: “Literatura árabe: época contemporánea (6)
Formación básica”
Debe poner: “Literatura árabe: época contemporánea (6)
Obligatoria”
En la tabla de Alumnos a tiempo parcial. 2º, en la columna
CT4:
Donde pone: “Principales movimientos de la literatura y la
cultura francesa I”
Debe poner: “Principales movimientos de la literatura y de la
cultura francesa I”
En la tabla de 3º, en la columna CT5:
Donde poner: “A elegir una de las dos (6) Formación básica
Debe poner: “Lengua II (a elegir una) (6) Formación básica
En la tabla de 3º, en la columna CT5:
Donde pone: “Lengua árabe: intermedio I (6) Obligatoria”
Debe poner: “Lengua árabe: intermedio I (6) Formación
básica”

5.1.1

45

5.1.1

45

5.1.1

46

5.1.1

46

5.1.1

46

En la tabla de 3º, en la columna CT6:
Donde pone: “Dialecto árabe magrebí (6) Obligatoria
Debe poner: “Lengua árabe: intermedio II (6) Obligatoria

5.1.1

46

En la tabla de 4º, en la columna CT7:
Donde pone: “Lengua árabe: intermedio II (6) Obligatoria
Debe poner: “Dialecto árabe magrebí (6) Obligatoria

46

En la tabla 4º, en la columna CT8:
Donde pone: “Principales movimientos de la literatura y la
cultura francesa I”
Debe poner: “Principales movimientos de la literatura y de la
cultura francesa I”

5.1.1

47

En la tabla 5º, en la columna CT10:
Donde pone: “Civilización de Al-Andalus (6) Obligatoria”
Debe poner: “Lengua árabe: intermedio IV (6) Obligatoria”

5.1.1

47

En la tabla 5º, en la columna CT10:
Donde pone: “Islamología (6) Obligatoria”
Debe poner: “Dialecto árabe oriental (6) Obligatoria”

5.1.1

47

En la tabla 6º, en la columna CT11:
Donde pone: “Lengua árabe: intermedio IV (6) Obligatoria”
Debe poner: “Civilización de Al-Andalus (6) Obligatoria”

5.1.
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asignatura básica en la página 161
Es una errata. Falta el ordinal y es
necesario ponerlo para diferenciarlo de la
misma materia en primero
Es una errata. Falta la preposición de en el
nombre de la asignatura. Está
correctamente escrito en la página 63
Las asignaturas a las que hace referencia
esta columna (optativas) se imparten en
los dos semestres.
Es una errata.

Es una errata.
Es una errata. Cuando se cambió el
nombre de esta asignatura no se hizo en
toda la memoria por error
Faltan los dos puntos después de árabe

Faltan los dos puntos después de árabe

Es una errata. Se puede comprobar en las
páginas 41 y 42.
Es una errata. La asignatura es obligatoria,
tal y como se puede comprobar en casi
toda la memoria: no aparece en la tabla 2
de la página 40, lo pone en la tabla de la
página 52, lo pone en la ficha verifica del
módulo de especialización en la página 73

Es una errata. Falta la preposición de en el
nombre de la asignatura

Es una errata. Falta el nombre de la
materia que se puede comprobar en la
página 41
Es una errata. La misma que está en la
página 42 y que ya se señaló arriba.
Es una errata. Al copiar de la tabla de
tiempo completo, se intercambiaron estas
asignaturas. Se puede comprobar en la
tabla de la página 42
Es la misma errata anterior. Al copiar de la
tabla de tiempo completo, se
intercambiaron estas asignaturas. Se puede
comprobar en la tabla de la página 42
Es una errata. Falta la preposición de en el
nombre de la asignatura
Es una errata. Al copiar de la tabla de
tiempo completo, se intercambiaron estas
asignaturas. Se puede comprobar en la
tabla de 3º de la página 43
Es una errata. Al copiar de la tabla de
tiempo completo, se intercambiaron estas
asignaturas. Se puede comprobar en la
tabla de 3º de la página 43
Es una errata. Al copiar de la tabla de
tiempo completo, se intercambiaron estas
asignaturas. Se puede comprobar en la

5.1.1

47

5.1.2

49

5.1.2

49

5.1.2

49

5.1.2

51

5.1.2

51

5.1.2

51

5.1.2

53

5.1.2

53

5.1.2

53

5.1.2

53

5.3

63

5.3

63

5.3

68

5.3

68

5.3

72

5.3

72

5.3

72

5.3

81
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En la tabla 6º, en la columna CT11:
Donde pone: “Dialecto árabe oriental (6) Obligatoria”
Debe poner: “Islamología (6) Obligatoria”

En el tercer párrafo:
Donde pone: “El grado en Estudios árabes e islámicos comparte una
……….., Español: lengua y literaturas y Estudios árabes e islámicos de
la Universidad de Alicante…”
Debe poner: “El grado en Estudios árabes e islámicos comparte una
……….., Español: lengua y literaturas y Estudios franceses de la
Universidad de Alicante…”
En el cuarto párrafo:
Donde pone: “Así pues, el programa de formación de grado en
Estudios árabes e islámicos,……., Español: lengua y literatura y
Estudios árabes e islámicos supone…..”
Debe poner: “Así pues, el programa de formación de grado en Estudios
árabes e islámicos,……., Español: lengua y literatura y Estudios
franceses supone…”
En el cuarto párrafo:
Donde pone: “……materias no específicas de filología inglesa (lengua
y literatura) en el caso del grado en Estudios ingleses y materias no
específicas de filología árabe (lengua y literatura) en el caso de
Estudios árabes e islámicos”
Debe poner: ”……materias no específicas de filología inglesa (lengua
y literatura) en el caso del grado en Estudios ingleses y materias no
específicas de filología francesa (lengua y literatura) en el caso de
Estudios franceses
Donde pone: “Principales movimientos de la literatura y la cultura
francesa I”
Debe poner: “Principales movimientos de la literatura y de la cultura
francesa I”
Donde pone: “Principales movimientos de la literatura y la cultura
francesa II”
Debe poner: “Principales movimientos de la literatura y de la cultura
francesa II”
Donde pone: “Historia y cultura árabe e islámica (ss. XVI-XXXI)”
Debe poner: “Historia y cultura árabe e islámica (ss. XVI-XXI)”
Donde pone: “Edición y corrección de textos”
Debe poner: “Edición y corrección de textos en español”
Donde pone: “Literatura y cine en los países de habla inglesa”
Debe poner: “Literatura y cine en países de habla inglesa”
Donde pone: “Cultura e instituciones en los países de habla inglesa”
Debe poner: “Cultura e instituciones de los países de habla inglesa”
Donde pone: “Lingüística de las lenguas de signos”
Debe poner: “Introducción a las lenguas de signos”
Donde pone: “Taller d’expressió oral i escrita en català”
Debe poner: “Taller de expresión oral y escrita en catalán”
Donde pone: “Pràctica de la normativa catalana”
Debe poner: “Práctica de la normativa catalana”
Donde pone: “MATERIA LITERATURA 2ª LENGUA”
Debe poner: “MATERIA LITERATURA DE UNA 2ª LENGUA”
Donde pone: “MATERIA TEORÍA DE LA LITERATURA”
Debe poner: “MATERIA TEORÍA DE LA LITERATURA Y
LITERATURA COMPARADA”
Donde pone: “(11 asignaturas, 78 créditos ECTS, carácter básico y
obligatorio)”
Debe poner: “(11 asignaturas, 66 créditos ECTS, carácter básico y
obligatorio)”
Donde pone: “HISTORIA Y CULTURA ÁRABE.- ISLÁMICA (s.
VII-XV)”
Debe poner: “HISTORIA Y CULTURA ÁRABE E ISLÁMICA (s.
VII-XV)”
Donde pone: “HISTORIA Y CULTURA ÁRABE.- ISLÁMICA (s.
XVI-XXI)”
Debe poner: “HISTORIA Y CULTURA ÁRABE E ISLÁMICA (s.
XVI-XXI)”
Donde pone: “Asignatura Historia y cultura del mundo árabe e
islámico (s. VIII-XV)”
Debe poner: “Asignatura Historia y cultura árabe e islámica (s. VIII-

tabla de 3º de la página 43
Es una errata. Al copiar de la tabla de
tiempo completo, se intercambiaron estas
asignaturas. Se puede comprobar en la
tabla de 3º de la página 43
Es una errata. Evidentemente este
grado de Estudios árabes e islámicos
no puede compartir estructura
educativa con sí mismo, lo hace con los
otros cuatro grados de filologías de la
UA (Español: lengua y literaturas,
Filología catalana, Estudios ingleses y
Estudios franceses
Es una errata. Cuando se enumeran los
grados en filologías, se repite el grado
en Estudios árabes e islámicos y falta
el de Estudios franceses. Es una errata
similar a la anterior.

Es una errata. También similar a la
anterior, se enumeran los grados en
filologías y se repite el grado en
Estudios árabes e islámicos y falta el
de Estudios franceses

Es una errata. Falta la preposición de
en el nombre de la asignatura.

Es una errata. Falta la preposición de
en el nombre de la asignatura
Es una errata.
Es una errata. En algunas partes de la
memoria se ha omitido por error el
final
Es una errata.
Es una errata.
Es una errata. Cuando se cambió el
nombre de esta asignatura no se hizo
en toda la memoria por error
Es una errata. El nombre estaba en
valenciano
Es una errata. El nombre estaba en
valenciano
Es una errata, se puede comprobar el
nombre correcto en la página 63
Es una errata, se puede comprobar el
nombre correcto en la página 63
Es una errata, 11 asignaturas de 6
créditos cada una son 66.

El nombre correcto es con E no con un
guión

El nombre correcto es con E no con un
guión

Es una errata

XV)”
Donde pone: “Asignatura Historia y cultura árabe-islámica (s. XVIXXI)”
Debe poner: “Asignatura Historia y cultura árabe e islámica (s. VIIIXV)”
Donde pone: “Materia 1 ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS E
ISLÁMICOS”
Debe poner: : “Materia 1 ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS”

5.3

81

5.3

92

5.3

92

5.3

92

5.3

92

5.3

92

5.3

92

5.3

94

Done pone: “MATERIA ESTUDIOS FILOLOGÍA CATALANA”
Debe poner: “MATERIA FILOLOGÍA CATALANA”

5.3

103

Donde pone: “Español de América”
Debe poner: “El español de América”

5.3

107

5.3

107

5.3

109

5.3

110

5.3

131

Donde pone: “Edición y corrección de textos”
Debe poner: “Edición y corrección de textos en español”
Donde pone: “Literatura y cine en los países de habla inglesa”
Debe poner: “Literatura y cine en países de habla inglesa”
Donde pone: “Cultura e instituciones en los países de habla inglesa”
Debe poner: “Cultura e instituciones de los países de habla inglesa”
Donde pone: “Lingüística clínica: trastornos del lenguaje y el habla”
Debe poner: “Lingüística clínica: trastornos del lenguaje y del habla”
Donde pone: “Teoría y práctica del comentario de textos literarios”
Debe poner: “Teoría y práctica del comentario de texto literario”

Donde pone: “Literatura y cine en los países de habla inglesa”
Debe poner: “Literatura y cine en países de habla inglesa”
Donde pone: “Cultura e instituciones en los países de habla inglesa”
Debe poner: “Cultura e instituciones de los países de habla inglesa”
Donde pone: “3 Lingüística clínica: trastornos del lenguaje y el habla”
Debe poner: “3 Lingüística clínica: trastornos del lenguaje y del habla”
Donde pone: “Teoría y práctica del comentario de textos literarios”
Debe poner: “Teoría y práctica del comentario de texto literario”
En la ficha verifica, en la primera fila,
Donde pone: “Denominación de la materia Literatura”
Debe poner: “Denominación de la materia Teoría de la literatura y
literatura comparada”

El nombre correcto es con E no con un
guion

Es una errata.
Es una errata. En algunas partes de la
memoria se ha omitido por error el
final
Es una errata.
Es una errata.
Es una errata
Es una errata. Sobran las S de texto y
de literario
Es una errata. Se puede comprobar en
el resto de la memoria, por ejemplo,
pg. 92
Es una errata. Se puede comprobar en
el resto de la memoria, por ejemplo,
pg. 92
Es una errata.
Es una errata.
Es una errata
Es una errata. Sobran las S de texto y
de literario
Es la denominación correcta de la
materia (página 51)

b) Competencias revisadas del Grado en Filología catalana
3.2.1 Competencias generales del título
Competencias transversales de la UA
•
CGUA1: Capacidad de comunicarse en una segunda lengua extranjera (distinta de la lengua de la especialidad en su caso), en
su ámbito disciplinar.
•
CGUA2: Capacidad de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
•
CGUA3: Capacidad de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (distinta de
la lengua de especialidad en su caso), en su ámbito disciplinar.
Competencias generales del título
•
CG1: Capacidad de conocer las teorías, perspectivas y conceptualizaciones claves para la construcción del marco teórico de la
titulación para transmitir conocimientos disciplinares, elaborar y defender argumentos y exponer problemas y soluciones ante
un público especializado o no especializado.
•
CG2: Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano como miembro activo de una
comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del individuo en la sociedad.
•
CG3: Capacidad de aprender y trabajar de manera autónoma, para favorecer el aprendizaje a lo largo de la vida, y en equipo,
desarrollando estrategias interpersonales, éticas y legales necesarias para desenvolverse adecuadamente en los diferentes
perfiles profesionales de la titulación.
•
CG4: Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico y autocrítico para tomar decisiones, resolver problemas, generar
nuevas ideas y adaptarse a nuevas situaciones con iniciativa y espíritu emprendedor, con una especial atención hacia la calidad
y la mejora continua.
•
CG5: Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y la promoción de
los Derechos Humanos y los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.
•
CG6: Capacidad de comprender, valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como fenómeno social partícipe
en la construcción de una sociedad avanzada y tolerante.
3.2.2 Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el
título.
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Competencias específicas del título
•
CE1: Capacidad de comunicarse en la lengua objeto de estudio en situaciones orales y escritas para hacer viable la
comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumnado se desenvolverá en el futuro.
•
CE2: Capacidad de conocer y analizar las características morfológicas, sintácticas, fonéticas y léxico-semánticas de la lengua
objeto de estudio para utilizar, transmitir y aplicar los conocimientos al análisis, la comprensión y la producción en las
manifestaciones orales y escritas en esta lengua.
•
CE3: Capacidad de conocer y analizar las características pragmáticas, textuales y discursivas de la lengua objeto de estudio
para utilizar, transmitir y aplicar los conocimientos al análisis, la comprensión y la producción en las manifestaciones orales y
escritas en esta lengua.
•
CE4: Capacidad de conocer y analizar las variantes de registro, diatópicas, diacrónicas y diastráticas de la lengua objeto de
estudio, reconociendo y apreciando la riqueza inherente a dicha variación.
•
CE5: Capacidad de comprender y analizar la historia interna y externa de la lengua objeto de estudio con el fin de poder
reconocer los distintos estadios de su evolución y establecer conexiones con los factores históricos y socioculturales y las
manifestaciones escritas relacionadas con dicho proceso.
•
CE6: Capacidad de conocer y comprender las características y evolución de las tendencias y los movimientos históricos Y
literarios en la lengua objeto de estudio en tanto que manifestaciones de la actividad artística y creativa de ese determinado
ámbito cultural.
•
CE7: Capacidad de conocer y analizar las principales etapas históricas, movimientos culturales, autores y obras de la literatura
escrita, tanto en una lengua propia de la titulación como en una lengua distinta.
•
CE8: Capacidad de identificar las corrientes de la lingüística y la crítica literaria, sus categorías, conceptos y nomenclatura
como un elemento clave para el desarrollo de la capacidad crítica y analítica del texto, en cuanto que manifestación creativa y
reflejo del contexto sociocultural.
•
CE9: Capacidad de utilizar los recursos y materiales académicos pertinentes (bibliográficos, diccionarios, obras de referencia,
bases de datos) para desarrollar procesos autónomos de aprendizaje y metodologías de investigación, y transmitir eficazmente
la información.
•
CE10: Capacidad de conocer una lengua clásica (latín o griego) i/o una segunda lengua, una segunda literatura y otros aspectos
culturales.
•
CE11: Capacidad de valorar la riqueza de la variación lingüística como patrimonio de los valencianos, catalanes y baleares.
•
CE12: Capacidad de utilizar el modelo estándar (y los diferentes subestándares) de la lengua catalana así como también
conocer y saber aplicar los mecanismos de creación e innovación léxica, para adecuarse a las necesidades comunicativas del
mundo actual.

c) Resultados de materia unificados
Resultados de materia 4: Literatura
1.

Dotar al estudiantado de los conocimientos metodológicos y de las técnicas literarias básicos para el estudio de la
literatura.
Precisar las relaciones entre literatura, lengua literaria y lengua no literaria.
A través de la literatura, mejorar la expresión oral y escrita del estudiantado.
Comprender las correspondencias entre corrientes estéticas y periodos históricos.
Adquirir un conocimiento panorámico de los grandes movimientos literarios en su contexto social, cultural y científico.
Conocer las grandes obras literarias así como a sus autores/as.
Capacitar al estudiantado para que interprete y analice obras literarias atendiendo a sus principales rasgos estéticos y
literarios.
Valorar la importancia de la evolución en el seno de la historia literaria, así como de la pervivencia en la literatura actual
de géneros, motivos y rasgos estéticos propios de diferentes periodos históricos.
Comprometerse a trabajar por la igualdad entre mujeres y hombres de forma que se valore la heterogénea conformación
de la sociedad actual fomentando una actitud de respeto hacia los derechos fundamentales de la persona.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

d) Cuadro de actividades Idioma moderno
Materia IDIOMA MODERNO (10 asignaturas 60 ECTS)
Actividades formativas presenciales
Teóricas:
Lección magistral
Resolución de dudas
Presentaciones
Prácticas
Prácticas con ordenador
Prácticas de problemas
Prácticas de resolución de expresión oral y escrita
Prácticas de laboratorio de idiomas
Análisis de documentos audiovisuales
Debates
Total
Actividades formativas no presenciales
Tutorías.
Trabajo individual.
Trabajo en grupo.
Búsqueda y lectura de documentación bibliográfica
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ECTS*

Competencias

7,2

CGUA1
CG1, CG2, CG4, CG5, CG6
CE1, CE2, CE3, CE4, CE9, CE10

16,8

CGUA1, CGUA2
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
CE1, CE2, CE3, CE4, CE9, CE10

24
ECTS
36

Competencias
CGUA1, CGUA2
CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
CE1, CE2, CE3, CE4, CE9, CE10

recomendada
Laboratorio de idiomas/plataformas virtuales

e) Evaluación: Módulo interdisciplinar
Módulo INTERDISCIPLINAR
Actividad evaluada

Ponderación

Evaluación continua

50-100%

Prueba final

0-50%

Competencias
CGUA1, CGUA2, CGUA3
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10
CGUA3
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10

f) Ejemplo de ficha modifica del grado en Español: lengua y literaturas (detalle)
MODIFICACIÓN GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS
CAPÍTULO
VERIFICA

PÁG

CORRECCIÓN

COD.: C008
OBSERVACI
ONES

En el listado de competencias generales del título
Donde pone:
Competencias generales de la Universidad de Alicante
CUA1
CUA2
CUA3

Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito
disciplinar
Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la
Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.

Competencias generales del título

CG1
CG2

3.2.1

Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico
de las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a su literatura como experto en la
materia y en los diferentes perfiles profesionales.
Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano como miembro activo de una
comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del individuo en la sociedad.
Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis
Capacidad para comunicar en la segunda lengua oficial de la Comunidad Valenciana.

CG3
CG4
Debe poner:
Competencias transversales
CGUA1: Capacidad de comunicarse en una segunda lengua extranjera (distinta de la lengua de la especialidad en su caso),
en su ámbito disciplinar.
CGUA2: Capacidad de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
CGUA3: Capacidad de expresarse correctamente en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (distinta
de la lengua de especialidad en su caso), en su ámbito disciplinar.

Competencias generales
CG1: Capacidad de conocer las teorías, perspectivas y conceptualizaciones claves para la construcción del marco teórico de
la titulación para transmitir conocimientos disciplinares, elaborar y defender argumentos y exponer problemas y soluciones
ante un público especializado o no especializado.
CG2: Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano como miembro activo de una
comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del individuo en la sociedad.
CG3: Capacidad de aprender y trabajar de manera autónoma para favorecer el aprendizaje a lo largo de la vida, y en equipo,
desarrollando estrategias interpersonales, éticas y legales necesarias para desenvolverse adecuadamente en los diferentes
perfiles profesionales de la titulación.
CG4: Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico y autocrítico para tomar decisiones, resolver problemas, generar
nuevas ideas y adaptarse a nuevas situaciones con iniciativa y espíritu emprendedor, con una especial atención hacia la
calidad y la mejora contínua.
CG5: Capacidad de respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto y la promoción
de los Derechos Humanos y los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.
CG6: Capacidad de comprender, valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como fenómeno social
partícipe en la construcción de una sociedad avanzada y tolerante.

3.2.2

Esta
modificación
de
competencias
del grado, es
Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y
en realidad
escritas para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a
una

En el listado de competencias específicas,
Donde pone:
Competencias conceptuales
CC5

32

Esta
modificación
de
competencias
del grado, es
en realidad
una
agrupación y
reformulación
de las
competencias
que habían
con el fin de
poder hacerlas
válidas para
los 5 grados
de filologías
que comparten
dos de los tres
módulos del
grado.

CC6
CC7

CC8

CC9
CC1
0
CC1
1
CC1
2
CC1
3
CC1
4
CC1
5
CC1
6
CC1
7

se desenvolverá en el futuro.
Capacidad para la comunicación efectiva y el conocimiento del sistema lingüístico de la lengua catalana.
Conocer las características morfosintácticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar
dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y
escritas.
Conocer las características fonéticas y fonológicas, de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y
aplicar dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales
y escritas.
Conocer las características léxico-semánticas de la Lengua española para ser capaz de utilizar, transmitir y aplicar
dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus manifestaciones orales y
escritas.
Conocer las características pragmático-textuales y discursivas de la Lengua española para ser capaz de utilizar,
transmitir y aplicar dichos conocimientos al análisis, la comprensión y la producción del español en sus
manifestaciones orales y escritas.
Ser capaz de identificar y analizar las variantes de registro, diatópicas y diastráticas de la lengua española como
individuo integrante de una comunidad lingüística diversa geográfica, social y culturalmente, reconociendo el valor
y la riqueza de dicha variación como patrimonio de todos los hablantes del español.
Capacidad para comprender el origen del español con el fin de poder reconocer los distintos estadios de la
evolución de la lengua y establecer conexiones con los factores históricos y socioculturales y las manifestaciones
escritas que determinaron y fueron determinadas por dicho proceso.
Capacidad para comprender las características y evolución de los movimientos y tendencias literarias en español en
tanto que manifestaciones de la actividad artística y creativa en lengua española como individuos conocedores del
papel de dichas manifestaciones en la construcción del pensamiento
Ser capaz de comprender el papel de los movimientos y tendencias de los géneros literarios en lengua española en
la construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo y valorar su impacto en el ámbito social.
Conocimiento de las principales etapas, movimientos, autores y obras de la Literatura de la segunda lengua.
Adquisición del nivel B1 del MCER en una segunda lengua
Formación básica en una lengua clásica

Competencias procedimentales
CP1
8
CP1
9
CP2
0
CP2
1

Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación e innovación
léxica como miembro activo de una sociedad en constante evolución para adecuar la lengua española a las
necesidades comunicativas de sus hablantes
Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como
herramienta fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico,
publicitario, etc.) en tanto manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de
referencia, ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio
proceso de aprendizaje y de progresar de forma independiente en él.
Ser capaz de desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la
literatura española en el papel de conocedor y trasmisor así como asesorar oralmente y por escrito en relación con el
conocimiento adquirido.

Competencias actitudinales

CA22.
CA23.
CA24.

Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la
construcción de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo
hispánico
Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad
de realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia

Debe poner:
Competencias específicas del título
CE1: Capacidad de comunicarse en la lengua objeto de estudio en situaciones orales y escritas para hacer viable la
comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumnado se desenvolverá en el futuro.
CE2: Capacidad de conocer y analizar las características morfológicas, sintácticas, fonéticas y léxico-semánticas de la
lengua objeto de estudio para utilizar, transmitir y aplicar los conocimientos al análisis, la comprensión y la producción en
las manifestaciones orales y escritas en esta lengua.
CE3: Capacidad de conocer y analizar las características pragmáticas, textuales y discursivas de la lengua objeto de estudio
para utilizar, transmitir y aplicar los conocimientos al análisis, la comprensión y la producción en las manifestaciones orales
y escritas en esta lengua.
CE4: Capacidad de conocer y analizar las variantes de registro, diatópicas, diacrónicas y diastráticas de la lengua objeto de
estudio, reconociendo y apreciando la riqueza inherente a dicha variación.
CE5: Capacidad de comprender y analizar la historia interna y externa de la lengua objeto de estudio con el fin de poder
reconocer los distintos estadios de su evolución y establecer conexiones con los factores históricos y socioculturales y las
manifestaciones escritas relacionadas con dicho proceso.
CE6: Capacidad de conocer y comprender las características y evolución de las tendencias y los movimientos históricos Y
literarios en la lengua objeto de estudio en tanto que manifestaciones de la actividad artística y creativa de ese determinado
ámbito cultural.
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agrupación y
reformulación
de las
competencias
que habían
con el fin de
poder hacerlas
válidas para
los 5 grados
de filologías
que comparten
dos de los tres
módulos del
grado.

CE7: Capacidad de conocer y analizar las principales etapas históricas, movimientos culturales, autores y obras de la
literatura escrita, tanto en una lengua propia de la titulación como en una lengua distinta.
CE8: Capacidad de identificar las corrientes de la lingüística y la crítica literaria, sus categorías, conceptos y nomenclatura
como un elemento clave para el desarrollo de la capacidad crítica y analítica del texto, en cuanto que manifestación creativa
y reflejo del contexto sociocultural.
CE9: Capacidad de utilizar los recursos y materiales académicos pertinentes (bibliográficos, diccionarios, obras de
referencia, bases de datos) para desarrollar procesos autónomos de aprendizaje y metodologías de investigación, y transmitir
eficazmente la información.
CE10: Capacidad de conocer una lengua clásica (latín o griego) i/o una segunda lengua, una segunda literatura y otros
aspectos culturales.
CE11: Capacidad de utilizar el modelo estándar del español así como conocer y saber aplicar los mecanismos de creación e
innovación léxica para adecuarse a las necesidades comunicativas de los hablantes.

5.12

En el cuadro: Distribución por módulos y materias, en la columna MÓDULO,
donde pone: Módulo de formación interdisciplinar 60 cr
debe poner: Módulo de formación interdisciplinar 174 cr. (de los que el alumnado deberá superar 60)

5.12

En el cuadro: Distribución por módulos y materias, en la columna MATERIA,
donde pone: Lengua clásica 12 cr
debe poner: Lengua clásica 18 cr. (de los que el alumnado deberá superar 12)

5.12

En el cuadro: Distribución por módulos y materias, en la columna MATERIA,
donde pone Idioma moderno 12
debe poner: Idioma moderno 60 cr. (de los que el alumnado deberá superar 12)

5.12

En la tabla: Distribución por módulos y materias, en la columna MATERIA,
donde pone: Literatura 12
debe poner: Literatura 72 cr. (de los que el alumnado deberá superar 12)

5.1.2

En la tabla Módulo de complementación, en la primera columna,
Donde pone: Módulo de complementación 30 cr.
Debe poner: Módulo de complementación 264 cr. (de los que el alumnado deberá superar 30)

5.12

En la tabla Módulo de complementación, en la segunda columna,
donde pone: Estudios Hispánicos 30
debe poner: Estudios Hispánicos 48
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60 se refería a
los créditos
que debe
cursar el
alumno
174 son los
créditos
totales que se
ofertan en esta
materia
12 se refería a
los créditos
que debe
cursar el
alumno
18 son los
créditos
totales que se
ofertan en esta
materia
12 se refería a
los créditos
que debe
cursar el
alumno
60 son los
créditos
totales que se
ofertan en esta
materia
12 se refería a
los créditos
que debe
cursar el
alumno
72 son los
créditos
totales que se
ofertan en esta
materia
30 se refería a
los créditos
que debe
cursar el
alumno
264 son los
créditos
totales que se
ofertan en este
módulo
30 se refería a
los créditos
que debe
cursar el
alumno en el
caso que elija
cursar la
optatividad de
esta materia
completa.
48 son los
créditos

5.1.2

En la tabla Módulo de complementación, en la segunda columna,
Donde pone: ESTUDIOS CLÁSICOS
Debe poner: ESTUDIOS CLÁSICOS 30 cr.

5.1.2

En la tabla Módulo de complementación, en la segunda columna,
Donde pone: LINGÜÍSTICA GENERAL
Debe poner: LINGÜÍSTICA GENERAL 30 cr.

5.1.2

En la tabla Módulo de complementación, en la segunda columna,
Donde pone: TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA
Debe poner: TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA 30 cr.

5.3

En el primer párrafo,
Donde pone: “…….De entre estas ocho materias, el/la alumno/alumna escogerá sólo una, de modo que, durante un
semestre, podrá, si así lo desea…….”.
Debe pone: “…….De entre estas ocho materias, el/la alumno/alumna tendrá la posibilidad de escoger una, de modo que,
durante un semestre, podrá, si así lo desea…….”.

5.3

En la primera fila,
Donde pone: Formación básica y obligatoria. 60 créditos ECTS
Debe poner: Formación básica y obligatoria. 174 créditos ECTS

totales que se
ofertan en esta
materia
Faltaba
ponerlo, y lo
pone en las
anteriores
materias.
Faltaba
ponerlo, y lo
pone en las
anteriores
materias.
Faltaba
ponerlo, y lo
pone en las
anteriores
materias.
Estaba mal
expresado, si
luego dice:
…podrá, si
así lo desea,
adquirir….
No tiene
sentido obligar
en una frase y
decir esto en
la siguiente.
Ponía 60
créditos
porque son los
que tienen que
cursar los
alumnos, pero
174 son los
créditos
totales que se
ofertan en este
módulo

En el apartado Competencias, donde pone:
COMPETENCIAS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
CUA1. Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.
CUA2. Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC.
CUA3. Ser capaz de expresarse correctamente oralmente y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad
Valenciana en su ámbito disciplinar.
COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO
CG1. Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de
las disciplinas lingüísticas y literarias aplicadas a la lengua española y a su literatura como experto en la materia y en los
diferentes perfiles profesionales.
CG2. Capacidad para comprender el papel del lenguaje en la construcción del ser humano como miembro activo de una
comunidad lingüística y cultural y relacionarlo con la función del individuo en la sociedad.
CG3. Ser capaz de desarrollar técnicas de lectura, análisis y síntesis.
CG4. Capacidad para comunicar en la segunda lengua oficial de la Comunidad Valenciana.

5.3

COMPETENCIAS CONCEPTUALES
CC5. Capacidad para comunicar en la lengua de la especialidad (español) y en una segunda lengua en situaciones orales y
escritas para hacer viable la comunicación fluida en los medios profesionales y académicos en los que el alumno/a se
desenvolverá en el futuro.
CC15. Conocimiento de las principales etapas, movimientos, autores y obras de la Literatura de la segunda lengua.
CC16. Adquisición del nivel B1 del MCER en una segunda lengua.
CC17. Formación básica en una lengua clásica
PROCEDIMIENTALES
CP18. Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación e innovación
léxica como miembro activo de una sociedad en constante evolución para adecuar la lengua española a las necesidades
comunicativas de sus hablantes
CP19. Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, como
herramienta fundamental para desarrollar la capacidad de análisis y crítica del texto (literario, cinematográfico, publicitario,
etc.) en tanto manifestación creativa y reflejo del contexto sociocultural.
CP20. Capacidad para utilizar los recursos y materiales pertinentes: repertorios bibliográficos, diccionarios, obras de
referencia, ediciones críticas, traducciones y TICS como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de
aprendizaje y de progresar de forma independiente en él.
CP21. Ser capaz de desarrollar explicativa y argumentativamente los contenidos teóricos y prácticos de la lengua y la
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Hay que
adaptar las
nuevas
competencias

literatura española en el papel de conocedor y trasmisor así como asesorar oralmente y por escrito en relación con el
conocimiento adquirido.
ACTITUDINALES
CA22. Ser capaz de valorar y aprovechar el plurilingüismo y la multiculturalidad como agente social partícipe en la
construcción de una sociedad plural y tolerante a partir de la propia configuración multicultural del mundo hispánico
CA23. Ser capaz de mostrar una actitud crítica y autocrítica en el proceso de aprendizaje.
CA24. Capacidad para mostrar compromiso social con la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad y diversidad de
realidades de la sociedad actual, la paz y la democracia
Debe poner:
Competencias transversales de la UA
CGUA1, CGUA2, CGUA3
Competencias generales del título
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
Competencias específicas del título
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10
5.3

Resultados
Donde pone: RESULTADOS GENERALES,
Sustituir todos los resultados que hay por:
RESULTADOS GENERALES DEL MÓDULO
RESULTADOS DE LA MATERIA LENGUA CLÁSICA

5.3

RESULTADOS DE LA MATERIA IDIOMA MODERNO
RESULTADOS DE LA MATERIA LINGÚÍSTICA
RESULTADOS DE LA MATERIA LITERATURA
RESULTADOS DE LA MATERIA TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA

5.3

Donde pone: Materia 1 LENGUA CLÁSICA. (2 asignaturas, 12 créditos ECTS)
Debe poner: Materia 1 LENGUA CLÁSICA (3 asignaturas, 18 créditos ECTS, de las que el alumnado debe superar 2
asignaturas, 12 créditos ECTS)

5.3

Donde pone: Materia 2 IDIOMA MODERNO. (2 asignaturas, 12 créditos ECTS)
Debe poner: Materia 2 IDIOMA MODERNO (10 asignaturas, 60 créditos ECTS, de las que el alumnado debe superar
2 asignaturas, 12 créditos ECTS)

5.3

Donde pone: Materia 4 LITERATURA. (2 asignaturas, 12 créditos ECTS)
Debe poner: Materia 4 LITERATURA (12 asignaturas, 72 créditos ECTS, de las que el alumnado debe superar 2, 12
créditos ECTS)

5.3

Donde pone Actividades formativas del Módulo Interdisciplinar, hay que sustituir las dos tablas que hay (la de actividades
presenciales y la de actividades no presenciales por esta tabla:
Actividades formativas presenciales
ECTS*
Competencias
Teóricas:
CGUA1, CGUA3
Lección magistral
CG1, CG2, CG4, CG5, CG6
30,6
Resolución de dudas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7,
Presentaciones
CE8, CE9, CE10
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2 asignaturas,
12 créditos es
lo que debe
superar el
alumno.
4 asignaturas,
24 créditos es
la totalidad de
los créditos
que se ofertan
en la materia
2 asignaturas,
12 créditos es
lo que debe
superar el
alumno.
10 asignaturas,
60 créditos es
la totalidad de
los créditos
que se ofertan
en la materia
2 asignaturas,
12 créditos es
lo que debe
superar el
alumno.
12 asignaturas,
72 créditos es
la totalidad de
los créditos
que se ofertan
en la materia

Prácticas
Prácticas con ordenador
CGUA1, CGUA2, CGUA3
Prácticas de problemas
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
Prácticas de resolución de expresión oral y escrita
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CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7,
Prácticas de laboratorio de idiomas
CE8, CE9, CE10
Análisis de documentos audiovisuales
Debates
Total
69,6
Actividades formativas no presenciales
ECTS
Competencias
Tutorías.
Trabajo individual.
CGUA1, CGUA2, CGUA3
Trabajo en grupo.
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
104,4
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7,
Búsqueda y lectura de documentación bibliográfica
CE8, CE9, CE10
recomendada.
Laboratorio de idiomas/plataformas virtuales
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de créditos teóricos podrá
experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados obtenidos, una vez puesto en marcha el programa
formativo.

5.3

5.3

5.3

Donde pone Actividades formativas de la Materia LENGUA:
Hay que sustituir la tabla que hay por esta:
Actividades formativas presenciales
ECTS*
Competencias
Teoría
CG1, CG2, CG6
Lección magistral
4,8
CE1, CE2, CE3
Resolución de dudas
Prácticas
CGUA2, CGUA3
Prácticas con ordenador
4,8
CG3, CG4, CG5
Prácticas de problemas
CE1, CE2, CE3, CE9
Total
9,6
Actividades formativas no presenciales
ECTS
Competencias
Trabajo individual y grupal
CGUA2, CGUA3
Trabajo y búsqueda de información
CG3, CG4, CG5
14,4
Elaboración de materiales de estudio
CE1, CE2, CE3, CE9
Tutorías
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de créditos teóricos podrá
experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados obtenidos, una vez puesto en marcha el programa
formativo.
Donde pone Actividades formativas de la Materia 2ª LENGUA
Hay que sustituir la tabla que hay por esta:
Actividades formativas presenciales
ECTS*
Competencias
Teóricas:
CGUA1, CGUA3
Lección magistral
CG1, CG2, CG4, CG5, CG6
8,4
Resolución de dudas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE9,
Presentaciones
CE10
Prácticas
Prácticas con ordenador
CGUA1, CGUA2, CGUA3
Prácticas de problemas
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
Prácticas de resolución de expresión oral y escrita
20,4
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE8, CE9,
Prácticas de laboratorio de idiomas
CE10
Análisis de documentos audiovisuales
Debates
Total
28,8
Actividades formativas no presenciales
ECTS
Competencias
Tutorías.
Trabajo individual.
CGUA1, CGUA2, CGUA3
Trabajo en grupo.
CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
43,2
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE8, CE9,
Búsqueda y lectura de documentación bibliográfica
CE10
recomendada
Laboratorio de idiomas/plataformas virtuales
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de créditos teóricos podrá
experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados obtenidos, una vez puesto en marcha el programa
formativo.
Donde pone Actividades formativas de la Materia LINGÜÍSTICA
Hay que sustituir la tabla que hay por esta:
Actividades formativas presenciales
Teoría
Lección magistral
Resolución de dudas
Debate y aprendizaje cooperativo
Prácticas:
Resolución de problemas y casos
Análisis crítico de textos
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ECTS*

Competencias

2,4

CGUA3
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
CE1

2,4

CGUA3
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
CE1, CE9

Exposiciones de trabajos individuales o grupales
Salidas de campo
Debates
Total
4,8
Actividades formativas no presenciales
ECTS
Competencias
Trabajo individual y grupal
Trabajo y búsqueda de información
CGUA3
Elaboración de materiales de estudio
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
7,2
Búsqueda y lectura de bibliografía recomendada
CE1, CE9
Resolución de problemas prácticos
Tutorías
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de créditos teóricos podrá
experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados obtenidos, una vez puesto en marcha el programa
formativo.

5.3

5.3

5.3

Donde pone Actividades formativas de la Materia LITERATURA DE UNA SEGUNDA LENGUA
Hay que sustituir la tabla que hay por esta:
Actividades formativas presenciales
ECTS*
Competencias
Teoría:
CGUA3
Lección magistral
16,8
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
Resolución de dudas
CE6, CE7, CE8, CE9, CE10
Debate y aprendizaje cooperativo
Práctica:
Exposiciones orales
Elaboración de reseñas
CGUA2, CGUA3
Lectura y comentario de textos diversos.
12
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
Prácticas de seminario.
CE6, CE7, CE8, CE9, CE10
Práctica de problemas
Análisis crítico de textos
Aula ordenador
Total
28,8
Actividades formativas no presenciales
ECTS
Competencias
Trabajo individual y grupal
Trabajo y búsqueda de información
Elaboración de materiales de estudio
CGUA2, CGUA3
Búsqueda y lectura de bibliografía recomendada
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
43,2
Lectura de textos literarios
CE6, CE7, CE8, CE9, CE10
Debates virtuales
Tutorías
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de créditos teóricos podrá
experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados obtenidos, una vez puesto en marcha el programa
formativo.
Donde pone Actividades formativas de la Materia TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA
Hay que sustituir la tabla que hay por esta:
Actividades formativas presenciales
ECTS*
Competencias
Teoría
CGUA3
Lección magistral
2,4
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
Resolución de dudas
CE1, CE8
Debate y aprendizaje cooperativo
Prácticas:
Resolución de problemas y casos
CGUA3
Análisis crítico de textos
2,4
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
Exposiciones orales individuales o grupales
CE1, CE8, CE9
Debates presenciales
Total
4,8
Actividades formativas no presenciales
ECTS
Competencias
Actividades
Trabajo individual y grupal
CGUA2, CGUA3
Trabajo y búsqueda de información
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
7,2
Elaboración de materiales de estudio
CE1, CE8, CE9
Búsqueda y lectura de bibliografía recomendada
Tutorías
*La distribución de créditos ECTS que figura es orientativa. En cualquier caso, la propuesta de créditos teóricos podrá
experimentar incrementos de hasta un 30%, en función de los resultados obtenidos, una vez puesto en marcha el programa
formativo.
Donde pone Sistema de evaluación, despues del texto introductorio hay que añadir esta tabla:
Actividad evaluada
Ponderación
Competencias
CGUA1, CGUA2, CGUA3
Evaluación continua
50-100%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10
CGUA1, CGUA3
Prueba final
0-50%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
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5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10
Donde pone Sistema de evaluación de la Materia LENGUA
Hay que sustituir la tabla que hay por esta:
Actividad evaluada
Ponderación
Competencias
CGUA2, CGUA3
Evaluación continua
50%-60%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
CE1, CE2, CE3, CE9
CGUA3
Prueba final
40%-50%
GG1, CG2, CG4
CE1, CE2, CE3, CE9
Donde pone Sistema de evaluación de la Materia 2ª LENGUA
Hay que sustituir la tabla que hay por esta:
Actividad evaluada
Ponderación
Competencias
CGUA1, CGUA2, CGUA3
Evaluación continua
50-70%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE9, CE10
CGUA1
Prueba final
30-50%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE8, CE9, CE10
Donde pone Sistema de evaluación de la Materia LINGÜÍSTICA
Hay que sustituir la tabla que hay por esta:
Actividad evaluada
Ponderación
Competencias
CGUA3
Evaluación continua
50-100%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
CE1, CE9
CGUA3
Prueba final
0-50%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
CE1
Donde pone Sistema de evaluación de la Materia LITERATURA DE UNA SEGUNDA LENGUA
Hay que sustituir la tabla que hay por esta:
Actividad evaluada
Ponderación
Competencias
CGUA2, CGUA3
Evaluación continua
50-70%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
CE6, CE7, CE8, CE9, CE10
CGUA3
Prueba final
30-50%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
CE6, CE7, CE8, CE9, CE10
Donde pone Sistema de evaluación de la Materia TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA
Hay que sustituir la tabla que hay por esta:
Actividad evaluada
Ponderación
Competencias
CGUA3
Evaluación continua
50-70%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
CE1, CE8, CE9
CGUA3
Prueba final
30-50%
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6
CE1, CE8

3. CONCLUSIONES
En las Memorias de los cinco grados existían, aparte de yerros formales,
contradicciones e indefiniciones que lastraban unos planes de estudios pensados para
implantarse de forma simétrica y correlativa. Con la revisión realizada se ha querido que
las Memorias resultantes sean más coherentes y unívocas, por lo que su aplicación
redundará en beneficio de la calidad de los procesos de enseñanza/aprendizaje.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
La realización de las tareas de revisión ha sido ardua. Hay que agradecer al
profesorado y miembros del PAS que han participado su interés y esfuerzo. La principal
dificultad ha radicado en hacer homogéneo lo heterogéneo salvando las diferencias
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particulares de cada grado para conseguir propuestas generales que abarcaran el
conjunto.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
Las Memorias de estos grados deben ser revisadas periódicamente con el fin de
actualizarse y ajustarse fielmente a las necesidades planteadas por el profesorado y el
alumnado a través de los foros y procedimientos habilitados a estos efectos, y más
específicamente mediante su debate y reflexión en las Comisiones académicas
correspondientes.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Las Comisiones académicas de los grados tendrán que decidir si es conveniente
encargar más tareas de revisión bajo el manto de una red como la presente.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Grado en Español: lengua y literaturas: http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-espanollengua-y-literaturas.html
Grado en Estudios árabes: http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-estudios-arabes-eislamicos.html
Grado

en

Estudios

franceses:

http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-estudios-

ingleses:

http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-estudios-

catalana:

http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-filologia-

franceses.html
Grado

en

Estudios

ingleses.html
Grado

en

Filología

catalana.html
Memorias verificadas de los cinco grados anteriores.
Normativa de implantación títulos de grado: Consejo de Gobierno de fecha 29 de
noviembre de 2012. BOUA (04/12/2012) - Normativa de la UA implantación de Títulos
de Grado
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RESUMEN
El profesorado de la red participó durante el curso 2013/14 en un proyecto para el seguimiento e
indicadores de calidad de la titulación máster universitario en prevención de riesgos laborales. Este
Máster comenzó a impartirse en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante en el curso
2012/13. En el curso 2015/16 al Máster en prevención de riesgos laborales le corresponde la renovación
de su acreditación, en base a los resultados de la docencia de los cursos 2013/14 y 2014/15, por lo que los
resultados del presente proyecto son de interés para la renovación de la acreditación de la titulación.

Palabras claves: Espacio Europeo de Ecuación Superior, Postgrado, Prevención de riesgos laborales,
Coordinación, Indicadores de calidad.
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1. INTRODUCCIÓN
La red de seguimiento e indicadores de calidad de la titulación Máster
Universitario en Prevención de Riesgos Laborales está formada por los coordinadores y
profesorado que imparten docencia en el Máster. Este Máster comenzó a impartirse en
la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante el curso 2012/13 (BOE,
2013; DOCV, 2013). El presente proyecto tiene como antecedente 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 (Varo y col, 2013).
1.1 Problemas /cuestión
En el curso 2015/16 al Máster en prevención de riesgos laborales le corresponde
la renovación de su acreditación, en base a los resultados de la docencia de los cursos
2013/14 y 2014/15, es por ello que los resultados del presente proyecto son de interés
para la renovación de la acreditación de la titulación.
El desarrollo de la segunda edición de este Máster ha generado un esfuerzo
considerable por parte de los coordinadores y docentes implicados en la misma, al
adoptar el sistema interno de calidad, y ser este el primer curso que de forma interna se
realizara la actualización de los indicadores propuestos en el protocolo de seguimiento
de las titulaciones en la Comunidad Valenciana (DOCV, 2014).

1.2 Revisión de la literatura
Los procesos de seguimiento son en esencia: conseguir visibilidad y
transparencia de las enseñanzas impartidas y de sus resultados, determinar el
cumplimiento de los objetivos planteados y adquiridos en la propuesta de plan de
estudios de cada título verificado y establecer recomendaciones y sugerencias de mejora
que permitan renovar la acreditación de los títulos, concediendo así justificación,
visibilidad, credibilidad y excelencia al Sistema Universitario Valenciano.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, señala en el artículo 27 que, una vez iniciada la implantación de
las enseñanzas, el ANECA, o los órganos de evaluación que la ley de las comunidades
autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto
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contenido en el plan de estudios. En el artículo 27 bis del mismo texto legal, se asigna al
ANECA o a los órganos de evaluación que la ley de las comunidades autónomas
determine, la emisión del informe favorable a la renovación de la acreditación de los
títulos universitarios oficiales.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007
citado, se aprobó mediante la Resolución de 15 de diciembre de 2010, del presidente de
la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, el protocolo de seguimiento de los
títulos universitarios oficiales en la Comunitat Valenciana (DOCV 6441, 19.01.2011).

1.3 Propósito
Realizar un seguimiento de la titulación Máster en Prevención de Riesgos
Laborales en su segundo curso de implantación para mejorar del proceso enseñanzaaprendizaje. Conocer y comparar los indicadores de calidad de la titulación en sus dos
primeros cursos de implantación.
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 (UA, 2014).
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 (Varo y col, 2012).
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

Semestre

Breve descripción de los contenidos

Ámbito
jurídico de la
prevención

2

1

Formación en
comunicación

3

1

Gestión de la
PRL

4

1

Técnicas afines

2

1

Medicina del
trabajo

2

2

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.
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.
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.
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.
Conceptos básicos, objetivos y funciones. 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.
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Tabla 2. Asignaturas del Máster en Prevención de Riesgos Laborales (módulo de Técnicas en Prevención
de Riesgos Laborales y Especialización Técnica)

Asignatura
Seguridad
en el trabajo
I

ECTS
3

Semestre
1

Seguridad
en el trabajo
II

3.5

1

Seguridad y
salud en la
construcción

3

2

Evaluación
de equipos e
instalacione
s
industriales

3

2

Higiene
industrial I

3

1

Higiene
industrial II

3.5

1
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Breve descripción de los contenidos
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.
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.
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.
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.
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.
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

Evaluación
de agentes
químicos y
biológicos

3

2

Evaluación
de ruido,
vibraciones
y
radiaciones
Ergonomía

3

2

3

1

Evaluación
y adaptación
de puestos
de trabajo

3

2

Psicosociolo
gía

3

1

Evaluación
e
Intervención
Psicosocial

3

2

físicos y fundamentos de las técnicas de medición,
de valoración, y de control por exposición a
contaminaste físicos.
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.
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: 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.
Ergonomía y grupos sensibles. Análisis de las
demandas del trabajo. Valoración de la capacidad
funcional. Métodos de adaptación trabajotrabajador. Trabajadores mayores, personas
discapacitadas, maternidad. Valoración de
medidas correctoras.
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.
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.

En el curso 2013/14 han participado en la docencia de la asignatura de Prácticas
Externas tres docentes de tres departamentos, siendo: Física, Ingeniería de Sistemas y
Teoría de la Señal, Ingeniería Química y Edificación y Urbanismo. La coordinación
entre los tutores académicos, debido al reducido número de los mismos y a la
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experiencia previa de los participantes en asignaturas similares de prácticas
profesionales de otras titulaciones no ha presentado problemas.
Tabla 3. Asignatura de Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster

Asignatura
Prácticas
externas

ECTS
4

Semestre
2

Trabajo fin
de máster

6

2

Breve descripción de los contenidos
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.
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.

En el curso 2013/14 han participado en la docencia de la asignatura TFM todos los
departamentos con docencia asignada en la titulación. En la tabla 4 se presentan sólo las
propuestas de solicitud de defensa de TFM correspondientes a las convocatorias de la
presente edición.
Tabla 4. Solicitud de defensa de TFM

Convocatoria
C2
C3
C4
C4
C4
C4
C4

C4
C4
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Solicitud de defensa
Departamento
Residuos peligrosos en obras de nueva construcción.
CA
Identificación y gestión
Procedimientos de prevención en el manejo de
FISTS
equipos láser de laboratorio
Estrategias organizacionales de conciliación trabajoCPS
familia en el sector del calzado
Evaluación e intervención en factores de riesgo
CPS
psicosocial en una pyme
Evaluación e intervención en riesgos psicosociales
CPS
Intervención en resolución de conflictos
CPS
interpersonales
Identificación, análisis, evaluación de riesgos y
EGC
medidas preventivas para la instalación de un
almacenamiento de productos petrolíferos con
almacenamiento mixto
Seguridad en la recogida de basuras, mantenimiento
EGC
y limpieza de contenedores soterrados que se actúan
con medios mecánicos a través de camiones de
basura
Aplicación de las nuevas tecnologías a la evaluación
EU
de riesgos laborales en la construcción.
Prevención de riesgos laborales en construcción
EU

C4
C4
C4

C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4

C4

Prevención de riesgos laborales en construcción 5
Evaluación y adaptación del oficio de fontanero
Diseño de hoja de cálculo para la simulación y
evaluación de los principales Parámetros preventivos
por exposición a Vibraciones (VMB y VCC) según
R.D. 1311/05
Evaluación de riesgos por exposición a ruido de los
trabajadores de un Parque de Bombero.
Aplicación de métodos específicos para evaluación
ergonómica en puestos de trabajo
Evaluación del estrés térmico por calor: método IST
Diseño de herramienta informática para la valoración
del confort térmico mediante el método Fanger
Análisis de APPS para la medición del ruido laboral
Evaluación del riesgo potencial por exposición
inhalatoria a biocidas contra legionella
Evaluación de riesgo biológico en el proceso de
biometanización en planta de tratamiento de residuos
de origen urbano
Evaluación de riesgos laborales en laboratorios de
análisis de alimentos

EU
EU
FISTS

FISTS
FISTS
FISTS
FISTS
FISTS
IQ
IQ

IQ

2.2 Materiales
Se han utilizado los informes de seguimiento de la Comisión Académica Máster
Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de los periodos 2012/13 y 2013/14, 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 2012/13 y
la memoria verificada de la titulación disponibles en la aplicación ASTUA del sistema
de gestión de calidad de la Universidad de Alicante.
2.3 Instrumentos
Se han seguido las indicaciones de la guía de autoevaluación para la renovación
de la acreditación de títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado. El criterio 7 de la
misma (indicadores de satisfacción y rendimiento) y más concretamente los indicadores
de seguimiento propuestos en la misma:
Evolución de la tasa de rendimiento del título (periodo considerado-título).
Evolución de la tasa de abandono del título (periodo considerado-título).
Evolución de la tasa de eficiencia de los graduados (periodo considerado-título).
Evolución de la tasa de graduación del título (periodo considerado-título).
Evolución de la tasa de éxito (periodo considerado-título).
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Evolución de la tasa de matriculación (periodo considerado-título).
Evolución de la tasa de relación entre la oferta y la demanda (periodo consideradotítulo).

2.4 Procedimientos
Se utilizó el recurso de grupos de trabajo del campus virtual para poder disponer
de las distintas propuestas aportadas por los miembros de la Red, discusión de las
mismas, obtención de datos de los coordinadores de asignaturas. Se mantuvo una
reunión para la propuesta en común del informe final.

3. RESULTADOS
3.1. Indicadores académicos
En cuanto a los indicadores académicos, se ha recopilado la información
correspondiente a los indicadores académicos de tasa de eficacia y tasa de éxito.
Tasa de Eficacia. Relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el
número de créditos matriculados.
Tasa de Éxito. Relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el número
de créditos presentados.
En la tabla 5 se muestran los indicadores tasa de eficacia y tasa de éxito para la
titulación. En el primer curso de implantación (2012/13) se han conseguido unas tasas
medias de eficacia del 95% y una tasa del 99%. En la segunda edición (2013/14,
convocatoria C3) la tasa de éxito se ha mantenido y ha habido una disminución de la
tasa de eficacia.
Tabla 5. Tasa de eficacia y tasa de éxito

Parámetro
Máximo
Mínimo
Media
Mediana

2012/13
Tasa de
Tasa de
eficacia
éxito
95,83%
100,00%
76,19%
95,65%
94,62%
99,33%
95,65%
100,00%

2013/14
Tasa de
Tasa de
eficacia
éxito
96,30%
100,00%
38,46%
100,00%
87,96%
100,00%
95,83%
100,00%

El bajo porcentaje en la tasa de eficacia que presenta el curso 2013/14 está motivado por
la tasa de éxito que presenta la asignatura de prácticas externas de 38,46%, ello es
debido a que la mayoría de los alumnos serán evaluados en la convocatoria C4, ya que
todavía se encontraban de prácticas en la convocatoria C3. Si no consideramos la
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asignatura de prácticas externas la tasa de eficacia es del 95% similar a la obtenida del
curso 2012/13. Estas tasas muestran el gran interés de los alumnos por las asignaturas
cursadas en la titulación.

3.2 Evaluación de los indicadores de seguimiento
Los indicadores de seguimiento estudiados han sido: tasa de rendimiento del
título, tasa de abandono del título, tasa de eficiencia de los graduados, tasa de
graduación del título, tasa de matriculación, tasa de oferta y demanda, tasa de PDI con
el título de doctor y tasa de PDI a tiempo completo.
Tasa de rendimiento del título: relación porcentual entre el número de créditos
ordinarios superados en un título determinado de la universidad y el número total de
créditos ordinarios matriculados en el mismo título.
Tasa de abandono del título: relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de
entrada matriculados en un determinado título para un curso académico que no se han
matriculado en dicho título en los siguientes cursos y el número total de estudiantes de
tal cohorte de entrada que accedieran al mencionado título en el curso académico de
referencia.
Tasa de eficiencia de los graduados: relación porcentual entre el número total de
créditos en que debieran haberse matriculado los estudiantes graduados en una cohorte
de graduación para superar un título y el total de créditos en que efectivamente se han
matriculado los estudiantes graduados de una cohorte de graduación.
Tasa de graduación del título: relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte
de entrada que superen en el tiempo previsto más un año los créditos conducentes a un
título y el total de estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte en dicho título.
Tasa de matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes que
efectivamente se matriculan en una titulación y el número de plazas ofrecidas por la
universidad en la misma titulación.
Tasa de oferta y demanda: relación porcentual entre el número de estudiantes que
solicitan la preinscripción en primera opción en el título y las plazas que oferta la
universidad en ese mismo título. Para el ejercicio de 2013, en el cálculo de este
indicador se incluirá el número de estudiantes que solicitaron la preinscripción en
primera y segunda opción en el título.
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Tasa de PDI con el título de doctor: relación porcentual entre el número de profesores
que imparten docencia en una titulación y tienen el título de doctor, y el número total de
PDI que imparte docencia en esa misma titulación.
Tasa de PDI a tiempo completo: relación porcentual entre el número de profesores que
imparten docencia en una titulación cuya vinculación con la universidad incluya la
dedicación a tiempo completo, y el número total de PDI que imparte docencia en esa
misma titulación.
Los indicadores para el seguimiento de la titulación se presentan en la tabla 6.
Las tasas de rendimiento y de eficiencia para el curso 2013/14 no se presentan, ya que
los procesos de evaluación en las asignaturas de prácticas externas y trabajos fin de
máster de la convocatoria C4 no están concluidos.

Tabla 6. Tasa de los indicadores de seguimiento

Indicador
rendimiento

Tasa de
del título
(AVAP)
Tasa de abandono del título (AVAP).
Tasa de eficiencia de los graduados
(AVAP, VERIFICA)

Tasa de graduación del título (AVAP,
VERIFICA).

Tasa de relación entre la oferta y la
demanda (AVAP)
Tasa de matriculación (AVAP)
Tasa de PDI con el título de doctor
(AVAP)
Tasa de PDI a tiempo completo
(AVAP)

2012/13
93%

2013/14
--

0%

se necesitan los datos
del curso 2014/15
--

se necesitan los
datos de la
convocatoria C4
del curso 2013/14
se necesitan los
datos de la
convocatoria C4
del curso 2013/14
377%

se necesitan los datos
del curso 2014/15

283%

80%
74%

80%
74%

84%

84%

La tasa de relación entre la oferta y la demanda pone de manifiesto que el proceso de
preinscripción en estudios de máster potencia la preinscripción ofreciendo una amplio
periodo distribuido en tres fases (UA, 2013).
La tasa de matriculación obtenida en las dos primeras ediciones es adecuada, si bien
puede considerarse que es inferior a la esperada en base a las altas tasas de relación
entre oferta y demanda.
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3.3 Indicadores de la memoria verificada
Los indicadores incluidos en la memoria verifica son: tasa de graduación, tasa de
abandono y tasa de eficiencia. En la tabla 7 se presentan la estimación de los
indicadores de la memoria verificada.

Tabla 7. Indicadores propuestos en la memoria verifica
Indicador
Tasa de graduación
Tasa de abandono
Tasa de eficiencia

Valor
>80%
<10%
>80%

Los datos disponibles hasta el momento de las dos primeras ediciones de la titulación
muestran que los indicadores globales propuestos inicialmente para la titulación
(capítulo 8 de la memoria verificada) se cumplirán adecuadamente (UA, 2011).
3.4. Contribución a los criterios de renovación de la acreditación
Los resultados obtenidos en el presente proyecto pretenden contribuir a la
preparación y revisión de datos para la acreditación del Máster en prevención de
riesgos laborales. Particularmente al criterio 7 indicadores de satisfacción y rendimiento
(AVAP, 2014), ya que los resultados aportados están directamente relacionados con la
evolución de los principales datos e indicadores del título (número de estudiantes de
nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de
eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) (Tabla 8).

Tabla 8. Contribución a los criterios de renovación de la acreditación

Dimensión

Criterio

Dimensión 3. Criterio 7.
Resultados
Indicadores
de
satisfacción y
rendimiento
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Contribución al
criterio
La evolución de los
principales datos e
indicadores del título
(número de estudiantes
de nuevo ingreso por
curso académico, tasa
de graduación, tasa de
abandono, tasa de
eficiencia, tasa de

Evidencia de la
contribución
Varó, P., Ortuño, M.,
Benavidez, P., Brocal, F.,
Blanco, L., Sentana, I.,
Férriz, J., Prado, R., GómezBernabéu, A., Mondragón, J.,
Ronda, E., Bajo, I. (2014).
Memoria de la Red de
seguimiento e indicadores de
la titulación Máster

rendimiento y tasa de
éxito) es adecuada, de
acuerdo con su ámbito
temático y entorno en
el que se inserta el
título y es coherente
con las características
de los estudiantes de
nuevo ingreso.

universitario en prevención
de riesgos laborales.
Proyecto Redes de
Investigación en Docencia
Universitaria. Convocatoria
2013-14. Universidad de
Alicante.

4. CONCLUSIONES
El proyecto realizado por la red durante el curso 2013/14 ha permitido:
Interacción y coordinación entre los profesores/as coordinadores del Máster y el
profesorado de las distintas asignaturas.
La actualización de los indicadores propuestos en el protocolo de seguimiento de las
titulaciones en la Comunidad Valenciana.
Obtener los indicadores de calidad de rendimiento académico y comparación con los
cursos anteriores.
La realización parcial de la autoevaluación en base a las recomendaciones propuestas
por la AVAP para el seguimiento de los indicadores de satisfacción y rendimiento.
El recurso del campus virtual grupos de trabajo ha resultado ser un instrumento
adecuado de comunicación para los miembros de la presente red.
El proceso de preincripción en estudios de máster en base a la tasa de relación entre la
oferta y la demanda para la titulación parece potenciar la preinscripción ofreciendo un
amplio periodo para estas gestiones.
Contribución al criterio 7 (Indicadores de satisfacción y rendimiento) para la renovación
de la acreditación de la titulación mediante la aportación de la memoria del presente
proyecto como evidencia de la contribución.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA
Esta red está formada por personal docente e investigador de diferentes
departamentos, lo que conlleva la coordinación de un grupo numeroso y diverso.
Para algunas asignaturas del segundo semestre no se dispone de las estadísticas
sobre tasa de eficacia y tasa de éxito de la convocatoria C3, por lo que se ha tenido que
recurrir al responsable de la asignatura para poder cumplimentar los indicadores en
plazo para incluirlos en la presente memoria.
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La fecha de cierre de actas en la convocatoria C3 y C4 no permite disponer de
los datos de evaluación de todos los alumnos matriculados en la asignatura de prácticas
externas.
La tasas de de eficacia y tasa de éxito de la asignatura trabajos fin de máster y de
prácticas externas no han sido consideradas para el cálculo de estos indicadores del
curso 2013/14.
Revisar el proceso de matriculación con finalidad de mejorar las tasas de
matriculación obtenida en la titulación en base a tasa de relación entre la oferta y la
demanda.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
El próximo curso la red de seguimiento se centrará en el proceso de renovación
de la acreditación y en la preparación de los datos necesarios para el informe de
autoevaluación, que será necesario presentar para la evaluación externa de la renovación
de la acreditación de la titulación.
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(Maestros Infantil y Primaria)
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Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas
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RESUMEN
Se expone el desarrollo de “Teoría e Historia de la Educación” –THE- para maestros (infantil y primaria).
Hemos integrado tres dimensiones: temas con competencias entorno a la convivencia escolar. Para esto se
ha aprovechado el modelo integrador (Peiró, 1973-1982), transferido a la universidad. Se plantea un
esquema que conduce al desarrollo de la t subjetividad de los universitarios, a la vez que su socialidad. Se
confecciona un cuadro de doble entrada, relacionando nociones-temas con competencias: es el guión que
va a recordar el sentido del desarrollo de la asignatura. Se añade otro cuadro de doble entrada que
explicita un tanto más las colaboraciones de los procesos, paralelamente, explica el desarrollo de una
sesión semanal integrativa. Las TIC empleadas para inducir datos, favorecen que el alumno analice y
valore, así como usando el CV de la UA: son herramientas útiles para desarrollar habilidades y destrezas
tanto sociales (colaboración, cooperación, comunicación) como valores individuales (responsabilidad,
cuidado, precaución, respeto, etc.).

Palabras clave: optimización del currículum, diseño integrado, docencia en equipo, innovación en la
enseñanza, universidad
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1. INTRODUCCIÓN
Los contenidos curriculares universitarios de la asignatura de Teoría e Historia
de la Educación (THE), diseñados para la formación de los aspirantes a maestros de
educación primaria (1er cuatrimestre) y de educación infantil (2º cuatrimestre), se hallan
en la web de la Facultad de Educación. La ficha correspondiente contiene los temas y
competencias, generales –CG–, específicas –CE–y transversales –CT– oficialmente
legislados i. Este recurso es básico para diseñar y efectuar la docencia, así como llevar a
cabo los procesos de evaluación continua y sumativa para optimizar la capacidades de
los futuros docentes.
La THE tiene que brindar los contenidos suficientes y necesarios para que el
profesor en formación sepa lograr la finalidad principal que se plantea tanto la
Constitución, art. 27º, así como de la LOE –ya derogada– y de la vigente LOMCE,
art.2º, para educar en la escuela, a saber: desarrollo integral de la persona entendida
como el conjunto de capacidades, conocimientos, actitudes y sentimientos que les
permiten su autocontrol y desenvolvimiento social como ciudadano. Del mismo modo,
la materia otorga protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y
colectiva, así como en la adquisición de hábitos responsables durante las sesiones o en
el planteamiento de situaciones prácticas. Asimismo, la materia contribuye a aportar la
adquisición de la competencia cultural con la debida comprensión del hecho cultural, a
partir del reconocimiento, la práctica y valoración del modelo magisterial dado en la
historia de la educación.
Por consiguiente, estamos formulando un proceso de enseñanza-aprendizaje en
torno a la contribución de la competencia “aprender a aprender”, como generador y
parte de las propias posibilidades del alumnado para efectuar un aprendizaje que les
ayude a adquirir autonomía de forma organizada y estructurada.
Por otra parte, cuando hablamos de competencias hablamos de calidad de la educación.
En primer lugar, porque es el enfoque educativo que está en el centro de la
política educativa en sus diversos niveles, y esto hace que sea necesario que todo
docente aprenda a desempeñarse con idoneidad en este enfoque. En segundo lugar,
porque las competencias son la orientación fundamental de diversos proyectos
internacionales de educación, como el Proyecto Tuning de la Unión Europea o el
proyecto Alfa Tuning Latinoamérica. Y tercero, porque las competencias constituyen la
base fundamental para orientar el currículo, la docencia, el aprendizaje y la evaluación
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desde un marco de calidad, ya que brinda principios, indicadores y herramientas para
definir acciones educativas.
Las competencias son sólo una dimensión del proceso sistemático de educar. Por
esto se han de categorizar como un enfoque, ya que sólo se podrán contabilizar efectos
concordes con la finalidad mencionada de la educación si convergen con otros aspectos
de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación, como son: la integración de los
conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las habilidades, los valores y
las actitudes en el desempeño ante actividades y problemas.
La construcción de los programas de formación acorde con los requerimientos
disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales y laborales del
contexto; y la orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de
calidad en todos sus procesos. En este sentido, como bien se expone en Tobón (2005),
el enfoque de competencias puede llevarse a cabo desde cualquiera de los modelos
pedagógicos existentes, o también desde una integración de ellos. Lo cual implica
cambios y transformaciones profundas en los diferentes niveles de los sistemas
educativos. Seguir este enfoque es comprometerse con una docencia de calidad,
buscando asegurar el aprendizaje de los estudiantes.
La integración de los anteriores presupuestos puede diseñarse de modo análogo a
la manera que procedimos desde 1973 con la educación no-universitaria, tanto de
primer ciclo, como el intermedio y superior –hoy ESO– de la educación básica. Para tal
objetivo, elaboramos un modelo de integración de objetivos y contenidos con
situaciones de aprendizajes, cuya estructura se halla en una matriz para efectuar el
diseño didáctico. Esta se expuso en el VI Congreso Nacional de Pedagogía (1976), y se
plasma aquí abajo. En tal plantilla no sólo se establece la convergencia de contenidos,
racionalidades temporales y asignación de tareas; también se propone el cultivo de las
tres dimensiones de la subjetividad educanda, ala vez que se ofrece la proyección social
–“trabajo en grupos”, como dice el apartado de la misma–, que en organización escolar
se llama “agrupación flexible”, la cual también debería estar presente en las aulas
universitarias.
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Esto no se afirma gratuitamente, ya que desde 1973 (Peiró, 1979) tenemos en
cuenta que el currículo debe ser un sistema cohesivo, en el cual todos los elementos son
coherentes entre sí (Villarini, 1995, p. 32), pasando por relación entre disciplinas o la
articulación multidisciplinaria y la colaboración interdisciplinaria entre los maestros que
ejecutan el currículo. Y esto tiene implicaciones en la manera de dinamizar las
agrupaciones de los alumnos, ya que, como expone el informe TALIS sobre la
evaluación de la extensión de un modelo de clase centrado en el alumno, este debe
participar activamente, trabajar en grupos y realizar proyectos conjuntos. En suma, se
aconseja que el alumno no sea el sujeto pasivo de la tradicional clase magistral ii.
El propio currículo debe garantizar actividades de enseñanza y aprendizaje que
le permitan a los estudiantes manifestar sus modos de actuación profesional (Álvarez de
Zayas, 1999) lo que se logra a través de la existencia de una o varias asignaturas … en
que el estudiante pueda manifestarse en su proyección totalizadora, como ciudadano.
Estas son asignaturas integradoras, aunque existirán otra que tienen como objeto de
estudio aspectos parciales de la realidad, las llamadas asignaturas derivadoras como
pueden ser la Matemática, la Física, etc. (Álvarez de Zayas, 1999, p. 152).
Las relaciones interdisciplinarias se manifiestan a través de los nexos entre
profesionales y/o disciplinas con el objeto de integrar contenidos en el proceso de
solución de problemas del desempeño (Delci, Lahera, 2000, p. 56; Marín-Ibáñez, 1975)
los nexos interdisciplinarios (Fiallo, 2001; Leiva, 1999) pueden ser hechos, teorías,
conceptos, métodos científicos, operaciones de la actividad intelectual y práctica, modos
de actuación, así como la formación de valores.
La interdisciplinariedad es también asumida como una estrategia de enseñanza
aprendizaje (Perera, 2000) que prepara a los estudiantes para realizar transferencias de
contenidos que les permitan solucionar holísticamente los problemas que enfrentarán en
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su

futuro

desempeño

profesional.

Pensemos

en

la

problemática

de

la

disconvivencialidad escolar y la necesidad de abordar su optimización desde todas y
cada una de las materias y funciones de la institución educativa. Epistemológicamente
reflejan una dimensión global que corresponde a su identidad conceptual y que me
parece más correcta –transversalidad– desde el punto de vista pedagógico (Sánchez,
1988, p. 45).
Si se piensa bien, el abordaje de la problemática no sólo se debe efectuar al
estudiar casos únicos (n = una institución), sino que se ha de interpretar tal casuística
con las proposiciones de los temas enunciados por la THE, a partir de los datos
inducidos en cada escuela, y aplicando las competencias –CG, CE y CT–, de modo que
cada estudiante elabore su modelo educativo.
2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1. Objetivos
Tratamos de que el futuro docente no-universitario efectúe una valoración crítica
sobre el modelo de maestro que tiene en mente, para que él opte por mantenerlo o
modificarlo. Esto se efectuaría si relaciona bien los temas pedagógicos con la
problemática transversal, ubicando ambas dimensiones en su experiencia académica
anterior (como alumno) y visitada.
Otra meta mira hacia el PDI de la UA: se trata de valorar la bondad del enfoque
dado a la THE para la formación inicial de docentes.
2.2. Método y proceso de investigación
Para lograr tales objetivos emplearemos la investigación fenomenológica. Se
trata de logar una descripción de los significados vividos, existenciales, de los
estudiantes de magisterio. Esto es porque la fenomenología procura explicar los
significados en los que estamos inmersos en nuestra vida cotidiana, y no las relaciones
estadísticas a partir de una serie de variables, el predominio de tales o cuales opiniones
sociales, o la frecuencia de algunos comportamientos (Rodríguez, García, 1996, p. 40).
Para lo cual, es básico el registro del conocimiento cultura (de la institución docente),
con

la

descripción

detallada

de

patrones

de

interacción

social

(variables

convivencialidad) para llegar a tener una visión holística de la institución. Esto se podría
conseguir al “delimitar en una unidad social particular cuáles son los componentes
culturales y sus interrelaciones de modo que sea posible hacer afirmaciones explícitas a
cerca de ellos (Ibidem, p. 45).
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Globalmente procedemos mediante el enfoque de la investigación en la acción.
Como este enfoque considera la situación desde el punto de vista de los participantes,
describirá y explicará “lo que sucede” con el mismo lenguaje utilizado por ellos; o sea,
con el lenguaje del sentido común que la gente usa para describir y explicar las acciones
humanas y las situaciones sociales en su vida cotidiana. Desde el punto de vista de
quienes están implicados en ellos, sólo puede ser válida a través del diálogo libre de
trabas con ellos (Rodríguez, García, 1996, p. 53). Lo efectuamos similarmente a la
técnica de árbol de problemas. Cada estudiante trabaja en profundidad cada parte del
temario, entorno al problema transversal. Luego se aporta para contrastar la información
en equipo.
Por parte del PDI, nos reunimos los docentes con el objetivo de ver la
posibilidad de enseñar en equipo. Para esto, el procedimiento fue el siguiente: 1º)
Concordar un problema, 2º) Cada grupo de docentes señala la parte del tema a
desarrollar. 3º) Distribuir la matriz integrada (la general y la de la unidad didáctica) para
efectuar el diseño propio. 4º) Plantear actividades y ejercicios de evaluación.
Tanto la corriente crítica como la hermenéutica de la pedagogía dan pie a la
cuantificación de datos. Por ello, empleamos como recurso las TIC, mediante un
cuestionario ubicado en la web del equipo docente-investigador. Tal instrumento es
“mediador” entre la teoría y la realidad, para promover la reflexión fenomenológica en
cada estudiante. En este sentido, los alumnos reciben los datos estadísticos sobre el caso
que ellos han estudiado, para proceder a relacionarlos con su propia experiencia de
cuando estaban en la ESO. Para elaborar estadísticos, a través de la web y el webmaster
se usaron estadísticos y SPSS.19, así como Alfa de Crombach para valorar la fiabilidad
de encuestas. Esta inducción se concibió para: a) Concretar, ampliar o reducir la
filosofía educativa. b) Verificar la idoneidad y coherencia de las proposiciones en la
realidad universitaria.
Pero, como también veremos en el gráfico de abajo, utilizamos la deducción, ya
que en la educación es necesario plantearse: 1. Consecuencias de la antropología
personal humanista. 2. Derivación (hermenéutica) de lo establecido por la Constitución
y sus concreciones (leyes orgánicas). 3. Las derivaciones para cada sesión didáctica de
los tres niveles institucionales: de la directiva al departamento (áreas); desde estas al
equipo docente y de estos al profesor con su grupo de estudiantes.
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Al final, se recurre a la fenomenología. Pues, desde lo descrito-con-orientaciónde-sentido, se optimizaría a partir de la reflexión sobre la propia experiencia.
2.3. Explicación del procedimiento pedagógico empleado. Conceptos del tema y modo
de integrar las competencias
El elenco conceptual de nociones teoréticas se recoge en la ficha de la materia, la
cual se despliega en el CV de la UA. Esta información se elabora conforme al reto del
EEES, lo cual no estriba sólo en confeccionar este instrumento informático, se trata de
integrar en cada tema los tres ejes didácticos mediante el diseño correspondiente, con el
objeto de ofrecer unos lineamientos.
En esta aportación a la docencia desarrollada en forma de redes-2013/2014,
trataremos de emplear el esquema confeccionado por Peiró (Octubre de 2013) a la
primera sesión de deliberaciones, 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 correspondientes que concretan la teoría filosófica de la educación
(Esteve, 2002; García, 1996; Peiró, 1999).

2.3.1. Para llevar a término su desarrollo, se procederá analógicamente al modelo que
Peiró experimentó, y que se expuso en sus Tesis de la Licenciatura (1975) y la
Doctoral (1979), publicada en 1976 y 1981 (p. 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. Veamos cómo procedíamos
entonces.
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Por entonces, los objetivos agrupaban actitudes, procedimientos y competencias,
dando así sentido a los conocimientos a transmitir, evitando por consiguiente un
memorismo, a favor de una acción personalizante. Aquí, empleando el criterio
transdisciplinar, se emplea la fenomenología para componer una síntesis de
competencias generales (CG) y específicas (CE), mediante la CT, con los temas del
programa y la transversalidad “convivencia”.
Operando por analogía en cuanto a la docencia universitaria, procedemos
adecuando tal estructura didáctica a la docencia de la asignatura teorético-pedagógica,
tenemos un cuadro de doble entrada, en el cual se empareja cada tema con las
competencias a desarrollar en los futuros maestros, siendo este recurso un marco
orientador de los diseños de ambas asignaturas. Esta ejemplificación debe servir más
como una vía integradora que como un principio inamovible. Incluso podrían efectuarse
otras relaciones entre ambos dominios curriculares.

2.3.2. No obstante, hay que señalar que no necesariamente es un modelo didáctico
absoluto, ni que valdría para todas las universidades. Hay que valorar la mínima porción
que de esta materia hay en la UA. Pero, valga éste como un modo de aplicar la intra e
interdisciplinariedad (Marín, 1976).
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2.3.3. Con relación al objeto de investigación, propio del grupo en el que estamos
insertos, tenemos una correspondencia con el tema 5º del programa de la asignatura que
venimos desarrollando en la UA: la profesión docente. Una vía ejemplificadora es el uso
de las metáforas, pues cada modelo metafórico prioriza un modelo pedagógico (Peiró,
1999). Entendemos por modelos los instrumentos para comunicar, interpretar y
concretar teorías (Esteve, 2000; García, 1996; Peiró, 1999). Ya se sabe que 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, con las consecuentes tipologías de acciones educacionales. Para ejemplificar
el modelo seguido, aquí desarrollamos el maestro como “iniciador” y el “guía” o
médico.
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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
la metáfora del maestro como “iniciador a los alumnos en una determinada
civilización”, se suele implicar los conceptos como: educare-educere: duco; al respecto,
algunos textos de autores representativos que mencionan la idea, 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 en sus
perspectivas instructiva-normativa-expresiva), reconocimiento del modelo en el PEC,
así como la acción educativa como comunicación iniciada por el conocimiento, con las
consecuencias para evaluar.

2.3.4. 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 el cuadro de abajo.

NOCIONES
1. Educare, educere, duco
2. Cultura, persona y educación.
3. Noción de “introducir en las
propias tradiciones culturales”
Textos.
4. Curriculum completo y
equilibrado. Aspectos que
priman en la cultura escolar

REF. COMPETENCIAS
Fenomenología-autoconciencia
CG5 y CE1b Trabajo en grupo
colaborativo

5. El PEC y la cultura escolar

CG2 Organización de la
educación
CG8a Aprendizaje global
complejo
CE11 El hecho educativo es
complejo
CE7 Programas

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

TRANSVERSAL
Convivencia escolar
CG8b Nuevas situaciones
CE6 Conflictos (Factores
causales)
CG8b Nuevas situaciones
CE6 Conflictos
Estilos docentes disciplinarios.
CG8b Nuevas situaciones
CE6 Conflictos

CE6 Conflictos, ciudadanía y
normas
CE2b Tutoría

Con relación al modelo metafórico educador como médico (guía, ayuda y
orientador), algunos autores lo identifican con el método socrático. Lo idean
consistiendo en

el empleo del diálogo con el maestro y el debate para llegar al

conocimiento. En este orden de ideas, la ética dialógica (Habermas) defendía la
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importancia de la conversación en el aprendizaje cuando manifiesta: la dialéctica se
fundamenta en el arte de poner en común valores, sentimientos y razón. En tal sentido,
autores como Gadamer (1999) y Reboul (2000) defienden que la verdadera acción
educativa es la auto-educación. La educación auténtica es la de conseguir formar un
adulto cultivado y autónomo. El educador es el que orienta y guía. El objetivo es
convertir al niño en un adulto independiente y culto. El papel del docente es de un
motor que guía y motiva. La finalidad es guiar al alumno hacia la autonomía, la
responsabilidad, la toma de decisiones, y la libertad (Gadamer, 2000).
Pero 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 guía, tampoco se conforma con orientar al estudiante, sino que
pretende orientar a la persona que estudia, por ejemplo, cuando habla con un alumno
que ha perdido la motivación por el estudio a causa de un problema familiar.
En su referencia 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 desvincular esto último del estudio. La mejora
como estudiante es un aspecto de la mejora 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.
En su referencia 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, con el mismo tipo de ayuda, puesto que tienen 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;
además, se sustituye la orientación por las recetas.

2.3.5. En cuanto a la manera de desarrollar la docencia en la UA, se trata de entender
que se puede combinar la “iniciación es esta civilización”, dentro de la perspectiva del
desarrollo personal y profesional, con la actitud de consejero para con los futuros
maestros. Por consiguiente, el “PDI guía” puede reestructurar el modelo de relación
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bancario con la aplicación de una dinámica de grupos, para definir agrupaciones
flexibles relacionadas con el aprendizaje. El aprendizaje cooperativo es un tipo de
instrucción en el que el estudiantado trabaja en pequeños grupos fuera y dentro del aula
con un objetivo común. Este tipo de trabajo contribuye a incrementar la capacidad del
alumnado de aportar mayores soluciones a los problemas reales, se incrementa el
aprendizaje y aumentan sus actitudes positivas (Bethencurt, 2014, p. 43).
El desarrollo de la agrupación flexible ha de tener la siguiente caracterización
pedagógica Siltala, Suomala, Taatila y Keskinen (2007):
• Los estudiantes han de tener una interdependencia positiva, participando al mostrar
su esfuerzo en el grupo y tiene tareas de las cuales es responsable.
• Cada miembro hace promoción de los resultados obtenidos y atienden a quienes
hayan comprendido menos.
• La responsabilidad no es sólo grupal, también se tilda la individual. Esto se consigue
cuando cada estudiante demuestre desempeño en lo estudiado y aprovecha mejor el
tiempo.
• La dinámica individuo-grupos promueve habilidades sociales como: comunicación,
liderazgo, toma de decisiones, habilidades para manejar conflictos…
• Los estudiantes deben sentirse libres de expresar sus opiniones, problemas y puntos
de vista, lo que contribuye a mejorar el clima de comunicación en las
aulas (Shimazoe y Aldrich, 2010).

2.3.6. 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

1ª 20’
2ª 30’

Prof. ante aula
Tr. grupos

3ª 25’

Gr. aula

4ª 20’

Prof. ante aula

5ª 15’
6ª 30’

Tr. individual
Gr. aula

7ª 30’

Prof. ante aula

8ª 20’

Trabajo grupo
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ACTIVIDAD CON COMPETENCIAS
Reintegra la red nomológica de educación. Plantea para torbellino
de ideas sobre el sentido que tenía la educación en su caso.
Análisis del documento sobre la noción del modelo metafórico.
CG5 y CE8
Puesta en común: síntesis
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?
Responder a la cuestión formulada. CG7 y CE8
Puesta en común. Síntesis personales.
Relacionar cultura y personalización (tema estudiado) con
transversal: Factores causales… de la incivilidad (estudiado)
escolar. CG8 y CE11.
Analizado en forma no-presencial un PEC (CE7, CG2 y CE6) para
relacionar el sentido de los procesos educativos: instrucción,

9ª 30
Evaluación

Trab. individual

10ª

Prof. aula

reglamentos y valores.
Valorar el modelo de iniciador con relación al logro de la
convivencialidad, teniendo presente la red nomológica de
educación. CG8a, CE11, CG7 y CE8
Relacionar los modelos mediante esquema y elementos
estructurales.

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, también
orienta enseñando a sus alumnos a hacer 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 (en no
universitaria) o aplican (también en universitaria) las diferentes técnicas de estudio
como el subrayado, esquema, y el resumen, aplicándolos bajo 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 textos (ejercicios, trabajos y exámenes)
realizados por los alumnos en evaluación continua. Es una magnífica oportunidad 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, etc.

2.3.7. Un ejercicio para mostrar la manera de integrar las competencias con los
conceptos pedagógicos, mediante el tema transversal.
La CE11 orienta lograr: Comprender que el hecho educativo en general y los
procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son complejos. Entonces, el alumno
ha de considerando este gráfico:
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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 habría que disponer del cuestionario sobre
convivencia escolar (autoencuesta) y poner la situación de tal modo que relaciona lo que
la LOMCE establece y la valoración de las medidas aplicadas. 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. col.; CE7: PEC y Progr.-unid., y CE1b: Tr.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 (CG8a: Aprendiz global y complejo; así como CE6:
Conflictos. Ciudadanía. Normas). Luego, para abordar la docencia, se consideran los
segundos grupos de clusters se analiza el modo de promover la enseñanza (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 6982 del citado cuestionario).
Después 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 competencias
siguientes: CG2 (Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de
problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de generar
nuevas ideas y acciones).
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Posteriormente, en la comunidad-aula se vierten sus conclusiones en un diálogo
abierto-participativo (el profesor tratará de mantener viva la dialéctica), a partir de la
diapositiva:

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 insertan en el debate lo
previamente estudiado sobre los niveles del campo semántico de “educación
(instrucción, formación y autocontrol), se insertan en la CE8 (Asumir la dimensión ética
de docente. Considera los valores educativos referidos en las actitudes y las conductas
de los escolares).
Se podría acabar proponiendo que cada alumno redacte al menos dos propósitos
sobre su manera de actuar cuando fuere maestro.
3. CONCLUSIONES
Este informe recoge globalmente el desarrollo de la asignatura facultativa Teoría
e Historia de la Educación para maestros de educación infantil y de primaria.
Durante el transcurso del presente año académico, hemos integrado tres
dimensiones de la educación: temas con competencias entorno a la problemática
convivencial de la realidad escolar. Para esto se ha aprovechado el modelo integrador de
Peiró (1973 a 1982), transferido por analogía a la docencia universitaria.
La secuencia integradora también exige la transferencia del modelo de diseño,
ya que las competencias no son meramente logocéntricas. Para este objetivo, se plantea
un esquema que conduzca al desarrollo de la tridimensionalidad subjetiva de los
alumnos universitarios, a la vez que su proyección-dinámica social.
La consecuencia curricular es la confección de un cuadro de doble entrada, que
relaciona Nociones-temas con CG, CE, CT y C de la UA. Este es el guión que va a
recordar el sentido del desarrollo de la asignatura en cada cuatrimestre. Se añade otro
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cuadro de doble entrada que explicita un tanto más las colaboraciones de los procesos,
así mismo, se explica el desarrollo de una sesión semanal integrativa.
Las tecnologías de la información y de la comunicación –TIC–, empleadas para
inducir datos de la realidad, favoreciendo así que el alumno la analice y valores, así
como el uso del CV de la UA, son herramientas útiles para desarrollar habilidades y
destrezas tanto sociales (colaboración, cooperación, comunicación) como valores
individuales (responsabilidad, cuidado, precaución, respeto, etc.). Por ello, creemos que
estas se pueden integrar como un instrumento que facilite el aprendizaje de la asignatura
tanto en el aspecto teórico como en la práctica.
El profesor de THE asume un rol facilitador, promoviendo la estudiosidad
definida por tareas definidas y proporcionando medios didácticos, por tanto, esto
promueve la armonía del grupo, crea compromisos y contribuye a minimizar los
conflictos que aparezcan (Slavin, 2011). En este orden de previsiones y desarrollos, el
profesor mantiene contacto semanal con cada grupo de aprendizaje mediante las
prácticas establecidas. (Bethencurt et al., p. 44).
Por otro lado, el uso de las TIC 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.
Hay que resaltar la importancia que juega la formación por competencias en la
enseñanza universitaria, que concreta la exposición de conceptos, teorías, paradigmas,
etc., incorporando metodologías didácticas que promuevan la consecución de las
competencias vinculadas con las demandas o requerimientos laborales.
Habría que estudiar si, mediante el empleo de las TICs, se podría fomentar entre
los alumnos debates, reflexiones y exposición de criterios, análisis y crítica de artículos
técnicos, exposiciones orales, debates, etc.
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4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Entre los problemas que se detectan, y sobre todo en los estudiantes de primer
curso, son los de no saber distinguir los aspectos menos relevantes en la asignatura, de
los realmente relevantes. El uso de la memorización de la asignatura es uno de los
problemas que hay que vencer, para ir pasando al razonamiento formal y el análisis de
conceptos. Es importante pues, poner el foco en las actividades, tanto individuales
como grupales, las cuales hacen que los alumnos adquieran las competencias deseadas.
El principal problema que detectamos tiene que ver con las dudas que surgen por
parte 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.
Hay algunos alumnos que deberían implicarse un poco más en el proceso
de enseñanza-aprendizaje: atender más en las clases, prepararse las evaluaciones
continuas, implicarse más en las prácticas. No ponen de su parte todo lo que podrían.
El excesivo número de tareas de las distintas asignaturas ha impedido, muchas
veces, que los alumnos desarrollen bien las actividades planteadas en la asignatura.
Asimismo, el tiempo destinado a cada asignatura queda corto para una materia que tiene
contenidos tan importantes.
La asignatura de Teoría e Historia de la Educación basa gran parte de sus raíces
en el saber filosófico, que aplicado a la educación permite al maestro obtener los
conocimientos teóricos fundamentales para su desempeño docente, en la enseñanza de
principios y nociones rectamente sustentados y jerarquizados. Un buen educador debe
poseer este conocimiento teórico para formar de manera eficaz a sus alumnos, para
lograr el desarrollo integral de la persona y conseguir que sean capaces de adoptar sus
propias decisiones y emitir juicios razonados. Además, los acelerados procesos de
cambio y desarrollo tecnológico aconsejan que la enseñanza se centre cada vez más en
un aprender a aprender, desarrollando en el alumnado la capacidad de pensar por si
mismos en cooperación con sus compañeros, de forma crítica y creativa.
Desde esta premisa, podemos afirmar que los alumnos encuentran dificultades
para la comprensión de los conceptos planteados en la asignatura, debido
fundamentalmente a que las nociones sobre filosofía que adquieren en sus estudios de
bachillerato se limitan, en la mayoría de casos, a un mero ejercicio memorístico sobre
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fundamentalmente a que las nociones sobre filosofía que adquieren en sus estudios
sobre pocos y determinados filósofos. Por consiguiente, los alumnos no han adquirido
ciertas competencias básicas que la enseñanza de la filosofía puede desarrollar, tal como
indica la escuela francesa en un Manifiesto para la enseñanza de la filosofía (2001):
"Plantear problemas, analizar conceptos, descentrarse de su propio punto de vista y
tomar distancia frente a las opiniones, ejercer un espíritu crítico frente a las ideas
recibidas y a esquemas de pensamiento establecidos, pasar de la expresión inmediata y
espontánea de su punto de vista al desarrollo argumentado y matizado de una posición,
practicar el ir y venir desde lo abstracto a lo concreto, entre lo particular y lo universal,
sacar las lecciones de un ejemplo y considerar las consecuencias de un principio,
desarrollar el contenido y la formulación de sus ideas para tener objeciones en las que se
reconoce la legitimidad, concluir una reflexión desde la exposición de una pregunta
hasta la formulación de una respuesta ”.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
Además del trabajo colaborativo, que será la estrategia fundamental del
desarrollo de asignatura, pensamos que también es importante realizar actividades
individuales, donde el estudiante profundice en la elaboración de su modelo educativo,
demuestre sus progresos y efectúe la autogestión de su aprendizaje. Todo esto porque, al
reunirse para laborar en grupo, nadie puede dar si antes no posee. Además, con este
último tipo de actividades queremos evitar que los alumnos sean meros receptores
pasivos o que deleguen en sus compañeros de grupo –como ocurre muchas veces– la
responsabilidad de las distintas tareas que se realizan. En este sentido, la lectura del
libro de la especialidad, elaborado por todos los profesores que impartimos la
asignatura, es un instrumento útil para lograr estos fines.
El trabajo interdisciplinar del equipo docente de cada grupo de estudiantes para
maestros es condición ejemplar para que los futuros docentes de infantil y primaria
adquieran las competencias correspondientes a tal modelo didáctico.
Para efectuar el desarrollo integrado de las asignaturas, apreciamos que es conveniente
un continuo trabajo en equipo. Este sería interdisciplinario, cuando se consiga que todos
los docentes de un mismo nivel (los de primero o tercero, en nuestro caso), cooperen,
estableciendo puentes de transferencia y colaboraciones entre las diversas materias.
Para aplicar, de forma adecuada, el aprendizaje cooperativo y la implementación
de proyectos de investigación-acción que se proponen sí tiene que existir una alta
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cohesión entre el colectivo que imparte esta disciplina; por tanto, es imprescindible
realizar conversaciones previas con especialistas diversos y con personas de otros
sectores. (Bethencurt et al., p. 52), docentes de las asignaturas de cada grupo docente.
Idear estrategias pedagógicas que consigan una mayor implicación del alumnado en
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Procurar que no estén interesados solo por las
notas, deben preparase bien para ser eficientes y eficaces para después de salvar las
futuras oposiciones.
Seguir incidiendo en la necesidad de un trabajo interactivo y procesual para el
logro de los objetivos competenciales propuestos.
Necesidad de establecer una simbiosis entre los modelos docentes, los estilos
disciplinarios –ambos referidos en el temario– con la realidad educativa.
Dado que se detecta en el comportamiento de los alumnos un excesivo
individualismo y competitividad, quizá fruto del contexto socioeconómico que vivimos
actualmente, se hace aconsejable incidir y fomentar métodos de aprendizaje basados en
la cooperación, pues tal como muestra Apodaca (2006, p. 186), facilitará la adquisición
de importantes competencias, que venimos promoviendo y que recordamos, como:
búsqueda, selección, organización y valoración de la información; comprensión
profunda de conceptos abstractos esenciales para la materia; adaptación y aplicación de
conocimientos a situaciones reales; resolución creativa de problemas; capacidad para
resumir y sintetizar. Expresión oral. Habilidades interpersonales: desempeño de roles
(liderazgo, organizador, etc.) y expresar acuerdos y desacuerdos, resolver conflictos,
trabajar

conjuntamente,

mostrar

respeto,

etc.

Organización/gestión

personal:

planificación de los tiempos, distribución de tareas, etc.; reflexión profunda de los
conceptos de la asignatura; exposiciones orales de artículos científicos; aprender a
conocerse y entenderse a uno mismo; estar en el presente y prestar atención a la propia
experiencia; tener más imaginación y creatividad; poner de manifiesto nuestro propio
talento y confiar en nosotros mismos; alentarles a buscar respuestas dentro de sí;
proporcionar experiencias que contribuyan a romper rutinas mentales y animarles a
relacionar su aprendizaje con un marco de referencia más amplio.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Pensamos que la mejora de la docencia en la asignatura es una tarea que implica
un trabajo continuado y permanente. Por tanto, no se trata de aplicar una estrategia, de
manera puntual y aislada, sino que se trata de integrar un conjunto de estrategias de
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forma diversa y secuencial, y que evidentemente se adapten a las características del
grupo de alumnos. En esta línea, por ejemplo, consideramos que debemos mejorar el
trabajo cooperativo, que ya venimos utilizando, a través de agrupamientos
heterogéneos, interdependencia positiva y responsable de los alumnos, responsabilidad
individual, igualdad de oportunidades, evaluación grupal, distribución de roles, etc., y
en el caso de las actividades individuales, debemos enfatizar en el desarrollo de trabajos
individuales dirigidos.
Asimismo, pensamos que sería conveniente "trabajar" el autoconcepto y la
autoestima de los que van a ser futuros profesores, y que muchas veces se minimiza y
no se considera ni como una amenaza ni como un elemento enriquecedor que puede
favorecer la formación inicial de alumnado de magisterio. Nuestra propuesta surge a
raíz de que en los últimos años hemos comprobado desde nuestra experiencia que los
alumnos que estudian educación minusvaloran su profesión e incluso se sienten
"inferiores" a estudiantes de otras facultades. Nuestra hipótesis es que este factor
también podría condicionar, en muchos casos, su rendimiento académico.
Sobre la evaluación, profundizar sobre los niveles de contenidos de la
asignatura. También, formular preguntas sobre el desarrollo y efectividad de la
cooperación entre estudiantes y profesores. Sobre esto, los aspectos a evaluar podrían
ser: su participación en el grupo, su implicación con los objetivos previstos,
aprendizajes logrados, aspectos fuertes de su actuación dentro del grupo y aspectos
débiles (o a mejorar) de la actuación – la suya y la del PDI– respecto al grupo.
Ante la falta desorientación de muchos de los discentes, la posible
desmotivación al enfrentarse a un nuevo marco educativo y con el fin de no perder a los
alumnos en la consecución de los objetivos de la asignatura, proponemos: Explicarles
los objetivos que se pretenden para cada clase. Justificar las competencias y las actividades

que les pedimos realizar. Proponerles actividades en las que tengan que utilizar distintas
competencias. Unir a su vida cotidiana los contenidos y conocimientos. Reforzar su
resistencia a la frustración, y que vean que los estudios son una “carrera de fondo”.
También deberíamos hacer hincapié en los aspectos evaluativos, que nos darán
una visión objetiva para corregir y optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Así, entre otras actividades de evaluación, proponemos las siguientes:
•

Promover acciones evaluativas que ponga en juego la significatividad
(funcionalidad) de los nuevos aprendizajes a través de su uso en la resolución de
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problemas, aplicación a distintos contextos, en la construcción de nuevos
conocimientos.
•

Evitar los modelos memorísticos en los que sólo se pone de manifiesto la
capacidad para reconocer o evocar.

•

Promover actividades y tareas de evaluación que tengan sentido para el alumnado.

•

Utilizar una gama variada de actividades de evaluación que ponga en
funcionamiento los contenidos en contextos particulares diversos.

•

Promover que el estudiante haga suyo los objetivos del aprendizaje y los criterios
que se van a utilizar para evaluarlos.

•

Estimular procesos de co-evaluación entre el profesorado y el alumnado y entre
estos entre sí.

•

Presentar en las evaluaciones situaciones lo más parecidas posible a la realidad y
que tengan sentido para el discente y puedan tener futuras proyecciones.
Al mismo tiempo que se aprende es necesario evaluar esta acción; es preciso que

toda persona conozca y pueda utilizar modelos y técnicas para valorar su actividad
formativa. Por otra parte, es crucial investigar si los alumnos que suspendieron
exámenes previos frenan el proceso de aprendizaje de los restantes alumnos.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Álvarez, M. (1998). La interdisciplinariedad en la enseñanza aprendizaje de las
ciencias en el nivel medio Básico. Instituto Superior Pedagógico “Enrique José
Varona”.
Álvarez de Zayas, C. (1999). La Escuela en la Vida. La Habana: Editorial Pueblo y
Educación.
Bethencurt, J. A. et al. (2014). Hacia la investigación transdisciplinaria mediante el
aprendizaje cooperativo. Revista Electrónica Educare. Vol. 18, Nº 1.
Universidad

Nacional

de

Costa

Rica.

Recuperado

de

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/article/view/5562
Campo, S., Labarca, C. (2009). Representaciones sociales del rol orientador del docente
en estudiantes de educación. Revista Ciencias Sociales, 15(1) 160-174.
Esteve, J. M. (2003). La tercera revolución educativa. Barcelona: Paidós.
Fernández, A. (2004). El Proceso de enseñanza-aprendizaje (pp. 225). En Reflexiones
Teórico – Prácticas desde las ciencias de la Educación. La Habana: Editorial
Pueblo y Educación.
76

Gadamer, H. G. (2000). Educación es educarse. Barcelona: Paidós.
García, M. (1996). Aprendiendo a ser humanos. Pamplona: Eunsa.
Habermas, T. (2010). Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Trotta.
Hattich, E., & Hohmann, M. (1981). Autoridad. Cfr. J. Speck & G. Wehle (Eds.),
Conceptos fundamentales de Pedagogía. Barcelona: Herder.
Jacobs, H. H. (1989). The growing need for interdisciplinary currículum content. In H.
H. Jacobs (Eds.), Interdisciplinary Curriculum Design and Implementation (111). Alexandria, VA: ASCD.
Marín-Ibáñez, R. (1976). Interdisciplinaridad y enseñanza en equipo. Valencia: ICE de
la Universidad Politécnica.
Martínez-Salanova, E. (2012). Aularia, revista de Educomunicación. Aularia Digital, I,
3-5.
Montemayor, S. (1998). La lectura de las emociones. En S. Sánchez (Ed.), Ciudadanía
sin fronteras. Cómo pensar y aplicar una educación en valores. Bilbao: Desclée
de Brouwer.
Mounier (1996). Manifiesto al servicio del personalismo. Madrid: Taurus.
Palos, J. (1998). Educar para el futuro: Temas Transversales del Currículo. Bilbao:
Desclée de Brouwer.
Peiró, S. (1975). Integración de las áreas científica y matemática para la segunda etapa
de la EGB. Universidad de Valencia: Departamento de Pedagogía Sistemática.
Peiró, S. (1981).

De la interdisciplinaridad a la integración de las enseñanzas.

Valencia: Nau-llibres.
Peiró, S. (1999). Modelos teoréticos de educación. Interpretación antropológica.
Alicante: ECU.
Reboul, O. (1999). Los valores de la educación. Gijón: Idea Books.
Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1996). Metodología de la investigación cualitativa.
Granada: Aljibe.
Salazar, D. (2004). Didáctica, interdisciplinariedad y trabajo científico en la formación
del profesor. En Didáctica: Teoría y Práctica. La Habana: Pueblo y Educación.
Sánchez, S. (1998). Ciudadanía sin fronteras. Cómo pensar y aplicar una educación en
valores. Bilbao: Desclée de Brouwer.
Scurati, C. (1977). Interdisciplinariedad y didáctica: fundamentos, perspectivas
realizaciones. En Scurati y Damiano: Interdisciplinaridad y didáctica. La
Coruña: Adara.
77

Shimazoe, J. y Aldrich, H. (abril-junio, 2010). Group Work Can Be Gratifying:
Understanding & Overcoming Resistance to Cooperative Learning. College
Teaching, 58(2), 52-57. Recuperado de
http://wikiworld.wmwikis.net/file/view/Resistance.pdf
Siltala, R., Suomala, J., Taatila, V. P., & Keskinen, S. (2007). Cooperative Learning in
Finland and in California During the Innovation Process [Aprendizaje
cooperativo en Finlandia y en California durante el periodo de innovación]. En
D. Andiessen (Ed.), Intellectual Capital. Haarlem: Inholland University.
Recuperado de http://www.siltala.info/haarlem07.pdf
Torres, J. (1994). Globalización e interdisciplinariedad: el currículo integrado.
Madrid: Morata.
Villarini, A. (1996). El currículo orientado al desarrollo humano integral. Puerto Rico:
Biblioteca de Pensamiento.
ANEXOS
1) PROGRAMA DE LA ASIGNATURA TEORÍA E HISTORIA DE LA
EDUCACIÓN
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.
Al considerar la problemática sobresaliente de los establecimientos, señalaremos las
contradicciones entre lo explícito y lo implícito.
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. 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. 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.
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) Funcionalpragmática. 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 (transversal): CONVIVENCIA ESCOLAR: Variables, factores y modos de
lograr un clima positivo en la educación. SENTIDO DEL TEMA: Se trata de una
problemática transversal, por consiguiente, se desarrollará con relación a las nociones
generales, a partir de estudio de casos que estén más a mano de cada estudiante,
ofreciendo las análisis y explicaciones consecuentes como especificaciones de la teoría
general.
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2) GRADO DE MAESTRO. COMPETENCIAS PREVISTAS POR LA UA
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.
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), que se podrían interpretar como
transversales (CT).
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.
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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 información y comunicación en las actividades de
enseñanza y aprendizaje guiado y autónomo.
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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 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.
i
ii

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=17512&wLengua=C&scaca=2013-14

http://www.aceprensa.com/articles/aprender-ser-un-buen-profesor/, Consultada 2014/07/03.
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RESUMEN
El alumnado acude a la Universidad con intención de adquirir competencias profesionales. Planteamos el
currículo de titulación y su contenido y el método deben traducirse eficazmente en la práctica. Si
encontramos un vacío provocamos un “shock de realidad.” Para evitarlo surge el consenso de Guía de
Practicum con los Centros Sanitarios, la adquisición secuencial de competencias y la figura del Tutor
Clínico coordinado con el profesorado. Este trabajo tiene como objetivo elaborar una Guía Académica
Global del Practicum que fomente 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. 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 es 100% continua. Como conclusión decir que, unificar criterios
con el profesorado, formación de tutores, secuenciar objetivos por complejidad, seguimiento/evaluación
de competencias coordinados UA/Empresas e Instituciones Sanitarias, investigación e innovación, son
una necesidad para la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: Enfermería; Practicum; Guía académica; Competencias; Evaluación.
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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 planteamos el currículo base de una titulación, su contenido y
el método de aprendizaje 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 del Grado Enfermería no es posible adquirir una buena
formación, sin tener en cuenta el aprendizaje en el rotatorio por los distintos puestos de
prácticas en Instituciones Sanitarias y/o empresas, que les permite aplicar los
conocimientos, adquirir las habilidades y desarrollar actitudes para el cuidado (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.
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 coordinación e interrelación
entre aprendizaje teórico y aprendizaje práctico, de manera que no se produzcan fisuras
y se adaptan a las necesidades de la sociedad. En ocasiones 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 de forma secuencial
y por complejidad” en el Grado 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 alumnado durante toda su
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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 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 alumnado en la instrucción y el modelaje en su proceso de
aprendizaje de una manera planificada y coordinada (Collinson, 2009). En este sentido
Hart y Roten destacan el importante papel que la enfermera asistencial desempeña a la
hora de facilitar el aprendizaje en el Practicum. 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 y gestión académica del mismo. En el entorno de la Universidad de
Alicante queda este, contemplado en las Guías Docentes elaboradas por cada
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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 y en este caso, la evaluación no debe dirigirse exclusivamente al
alumnado sino también a los docentes, a los tutores 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 (Barrera, 2006; Martínez, 2011; Hevia, 2009). Su utilización en el proceso
de enseñanza-aprendizaje con nuestro alumnado, aunque genera una alta carga de
trabajo, 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; SerranoGallardo, 2010; Peris, 2006; Puig, 2006; Repaso, 2007; Reguant, 2012).
El propósito final 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. La hipótesis que mueve la realización de
este trabajo es pensar, que la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje del
Practicum a través de una guía académica global, permite al alumnado ver el
aprendizaje clínico como un continum y no en compartimentos cerrados de asignaturas
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individuales. Entre las variables a tener en cuenta: Contextualización; Asignación de
puestos de prácticas según curso académico y complejidad en la necesidad del cuidado
en los pacientes hospitalizados; 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
La adquisición de competencias en cualquier titulación universitaria no puede
llevarse a cabo sin poner en práctica los conocimientos, las habilidades y las actitudes
en un contexto real (Schön 1992). El Practicum en el Grado de Enfermería en la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, permite a través del
rotatorio por las unidades y puestos de prácticas que el alumnado adquiera la
competencia necesaria que le permitirá demostrar sus capacidades profesionales. En el
proceso académico del Practicum cobra un interés especial la guía académica, desde el
punto en que, se hace necesario consensuarla con distintos actores y/o intervinientes en
el proceso de enseñanza aprendizaje y gestión académica del mismo. Es por ello que la
guía global de Practicum incluirá el proceso de gestión académica para la asignación de
puestos al alumnado y la relación institucional que se establece desde la coordinación de
la titulación, además de la unificación de las 13 guías académicas actuales.
Como materiales para realizar la investigación se han tenido en cuenta: 13 guías
académicas del Practicum desde segundo a cuarto de la titulación de Grado Enfermería
(Fig. 1).; opiniones de los expertos; opiniones y sugerencias del alumnado y tutores
clínicos sobre el proceso de aprendizaje actual.
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Fig.1.- Asignaturas que forman la guía de Practicum global.
Fuente: Aplicación informática de Practicum. Facultad de Ciencias de la Salud

En todos los casos han sido recogidas, a partir de entrevistas e informes de
calidad realizados por el profesorado, alumnado y gestión académica. Como es
pertinente en la planificación docente de la Universidad de Alicante, la guía académica
de las diferentes asignaturas Practicum la realizó cada profesor coordinador/responsable
partiendo de la información que muestra el Campus Virtual y una guía base formada por
40 objetivos divididos en 8 competencias globalizadoras. Partiendo de esta información
y una plataforma informática se ha elaborado una guía académica unificada después de
realizar un análisis de contenidos de las guías académicas de la titulación. El análisis ha
sido realizado por los distintos miembros de la red y el objetivo del mismo era la
identificación y explicación de las representaciones cognoscitivas que otorgan sentido a
la comunicación profesor/estudiante/tutor (Fig. 2).
Han sido analizadas las guías académicas del mismo semestre y nivel
académico; la secuenciación e idoneidad de los objetivos y competencias a alcanzar por
el alumnado en cada nivel; el plan de aprendizaje y evaluación continua; los informes de
calidad y mejora de la actividad docente realizados por el profesorado, alumnado y
gestores administrativos.
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Figura 2. Ficha del alumno que muestras sus datos (ficticios para preservar su identidad) y, en el menú
de la derecha, los datos de tutor y profesores con su mail, que facilitan la comunicación mutua.
Fuente: Fuente: Aplicación informática de Practicum. Facultad de Ciencias de la Salud

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.
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El hecho de tener alumnos en toda la provincia supone, como es obvio, una gran
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. (Fig.3)

Figura3. Asignación Centro prácticas, unidad de cuidados y tutor.
Fuente: Aplicación informática de Practicum. Facultad de Ciencias de la Salud
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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.
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.
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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 2).
Tabla 1. Objetivos y competencias (Comp) de cada practicum.

Practicum 1
Practicum 2
Practicum 3
Practicum 4
Practicum 5
Practicum 6
Practicum 7
Practicum 8
Practicum 9
Practicum 10
Practicum 11
Practicum 12
Practicum 13

Comp 1 Comp 2 Comp 3 Comp 4 Comp 5 Comp 6 Comp 7 Comp 8 Total
4
5
8
1
23
0
4
0
45
4
4
10
2
54
2
0
0
76
5
8
3
3
16
1
3
3
42
6
9
4
3
5
4
3
3
37
8
8
3
3
6
4
6
3
41
8
8
3
3
6
4
6
3
41
7
8
3
3
6
4
6
3
40
7
8
3
3
6
4
6
3
40
7
8
3
3
6
4
6
3
40
7
8
3
3
6
4
6
3
40
7
10
3
3
6
4
7
3
43
7
10
3
3
6
4
7
3
43
7
8
3
3
6
4
6
3
40

Tabla 2. Secuenciación de tres objetivos en diferentes Practicum (Las letras de las columnas de la derecha
corresponden al sistema de evaluación (A = Alumno; T= Tutor; D= Diario reflexivo; P = Profesor)
Practicum
VI

VIII

VII

El alumno es capaz de…
1.2.3.
Aplicar
cuidados
individualizados, teniendo
en cuenta las diferentes
culturas, edades y valores.
1.2.3.
Aplicar
cuidados
individualizados, teniendo
en cuenta las diferentes
culturas, edades y valores.
2.1.2. Observar los distintos
modelos de organización del
trabajo e identificar los
miembros del equipo.
2.1.2. Observar los distintos
modelos de organización del
trabajo e identificar los
miembros del equipo.
2.2.5. Transmitir a los

VIII

IV
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Criterio de evaluación
El alumno es capaz de individualizar tanto la
planificación como la aplicación de cuidados en
función de las características y necesidades del
paciente.
Diario reflexivo: el alumno busca información relativa
a las creencias sobre salud-enfermedad de alguno de
los pacientes al que realiza el plan de cuidados
(ancianos, población gitana, musulmana, ciudadanos
del norte de Europa, Sudamérica, África, etc.) y
aporta una reflexión crítica sobre ella.
Diario reflexivo: El alumno describe los integrantes
que forman el equipo de salud de la unidad y las
funciones que se les atribuyen.

A
X

T
X

D
-

P
X

X

-

X

-

X

-

X

-

Diario reflexivo: El alumno describe situaciones
vividas en la unidad en las que se trabaje en equipo y
otras en las que no.

X

-

X

-

El alumno informa a su tutor u otro miembro del

X

X

-

-

miembros del equipo la
información
relevante
obtenida sobre la persona o
familia.
2.2.5. Transmitir a los
miembros del equipo la
información
relevante
obtenida sobre la persona o
familia.

V

equipo toda la información relevante que obtenga
sobre el paciente y/o familia. El alumno está presente
mientras su tutor da el relevo oral a su compañero.
El alumno informa a su tutor u otro miembro del
equipo toda la información relevante que obtenga
sobre el paciente y/o familia. El alumno está presente
mientras su tutor da el relevo oral a su compañero.
El alumno se preparará el relevo oral y lo dará al
enfermero entrante en presencia de su tutor (la
última semana del Practicum).

X

X

-

-

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 global informatizada 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 profesorado (134 profesores), que evalúan aspectos cognitivos,
actitudinales y procedimentales 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 individuales que presentan en las
reuniones, con un peso del 30% y 20% respectivamente iii.
Dado que algunas competencias no son evaluadas por estos cuatro apartados
(autoevaluación, sesiones clínicas presenciales, diario reflexivo informatizado, tutor) y
con el fin de que se mantenga el 100% de la nota, cuando alguna de las competencias no
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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
profesorado sólo la evalúa por el diario reflexivo, su peso será del 50%. Del mismo
modo, en los 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 3).

Tabla 3. Porcentajes asignados a cada evaluador

Nota
Nota
Competencia Alumno Tutor
1y2
3y5
4y6
7
8

20%
20%
20%
20%
20%

80%
30%
0%
30%
0%

Diario
reflexivo
0%
0%
0%
50%
30%

Nota profesor
Sesiones Clínicas/reuniones semanales y
Trabajos individuales
0%
50%
80%
0%
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 4).

Tabla 4. 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)
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Aunque la evaluación se realiza por competencias, el programa informático
(Guía global para 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.
Una guía académica global en el Practicum del Grado de Enfermería facilita al
alumno una información desde el inicio de los estudios de la titulación. La posibilidad
de que la misma se encuentre implementada actualmente en una herramienta
informática permite al alumnado la visibilidad de forma anticipada (desde el momento
que se encuentra matriculado) la tipología de las competencias y objetivos asignados a
cada nivel y a los profesores y tutores una herramienta fundamental para una evaluación
lo más objetiva posible, evitando o minimizando la variabilidad entre éstos y mejorando
la comunicación y la coordinación entre los distintos roles que intervienen en el proceso
de seguimiento, control y evaluación. No obstante, la plataforma de evaluación a través
de la citada herramienta informática está planteando algunos conflictos en la evaluación,
cuando en un contexto determinado de prácticas no puede ser evaluada una
competencia, cuando todos los objetivos asignados son considerados 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 por asignaturas, 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. Actualmente un grupo de profesorado
manifiesta que este apartado se encuentra sobrevalorado en la ponderación sobre la nota
final.
Las horas presenciales realizadas por el alumnado en los centros de prácticas son
de carácter obligatorio. Con el objetivo de rentabilizar el tiempo de los tutores y los
puestos de prácticas ofertados por las instituciones y/o empresas, se establece el turno
también para el alumno siguiendo el mismo del tutor. Esta opción favorece la
comunicación, el aprendizaje y el seguimiento del alumnado asignado a cada tutor y
puesto de prácticas del mismo (máximo 2 estudiantes por tutor), así como una
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evaluación más objetiva apoyada en instrumentos de evaluación y escalas que se
encuentran asignadas a cada objetivo implementado en la herramienta informática (con
retroalimentación y feedback alumno/tutor). Sin embargo, con 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. Es reconocido como
un inconveniente por aquellos alumnos que compaginan sus estudios universitarios con
otra actividad, ya sea laboral, deportiva y/o de ocio.
La evaluación del alumnado requiere un esfuerzo y dedicación importante para
el profesorado, no sólo en lo que se refiere a las actividades realizadas con el alumnado
en el aula asignada en el centro de prácticas que implica el desplazamiento desde la UA
a la institución o empresa para las sesiones semanales 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 e incluso por temporalidad
dentro de un mismo escenario plantea, que la consecución de objetivos sea diferente
entre el alumnado asignado a los distintos puestos de prácticas aunque se encuentren
matriculados en el mismo nivel y/o asignatura. Situación que el guía académica global
informatizada favorece, ya que el alumnado puede percibir el aprendizaje del Practicum
como un continum, no como compartimentos cerrados de cada asignatura.
La guía académica global ha sido consensuada en su fase de elaboración de
objetivos y asignación de los mismos a las competencias con los profesionales de los
distintos niveles asistenciales. Estos son tutores actualmente. El proceso de selección de
tutores lo define el centro de prácticas y puede ser cambiante cada curso académico por
distintas causas, lo cual nos hacer pensar que el proceso de formación de tutores será
algo dinámico y necesario en todas las ediciones y/o cursos académicos.
En la evaluación y mejora de la guía global informatizada tenemos que tener en
cuenta la evaluación y satisfacción de los distintos actores. Cabe destacar que los tutores
clínicos consideran un reconocimiento profesional el hecho de tutoriar y ejercer el rol
como docentes a futuros profesionales. La Facultad de Ciencias de la Salud,
Departamento de Enfermería, Departamento de Enfermería Comunitaria, Salud Pública
Medicina Preventiva e Historia de la Ciencia y el profesorado responsable de coordinar
académicamente el Practicum debe de implicarse en la formación de tutores, aunque
sería deseable que las instituciones (Conselleria y Universidad) que son parte del
96

Convenio Marco a través de su comisión de seguimiento estableciesen criterios y
consensos sobre el rol y reconocimiento del Tutor de Prácticas.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Destacar como ya ha sido comunicado en los informes, que el tiempo asignado
para la realización del proyecto es insuficiente. En esta edición no hemos tenido
problemas en cuanto a la aplicación de la metodología

y la relación de todos lo

miembros del equipo investigador. Ahora bien, se han detectado algunos problemas de
confusión al estar publicadas las notas por objetivos, dado que, con la reducción
realizada en una previsión previa, las notas son discordantes con las que aparecen por
competencias al no haber objetivos de cada tipo y evaluadas por todos los evaluadores
en todas las competencias. También se ha mostrado laborioso el seguimiento, en la
herramienta Practicum (Fig.4), de la evaluación de los alumnos por los diferentes

Filtrable
HGU Elche

19/02/14 a 12/03/14

A T P

HGU Elche

27/01/14 a 18/02/14

T P

HGU Elche

27/01/14 a 18/02/14

HGU Elche

27/01/14 a 18/02/14

HGU Elche

27/01/14 a 18/02/14

D.R.

A T

Figura 4. Listado de alumnos por Practicum en el programa informático. En la parte inferior como aparece en la
actualidad cada alumno. En la parte superior, propuesta de mejoras para el seguimiento del alumno en la herramienta
Practicum.
(A= alumno; T = tutor; P = profesor) (D.R.= Diario reflexivo) (HGU= Hospital General Universitario)
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evaluadores, de los alumnos asignados a cada periodo y de las nuevas anotaciones en el
diario reflexivo, al tener que comprobar éstos alumno por alumno.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Nuestro trabajo precisa de un sistema de evaluación de tutores clínicos,
profesorado y alumnado adaptado al desarrollo de la guía global de Practicum
informatizada.
Ante las dificultades encontradas en la herramienta Practicum, se ha propuesto
una serie de mejoras tales como:
1. La eliminación, en el programa, de la visualización de la calificación por tipo
de objetivos.
2. La visualización en el listado de alumnos de:
o Periodo de prácticas asignado.
o Notificación de evaluaciones realizadas.
o Notificaciones de nuevas aportaciones al diario reflexivo o de campo.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
En el caso de no proponer la UA sistema de evaluación adaptado a las
asignaturas Practicum y la guía global Practicum informatizada, podría ser un tema de
trabajo para próximas ediciones. Entendemos que es necesario evaluar para poder seguir
innovando.
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ANEXO 1. Objetivos de prácticas de diferentes practicum de tercer curso:
PRACTICUM V.
El alumno es capaz de…

Criterio de evaluación

1.1.1. Identificar el modelo de enfermería utilizado en la unidad
asistencial en que se desarrolla la práctica.

Diario reflexivo: el alumno busca información sobre el modelo de enfermería que
utiliza la Unidad o el Centro; el alumno aporta por escrito una reflexión personal
sobre el modelo de enfermería que considera más adecuado para ese entorno.
Diario reflexivo: el alumno describe alguna situación real en la que la enfermera
da información para facilitar la toma de decisiones del paciente o del equipo, así
como otras en la que se detecte una actitud paternalista por parte de los
miembros del equipo de salud (médicos, auxiliares, celadores, etc.) o de la
familia.
Tutor:
El alumno se presenta y siempre se dirige con respeto al paciente.
El alumno no realiza juicios de valor peyorativos del paciente o familia.
El alumno garantiza la intimidad de las personas manteniendo puertas cerradas,
utilizando biombos o cortinas, dando la información de forma confidencial.
El alumno tratará con respeto los datos del paciente en las sesiones clínicas de la
unidad, si procede.
Profesor:
En las reuniones de grupo el alumno siempre tratará la información relativa al
paciente con máximo respeto.
El alumno no revelará datos personales del paciente en ningún informe, trabajo,
presentación o plan de cuidados. (La identificación del mismo pueden ser las
iniciales del nombre y apellidos o el nº de habitación).
El alumno se presenta al paciente y familia en su calidad de alumno y no
sobrepasa sus atribuciones.

X

X

X

X

1.2.3. Aplicar cuidados individualizados, teniendo en cuenta las
diferentes culturas, edades y valores
1.2.4. Actuar según el código deontológico de la profesión y los
principios éticos relacionados con los derechos de los clientes
externos e internos, en su comportamiento profesional y
personal de forma cotidiana.
1.3.1. Proteger la seguridad de la persona.

1.1.2. Identificar situaciones en las que la enfermera deba
ofrecer información que facilite la toma de decisiones.

1.2.1. Garantizar el respeto y la intimidad de la persona.

1.2.2. Informar fidedigna y honestamente a los pacientes y la
familia en lo correspondiente a sus atribuciones.

1.3.2. Mostrar responsabilidad, iniciativa y predisposición en el
trabajo
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Alumno

Tutor

Diario refl.

Profesor

X

X

X

X

X

El alumno es capaz de individualizar tanto la planificación como la aplicación de
cuidados en función de las características y necesidades individuales del
paciente.

X

X

El alumno mantiene una actitud profesional en todas sus actividades.

X

X

Tutor: el alumno realiza los cuidados teniendo en cuenta la seguridad clínica del
paciente.
Plan de cuidados: el alumno identificará factores de riesgo potenciales para la
salud del paciente (UPP, caídas, cateterizaciones,…) y establecerá estrategias de
prevención.
Tutor:
El alumno muestra iniciativa, interés y predisposición en todas las actividades
que realiza (consulta dudas, informa al profesional de las actividades que realiza,

X

X

X

X

X

X

X

2.1.1. Identificar distintas formas de comunicación que se
establecen entre las personas implicadas en las actividades de
cuidado
(profesional-profesional,
profesional-familia,
profesional-paciente, familia-paciente, entre familiares,…).
2.1.2. Observar los distintos modelos de organización del trabajo
e identificar los miembros del equipo.

propone
actividades
de
cuidado
en
casos
concretos).
El alumno conoce sus limitaciones y pide ayuda cuando le surgen dudas;
comunica aquellas incidencias que le impiden realizar su trabajo con
profesionalidad. Es puntual y va correctamente uniformado e identificado.
Profesor:
El alumno entrega los trabajos y completa el diario reflexivo dentro del plazo y
con la periodicidad fijada y asiste a las reuniones convocadas puntualmente.
Diario reflexivo: El alumno describe situaciones en las que se den diferentes
formas de comunicación entre los profesionales y los pacientes/familias y su
influencia positiva o negativamente en el proceso de cuidado.
El alumno describe alguna situación real en la que se haya dado una
comunicación terapéutica que favorezca la de relación de ayuda.
Diario reflexivo: El alumno describe los integrantes que forman el equipo de
salud de la unidad y las funciones que se les atribuyen.
El alumno describe situaciones vividas en la unidad en las que se trabaje en
equipo y otras en las que no.

X

X

X

X

2.1.3. Adquirir y afianzar el uso de la terminología profesional.

El alumno utiliza en todos los trabajos e informes terminología profesional.
El alumno utiliza con el equipo de salud un lenguaje profesional.

X

2.2.3.Utilizar una correcta ortografía y expresión escrita en todos
los documentos de evaluación del practicum.

Diario reflexivo/Plan de cuidados: el alumno utiliza una correcta expresión escrita
en todos sus trabajos e informes.

X

2.2.4. Incluir a la persona y la familia en la prestación de
cuidados básicos, explicándole los objetivos que se pretenden
conseguir y ayudándole en el aprendizaje del procedimiento.

El alumno explica al paciente y/o familia los cuidados a realizar promoviendo su
participación.

X

X

2.2.5. Transmitir a los miembros del equipo la información
relevante obtenida sobre la persona o familia.

El alumno informa a su tutor u otro miembro del equipo toda la información
relevante que obtenga sobre el paciente y/o familia. El alumno está presente
mientras
su
tutor
da
el
relevo
oral
a
su
compañero.
El alumno se preparará el relevo oral y lo dará al enfermero entrante en
presencia de su tutor (la última semana del practicum).
Tutor: El alumno opina y justifica su opinión con el tutor y/o equipo respecto a la
práctica profesional.
Profesor: El alumno opina y justifica su opinión con el profesor y grupo de
prácticas respecto a la práctica profesional (razona el proceso de enfermería
elaborado y/o participa, con su opinión, en los debates relevantes del grupo).

X

X

X

X

El alumno es capaz de devolver, verazmente y en su totalidad el mensaje del
paciente o familia, demostrando que lo ha escuchado.

X

X

2.3.1. Confrontar opiniones sobre los cuidados del paciente

2.3.2. Mantener una actitud de escucha activa con la
persona/familia/grupo.
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X

X

X

X

X

X

Tutor:
Realizar las valoraciones pertinentes a los pacientes asignados teniendo en
cuenta su dimensión holística.
Profesor:
Realizar valoraciones correctas a los pacientes asignados teniendo en cuenta su
dimensión holística (biopsicosocial y espiritual) Contemplar los antecedentes de
salud relevantes para el cuidado del paciente en la situación de salud actual.

X

3.2.3. Utilizar instrumentos específicos de valoración.

Profesor: el alumno aporta distintos instrumentos de valoración administrados a
sus pacientes y pertinentes con la situación de salud de los mismos (dolor, riesgo
de UPP, ABVD, riesgo de caídas, depresión, ansiedad, nutrición, cognitivo, nivel
de conciencia…).

X

X

3.2.4. Presentar y comunicar la información clínica de forma
adecuada (sólo evaluable si el alumno presenta un trabajo en
sustitución de los planes de cuidados)

El alumno presentará sus trabajos:
1.
Con
letra
del
12
tipo
Times
New
Roman
o
Arial.
2. A doble espacio con justificación a ambos lados y números de página.
3. Con una portada incluyendo título del trabajo, alumno, curso y módulo.
4. Con un sumario paginado que incluya el índice de contenidos.

X

X

4.1.1.. Identificar las principales alteraciones de salud del
paciente y sus factores de riesgo asociados.

Analizar los datos de la valoración y hacer un listado de problemas del paciente.

X

X

4.2.1. Enunciar, clasificar y priorizar los problemas de salud
detectados, teniendo en cuenta las necesidades de la persona.

Formular los diagnósticos de enfermería a individuos: Formato PES (problema o
diagnóstico de enfermería, factores relacionados o etiología y sintomatología o
manifestaciones) en los problemas independientes y problema y causa (p.e.
HTA o hiperglucemia secundaria a diabetes) en los interdependientes.
Priorizar los problemas de salud de los pacientes asignados. (Inicialmente los
reales y potenciales detectados al ingreso con priorización de las necesidades del
paciente
y,
posteriormente,
por
orden
de
aparición).
Contemplar los problemas de salud dependientes, independientes e
interdependientes detectados.
El alumno presentará sus trabajos:
1. Con un título explicativo del contenido del trabajo.
2. Con una introducción sobre el tema a tratar.
3. Con el objetivo del trabajo.
4. Con los contenidos suficientemente desarrollados para cumplir el objetivo del
trabajo.

X

X

X

X

5.1.1. Utilizar los datos relevantes de la persona que permitan
iniciar la planificación de cuidados.

El alumno será capaz de explicar la relación entre los datos relevantes obtenidos
y la planificación de cuidados realizada.

X

X

5.2.1. Programar los objetivos más adecuados al diagnóstico
enfermero y al contexto de la persona.

El alumno adecuará los objetivos al diagnóstico enfermero y al contexto (Los
objetivos serán factibles, medibles y vinculados a un periodo de tiempo
determinado).
Adecuar las intervenciones a los problemas de salud de forma individualizada a
cada paciente.

X

X

3.2.2. Realizar valoraciones a los pacientes
(VALORACIÓN OBLIGATORIA POR TUTOR).

asignados

4.2.2. Presentar y comunicar la información clínica de forma
adecuada (sólo evaluable si el alumno presenta un trabajo en
sustitución de los planes de cuidados)

5.2.2. Seleccionar la/s intervención/es adecuada/s al problema
de salud.
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X

X

X

X

X

5.2.3. Aplicar correctamente las intervenciones que requiera la
persona.

Realiza promoción y educación para la salud a personas familias o grupos,
atendiendo a la capacidad de autocuidado de los mismos.
Incorpora las recomendaciones del manual de procedimientos, los protocolos y
las guías clínicas de la unidad o centro asistencial a la práctica clínica.
Utiliza adecuada y racionalmente los recursos materiales y humanos disponibles,
incluyendo los sociosanitarios, para la ejecución de los cuidados o la intervención
en la comunidad.

X

5.2.4. Registrar de forma adecuada el plan de cuidados.

El alumno registrará la planificación de cuidados relacionando cada problema con
su/s objetivo/s, si procede, y con sus intervenciones.

X

X

5.2.5. Presentar y comunicar la información clínica de forma
adecuada (sólo evaluable si el alumno presenta un trabajo en
sustitución de los planes de cuidados)

El alumno presentará sus trabajos:
1. Separando los diferentes apartados en títulos y subtítulos numerados.
2. Realizando una conclusión con los aspectos más relevantes del trabajo y su
importancia para enfermería.
3. Incluyendo figuras o tablas explicativas adecuadas.
4. Incluyendo, al final, anexos adecuados cuando sea procedente.

X

X

6.2.1. Evaluar y registrar si las intervenciones propuestas han
conseguido el objetivo previsto.

Profesor: el alumno registrará en la evolución si las intervenciones del plan de
cuidados realizadas han conseguido o no el objetivo previsto.
El alumno utilizará los resultados de esta evaluación para modificar el plan de
cuidados, si procede.
Este registro de evolución no contendrá parámetros que deban estar en otros
registros (constantes o drenados que deben aparecer en la gráfica, datos de la
valoración al ingreso, actividades de la planificación, etc.)

X

X

6.2.2. Realizar el informe de continuidad de cuidados de las
personas asignadas.

El alumno cumplimenta el registro de continuidad de cuidados. En el caso de que
el paciente no se vaya de alta antes de acabar el periodo de prácticas, el alumno
lo simulará, a partir de la situación real de salud del paciente el último día de
prácticas.
El alumno realiza el proceso de enfermería adaptado a las necesidades de la
persona, manteniendo la coherencia entre todas las fases del mismo.

X

X

X

X

6.2.4. Presentar y comunicar la información clínica de forma
adecuada (sólo evaluable si el alumno presenta un trabajo en
sustitución de los planes de cuidados)

El alumno presentará sus trabajos:
1. Incluyendo las referencias bibliográficas o fuentes documentales utilizadas en
el trabajo.
2. Utilizando un sistema adecuado para citar las referencias bibliográficas.
3. Incluyendo un apartado de agradecimientos cuando sea procedente.
4. A sus compañeros de manera adecuada.

X

X

7.1.1. Identificar los mecanismos de evaluación de la calidad
utilizados en la unidad de prácticas.

Diario reflexivo: El alumno enunciará los parámetros o indicadores que utilizan
en su unidad para evaluar la calidad (incidencia de UPP, de caídas, de flebitis,…)
indicando la periodicidad de medición. También indicará la existencia o no de un
plan de calidad en el centro y la forma cómo ha conseguido la información.

X

6.2.3. Elaborar los planes de cuidados manteniendo la
coherencia entre la valoración, la planificación y la evolución.
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X

X

7.2.1. Manejar los sistemas de archivos y los recursos
informacionales de uso en la gestión de la unidad.

El alumno utiliza adecuadamente toda la documentación que se maneja en la
unidad, tanto en formato papel como digital.

X

X

7.2.2. Gestionar adecuadamente el tiempo en la realización de
las actividades de enfermería.

El alumno organiza su trabajo de forma razonable atendiendo al tiempo
disponible y a las necesidades de la unidad y de la persona.

X

X

7.2.3. Aplicar cuidados teniendo en cuenta la relación coste
beneficio.

Tutor: El alumno racionalizará los cuidados considerando el coste/beneficio.
Diario reflexivo: el alumno aportará una reflexión sobre los cuidados aplicados
teniendo en cuenta los recursos disponibles.

X

X

7.2.4. Realizar adecuadamente las actividades de enfermería
relacionadas con la organización de la unidad (revisar carro de
paradas, reponer carro de curas,…).
7.3.2. Colaborar en crear un ambiente favorable a la
espontaneidad, al trabajo sin tensión y comodidad en las
relaciones.
8.2.1. Apoyar y justificar sus intervenciones en la evidencia
científica.

Tutor:
El alumno realiza adecuadamente las actividades de enfermería relacionadas con
la organización de la unidad (revisar carro de paradas, reponer carro de curas,…).
El alumno muestra una actitud asertiva con el resto del equipo, evitando
situaciones que fomenten la aparición de un clima laboral tenso.

X

X

X

X

Diario reflexivo: El alumno aporta la evidencia científica que justifica las
intervenciones de cuidado (artículos primarios, revisiones, guías clínicas,…) y
consulta las principales revistas científicas del ámbito en el que está
desarrollando el practicum, debiendo aportar adecuadamente las referencias
bibliográficas (APA o Vancouver).

X

X

8.2.2. Realizar una lectura crítica de un artículo relacionado con
temas aplicados a la práctica clínica.

El alumno realizará una lectura crítica de un artículo científico según la
metodología habitual de evaluación y la incluirá en su diario reflexivo.

X

X

8.3.1. Desarrollar el proceso de cuidados desde la perspectiva
del pensamiento crítico.

Profesor: el alumno elabora sus informes, trabajos o planes de cuidados
examinando puntos de vista diferentes, razonando cuáles son los más
pertinentes, utilizando argumentos claros y precisos y evaluando las fuentes de
información; el alumno utiliza el pensamiento crítico yendo más allá de
impresiones y opiniones particulares que se suelen aceptar como verdaderas.

X
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X

X

X

PRACTICUM VII:
El alumno es capaz de… / L'alumne és capaç de…

Criterio de evaluación / Criteri d'Avaluació

1.1.2. Identificar situaciones en las que la enfermera deba
ofrecer información que facilite la toma de decisiones.

Diario reflexivo: el alumno describe alguna situación real en la que la enfermera
da información para facilitar la toma de decisiones del paciente o del equipo, así
como otras en la que se detecte una actitud paternalista por parte de los
miembros del equipo de salud (médicos, auxiliares, celadores, etc.) o de la
familia.
Tutor:
El alumno se presenta y siempre se dirige con respeto al paciente.
El alumno no realiza juicios de valor peyorativos del paciente o familia.
El alumno garantiza la intimidad de las personas manteniendo puertas cerradas,
utilizando biombos o cortinas, dando la información de forma confidencial.
El alumno tratará con respeto los datos del paciente en las sesiones clínicas de la
unidad, si procede.
Profesor:
En las reuniones de grupo el alumno siempre tratará la información relativa al
paciente con máximo respeto.
El alumno no revelará datos personales del paciente en ningún informe, trabajo,
presentación o plan de cuidados. (La identificación del mismo pueden ser las
iniciales del nombre y apellidos o el nº de habitación).
El alumno se presenta al paciente y familia en su calidad de alumno y no
sobrepasa sus atribuciones.

X

1.2.4. Actuar según el código deontológico de la profesión y los
principios éticos relacionados con los derechos de los clientes
externos e internos, en su comportamiento profesional y
personal de forma cotidiana.
1.3.1. Proteger la seguridad de la persona.

1.2.1. Garantizar el respeto y la intimidad de la persona.

1.2.2. Informar fidedigna y honestamente a los pacientes y la
familia en lo correspondiente a sus atribuciones.

1.3.2. Mostrar responsabilidad, iniciativa y predisposición en el
trabajo
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Alumno

Tutor

Diario refl

Profesor

X

X

X

X

X

X

El alumno mantiene una actitud profesional en todas sus actividades.

X

X

Tutor: el alumno realiza los cuidados teniendo en cuenta la seguridad clínica del
paciente.
Plan de cuidados: el alumno identificará factores de riesgo potenciales para la
salud del paciente (UPP, caídas, cateterizaciones,…) y establecerá estrategias de
prevención.
Tutor:
El alumno muestra iniciativa, interés y predisposición en todas las actividades
que realiza (consulta dudas, informa al profesional de las actividades que realiza,
propone actividades de cuidado en casos concretos).
El alumno conoce sus limitaciones y pide ayuda cuando le surgen dudas;
comunica aquellas incidencias que le impiden realizar su trabajo con
profesionalidad. Es puntual y va correctamente uniformado e identificado.
Profesor:
El alumno entrega los trabajos y completa el diario reflexivo dentro del plazo y

X

X

X

X

X

X

con la periodicidad fijada y asiste a las reuniones convocadas puntualmente.

2.1.1. Identificar distintas formas de comunicación que se
establecen entre las personas implicadas en las actividades de
cuidado
(profesional-profesional,
profesional-familia,
profesional-paciente, familia-paciente, entre familiares,…).

Diario reflexivo: El alumno describe situaciones en las que se den diferentes
formas de comunicación entre los profesionales y los pacientes/familias que
influyan positiva o negativamente en el proceso de cuidado.

X

X

2.1.2. Observar los distintos modelos de organización del trabajo
e identificar los miembros del equipo.

Diario reflexivo: El alumno describe los integrantes que forman el equipo de
salud de la unidad y las funciones que se les atribuyen.

X

X

2.1.3. Adquirir y afianzar el uso de la terminología profesional.

El alumno utiliza en todos los trabajos e informes terminología profesional.
El alumno utiliza con el equipo de salud un lenguaje profesional.
Diario reflexivo/Plan de cuidados: el alumno utiliza una correcta expresión escrita
en todos sus trabajos e informes.

X

2.2.4. Incluir a la persona y la familia en la prestación de
cuidados básicos, explicándole los objetivos que se pretenden
conseguir y ayudándole en el aprendizaje del procedimiento.

El alumno explica al paciente y/o familia los cuidados a realizar promoviendo su
participación.

X

X

2.2.5. Transmitir a los miembros del equipo la información
relevante obtenida sobre la persona o familia.

El alumno informa a su tutor u otro miembro del equipo toda la información
relevante que obtenga sobre el paciente y/o familia. El alumno está presente
mientras su tutor da el relevo oral a su compañero.
El alumno se preparará el relevo oral y lo dará al enfermero entrante en
presencia de su tutor (la última semana del practicum).

X

X

2.3.1. Confrontar opiniones sobre los cuidados del paciente

Tutor: El alumno opina y justifica su opinión con el tutor y/o equipo respecto a la
práctica profesional.
Profesor: El alumno opina y justifica su opinión con el profesor y grupo de
prácticas respecto a la práctica profesional (razona el proceso de enfermería
elaborado y/o participa, con su opinión, en los debates relevantes del grupo).
El alumno es capaz de devolver, verazmente y en su totalidad el mensaje del
paciente o familia, demostrando que lo ha escuchado.
Tutor:
Realizar las valoraciones pertinentes a los pacientes asignados teniendo en
cuenta su dimensión holística.
Profesor:
Realizar valoraciones correctas a los pacientes asignados teniendo en cuenta su
dimensión holística (biopsicosocial y espiritual) Contemplar los antecedentes de
salud relevantes para el cuidado del paciente en la situación de salud actual.

X

X

X

X

X

X

Profesor: el alumno aporta distintos instrumentos de valoración administrados a
sus pacientes y pertinentes con la situación de salud de los mismos (dolor, riesgo
de UPP, ABVD, riesgo de caídas, depresión, ansiedad, nutrición, cognitivo, nivel
de conciencia…).

X

2.2.3.Utilizar una correcta ortografía y expresión escrita en todos
los documentos de evaluación del practicum.

2.3.2. Mantener una actitud de escucha activa con la
persona/familia/grupo.
3.2.2. Realizar valoraciones a los pacientes asignados
(VALORACIÓN OBLIGATORIA POR EL TUTOR).

3.2.3. Utilizar instrumentos específicos de valoración.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.2.4. Presentar y comunicar la información clínica de forma
adecuada (sólo evaluable si el alumno presenta un trabajo en
sustitución de los planes de cuidados)

El alumno presentará sus trabajos:
1. Con letra del 12 tipo Times New Roman o Arial.
2. A doble espacio con justificación a ambos lados y números de página.
3. Con una portada incluyendo título del trabajo, alumno, curso y módulo.
4. Con un sumario paginado que incluya el índice de contenidos.

X

X

4.1.1.. Identificar las principales alteraciones de salud del
paciente y sus factores de riesgo asociados.

Analizar los datos de la valoración y hacer un listado de problemas del paciente.

X

X

4.2.1. Enunciar, clasificar y priorizar los problemas de salud
detectados, teniendo en cuenta las necesidades de la persona.

Formular los diagnósticos de enfermería a individuos: Formato PES (problema o
diagnóstico de enfermería, factores relacionados o etiología y sintomatología o
manifestaciones) en los problemas independientes y problema y causa (p.e.
HTA o hiperglucemia secundaria a diabetes) en los interdependientes.
Priorizar los problemas de salud de los pacientes asignados. (Inicialmente los
reales y potenciales detectados al ingreso con priorización de las necesidades del
paciente y, posteriormente, por orden de aparición).
Contemplar los problemas de salud dependientes, independientes e
interdependientes detectados.
El alumno presentará sus trabajos:
1. Con un título explicativo del contenido del trabajo.
2. Con una introducción sobre el tema a tratar.
3. Con el objetivo del trabajo.
4. Con los contenidos suficientemente desarrollados para cumplir el objetivo del
trabajo.
El alumno será capaz de explicar la relación entre los datos relevantes obtenidos
y la planificación de cuidados realizada.
El alumno adecuará los objetivos al diagnóstico enfermero y al contexto (Los
objetivos serán factibles, medibles y vinculados a un periodo de tiempo
determinado).

X

X

X

X

X

X

X

X

5.2.2. Seleccionar la/s intervención/es adecuada/s al problema
de salud.

Adecuar las intervenciones a los problemas de salud de forma individualizada a
cada paciente.

X

X

5.2.3. Aplicar correctamente las intervenciones que requiera la
persona.

Realiza promoción y educación para la salud a personas familias o grupos,
atendiendo a la capacidad de autocuidado de los mismos.
Incorpora las recomendaciones del manual de procedimientos, los protocolos y
las guías clínicas de la unidad o centro asistencial a la práctica clínica.
Utiliza adecuada y racionalmente los recursos materiales y humanos disponibles,
incluyendo los sociosanitarios, para la ejecución de los cuidados o la intervención
en la comunidad.
El alumno registrará la planificación de cuidados relacionando cada problema con
su/s objetivo/s, si procede, y con sus intervenciones.

X

X

4.2.2. Presentar y comunicar la información clínica de forma
adecuada (sólo evaluable si el alumno presenta un trabajo en
sustitución de los planes de cuidados)

5.1.1. Utilizar los datos relevantes de la persona que permitan
iniciar la planificación de cuidados.
5.2.1. Programar los objetivos más adecuados al diagnóstico
enfermero y al contexto de la persona.

5.2.4. Registrar de forma adecuada el plan de cuidados.
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X

X

X

5.2.5. Presentar y comunicar la información clínica de forma
adecuada (sólo evaluable si el alumno presenta un trabajo en
sustitución de los planes de cuidados)

El alumno presentará sus trabajos:
1. Separando los diferentes apartados en títulos y subtítulos numerados.
2. Realizando una conclusión con los aspectos más relevantes del trabajo y su
importancia para enfermería.
3. Incluyendo figuras o tablas explicativas adecuadas.
4. Incluyendo, al final, anexos adecuados cuando sea procedente.

X

X

6.2.1. Evaluar y registrar si las intervenciones propuestas han
conseguido el objetivo previsto.

Profesor: el alumno registrará en la evolución si las intervenciones del plan de
cuidados realizadas han conseguido o no el objetivo previsto.
El alumno utilizará los resultados de esta evaluación para modificar el plan de
cuidados, si procede.
Este registro de evolución no contendrá parámetros que deban estar en otros
registros (constantes o drenados que deben aparecer en la gráfica, datos de la
valoración al ingreso, actividades de la planificación, etc.)

X

X

6.2.2. Realizar el informe de continuidad de cuidados de las
personas asignadas.

El alumno cumplimenta el registro de continuidad de cuidados. En el caso de que
el paciente no se vaya de alta antes de acabar el periodo de prácticas, el alumno
lo simulará, a partir de la situación real de salud del paciente el último día de
prácticas.
El alumno realiza el proceso de enfermería adaptado a las necesidades de la
persona, manteniendo la coherencia entre todas las fases del mismo.

X

X

X

X

6.2.4. Presentar y comunicar la información clínica de forma
adecuada (sólo evaluable si el alumno presenta un trabajo en
sustitución de los planes de cuidados)

El alumno presentará sus trabajos:
1. Incluyendo las referencias bibliográficas o fuentes documentales utilizadas en
el trabajo.
2. Utilizando un sistema adecuado para citar las referencias bibliográficas.
3. Incluyendo un apartado de agradecimientos cuando sea procedente.
4. A sus compañeros de manera adecuada.

X

X

7.2.1. Manejar los sistemas de archivos y los recursos
informacionales de uso en la gestión de la unidad.

El alumno utiliza adecuadamente toda la documentación que se maneja en la
unidad, tanto en formato papel como digital.

X

X

7.2.2. Gestionar adecuadamente el tiempo en la realización de
las actividades de enfermería.

El alumno organiza su trabajo de forma razonable atendiendo al tiempo
disponible y a las necesidades de la unidad y de la persona.

X

X

7.2.4. Realizar adecuadamente las actividades de enfermería
relacionadas con la organización de la unidad (revisar carro de
paradas, reponer carro de curas,…).
7.3.2. Colaborar en crear un ambiente favorable a la
espontaneidad, al trabajo sin tensión y comodidad en las
relaciones.

Tutor:
El alumno realiza adecuadamente las actividades de enfermería relacionadas con
la organización de la unidad (revisar carro de paradas, reponer carro de curas,…).
El alumno muestra una actitud asertiva con el resto del equipo, evitando
situaciones que fomenten la aparición de un clima laboral tenso.

X

X

X

X

8.2.1. Apoyar y justificar sus intervenciones en la evidencia
científica.

Diario reflexivo: El alumno aporta la evidencia científica que justifica las
intervenciones de cuidado (artículos primarios, revisiones, guías clínicas,…) y
consulta las principales revistas científicas del ámbito en el que está
desarrollando el practicum, debiendo aportar adecuadamente las referencias
bibliográficas (APA o Vancouver).

X

6.2.3. Elaborar los planes de cuidados manteniendo la
coherencia entre la valoración, la planificación y la evolución.
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X

X

8.2.2. Realizar una lectura crítica de un artículo relacionado con
temas aplicados a la práctica clínica.

El alumno realizará una lectura crítica de un artículo científico según la
metodología habitual de evaluación y la incluirá en su diario reflexivo.

X

8.3.1. Desarrollar el proceso de cuidados desde la perspectiva
del pensamiento crítico.

Profesor: el alumno elabora sus informes, trabajos o planes de cuidados
examinando puntos de vista diferentes, razonando cuáles son los más
pertinentes, utilizando argumentos claros y precisos y evaluando las fuentes de
información; el alumno utiliza el pensamiento crítico yendo más allá de
impresiones y opiniones particulares que se suelen aceptar como verdaderas.

X

X
X

PRACTICUM IX:
El alumno es capaz de… / L'alumne és capaç de…

Criterio de evaluación / Criteri d'Avaluació

1.1.2. Identificar situaciones en las que la enfermera deba
ofrecer información que facilite la toma de decisiones.

Diario reflexivo: el alumno describe alguna situación real en la que la enfermera
da información para facilitar la toma de decisiones del paciente o del equipo, así
como otras en la que se detecte una actitud paternalista por parte de los
miembros del equipo de salud (médicos, auxiliares, celadores, etc.) o de la
familia.
Tutor:
El alumno se presenta y siempre se dirige con respeto al paciente.
El alumno no realiza juicios de valor peyorativos del paciente o familia.
El alumno garantiza la intimidad de las personas manteniendo puertas cerradas,
utilizando biombos o cortinas, dando la información de forma confidencial.
El alumno tratará con respeto los datos del paciente en las sesiones clínicas de la
unidad, si procede.
Profesor:
En las reuniones de grupo el alumno siempre tratará la información relativa al
paciente con máximo respeto.
El alumno no revelará datos personales del paciente en ningún informe, trabajo,
presentación o plan de cuidados. (La identificación del mismo pueden ser las
iniciales del nombre y apellidos o el nº de habitación).
El alumno se presenta al paciente y familia en su calidad de alumno y no
sobrepasa sus atribuciones.

X

1.2.3. Aplicar cuidados individualizados, teniendo en cuenta las
diferentes culturas, edades y valores

El alumno es capaz de individualizar tanto la planificación como la aplicación de
cuidados en función de las características y necesidades individuales del
paciente.

X

1.2.4. Actuar según el código deontológico de la profesión y los
principios éticos relacionados con los derechos de los clientes
externos e internos, en su comportamiento profesional y
personal de forma cotidiana.

El alumno mantiene una actitud profesional en todas sus actividades.

X

1.2.1. Garantizar el respeto y la intimidad de la persona.

1.2.2. Informar fidedigna y honestamente a los pacientes y la
familia en lo correspondiente a sus atribuciones.
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Alumno

Tutor

Diario refl

Profesor

X

X

X

X

X

X

X
X

1.3.1. Proteger la seguridad de la persona.

Tutor: el alumno realiza los cuidados teniendo en cuenta la seguridad clínica del
paciente.
Plan de cuidados: el alumno identificará factores de riesgo potenciales para la
salud del paciente (UPP, caídas, cateterizaciones,…) y establecerá estrategias de
prevención.

X

X

X

1.3.2. Mostrar responsabilidad, iniciativa y predisposición en el
trabajo

Tutor:
El alumno muestra iniciativa, interés y predisposición en todas las actividades
que realiza (consulta dudas, informa al profesional de las actividades que realiza,
propone actividades de cuidado en casos concretos).
El alumno conoce sus limitaciones y pide ayuda cuando le surgen dudas;
comunica aquellas incidencias que le impiden realizar su trabajo con
profesionalidad. Es puntual y va correctamente uniformado e identificado.
Profesor:
El alumno entrega los trabajos y completa el diario reflexivo dentro del plazo y
con la periodicidad fijada y asiste a las reuniones convocadas puntualmente.
Diario reflexivo:
El alumno describe alguna situación real en la que se haya dado una
comunicación terapéutica que favorezca la de relación de ayuda.

X

X

X

X

X

Diario reflexivo: El alumno describe situaciones vividas en la unidad en las que se
trabaje en equipo y otras en las que no.

X

X

2.1.3. Adquirir y afianzar el uso de la terminología profesional.

El alumno utiliza en todos los trabajos e informes terminología profesional.
El alumno utiliza con el equipo de salud un lenguaje profesional.

X

2.2.3.Utilizar una correcta ortografía y expresión escrita en todos
los documentos de evaluación del practicum.

Diario reflexivo/Plan de cuidados: el alumno utiliza una correcta expresión escrita
en todos sus trabajos e informes.

X

2.2.4. Incluir a la persona y la familia en la prestación de
cuidados básicos, explicándole los objetivos que se pretenden
conseguir y ayudándole en el aprendizaje del procedimiento.

El alumno explica al paciente y/o familia los cuidados a realizar promoviendo su
participación.

X

X

2.2.5. Transmitir a los miembros del equipo la información
relevante obtenida sobre la persona o familia.

El alumno informa a su tutor u otro miembro del equipo toda la información
relevante que obtenga sobre el paciente y/o familia.
El alumno está presente mientras su tutor da el relevo oral a su compañero.
El alumno se preparará el relevo oral y lo dará al enfermero entrante en
presencia de su tutor (la última semana del practicum).

X

X

2.3.1. Confrontar opiniones sobre los cuidados del paciente

Tutor: El alumno opina y justifica su opinión con el tutor y/o equipo respecto a la
práctica profesional.
Profesor: El alumno opina y justifica su opinión con el profesor y grupo de
prácticas respecto a la práctica profesional (razona el proceso de enfermería
elaborado y/o participa, con su opinión, en los debates relevantes del grupo).

X

X

2.3.2. Mantener una actitud de escucha activa con la
persona/familia/grupo.

El alumno es capaz de devolver, verazmente y en su totalidad el mensaje del
paciente o familia, demostrando que lo ha escuchado.

X

X

2.1.1. Identificar distintas formas de comunicación que se
establecen entre las personas implicadas en las actividades de
cuidado
(profesional-profesional,
profesional-familia,
profesional-paciente, familia-paciente, entre familiares,…).
2.1.2. Observar los distintos modelos de organización del trabajo
e identificar los miembros del equipo.
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X

X

X

X

X

X

3.2.2. Realizar valoraciones a los pacientes asignados.

Tutor: Realizar las valoraciones pertinentes a los pacientes asignados teniendo en
cuenta su dimensión holística.
Profesor: Realizar valoraciones correctas a los pacientes asignados teniendo en
cuenta su dimensión holística (biopsicosocial y espiritual) Contemplar los
antecedentes de salud relevantes para el cuidado del paciente en la situación de
salud actual.

X

3.2.3. Utilizar instrumentos específicos de valoración.

Profesor: el alumno aporta distintos instrumentos de valoración administrados a
sus pacientes y pertinentes con la situación de salud de los mismos (dolor, riesgo
de UPP, ABVD, riesgo de caídas, depresión, ansiedad, nutrición, cognitivo, nivel
de conciencia…).
El alumno presentará sus trabajos:
1. Con letra del 12 tipo Times New Roman o Arial.
2. A doble espacio con justificación a ambos lados y números de página.
3. Con una portada incluyendo título del trabajo, alumno, curso y módulo.
4. Con un sumario paginado que incluya el índice de contenidos.

X

X

X

X

4.1.1.. Identificar las principales alteraciones de salud del
paciente y sus factores de riesgo asociados.

Analizar los datos de la valoración y hacer un listado de problemas del paciente.

X

X

4.2.1. Enunciar, clasificar y priorizar los problemas de salud
detectados, teniendo en cuenta las necesidades de la persona.

Formular los diagnósticos de enfermería a individuos: Formato PES (problema o
diagnóstico de enfermería, factores relacionados o etiología y sintomatología o
manifestaciones) en los problemas independientes y problema y causa (p.e.
HTA o hiperglucemia secundaria a diabetes) en los interdependientes.
Priorizar los problemas de salud de los pacientes asignados. (Inicialmente los
reales y potenciales detectados al ingreso con priorización de las necesidades del
paciente y, posteriormente, por orden de aparición).
Contemplar los problemas de salud dependientes, independientes e
interdependientes detectados.
El alumno presentará sus trabajos:
1. Con un título explicativo del contenido del trabajo.
2. Con una introducción sobre el tema a tratar.
3. Con el objetivo del trabajo.
4. Con los contenidos suficientemente desarrollados para cumplir el objetivo del
trabajo.

X

X

X

X

5.1.1. Utilizar los datos relevantes de la persona que permitan
iniciar la planificación de cuidados.

El alumno será capaz de explicar la relación entre los datos relevantes obtenidos
y la planificación de cuidados realizada.

X

X

5.2.1. Programar los objetivos más adecuados al diagnóstico
enfermero y al contexto de la persona.

El alumno adecuará los objetivos al diagnóstico enfermero y al contexto (Los
objetivos serán factibles, medibles y vinculados a un periodo de tiempo
determinado).

X

X

5.2.2. Seleccionar la/s intervención/es adecuada/s al problema
de salud.

Adecuar las intervenciones a los problemas de salud de forma individualizada a
cada paciente.

X

3.2.4. Presentar y comunicar la información clínica de forma
adecuada (sólo evaluable si el alumno presenta un trabajo en
sustitución de los planes de cuidados)

4.2.2. Presentar y comunicar la información clínica de forma
adecuada (sólo evaluable si el alumno presenta un trabajo en
sustitución de los planes de cuidados)
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X

X

X

X

Realiza promoción y educación para la salud a personas familias o grupos,
atendiendo a la capacidad de autocuidado de los mismos.
Incorpora las recomendaciones del manual de procedimientos, los protocolos y
las guías clínicas de la unidad o centro asistencial a la práctica clínica.
Utiliza adecuada y racionalmente los recursos materiales y humanos disponibles,
incluyendo los sociosanitarios, para la ejecución de los cuidados o la intervención
en la comunidad.
El alumno registrará la planificación de cuidados relacionando cada problema con
su/s objetivo/s, si procede, y con sus intervenciones.

X

X

X

5.2.5. Presentar y comunicar la información clínica de forma
adecuada (sólo evaluable si el alumno presenta un trabajo en
sustitución de los planes de cuidados)

El alumno presentará sus trabajos:
1. Separando los diferentes apartados en títulos y subtítulos numerados.
2. Realizando una conclusión con los aspectos más relevantes del trabajo y su
importancia para enfermería.
3. Incluyendo figuras o tablas explicativas adecuadas.
4. Incluyendo, al final, anexos adecuados cuando sea procedente.

X

X

6.2.1. Evaluar y registrar si las intervenciones propuestas han
conseguido el objetivo previsto.

Profesor: el alumno registrará en la evolución si las intervenciones del plan de
cuidados realizadas han conseguido o no el objetivo previsto.
El alumno utilizará los resultados de esta evaluación para modificar el plan de
cuidados, si procede.
Este registro de evolución no contendrá parámetros que deban estar en otros
registros (constantes o drenados que deben aparecer en la gráfica, datos de la
valoración al ingreso, actividades de la planificación, etc.)

X

X

6.2.2. Realizar el informe de continuidad de cuidados de las
personas asignadas.

El alumno cumplimenta el registro de continuidad de cuidados. En el caso de que
el paciente no se vaya de alta antes de acabar el periodo de prácticas, el alumno
lo simulará, a partir de la situación real de salud del paciente el último día de
prácticas.
El alumno realiza el proceso de enfermería adaptado a las necesidades de la
persona, manteniendo la coherencia entre todas las fases del mismo.

X

X

X

X

6.2.4. Presentar y comunicar la información clínica de forma
adecuada (sólo evaluable si el alumno presenta un trabajo en
sustitución de los planes de cuidados)

El alumno presentará sus trabajos:
1. Incluyendo las referencias bibliográficas o fuentes documentales utilizadas en
el trabajo.
2. Utilizando un sistema adecuado para citar las referencias bibliográficas.
3. Incluyendo un apartado de agradecimientos cuando sea procedente.
4. A sus compañeros de manera adecuada.

X

X

7.1.1. Identificar los mecanismos de evaluación de la calidad
utilizados en la unidad de prácticas.

Diario reflexivo: El alumno enunciará los parámetros o indicadores que utilizan
en su unidad para evaluar la calidad (incidencia de UPP, de caídas, de flebitis,…)
indicando la periodicidad de medición. También indicará la existencia o no de un
plan de calidad en el centro y la forma cómo ha conseguido la información.
El alumno utiliza adecuadamente toda la documentación que se maneja en la
unidad, tanto en formato papel como digital.

X

5.2.3. Aplicar correctamente las intervenciones que requiera la
persona.

5.2.4. Registrar de forma adecuada el plan de cuidados.

6.2.3. Elaborar los planes de cuidados manteniendo la
coherencia entre la valoración, la planificación y la evolución.

7.2.1. Manejar los sistemas de archivos y los recursos
informacionales de uso en la gestión de la unidad.
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X

X

X

X

7.2.2. Gestionar adecuadamente el tiempo en la realización de
las actividades de enfermería.

El alumno organiza su trabajo de forma razonable atendiendo al tiempo
disponible y a las necesidades de la unidad y de la persona.

X

X

7.2.3. Aplicar cuidados teniendo en cuenta la relación coste
beneficio.

Tutor: El alumno racionalizará los cuidados considerando el coste/beneficio.
Diario reflexivo: el alumno aportará una reflexión sobre los cuidados aplicados
teniendo en cuenta los recursos disponibles.

X

X

7.2.3. Aplicar cuidados teniendo en cuenta la relación coste
beneficio.

El alumno deberá racionalizar los cuidados teniendo en cuenta la relación coste
beneficio.

X

X

7.2.4. Realizar adecuadamente las actividades de enfermería
relacionadas con la organización de la unidad (revisar carro de
paradas, reponer carro de curas,…).

Tutor:
El alumno realiza adecuadamente las actividades de enfermería relacionadas con
la organización de la unidad (revisar carro de paradas, reponer carro de curas,…).

X

X

7.3.2. Colaborar en crear un ambiente favorable a la
espontaneidad, al trabajo sin tensión y comodidad en las
relaciones.

El alumno muestra una actitud asertiva con el resto del equipo, evitando
situaciones que fomenten la aparición de un clima laboral tenso.

X

X

8.2.1. Apoyar y justificar sus intervenciones en la evidencia
científica.

Diario reflexivo: El alumno aporta la evidencia científica que justifica las
intervenciones de cuidado (artículos primarios, revisiones, guías clínicas,…) y
consulta las principales revistas científicas del ámbito en el que está
desarrollando el practicum, debiendo aportar adecuadamente las referencias
bibliográficas (APA o Vancouver).
El alumno realizará una lectura crítica de un artículo científico según la
metodología habitual de evaluación y la incluirá en su diario reflexivo.
Profesor: el alumno elabora sus informes, trabajos o planes de cuidados
examinando puntos de vista diferentes, razonando cuáles son los más
pertinentes, utilizando argumentos claros y precisos y evaluando las fuentes de
información; el alumno utiliza el pensamiento crítico yendo más allá de
impresiones y opiniones particulares que se suelen aceptar como verdaderas.

X

X

X

X

8.2.2. Realizar una lectura crítica de un artículo relacionado con
temas aplicados a la práctica clínica.
8.3.1. Desarrollar el proceso de cuidados desde la perspectiva
del pensamiento crítico.

Anexo II. Objetivos practicum VII
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i

Ley orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades. Artículo 1: Funciones de la Universidad. BOE de 24 de diciembre de 2001
Ministerio de Educación. El docente en el Proceso de Bolonia, protagonista del cambio. (Consultado el 3 de Marzo 2014). Disponible en: http://www.educacion.es/queesbolonia/boloniapara-ti/profesor/el-docente-en-el proceso-de-bolonia-protagonista-del-cambio.html
ii

iii

Competencias grado enfermería Universidad de Alicante. http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C351#2.
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Mecanismos de coordinación docente en la Facultad de Derecho
M.Almodóvar Iñesta (Coord.), M. Alenda Salinas, M.M. Esquembre Valdés, P.J. Femenía
López, M.Fernández López, N.Fernández Pérez, C.Fernández-Pacheco Estrada, A.LópezTarruella Martínez, M. Martínez Almira, L.A. Martínez Giner, M. Menendez Alzamora,
A.Ramos Maestre, M.Requena Casanova, S. Ruíz de la Cuesta Fernández, G. Valencia Martín,
I. Velayos Martínez, C. Viqueira Pérez

Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante

RESUMEN
El trabajo de esta Red docente ha consistido en recopilar y proponer nuevos mecanismos de coordinación
docente aplicables a las cuatro titulaciones de Grado de la Facultad de Derecho.
Los resultados de los Informes de Seguimiento de cada titulación de la Facultad, muestran la necesidad de
establecer instrumentos de coordinación del profesorado de cada titulación para unificar y armonizar
criterios en lo relativo al volumen total del trabajo exigido al estudiante, la distribución temporal
adecuada del mismo y el trabajo colectivo de todos los profesores para conseguir los objetivos plasmados
en la Memoria Verificada por ANECA para cada título.
El objetivo de esta Red ha sido recopilar los mecanismos de coordinación ya existentes y proponer otros
nuevos que puedan plantearse en las correspondientes Comisiones de titulación y aplicarse en cursos
sucesivos en nuestra Facultad.

Palabras clave: Coordinación, Comisión de Titulación, Guías docentes, Comisión de Calidad, Espacio
Europeo de Educación Superior, Competencias

126

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Problema/Cuestión
Una de las demandas que de forma reiterada se plantea en las reuniones de las
diferentes Comisiones de titulación de la Facultad de Derecho es la necesidad de
implementar mecanismos que permitan la necesaria coordinación del profesorado por
curso y titulación, con el propósito de distribuir adecuadamente el trabajo exigido al
estudiante y que éste pueda adquirir las competencias plasmadas en la Memoria
verificada por ANECA para cada título.
La coordinación de la docencia no es una tarea fácil en la cultura universitaria,
tradicionalmente la labor docente se ha basado en un criterio individualista en la que
cada profesor determinaba, unilateralmente y según la evolución del grupo, la forma de
docencia, los materiales, los criterios de evaluación. Sin embargo, la implementación
del Espacio Europeo de Educación Superior y, en consecuencia de los títulos de grado,
conlleva un cambio sustancial de planteamiento que ha afectado a la metodología de
enseñanza y a la dinámica de trabajo del estudiante imponiendo un cambio de tendencia
hacia una cultura basada en una necesaria coordinación.
Los motivos que justifican esta coordinación son muchos, entre ellos i:
A) En el proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias, es necesaria la
colaboración armonizada de todo el profesorado garantizando la adquisición de las
mismas por nuestros graduados
B) Es necesario unificar y coordinar criterios en lo relativo a la carga de trabajo
del estudiante, procurando una adecuada distribución temporal del mismo
C) La enseñanza debe entenderse como una tarea colectiva que requiere la
colaboración de todo el profesorado y la participación del alumnado
Una vez finalizado el ciclo de los cuatro Títulos de Grado de la Facultad de Derecho en
el curso 2013/2014, debemos plantearnos la eficacia de los mecanismos de coordinación
que actualmente se aplican en la Facultad, así como la necesidad de implementar otros
que puedan suplir carencias actuales.

1.2.Revisión de la literatura
Para la elaboración de la Memoria de esta Red se han utilizado las Memorias
Verificadas de los cuatro grados implementados en la Facultad de Derecho (Derecho,
Criminología, Gestión y Administración Pública, Relaciones Laborales y Recursos
Humanos), que contemplan las competencias generales y específicas que el estudiante
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debe adquirir durante sus estudios así como los valores previstos respecto a una serie de
tasas, especialmente las de graduación, abandono y eficiencia.
También ha sido de especial utilidad el Manual SGIC de la Facultad de Derecho
que contiene la estructura del Centro para el desarrollo del SGIG y desarrolla las
funciones, composición y normas de funcionamiento de los órganos previstos: Junta de
Facultad, Equipo de Dirección, Coordinador/a de Calidad, Comisión de Garantía de
Calidad y Grupos de Mejora.
Además se han consultado otros estudios que profundizan en fórmulas de
coordinación docente utilizadas en el marco de otras Universidades como la de CastillaLa Mancha, Pablo Olavide, Politécnica de Madrid o Alcalá. En este sentido, las
propuestas son diversas y las peculiaridades de cada Universidad, Centro e incluso título
determinarán los mecanismos de coordinación más acordes a su idiosincrasia.

1.3.Propósito
El objetivo de este trabajo ha sido la recopilación y propuesta de mecanismos de
coordinación docente en la Facultad de Derecho, que puedan desarrollarse en nuestro
Centro y que sirvan para coordinar al profesorado de cada curso y titulación.
En este sentido, se han tratado los siguientes aspectos:

Órganos implicados:
1.Junta de Facultad
2.Equipo de Dirección
3.Comisión de Garantía de Calidad
4.Comisión de Titulación
5.Coordinador de Titulación
6.Coordinador de Curso
7.Coordinador de Asignatura

Instrumentos propuestos:
1.Reuniones, que se realizarán con la periodicidad que exija el adecuado
funcionamiento de cada órgano y de las que se formalizarán actas e informes según los
casos, con las correspondientes propuestas de mejora y responsables de ejecución de las
mismas
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2. Calendarios de Coordinación del trabajo a realizar por el alumnado. En el marco de
cada Comisión de Titulación por curso y semestre
3.Exposición pública y ratificación en Junta de Facultad de las Guías docentes de cada
una de las asignaturas contempladas en nuestros planes de estudio
4.Revisión semestral de los métodos docentes empleados para alcanzar las
competencias previstas por asignatura
5.Revisión semestral de los criterios de evaluación empleados para alcanzar las
competencias previstas por asignatura
6.Revisión anual de las tasas contempladas en la Memoria de Grado Verificada por
ANECA
7.Implementación de la figura del alumno-tutor para cada titulación

2.DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
Como ya se ha señalado el propósito de esta Red es revisar los mecanismos de
coordinación docente existentes actualmente en la Facultad y proponer otros nuevos. De
este modo se expondrá el organigrama de coordinación en la Facultad de Derecho y los
mecanismos específicos de coordinación.
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Junta de Facultad

Equipo de Dirección

Comisión de
Garantía de Calidad
(CGIC)

Comisión de
Titulación GAP

Comisión de
Titulación RRLL y
RRHH

Comisión de
Titulación de
CRIMINOLOGÍA

Coordinador del
Título

Coordinador del
Título

Coordinador del
Título

Coordinador del
Título

Vicedecano

Vicedecano/a

Vicedecano/a

Vicedecano/a

Coordinador de
curso (sin implantar)
en fase de estudio

Coordinador de
curso (sin implantar)
en fase de estudio

Coordinador de
curso (sin implantar)
en fase de estudio

Coordinador de
curso (sin implantar)
en fase de estudio

Comisión de
Titulación DERECHO

Coordinador de
asignatura

Coordinador de
asignatura

Coordinador de
asignatura

Coordinador de
asignatura

2.2 COMPETENCIAS DIRECTAS EN RELACIÓN CON LA COORDINACIÓN

1. JUNTA DE FACULTAD

2. EQUIPO DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

•Analiza y aprueba los Informes de
Seguimiento de cada una de las Comisiones
de Titulación

•Analiza las cuestiones que plantean los
coordinadores de Título (reuniones
semanales)

•Aprueba el Informe de Resultados del SGIC

•Propone Acciones de Mejora

•Aprueba los horarios de clase y el calendario
de exámenes

•Promueve la Ejecución de Acciones de
Mejora

•Ratifica las Guías docentes de las diferentes
asignaturas
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3. COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD
(CGIC)
•Analiza los Informes de Seguimiento de
cada Titulación semestral
•Propone Acciones de Mejora
•Promueve la creación de grupos de
trabajo para la ejecución de las Acciones
de Mejora
•Establece plazos de ejecución de las
Acciones de Mejora

4. COMISIÓN DE TITULACIÓN
•Analiza todas las cuestiones que a lo
largo del curso se plantean en la
titulación, tanto por profesores como
por los representantes del alumnado
•Propone Acciones de Mejora
•Promueve la creación de grupos de
trabajo para la ejecución de las Acciones
de Mejora
•Establece plazos de ejecución de las
Acciones de Mejora
•Analiza tasas del Título
•Aprueba semestralmente un calendario
de trabajo del alumno por curso

6. COORDINADOR POR CURSO
5. COORDINADOR DEL TÍTULO

•Canaliza todas las cuestiones que a lo largo del
curso se plantean en la titulación, tanto por
profesores como directamente por alumnos
•Plantea las cuestiones más importantes a analizar
por la Comisión de Titulación
•Elabora Informes de seguimiento semestrales
•Supervisa la ejecución de Acciones de Mejora
adoptadas por la Comisión de Titulación
•Presenta a la Comisión de Garantía de Calidad los
Informes de seguimiento de la titulación
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Se trata de una figura sin implantar y actualmente
en fase de estudio
•Coordinador por curso y semestre
•Supervisaría el funcionamiento del curso en el
semestre correspondiente
•Plantearía en la Comisión de Titulación las
cuestiones necesarias realtivas al funcionamiento
del semestre

7. COORDINADOR DE ASIGNATURA

•Propone las Guías docentes de su
asignatura
•Participa como miembro en la Comisión de
titulación y en la toma de decisiones
•Cumplimenta el calendario de carga de
trabajo del alumno para su correspondiente
asignatura

2.3.Instrumentos específicos de coordinación
2.3.1. Reuniones de Trabajo
Es la herramienta más importante en la coordinación docente. Evidentemente,
tendrán lugar en diferentes niveles, de modo que aquellas cuestiones que trasciendan del
ámbito estricto de un área de conocimiento se plantarán y resolverán siguiendo el
organigrama indicado.
Las mismas se realizarán con la periodicidad que exija el adecuado
funcionamiento de cada órgano y de las que se formalizarán actas e informes según los
casos, con las correspondientes propuestas de mejora y responsables de ejecución de las
mismas

2.3.2. Calendarios de Coordinación del trabajo a realizar por el alumno
Se elaboran en el marco de cada una de las Comisiones de Titulación, por curso,
grupo y semestre. De este modo, al principio de cada semestre se crea un grupo de
trabajo en el campus virtual y cada uno de los coordinadores de asignatura marcará en el
calendario las fechas y el tipo de trabajo que deberá desarrollar el alumno.
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La finalidad de esta herramienta es que los profesores conozcan de antemano el
trabajo que se va a pedir al alumno en otras asignaturas a lo largo del semestre y en
consecuencia pueda valorar las fechas oportunas para la realización de las mismas. La
sobrecarga de trabajo del alumno, en determinados períodos del semestre, es una
cuestión que de forma reiterada se plantea en las reuniones de las Comisiones de
Titulación por los representantes de alumnos y esta puede ser una herramienta sencilla
para solventarla.
La implantación de estos calendarios en la Facultad de Derecho está prevista
para el curso 2014-2015

2.3.3. Ratificación en Junta de Facultad de las Guías docentes de cada una de las
asignaturas contempladas en nuestros planes de estudio
Se trata de una herramienta no utilizada hasta el momento en la Facultad. Por
primera vez, el equipo de dirección ha solicitado a los Departamentos que a través de un
formulario cumplimenten los contenidos y criterios de evaluación de cada asignatura
previamente aprobados en Consejo de Departamento. De esta forma, la Junta de
Facultad puede conocer, valorar y en su caso ratificar con carácter previo al inicio de
curso estos contenidos.

2.3.4.Revisión semestral de los métodos docentes empleados para alcanzar las
competencias previstas por asignatura
Para obtener el título de Grado es necesario que el estudiante haya adquirido
durante sus estudios unas competencias generales y específicas, contempladas en las
correspondientes Memorias Verificadas por ANECA.
En cuanto a las competencias generales del título, el artículo 16.3 de la
normativa de la UA para la implantación de títulos de grado, los titulados han de
conseguir unos conocimientos y habilidades concretas, que constituyen el currículum
transversal de la Universidad de Alicante. El currículum transversal constituye el
conjunto de conocimientos y habilidades que todos los titulados deben conseguir con
independencia de la titulación que hayan elegido y se concretan en adquirir:
competencias en un idioma extranjero, competencias informáticas e informacionales y
competencias de comunicación oral y escrita, lo que se asume en el Grado.
Por lo que se refiere a las competencias específicas que los estudiantes deben
adquirir durante sus estudios, y que serán exigibles para otorgar el Título
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correspondiente, serán las que se reflejen en las correspondientes Memorias de Grado y
cada asignatura debe contribuir a la consecución de una o varias de las mismas.
En este sentido, conviene analizar al menos semestralmente, si las metodologías
de enseñanza aprendizaje utilizadas en cada asignatura sirven para adquirir las
competencias reflejadas en cada una de las fichas de asignatura. Se trata de un análisis
que se debe realizar en el marco de cada una las Comisiones de titulación y en el que el
coordinador de cada asignatura debe poner en común con el resto, las metodologías de
enseñanza-aprendizaje empleadas en su asignatura, las competencias que deben
adquirirse con las mismas y el resultado realmente obtenido.
Para articular este mecanismo de coordinación se propone la siguiente tabla a modo de
ejemplo ii:
Metodologías de Enseñanza-Aprendizaje

Asignatura

Método

Finalidad

Competencias

Lección Magistral

Resolución de
problemas
Seminarios

Debates

2.3.5.Revisión semestral de los criterios de evaluación empleados para alcanzar las
competencias previstas por asignatura
La evaluación de los estudiantes se debe llevar a cabo de forma que permita
comprobar que el alumno ha asimilado los contenidos de la asignatura y ha adquirido
las competencias propuestas, para lo cual cada asignatura propone un sistema de
evaluación propio.
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Sería conveniente reflexionar sobre los criterios de evaluación previstos en las guías
docentes de cada asignatura y analizar su contribución a la evaluación de competencias
tanto generales como específicas
En este sentido, la tabla propuesta para analizar la correlación entre instrumentos de
evaluación por asignatura y competencias, sería:

ASIGNATURA:

Criterios de Evaluación

Competencias generales

Competencias específicas

evaluadas

evaluadas

La tabla propuesta se realizaría por el coordinador de cada asignatura y permitiría un
análisis y una reflexión conjunta en Comisión de Titulación, sobre los métodos de
evaluación empleados y su idoneidad para evaluar las competencias a adquirir por el
alumno

2.3.6.Revisión anual de las tasas contempladas en la Memoria de Grado Verificada por
ANECA
Las Memorias de Grado de cada titulación contemplan los valores previstos para
las tasas de Graduación, Abandono y Eficiencia.
La tasa de Graduación se refiere al porcentaje de estudiantes que finalizan sus estudios
en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación con
su cohorte de entrada.
La tasa de Eficiencia es la relación porcentual entre el número total de créditos
teóricos del plan de estudios en los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus
estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.
La tasa de Abandono es la relación porcentual entre el número de alumnos de
una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y
que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
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Este compromiso asumido por la Facultad, se plasma en un porcentaje determinado
para cada título, por lo que es necesario que anualmente la Comisión de Titulación
evalué estas tasas y analice las fluctuaciones de las mimas.

2.3.7.Implementación de la figura del alumno-tutor
El alumnado es la pieza clave en nuestra tarea, por ello es necesario integrarlo en
los mecanismos de coordinación. Evidentemente, participarán en todos los órganos
colegiados de coordinación a los que se ha hecho referencia pero además se pueden
establecer mecanismos adicionales de participación.
Uno de ellos es el del alumno-tutor que se implementará para el curso 20142015 en el marco del Programa de Acción Tutorial de la UA. Se trata de un alumno
matriculado en los cursos superiores de cada titulación, que actuará como interlocutor
entre el alumnado del correspondiente Grado y el Coordinador de cada título.
Este alumno, bien directamente por los estudiantes o bien a través de los delegados de
curso canalizará las inquietudes, incidencias y propuestas de mejora relativas al
desarrollo del curso que le proponga el alumnado, las trasladará al Coordinador de
Titulación y éste en su caso a la Comisión de Titulación.

Gráficamente podríamos representarlo de esta manera:
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Alumnado

Delegado de
curso
Coordinador
de Titulación

Comisión de
Titulación
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Alumno
tutor de
Titulación

3. CONCLUSIONES
La coordinación es un elemento esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje
por competencias, ello implica una planificación conjunta de la docencia y de las tareas
de aprendizaje del alumno, la revisión conjunta de las metodologías y criterios de
evaluación empleados y la activación de mecanismos de participación del alumnado en
estos procesos.
En esta memoria se proponen diferentes mecanismos colaborativos que tienen
como fin estos objetivos y que a modo de conclusión se plasman en el siguiente
esquema:

Órganos implicados:

1.Junta de Facultad
2.Equipo de Dirección
3.Comisión de Garantía de Calidad
4.Comisión de Titulación
5.Coordinador de Titulación
6.Coordinador de Curso
7.Coordinador de Asignatura
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1.Reuniones

Instrumentos propuestos:

2.Calendarios de Coordinación del trabajo

3.Exposición pública y ratificación en Junta de Facultad de las Guías docentes

4.Revisión semestral de los métodos docentes

5.Revisión semestral de los criterios de evaluación

6.Revisión anual de las tasas contempladas

7.Implementación de la figura del alumno-tutor

3. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Teniendo presentes los objetivos propuestos y los resultados obtenidos, la
valoración que han hecho los miembros de la red es, en líneas generales, satisfactoria.
Sin embargo, se han planteado algunas dificultades para concretar y desarrollar los
instrumentos de coordinación propuestos, que afectan especialmente a su puesta en
ejecución. Aunque se ha tratado de especificar el desarrollo de la implementación de
todos ellos, probablemente la puesta en práctica de los mismos exigirá su progresiva
adaptación al contexto en el que se apliquen.
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4. PROPUESTAS DE MEJORA
En conclusión, aun siendo la valoración general positiva, es evidente que se trata
tan sólo de una aproximación a un proyecto de cambio y de renovación sustancial, que
va a exigir una dedicación continuada y progresiva, cuyos resultados únicamente se
apreciarán a largo plazo.

5. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Es una convicción compartida por todos y cada uno de los miembros de la red
que la investigación e implementación de mecanismos de coordinación docente ha de
ser una constante en la labor docente, por lo que sería muy deseable su continuidad en
cursos sucesivos
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RESUMEN
Con el comienzo del cuarto y último curso del grado en Geología en 2013-14, en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Alicante se constituyó una red de seguimiento formada por todos los profesores coordinadores de
semestre del citado grado. Esta red se enmarca en el programa de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria que la Universidad de Alicante ha implementado desde la implantación de los títulos de grado. El
objetivo principal de esta red docente se ha centrado en realizar un seguimiento de la titulación en el marco de
Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) y en desarrollar herramientas que favorezcan, tanto el buen
funcionamiento del título, como la gestión interna del seguimiento del mismo. 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. Esta red ha trabajado conjuntamente con otras comisiones de la titulación como la
Comisión del Grado en Geología (CGG), la Comisión de Trabajo de Fin de Grado en Geología (CTFGG) o la
Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias (CGCFC).

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). En el apartado 9.1 del Anexo I del Real Decreto se
indica que deben existir “responsables del Sistema de Garantía de Calidad del Plan de
Estudios”. En la propia memoria del título, siguiendo las recomendaciones del propio
programa VERIFICA se especificó cuál sería la unidad responsable del Sistema de
Garantía de Calidad, así como su funcionamiento.

1.2 Revisión de la literatura.
Tanto el anteriormente citado Real Decreto 1393/2007como el Real Decreto
861/2010 que modifica el anterior, establecieron una serie de procesos de evaluación a
los que deben someterse los títulos universitarios oficiales:
-

Verificación por el Consejo de Universidades, que junto con la autorización
para su implantación, conduce a su acreditación como título oficial.

-

Seguimiento, con carácter anual, para comprobar su implantación y analizar
sus resultados

-

Renovación de la acreditación, para mantener su validez oficial, que se
realiza cada cuatro años (caso de Másteres) o cada seis años (caso de
Grados) desde su verificación inicial o desde su última acreditación.

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 el análisis de indicadores de
docencia, recursos humanos, sociológicos, de inserción laboral, …etc. La Comisión
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Universitaria para la Regulación del Seguimiento y la Acreditación (CURSA), la Red de
Agencias de Calidad Universitaria (REACU) y el propio programa AUDIT participan
del 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 (Michavilla & Zamorano, 2008).

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. Mediante el
análisis de diversas herramientas (p.ej: parámetros estadísticos, encuestas,…) persigue
detectar debilidades y fortalezas de la titulación, proponiendo recomendaciones y
sugerencias de mejora. Esta red ha trabajado conjuntamente con otras comisiones de la
titulación como la Comisión del Grado en Geología (CGG), la Comisión de Trabajo de
Fin de Grado en Geología (CTFGG) o la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la
Facultad de Ciencias (CGICFC) (Grané et al., 2012). La propia Comisión de Grado de
Geología (Facultad de Ciencias) trabaja herramientas de seguimiento, ya que tiene como
objetivos principales (Cañaveras et al., 2012a):
• 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.
• 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
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, representantes de alumnos de
los diferentes cursos y un miembro del equipo decanal que actúa como presidente de la
comisión (ver composición en Cañaveras et al., 2014a).
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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), que
tiene como principal objetivo favorecer la mejora continua de las titulaciones impartidas
en Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante y garantizar un nivel de calidad
que facilite su acreditación y el mantenimiento de las mismas (Grané et al., 2011).

2.2. Materiales e Instrumentos
Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento de sus titulaciones oficiales
y la acreditación de los mismos, la Universidad de Alicante ha desarrollado la
aplicación informática 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.

2.3. Procedimientos
El método de trabajo seguido ha consistido en básicamente en (Cañaveras et al.,
2014a):
•

Coordinación con las Comisiones de semestre de la titulación.

•

Coordinación con la Comisión de Trabajo Fin de Grado en Geología y con la
Comisión de Grado en Geología.

•

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)
Todos los resultados del seguimiento del Sistema de Garantia Interna de Calidad

(SGIC) de la Facultad de Ciencias se difunden periódica y pertinentemente a través del
su web (http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias.html) (Fig. 1)
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Figura 1. Portada de la web del la Unidad Técnica de Calidad de la Facultad de Ciencias

3. RESULTADOS
Después de una valoración global positiva de la implantación del Grado de
Geología y al desarrollo de los cursos académicos los principales problemas detectados
se resumen en:
• El bajo porcentaje de alumnos de primera opción, derivado de la escasa o nula
presencia de la eología en la Enseñanza Secundaria y Bachillerato, no contando
con una asignatura específica en segundo de bachillerato al igual que el resto
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de disciplinas de ciencias (Matemáticas, Física, Química y Biología) ya que la
asignatura Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente no contiene apenas
aspectos geológicos.
• El bajo nivel de conocimientos en disciplinas básicas (ej: matemáticas) con el
que ingresan los alumnos.
• La falta de planificación y descoordinación en alguna asignatura de primer
curso. Este es un problema reiterado en alguna de las asignaturas de primer
semestre.
• El ajuste del coste económico de las prácticas sobre el terreno (salidas de campo)
con el modelo de financiación de la Universidad.
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 (Olimpiadas de Geología, Geoyinkanas, Geolodías,..etc) . 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). En 2015 se celebrará en Alicante la
Fase Nacional de la Olimpiada de Geología, con la participación de más de 150
alumnos de entre los ganadores de las fases locales.
Las tasas de eficacia en algunas asignaturas de primer curso (Módulo Básico)
están por debajo incluso del 30%. Por el contrario, en segundo curso, donde todas las
asignaturas son de índole geológica (Módulos Fundamental y Complementario) las
tasas de eficacia están casi siempre por encima del 70% (Figura 2). Una vez detectado
el perfil de ingreso inadecuado la Facultad 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
titulación de matemáticas realizan tutorías grupales a alumnos de primer curso de las
distintas titulaciones de ciencias. Las comisiones de semestre de primer curso han
valorado como insuficiente el programa de mentorización y se ha diseñado para 201415 un curso de Complementos en Matemáticas de 20 horas a impartirse durante las
primeras 4 semanas del curso. El curso será impartido por profesores del Departamento
de Análisis Matemático, departamento responsable de las asignaturas de Matemáticas I
y Matemáticas II del primer curso del Grado en Geología.
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Figura 2. Tasas de eficacia de 1er y 2º cursos del Grado de Geología de la Facultad de Ciencias (UA).

En el curso 2012-13, para el conjunto del alumnado del Grado en Geología, la
Tasa de Éxito (relación entre créditos aprobados y presentados) es del 76,6%, la Tasa de
Rendimiento (relación entre créditos ordinarios superados y número total de créditos
ordinarios) del 64,7% y la Tasa de No Presentados (relación porcentual entre el número
de créditos No presentados en ninguna de las convocatorias, y el número de créditos
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ordinarios matriculados) del 15,5%. No se aprecian diferencias significativas al
desagregar estos datos en función del orden de preinscripción. Estos datos son algo
inferiores a los del resto de la Facultad de Ciencias, si bien hay que considerar que el
porcentaje de alumnado en primera opción es el más bajo (56-66%) de toda la Facultad
(global: 59-73%) en los tres primeros cursos de funcionamiento de los grados (Tabla 1).
Una de las fortalezas del título puede observarse en la propia Tabla 1, en el
sentido en que en relación al profesorado, hay un 82% de PDI doctor (en Ciencias:
80%) y un 82% de PDI a tiempo completo (Ciencias: 76%).
Tabla 1. Indicadores y datos básicos de resultados del Informe de rendimiento del grado en Geología
(2012-13).

Del total de 92 alumnos/as del Grado en Geología en 2012-13, 84 han accedido a
través de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), habiendo una relación entre la
nota de acceso del alumnado y sus resultados (Tabla 2). En líneas generales, cuanto
más alta es la nota de acceso más altas son las tasas de éxito y de rendimiento, es decir
aumenta a medida que incrementa la nota de acceso, mientras que la tasa de no
presentados disminuye.
El informe de la encuesta de satisfacción de los estudiantes con la implantación
del grado muestra una valoración positiva por parte de los alumnos de Geología. El
nivel de satisfacción general con la titulación es de un 8,2, por encima del nivel de
satisfacción general con el centro (7,5) y con la universidad (8,0).
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Dentro de la

organización de la enseñanza lo más valorado por el alumnado es Información sobre la
titulación en la página web de la UA, Información recibida en las guías docentes
(objetivos, competencias a adquirir, metodología, evaluación, etc.) y la Distribución de
las actividades formativas (clases teóricas, prácticas de ordenador, prácticas de
laboratorio, …). Con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje los alumnos valoran
positivamente los métodos docentes empleados y los materiales recomendados, no así
las

metodologías de evaluación o los programas de movilidad. Del apartado de

infraestructuras y recursos el grado de satisfacción es muy alto (media de 8,6),
destacando los recursos TICs y los equipamientos de las aulas.
Tabla 2. Tasas de éxito y rendimiento desagregadas por nota de acceso. Grado en Geología (2012-13).

Con respecto a la subvención de las prácticas de campo, el departamento
responsable de la mayor parte de las prácticas sigue realizando una notable labor de
coordinación y optimización de los recursos conforme se vayan 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 (Cañaveras et al., 2012b).
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 diseñaron 3 modalidades de TFG en Geología (Cañaveras et al., 2014b). 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 (Figura 3). 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).
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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. En la tabla 3 se muestran las universidades españolas
donde se imparte el Grado de Geología y la extensión que tienen la asignatura de
Trabajo Fin de Grado.

Figura 3. Esquema de tutorización del TFG en el grado de Geología (Líneas 1 y 2)

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. En la Figura 4 se
muestra la rúbrica del tutor, que es tenida en cuenta en la evaluación del TFG.
En base a la experiencia de este curso, y del notable incremento de alumnos
cursando el TFG en Geología para el siguiente curso, en 2014-15 se eliminan las líneas
o tipologías de Trabajo Fin de Grado en Geología. Con respecto a la evaluación, se
apuesta, en principio, por la existencia de un único tribunal evaluador para cada una de
las convocatorias (C3 y C4), siempre que el número de trabajos no sea excesivo.

151

Dentro de las actividades presenciales de la asignatura se prevé impartir a los
alumnos y pequeño curso o seminario centrado en la redacción de la memoria y en la
exposición oral del trabajo.

Tabla 3. Trabajos Fin de Grado en las universidades españolas donde se imparte el Geología.

Universidad

Créditos
TFG

Alicante

18

Autónoma de Barcelona

6

Barcelona

12

Complutense de Madrid

9

Granada

12

Huelva

12

Oviedo

12

Pais Vasco

12

Salamanca

9,5

Zaragoza

9,5

Esta red docente ha servido de inicio y apoyo para la formación de la Comisión
de Trabajo Fin de Grado en Geología (CTFGG). Esta comisión seguirá trabajando en
coordinación con la Comisión de Grado en Geología (CGG) y la Comisión de Trabajo
Fin de Grado de la Facultad de Ciencias (CTFGFC) para gestionar todo lo relacionado
con la asignatura de TFG. A fecha de hoy se prevé la formación de una nueva Red
Docente en colaboración con la CTFGG para cursos venideros. Esta red, por un lado
efectuaría un seguimiento de la adecuación de la asignatura TFG a la adquisición de
destrezas y habilidades que figuran en el plan de estudios de la titulación, y por otro se
hará un seguimiento de los egresados.
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Figura 4. Rubrica del informe del Tutor de TFG en los grados de Ciencias.
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4. CONCLUSIONES
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.
Tanto los informes de autoevaluación del título como los informes de evaluación
externa han puesto de manifiesto las fortalezas de la titulación, como son su adecuación
a la demanda de su entrono socio-económico, su contribución a la diversificación de
titulaciones universitarias en la Conunitat Valenciana y la existencia de un personal
docente cualificado para su impartición. Según estos informes la implantación del título
se están realizando de forma adecuada, y se han seguido en todo momento los informes
de evaluación externa (ANECA y AVAP), cumpliendo los procedimientos del Sistema
de Garantía Interno de Calidad, con identificación de las deficiencias encontradas y las
decisiones adoptadas para su solución
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.
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).
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Los problemas encontrados en la actividad de esta Red docente son de diferente
índole:
•

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 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 funcionamiento. Aunque inherentes a la propia definición de la red, estas
deficiencias derivan de la excesiva, y recurrente (Cañaveras et al., 2012a),
burocratización del seguimiento de la red (encuestas mensuales, memorias
finales,…) que marca el ICE.

Asimismo, la implantación de complejas

herramientas o plataformas informáticas (UAProject, ASTUA) para la gestión
de los TFGs y de los informes de autoevualuación, respectivamente, están aún
lejos de un grado de funcionamiento óptimo para la tarea para las que se
diseñaron.
•

En el caso concreto del TFG, El trabajo realizado por parte de los tutores
proponentes de los TFGs realizados y de los miembros de la CTFGG, en sus
labores de co-turorización y seguimiento de los TFGs en líneas de campo,
alcanzó unos niveles de dedicación, que trasladables a un posible escenario el
curso 2014-15 con una cifra de TFGs que cuadruplique la del presente curso,
aconseja una revisión de la metodología.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Se han establecido las siguientes líneas de actuación o propuestas de mejora:
•

Continuar y optimizar con las labores de coordinación tanto horizontal, en los
semestres, como vertical, entre cursos. Así como avanzar en la coordinación
global de la titulación, ya que el próximo año académico se implantará el cuarto
curso de la titulación.

•

Seguir colaborando con los órganos gestores económicos de la Universidad para
asegurar y optimizar el programa de prácticas sobre el terreno (salidas de
campo).
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•

Impulsar los programas de acción tutorial y mentorización entre los alumnos de
Geología.

•

Solucionar los problemas puntuales de descoordinación y falta de planificación
de asignaturas.

•

Asegurarse que el mayor número de alumnos haga las encuestas de semestre.

•

Dado que en el curso académico 2013-14 se egresarán los primeros graduados
en Geología de la Universidad de Alicante, se deberán articular procedimientos
de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la
formación recibida. En este sentido se proyecta la realización de encuestas para
conocer el nivel de inserción laboral y la adecuación de la formación recibida en
la titulación para dicha inserción laboral. Asimismo, se recabará información
sobre inserción laboral a las organizaciones profesionales del sector, como el
Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG).

•

Con respecto al Trabajo Fin de Grado, en base a la experiencia de este curso, y
del notable incremento de alumnos cursando el TFG en Geología para el
siguiente curso, en 2014-15 se eliminan las líneas o tipologías de Trabajo Fin de
Grado en Geología. Con respecto a la evaluación, se apuesta, en principio, por la
existencia de un único tribunal evaluador para cada una de las convocatorias (C3
y C4), siempre que el número de trabajos no sea excesivo. Dentro de las
actividades presenciales de la asignatura se prevé impartir a los alumnos y
pequeño curso o seminario centrado en la redacción de la memoria y en la
exposición oral del trabajo.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Esta red docente ha servido de apoyo a la Comisión de Grado en Geología
(CGG). Esta comisión seguirá trabajando en coordinación con el resto de comisiones de
la Facultad de Ciencias para gestionar todo lo relacionado con la titulación. A fecha de
hoy no se prevé la formación de una nueva Red Docente en colaboración con la
Comisión de Grado en Geología para cursos venideros, si bien no se desestima
totalmente.
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RESUMEN
Con el curso académico 2013-2014 finaliza la implantación de los títulos de Grado en la Universidad de
Alicante, y con ello se abre un período de análisis de este proceso que será la antesala de la evaluación y la
acreditación de títulos. Los actuales títulos de Grado se diseñaron en un escenario socio-cultural-económico muy
diferente al que se ha tenido durante el proceso de implantación. Los recortes en la financiación han sido el
principal desencadenante de una dinámica en la que tanto aquellos involucrados en la gestión como los
encargados de las tareas docentes han tenido que asumir la impartición de materias en grupos numerosos, con
falta de recursos y una interpretación cuanto menos ambigua del concepto “evaluación continua”. Asimismo, los
recortes en los programas de becas han tenido efectos tanto en el número y tipo de matrículas como en la
participación del alumnado en programas de movilidad. Este trabajo pretende ser un resumen del análisis de
resultados relativos a la implantación del Grado en Biología en la Universidad de Alicante para su posterior uso
en el diseño de estrategias de mejora para la docencia en este título.

Palabras clave: implantación del Grado en Biología, evaluación continua, plan plurianual de financiación,
prácticas externas y extracurriculares, Trabajo de Fin de Grado, Universidad de Alicante.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión
Acabado el curso académico 2013-2014, se completa la total implantación del
Grado en Biología de la Universidad de Alicante. Esto 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. De esta manera,
este trabajo colaborativo puede servir de antesala a lo que será la preparación y revisión
de documentación para el proceso de evaluación de títulos por parte de la ANECA que
tendrá lugar en 2016.
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. Las materias básicas
se concentran en el primer curso académico, mientras que has materias obligatorias de
los módulos fundamental y complementario se centran en el segundo y tercer curso
académico. El cuarto curso se caracteriza por tener un diseño en dos itinerarios de
optatividad:
- Itinerario 1: Biología Ambiental.
- Itinerario 2: Biotecnología y Biosanitaria.
Este cuarto curso se completa con la existencia de dos asignaturas obligatorias:
Proyectos en Biología (incluida en buena parte de los planes de estudio de Grado en
Biología en España, a sugerencia de la Conferencia Española de Decanos de Biología, a
propuesta del Consejo General de los Colegios Oficiales de Biólogos) y el Trabajo de
Fin de Grado. Todas las asignaturas constan de 6 créditos ECTS, a excepción del
Trabajo de Fin de Grado que cuenta con 18 ECTS.
La estructura que se ha descrito para el Grado en Biología de la UA es muy
similar a la que presentan Grados en Biología de otras universidades españolas si bien
existen ciertas diferencias, como el número de créditos de la asignatura Trabajo de fin
de Grado, que oscila entre 6 y 18 ECTS, y el número de asignaturas que constituyen la
optatividad. En el Grado que nos ocupa, cada itinerario de optatividad consta de 9
asignaturas de las cuales una es la asignatura de Prácticas Externas.
Las tablas 1-3 del anexo recogen la distribución espacio temporal de las
asignaturas que configuran el título de Grado en Biología de la Universidad de Alicante.
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1.2 Revisión de la literatura
Este trabajo ha tomado como referencia bibliográfica clave la memoria del título
elaborada en su momento. Asimismo, se ha consultado la información sobre estudios de
Biología disponible en el la web de la Conferencia Española de Decanos de Biología y
en la web del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (http://cgcob.es/). Por
último, se han consultado las guías de las asignaturas. Los monográficos presentados en
las reuniones ordinarias anuales de la Conferencia Española de Decanos de Biología
también se han utilizado como material para la reflexión que aquí se presenta. Entre
esos monográficos cabe resaltar aquellos centrados en: Trabajos Fin de Grado,
Programas de movilidad y Prácticas externas, Itinerarios de optatividad y Tasas de éxito
y rendimiento y estudios que dan acceso al Grado en Biología. 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,
identificando las fortalezas y debilidades del título y su implantación.

ii)

Basado en el análisis anterior, proponer mejoras para el proceso de
enseñanza y aprendizaje del Grado en el futuro.

2. METODOLOGÍA
La metodología seguida para el desarrollo de este trabajo se puede subdividir en:

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
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. Esta Comisión ha
sufrido ligeros cambios, en cuanto a su composición se refiere, en el transcurso de la
implantación del Título si bien, en la última etapa ha estado formada de manera estable
por los siguientes profesores: Decano del Centro (Andreu Bonet Jornet, anteriormente
Vicedecano de Biología), la coordinadora académica del título (Rosa María MartínezEspinosa), y los coordinadores de semestre (Tabla 1):
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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
Para el seguimiento de la implantación del Título 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 extraordinarias entre la coordinación del título y coordinadores de
las asignaturas, entre la coordinación del título y los representantes del alumnado, para
la discusión de incidencias y aspectos particulares surgidos a lo largo del curso.
- Reuniones periódicas entre representantes del alumnado y coordinadores de
asignaturas (en particular aquellas en las que se han detectado incidencias) que
constituyen las comisiones de semestre.
- Reuniones periódicas de la Comisión del Grado en Biología.

2.3. Procedimientos
Las reuniones de la comisión de grado, han sido el instrumento para el
seguimiento del grado y para la revisión y aprobación de propuestas de los TFG. Por
otro lado, las comisiones de semestre se han reunidos dos veces por semestre
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coincidiendo con el comienzo y la finalización del mismo. En el transcurso de estas
reuniones y tras la intervención de los representantes de los alumnos/as, se han
establecidos sesiones de discusión para explicar tantos detalles/incidentes como se
hayan considerado oportunos.
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 en presencia de la coordinadora del título o bien
bajo la supervisión de los coordinadores de semestre o profesoras y 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 para su posterior gestión por parte del
coordinador de dicha unidad.

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 las reuniones de coordinación entre profesorado y alumnado ponen de
manifiesto los siguientes aspectos que quedan agrupados en “Dificultades identificadas”
y “Logros identificados”:
3.1.1. Dificultes identificadas:
Respecto a rendimiento académico:
- En asignaturas de primer curso como Matemáticas, Química o Física, se
observa una gran disparidad de nivel de conocimientos entre los alumnos, debido a que
muchos de ellos no han cursado dichas asignaturas durante los cursos de Bachiller. En
especial, la falta de conocimiento de herramientas matemáticas básicas (resolución de
ecuaciones, integración, etc.) dificulta la enseñanza de estas asignaturas y de otras que
en posteriores semestres requieren de conocimientos básicos en Matemáticas, Química
o Física (este es el caso de la Estadística o la Bioquímica, por citar algunos ejemplos), e
influye en que, por lo general, el rendimiento académico en el primer semestre en la
Universidad sea especialmente bajo.
- Existen asignaturas con un número de repetidores que, en algunos casos, casi
duplica la media de alumnado matriculado en asignaturas del mismo curso. Destacan
notablemente en este sentido las asignaturas de Química, Fundamentos Matemáticos
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(ambas en primer curso), Bioquímica II y Fisiología Animal I (ambas en segundo curso)
y Ampliación de Genética (tercer curso). Aunque la variación entre asignaturas en el
rendimiento académico es un hecho esperable, los casos particularmente llamativos
requerirían un análisis de las posibles razones y la identificación de posibles mejoras.
- Adaptaciones de estudiantes de Licenciatura a Grado: ante la inminente
extinción de la Licenciatura en Biología, muchos alumnos de Licenciatura se han
adaptado el Grado, sobre todo en los cursos académicos 2011-2012 y 2012-2013.
Algunas adaptaciones han sido especialmente problemáticas puesto que alumnos de
Licenciatura que nunca habían cursado asignaturas de Genética, Inmunología o
Bioquímica, por citar algún ejemplo, al adaptar su expediente, han pasado a segundo o
tercer curso de Grado teniendo que enfrentarse a asignaturas avanzadas de estas
materias. Esto ha hecho que su rendimiento académico en estas asignaturas fuese bajo,
dificultando también la impartición de las mismas en aquellos casos en los que el
número de adaptados era significativamente alto.

Respecto a procesos de evaluación:
- La obligatoriedad impuesta por la Universidad de Alicante de que al menos el
50% de la calificación final del alumno se realice aplicando métodos de evaluación
continua lo que en su aplicación práctica se ha traducido en un incremento significativo
del número de pruebas, provoca varios problemas que afectan tanto al alumno como al
profesorado. Por una parte, el alumnado se centra más en realizar todas las tareas
impuestas en las distintas asignaturas que en asimilar los contenidos impartidos en las
mismas. Además, en ciertos momentos del curso, especialmente al final de cada
semestre, los alumnos se sienten desbordados por la cantidad de trabajos, controles,
presentaciones, etc. que deben presentar y que deben preparar fuera del horario de clase.
Las calificaciones finales de los alumnos, obtenidas generalmente mediante el promedio
de la evaluación continua y de un examen final, son bastante inferiores a los que
obtenían los alumnos de programas de estudios anteriores. Si bien la media de
aprobados es ligeramente superior a la obtenida en asignaturas similares de la
Licenciatura, se cumple como norma general en todas las asignaturas que la nota media
de los alumnos que realizan estudios de Grado es inferior a la que obtenían los alumnos
en asignaturas similares de la Licenciatura en Biología. La consecuencia directa de este
hecho es que si comparamos alumnado de Licenciatura y de Grado, estos últimos están
en desventaja a la hora de acceder a Becas y Ayudas de Posgrado.
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- En la misma línea, el profesorado se enfrenta a numerosas dificultades para la
puesta en práctica de la evaluación continua con garantías de calidad y éxito. La
preparación de pruebas, tutorización, corrección y gestión de los resultados de las
distintas pruebas derivadas de la evaluación continua provoca una sobrecarga de trabajo,
que no se contempla en los créditos computables en su docencia. Frecuentemente, la
realización de todas estas tareas se hace a expensas del tiempo antes dedicado a
formación e investigadores, lo que redunda en la calidad de la docencia impartida.
Además, inicialmente se había previsto que todas las actividades prácticas (seminarios,
tutorías grupales, laboratorio, ordenador, campo y clínicas) fuesen en grupos pequeños
de no más de 25 estudiantes. Con este tamaño de grupo, la implantación de evaluación
continua era factible y así se hizo durante la implantación del primer curso. Sin
embargo, los recortes aplicados han hecho que actividades como seminarios, prácticas
de problemas y tutorías grupales pasen a desarrollarse en grupos grandes (en algunas
asignaturas estos grupos tienen más de 100 estudiantes), convirtiendo la implantación y
desarrollo de la evaluación continua en una verdadera “pesadilla” para el profesorado.

Respecto a coordinación de asignaturas:
- Sigue existiendo cierta falta de coordinación en algunas asignaturas con
elevado número de profesores, o bien entre asignaturas que además de tener un elevado
número de docentes, están impartidas por profesorado de distintos departamentos. Sin
embargo, esto depende mucho del tipo de asignatura y de la implicación del profesorado
ya que, por ejemplo, una de las asignaturas que involucra a más profesorado (Iniciación
a la Investigación en Biología, de primer curso) es un modelo claro de buen trabajo
colaborativo y de excelente coordinación.

Respecto a la interacción docente-discente:
- Algunos profesores consideran el mecanismo de tutorías a través del campus
virtual poco eficiente y manifiestan su preferencia por atender tutorías virtuales
mediante la interacción por correo electrónico. No obstante, el alumnado pone de
manifiesto que algunos profesores/as no contestan a ninguna consulta, ya sea vía
campus virtual o bien sea vía e-mail. En este sentido, cabe destacar que el profesorado
expresa cada vez más su angustia ante la avalancha de consultas on-line que recibe, a
menudo sobre aspectos que el alumnado puede verificar por sí mismo, sumado a la
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ingente cantidad de labores docentes derivadas de la implantación de la evaluación en
grupos masificados y del aumento creciente de la burocracia en la gestión docente.
- El profesorado, en particular aquellos que imparten docencia en segundo y
tercer curso, resalta de forma repetida la falta de madurez en buena parte del alumnado.
Se destaca, también, el alto grado de pasividad del alumnado en algunos grupos del
Grado.

Respecto a la organización de la docencia por parte del Centro/Universidad:
- Existe cierto malestar en los colectivos de alumnos y profesores en cuanto al
diseño de horarios, que presentan muchas horas de teoría fuera de franja horaria y
patrones semanales muy irregulares. Desde la coordinación del Título se toma nota de
esta observación con el fin de garantizar que en el diseño del horario de próximos
cursos estos aspectos queden corregidos. No obstante, la falta de recursos, entre ellos
laboratorios docentes para prácticas, dificulta cambiar el modelo de horario, un horario
que de por sí es complicado dado el número elevado y diferente de prácticas a realizar.
- Tamaño de los grupos para el desarrollo de actividades prácticas: como se ha
mencionado anteriormente, uno de los principales problemas a la hora de implantar en
los nuevos Grados los sistemas de evaluación continua lo constituye el tamaño de
grupo, que se ha visto reducido drásticamente como producto de los recortes del plan
plurianual de financiación. Con grupos cercanos a los 100 alumnos en los tres primeros
cursos resulta muy difícil llevar a cabo una apropiada evaluación continua, resultando
además en una sobrecarga de trabajo muy elevada para los docentes.
- Tamaño de grupos de actividades prácticas al comienzo del curso: el sistema de
gestión de automatrícula a través del programa Universitas XXI, empleado en la
Universidad para la gestión académica realiza una distribución de alumnos por grupos
de prácticas a la hora de hacer la matrícula que sólo puede seguir dos patrones, a saber:
asignación de alumno/a a grupo con el único límite del tamaño de grupo (25 estudiantes
por grupo es el límite definido en la Faculta de Ciencias), o bien se asigna el alumnado
a grupo por letra de NIF, de manera que previamente se han definido grupos por letras
de NIF. Las dos opciones generan problemas diversos. Dada la limitación de
laboratorios con la que se cuenta, los horarios de Biología se han de diseñar de manera
que se imparten sesiones prácticas de distintas asignaturas en paralelo y por ello, se hace
necesario utilizar la opción de asignación de alumnado a grupos siguiendo la letra del
NIF. Ahora bien, puesto que no todos los grupos tienen el mismo tamaño, se hace
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necesaria una reasignación manual de alumnos y alumnas a grupos. Este proceso tiene
lugar durante las primeras semanas del curso, momento en el que algunas prácticas ya
han dado comienzo, por lo que se genera caos y malestar entre el alumnado y el
profesorado afectado.
- Otro de los problemas se presenta en el caso de los alumnos repetidores. Las
tareas de evaluación continua son necesarias para obtener el 50 % de la nota y, en
muchos casos, constituyen actividades de asistencia obligada. Los estudiantes
repetidores piden mecanismos de evaluación alternativos cuando por incompatibilidad
de horarios entre cursos no pueden asistir a las clases teóricas y/o prácticas.

Respecto a la asignatura Trabajo Fin de Grado:
Inicialmente se planteó como una asignatura de 18 ECTS que debía ser
eminentemente práctica y que debía poner de manifiesto si un alumno/a era capaz de
integrar todos

los

conocimientos,

habilidades

y destrezas

adquiridos.

Este

planteamiento, sumado a la idiosincrasia general de la Facultad de Ciencias como
Centro, ha hecho que los TFGs se planteen como trabajos experimentales con una gran
cantidad de tiempo de dedicación tanto para el alumnado como para el profesorado.
Durante el primer curso en el que se implantó el TFG (2013-2014), todo el profesorado
de la Facultad con docencia en el Título se ha volcado en la elaboración de prepropuestas de TFG con gran carga experimental y, en muchos casos, han sido
propuestas próximas a líneas de investigación en curso en los grupos de investigación.
La experiencia del primer año ha hecho que el profesorado se sienta decepcionado y
desilusionado en líneas generales y que valore negativamente la falta de reconocimiento
(en términos económicos, de descarga docente y de soporte económico para sufragar
gastos derivados del trabajo experimental realizado por el alumnado) y el exceso de
trabajo realizado. Los alumnos esperan una mayor dedicación para una asignatura que
supone 18 créditos de su plan de estudios y un elevado importe en su matrícula. Por otra
parte el profesorado tiene que responder obligatoriamente a la demanda de un número
elevado de TFGs por tutorizar cada año, cuando este trabajo no se encuentra
convenientemente reconocido en el cómputo del encargo docente del profesor o
profesora. Como consecuencia, entre las pre-propuestas emitidas para el siguiente curso,
ya no predominan las claramente experimentales sino que la mayoría resultan ser
trabajos bibliográficos o bibliométricos. El proceso de evaluación de esta asignatura
también ha sido complejo, identificando claramente falta de homogeneidad en los
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criterios de evaluación de los distintos tribunales, aún a pesar de haber destacado
directrices de actuación en reuniones mantenidas entre los miembros del tribunal y el
Vicedecano de ordenación académica.

Respecto a la asignatura Prácticas Externas:
En el marco de la nueva legislación que regula la realización de prácticas
externas por parte de los estudiantes Universitarios, se contempla la posibilidad de que
los estudiantes hagan prácticas externas como prácticas curriculares en departamentos o
institutos de investigación de la propia Universidad, mientras que en el marco
legislativo anterior, el alumnado cursaba esta actividad en entidades o instituciones
ajenas a la Universidad. En este sentido cabe resaltar como aspecto negativo que gran
parte del alumnado está eligiendo realizar prácticas externas en departamentos de la
Universidad, ya no sólo por el interés en sí de la práctica a realizar, sino por la
comodidad de no tener que desplazarse fuera del campus. De extenderse esta práctica,
se va a desvirtuar la filosofía original de estos programas de prácticas externas, que
consiste básicamente en proporcionar al alumnado una primera oportunidad de contacto
con el mundo laboral al que necesariamente tendrá que enfrentarse (la dinámica de
trabajo en el sector empresarial, los tiempos que se manejan en una empresa, etc. no son
los mismos que los que se manejan en instituciones como las Universidades y en este
sentido el alumnado pierde una oportunidad de oro al seguir centrado en actividades en
el entorno universitario).

Respecto al requerimiento lingüístico B1 (idioma extranjero): la primera y
segunda promoción de egresados en el Grado en Biología han sufrido importantes daños
colaterales derivados de la implantación del Grado y de las múltiples modificaciones
que han sufrido normativas como la de permanencia y la de acreditación de nivel B1
para un idioma extranjero. En este sentido, ha sido y seguirá siendo necesario hacer
hincapié entre el alumnado de la necesidad de que mejoren su formación en idiomas y
lleguen a buen puerto con la acreditación de B1 en idioma extranjero una vez llegados a
cuarto curso. De lo contario, seguiremos teniendo casos como los que se dieron el curso
académico 2013-2014, primer año de la implantación de cuarto curso: alumnos con
todos los créditos cursados y superados no han podido cerrar expediente al no tener
acreditado el requisito lingüístico.
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3.1.2. Logros identificados:
Entre los principales logros identificados durante el proceso de implantación del
Grado en Biología cabe resaltar los siguientes.

Respecto a la interacción docente-discente y la coordinación de la docencia:
- Las reuniones de coordinación de semestre han sido foros de encuentro, ya no
sólo entre profesores y alumnos sino también entre profesorado de diversos
departamentos. Esto ha propiciado la mejora en la comunicación inter e
intradepartamental y ha puesto de manifiesto el gran desconocimiento que en general
había sobre personas, líneas de investigación y hábitos docentes que siguen otros
compañeros/as del Centro. Así pues, estas reuniones han facilitado a la comunidad de
profesorado del Centro

una mejor comunicación y un mejor conocimiento del

profesorado, de la dinámica de los departamentos, de las líneas de investigación y de las
ideas y /o propuestas docentes que estaban llevando a la prácticas otros compañeros.
- Más fluidez en la comunicación alumnado/profesorado: también la
comunicación docente-discente se ha visto beneficiada de la puesta en marcha de las
reuniones de coordinación de semestre. Los alumnos han presentado con total libertad
su opinión y/o sugerencias sobre la dinámica de las asignaturas, prácticas docentes del
profesorado, condiciones de las instalaciones, organización de la docencia, etc. Cuando
los representantes de los alumnos no han podido acudir a las reuniones, han hecho llegar
sus comentarios por escrito a la comisión a través del coordinador de semestre, lo cual
ha mostrado su gran interés por mantener este canal de comunicación abierto.
- Mayor reconocimiento (no sólo en créditos) sino en la práctica diaria de las
figuras de delegado/a y subdelegado/a de alumnos.
- Mejora en el conocimiento de la dinámica de funcionamiento de la Universidad
y del Centro por parte del colectivo de profesorado (en particular los coordinadores de
asignaturas) y del alumnado.
- Elevado porcentaje de participación e implicación del profesorado en tantas
tareas como ha sido requerido, aún cuando la labor desarrollada no tiene el suficiente
reconocimiento, como en el caso de la tutela de los Trabajos Fin de Grado, la
participación como miembros en tribunales de defensa de Trabajos de Fin de Grado o la
supervisión de las asignaturas de Prácticas Externas.
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Respecto a la asignatura Trabajo Fin de Grado:
Aún a pesar de todas las deficiencias comentadas, la experiencia del curso 13/14
resultó positiva, tanto estudiantes como docentes realizaron un esfuerzo que se vio
recompensado con trabajos de calidad y los alumnos recibieron una formación
complementaria muy importante para su posterior inserción laboral, formación que en
los planes de estudio anteriores no se contemplaba y que constituye uno de los logros
más importantes del Grado.

Respecto al grupo de Alto Rendimiento Académico y la internacionalización:
El Centro ha apostado de forma indiscutible por la implantación de un grupo de
Alto Rendimiento Académico (ARA) en el Grado en Biología, siendo el único en
España con docencia en inglés. Por el momento este grupo se ha implantado hasta tercer
curso, contando con la participación de profesorado de la Facultad altamente
cualificado, y con un colectivo de estudiantes cuyo rendimiento académico ha sido alto
tal y como muestran las estadísticas de tasa de aprobados y tasa de rendimiento. Así
pues, en líneas generales, la experiencia en la implantación de este grupo es buena y el
rendimiento académico es adecuado. No obstante, parte de la comunidad docente
cuestiona la oportunidad de mantener un grupo ARA en las condiciones actuales, en las
que las diferencias en los recursos per capita (profesorado, espacio en laboratorios, etc.)
de un alumno del grupo ARA es my superior al de un alumno de un grupo estándar.
Por último cabe destacar que este grupo se ha convertido en el centro de
atención a la hora de promocionar la internacionalización del Centro y el flujo de
movilidad en el marco de programas de movilidad Erasmus y no Europea (tanto para
profesores, destacando la visita de profesores en el marco del Teaching-Staff del
programa Erasmus, como para estudiantes: se ha contado con la visita de estudiantes
americanos y turcos, y actualmente se cuenta con alumnado nativo inglés y bilingües
como alumnado permanente).

3.2. Estrategias y mecanismos para la mejora de la docencia en el marco actual
para el Grado en Biología (4 años)
A continuación se citan algunas propuestas de mejora que podrían ser tenidas en
cuenta para próximos cursos académicos por la Comisión de Grado, y planteados a la
Junta de Facultad, así como a los órganos de decisión de la Universidad, con el objetivo
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de mejorar la calidad de la docencia en el título de Grado en Biología de la Universidad
de Alicante:

Respecto a la evaluación continua:
- Un planteamiento más flexible para la realización de tareas de evaluación
continua, que permita la adaptación de sus instrumentos de evaluación a las condiciones
de los cursos y grupos, aunque sin comprometer los principios que la inspiran,
redundaría en una mayor eficacia de la evaluación como instrumento formativo y,
permitiría un mayor equilibrio entre las diferentes actividades del alumnado y las
docentes del profesorado, incluyendo actividades relativas a la coordinación docente, la
formación personal y la evaluación de la calidad de la docencia. En cualquier caso, la
calidad en el proceso de evaluación pasa necesariamente por una reducción en el
tamaño de grupo de todas las actividades prácticas invirtiendo así en recursos humanos
y espacios.

Respecto a la organización de la docencia:
- Optimización en el diseño de horarios: para ello se hace imprescindible contar
con más laboratorios docentes, en particular para el desarrollo de prácticas que atañen a
departamentos carentes de laboratorios docentes y que obligatoriamente han de acudir a
los laboratorios comunes del Centro. Mayor disponibilidad de laboratorios junto con
una mejora en la gestión de la automatrícula en el Programa Universitas XXI (ver
deficiencia comentada al respecto), permitiría un diseño optimizado de horarios para el
Grado en Biología.
- De conseguir lo anterior, el diseño del horario se simplificaría de tal manera
que los alumnos tendrían franjas horarias libres en las que llevar a cabo las actividades
de evaluación continua. Actualmente, según cursos académicos se ha identificado que el
cómputo de horas de trabajo no presencial a la semana supera el número de horas que
los alumnos tienen libre en su horario académico.
- Todas las actividades prácticas, incluidos seminarios y problemas, deberían
desarrollarse en grupos reducidos tal y como se hizo el primer año de implantación del
Grado (con grupos de 25 alumnos/as máximo). De lo contrario, las buenas prácticas
docentes y de seguimiento de la evaluación continua no están garantizadas.
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Respecto a la mejora del rendimiento académico:
- Coordinación de actividades de evaluación continua entre asignaturas del
mismo curso, para evitar así saturar de actividades al alumnado en semanas concretas
del semestre. Para ello, desde determinadas comisiones de semestre se ha planteado que
se pongan en marcha plantillas de distribución de actividades de evaluación continua
por semestre para garantizar su espaciamiento a lo largo del mismo.
- Propuestas de mecanismos de autoevaluación (continua) con la doble finalidad
de mejorar el aprendizaje y promover el análisis crítico al alumnado. Varios profesores
y profesoras han puesto marcha estrategias de actuación en este sentido vía Campus
Virtual (test online) o vía Moodle. Sin embargo, los resultados obtenidos no han sido
del todo satisfactorios ya que se ha comprobado que el alumnado copia masivamente en
estas pruebas y no se consigue afianzar conocimientos ni poner en la práctica destrezas
ni habilidades relativas a las materias.

Respecto al TFG:
Tal y como se ha comentado previamente, el elevado número de créditos en el
TFG, el bajo reconocimiento a la labor de tutorización, así como la elevada carga de
trabajo para los tribunales de evaluación sin reconocimiento, hace necesario que se
replantee por completo esta asignatura y, en ese sentido, en el seno de la Comisión de
Grado, se ha planteado numerosas ocasiones la posibilidad de que se reduzca al máximo
la carga de esta asignatura, pasando a tener 6 ECTS, llegado el momento en el que se
efectúe un cambio de plan de estudios. Asimismo, se hace imprescindible aumentar el
reconocimiento a la tutorización de este trabajo y trabajar activamente en homogeneizar
y estandarizar el proceso de exposición y evaluación de TFGs ante tribunales. Para ello,
podría llevarse una reunión de coordinación entre el equipo de dirección del Centro y/o
la Comisión de Grado con todos los miembros que constituyen los tribunales. Si nada de
esto fuese factible (por no tener el visto bueno en el cambio de plan de estudios o no
recibir más financiación), se plantea rediseñar el proceso de evaluación de TFGs
dejando el formato exposición ante tribunal y abordando otras opciones como
exposiciones en formato poster durante el desarrollo de unas jornadas, por ejemplo.
- Modificar la normativa para hacerla más ágil. Aún siendo garantista se pueden
simplificar procesos para que se puedan cumplir los plazos. Hasta ahora, esto no ha sido
posible por la implementación de una herramienta informática que no permite cumplir
los plazos legales, y por el propio procedimiento que otorga prácticamente horas para
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cumplimentar tareas de los TFG por parte de unidades colegiadas que tienen a su vez
unos plazos limitados para aprobar la oferta de TFGs.

Respecto al plan de estudios y la aceptación del mismo por parte del
alumnado/profesorado:
- Asignatura Iniciación a la Investigación en Biología (de primer curso): tanto en
reuniones de coordinación de semestre de primero y de cuarto como en entrevistas con
el alumnado y el profesorado, se ha puesto de manifiesto que parte de los contenidos de
esta asignatura son óptimos para primer curso (manejo de bases de datos, búsquedas
bibliográficas, manejo de Excel, etc.). Sin embargo, otros contenidos se consideran más
propios de cursos avanzados por lo que se están replanteando algunos contenidos y
procedimientos de esta asignatura.
- Itinerario 1 vs Itinerario 2: es un punto llamativo que los alumnos eligen
mayoritariamente el itinerario Biotecnológico frente al ambiental, y esto se repite en la
elección de los TFG. Sería necesario hacer una reflexión interna para determinar a qué
factores responde esto: ¿tiene que ver con una demanda social a la hora de la inserción
laboral?, ¿puede que este itinerario sea menos atractivo para los alumnos de biología?
¿o podría responder a una mala distribución de las asignaturas en el grado?. Muchos
alumnos comentan que tienen muy pocas asignaturas en tercero que les hagan pensar en
coger en cuarto la rama ambiental.

4. CONCLUSIONES SOBRE LA IMPLANTACIÓN DEL GRADO
En líneas generales, la implantación del Grado en Biología se ha realizado según
lo previsto, aunque se han detectado 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, sobre el marco legal y de actuación/financiación y el escaso
reconocimiento bajo el que se están desarrollando dichos trabajos. Quedan pendientes
de mejora aspectos tan importantes como: replanteamiento de la asignatura Trabajo Fin
de Grado y en consecuencia modificación del plan de estudios, reducción en el tamaño
de grupo para el desarrollo de las actividades prácticas y mejoras en la disponibilidad de
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recursos como laboratorios docentes y equipamiento para los mismos. Todas estas
mejoras ejecutadas de forma coordinada redundarán en la mejora de la organización y
de la impartición docente en el Grado en Biología de la Universidad de Alicante. Líneas
de actuación futuras en cuanto al grupo ARA, Programas internacionalización como los
de movilidad o Programas de actuación que favorezcan la conexión UniversidadEmpresa-Sociedad contribuirán igualmente en positivo en el plan de estudios objeto de
esta reflexión.

5. VALORACIONES GENERALES DE LA EXPERIENCIA DEL TRABAJO EN
RED.
Sin lugar a dudas, el trabajo coordinado que se ha realizado durante 4 cursos
académicos en el seno de la Comisión del Grado en Biología ha sido positivo,
satisfactorio y productivo. Los resultados del trabajo en red diseñado y desarrollado
desde dicha Comisión han dado lugar a solicitudes de participación en varios proyectos
redes en los últimos años, así como a varias publicaciones y contribuciones a congresos,
en particular en las Jornadas anuales organizadas por el Instituto de ciencias de la
Educación de la Universidad de Alicante (I.C.E).
Todo este trabajo no habría sido posible sin la dedicación desinteresada de todos
los componentes de la Comisión de Grado, que han tenido que hacer un gran esfuerzo
en algunas ocasiones para encontrar un lugar y horario común en el que llevar a cabo las
reuniones de trabajo. El aumento de carga docente, la presión de las tareas
administrativas y docentes ha impedido muchas veces encontrar huecos para reunir a
varias personas con ocupaciones tan dispares (téngase en cuenta que la mayor parte de
los miembros de la Red, además de docentes, tienen cargo unipersonal en la gestión
universitaria y son miembros en activo de grupos de investigación). El uso de
aplicaciones informáticas en la nube (Dropbox), grupos de trabajo a través de campus
virtual y el correo electrónico, han contribuido a la coordinación del trabajo, desarrollo
de tareas e interacción entre los miembros de la red.
Por otro lado, las labores de coordinación de un Título como el Grado en
Biología, con todo lo que ello conlleva (seguimiento de su implantación, elaboración de
horarios, asistencia a todas las reuniones de semestre y de la Comisión de Grado,
coordinación de los TFGs del título, coordinación de las prácticas externas de ambos
itinerarios, resolución de dudas tanto al profesorado como al alumnado) recaen casi al
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100% sobre un/a docente con cargo de coordinador/a académico, lo que supone una
menor descarga en la actividad docente, y sobre coordinadores de semestre que no
cuentan con descarga. La magnitud y la saturación de tareas relativas a la gestión en
estos momentos es tal, en particular en títulos como el Grado en Biología (además de
las lecciones magistrales cuenta con prácticas de campo, prácticas de laboratorio,
prácticas de ordenador, prácticas clínicas) que resulta totalmente imposible mantener al
día todas las gestiones (además de la docencia) haciendo sólo uso del horario laboral.
Con el objetivo de recompensar de alguna manera la labor realizada por todo el
profesorado implicado, sería aconsejable contar con algún tipo de reconocimiento para
aquellos profesores que de forma activa participan año tras año en este tipo de
actividades. La dotación económica que se destinaba tiempo atrás a financiar el trabajo
realizado en red, era entendida como un reconocimiento al trabajo realizado por lo
siempre fue bien valorado. En el momento en el que se escribe este trabajo se confirma
que esta compensación económica vuelve a estar en activo.
Se sugiere asimismo que se realicen modificaciones en las encuestas on-line
mensuales que desde el ICE se envía a los coordinadores de las Redes docentes. Dichas
encuestas tienen un formato que no permite explorar la evolución del trabajo en red
según temáticas.
Teniendo en cuenta que el proceso de acreditación de los títulos está por llegar,
resulta lógico que los próximos años se sigan coordinando las comisiones de semestre y
de grado, y se utilice la herramienta de investigación en docencia para mejorar cualquier
aspecto relacionado a la revisión del título y a la mejora de su docencia y del
rendimiento académico.
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ANEXO:
Tabla 1: distribución de asignaturas por semestre en primer y segundo curso del Grado en Biología de la
Universidad de Alicante.
Curso
Módulo

Primero
1ersemestre

Segundo
2º semestre

1ersemestre

2º semestre

Fundamentos
Matemáticos (B)
Química (B)
Biología (B)
Geología (B)
Física (B)
Básico
Estadística (B)
Bioquímica I (B)
Genética (B)
Iniciación

a

la

Investigación (B)
Biología Celular (B)
Bioquímica II (OB)
Histología (OB)
Botánica (OB)
Zoología I (OB)
Microbiología (OB)
Fundamental

Fisiología Vegetal (OB)
Biodivers.Vegetal (OB)
Fisiología Animal I
(OB)
Ecología (OB)
Zoología II (OB)
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Tabla 2: distribución de asignaturas por semestre en tercer y cuarto curso del Grado en Biología de la
Universidad de Alicante.
Curso
Módulo

Tercero
er

1 semestre

Cuarto
º

2 semestre

er

1 semestre

º

2 semestre

Fisiología Animal II
(OB)
Ecol poblaciones
comunidades (OB)

Fundamental

Ampliación
Microbiología (OB)
Ampliación Genética
(OB)
Fisiología
Desar.Vegetal (OB)
Inmunología General (OB)
Métodos biodiversidad (OB)
Modelización de sist. Ecol.
(OB)

Complementario

Técnicas moleculares (OB)
Téc. Estructurales y
Funcionales (OB)
Proyec. Biol (OB)
OPT 1
OPT 2
OPT 3
OPT 4

Avanzado

OPT 5
OPT 6/P.E (OPT)

Trabajo fin de Grado
(OB)
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Tabla 3: asignaturas optativas que constituyen cada uno de los dos itinerarios de 4º curso. El alumnado
puede decidir entre hacer asignaturas de un solo itinerario o mezclar asignaturas de ambos itinerarios.
Sólo se puede cursas una de las dos asignaturas de Prácticas externas.

Itinerario 1: Biología Ambiental

Itinerario 2: Biotecnología y Biosanitaria

-

Prácticas externas A

-

Prácticas externas B

-

Edafología

-

Fisiología humana

-

Ecofisiología Vegetal

-

Biología del desarrollo

-

Biogeografía

-

Genética Aplicada

-

Biología de la conservación

-

Biotecnología Enzimática e Ingeniería

-

Evaluación ecológica del territorio e

Metabólica

impacto ambiental

-

Microbiología Aplicada

-

Gestión y restauración de Ecosistemas

-

Cultivos celulares e Ingeniería tisular

-

Biología Marina

-

Inmunología aplicada e Inmunopatología

-

Relación Suelo-Planta

-

Fundamentos de biotecnología molecular
y microbiana
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Coordinación y seguimiento de las asignaturas gráficas
Título de Grado de Arquitectura Técnica
R. Irles Parreño; A. Aldave Erro, G. Jaén i Urbán;
C. S. Martínez Ivars; P.J. Juan Gutierrez, J. Rigoberto Sagasta Sansano;

Departamento
Expresión Gráfica y Cartografía

RESUMEN
Este trabajo recoge una nueva participación en Redes de Docencia de los profesores que imparten docencia en
las materias gráficas del Grado de Arquitectura Técnica. Este año se gradúan los primeros estudiantes del nuevo
plan de estudios que se aprobó en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior iniciado en Bolonia que
supuso entre otros cambios la reducción de las materias y la compresión temporal de las mismas. En el trabajo se
reflexiona sobre el cumplimiento de objetivos, los sistemas de evaluación y la metodología docente, todo ello
para cada una de las asignaturas así como para el conjunto de los objetivos que tiene asignada el Área de
Expresión Gráfica Arquitectónica para la formación de los estudiantes del Grado de Arquitectura Técnica.

Palabras clave: Expresión Grafica Arquitectónica, Arquitectura Técnica, Metodología docente, Evaluación,
Guía Docente.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
El curso 2013-2014 ha supuesto el cuarto curso de implantación en la Escuela
Politécnica Superior de Alicante del título de Grado de Arquitectura Técnica,
anteriormente denominado Ingeniería de Edificación que sustituyó a la anterior
titulación de Arquitectura Técnica (plan 199 modificado). Por tanto en este año, por lo
que respecta a la titulación que nos ocupa, se culmina el proceso que se inició con la
implantación de las nuevas titulaciones derivadas del nuevo Espacio Europeo de
Educación Superior iniciado en Bolonia en 1999.
En este curso se han impartido por parte del Área de Expresión Gráfica
Arquitectónica en la titulación de Grado de Arquitectura Técnica las siguientes
asignaturas: Expresión Gráfica en la Edificación I, Geometría Descriptiva, Expresión
Gráfica en la Edificación II, Proyectos de Edificación y Sistemas Avanzados de
Expresión Gráfica. Todas las asignaturas son de 6 créditos salvo Expresión Gráfica en la
Edificación II que es de 9. Todas las asignaturas son obligatorias salvo Sistemas
Avanzados de Expresión Gráfica que es optativa. Además el Área participa con otros
Departamentos en la docencia de la asignatura Proyecto Fin de Grado de 12 créditos
cuyas características organizativas y objetivos difieren notablemente del resto de
asignaturas, por lo que se ha estimado no incluirla en la Red.
Una vez se han impartido todas las asignaturas previstas en el Plan de Estudios y
continuando con la participación en los Programas de Redes por parte de los profesores
del Área de Expresión Gráfica Arquitectónica que impartimos docencia en las materias
gráficas de la Titulación, nuestra nueva participación se centrará en el seguimiento y
revisión de los aspectos metodológicos, docentes, organizativos y de evaluación de las
asignaturas, tanto en su ámbito concreto como en el ámbito del Área (Quetglás, 1999).

1.2 Revisión de la literatura.
Después de los años de seguimiento de los Programas de Redes por parte de
profesores del Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía empieza ya a ser
abultada la existencia de literatura específica que se ha ocupado del seguimiento del
cumplimiento de los objetivos docentes de las materias gráficas tanto en el Grado de
Arquitectura Técnica como en otros Grados afines tales como Arquitectura. Entre las
publicadas en las últimas convocatorias de Jornadas y Redes del ICE de la Universidad
de Alicante destacar:
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Pérez del Hoyo, R.; Irles Parreño, R.; Ivanez, L.; Ruipérez Ortiz, S.; Francés Martí, J.;
Juan Gutiérrez, P.J.; Doménech Romá, J.; Aldave Erro, A.; Sellés Sellés, A.(2011).
Reconsiderando la Expresión Gráfica Arquitectónica en el Grado de Ingeniería de
Edificación: contenidos, metodologías y evaluación de acuerdo al EEES.

Marcos Alba, C.L.; Martínez Ivars, C.; Maestre López-Salazar, R.; Domingo Gresa, J.;
Lozano Muñoz, J.; Carrasco Hortal, J.; Oliva Meyer, J.; Pérez del Hoyo, R.; Juan
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Juan Gutiérrez, P.J. (2013). El Futuro de la Innovación. En Tortosa, M.T., Álvarez, J.D.
y Pellín, N. (coords.),

R. Irles Parreño; C. S. Martínez Ivars; G. Jaén i Urbán; R. Pérez del Hoyo; J. Rigoberto
Sagasta Sansano; J. F. Santiuste de Pablos (2013). Evaluación del cumplimiento de
objetivos de la asignatura Expresión Grafica en la Edificación I.

V. R. Pérez Sánchez; E. García González; E. Barba Casanovas; M.M. Carbonell Lado;
J. López Davó; J. Ferri Cortés; S. García Domenech; J. C. Pérez Sánchez; A. Aldave
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R. Pérez del Hoyo; R. Irles Parreño; J. Doménech Romá; P.J. Juan Gutiérrez;M.
Carbonell Segarra; S. Ruiperez Ortiz; J. Francés Martí; G. Alemañ García; A. Aldave
Erro (2013). Valoración de la implantación de las asignaturas gráficas en la titulación de
Grado en Arquitectura Técnica.

1.3 Propósito.
El propósito de esta nueva participación (Rodríguez Jaume y otros, 2008) es el
seguimiento y revisión de los aspectos metodológicos, docentes, organizativos y de
evaluación de las asignaturas, tanto en su ámbito concreto como en el ámbito del Área,
todo ello desde la perspectiva que confiere el haber completado el ciclo. Se persigue con
ello introducir las mejoras y ajustes que permitan adaptarse a las circunstancias y
problemáticas concretas para mejorar en el cumplimiento de los objetivos docentes. Esta
tarea cobra especial relevancia e interés en un contexto de cambios derivados de la
actual crisis socioeconómica.

2. METODOLOGÍA
El presente trabajo se materializa en una puesta en común de los profesores
responsables de las distintas asignaturas en el que se vuelca la experiencia docente de
cada una de ellas durante el año; todo ello después de las distintas reuniones realizadas
durante el curso académico en las que se ha tenido la oportunidad de coordinar y
conocer la marcha y experiencia del resto de las asignaturas. Finalmente se proponen
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una serie de propuestas para reformar y mejorar el cumplimiento de objetivos
encomendados al Área de Conocimiento de Expresión Gráfica Arquitectónica en la
titulación del Grado de Arquitectura Técnica.

3. RESULTADOS
3.1 Geometría descriptiva
3.1.1 Introducción
La asignatura de Geometría Descriptiva está ubicada en el primer cuatrimestre,
formando parte de las materias básicas. El alumno adquirirá la visión espacial necesaria
para asimilar el resto de las asignaturas, así como la capacidad para el análisis de la
documentación gráfica de los proyectos que deberá dirigir en el ejercicio profesional
posterior.

3.1.2 Sistema de evaluación
El sistema de evaluación, convenientemente explicado en el documento llamado
“organización de la docencia”, y que se encuentra a disposición de los alumnos durante
todo el curso académico en el campus virtual de la universidad de Alicante, contempla
un sistema mixto: evaluación continua y una prueba evaluadora final. En dicho
documento podemos encontrar la descripción de este sistema:
1º Trabajo teórico-práctico que desarrolle toda la materia objeto del programa
de la asignatura, cuyos contenidos y extensión se adjuntan. Serán válidos y adecuados
para este primer apartado, los apuntes personales de clase manuscritos y originales,
incluyendo los problemas resueltos por el profesor en clase; así como, cualquier otro
trabajo original de contenidos y extensión similar a los apuntes de clase, que pueden
realizar en su domicilio aquellos alumnos que por razones: profesionales, familiares o
de otra índole no les sea posible acudir a la docencia presencial, toda vez que se indican
en las distintas lecciones del programa la bibliografía concreta y específica con la que
pueden preparar la materia. Este trabajo deberá realizarse en formato DIN A-4.
2º Los trabajos y problemas realizados por el alumno (elegidos del listado
genérico o del específico de problemas según considere el alumno) (Izquierdo Asensi,
2005). Deberán realizarse en formatos DIN A-3. Una vez realizados los trabajos y
problemas, el alumno plegará correctamente dichos formatos hasta convertirlos en el
tamaño de los formatos A-4. Los alumnos deberán entregar una sola carpeta
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encuadernada con gusanillo, de tamaño A-4. La carpeta única incluirá los contenidos
expresados en los apartados 1º y 2º, por ese orden de encuadernación.
3º Una prueba evaluadora, cuya realización coincidirá con los exámenes
propuestos por la universidad.
La valoración porcentual de cada uno de los apartados sería: 20 % (Bloque 1º),
30% (Bloque 2º) y 50% (Bloque 3º).
Todos los trabajos serán manuscritos y originales, debiendo de estar fechados y
firmados a tinta en todas las hojas por el alumno autor. Se recomienda a los alumnos el
uso frecuente del recurso docente de las tutorías.
La calificación final de la evaluación será el resultado de la suma de las
calificaciones obtenidas en cada uno de los tres bloques, según la proporción asignada
en cada caso. Se establece como calificación mínima exigible 3,5 puntos sobre 10
puntos, en el bloque 3. Los alumnos que no superen la asignatura en el primer período
de evaluación, deberán ir al segundo período de evaluación (Julio). En tal caso los
apartados o bloques 1º y 2º, se considerarán no recuperables, aunque los alumnos
conservaran la nota obtenida en ellos. Siendo recuperable el apartado o bloque 3º, cuya
realización coincidirá con los exámenes propuestos por la universidad.
Los alumnos que no asistan a las sesiones de docencia presencial podrán aportar
los trabajos de los bloques 1º y 2º -según lo expresado- en igualdad de condiciones a los
alumnos que asistan a la docencia presencial. Los trabajos serán entregados en la última
clase del cuatrimestre de cada grupo, no admitiéndose trabajos con posterioridad a ese
día. Si algún alumno no pudiera personarse durante la última clase para la entrega de la
carpeta, podrá entregar dicho día la carpeta a través de otra persona por él designada.
Los alumnos dispondrán, de forma necesaria, de una serie fotocopiada de calidad de los
bloques 1º y 2º. Sobre esa serie fotocopiada estudiarán la materia, pues, se solapará en
el tiempo su preparación de los exámenes y estudio de la materia, con la corrección de
los trabajos originales que realizará el profesor.

3.1.3. Metodología docente
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura está basado en clases
teórico prácticas en las que el docente realiza las explicaciones oportunas con un
constante apoyo gráfico fundamentalmente con herramientas de dibujo (escuadra,
cartabón, cuerda,…etc.) en la pizarra. De esta manera el alumno, siguiendo las
explicaciones del docente y elaborando sus propios materiales gráficos con dichas
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clases como base, conforma el cuaderno de teoría. En el mencionado documento se
especifican también las herramientas de dibujo.
Las nuevas tecnologías se usan, fundamentalmente, como herramientas de
comprensión y visualización de maquetas digitales que ayudan al alumno a enfrentarse a
la codificación gráfica que supone la representación bidimensional de la
tridimensionalidad. El alumno que lo considere oportuno (y que maneje las
herramientas digitales con soltura) puede seguir el ritmo de las clases a través del
ordenador siempre y cuando se imprima semanalmente el contenido y se presente al
profesor con el objetivo de impedir la no autoría del trabajo. El profesor, en cualquier
caso, resuelve durante las clases teóricas numerosos ejercicios tipo y propone parte de
los ejercicios que el alumno tendrá que desarrollar por su cuenta.

3.1.4. Objetivos alcanzados
Geometría Descriptiva (Doménech Romá, 1989) es una asignatura en la que el
alumno, a buen seguro después de un esfuerzo continuado, suele encontrar el deseado
reconocimiento curricular.
Por otro lado, debemos incidir en el hecho de que un tema tan importante y
fundamental como es la adquisición de la visión espacial debería tener un mayor
reconocimiento lectivo (número de créditos y número de horas) con el objetivo de
asegurar una docencia compensada a los resultados requeridos.
Aunque en general este año académico los resultados han sido buenos, los
docentes que suscriben han venido detectando, durante estos cuatro años en los que se
han impartido las clases una serie de cuestiones comunes, en algunos casos particulares,
que en caso de generalizarse serían realmente preocupantes, a saber:
- En ocasiones la autoría de los trabajos presentados (cuaderno teórico y
práctico) es dudosa, ya que en las entrevistas personales mantenidas con posterioridad
con los alumnos (revisiones de examen,…etc.) el nivel de conocimientos demostrado
(en algunos casos concretos) es mucho menor al que cabría suponer a la vista de dichos
cuadernos.
- La materia, que se presenta estructurada en la evaluación continua en forma de
trabajos, no es asimilada por el alumno, por lo que, aunque el trabajo se encuentre
aprobado, éste no ha adquirido las competencias necesarias. La evaluación continua, en
este sentido, fracasa.
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- Las calificaciones de las pruebas evaluadoras suelen ser muy bajas por regla
general (salvo honrosas excepciones) en comparación con la calificación de la
evaluación continua basada en los trabajos.
- El tiempo para asimilar los conocimientos a adquirir tras cursar la asignatura es
escandalosamente escaso.

3.2 Expresion Gráfica en la Edificación I
3.2.1 Objetivos propuestos, resultados y problemas detectados.
Los resultados obtenidos medidos como porcentaje de alumnos aprobados
permiten confirmar que el porcentaje de alumnos aprobados no deja de aumentar en
cada convocatoria aunque hay que advertir que el porcentaje de alumnos presentados
está estancado. A continuación sucede que el porcentaje de alumnos presentados en
segunda convocatoria es escaso y a su vez con poco éxito. Este es un fenómeno general
a buena parte de las materias.
Las causas que explican este comportamiento son diversas. Por un lado están las
derivadas de la escasa y deficiente formación de los alumnos, a las condiciones de
impartición de la docencia e incluso a la coyuntura socioeconómica de crisis actual,
cuestiones todas ellas ya comentadas en la pasada edición de las redes. Añadir al
respecto que el sistema de evaluación continua explica también este comportamiento en
la medida que dificulta la superación de la asignatura a los alumnos que no la siguen día
a día. Sería necesario una mayor flexibilidad para adaptar la superación de la asignatura
a los estudiantes que compaginan el estudio con el trabajo o a aquellos con
circunstancias especiales (minusvalías, especiales cargas familiares, etc…).

3.2.2 Valoración de la metodología docente.
El punto de partida de la metodología docente son los conocimientos previos del
alumno. Las clases pretenden motivar en el alumno la curiosidad y el interés por el
conocimiento y el aprendizaje teniendo en cuenta los prerrequisitos básicos establecidos
para la asignatura.
La metodología didáctica hace uso de clases teórico-prácticas, aunque el tiempo
destinado a las prácticas será notablemente superior al teórico. Las clases con partes
teóricas se sitúan en el tramo inicial del curso.
Las clases prácticas son siempre monitorizadas por el profesor que ejerce una
labor de guía y de orientación. El tipo de prácticas que realiza el alumno es
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mayoritariamente de dibujos de croquis y en menor medida de puesta a escala y
perspectivas. Las prácticas se estructuran en tres bloques con dificultad en aumento. Los
ejercicios prácticos también se llevan a cabo en horas no presenciales con objeto
reforzar y potenciar la adquisición de las habilidades y destrezas en el corto periodo de
un cuatrimestre. El alumno puede, con el visto bueno del profesor, rehacer y corregir
láminas ya realizadas con objeto de reforzar y acelerar su formación. Este trabajo extra
es voluntario y permite que sean los mismos alumnos quienes acaben marcándose sus
propios compromisos y carga de trabajo.
La asistencia a clase así como el seguimiento en tiempo de la realización de los
trabajos por parte de los alumnos es indispensable para obtener resultados de la
metodología planteada. El alumno elaborará una carpeta con todas las láminas
realizados a lo largo del curso que deben ser conservados por los alumnos a disposición
del profesor. Además de las clases los alumnos tienen a su disposición tutorías
presenciales y virtuales como refuerzo de lo dicho en clase y seguimiento más
personalizado del alumno.
Por lo general se considera adecuada la metodología docente, resultado de
muchos años de puesta en práctica. El número de prácticas realizadas ha ido
disminuyendo año tras año intentando primar la calidad de los trabajos sobre la
cantidad.

3.2.3 Valoración de la nueva estructura de los estudios.
La estructura de los estudios de Grado en periodos cuatrimestrales ha supuesto
una dificultad añadida para materias como la que nos ocupan en la que los alumnos
deben adquirir un nuevo lenguaje y adquirir destreza en su utilización. No es la sólo la
reducción de la carga docente de la materia, sino especialmente la compresión temporal
de la docencia a un cuatrimestre (realmente 15 semanas de docencia) lo que se ha
convertido en una dificultad añadida para alcanzar los objetivos. Como estrategia
compensatoria se ha reforzado las prácticas del alumno fuera del aula y la rectificación
voluntaria de las láminas.

3.2.4 Valoración del sistema de evaluación.
Las bases o principios del sistema de evaluación de la asignatura son:
- Realización continua y en plazo de las prácticas. La realización de todas las prácticas
en plazo es obligatoria, constituyendo este aspecto un factor fundamental de la
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metodología docente. El conjunto de las prácticas constituye la carpeta del alumno. La
realización de la carpeta será obligatoria en cualquier convocatoria.
- Evaluación continua. Todos los ejercicios se corrigen y se evalúan inmediatamente a
su realización de modo que el alumno sepa en todo momento el resultado de su trabajo.
El alumno puede de acuerdo con el profesor repetir trabajos suspendidos, no realizados
en plazo o bien con el objeto de subir nota. Los ejercicios se califican de forma
ponderada según el momento del curso en que se realicen y el tipo de ejercicio. Todo el
trabajo del curso se valorará al 50% en la nota definitiva del alumno.
- Realización de prácticas de dibujo - examen final. Realización de una prueba final
consistente en la realización de dos ejercicios: uno de croquis y otro de puesta a escala.
La nota del examen final es la media ponderada de ambos ejercicios (70% croquis y
30% puesta a escala). El examen final tendrá un valor del 50% de la nota definitiva del
alumno.

3.2.5 Propuestas de mejora.
A la vista de lo comentado con anterioridad se propone
- Disminuir el número de prácticas a realizar en casa.
- Ajustar la extensión de los objetos arquitectónicos al tiempo disponible en el aula.
- Mejorar en la adecuación de la dificultad de los ejercicios a la evolución en la
adquisición de habilidades y conocimientos por parte del alumno.
- Fomentar el interés y participación del alumno.
- Concienciar al alumno como responsable indispensable en la adquisición de
habilidades y conocimientos.
- Potenciar la relación de las prácticas de la asignatura con la actividad profesional y el
mundo de la arquitectura y la edificación como estrategia para interesar al alumno.
- Mejorar la coordinación con el resto de las asignaturas de primer curso para llevar a
cabo un estudio de eficiencia global que permita la adopción de medidas de conjunto
para mejorar el porcentaje de alumnos aprobados sobre los matriculados (no sólo sobre
los presentados), verdadero parámetro de la eficacia en el cumplimiento de los
objetivos.

3.3. Expresión Gráfica En La Edificación II
La asignatura de Expresión Gráfica en la Edificación II (EGE II) se ha
desarrollado adecuadamente desde el punto de vista docente en el curso 2013-14.
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Hemos contado con un total de cinco grupos, uno de los cuales se impartía en
valenciano. El total de alumnos matriculados ha sido de 78, pero no han estado
distribuidos de forma equitativa en cuanto al número de alumnos por grupo, ya que uno
de ellos constaba de 32 alumnos y en cambio el grupo menor en castellano era de 9
alumnos. En una asignatura práctica como esta y que requiere de una atención
importante del profesor al alumno en el aula, no debe sobrepasarse el número de 25
alumnos por aula, siendo lo ideal 15 o 20.

3.3.1. Metodología Docente
La metodología docente empleada ha sido la contemplada en la Guía Docente de
la asignatura que se fundamenta en clases prácticas de dibujo por ordenador en las que
se van introduciendo de forma gradual contenidos teóricos al principio de las mismas.
Estos contenidos se imparten en las primeras clases del curso y versan sobre el manejo
del programa de dibujo, y posteriormente, sobre códigos gráficos, uso de secciones,
conceptos genéricos de dibujo arquitectónico, y normativas relacionadas con la
arquitectura.
El proceso de enseñanza-aprendizaje en el caso que nos ocupa es lento por
varios motivos. Primeramente los alumnos tienen que aprender a manejar un programa
de CAD del que la mayoría de ellos no tienen conocimientos iniciales y esto requiere un
cierto tiempo, siempre escaso en una asignatura semestral. En segundo lugar, tienen que
“retomar” los conocimientos y habilidades que adquirieron en la asignatura de primer
curso “Expresión Gráfica en la Edificación I”. Finalmente viene el proceso de asimilar
la información que se les da sobre la obra de arquitectura para proceder a realizar el
trabajo de desarrollo gráfico. Al ser tan corto el tiempo lectivo disponible, es mayor la
necesidad de interacción profesor-alumno para progresar en el aprendizaje, de ahí la
necesidad de grupos pequeños.
Un aspecto importante de la metodología empleada es la documentación gráfica
y escrita que se pone a disposición del alumno sobre la temática del curso, procurando
que sea lo más amplia y variada posible: libros, revistas, documentos que se cuelgan en
el campus virtual, apuntes del profesor, enlaces de internet, etc. Además se promueve
que el alumno tenga iniciativa para buscar otra documentación por sus propios medios,
para complementar la que ya se le ha facilitado.
La mayor parte del trabajo se realiza en equipos, desarrollando el aprendizaje
colaborativo y preparando al alumno para su futuro profesional, que, en la mayoría de
190

los casos se desarrolla de esta manera. Otro aspecto importante es la exposición de los
trabajos por equipos que se realiza al final del curso. Los alumnos aprenden a realizar
una presentación profesional de sus trabajos, siendo esta experiencia positiva y también
necesaria para su desarrollo en el mundo laboral.
Esta forma de enfocar el trabajo, realización de dibujos profesionales de
arquitectura, trabajos individuales, en equipo, y presentaciones, podemos considerarla,
como la creación de un entorno para el aprendizaje crítico natural (Bain , 2004), tal
como el autor lo define: “natural” porque los estudiantes aprenden sobre tareas
“auténticas”, relacionadas directamente con el mundo profesional, y “crítico” porque
aprenden a mejorar sus planteamientos a partir de estándares intelectuales variados y no
solo académicos.

3.3.2. Sistema de Evaluación
El sistema de evaluación continua ha demostrado su idoneidad en esta
asignatura, asignando a los diferentes trabajos del curso, unos en equipo y otros
individuales, unos porcentajes claros en la nota final, y recuperables algunos de ellos
mediante reelaboraciones incluso para la Convocatoria Ordinaria, dando muy buen
resultado y aceptación por parte del alumnado.
Por otra parte, otro aspecto importante es destacar el carácter presencial de esta
asignatura. El profesor debe insistir en la necesidad de la asistencia a clase en cada uno
de los trabajos del curso, para conseguir un progreso académico adecuado y para poder
realizar a cada alumno el seguimiento adecuado de su aprendizaje. El porcentaje de
asistencia a clase mínimo que se ha fijado es del 80%, entendiéndose este límite de
forma flexible y atendiendo los casos particulares. Esto ha tenido efectos positivos,
aumentando la asistencia de los alumnos.
Las correcciones y seguimiento de los trabajos en las clases y tutorías, así como
después de las entregas hacen que el progreso de los alumnos sea gradual y visible a lo
largo del curso académico. Es precisamente esta metodología de trabajo lo que hace
necesario, como antes se expuso, la necesidad de tener grupos reducidos de alumnos en
los cuales la relación profesor-alumno es más intensa.

3.3.3. Cumplimiento de Objetivos
El trabajo desarrollado durante el curso, el análisis gráfico de una obra de
arquitectura utilizando diferentes entornos y diferentes escalas, ha conseguido dos tipos
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de objetivos: primeramente los claramente disciplinares, es decir, todo lo relacionado
con el dibujo de arquitectura realizado por medios digitales; y por otro, el conocimiento
profundo de una obra de arquitectura en sus aspectos constructivos, funcionales, y
propiamente arquitectónicos. Los aspectos que más se han trabajado y cuyos resultados
son muy favorables son los relacionados con la visión espacial, las vistas diédricas e
isométricas, el uso de escalas, la utilización de los códigos gráficos y el conocimiento y
justificación gráfica de determinadas normativas.
Otros temas de interés, como la acotación, la incorporación de leyendas o
cuadros en los planos, así como la composición de los mismos, también han sido objeto
de estudio en los trabajos propuestos. Todo ello en relación a conseguir el objetivo
principal: un buen nivel gráfico en el alumno para poder desarrollar dibujos
profesionales de arquitectura, fundamentalmente en dos dimensiones, y a escalas
diferentes.
Estos objetivos contribuyen de forma decisiva a la consecución de los objetivos
generales de las asignaturas del Área de Expresión Gráfica Arquitectónica y a los de la
titulación de Arquitectura Técnica. Para favorecer su cumplimiento debemos
profundizar en las tareas de motivación del alumno. Lo que hagamos para fomentarla
tendrá una consecuencia directa en los resultados. La motivación mejorará si se
consigue la atención de los alumnos (Soler et al., 1992), si éstos consideran que es útil
lo que están haciendo, si prevén que van a tener éxito en su tarea, y si el trabajo produce
alguna satisfacción. Esto aplicado a nuestra docencia tiene mucho que ver con la
elección de unas obras de arquitecturas significativas y sugerentes y con la forma de
plantear nuestro trabajo.
Respecto a las posibles propuestas de mejora para el próximo curso, una de ellas
podría ser la eliminación de la parte escrita del trabajo (“memoria”), que no tiene mucho
sentido en una asignatura gráfica; y otra, en relación al estudio de normativas,
consistente en centrarnos sobre todo en los aspectos gráficos de las mismas (planos de
justificación de su cumplimiento). Los temas elegidos deben ser obras de maestros de la
arquitectura de los siglos XX o XXI que tengan un cierto nivel de complejidad para
permitir el desarrollo de la capacidad de visión espacial y gráfica, y también de
comprensión de la arquitectura del alumno.
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3.4. Proyectos de Edificación.
3.4.1 introducción
En esta asignatura impartida en el último año de la carrera, se pretende poner en
práctica los conocimientos adquiridos en las asignaturas básicas de la carrera (Expresión
Gráfica, Construcción, Instalaciones, Estructuras, etc.…). En ella, el alumno
interrelaciona los conocimientos citados, aplicándolos en la resolución de casos
prácticos planteados, previa exposición por el profesor, del resumen de normativa
aplicable en cada caso.
El estudio y desarrollo de documentos que forman parte de los Proyectos de
Edificación (Básico, Ejecución, Reforma, Reparación, etc.…), unido al acercamiento y
manejo de programas informáticos utilizados en la vida profesional es fundamental en la
formación del futuro Graduado en Arquitectura Técnica.
En la asignatura se utilizarán programas informáticos genéricos (Tratamientos de
texto, hojas de cálculo, etc.…) junto con los específicos destinados a la generación de
documentos gráficos (CAD) y tratamiento de imágenes, a través de los cuales se
elaboraran los gráficos y planos que describirán las soluciones planteadas así como sus
detalles en 2 y 3 dimensiones. Paralelamente se motivará y formará al alumno en la
lectura e interpretación de diferentes fuentes documentales (normativa oficial nacional,
autonómica y otros) aplicables en los distintos ejercicios prácticos propuestos en la
asignatura.
Desde los conocimientos adquiridos en esta y otras asignaturas, conjugada con
las normativas reguladoras, conseguimos introducir al alumno en la redacción de forma
multidisciplinar de los documentos del proyecto de ejecución, así como de su puesta en
obra, pieza clave en el desarrollo de su actividad profesional.

3.4.2 Metodología docente.
Las clases presenciales se dividen en dos partes, constan de una parte donde se
desarrollan los contenidos teóricos según modelo de lección magistral y de lección
participativa. El modelo de lección magistral se lleva a cabo en el primer tramo del
curso y su finalidad es transmitir los conocimientos que se deben aplicar, así como
resumir las normativas y disposiciones aplicables a cada apartado. El modelo
participativo se lleva a cabo durante todo el cuatrimestre y está basado en el repaso y
corrección pública de los trabajos y soluciones planteados por los alumnos, de manera
que estos comparen las distintas soluciones expuestas y desarrollen el sentido crítico.
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El recurso docente utilizado es el de proyecciones de archivos tipo "Power Point,
Pdf, Excel" y exposiciones de ejercicios resueltos combinado con anotaciones y gráficos
en pizarra.
En la segunda parte de la clase se realizarán ejercicios prácticos con la
realización de gráficos y planos en 2D y 3D que representan soluciones acordes a las
normativas aplicables.
En el trabajo no presencial se consultarán y estudiarán los distintos temas y
normativas expuestas, así como se terminarán las prácticas individuales y las de grupo.
También se llevarán a cabo tutorías presenciales en el despacho del profesor junto con
las tutorías virtuales.

3.4.3. Sistema de evaluación
Para superar la asignatura por curso será necesario obtener un 5 o superior como
nota media de todas las partes evaluables, siendo obligatoria la entrega de todas las
prácticas, en fecha y conseguir en el Proyecto de curso una nota mínima de 4. En la
convocatoria extraordinaria serán recuperables las distintas partes y el proyecto de
curso.
Además de las clases los alumnos tendrán a su disposición tutorías presenciales
y virtuales como refuerzo de lo dicho en clase y seguimiento más personalizado del
alumno. Es condición indispensable el que el alumno asista al menos al 80% de las
clases presenciales. En caso de no cumplirse esta condición, el profesor puede modificar
la nota final del alumno.
La evaluación se realiza mediante una evaluación continua sobre los ejercicios y
trabajos propuestos que el alumno, en su modalidad individual o grupal, deberá
presentar a lo largo del cuatrimestre. En estos trabajos el alumno deberá poner de
manifiesto la asimilación de los contenidos adquiridos, y claridad en la representación
gráfica final de los trabajos, además de presentar el proyecto de curso con soluciones
adecuadas y sujeción a la normativa aplicable. Los ejercicios se agrupan en 3 bloques:

BLOQUE 1_ Ejercicios individuales: la entrega de los distintos ejercicios individuales
establecidos será obligatoria. Parte de esos ejercicios serán evaluables suponiendo el
10% de la nota final en la asignatura.
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BLOQUE 2_ El proyecto del curso supondrá el 80% de la nota final en la asignatura,
repartiendo el porcentaje entre los distintos trabajos propuestos de forma proporcional a
la complejidad y dedicación en tiempo.
BLOQUE 3_Exposición de trabajos por grupo: supondrá un 10% de la nota final en la
asignatura. Cada grupo dispone de 10minutos para exponer los trabajos del curso.

3.4.4. Cumplimiento de objetivos.
En el curso que acaba de concluir, se han conseguido gran parte de los objetivos
planteados. Sin embargo hay que exponer las principales dificultades detectadas en el
desarrollo del curso.
1.- Grupos excesivamente numeroso llegando hasta 73 alumnos en un grupo, lo cual no
es compatible con una idea de “SEMINARIO TEÓRICO PRÁCTICO”.
2.- La configuración de las clases en dos sesiones, siendo la segunda parte destinada a
prácticas individuales o en grupo, conlleva la necesidad de que los alumnos trabajen
con su ordenador portátil. Esto se ha resuelto en este curso pues la gran mayoría de los
alumnos aportaron su portátil a clase y solo en el caso de dos alumnos (uno en cada
grupo) que no disponían de ordenador portátil. En estos dos casos se consiguió que la
EPSA les prestara durante cada clase un ordenador portátil con AutoCAD 2012
instalado.
3.- La insuficiencia de enchufes en el aula.

3.4.5. Cumplimiento de objetivos con respecto al Área EGA.
Estimo conseguido la adecuada coordinación docente entre las asignaturas del
área EGA pues se ha ido trabajando en estas redes los cursos anteriores. En particular la
asignatura Expresión Gráfica en la Edificación II (2º curso, 4º semestre) y la de
Proyectos de Edificación (4º curso, 7º semestre) están coordinadas en metodología y
contenidos. La de cuarto curso se apoya en los conocimientos de CAD adquiridos por
los alumnos, además de incorporar el estudio de la normativa aplicación.
Los profesores del área llevan varios años, trabajando para coordinar contenidos
y metodología de las distintas asignaturas impartidas por el área (Pérez del Hoyo y
otros, 2011). Asimismo el profesor Alfredo Aldave impartió la asignatura de Expresión
Gráfica en la Edificación II en el curso 2012-2013, lo que le hace conocedor de los
objetivos, contenidos y metodología de esta asignatura de 2º curso.
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3.5 Sistemas avanzados de Expresión Gráfica.
3.5.1 Introducción
El contexto donde se implanta la asignatura es, por un lado, el del nuevo Título
de Grado en Arquitectura Técnica

(que la Universidad de Alicante terminará de

implantar durante el año académico 2013-14) y, por otro, el final de una trayectoria
propuesta desde el Área de Expresión Gráfica en la Arquitectura donde se articulan una
serie de asignaturas encaminadas a dotar al alumno de las múltiples capacidades,
relativas a lo gráfico, necesarias para el ejercicio actual de la mencionada profesión.
Debido al área de conocimiento donde se inscribe y a sus competencias
específicas, la asignatura juega un papel decisivo sea cual sea el itinerario académico
que el alumno termine por escoger (Berger, 2012), y es por ese motivo que, aunque no
conforma unidad oficial con ninguna del resto de optativas, es perfectamente compatible
(y altamente recomendable, diríamos nosotros) con cualquiera de ellas. Por otro lado, el
carácter de síntesis que propone la asignatura, establece una relación transversal con las
asignaturas de dibujo de todos los cursos y, al mismo tiempo y como veremos, avanza
una metodología y una forma de entender la elaboración del conocimiento gráfico
innovadora.

3.5.2 Sistema de evaluación
El sistema de evaluación, tal y como reza la guía docente de la asignatura a la
que tiene acceso el alumnado durante todo el curso académico, es mediante evaluación
continua. La calificación final surge pues de una ponderación de las calificaciones
obtenidas por el alumno a lo largo del curso. Concretamente este año académico se ha
tenido en cuenta:
Asistencia a clase y actitud participativa (condición sine qua non)
-

Entrega encuesta anónima y prácticas propuestas (condición sine qua non)

-

Realización de 5 ejercicios ponderados el 5%, 10%, 20%, 25% y 40%
respectivamente.

La calificación de cada uno de los ejercicios se ha realizado en base 10 y
posteriormente se ha ponderado dependiendo del porcentaje de calificación final
asignada a cada uno.
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3.5.3 Metodología Docente
La asignatura pretende dotar al alumno de las herramientas necesarias,
programas (photoscan, photomodeler, autoCad, photoshop, Sketchup, Meshlab…),
instrumentos

(Smartphones,

GPS,

cámaras

fotográficas,

computadoras,

útiles

tradicionales de medida,…), etc, con el objetivo de que sea capaz de utilizar las nuevas
tecnologías para representar, con criterio y rigor, la arquitectura. Para ello se emplea una
metodología docente estructurada en tres pasos (Pujolas, 2008):

Paso 1: Docencia tradicional. Donde se presentan los resultados de los ejercicios de
calibración de cámara, croquización, empleo de herramientas gráficas,…etc. 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 las competencias deseadas. Para ello se han utilizado
tanto herramientas tradicionales (pizarra, proyector,…etc.) como nuevas herramientas
digitales de trabajo en grupo, en concreto la herramienta Moodle que ha puesto a
nuestra disposición la Universidad de Alicante, y cuyo grupo de trabajo se ha llamado
(lo

hemos

usado

durante

todo

el

curso

académico):

2013-14_SISTEMAS

AVANZADOS DE EXPRESIÓN GRÁFICA_16041.
Paso 2: Docencia innovadora. Donde se presentarán los resultados de los ejercicios de
generación y gestión de nubes de puntos densas empleando, principalmente,
herramientas fotogramétricas. Las sesiones teóricas reducen su tiempo de dedicación
(en comparación con el primer paso) 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.
Paso 3: Autoaprendizaje. Donde se presentarán los resultados de los ejercicios
propuestos por los alumnos de acuerdo a sus inquietudes y capacidades gráficas. 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, la metodología 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
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individualmente cada alumno, fruto de sus experiencias, propuestas y evaluaciones pero
también, qué duda cabe, de sus intereses personales, inquietudes y capacidades.

3.5.4 Objetivos Alcanzados
Después de un ejercicio introductorio, 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,
después de ese ejercicio introductorio se plantean una serie de clases teóricas con una
base fundamentalmente fotogramétrica y que culminan en el ejercicio 2, 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.
Posteriormente se plantea un ejercicio consistente en el primer trabajo de
levantamiento propiamente dicho al que se enfrenta el alumno. Ejercicio 3. 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.
En el cuarto ejercicio, 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.
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.
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4. CONCLUSIONES
A modo de resumen se detallan las propuestas más relevantes y comunes para el
conjunto de las asignaturas gráficas que el Área EGA imparte en el Grado de
Arquitectura Técnica:
- Buscar metodologías docentes y fórmulas que minimicen la corta duración de
las distintas asignaturas así como la compresión temporal de las mismas, con lo que ello
tiene para unas materias que persiguen la adquisición de habilidades prácticas.
- Buscar fórmulas que permitan ofrecer soluciones para el seguimiento de las
asignaturas a los alumnos que tengan dificultad por sus circunstancias personales para
seguir un sistema de evaluación continua.
- Buscar fórmulas que minimicen y compensen la deficiente preparación del
alumnado en el inicio de sus estudios.
- Mejorar los espacios de trabajo y las herramientas de impartición de las
materias, especialmente en lo referente a la renovación de los programas informáticos y
salas de ordenadores.
- Realización de ejercicios prácticos actualizados que resulten motivadores para
los alumnos, todo ello dentro del fomento de la participación del alumnado y su
implicación en las materias.
- Impulsar la formación del profesorado del Área.
- Mantener e impulsar la coordinación entre los profesores del Área y de éstos
con él resto de profesores de la titulación.
- Apuesta por mantener la participación del Área en las Redes y Jornadas de
Docencia que se organizan desde el ICE.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Las dificultades encontradas en el desarrollo de la Red se derivan en buena
medida de la carga de trabajo del profesorado que se traduce en la dificultad de
encontrar huecos para las reuniones de coordinación y seguimiento así como para
cumplir los calendarios de trabajo que se derivan de las mismas. Por otro lado, hasta la
fecha no ha sido posible incorporar a ningún alumno a la Red con el fin de que ampliar
la perspectiva de los asuntos tratados.
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6. PROPUESTAS DE MEJORA
Las fechas de convocatoria de la Red, a final del primer cuatrimestre y su
finalización al fin del segundo cuatrimestre resultan idóneas aunque algo justas para las
asignaturas que se imparten en el segundo cuatrimestre. Podría considerarse la opción
de una entrega definitiva de los trabajos de las Redes en el inicio del siguiente curso
académico (mitad o final de septiembre).
Elaboración de un calendario para el seguimiento de las actividades y tareas de
la Red para el próximo curso académico.
Apoyo en las redes sociales y foros virtuales que faciliten la coordinación de los
trabajos de los distintos profesores en relación con su participación en la Red.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Los profesores del Área de Expresión Gráfica Arquitectónica que imparten
docencia en la titulación del Grado de Arquitectura Técnica vienen participando en el
Proyecto de Redes desde hace cinco cursos académicos de forma consecutiva, además
de su participación de algunos de sus miembros en otras Redes de menor alcance. Esta
participación se ha convertido con el tiempo en el mejor instrumento de coordinación
(Bauman, 2013) interno de los mismos, por lo que el propósito de continuidad en los
Proyectos de Redes convocados por el ICE se da por descontado.
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RESUMEN (ABSTRACT)
La tutoría es una herramienta metodológica muy útil tanto para los docentes como para los discentes. No
obstante, esta utilidad se ve mermada en muchos casos por el incorrecto empleo que de la misma hace el
alumnado. Por ello, hemos considerado oportuno analizar las principales deficiencias observadas en el
uso de las tutorías tanto presenciales como virtuales, con el fin de elaborar unas directrices generales para
conseguir que los alumnos/as utilicen correctamente esta herramienta desde el primer momento en que se
incorporan a la Universidad. Para ello, se ha llevado a cabo 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 de grado.

Palabras clave: tutoría, enseñanza-aprendizaje, directrices, acción tutorial, TICs
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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 que aporta ventajas y utilidad tanto para
docentes como para discentes. Para los primeros, ofrece una perspectiva de la docencia
distinta de la que se puede adquirir en el aula apareciendo como un instrumento
importante para mejorar la comunicación profesor-alumno. Además, ofrece al profesor
la posibilidad de comprobar lo que a nivel teórico y práctico se plantea en el aula y, por
tanto, puede convertirse en un instrumento de mejora de la organización docente. Para
los segundos, la tutoría puede aparecer también como una herramienta de mejora de la
comunicación con su profesor, pero sobre todo, de orientación y apoyo en su formación
académica y personal.
No obstante lo afirmado, la utilidad de esta herramienta 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 la misma hacen los estudiantes para detectar sus puntos débiles y minimizar los
efectos de su utilización indebida.
El propósito principal del trabajo desarrollado durante este curso por los
miembros de la Red se ha centrado en la elaboración de una serie de directrices
generales que consideramos que los alumnos/as deben 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.

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
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que el alumnado aplique las pautas facilitadas por el profesor con el fin de lograr un uso
adecuado de las tutorías presenciales y virtuales.

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
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segundo curso del Grado en Derecho que se imparte en el segundo cuatrimestre; e)
Victimología: asignatura obligatoria (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). Sentado lo anterior, los resultados a los
que se ha llegado en cada una de las asignaturas analizadas han sido los siguientes:
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
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presencial, ya 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 consultas tutoriales se refieren a dudas o problemas relacionados con
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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
210

se podría trabajar para que este porcentaje 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
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clase suelo resolver bastantes tutorías de contenido. Lo anterior 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
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grupo ARA, con solo 19 alumnos, de los que no 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.
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•

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 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.
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- 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 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
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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 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.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
No se han encontrado dificultades en el proceso de implementación de esta Red
de investigación, dado que la mayoría de los miembros de este grupo de trabajo ya
pertenecían a la misma en cursos académicos anteriores, no planteándose problemas a la
hora de la distribución de las tareas a realizar por cada miembro ni tampoco sobre su
implicación en el proyecto.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
A) Desde la perspectiva de la mejora de las TICs en relación con la herramienta
«tutorías» del Campus Virtual:
- Introducir 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
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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.
B) En relación con la mejora de la actividad de tutorización:
- 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.
- 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.
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
La práctica totalidad de los miembros de la Red de investigación en docencia del
primer curso del Grado en Derecho han manifestado su intención de continuar
desarrollando este proyecto de investigación en las futuras ediciones del Programa
Redes, ya que la participación en este tipo de programas deviene necesaria para mejorar
la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y el diseño de buenas prácticas
docentes. Además, teniendo en cuenta que la investigación realizada este curso se ha
basado principalmente en la experiencia personal de cada miembro de la Red respecto a
la herramienta analizada, en una segunda fase sería conveniente contrastar esta actividad
con el análisis minucioso de la bibliografía más relevante sobre la materia objeto de
estudio.
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Memoria del proyecto de la red de diseño curricular 3001 TRADAL 5
E. Serrano Bertos

Departamento de Traducción e Interpretación
Universidad de Alicante

RESUMEN
El principal cometido de la red Tradal 5 ha sido el de contribuir a la mejora de la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje en el seno de la comunidad universitaria y al diseño de buenas prácticas docentes
mediante el análisis, la reflexión y el intercambio de experiencias entre algunos profesores del área de alemán
del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante. El resultado ha sido plasmado
en una especificación más detallada del programa, una mayor comunicación y coordinación docentes, la mejora
del diseño curricular y de la guía docente y la creación de una aplicación informática que sirva de punto de
encuentro de los docentes y permita una mejor comunicación entre los mismos.

Palabras clave: guía docente, traducción, créditos ECTS, proceso enseñanza-aprendizaje, coordinación docente.
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1.

INTRODUCCIÓN

La red 3001 TRADAL 5: Red de investigación en docencia para la mejora en el diseño
curricular en el Grado en Traducción e Interpretación (itinerario de alemán) se inscribe dentro
de la modalidad I (Redes de Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES) del
Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2013-2014 de la Universidad de
Alicante, y fue aprobada el 14 de enero de 2014 tras solicitarse en la convocatoria publicada
en el BOUA del 15 de noviembre de 2013.
En la presente edición se ha presentado un total de 158 proyectos, de los cuales 44 han
formado parte de la Modalidad I, 106 de la Modalidad II (Redes de Investigación en docencia
universitaria de libre conformación –EEES) y 8 de la Modalidad III (Redes de Investigación
en docencia universitaria de tramos de preparación de entrada a la Universidad).
Asimismo, los porcentajes relativos a la participación de cada centro han sido los
siguientes:
48,18%: Escuela Politécnica Superior
41,09%: Facultad de Ciencias
35,86%: Facultad de Educación
29,93%: Facultad de Ciencias de la Salud
24,32%: Facultad de Derecho
23,74%: Facultad de Filosofía y Letras
22,41%: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
16,67%: Institutos Universitarios
De acuerdo con el «Plan Bolonia», diseñado con el fin de dar mayor coherencia a los
estudios universitarios a nivel europeo, en el marco del Proyecto Redes de Investigación en
Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Alicante, se desarrolla un conjunto de redes de investigación docente centradas en el análisis
de la práctica docente atendiendo al nuevo modelo educativo dibujado por el Plan Bolonia. El
objetivo esencial en torno al cual giran todas las redes de este programa es el de mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje a través del intercambio de experiencias, metodologías y
herramientas en el marco del ámbito universitario. Esta orientación y coordinación en el
marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula universitaria debe
asimismo dotar de mayor calidad a todos los estudios del Grado.
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En ediciones anteriores, las redes que han precedido a TRADAL 5 se han centrado
mayormente en la elaboración y mejora de los materiales curriculares mediante la guía
docente, documento fundamental para «promover la cooperación europea en garantía de
calidad mediante el desarrollo de metodologías y criterios comparables», objetivo esencial
determinado en el Plan Bolonia de 1999.
Las guías docentes de las asignaturas de tercer y cuarto curso del Grado se diseñaron a
partir de las fichas UA, nacidas asimismo en el seno del programa REDES, en el que se
reflexionó sobre su estructura y contenidos, dada la falta de información de sus predecesoras,
las fichas Verifica. Si bien para la elaboración de las guías del primer y segundo curso hubo
falta de información y cierta descoordinación entre los miembros de las redes, para la
elaboración de las guías del tercer y cuarto curso, el Vicerrectorado de Planificación
Estratégica y Calidad, junto con el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) ofrecieron un
manual orientativo que resultó ser muy útil.
En la presente edición del programa, la Red 3001 TRADAL 5: Red de investigación
en docencia para la mejora en el diseño curricular en el Grado en Traducción e Interpretación,
ha contemplado entre sus objetivos la mejora de las guías docentes, debido a la falta de
precisión detectada en algunos puntos tales como el relativo a los criterios de evaluación y los
contenidos, amén de la carga de trabajo no presencial del alumno.

2. METODOLOGÍA
Desde el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad y el Instituto de Ciencias
de la Educación se organizó una primera reunión informativa. En dicha reunión se expusieron
las líneas básicas de actuación del programa REDES y se dio a conocer la composición del
equipo que lo gestiona y coordina. Asimismo se informó acerca de las posibilidades de
orientación y asesoramiento, así como del programa formativo ICE y los recursos electrónicos
recogidos en la página web del ICE.
A partir de dicha reunión, durante la XIII convocatoria del proyecto Redes de
investigación en docencia universitaria, los miembros de la red TRADAL 5 se han reunido
periódicamente para discutir acerca de los problemas detectados en el área de alemán del
Grado en Traducción e Interpretación a partir de las encuestas de valoración realizadas a los
alumnos. Las quejas de los alumnos de nuestra Facultad estaban relacionadas con los
siguientes puntos:
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-

la excesiva carga de trabajo no presencial programado en las guías docentes de los
diferentes cursos de grado,

-

la falta de coordinación del profesorado en la programación de las asignaturas de
los cursos de grado, y

-

la falta de detalle en los criterios de evaluación de las prácticas evaluables.

En las últimas ediciones, las redes Tradal se han centrado en la elaboración de las
guías docentes. En esta edición, sin embargo, la red 3001 Tradal 5 se ha centrado en la
coordinación docente en el área de alemán, si bien ha contemplado igualmente entre sus
objetivos la mejora de las guías docentes. Con tales fines hemos considerado imprescindible
contar con una estudiante y un PAS entre sus miembros, de acuerdo con la filosofía del
Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria y el principio democrático de
participación equitativa e igualitaria de todos los agentes involucrados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Dicha estudiante ha cursado durante el presente año académico el
último curso del Grado en Traducción e Interpretación (itinerario de alemán) y ha sido elegida
por haber destacado durante los cuatro cursos de que consta la carrera tanto por su madurez
como por su implicación en todos los aspectos relacionados con el aula universitaria. Huelga
explicar la necesidad de contar con un estudiante para la composición de la red: su visión
crítica ha puesto de manifiesto algunas necesidades que el docente no siempre puede percibir.
El resto del equipo lo han compuesto un PDI en calidad de coordinador y siete PDI en calidad
de docentes de la carrera de Traducción e Interpretación.
Así pues, la red del proyecto 3001 Tradal 5 ha sido constituida por los siguientes
miembros:
• Elena Serrano Bertos (coordinadora, PDI Traducción e Interpretación, división
lingüística de alemán).
• Juan Antonio Albaladejo Martínez (PDI Traducción e Interpretación, división
lingüística de alemán).
• Juan-Norbert Cubarsí (PDI Traducción e Interpretación, división lingüística de
alemán).
• García Cabreira, Cam-Lan (alumna de cuarto curso del Grado en Traducción e
Interpretación, itinerario de alemán). Ha aportado de forma crítica y razonada su
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parecer –coincidente con el de sus compañeros– respecto del contenido, la
programación y la metodología de las asignaturas.
• Analía Rosa Cuadrado Rey (PDI Traducción e Interpretación, división lingüística de
alemán).
• Belén Lozano Sañudo (PDI Traducción e Interpretación, división lingüística de
alemán).
• David Pérez Blázquez (PDI Traducción e Interpretación, división lingüística de
alemán).
• Carlos José Sobrino Crespo (PAS Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y
Letras)
• Pino Valero Cuadra (PDI Traducción e Interpretación, división lingüística de alemán).
Por lo que a la dinámica de trabajo se refiere, el coordinador reunió a los miembros de
la red mensualmente teniendo en consideración la disponibilidad de todos los miembros, así
como el propio desarrollo de la labor en el marco de la red, de manera que se pudieran
rentabilizar al máximo los esfuerzos de los miembros. Desde un primer momento, el
coordinador presentó algunos datos estadísticos procedentes del Informe de rendimiento del
Grado en Traducción e Interpretación realizado por los estudiantes. A partir de los resultados
de la encuesta de satisfacción con la implantación de los Grados, se determinó que serían
objeto de mejora los siguientes aspectos:
• Información recibida en las guías docentes (objetivos, competencias a adquirir,
metodología, evaluación, etc.)
• Relación entre créditos reconocidos a cada asignatura y la carga de trabajo exigida
• Coordinación entre el profesorado de las diferentes asignaturas del título
Así pues, en cada reunión fue objeto de debate uno de estos puntos y se fue
estableciendo una serie de objetivos conforme a los mismos, muchos de ellos conseguidos
gracias a la ayuda del técnico de laboratorio miembro del equipo.

3.

RESULTADOS

En el primer encuentro oficial de la red, que tuvo lugar en febrero, tras informar acerca
de la reunión del ICE, los PDI del grupo se reunieron con la alumna miembro de la red, que
intervino como portavoz de sus compañeros, para dar a conocer sus necesidades en relación al
Grado. Estas coincidían, efectivamente, con las expresadas en las encuestas de satisfacción
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mencionadas en el apartado anterior, a saber, algunos aspectos de las guías docentes y la
coordinación entre los profesores para evitar el solapamiento de contenidos y cargas excesivas
de trabajo.
En dicha reunión se confirmó la necesidad de creación de una herramienta
informática, previamente ideada, que sirviera de medio de comunicación entre los profesores
del Grado con el fin de favorecer la coordinación entre los mismos y dar respuesta a las
necesidades de los alumnos. El diseño de dicha aplicación debía contemplar los siguientes
apartados:
• Mejoras relativas a las guías docentes propuestas por los profesores miembros
de la red.
• Contenidos de las asignaturas organizados por bloques temáticos con el fin de
evitar su solapamiento en las distintas asignaturas.
• Calendario de registro del trabajo no presencial asignado al alumno con el fin
de evitar una distribución desigual.

Para la siguiente reunión se estableció el objetivo de revisar las guías docentes de las
asignaturas del área del alemán y elaborar un documento en el que se indicasen las posibles
mejoras. En todos los casos, los apartados reconocidos en las guías docentes para ediciones
anteriores debían ser respetados:

1. Identificación

Datos básicos de la asignatura, área de
conocimiento y departamento. Datos del
profesor.

2. Contextualización/Presentación

Relación con otras asignaturas de la
carrera.

3. Competencias

Generales y específicas.

4. Objetivos

Objetivos generales, conceptuales,
procedimentales y actitudinales.

5. Contenidos

Bloques temáticos y temas.

6. Metodología docente y Plan de Breve descripción de las modalidades
aprendizaje

organizativas y actividades de
aprendizaje.
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7. Cronograma

Cronograma orientativo.

8. Bibliografía y Recursos

Obras de consulta, referencias
bibliográficas.

9. Evaluación

El sistema de evaluación detallado.

Asimismo, la coordinadora se reunió con el técnico informático miembro de la red
para estudiar las posibilidades de creación de la aplicación web. El resultado de dicho
encuentro fue la creación del wikidoc Tradal 5, un espacio web concebido para la
coordinación docente en el que se han creado los siguientes apartados, que iremos
desarrollando a lo largo de la memoria:


Tradal 5: Apartado donde se recoge la información relativa a la composición y
los objetivos del grupo.
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Correcciones guías docentes



Calendario



Contenidos



Guía ECTS

En la reunión relativa al mes de abril, se comentaron aquellos apartados de las guías
docentes de las distintas asignaturas susceptibles de ser mejorados con el fin de armonizar el
conjunto de las mismas. Los debates se centraron sobre todo en cómo reflejar las actividades
presenciales y no presenciales en el cronograma, en cómo evitar una carga excesiva de trabajo
y en cuál era la mejor forma de ponderar la evaluación.
Cada profesor elaboró un documento word en el que indicó las posibles correcciones;
todos fueron colgados en el wikidoc TRADAL 5 con el fin de que cada profesor hiciera las
correspondientes modificaciones. Estas eran relativas principalmente a aspectos formales, si
bien, en algunos casos, los apartados correspondientes a la evaluación, al cronograma y a los
contenidos eran susceptibles de mayor especificación.
En la siguiente reunión, celebrada el 31 de abril, el debate estuvo centrado en la carga
de trabajo no presencial del alumno. Se trataba de un tema fundamental, pues los estudiantes
habían manifestado en numerosas ocasiones que les resultaba excesiva la labor que tenían que
realizar fuera del aula. Hasta el momento, los créditos asignados al trabajo no lectivo parecen
haberse repartido únicamente entre las 15 semanas del periodo lectivo, de manera que el total
de horas dedicadas al trabajo autónomo es efectivamente muy elevado. En primer lugar se
trataba, por tanto, de averiguar si las horas de trabajo no lectivo contempladas para cada
asignatura debían también ser repartidas incluyendo el periodo no lectivo y, en ese caso,
cuántas semanas debían contemplarse para el mismo. Atendiendo a los datos oficiales, el
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valor de un crédito europeo en la Universidad de Alicante es de 25 horas, por lo que, dado que
las asignaturas del Grado se componen de 6 créditos, cada estudiante debe dedicar 150 horas
de trabajo por asignatura y por semestre. 60 horas corresponden al trabajo lectivo (15 semanas
lectivas x 4 horas lectivas semanales), por lo que las 90 horas restantes equivalen al trabajo no
presencial. Dado que el principal problema estribaba en que no se sabía si esas horas de
trabajo autónomo debían repartirse entre el periodo lectivo o si, al contrario, debía incluirse
también el no lectivo, los miembros del grupo han realizado una labor de investigación para
resolver dicha duda.
Se han encontrado dos documentos fundamentales para dar respuesta a la duda que se
nos planteaba. De un lado, la ECTS User's Guide, elaborada en el seno de la Unión Europea,
donde explícitamente se indica que:
"Prior to estimating the workload associated with a programme or an educational
component, the learning outcomes should be defined. These learning outcomes are the basis
for choosing suitable learning activities and for a consistent estimation of the

workload

necessary to complete them.
The estimation of workload must not be based on contact hours only (i.e. hours spent

by

students on activities guided by teaching staff). It embraces all the learning activities required
to achieve the expected learning outcomes, including the time spent on independent work,
compulsory work placements, preparation for assessment and

the time necessary for the

assessment. In other words, a seminar and a lecture may require the same number of
contact hours, but one may require significantly greater workload than the other because of
differing amounts of independent preparation by students». (Unión Europea, 2009: 16).

De otro lado, fue definitiva para la resolución del conflicto que se nos planteaba la
Normativa de la UA para la implantación de títulos de Grado, donde se explica que «se
considera tiempo de aprendizaje autónomo o no presencial todas aquellas horas que el
alumnado deba dedicar al trabajo autónomo, sea individual o en equipo (realización de
trabajos, estudio personal, tutoría académica, etc.)» (Universidad de Alicante, 2008: 24), por
lo que entendemos que se incluye el periodo de preparación de exámenes. La tabla recogida
en el punto 6 del Anexo I ("Medición del trabajo del estudiante") resulta clarificadora en este
contexto (Universidad de Alicante, 2008: 24):
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Distribución de horas por curso académico
Créditos ECTS

Horas por crédito

Horas totales

60

25

1500 = 60 * 25

Nº semanas

Horas de trabajo semanal

Horas totales

del alumno
40

37,5

1500 = 40 * 37,5

• 11,25-15 (11,5-15) horas de •450-600 Aprendizaje
aprendizaje presencial

presencial

• 22,5-26,25 (22,5-26) horas

• 900-1050 Aprendizaje no

de aprendizaje no presencial

presencial

Así pues, de las 40 semanas que se contemplan en el curso académico, 20
corresponderían a cada cuatrimestre, de las cuales 15 serían las relativas al periodo lectivo y 5
al no lectivo. Por otra parte, de las 37,5 horas de trabajo semanal de alumno, corresponderían
de 11,25 a 15 al aprendizaje presencial y de 22,5 a 26,25 al aprendizaje no presencial. Al
repartir la carga docente también entre las cinco semanas correspondientes al periodo no
lectivo, pudimos comprobar que, efectivamente, hasta ahora se había exigido al alumno una
carga de trabajo no presencial superior a la realmente contemplada en fuentes oficiales.
Consideramos que se trata de un asunto de gran importancia, pues podría interferir
negativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por este motivo se decidió elevar este
asunto a la Comisión de Grado, lo cual se llevó a cabo por uno de los miembros de la red,
miembro asimismo de dicha Comisión. La Comisión de Grado atendió debidamente a esta
cuestión y estableció para el presente curso 2013-2014 que los profesores del Departamento
de Traducción e Interpretación debían entregar un cronograma donde se especificasen
debidamente las actividades relativas al trabajo no presencial en el contexto de su asignatura.
De acuerdo con la propuesta que desde TRADAL 5 se hizo llegar, en dicho cronograma se
contemplan las semanas relativas al periodo no lectivo.
Una vez fue recalculado el tiempo de trabajo del alumno fuera del aula, en la reunión
del 2 de mayo, el debate giró en torno a la necesidad de evitar al alumno la acumulación de
trabajo en determinados momentos del periodo lectivo. Para ello, el miembro PAS de nuestra
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RED, creó en el wikidoc TRADAL 5 acceso a un calendario google, de manera que los
miembros PDI de la red pudieran indicar las fechas de entrega

de las actividades no

presenciales dirigidas al alumno. La información reflejada en el calendario es la siguiente:


Nombre del profesor



Nombre de la asignatura y curso en el que se imparte



Breve descripción de la actividad a desarrollar por el alumno



Fecha de entrega de la actividad

Una vez fueron introducidos estos datos en el calendario, pudimos realizar los cambios
pertinentes para que a partir del próximo curso el reparto de tareas sea equilibrado a lo largo
del semestre.

En el marco de la reunión de la red TRADAL 5 relativa al mes de junio, se estudió
cómo evitar posibles solapamientos de contenidos en asignaturas de especialización que se
imparten en varios semestres por profesores distintos (p. ej., Traducción Económica I y II). En
el wikidoc TRADAL 5 se ha diseñado un apartado en el que los contenidos de dichas
asignaturas se organizan por bloques temáticos, de manera que este espacio se convierte en
una práctica fuente de consulta para el profesor.
En el último encuentro de los miembros de la red se hizo un balance de los resultados
obtenidos a partir de los objetivos que habían motivado la creación de la red. Dicha
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valoración fue muy positiva, pues creemos que los logros conseguidos favorecerán sin duda el
proceso de enseñanza-aprendizaje en el Grado en Traducción e Interpretación. Se ha acordado
que los miembros de la red utilizarán el wikidoc TRADAL 5 como proyecto piloto durante el
próximo curso y que, en función de los resultados obtenidos, que auguramos serán positivos,
se presentará la aplicación informática en la Comisión de Grado para que esta considere la
posibilidad de hacer participar al resto de profesores, tanto en el área de alemán como en el
resto de especialidades (inglés y francés), con el fin de mejorar la comunicación y
coordinación de todo el equipo docente.
La colaboración de los distintos miembros de la red ha sido provechosa y las
deliberaciones se han desarrollado con suma facilidad en un ambiente distendido, pero muy
centrado en las cuestiones más controvertidas. De acuerdo con la dinámica de las ediciones
anteriores, la coordinadora ha guiado el proceso de reflexión al plantear las cuestiones a
debatir y proporcionar a los miembros del grupo los materiales de ayuda y apoyo (entre otros,
los distribuidos por el ICE y el Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras). La
coordinadora ha redactado igualmente las actas de las reuniones mensuales, que siempre
fueron puestas a disposición del grupo para posibles revisiones, y de cumplimentar las fichas
de seguimiento del ICE con los resultados obtenidos en estas reuniones.
Los miembros han participado en las reuniones aportando sus opiniones y sugerencias
con un gran espíritu de cooperación. En todo momento han centrado sus esfuerzos en alcanzar
los objetivos previamente establecidos, lo cual ha facilitado enormemente el proceso de
materialización de los mismos. Cabe subrayar que la colaboración de la alumna miembro de
la red resultó especialmente útil, pues su visión crítica abrió el horizonte de actuación a los
miembros PDI de la red, a quienes desde su perspectiva como docentes no siempre resulta
fácil percibir todas las necesidades del alumno. A su vez, ha servido para tomar decidida
conciencia sobre la necesidad de actualizar, coordinar y adecuar constantemente los
programas docentes.

4. CONCLUSIONES
El balance del trabajo realizado en el marco de la red 3001 TRADAL 5: Red de
investigación en docencia para la mejora en el diseño curricular en el Grado en Traducción e
Interpretación (itinerario de alemán), ha sido considerado muy positivo por todos los
miembros de la red. El éxito se debe, en parte, a la gran implicación del equipo, que ha
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mostrado desde un principio la voluntad de resolver los problemas detectados en el área de
alemán del Grado de Traducción e Interpretación, que eran, asimismo, la motivación de la
creación de la red. La experiencia acumulada por muchos de los miembros de TRADAL 5 en
ediciones anteriores ha repercutido igualmente de forma fundamental en la consecución de los
objetivos. Cabe subrayar igualmente la atención dedicada en todo momento por el equipo del
ICE, imprescindible para el éxito de la red.
Gran parte de los resultados obtenidos se han materializado en la aplicación
informática TRADAL 5, diseñado para una mejor comunicación y coordinación de los
profesores del área de alemán del Grado en Traducción e Interpretación. De un lado, el
apartado correspondiente a las correcciones de las guías docentes, contiene un conjunto de
documentos elaborados por los miembros de la red que recogen una serie de mejoras relativas
a las guías docentes (mayor especificación de los contenidos y del cronograma, cuestiones de
formato, etc.). De otro lado, la organización de los contenidos por bloques temáticos facilitará
la consulta a los docentes para evitar el solapamiento de contenidos. Por último, el calendario
diseñado para la aplicación permite que cada profesor indique las fechas de entrega de
trabajos correspondientes a cada asignatura, lo cual contribuirá a una mejor distribución del
trabajo no presencial al alumno y a evitar posibles acumulaciones de trabajo.
El alto grado de calidad de las guías docentes, elaboradas en el seno de ediciones
anteriores del programa REDES, ha permitido que el intercambio de ideas y propuestas de la
presente edición se haya centrado a lo largo del semestre en mejorar otros aspectos
fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así pues, creemos que los resultados
obtenidos, recogidos en la aplicación informática TRADAL 5, mejorarán sensiblemente la
coordinación docente. Un logro significativo en este contexto ha sido la elaboración de un
cronograma desde la Comisión de Grado a partir de la petición de uno de los miembros de la
red, también miembro de la Comisión, en el que se deberán especificar las actividades
diseñadas para la evaluación continua de cada asignatura. A diferencia de la guía docente, en
dicho cronograma se contempla igualmente el periodo no lectivo, lo cual supone una mejor
distribución de las tareas.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
El hecho de que la red estuviera constituida por una alumna, un técnico informático y
siete profesores del Dpto. de Traducción e Interpretación, en modo alguno ha influido
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negativamente en la interacción de los miembros. La coordinadora se ha reunido tantas veces
como ha considerado necesario, tanto por separado con la alumna o el técnico, como con el
equipo en su conjunto. El compromiso y la profesionalidad de los miembros han facilitado la
comunicación y el buen desarrollo de la labor en el seno de la red. Las pequeñas dificultades
derivadas de los distintos horarios de cada miembro se han resuelto de forma satisfactoria con
los esfuerzos de todos los implicados, que en muchas ocasiones han adaptado su horario a las
necesidades del grupo. Asimismo, la forma y los plazos establecidos para la entrega de los
trabajos se han cumplido en todo momento.

6.

PROPUESTAS DE MEJORA

Como hemos expresado en el apartado anterior, los objetivos de la red se han
alcanzado sin apenas dificultades. Más allá de la voluntad y los esfuerzos de los miembros de
la red, debemos el buen desarrollo del proceso de trabajo a la atención prestada por el
personal del ICE, que ha puesto a disposición del profesorado los recursos ofrecidos en su
web y en todo momento ha dado respuesta inmediata a las dudas que se han ido planteando.

7.

PREVISIÓN DE CONTINUIDAD

Sería muy deseable que el ICE siguiera convocando otras ediciones del proyecto
Redes de Investigación en docencia universitaria. Una vez elaboradas las guías docentes del
Grado en Traducción e Interpretación, tal como se ha expuesto a lo largo de esta memoria, en
la presente edición se ha atendido a otras cuestiones importantes relacionadas directamente
con la calidad dentro del aula universitaria. Sin embargo, existe una infinidad de aspectos
susceptibles de ser analizados y, en todo caso, mejorados, teniendo además en cuenta el
continuo desarrollo de nuevas estrategias en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Creemos que la labor realizada por los miembros de la red redundará en una mayor
coordinación de la comunidad docente en los próximos cursos. Los miembros de la red
TRADAL 5 se han comprometido a utilizar durante el próximo año académico la aplicación
informática creada en el seno de la red para comprobar su utilidad. El objetivo último en este
contexto es presentarla en la Comisión de Grado para que, a su vez, se haga accesible al resto
de profesores del Grado en Traducción e Interpretación y, en caso necesario, de otras carreras
ofertadas por la Universidad de Alicante. Para ello esperamos contar con el mismo grado de
compromiso mostrado por los miembros de esta y las anteriores ediciones del programa.

232

Asimismo, sería muy conveniente que, en los próximos años, el ICE siguiera
ofreciendo cursos de formación al profesorado, pues redundan en beneficio de toda la
comunidad universitaria. Sería muy deseable igualmente que siguiera poniendo a disposición
del profesorado los recursos que ofrece en su página y que mantuviera activas las
posibilidades de orientación y asesoramiento para la elaboración, actualización, adaptación y,
en caso necesario, mejora de las guías docentes.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bretones Román, A. (2008). «Participación del alumnado de Educación Superior en su
evaluación». Publicado en Revista de Educación, 347. Septiembre-diciembre 2008, pp.
181-202. Consultado en:
http://web.ua.es/es/ice/documentos/recursos/materiales/re347-bretones-roman.pdf
Fernández Marcha, A. La evaluación de los aprendizajes en la universidad: nuevos enfoques.
Consultado en:
http://web.ua.es/es/ice/documentos/recursos/materiales/ev-aprendizajes.pdf
Unión Europea (2009). ECTS User's Guide, Luxemburgo, Oficina de publicaciones de la
Unión Europea. Consultado en:
http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf
Universidad de Alicante (2008). Normativa de la UA para la implantación de títulos de
grado. Consultado en:
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=punto_7_1_normativa_implantacion_titulos_grad
o.pdf
Universidad de Alicante (2009). Memoria del Grado de Traducción e Interpretación.
Universidad de Alicante (2008). Normativa de la UA para la implantación de títulos de
Grado. Vicerrectorado de Planificación de Estudios. Consultado en:
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=punto_7_1_normativa_implantacion_titulos_grad
o.pdf
Universidad de Alicante. Orientaciones para la elaboración de guías docentes. Consultado
en: http://web.ua.es/es/ice/documentos/recursos/materiales/guia-docente.pdf
Declaración de Bolonia, del 19 de junio de 1999, consultada en:
http://www.educacion.gob.es/boloniaensecundaria/img/Declaracion_Bolonia.pdf

233

TRANSVERSA: Coordinación de actividades transversales del módulo
básico de los Grados en Biología y Ciencias del Mar
J.J. Zubcoff Vallejo1, F. Giménez Casalduero1, A. Bonet Jornet2, F. Gomariz Castillo1, J,
A. Sánchez Sánchez3, J.M. González Correa1,
A.S. Forcada Alamarcha1, Y. Fernández Torquemada1, J. L. Girela López4, I. Garmendia
López5
1

Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, 2Departamento de

Ecología, 3Departamento de Agroquímica y Bioquímica, 4Departamento de Ciencias de la
Tierra y del Medio Ambiente, 5Departamento de Biotecnología
Facultad de Ciencias
Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
La coordinación transversal entre asignaturas es una oportunidad para que el alumnado mejore su aprendizaje.
Más allá, la coordinación de la evaluación permite evaluar los conocimientos de una manera integral. Esto,
además de ser uno de los objetivos marcados en el EEES, el alumnado lo percibe siempre como positivo. En
nuestro caso, el profesorado de la red, ha trabajado llevando a cabo la coordinación de las tareas docentes para la
evaluación conjunta de las asignaturas que participan de la coordinación transversal. El resultado es una
planificación semanal de las actividades coordinadas, que permiten al alumnado preparar una comunicación
científica en forma de presentación y de póster, de manera grupal, a lo largo de un semestre y coordinado entre
las asignaturas. Los resultados indican que el alumnado lo valora positivamente, y que siempre espera más y
mejor de estas experiencias.

Palabras clave: trabajo grupal, jornadas científicas, estadística, análisis bibliométrico.
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1. INTRODUCCIÓN
Cuando un alumno entra por primera vez en la Universidad, empieza a formar
parte de un sistema, que está diseñado para formarle en materias específicas
relacionadas con la carrera elegida. Dicho sistema, según la planificación hecha
siguiendo la propuesta de EEES, no comporta un puñado de enseñanzas desarticuladas,
sino un conjunto de materias que le permitirán adquirir una formación integral e
integrada, en la carrera elegida (García Lucini, 1994 y Fernandez, 2003). Los elementos
comunes o con competencias comunes que permiten conectar las materias entre sí hacen
referencia a la transversalidad. Potenciar la transversalidad permite conseguir el
objetivo primordial que es la formación integral e integrada. Nuestra red tiene ese
objetivo, potenciar la transversalidad del módulo básico de los grados en Biología y en
Ciencias del Mar.

1.1 Competencias transversales
Desde el primer año de los grados en Ciencias del Mar y en Biología, el
profesorado de las asignaturas de Iniciación a las Ciencias del Mar, Introducción a la
Investigación y Estadística hemos planteado conjuntamente una coordinación
transversal entre las mencionadas asignaturas con el objetivo de desarrollar aquellas
competencias comunes y potenciar algunas específicas. Algunas competencias
transversales en primero de grado en Biología y en Ciencias del Mar son:
•

CG1: Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

•

CG3: Resolver problemas de forma efectiva.

•

CG4: Demostrar capacidad de trabajo en equipo.

•

CG6: Aprender de forma autónoma.

Además, en algunas asignaturas como en Estadística, se completa con objetivos
específicos que también tienen competencias transversales con las otras asignaturas,
como son:
•

CE20: Demostrar el conocimiento y comprensión de los métodos inductivos y
deductivos, elaboración de hipótesis y diseño experimental.
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•

CE30: Ser capaz de llevar a cabo procedimientos estándares de muestreo en el
mar y en el laboratorio implicados en trabajos de investigación.

•

CE31: Realizar, presentar y defender textos e informes científicos, tanto de
forma escrita como oral ante una audiencia.

Dados estos antecedentes, y con la experiencia de años anteriores (Bonet-Jornet
et al., 2012 y 2013, Zubcoff et al., 2010, Gonzalez-Correa et al., 2010), para el curso
2013-14, hemos planificado con detalle cada una de las tareas y actividades a coordinar
entre las diversas asignaturas de este módulo. Pensando en la viabilidad de la propuesta
a su vez hemos desarrollado un cronograma de carga semanal de actividades no
presenciales para distribuir mejor las actividades y para mejorar también la gestión de
tiempo del alumnado.

1.2 Objetivo
El objetivo principal de esta red es en sí mismo coordinar las actividades entre
asignaturas para desarrollar las competencias transversales en primero de Grado en
Biología y en Ciencias del Mar. Como objetivos secundarios, la red pretende potenciar
la adquisición de conocimientos utilizando todo lo aprendido en las diversas asignaturas
en casos de estudio o casos prácticos o de búsqueda de bibliografía relacionada (Iborra e
Izquierdo, 2010). Además, se pretende que se apliquen de una manera integral y
siguiendo la metodología de comunicación científica. Un objetivo secundario es el
desarrollo de trabajos en grupo, que les permitirá llevar a cabo distintas actividades
aprovechando las habilidades de los miembros de cada grupo y se propicia el desarrollo
de algunas destrezas relacionadas con la materia (Fernández, 2010, Prendes-Espinosa,
2003, Alfageme-González, 2003).
El objetivo transversal de formación para la correcta comunicación científica,
sirve de final de recorrido para preparar un trabajo conjunto, elaborado en un entorno de
colaboración, que pasa por distintas fases de preparación, cada una con sus respectivas
entregas, y que acaba en una comunicación oral y en forma de póster.

2. METODOLOGÍA
La metodología de trabajo de esta red, como ha sido habitual en años anteriores,
ha sido la realización de reuniones de coordinación, en este año con los resultados de las
encuestas de los años anteriores (Bonet-Jornet et al., 2012 y 2013, Zubcoff et al., 2012 y
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2010) y con la experiencia la coordinación desde que se han iniciado los grados en
Biología y en Ciencias del Mar en la Universidad de Alicante.

2.1. Descripción de las asignaturas que participan de la coordinación transversal
La metodología docente y de evaluación de las asignaturas que participan en la
red docente se describe en la tablas 1 a 5.
Asignatura: Iniciación a las Ciencias del Mar.
Tabla 1. Metodología Docente de Iniciación a las Ciencias del Mar
Actividad docente

Metodología

SEMINARIO /
TEÓRICOPRÁCTICO

Sesiones de trabajo en grupo, presentación en
grupo, escrita y oral, exposición de trabajos,
paneles. Actividades de investigación y Jornadas
Científicas.
Resolución de cuestiones sobre los contenidos de
cada bloque de la asignatura en pequeños grupos y
puesta en común de las soluciones. Elaboración del
programa de las Jornadas Científicas. Control
sobre los contenidos y competencias trabajados.
Clases de problemas, diseño de experimentos,
resolución de problemas individuales y en grupo,
presentación individual y en grupo, escrita y oral.
Diseño de experimentos, manejo de software,
bases de datos, búsqueda y gestión bibliográfica.

TUTORIES
GRUPALS

PRÁCTICAS DE
PROBLEMAS
PRÁCTICAS
CON
ORDENADOR
TOTAL

Horas
presenciales
20

Horas no
presenciales
30

3

4,5

25

37,5

12

18

60

90

Tabla 2. Metodología de evaluación de Iniciación a las Ciencias del Mar

Tipo
EVALUACIÓN
CONTINUA

EVALUACIÓN
CONTINUA
EVALUACIÓN
CONTINUA
EVALUACIÓN
CONTINUA
EVALUACIÓN
CONTINUA

TOTAL
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE.
Descripción
Criterio
Observación del
Clases de problemas, diseño de
trabajo del
experimentos, resolución de problemas
estudiante
individual y en grupo, presentación
individual y en grupo, escrita y oral
Prácticas con
Diseño de experimentos, manejo de
ordenador
software, bases de datos, búsqueda y
gestión bibliográfica.
Seminarios
Actividades de investigación y workshop
teórico-prácticos
Trabajo en Grupo Clases de trabajo en grupo, presentación en
grupo, escrita y oral, exposición de
trabajos.
Tutorías grupales Resolución de cuestiones de cada bloque de
la asignatura en pequeños grupos y puesta
en común de las soluciones. Elaboración
del programa del workshop. Control sobre
los contenidos trabajados.

Ponderación
25

12

20
40

3

100

Asignatura: Estadística
Tabla 3. Metodología de evaluación de Estadística

Evaluación continua

Actividad de Evaluación
Realización de trabajos de
investigación dirigidos a casos
prácticos
Exposiciones orales/ Seminarios

Póster científico

Resolución de problemas,
participación en clase
Prueba final

Descripción/criterios
Entrega de tareas relacionadas con
el trabajo que se expondrá a final
de curso
Presentación oral del trabajo de
investigación en grupo, en formato
Workshop en la semana dedicada
exclusivamente a la exposición de
los trabajos
Presentación del trabajo de
investigación en modo de poster
científico en grupo,
Participación activa en las clases y
resolución de problemas
Examen de teoría y problemas

Ponderación
10%

15%

15%

10%
50%

Asignatura: Iniciación a la Investigación en Biología
Tabla 4. Metodología Docente de Iniciación a la Investigación en Biología

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO
Actividad docente
Metodología
Horas
Horas no
presenciales
presenciales
TEORÍA
13
19,5
Clases expositivas usando medios audiovisuales
y resolución de dudas y cuestiones teóricas.

PRÁCTICAS DE
PROBLEMAS

12

18

20

30

12

18

3

4,5

Clases de problemas, diseño de experimentos,
análisis de artículos, resolución de problemas en
grupo, presentación individual y en grupo,
escrita y oral.
SEMINARIOS TEÓRICOPRÁCTICOS

Clases de trabajo en grupo, presentación en
grupo, escrita y oral, exposición de trabajos,
paneles. Actividades de investigación y Jornadas
Científicas.

PRÁCTICAS CON
ORDENADOR
Diseño de experimentos, manejo de software,
bases de datos, búsqueda y gestión bibliográfica.

TUTORÍAS GRUPALES
Resolución de cuestiones de cada bloque de la
asignatura en pequeños grupos y puesta en
común de las soluciones. Elaboración del
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programa de Jornadas Científicas. Control sobre
los contenidos trabajados.

NUMERO TOTAL DE HORAS = 150 horas

Tabla 5. Metodología de evaluación de Iniciación a la Investigación en Biología

EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE.
Actividad de Evaluación
entrega de trabajos
individuales

Evaluación Continua

evaluación del trabajo
en tutorías grupales

observación del trabajo
del estudiante

trabajos en grupo y
pruebas orales
valoración de los
informes o cuadernos
de prácticas

Descripción/criterios

Ponderación

Clases expositivas y teórico-prácticas. Valoración de
los trabajos y preguntas breves, elaborados por el
alumno a partir de cuestiones suscitadas en las clases
teóricas.
Tutorías. Resolución de cuestiones en grupo
planteadas por el profesor o los alumnos y autocorrección de las mismas en las tutorías grupales y
en su caso, resolución y entrega de cuestiones breves
relativas al bloque temático tratado, al finalizar la
sesión de tutorías
Clases expositivas, clases teorico-prácticas, Practicas
Ordenador y Problemas. Observación de la actitud
del alumno respecto al trabajo cooperativo
(Aplicación de la plantilla de observación del
profesor): adquisición de habilidades
procedimentales, comportamiento individual en las
clases prácticas, valoración de los resultados
obtenidos y resolución de preguntas breves sobre las
prácticas.
Jornadas científicas. Valoración de la habilidad
comunicativa, exposición de un tema, elaboración de
presentaciones, paneles y otros ejercicios.
Practicas Ordenador y Problemas. Entrega de
problemas teórico-prácticos desarrollados en los
talleres de búsquedas bibliográficas, diseño de
experimentos y escritura científica.

15

5

20

20

40

La metodología de la coordinación transversal de las asignaturas implicadas del
módulo básico, durante el segundo semestre del primer curso, consistió en la
planificación de las actividades que permitiesen a los grupos presentar una
comunicación oral y un póster en la semana 16. Así, 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 y en las Ciencias del Mar, mediante el uso de la Estadística.
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Figura 1. Esquema del trabajo colaborativo coordinado entre las asignaturas INI-EST y INVES-EST.
Proceso de aprendizaje y desarrollo del trabajo de investigación en equipo. Fuente: Bonet-Jornet et al.,
2013.

Como se ha afirmado en la introducción del presente trabajo, el objetivo
principal es la coordinación transversal para 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. La fase final del trabajo colaborativo es el desarrollo de unas Jornadas
Científicas conjuntas con la signatura Estadística (EST), por un lado con la asignatura
Iniciación a las CC del Mar (INI) y por otro en Iniciación a la Investigación en Biología
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(INVES). Dichas jornadas se realizan de forma coordinada para permitir a los alumnos
durante 3 días asistir a la de ambas asignaturas. En dichas jornadas se presenta el
resultado del trabajo grupal, un trabajo de investigación, prioritariamente bibliométrico
(Glänzel et al. 1999), que resulta de todo un proceso formativo colaborativo durante el
desarrollo del curso, con actividades coordinadas entre INI/INVES-EST. Para todo ello
es necesario elaborar un Plan de Trabajo conjunto entre el profesorado de las
asignaturas implicadas, con la elaboración de un cronograma que permita identificar las
pautas temporales del proceso de aprendizaje.

Figura 2. Planificación de las actividades de coordinación transversal
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3. RESULTADOS
3.1. Planificación semanal de la actividades y evaluaciones
En función de las actividades programadas por las distintas asignaturas, en
diversas reuniones de trabajo se fueron perfilando las semanas idóneas para la carga de
actividades transversales y aquellas que servirían de apoyo a los trabajos grupales. Así,
se llegó a un consenso, muy limitado por la carga semanal de algunas semanas para el
alumnado, y también lastrado por la limitación de la adquisición de conocimientos
estadísticos previos para que pudiesen realizar el análisis de manera autónoma y
aplicando los conocimientos adquiridos. Así, como resultado del consenso, se propuso
la planificación que se muestra en la figura 2.
En la semana 2 se definirían los objetivos en las asignaturas de Iniciación alas
Ciencias del Mar e Introducción a la Investigación. Estos objetivos habían sido
previamente propuestos por el profesorado de dichas asignaturas. De esta forma
quedarían conformados los grupos de trabajo y cada uno tendría sus objetivos
asignados. A lo largo de las 14 semanas restantes se desarrollarían las cuestiones
dirigidas por el profesorado, de manera coordinada en todas las asignaturas, hasta llegar
la exposición final.
En la semana 7 cada grupo debería haber recogido los datos correspondientes a
sus objetivos. En todos los casos, se trataría de trabajos bibliométricos y usarían la
metodología aplicada en años anteriores (Bonet-Jornet et al., 2013).
En la semana 8 se presenta el procesado de los datos en la asignatura Estadística.
En concreto, esta semana se utilizaría para la limpieza de los mismos y preparación del
análisis de los datos. Posteriormente, en la semana 10, se presenta el análisis de los
datos. Finalmente, en la semana 14, se explica en Estadística como presentar los
resultados obtenidos. Siempre, en las dos semanas siguientes a haber trabajado esto en
clase, los grupos deberían hacer una entrega por campus virtual, de la parte
correspondiente (ya trabajado en clase).
Asimismo, en las otras asignaturas se reservan las semanas 14 y 15 para los
retoques finales y ensayo de las presentaciones. Es en la semana 16 donde se
presentarán los seminarios y el póster por parte de los grupos.

242

3.2. Percepción del alumnado acerca de la coordinación entre asignaturas
También se ha creído interesante recabar la percepción del alumnado en cuanto a
la coordinación entre las asignaturas de Estadística e Iniciación a la Investigación.
Durante el desarrollo de las jornadas científicas de la semana 16, se pasó una encuesta
anónima para intentar recabar información acerca de la coordinación transversal entre
asignaturas de un mismo semestre. El 66% de los alumnos encuestados cree que es
positivo que dos o más asignaturas se coordinen para optimizar recursos y contenidos
(de manera genérica). En cuanto a la coordinación de las asignaturas en cuestión 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 sobre 10.

4. CONCLUSIONES
Estos resultados se pueden valorar como positivos si tenemos en cuenta que el
alumnado no ha participado en las reuniones de coordinación, al ser previas al ingreso
del alumnado en la Universidad (por ser asignaturas de primero de Grado). Sin
embargo, si parece notarse algún resultado positivo de la coordinación: un alto
porcentaje valora la experiencia como positiva. Aunque también es verdad, que hay un
amplio margen de mejora para la coordinación, dada la nota media obtenida de la
valoración del alumnado a la coordinación entre asignaturas, a pesar de que lo
consideran importante y favorable, sin embargo quedan muchos aspectos por mejorar.
Algunos de los cuales están relacionados con la selección de objetivos que puedan
obtener datos para ser analizados, o bien, cuestiones puntuales como semanas en las
cuales hay “demasiada” carga para el alumnado (cuando se juntan entregas de mas de
una asignatura en una semana). En general, la carga semanal se ha tenido en cuenta,
aunque no ha sido posible cambiar algunas semanas dada la cronología de aprendizaje o
la necesidad de terminar una parte para continuar con la siguiente.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Una coordinación pobre entre asignaturas trae resultados pobres. La
coordinación de competencias transversales y la evaluación conjunta requiere un alto
grado de compromiso y esfuerzo en la coordinación, tanto de contenidos, como
coordinación en los horarios y cronograma de actividades. Existen limitaciones por
carga de actividades no presenciales en semanas concretas (generalmente previo a las
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semanas de descanso vacacional, ya sea semana santa o algún puente o festivo).
Además, la temporización de los contenidos semanales obligan a respetar la adquisición
de conocimientos para posteriormente aplicarlos, así, no pueden adelantarse contenidos
ni entregas parciales. Todo ello son limitaciones que deben ser mitigadas con mucho
esfuerzo y compromiso en las redes en el futuro.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
En concreto, se propone:
-

Adelantar en las primeras semanas los primeros análisis.

-

Revisión de los criterios de evaluación conjunta

-

Mejorar la coordinación temporal entre el profesorado de las diferentes
asignaturas.

-

Incrementar el esfuerzo de planificación y temporización de las actividades
adaptándolas al calendario del curso.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Dados los resultados se propone dar continuidad a la Red en los siguientes
cursos académicos. El alumnado ha valorado positivamente la coordinación transversal
entre asignaturas, y hay muchos aspectos por mejorar en el futuro.
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RESUMEN
El trabajo desarrollado en la Red analiza y evalúa el desarrollo e implementación de la asignatura de
Trabajo Fin de Grado en las titulaciones de la Facultad de Derecho. Éste ha sido el primer año de su
implantación y la gestión y evaluación del mismo han generado algunas incidencias que han puesto de
manifiesto la necesidad de mejorar su gestión y aplicación. Distintos factores han influido a la hora de
realizar una valoración del desarrollo del TFG en la Facultad de Derecho. En este sentido la existencia de
una aplicación informática UA Project que facilita la gestión del mismo se valora como positiva. Sin
embargo la misma presenta algunos inconvenientes que requieren de su revisión en el sentido que se
plantea en el trabajo. Plantear estratégicamente una mínima formación del alumnado en el desarrollo del
TFG se nos presenta como ineludible para conseguir unos resultados satisfactorios. A tal fin este trabajo
realiza algunas propuestas de mejora que abundan en la necesidad de prestigiar el TFG.

Palabras clave: Trabajo Fin de Grado, Trabajo Fin de Master, Derecho, Guías docentes, UA Project.

246

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Contextualización
A) La Declaración de Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior
Con la Declaración de la Sorbona de 1998 que se consolida y amplía con la
Declaración de Bolonia de 1999 y una serie de Comunicados bianuales, se inicia la
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, instándose a los estados
miembros de la Unión Europea a desarrollar e implantar en sus países un nuevo sistema
que deberá hacerse realidad en el año 2010. Se pretende potenciar una Europa del
conocimiento acorde con los países más avanzados socialmente, proponiéndose un
espacio común, basado en un sistema internacional de créditos, en la movilidad, el
reconocimiento de titulaciones y la formación a lo largo de la vida.
Es por ello que la incorporación de la Universidad española al EEES supone un
cambio en la forma de desarrollar la labor docente, en la medida en que el profesor debe
facilitar a los estudiantes los conocimientos y las estrategias necesarias para el
aprendizaje permanente. No se ha de limitar a transmitir conocimientos, sino que ha de
organizar diferentes tareas, perfectamente planificadas, tales como seminarios, trabajos
individuales o en equipo, evaluaciones continuadas, que permitan al estudiante, no solo
adquirir conocimientos duraderos, sino también, y muy especialmente, las habilidades y
destrezas necesarias para el desempeño de su futura actividad profesional i.
Ahora bien, como podremos advertir, la incorporación al modelo establecido por
el EEES exige un esfuerzo bilateral, ya que el profesor ha de adaptarse a las nuevas
metodologías de enseñanza y aprendizaje, que requieren en la figura del docente
universitario un dominio de la materia que imparte y una preparación y planificación
metodológica. El profesor ha de saber transmitir sus conocimientos, así como guiar al
alumno en el uso adecuado de los recursos que le permitan un aprendizaje autónomo.
Por otro lado, el alumno se convierte en el protagonista de su aprendizaje y ha de
alcanzar una posición activa y autónoma en relación con las distintas actividades
planificadas dentro y fuera del aula.
En España ya se han emprendido las acciones adecuadas para adaptarse al EEES, de
hecho ya se ofertan títulos adaptados a la “metodología” de Bolonia. En este sentido el
punto de partida fue la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades,
posteriormente modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 21 de abril, que potencia la
autonomía de las universidades, guiada por la voluntad de convertirlas en agentes
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activos para la transformación de Europa en una economía plenamente integrada en la
sociedad del conocimiento.
B). El Espacio Europeo de Educación Superior en las Facultades de Derecho españolas
La Declaración de Bolonia es un documento de carácter político que establece
unos objetivos e instrumentos, pero que no fija unos deberes jurídicamente exigibles
para los Estados firmantes. Lo que sí se prevé, es un plazo máximo para la realización
del EEES con conferencias bianuales de seguimiento de las que resultan Comunicados y
se analizan las actuaciones que se están llevando a cabo.
La Comisión Europea en el programa Sócrates, puso en marcha un Proyecto
denominado Tuning Educational Structures in Europe, que coordinado por las
Universidades de Deusto y Gröningen (Países Bajos), determinaron las competencias
profesionales y destrezas genéricas que necesariamente se deben adquirir en cualquier
titulación superior y que se dividen en básicas, de intervención y específicas.
Posteriormente, la XII Conferencia de Decanos de Facultades de Derecho de las
Universidades Españolas que tuvo lugar en Zaragoza en mayo de 2007, acordó por
unanimidad unos mínimos de competencias, destrezas y habilidades imprescindibles
para el reconocimiento del Grado en Derecho.
Con ellos se pretende que el estudiante adquiera los conocimientos y habilidades
suficientes para resolver los problemas jurídicos que se le puedan plantear, pero al
tiempo se pretende el desarrollo de destrezas que le permitan un aprendizaje autónomo
y espíritu de liderazgo, así como la formación en valores.
C) El Espacio Europeo de Educación Superior en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Alicante
La estructura del Grado en Derecho difiere sustancialmente de la antigua
licenciatura y hay que partir de la Memoria del Grado aprobada por la ANECA para
considerarlo como el documento esencial que ha servido de apoyo para la elaboración
de las correspondientes Guías Docentes, lo cual ha facilitado la planificación de cada
asignatura al contar con datos reales sobre carga docente total, teórica, práctica,
sistemas de evaluación… Todo ello forma parte de la Memoria de Grado que como
anexo recoge la ficha de la asignatura adaptada al EEES en la que se refieren los
elementos esenciales para la planificación curricular docente.
El Título de Grado aprobado queda constituido por 240 ECTS distribuidos en
cuatro cursos (ocho semestres) y repartidos en 60 ECTS en materias de formación
básica, 138 ECTS en materias obligatorias, 36 ECTS en materias optativas y 6 ECTS en
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Proyecto fin de grado. Las materias optativas se distribuyen en tres itinerarios diferentes
a los que deberá optar el alumno: administración de justicia, derecho público y derecho
patrimonial y de la empresa. La red se constituye para elaborar las guías docentes de
cuarto curso, en la que existen tales créditos optativos. De hecho en particular la red se
conforma para la elaboración de guías docentes en sus tres itinerarios. El hecho de optar
por el cuarto curso viene motivado por la necesidad de dar continuidad a la red para
tratar de mejorar e implementar la investigación desarrollada. Una dimensión temporal
amplia permite corregir con anticipación los errores y tratar de perfeccionar, antes de su
puesta en funcionamiento, los defectos detectados.

1.2 El Marco normativo
A) Marco teórico del TFG/TFM.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece en su artículo 12.2 que
todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado habrán de incluir un Trabajo de
fin de (TFG), a lo que añade el nº 7 del precepto, que éste tendrá entre 6 y 30 créditos,
deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de
competencias asociadas al título1. De igual forma establece que las enseñanzas oficiales
de Máster concluyen con la elaboración y defensa pública de un Trabajo Fin de Máster
(TFM). En ambos supuestos, el trabajo deberá realizarse en la fase final del plan de
estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título.
De otro lado, la Universidad de Alicante aprobó en Consejo de Gobierno de 29
de octubre de 2012 (BOUA 31 de octubre de 2012) una Normativa sobre los TFG/TFM
de aplicación general a los estudios de Grado y Máster impartidos en ella. Dicho
carácter universal se plasma de forma específica en su artículo 1.3 y en la Disposición
Transitoria que establecen la obligación de desarrollar la normativa en cada Centro para
adecuarla a las características propias de cada uno de los títulos de Grado y Máster que
se impartan y a los requisitos establecidos en las memorias de verificación de los
mismos. En cumplimiento de dicha obligación, la Facultad de Derecho ya estableció,
durante el curso 2012/2013, una red para elaborar una normativa de aplicación general
para todos los TFG/TFM de las titulaciones adscritas a este Centro, estableciendo una
homogeneidad básica en la organización y evaluación que garantice la igualdad de
derechos y deberes para el conjunto de sus estudiantes.
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Transcurrido un año desde la implantación y elaboración de una normativa TFG,
corresponde realizar una valoración sobre el desarrollo de este primer año de realización
de los TFG en la Facultad de Derecho. A este propósito se encomienda la red de
investigación en Docencia que presenta esta Memoria.

B) El TFG/TFM en el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas.
Como punto de partida, la metodología de trabajo de la red ha tenido en cuenta
la normativa general de la UA aplicable a este respecto. En segundo lugar, se ha
analizado a través de las Comisiones de Grado que han actuado como Comisión de TFG
de cada Titulación, el desarrollo e implementación del TFG detectando las ineficiencias
del sistema y destacando las cuestiones que son susceptibles de mejora. No debe
olvidarse que hasta ahora, el TFG/TFM no estaba implantado con carácter general en el
marco de las universidades españolas y, en caso de existir, no había una normativa
uniforme. Según Estapé- Dubreuil et al., sólo los estudios conducentes a titulaciones de
ingeniería figuraban como condición para obtener el título la superación de un proyecto
de fin de carrera ii.
Por tanto, el TFG/TFM ha representado una situación nueva para las áreas de
conocimiento en el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas. El hecho de tratarse de
ámbitos de conocimiento en que el objeto de estudio son las relaciones humanas y la
organización social, permite un amplio abanico de niveles de especialización y, por
tanto, de trabajos específicos en estas áreas.

1.3 Propósito.
La presente red tiene como propósito analizar el planteamiento, desarrollo y
exposición del TFG o, en el caso del TFM, para aquellos estudiantes que se encuentren
al final del itinerario formativo en un Máster Oficial, ya sea con perfil investigador y/o
académico o profesional. La experiencia de este primer año ha generado infinitas
incidencias que han sido resueltas a la luz de la normativa, poniendo de manifiesto que
la estandarización de las aplicaciones informativas de ayuda para la gestión del TFG
genera más problemas de los que inicialmente se habían considerado.
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
Como preámbulo, conviene recordar las características básicas del TFG/TFM,
tal y como se especifica en el plan de estudios, en la normativa general de la UA así
como en la normativa propia de la Facultad de Derecho que la desarrolla
reglamentariamente.

2.1. El contexto del TFG/TFM
El TFG/TFM es el módulo que concluye el plan de estudios de todo título oficial
de Grado o Máster. Consiste en un proyecto en el ámbito de la titulación
correspondiente, de naturaleza profesional, y en el que se sintetizan e integran las
competencias adquiridas en las enseñanzas del Grado o el Postgrado.
Por lo que respecta a las características del TFG, cabe precisar que no es ni una
tesis doctoral ni un TFM, por lo que tanto sus dimensiones como su desarrollo han de
ser más acotados. Como es el trabajo que cierra la fase de los estudios de Grado, debe
permitir al alumnado integrar las competencias adquiridas en el Grado. En este
contexto, la introducción del TFG ha constituido una novedad en las universidades
españolas. El trabajo constituye una materia más en la estructura curricular del Grado y
se suma al cómputo total de créditos que ha de cursar el alumnado; sin embargo, se
diferencia del resto de asignaturas porque su elaboración suele ser individual y
excepcionalmente conjunta y debe presentarse y defenderse públicamente ante un
tribunal, de forma que permita al estudiante mostrar la adquisición de competencias
asociadas a la titulación. Constituye la última asignatura que se evalúa obligatoriamente
para la obtención del título de Graduado e iniciarse en el mercado laboral, o continuar la
etapa formativa en el ciclo de Máster, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, de Universidades iii.
En las titulaciones adscritas a la Facultad de Derecho el TFG se imparte en el
segundo trimestre de cuarto curso y su carga lectiva es de 6 créditos ECTS, que se
traducirán en 150 horas de trabajo del estudiante. En cambio, la estructura, diseño y
carga lectiva de la asignatura TFM dependerá del plan de estudio del Máster concreto, si
bien es frecuente que el TFM sea la última asignatura del ciclo formativo del Postgrado
y que su carga lectiva oscile entre 6 y 12 créditos ECTS.
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2.2. Método y proceso de investigación.
El desarrollo del TFG ha planteado una serie de deficiencias y aspectos
mejorables que se han plasmado en todas las fases de su implementación. La creación
de una plataforma informática para la gestión del TFG se considera un éxito y se valora
positivamente los diferentes esfuerzos realizados para la mejor gestión del TFG.
No obstante, desde la Red se quiere destacar las dificultades que el proceso de
implantación de la herramienta UA Project ha generado, sobre todo por la premura de
plazos y el poco tiempo del que se ha dispuesto para la gestión y asimilación de las
diferentes fases de UA Project. Una vez transcurrido un año, podemos valorar muy
positivamente esta herramienta, si bien consideramos que el segundo año su eficiencia
será mayor al disponer de tiempo suficiente para asimilar cada una de las fases de su
puesta en funcionamiento.
La investigación se ha desarrollado con reuniones quincenales en las que los
miembros de la red realizábamos un seguimiento exhaustivo de las incidencias que el
TFG estaba generando en cada una de sus fases: fase 1 (propuestas de líneas de TFG),
fase 2 (asignación de línea TFG al estudiante), y fase 3 (presentación y evaluacón del
TFG)
Una primera aproximación al TFG y a su desarrollo nos permitió constatar que
aunque el TFG/TFM tiene un importante componente de trabajo autónomo del
estudiante, el alumnado debe regular y gestionar su propio proceso de aprendizaje. Esta
metodología requiere que el estudiante gestione de forma activa su propio proceso de
aprendizaje. De hecho, el trabajo autónomo representa la mayor parte de los créditos
atribuidos a esta materia (entre el 80 y el 90%, aproximadamente).
No obstante se pudo constatar que realmente el desarrollo del TFG por parte del
estudiante se produjo en el tramo final del segundo semestre, a pesar de que tenían
asignado línea TFG y tutor desde el mes de diciembre. Los estudiantes han iniciado sus
contactos para desarrollar su TFG con poca previsión y han gestionado de manera
deficiente su tiempo al esperar mucho tiempo para iniciar el mismo. El hecho de que
existieran dos períodos de matrícula para asignar TFG ha distorsionado bastante el
desarrollo del mismo para los gestores de los Centros. En este sentido desaconsejamos
que en el segundo período de matrícula el estudiante pueda matricularse de la asignatura
TFG, máxime cuando la misma establece unos requisitos de superación de número de
créditos que hace imposible que en la convocatoria C2 puedan cumplirse si no se tenían
superados esos créditos con anterioridad. Además la descoordinación entre el momento
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del cierre de actas y los plazos para asignación de líneas de TFG a los estudiantes que se
matriculan en el segundo plazo de matrícula de enero, hace complicada y dificultosa la
gestión de la aplicación UA Project.
Los resultados de evaluación de la asignatura TFG han puesto de manifiesto
importantes carencias de los estudiantes en aspectos que consideramos básicos para el
desarrollo del TFG. Aspectos como la correcta redacción, la estructuración del TFG, la
búsqueda bibliográfica, la citación de obras y jurisprudencia….han sido destacados
como cuestiones sobre las que el estudiante manifestaba importantes carencias.
Por ello el trabajo en red nos lleva a proponer las siguientes actividades
formativas que deben llevarse a la práctica docente. En primer lugar, en el inicio del
curso se debería programar una actividad o taller de introducción a aspectos relevantes
para el desarrollo de un TFG, sobre técnicas de búsqueda de información, métodos de
recogida de datos y de selección de fuentes (bibliográficas, documentales). En estas
actividades se forma al alumnado en aspectos relacionados con la normativa,
metodología, procedimientos, acceso a distintas fuentes, así como organización y
preparación de la documentación, entre otros.
Además se considera importante, que se establezca un calendario de reuniones o
tutorías individuales con la tutora o tutor académico, en las que se concreta el tema
específico del TFG/TFM, se diseña un plan de trabajo y se definen los recursos
necesarios para iniciar su elaboración. A través de las tutorías individuales los
estudiantes presentarán los resultados provisionales de sus investigaciones y plantearán
las dudas y dificultades que hayan surgido.
Uno de los temas que más resistencia ha suscitado entre el profesorado ha sido el
relativo a la dedicación del mismo al alumno tutorizado en TFG y a su reflejo en el POI
en cuanto a cómputo de créditos por TFG tutorizado. Es ésta una cuestión que excede
el ámbito de la Red pero sí queremos manifestar la preocupación que esta situación está
causando entre el profesorado que dedica más de 1,4 horas de tutorización al estudiante
a pesar de que el cómputo por TFG es de 0.14 ECTs.
Por ello se ha considerado necesario certificar adecuadamente la tutorización de
TFG así como la participación en Tribunales TFG. Para ello se ha propuesto unos
certificados que puedan servir para acreditar tales funciones.
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D./Dª. ______________________________, Secretario/a del Departamento
_____________________________________.
CERTIFICA
que el/la profesor/a ______________________________ ha tutorizado el siguiente Trabajo Fin de
Grado correspondiente a los estudios del Grado en _________________.
Alumno/a:
Fecha lectura:
Título:
Nota:
Y para que así conste, a petición de la persona interesada, expido la presente a los efectos oportunos
en Alicante, a ___ de __________ de 2014.
Fdo.Tabla 1 Certificado Tutor TFG Derecho. VºBº
Secretario/a del Departamento
Decano de la Facultad de Derecho

En la fase de aprobación de propuestas de líneas TFG, hay que decir que los
Departamentos han optado por establecer líneas específicas de TFG con pocas plazas en
cada una de ellas con carácter general. Sin embargo la excesiva especialización de
líneas TFG ha planteado problemas para la gestión de las mismas por parte de los
Departamentos, si bien los alumnos han preferido la mayor concreción en las líneas
TFG.
En este sentido se ha recordado que el tema objeto del TFG podrá ser general o
específico, y su contenido podrá versar sobre cualquier materia cursada a lo largo del
Grado en Derecho. En cuanto a las tipologías, existe una amplia diversidad de TFG en
el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas que se pueden clasificar según distintos
aspectos. De forma esquemática, se puede distinguir entre cinco tipos: según el ámbito y
línea de investigación, según los objetivos, según la metodología, según los tipos de
estudio a los que dan lugar y según la finalidad iv.
Un aspecto que ha dificultado mucho el desarrollo del TFG ha sido el de la
comunicación entre los responsables de las asignaturas y los Dptos. a la hora de
implementar las diferentes fases de UA Project. A veces la comunicación no ha sido la
fluida y rápida que la situación ha requerido y por ello se ha elaborado un calendario de
actuaciones a desarrollar por parte de los Departamentos.
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Tabla 2. Calendario de actuaciones de Departamentos Ua Project.

Actividad
Propuestas De líneas TFG y de
tutores
Ajuste de plazas al número de
matriculados
Publicación oferta de plazas y
solicitud de plazas estudiantes
Asignación plazas TFG
Solicitud defensa TFG
estudiantes
Confirmación defensa TFG
tutores líneas TFG
Configuración Tribunales TFG
Entrega del TFG y Evaluación

1er periodo de matricula
JULIO

2º periodo de matricula

OCTUBRE

ENERO

OCTUBRE

ENERO

NOVIEMBRE
MAYO

FEBRERO
JUNIO

MAYO

JUNIO/JULIO

MAYO-JUNIO
JUNIO

JUNIO/JULIO
JULIO

En cualquier caso, el TFG debe plantearse de tal manera que el estudiante pueda
realizarlo con la dedicación y esfuerzo equivalente a una asignatura de 6 créditos ECTS
(150 horas).
En cuanto a la entrega y depósito del TFG la Comisión académica del Grado o
Postgrado correspondiente establece y hace público al comienzo del curso académico un
calendario de plazos de entrega de trabajos, estableciendo una fecha límite de entrega en
cada una de las convocatorias oficiales de evaluación, de acuerdo con el calendario
académico aprobado por la Universidad de Alicante.
Dado que se trata de una asignatura del Plan de Estudios, habrá dos períodos de
evaluación (ordinario y extraordinario) por matrícula, como cualquier otra asignatura
del plan de estudios del Grado correspondiente. Por su parte, la defensa pública de las
asignaturas TFM queda sometida al régimen general de convocatorias oficiales de la
UA.
La entrega y depósito del TFG/TFM se realizará en formato digital (pdf) y
deberá incluir:
- La Memoria del TFG/TFM
- El tutor o tutora hará una valoración de la labor realizada por el/la estudiante durante
el período de elaboración del TFG/TFM mediante un informe que facilite la recogida de
información y valoración de los aspectos a evaluar previstos en el plan de estudios.
Se ha propuesto un modelo de informe del Tutor, que si bien según la normativa de
TFG de la Facultad de Derecho no es un informe preceptivo, lo cierto es que la
existencia del mismo facilita mucho el proceso de evaluación.
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MODELO DE INFORME DEL TUTOR ACADÉMICO DEL TFG
Grado en Derecho
DATOS DEL TFG
Título del TFG
Tipo de TFG:
Apellidos y Nombre del Autor
Apellidos y Nombre del Tutor Académico:
Apellidos y Nombre del Tutor Externo o segundo Tutor Académico (si procede):
Convocatoria de Exposición:
INFORME
VALORACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO: (E=excelente, MB=muy bien, B=bien, S=suficiente, I=
insuficiente)
EXTENSIÓN:
CONTENIDOS
NOVEDAD U ORIGINALIDAD DEL TRABAJO:
APORTACIÓN GENERAL A LA FORMACIÓN DEL ALUMNO:
OTROS: (Especificar por el tutor):
VALORACIÓN DEL TRABAJO DEL ALUMNO: (E=excelente, MB=muy bien, B=bien, S=suficiente,
I=Insuficiente)
INTERÉS :
DEDICACIÓN:
OTROS: (Especificar por el tutor):
OBSERVACIONES (Sobre el trabajo):
- Sobre la FORMA:
- Sobre el FONDO:
VALORACIÓN GENERAL DEL TFG (calificación de 5 a 10 puntos):

Además, se ha considerado necesario realizar unas normas de estilo que a modo
de sugerencia permitiera homogenizar la presentación del TFG. A continuación se
indican una serie de recomendaciones para la correcta presentación de la memoria del
Trabajo Fin de Grado:
-

La extensión mínima recomendada es de 20/30 páginas.

-

El TFG debe estar redactado en castellano o valenciano. Podrá ser redactado en
inglés a petición del estudiante, previa autorización del tutor o tutora.

-

Los márgenes de impresión deben ser los siguientes:
Superior: 2.5
Inferior 2,5 cm,
Izquierdo/ derecho 3,0 cm
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-

Tipo de Letra: Times New Roman con un tamaño de 12 puntos. Interlineado 1.5.

-

Las notas a pie de página estarán redactadas en letra Times New Roman, tamaño
10, con interlineado sencillo.

-

El TFG debe llevar todas las páginas numeradas.

-

El TFG deberá incluir una portada (modelo de portada)

-

El TFG debe llevar un índice de contenidos

-

Como norma general se recomienda seguir

la siguiente estructura de

contenidos.
1.- Introducción
2.- Desarrollo
3.- Conclusiones
4.- Bibliografía
-

Cualquier cita bibliográfica deberá ir entrecomillada y referenciada a pie de
página.

-

Deberá cumplir cualquiera de las normas formales al uso (MLA, Harvard, APA,
ISO, etc) sobre citación, bibliografía, numeración y ordenación adecuada de
capítulos, etc.
En relación con la tercera fase de defensa y evaluación del TFG/TFM, debe

recordarse que según nuestra normativa que regula el TFG en la Facultad de Derecho, la
defensa del TFG/TFM se realizará ante el tribunal formado a tal efecto, de manera oral
y pública, tanto para el alumnado en modalidad presencial como on-line.
En esta fase final, debe tenerse en cuenta la asimilación y dominio de los
conocimientos, la argumentación lógica de las ideas o la capacidad de síntesis. Durante
la exposición del TFG/TFM debe cuidarse la precisión, claridad y congruencia en las
respuestas de los estudiantes ante las preguntas o cuestiones suscitadas por los
miembros del tribunal evaluador.
Para evaluar el TFG/TFM, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- La adecuación del contenido con el tema objeto de estudio, y la profundización en
relación con los problemas más relevantes y de actualidad en la materia.
- El diseño de una estructura sistemática y lógica que, de modo sintético, aborde cada
una de las cuestiones objeto de análisis a lo largo del TFG/TFM.
- La claridad expositiva y argumental, el correcto uso de la terminología, así como la
corrección formal del trabajo: índice, apartados, notas a pie de página, referencias
bibliográficas y jurisprudenciales, conclusiones, bibliografía, anexo jurisprudencial,…
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- La claridad expositiva y brillantez en la defensa oral del TFG/TFM.
- La solidez en la defensa de las conclusiones y de las respuestas ofrecidas a las
cuestiones que plantee al estudiante el tribunal evaluador.

Por su parte, la calificación tendrá en cuenta los siguientes conceptos:
a.- Calidad científica (50%)
b.- Claridad expositiva, tanto escrita como verbal y capacidad de debate y defensa
argumental (50%)

La revisión del TFG/TFM se lleva a cabo conforme a lo previsto en la normativa
en materia de evaluación de la UA, aunque, en general, por tratarse de un tribunal, la
revisión de la evaluación, en primera instancia, suele realizarla el propio tribunal y en la
siguiente se resuelve, generalmente, por una Comisión de reclamaciones que cada
Centro o Facultad determinen, cuya resolución es susceptible de ser recurrida en alzada
ante el rector de la UA. Hay que señalar que no se han producido reclamaciones o
peticiones de revisión a la calificación del TFG, lo cual demuestra que el estudiante es
consciente de la dedicación que ha puesto y de la calidad del trabajo que ha presentado.
Cuando el tribunal considere que alguno los TFG/TFM merece la calificación de
“Matrícula de Honor”, remitirá un informe motivado a la Comisión Académica de la
titulación, que, reunida con los presidentes o presidentas de todos los tribunales y de
acuerdo con la normativa vigente en materia de calificaciones, otorgará las Matrículas
de Honor correspondientes. En este sentido, la normativa de la UA sobre Matrículas de
honor limita el número de las mismas. Según se establece, la mención de “Matrícula de
Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una
materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de
Honor”. Se considerará el total de alumnos matriculados en la asignatura,
independientemente del número de actas en que se organice la asignatura en cuestión.
Ello ha generado algunas ineficiencias derivadas de la existencia de dos
convocatorias C3 y C4 para la defensa del TFG y del hecho de que han existido más
propuestas de MH por parte de los tribunales TFG que MH disponibles. En atención a
ello, la Comisión de Grado que es la Comisión TFG ha adoptado 3 criterios para asignar
las MH. En primer lugar se considerarán las propuestas de MH en atención a la
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convocatoria en la que se produzca, dando preferencia a las propuestas de MH
presentadas por los TFG en la convocatoria C3 frente a la C4. En segundo lugar tendrá
preferencia a la hora de obtener la MH la mayor nota definitiva en la evaluación del
TFG (preferencia de 10 frente a 9.5, y de 9.5 frente a 9). Y en tercer lugar, y en el caso
de igual nota definitiva en la evaluación del TFG, se concederá la Matrícula de honor al
estudiante con mejor expediente académico global en la titulación. Con estos criterios se
consigue resolver de manera objetiva y clara la asignación de Matriculas de Honor en
la asignatura TFG cuya característica esencial es que se evalúa por diferentes tribunales,
que aplican criterios diferentes de valoración y exigencia.

3. CONCLUSIONES
El TFG es una asignatura obligatoria que se imparte en el segundo cuatrimestre
del cuarto curso del Grado en Derecho. Está orientado a la evaluación de las
competencias adquiridas a lo largo del Grado y consiste, en esencia, en la realización de
un trabajo individual, autónomo y original, bajo la orientación de un tutor o tutora. En el
TFG el estudiante se encuentra con la ocasión idónea para perfeccionar el proceso de
adquisición de habilidades y competencias asociadas al Grado en Derecho. De manera
particular, desarrollará las destrezas que haya adquirido en la búsqueda, selección y
utilización de la información acerca del tema objeto de estudio. Deberá así poner
especial énfasis en conocer las distintas metodologías de adquisición del conocimiento
y, concretar, bajo la guía del tutor o tutora, la que considere más adecuada al tipo de
investigación que desarrolle; además, en el proceso de elaboración del trabajo pondrá en
práctica habilidades de evaluación de datos relacionados con el objeto de su interés
académico.
Por otro lado, la realización de este trabajo le exigirá adoptar decisiones sobre un
eficaz método de organización y gestión crítica del conocimiento; la puesta en común
(con el tutor o tutora) de los resultados provisionales que vaya alcanzando, le situará en
el marco adecuado para desarrollar habilidades relacionadas con la discusión colectiva
del conocimiento, así como técnicas de oratoria y argumentación jurídica.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Las dificultades encontradas han sido puestas de manifiesto en el desarrollo del
trabajo al desarrollar la cuestión planteada en el punto 2 de este trabajo.
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5. PROPUESTAS DE MEJORA
A la luz del trabajo desarrollado, se propone como denominaciones las
siguientes: coordinador de la propuesta (en sustitución de “tutor de la propuesta”), tutor
del trabajo y cotutor del trabajo.
Además sería muy conveniente valorar la posibilidad de un envío de correo
electrónico automático a uno o varios colectivos de los usuarios de UA Project cuando
haya alguna modificación de plazos o comunicación relacionada con algún proceso o
fase, por ejemplo: informar a los alumnos de la publicación de la asignación provisional
de los trabajos o informar a los tutores de la ampliación del plazo de configuración de
tribunales.
Se considera que la configuración de los tribunales debe corresponder a los
departamentos (no al responsable de la asignatura). Los departamentos deben tener la
posibilidad y la competencia para introducir a través de UA-project los siguientes
aspectos del tribunal sin necesidad de que los responsables de la asignatura recaben esta
información por otros conductos (formularios, correo electrónico):
1.1 Composición del tribunal
1.2 Fecha y hora de la defensa
1.3 Alumnos que van a cada uno de los tribunales

Se sugiere prescindir de la solicitud de defensa por el alumno y de la
confirmación de la defensa por el tutor, dado que obligatoriamente ha de ser
confirmado. En su lugar, en la fase 2 el responsable de la línea TFG/TFM debe
concretar el nombre del tutor asignado a cada estudiante, con lo cual no se hace
necesaria la confirmación por parte del tutor de la línea. Además, los tribunales se
pueden configurar con independencia de que finalmente los TFG sea defendidos o no.
En su caso, si finalmente el alumno no solicita la defensa o no presenta el trabajo, la
calificación será de NP y el tribunal no tendrá que actuar.
En la convocatoria C4 deben ofrecerse la posibilidad de mantener los tribunales de la
C3 automáticamente y sólo se deben introducir los nuevos para la C4.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Dado que el seguimiento del desarrollo del TFG no es una cuestión cerrada sino
que permanece en el tiempo, resulta conveniente continuar realizando un seguimiento
claro y eficaz de la asignatura TFG. Parece adecuado una continuidad en el tiempo por
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parte de los miembros de la Red a los efectos de desarrollar con el máximo rigor un
adecuado seguimiento del desarrollo del TFG.
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Estudio y planificación de contenidos, materiales y metodologías docentes
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Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
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Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
G. J. García Gómez, S. Puente Méndez
Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal
A. Amilburu Osinaga
Departamento de Filología Inglesa

RESUMEN
En esta memoria se describe el proyecto realizado para la planificación de contenidos, materiales y metodología
docente, y el seguimiento de las asignaturas del itinerario de Creación y Entretenimiento digital del cuarto curso
del Grado en Ingeniería Multimedia de la Escuela Politécnica Superior, como continuación del planteamiento
realizado en el proyecto de la red de cuarto curso configurada en el año 2012-13 (identificador 2687). En el
marco creado por los nuevos estudios dentro del EEES, el proyecto ha tenido como objetivo principal la
preparación, coordinación y seguimiento de las asignaturas del citado itinerario, teniendo en cuenta la aplicación
de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). A partir de la experiencia adquirida en la
planificación de cursos previos, se han elaborado las guías docentes de las asignaturas ajustando las del curso
anterior. También se presentan los resultados obtenidos en la primera experiencia llevada a cabo en este curso,
expresados en horas de dedicación al proyecto y en grado de satisfacción tanto del alumnado como del
profesorado con la metodología ABP. Por último, se ha creado una página web informativa del itinerario
explicando todos los aspectos de la metodología, y se han elaborado dos artículos detallando toda la labor
realizada.
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Ingeniería Multimedia, Creación y Entretenimiento digital, ABP, Evaluación, Guía docente
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión
La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante lleva proponiendo
diversos grupos de trabajo para asegurar la correcta implantación de los nuevos Grados.
Como consecuencia de ello, el año pasado se planteó una red de coordinación del cuarto curso
del Grado en Ingeniería Multimedia, que incluía la organización de los dos itinerarios que
conforman dicho curso, denominados Creación y Entretenimiento digital, y Gestión de
contenidos. Ante la dificultad de esta labor, y dadas las diferencias entre ambos itinerarios,
este año se propuso la separación de su coordinación, surgiendo dos proyectos de redes
distintos. En el caso de esta red, su objetivo se ha centrado en la planificación y seguimiento
del itinerario de Creación y Entretenimiento del cuarto curso del Grado en Ingeniería
Multimedia. Para ello, es fundamental la coordinación entre el profesorado que asegure la
coherencia máxima entre los contenidos, actividades y objetivos de las distintas materias del
citado itinerario.

1.2 Revisión de la literatura
Con la implantación de los nuevos Grados, ha surgido un nuevo enfoque en la
impartición de las asignaturas [RD, 2007]. La lección magistral se debe complementar con
otro tipo de actividades como seminarios, talleres, prácticas, etc. En el caso de una titulación
tan eminentemente práctica como es ésta, las/los profesores ya tienen mucha experiencia con
la planificación de asignaturas incluyendo actividades prácticas.
Dos aspectos que se han cuidado especialmente en la organización de las asignaturas
son la Evaluación Continua y el Aprendizaje Basado en Proyectos. En la Junta de Escuela
celebrada el 28 de junio de 2011 se aprobó un documento que recoge una serie de
recomendaciones para definir la evaluación de la actividad del estudiante durante el curso
académico. El objetivo es que todos los títulos de Grado de la Escuela Politécnica Superior se
apoyen en este documento para diseñar el procedimiento de evaluación de las distintas
asignaturas.
La evaluación continua [BOUA, 2008] es un tema sobre el que se debería debatir en
profundidad, ya que hay muchas cuestiones por resolver: ¿cómo se recupera la evaluación
continua en julio?, si un estudiante no ha aparecido durante las sesiones de laboratorio o las
salidas de campo de una asignatura, ¿cómo lo evalúas?, etc.
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Por otra parte, el plan de estudios del Grado en Ingeniería Multimedia se elaboró
teniendo en cuenta la conveniencia de aplicar la metodología de la enseñanza en base a
proyectos (ABP). El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) o Project Based Learning es
una metodología didáctica en la que la/el estudiante aprende los conceptos de una materia
mediante la realización de un proyecto o resolución de un problema adecuadamente diseñado
y formulado por el profesor. Un proyecto está adecuadamente diseñado si para concluir de
manera exitosa necesariamente obliga al/la estudiante a adquirir los conocimientos y las
habilidades que el/la profesor/a desea transmitir.
Diversos estudios muestran que el ABP fomenta habilidades muy importantes, tales
como el trabajo en grupo, el aprendizaje autónomo, la planificación del tiempo, el trabajo por
proyectos o la capacidad de expresión oral y escrita, y mejora la motivación del/la estudiante,
lo que se traduce en un mejor rendimiento académico y una mayor persistencia en el estudio.
[Garrigós, 2012], [Valero, 2011-2012].
Este tipo de experiencias pueden ser beneficiosas tanto para el alumnado, que
desarrolla nuevas habilidades que se acaban de mencionar, como para el/la profesor/a, que
debe adaptarse a las nuevas exigencias tanto del entorno académico que plantea la adaptación
al EEES como del mercado de trabajo. Por ello, el curso pasado se planteó una experiencia de
ABP para el cuarto curso de la titulación del Grado en Ingeniería Multimedia, para ser
implementada en ambos itinerarios, por sus especiales características:
- Se trata de una titulación de nueva creación.
- El número de estudiantes previsible para cuarto es adecuado para esta metodología.
- La realización de proyectos es un área central en la formación de un/a ingeniero/a.
Una metodología de este tipo supone una gran implicación de las/los estudiantes pero,
también, de los/las profesores/as, para los que también supone un esfuerzo importante de
coordinación.
El profesorado relacionado con este Grado ha participado en tareas de investigación
docente desde hace varios cursos y tiene experiencia en la aplicación de la metodología de
Aprendizaje Basado en Proyectos en otras titulaciones. [Gallego, 2007]. Durante estos años se
han realizado estudios de conocimientos previos, valoración del tiempo de estudio, diseño de
guías docentes etc. [Llopis, 2005], [Tortosa, 2009-2011].
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1.3 Propósito
El objetivo de este trabajo es la planificación y el seguimiento de las asignaturas del
itinerario de Creación y Entretenimiento digital, asegurando una debida coordinación entre las
mismas, obteniendo las guías docentes de las asignaturas confeccionadas por primera vez en
el curso anterior, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la implantación de la
metodología ABP, relativos tanto a horas de dedicación al proyecto como al grado de
satisfacción con la citada metodología, asegurando el cumplimiento de las recomendaciones
aprobadas en la Junta de Escuela así como de las distintas normativas de la Universidad de
Alicante.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El objetivo principal de nuestra red ha sido establecer el procedimiento para la
planificación y el seguimiento de las siete asignaturas del itinerario de Creación y
Entretenimiento digital del cuarto curso del Grado en Ingeniería Multimedia, que se centraba
en dos puntos principales: la cumplimentación de las guías docentes de las citadas
asignaturas, ajustando las realizadas a partir de la primera experiencia de implantación de la
metodología ABP, y recoger los resultados de dicha experiencia.
Las/los participantes en este proyecto docente son profesoras/es de cuatro departamentos:
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial; Lenguajes y Sistemas Informáticos;
Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, y Filología Inglesa. Los/las profesores/as
de la red son los/las coordinadores/as de las asignaturas del itinerario indicado (Tabla 1),
junto al jefe de estudios de la titulación. Como puede apreciarse, en el itinerario objeto de la
red se imparten 7 asignaturas, todas de 6 ECTS excepto el Trabajo Fin de Grado de 12, con un
total de 24 créditos obligatorios y 54 créditos optativos, organizados en 30 créditos de
itinerario, 12 de Inglés y 12 de Prácticas externas. De estos 54 créditos optativos la/el
estudiante debe cursar 36 créditos según el plan de estudios, y 24 de ellos deben ser de
asignaturas específicas del itinerario para obtener la mención relativa al mismo.
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Tabla 1. Asignaturas del itinerario Creación y Entretenimiento digital, del cuarto curso del Grado en
Ingeniería Multimedia, señalando el tipo de asignatura y el cuatrimestre en el que se cursa.

Itinerario Creación y
ASIGNATURAS

TIPO

Entretenimiento digital
Semestre 1

Trabajo Fin de Grado

Obligatoria

Proyectos Multimedia

Obligatoria

Semestre 2
12

6

Técnicas Avanzadas de Gráficos Obligatoria

6

Videojuegos I

Optativa

6

Técnicas para el Diseño Sonoro

Optativa

6

Postproducción Digital

Optativa

6

Realidad Virtual

Optativa

6

Videojuegos II

Optativa

6

Prácticas Externas I

Optativa

Prácticas Externas II

Optativa

Ingles I

Optativa

Ingles II

Optativa

6
6
6
6

2.2. Materiales
Para poder realizar la investigación objeto de estudio, durante todo el curso 2013-14 se
han llevado a cabo diversas reuniones del profesorado del itinerario. En ellas se han tratado
fundamentalmente los siguientes aspectos: la evaluación de los proyectos ABP, la
implementación de la metodología, la obtención de datos relativos a horas de dedicación al
proyecto, la elaboración de encuestas para recoger resultados de satisfacción, la creación de
una web del itinerario y por último, la confección de las guías docentes de las asignaturas para
el curso 2014-15.
La metodología ABP implantada en el itinerario basa su evaluación en la realización
de un proyecto en equipo a lo largo del curso, que integra los contenidos de las asignaturas
que lo conforman. Y el desarrollo del proyecto (videojuego) está dividido en tres hitos en los
que los diferentes grupos obtienen una nota del hito. Es por ello que el profesorado del
itinerario ha tenido que reunirse dos veces para cada uno de los hitos, una de forma previa a
las presentaciones de los proyectos y otra para proceder a la evaluación definitiva del hito una
vez realizada la entrega y presentación por parte de los grupos.
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A través de la herramienta de trabajo colaborativo Cloud (https://cloud.i3a.ua.es)
las/los estudiantes podían realizar la planificación del proyecto, introduciendo las horas
estimadas para las diferentes tareas, y el seguimiento de su desarrollo, actualizando las horas
dedicadas realmente y el porcentaje de realización de dichas tareas. Todos estos datos se
presentan en el apartado Resultados, junto con el estudio de las diferencias entre horas
planificadas y reales.
Con el objetivo de recoger las opiniones de las/los estudiantes durante el curso se
elaboraron encuestas al final del primer cuatrimestre y del curso, resultantes del trabajo
realizado en varias reuniones dedicadas a tal efecto. En ellas se preguntaba por todos los
aspectos relativos a la aplicación de la metodología, con especial hincapié en que introdujeran
sugerencias y/o comentarios. En el apartado Resultados se expondrán los datos recogidos y
las conclusiones de su análisis.
A lo largo del curso también se pensó en la necesidad de disponer de una página web
que sirviera para dar difusión y publicidad del itinerario a las/los estudiantes. Para ello se
debatieron y consensuaron los contenidos de dicha web en diversas reuniones, en las que
también se repartieron las tareas de creación de dicha web. En el apartado Resultados se
mostrará la primera versión de la web del itinerario.
La confección de las guías docentes para el próximo curso se ha trabajado en base a la
experiencia vivida en el presente curso, y se han tenido en cuenta tanto las opiniones de
las/los estudiantes recogidas en las encuestas realizadas a mediados y final de curso como las
del profesorado. En el apartado Resultados presentaremos dichos datos de opinión y parte de
la guía docente de la asignatura Proyectos Multimedia para el próximo curso.
Por último, dadas las características especiales de esta experiencia, con la aplicación
de una metodología ABP a varias asignaturas, con profesorado de distintas materias y
perteneciente a departamentos diferentes, con el trabajo de organización y coordinación que
ha supuesto, y con el objetivo de presentar los resultados obtenidos, nos decidimos a elaborar
dos artículos en los que contamos con detalle toda la labor desarrollada. Uno para las XX
Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática [Jenui, 2014], celebradas del 9 al 11 de
julio de 2014, titulado “ABPgame+: siete asignaturas, un proyecto”, y otro para las XII
Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria [ICE, 2014], realizadas el 3 y 4
de julio de 2014, titulado “ABPgame+ o cómo hacer del último curso de Ingeniería una
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primera experiencia profesional”. En el primero se extraen las conclusiones de la experiencia
al término del primer cuatrimestre, y en el segundo las obtenidas al final del curso.
2.3. Procedimientos
Como acabamos de explicar, durante el curso actual se ha trabajado y refinado la
implementación de la metodología ABP, se ha evaluado a los diferentes grupos en los hitos
correspondientes, se han obtenido los datos en cuanto a horas de dedicación al proyecto por
parte de los grupos ABP, se han preparado las encuestas de opinión, se han establecido y
consensuado los contenidos de la web del itinerario principalmente mediante la celebración de
reuniones, y también a través del correo electrónico. Se ha hecho especial hincapié en el tema
de la implantación de la metodología ABP y en su mecanismo de evaluación, así como en la
planificación y seguimiento de las distintas actividades que conforman las asignaturas.
Es de destacar la magnífica predisposición e implicación de todas/os las/los
integrantes de la red en el trabajo que ha supuesto la implantación de la metodología ABP en
el itinerario. Además, la práctica totalidad de las/los integrantes del grupo de trabajo han
participado durante cursos anteriores en redes de investigación docente (Espacio Europeo de
Educación Superior), y por tanto, aportan un valor añadido para la consecución de los
objetivos marcados por nuestra red.

3. RESULTADOS
Las asignaturas que forman parte del itinerario de Creación y Entretenimiento digital de
cuarto curso del Grado en Ingeniería Multimedia se muestran en la Tabla 1, señalando el
semestre en que se imparten.
Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, como resultados del proyecto se han
recopilado datos relativos a horas planificadas y reales empleadas en el proyecto por los
grupos ABP, se han elaborado encuestas para recoger resultados de satisfacción y se han
analizado los datos obtenidos, se han elaborado las guías docentes de las citadas asignaturas
para el curso 2014-15 teniendo en cuenta el análisis anterior, y se ha creado una primera
versión de una web para la difusión del itinerario.
A continuación se detallan todos estos resultados.
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3.1. Horas estimadas y reales
En primer lugar, mostramos un gráfico con las horas estimadas y las dedicadas de forma
real por los grupos ABP al final del curso, extraídas de la herramienta Cloud mencionada
anteriormente.
En la primera experiencia de la metodología ABP del itinerario de Creación y
Entretenimiento Digital han participado siete grupos, seis de ellos con cuatro o cinco
componentes y uno sólo con dos. A continuación se presenta la figura 1 con los datos de horas
estimadas y reales de los grupos, y el porcentaje de desviación entre ambos valores.
Figura 1: Horas estimadas y reales de los grupos ABP en el curso 2013-14

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 realizada en la planificación inicial.
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. Por tanto, la experiencia de la
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implantación de la metodología ABP en el itinerario 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. Encuestas de satisfacción
Con objeto de recoger la valoración de la metodología por parte de los estudiantes, se
realizaron encuestas preguntando por sus aspectos más importantes, tanto al final del
cuatrimestre como una vez terminado el curso. En este apartado mostramos los datos obtenidos
al final del curso. Así, se recogieron 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 de trabajo colaborativo 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 2: Resultados encuesta satisfacción metodología ABP Itinerario
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Analizando los resultados reflejados en la figura 2, 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.

3.3. Guías docentes
La guía docente de una asignatura incluye toda la información relativa a competencias,
metodología, bibliografía, organización de las sesiones, evaluación, etc. Las correspondientes
al itinerario de Creación y Entretenimiento digital del 4º curso del Grado en Ingeniería
Multimedia se encuentran publicadas en las páginas web de la Universidad de Alicante
(http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C205#)

y

de

la

Escuela Politécnica Superior (http://www.eps.ua.es/?iOpen=FGIM).
Los apartados que conforman la guía docente de una asignatura son los siguientes:
-

Datos generales, indicando el cuatrimestre de docencia y su contextualización, es
decir, donde se enmarca la asignatura dentro de la titulación.

-

Objetivos del ABP y específicos de la asignatura.

-

Contenidos relacionados con el ABP y específicos de la asignatura.

-

Metodología, con una tabla que explica los tipos de actividades docentes que se
realizan en las clases teóricas, de prácticas de laboratorio y de ordenador,
detallando las horas presenciales y no presenciales que se dedican a cada una de
dichas clases.
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-

Cronograma, con una tabla que describe el desarrollo semana orientativo de las
actividades para las clases teóricas y prácticas, especificando el trabajo que deben
realizar (en cada clase para las actividades presenciales y si es individual o en
grupo para las no presenciales), y las horas presenciales y no presenciales que
deben dedicar los estudiantes a dichas actividades. La suma total debe coincidir
con las indicadas en el apartado anterior correspondiente a la metodología.

-

Evaluación, con una tabla que especifica los instrumentos y criterios de evaluación
para el curso. Para cada instrumento se concreta su tipo (evaluación continua), su
descripción, el criterio para su evaluación y su ponderación en la nota final.
También se incluye una mención especial para la convocatoria de Julio.

-

Bibliografía, con una lista de los libros básicos y recomendados para el estudio de
la asignatura.

-

Enlaces, con una recopilación de los enlaces más interesantes de Internet
relacionados con la asignatura.

Como fruto de la experiencia de implantación de la metodología ABP durante el curso
2013-14, en diferentes reuniones de la red se han ajustado algunos de los aspectos de las guías
docentes de las asignaturas del itinerario, principalmente los correspondientes a la evaluación y
al plan de aprendizaje, dando lugar a las guías docentes de las asignaturas para el curso 201415. A continuación se adjuntan los enlaces a dichas guías en la web de la Universidad de
Alicante:
-

Proyectos Multimedia (21030):
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&w
codasi=21030&wLengua=C&scaca=2014-15

-

Técnicas Avanzadas de Gráficos (21031)
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&w
codasi=21031&wLengua=C&scaca=2014-15

-

Videojuegos I (21038)
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&w
codasi=21038&wLengua=C&scaca=2014-15

-

Técnicas para el Diseño Sonoro (21039)
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&w
codasi=21039&wLengua=C&scaca=2014-15
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-

Postproducción digital (21037)
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&w
codasi=21037&wLengua=C&scaca=2014-15

-

Realidad Virtual (21040)
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&w
codasi=21040&wLengua=C&scaca=2014-15

-

Videojuegos II (21041)
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&w
codasi=21041&wLengua=C&scaca=2014-15

-

Trabajo Fin de Grado (21044)
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&w
codasi=21044&wLengua=C&scaca=2014-15

-

Prácticas Externas I (21042)
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&w
codasi=21042&wLengua=C&scaca=2014-15

-

Prácticas Externas II (21043)
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&w
codasi=21043&wLengua=C&scaca=2014-15

-

Inglés I (34541)
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&w
codasi=34541&wLengua=C&scaca=2014-15

-

Inglés II (34542)
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C205&w
codasi=34542&wLengua=C&scaca=2014-15

3.4. Web del itinerario
Con el objetivo de dar difusión al itinerario e informar de las características de la
metodología aplicada en las asignaturas, se pensó en la creación de una web informativa en la
que los estudiantes pudieran tener información sobre todos los aspectos del ABP del itinerario.
A priori no era uno de los propósitos de la red, pero ante la necesidad de su elaboración se
convirtió en otra de las labores a realizar, convirtiéndose en un punto más del orden del día de
las reuniones de coordinación de la red.
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La primera tarea a realizar fue establecer los apartados principales de la web, los cuales
han resultado ser las opciones de su menú principal. Una vez fijados, fue fácil repartir las tareas
para su confección, pues cada uno de ellos constituye una página de información a elaborar.
Finalmente, dichos puntos son: Inicio, Asignaturas, Profesores, Metodología ABP, FAQs
(preguntas frecuentes), Enlaces y Contacto. De ellos queremos destacar especialmente los
apartados de Metodología ABP, donde se explican con detalle todos sus aspectos
fundamentales, como el de FAQs, donde se han incluido todas las preguntas que podría
realizarse un/a estudiante que quiera cursar el itinerario, junto con las respuestas a las mismas.
La web se ha confeccionado usando la herramienta de Gestión de contenidos Vualà
(http://si.ua.es/es/vuala/), proporcionada por la Universidad de Alicante, con el objetivo de
adaptarnos al estilo seguido por todas las páginas web de la UA. Además, en la dirección url
establecida para la página se ha tenido en cuenta que el itinerario pertenece al cuarto curso del
Grado en Ingeniería Multimedia, dentro de la Escuela Politécnica Superior, perteneciente a la
Universidad de Alicante. En la figura 3 se muestra la página de inicio de la primera versión de
la web del itinerario de Creación y Entretenimiento Digital, cuya dirección es
http://www.eps.ua.es/ingenieria-multimedia/videojuegos. En ella se puede observar el menú
principal, algunas capturas de pantalla de los mejores proyectos realizados por los grupos ABP
en el curso 2013-14, y una introducción al itinerario extraída de la memoria de grado de la
titulación.
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Figura 3: Página principal Itinerario Creación y Entretenimiento Digital

En estos momentos se está trabajando en el ajuste y perfeccionamiento de la
información reflejada en todos los apartados, así como en la traducción adecuada tanto al
valenciano como al inglés, pues consideramos la importancia que tiene cuidar la visibilidad de
la página. El objetivo es lanzarla junto con la nueva web de la EPS (http://www.eps.ua.es),
prevista para finales del mes de julio, y seguir trabajando en su refinamiento y mejora, como
se reflejará en el apartado de Previsión de continuidad.

4. CONCLUSIONES
En primer lugar, hay que destacar que todos los objetivos que se plantearon al inicio
del curso (cumplimentación de las guías docentes para el curso 2014-15, recogida de los
resultados de la primera experiencia de aplicación de la metodología ABP, elaboración de
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algún artículo o ponencia para congreso o jornadas que reflejará todo el trabajo que venimos
realizando) se han cumplido, y además, como ya se ha venido indicando en apartados
anteriores, hemos realizado un trabajo no previsto a priori y que se ha visto reflejado en la
creación de la primera versión de la web informativa del itinerario.
También queremos señalar que el trabajo realizado ayuda en gran medida a la
coordinación del itinerario. Tanto en las reuniones realizadas como en las comunicaciones a
través de correo electrónico se ha debatido sobre temas relativos a la implantación de la
metodología ABP, la evaluación del proyecto ABP, como se incorporan al mismo las distintas
asignaturas, herramientas tecnológicas de apoyo a la docencia, como realizar la recogida de
resultados y los contenidos de la web informativa del itinerario. También como resultado de
estas conversaciones han surgido diferentes opiniones lo cual enriquece en gran medida la
planificación y el seguimiento de las asignaturas ya que puedes adoptar para tu asignatura las
ideas que otra persona te transmite.
Para poder realizar una planificación adecuada de una asignatura es muy importante
contar con un proceso de realimentación que nos permita, una vez aplicada la planificación
prevista, detectar las desviaciones y posibles mejoras a realizar. Para ello, disponemos de las
opiniones del alumnado, recogida en las encuestas sobre el grado de satisfacción con la
aplicación de la metodología ABP, y del profesorado, el cual, una vez concluida la
impartición de las asignaturas, sus coordinadores/as rellenan una ficha de seguimiento en la
que indican los desajustes que se han producido con respecto a lo inicialmente previsto.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Todo proyecto en el que se involucra a un grupo de personas tiene dificultades de
coordinación. Poder hacer reuniones es complicado ya que cada profesor/a tiene un horario de
clases diferente y ha sido realmente difícil encontrar huecos que garantizasen la presencia de
todas/os las/los componentes de la red. Pero gracias a la predisposición de todas/os sus
integrantes se han podido solventar estos inconvenientes.
En este sentido, queremos destacar especialmente la implicación de todos/as los/las
componentes de la red. No ha habido una convocatoria de reunión, propuesta de tarea a
efectuar, debate o pregunta realizada a través de correo electrónico en la que no haya
participado alguno/a de los/las integrantes de la red. De esta forma se hace mucho más
sencilla la labor de su coordinación y se elimina una de sus mayores dificultades.
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Mención aparte merece la dificultad del desarrollo del trabajo en sí. En los apartados
anteriores se ha podido ver la cantidad de tareas realizadas en función de los objetivos
planteados al principio, que han sido más de las previstas inicialmente: recogida de
resultados, esperando a que las/los estudiantes rellenarán las encuestas, elaboración de la web
del itinerario, con la dificultad de empezar y manejar la herramienta Vualà, confección de los
artículos, con la preparación de las ideas iniciales, redacción, revisiones, creación de las
presentaciones para su exposición, y preparar las guías docentes con toda la información que
incluyen. No se trata de tareas sencillas, y cualquier profesor/a conoce las dificultades y horas
de dedicación que conlleva todo este trabajo, al que hay que sumar la docencia de las
asiganturas. También hay que tener en cuenta que la forma de aplicar la metodología ABP y
la evaluación del proyecto desarrollado ha requerido de un cambio en la técnica de trabajo de
muchas/os docentes, tal y como demandan los nuevos planes de estudio [BOUA, 2008].

6. PROPUESTAS DE MEJORA
En la memoria del año pasado de la red de 4º curso (2687) se indicó como propuesta de
mejora que una labor interesante a realizar cuando se implantaran las asignaturas era
comparar el tiempo de trabajo no presencial que ha previsto el/la profesor/a con el tiempo que
le ha dedicado la/el estudiante. Estos datos se han recogido a través de la herramienta de
trabajo colaborativo para la gestión de un proyecto ABP en grupo (https://cloud.i3a.ua.es), y
se han presentado y analizado en el apartado Resultados. Y también queremos plantearlo
como propuesta de mejora para el curso siguiente, recogiendo nuevos datos de forma que nos
permita seguir ajustando el tiempo que se destina a la realización de las tareas encomendadas
a las/los componentes del grupo.
Otro aspecto que se señaló era la carga de trabajo relacionada con todos los tipos de
proyectos que se desarrollan en cuarto curso, es decir, el proyecto de ABP, el Trabajo Fin de
Grado y las Prácticas externas. La red se ha centrado este año en la coordinación de las
asignaturas del itinerario, en la aplicación de la metodología ABP, en su seguimiento y en la
recogida de los primeros resultados, y no de todo el curso en global. Por ello, seguimos
planteándonos como posible línea de mejora para el próximo curso su incorporación a la red
para coordinar todo el trabajo que la/el estudiante tiene que hacer en cuarto curso, teniendo en
cuenta que el coordinador de las asignaturas de Prácticas externas y Trabajo Fin de Grado
pertenece y participa activamente en la red.

277

Por otra parte, otra de las posibles líneas de mejora está relacionada con la web del
itinerario. Se ha conseguido una primera versión, que hemos presentado en el apartado
Resultados y que se pondrá en marcha en breve, pero queda mucho trabajo en cuanto a
aspectos como la actualización de la información y revisión idiomática. Esperamos seguir
mejorándola y perfeccionándola para dar la máxima difusión posible a esta experiencia. En
este sentido, será muy importante tener en cuenta la opinión de los/las usuarios/as de la
página.
Por último, también se pretende realizar actividades y eventos que complementen la
labor realizada en la red y contribuyan a su difusión, como la celebración de demostraciones
de los mejores proyectos ABP realizados en el curso, posiblemente dentro del Mes Cultural
de la EPS, que se celebra en el mes de Febrero. Otra intención es la organización de alguna
conferencia o charla relacionada con el ABP o el itinerario, buscando la participación de un
personaje relevante de la empresa o institución relacionada. Y también continuar participando
en congresos o jornadas relevantes relacionadas con la docencia, mediante la elaboración de
artículos o comunicaciones que transmitan la labor realizada en la red.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
En cursos sucesivos, esta red pretende continuar con la labor detallada en los apartados
de esta memoria. Tal y como se ha mencionado en el apartado de propuestas de mejora,
nuestra intención es perfeccionar y mejorar los aspectos trabajados estos dos años: la
información que figura en las guías docentes, la aplicación de la metodología, los datos
correspondientes al trabajo realizado por las/los estudiantes en los proyectos, y el grado de
satisfacción del alumnado y profesorado con la experiencia, los contenidos de la web del
itinerario, la celebración de actividades complementarias, la elaboración de artículos que
recojan la labor efectuada,… y todas las acciones relacionadas que surjan como consecuencia
de todo este trabajo. El curso que viene será muy interesante para que las/los integrantes de
esta red usemos la experiencia adquirida durante el curso 2013-14 preparando la docencia de
nuestras asignaturas, y continuemos con el trabajo desarrollado desde hace dos años.
No queremos concluir sin señalar la posible incorporación de nuevos/as componentes a la
red. En este sentido, queremos agradecer al profesor José Vicente Berná Martínez, del
departamento de Tecnología Informática y Computación, su implicación y participación en
las reuniones y debates de la red. Él es el coordinador de la asignatura Servicios Multimedia
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Avanzados, perteneciente al itinerario de Gestión de Contenidos de 4º curso, y desde el
primer momento se ha interesado e implicado en la red como cualquiera de nosotros. Los
objetivos de su asignatura pueden incorporarse fácilmente como un módulo adicional a un
proyecto como un videojuego, con lo que desde el primer momento se le ha tenido en cuenta
como un miembro más, aunque realmente forme parte de la red correspondiente al itinerario
de Gestión de Contenidos. De hecho, la información relativa a su asignatura y a él como
profesor se han incluido en la primera versión de la web del itinerario.
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Seguimiento Grado en Matemáticas. Curso 13-14
M.D. Molina Vila1; C. Alonso González 1, M.J. Nueda Roldán, M. Rodríguez Álvarez1,
S. Segura Gomis 2, J.M. Sepulcre Martínez2, X. Soler Escrivà1
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Departamento de Estadística e Investigación Operativa.
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Departamento de Análisis Matemático
Facultad de Ciencias.
Universidad de Alicante.

RESUMEN
El objetivo principal de esta red ha sido la coordinación y seguimiento de los cursos correspondientes al
Grado en Matemáticas que se ha implantado en su totalidad en el presente curso académico en la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Alicante y se engloba dentro del proceso general del seguimiento de
todos los títulos de la Facultad de Ciencias. La red está coordinada por la coordinadora del Grado en
Matemáticas y formada por los coordinadores de cada uno de los semestres. Se pretende evidenciar los
progresos del título en el desarrollo del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC), con el fin de
detectar las posibles deficiencias en el proceso de implantación del grado y contribuir a sus posibles
mejoras elaborando propuestas de acciones para mejorar su diseño y desarrollo.

Palabras clave: Grado en Matemáticas, Comisiones Docentes, Encuestas Docentes, Sistema de Garantía
Interno de Calidad (SGIC).
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1. INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 1393/2007 regula la implantación de los nuevos estudios
universitarios en España adaptados a las directrices del Espacio Europeo de Educación
Superior. 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. 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).
Con el comienzo del cuarto y último curso del Grado en Matemáticas en el año
académico 2013-14, el objetivo de esta red docente (Seguimiento Grado en
Matemáticas) es la puesta en común de todos los resultados obtenidos a través de los
mecanismos de control establecidos para los seguimientos de los grados con el fin de
detectar las posibles deficiencias en el proceso de implantación y contribuir a su
mejora.
Por otra parte, en los cursos 2011-12 y 2012-13 se han elaborado los
correspondientes Informes para el seguimiento del Título Oficial de Grado en
Matemáticas. El informe correspondiente al curso 2011-12, así como el Informe de
Evaluación del seguimiento de los Títulos Universitarios Oficiales en La Comunitat
Valenciana por parte de la AVAP, pueden consultarse, respectivamente, en:
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-ciencias/grados/autoinforme-c052-2013.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-ciencias/grados/informes-avap-2013/informeavap-grado-matematicas-2013.pdf

2. METODOLOGÍA
La red docente que ha desarrollado el presente trabajo quedó constituida por los
coordinadores de semestre de la titulación y la coordinadora del Grado en Matemáticas
(a su vez, coordinadora de dos semestres), que actúa como coordinadora de la red, tal y
como se detalla a continuación:
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Tabla 1. Miembros de la red

Miembro de la red

Departamento

Cargo

Molina Vila, María Dolores

Estadística e Investigación Coordinadora
de
Operativa
Matemáticas
Coordinadora de primer
y octavo semestre

Soler Escrivà, Xaro

Estadística e Investigación Coordinadora
Operativa
segundo semestre

Alonso González, Clementa

Estadística e Investigación Coordinadora de tercer
Operativa
semestre

Rodríguez Álvarez, Margarita

Estadística e Investigación Coordinadora de cuarto
Operativa
semestre

de

Martínez,

Juan Análisis Matemático

Segura Gomis, Salvador

Análisis Matemático

Nueda Roldán, María José

Estadística e Investigación Coordinadora de séptimo
Operativa
semestre

Sepulcre
Matías

Coordinador de quinto
semestre
Coordinador
semestre

de

sexto

Dichos coordinadores, junto con los alumnos delegados de cada uno de los
cursos y el alumno vocal de titulación, y un representante de los departamentos que no
cuentan con coordinador de semestre, constituyen la Comisión de Grado en
Matemáticas, que a su vez actúa como Comisión de Trabajo Fin de Grado de la
titulación.
La Comisión de Grado en Matemáticas, junto con las comisiones de semestre
constituyen la estructura necesaria para la coordinación del título, tal y como se recoge
en el punto 5.2 de las memorias de grado de todos los títulos adscritos a la Facultad de
Ciencias, constituyendo estas comisiones las

herramientas fundamentales para el

seguimiento de los programas formativos.
Más detalladamente, las herramientas con las que actualmente contamos para
detectar las fortalezas y deficiencias de los títulos de grado son:
• Comisiones de grado: formadas, como hemos señalado, por los coordinadores
de semestre, los delegados de curso y representantes de departamentos que no
tienen coordinadores de semestre y que se reúnen al menos dos veces en el
curso.
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• Comisiones de semestre: formadas por un profesor representante de cada
asignatura y los delegados de curso y que se reúnen al menos dos veces por
semestre.
• Las encuestas de semestre.
• Las encuestas de perfil de ingreso que nos permiten identificar la composición
de nuestro alumnado.
• Los Informes de Rendimiento del grado elaborados cada año por la Unidad
Técnica de Calidad.
• Los profesores tutores participantes en el programa de Acción Tutorial.

La Comisión de Grado es un órgano de carácter consultivo, que de acuerdo con
el punto 2 del artículo 52 del Reglamento de la Facultad pueden tener carácter mixto.
Tienen 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.
Sus funciones se pueden resumir en 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 susciten en la
actividad docente.



Informar las propuestas de planes de estudios o sus modificaciones.



Servir de cauce para recabar la opinión del alumnado sobre la marcha del
programa formativo, al objeto de estudiar la repercusión real de los problemas y
proponer soluciones adecuadas.



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.
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Proponer 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.

En el presente curso académico la composición de la Comisión de Grado se recoge en la
Tabla 2.
Tabla 2. Composición Comisión de Grado en Matemáticas

COMISIÓN DE GRADO EN MATEMÁTICAS

Andreu Bonet Jornet

Ecología

Decano

Maria Dolores Molina
Vila

Estadística E
Investigación Operativa

Coordinadora de
Matemáticas
Coordinadora primer y
octavo semestre

Xaro Soler Escrivà

Estadística E
Investigación Operativa

Coordinadora segundo
semestre

Clementa Alonso

Estadística E
Investigación Operativa

Coordinadora tercer
semestre

Margarita Rodríguez
Álvarez

Estadística E
Investigación Operativa

Coordinadora de cuarto
semestre

Juan Matías Sepulcre

Análisis Matemático

Coordinador de quinto
semestre

Salvador Segura
Gomis

Análisis Matemático

Coordinador de sexto
semestre

María José Nueda

Estadística E
Investigación Operativa

Coordinadora de séptimo
semestre

Iñigo Iturbe-Ormaeche
Cortajarena

Fundamentos Del
Análisis Económico

Representante resto
departamentos

Mª Gertrudis
Fernández Maciá

Alumna delegada de primer
curso

Andrea García Pons

Alumna delegada de
segundo curso

Grisel Damonte León

Alumna delegado de tercer
curso

José Herranz Moreno

Alumno delegado de cuarto
curso

David González Moro

Vocal titulación
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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 Calidad, Coordinadores
Académicos de los 6 títulos de grado que imparte la Facultad de Ciencias, coordinador
de la OPEMIL, 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 3. Miembros de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias

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

A raíz de la implantación de cuarto curso y con él la asignatura obligatoria
Trabajo fin de Grado, cada titulación de la Facultad ha constituido una Comisión de
Trabajo Fin de Grado (CTFG), encargada de regular la oferta y selección de los TFG.
Como hemos comentado anteriormente la Comisión de Grado actúa a su vez como
comisión de Trabajo Fin de Grado de la titulación. Son funciones de la CTFG:
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•

Aprobar y publicar los listados de los temas con sus correspondientes tutores
o tutoras, número de estudiantes que pueden escogerlos y criterios de
asignación.

•

Validar los temas propuestos por los estudiantes, previa aceptación de los
mismos por el departamento.

•

Supervisar la asignación a cada estudiante de un tema de trabajo y de su
respectivo tutor.

•

Autorizar que un TFG sea supervisado, en su caso, por más de un tutor o
tutora.

•

Estudiar y resolver las solicitudes de cambio de tutor o tutora.

•

Velar por el mantenimiento de las condiciones de proporcionalidad en la
participación de los departamentos con docencia en la titulación.

•

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.

Además se ha constituido la Comisión de Trabajo Fin de Grado de la Facultad de
Ciencias (CTFGFC) compuesta por el decano, los vicedecanos y los coordinadores de
cada una de las titulaciones de grado de la Facultad de Ciencias, por el secretario de la
Facultad, un miembro del PAS con competencias en asuntos académicos del Centro y
un estudiante elegido entre los delegados o delegadas del último curso de alguna de las
titulaciones de grado de la Facultad de Ciencias. Es función de la CTFGFC la
coordinación de los aspectos generales relativos a los TFG y, en el ejercicio de ésta, le
corresponde:
• Establecer el calendario de aplicación de esta normativa en cada curso
académico.

287

• Solicitar los posibles temas de TFG a los profesores y las profesoras a través de
los departamentos.
• Establecer el grado de participación de los departamentos en la oferta de TFG.
• Nombrar los tribunales de evaluación.
• Procurar que el listado de líneas o temas propuestos recoja suficientemente los
módulos o materias de plan de estudios.
• Garantizar que la oferta de temas cubra el total de estudiantes matriculados en la
asignatura.
• Garantizar la homogeneidad en las exigencias de su elaboración estableciendo
las normas básicas de estilo, extensión y estructura del TFG.
• Velar, en general, por el cumplimiento de toda la normativa referente al TFG.
La Comisión de Grado obtiene información relevante de profesores y alumnos a través
de las comisiones de semestre. Éstas son órganos de carácter consultivo que tienen
como objetivo 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 un determinado
semestre a cada uno de los cursos que componen la titulación. Las competencias que les
corresponden son:
• Proponer criterios de organización y coordinación de las actividades docentes
del semestre.
• Coordinar los programas docentes, tanto teóricos como prácticos.
• Servir de cauce para recabar la opinión del alumnado sobre la marcha del
programa formativo en cada semestre, al objeto de estudiar la repercusión real
de los problemas y proponer soluciones adecuadas.
• Velar por el cumplimiento del programa formativo de las asignaturas,
informando al Decanato sobre los conflictos o situaciones anómalas que se
susciten en 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.
Cada una de las comisiones de semestre están formadas por:
• La Coordinadora del Grado en Matemáticas.
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• El profesor o profesora responsable de cada una de las asignaturas que
conforman el semestre.
• El delegado o delegada de curso.

Para completar el seguimiento de los títulos de grado de la Facultad de Ciencias se
diseñó el primer año de implantación de dichos títulos una encuesta de 20 preguntas,
que ha ido perfeccionándose cada año de acuerdo a las necesidades detectadas, que se
adjunta en el Anexo 1 y que ha sido realizada al final de cada semestre.
Las 20 preguntas para cada una de las asignaturas estaban agrupadas en los siguientes
bloques:
a. Organización, planificación y desarrollo docente.
b. Profesorado.
c. Sistema de evaluación.
d. Implicación estudiante y opinión global
Todas las cuestiones eran cerradas y las posibles respuestas eran:
•

NS/NC/NP

•

1: Totalmente en desacuerdo

•

2: Más bien en desacuerdo

•

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo

•

4: Más bien de acuerdo

•

5: Totalmente de acuerdo

Todas las encuestas se realizaron en la última semana de clase del respectivo semestre.
Por último se analiza también la información obtenida a través de las encuestas de perfil
de ingreso, de los tutores del Plan de Acción Tutorial y de los Informes de Rendimiento
que cada año elabora la Unidad Técnica de Calidad.

3. RESULTADOS
A través de estas herramientas, podemos obtener las siguientes conclusiones
generales acerca del Grado en Matemáticas:
-

Los alumnos de la Titulación de Matemáticas son alumnos vocacionales: en los
tres primeros cursos implantados el porcentaje de alumnos que elijen la carrera
en primera opción ha sido del 71%, 91% y 98%, respectivamente, lo que nos
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aporta alumnos motivados y con un porcentaje de asistencia a clase que roza el
pleno en la mayoría de asignaturas.
-

Sin embargo, los profesores detectan deficiencias en su base matemática así
como poca implicación en su dedicación no presencial.

-

En general, no les gustan las asignaturas que, aunque en ocasiones muy
cercanas, no son propiamente de Matemáticas, como son las asignaturas de
Informática, Física y sobre todo la Química.

-

La optatividad de la titulación está organizada en itinerarios (aunque no
obligatorios) y, sin embargo, se observa que han sido pocos los alumnos que
han cursado un itinerario completo. En muchas ocasiones las asignaturas
optativas han sido elegidas por los alumnos en base a horarios y no a contenidos.
No obstante, no podemos sacar conclusiones en este sentido, ya que éste ha sido
el primer curso con alumnos matriculados en cuarto curso, por lo que esta
tendencia debe estudiarse en los próximos años.

-

Hasta el momento, no se ha encontrado solapamiento de contenidos en las
sucesivas asignaturas y los alumnos perciben buena coordinación entre cursos, si
bien hay profesores que comienzan a detectar deficiencias en la secuenciación y,
en ocasiones, la insuficiencia de contenidos previos necesarios para alguna
asignatura.
En este sentido, en el presente curso académico se han producido reuniones de
coordinación entre los profesores de las asignaturas de Informática (Programas
de cálculo científico y procesamiento de textos y Algoritmia), las asignaturas de
Álgebra y Geometría (Álgebra Lineal I y II y Geometría Lineal) y las
asignaturas de Fundamentos Matemáticos y Estructuras Algebraicas.

-

El hecho de que en la mayoría de asignaturas sea un único profesor el que
realice todas las actividades docentes, hace que no existan excesivos problemas
de coordinación. Sí que se han detectado algunos problemas en este sentido en
asignaturas con varios profesores y se han tratado en las respectivas comisiones
de semestre.

-

Al ser este el primer curso con egresados en el título, todavía no disponemos de
la mayor parte de las tasas globales. Por asignaturas, las tasas de eficacia
(relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el número de
créditos matriculados) de las asignaturas de primer curso (cursos 2010-11, 2011-
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12 y 2012-13), segundo curso (cursos 2011-12 y 2012-13) y tercer curso (curso
2012-13) pueden observarse en las Figuras 1, 2 y 3.

Figura 1. Tasas de eficacia de las asignaturas de primer curso
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Figura 2. Tasas de eficacia de las asignaturas de segundo curso
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Figura 3. Tasas de eficacia de las asignaturas de tercer curso

-

Papel destacado ha tenido este año la implementación de la asignatura
obligatoria de cuarto curso Trabajo Fin de Grado, pues ha necesitado una
atención especial y mucho tiempo de dedicación para su diseño y evaluación. La
necesidad de una nueva normativa en cada centro, la falta de reconocimiento por
parte de la Universidad a todos los profesores que de alguna participan en ella
(coordinadores, tutores y/o miembros de tribunales), así como una aplicación
informática creada por la UA para su gestión cuya utilidad ha resultado más que
dudosa, al menos en este primer año, ha hecho que esta asignatura haya sido
protagonista absoluta en la gestión de cuarto curso. No obstante hay que decir
que los cuatro trabajos presentados en el presente curso académico en el Grado
en Matemáticas han sido de gran calidad, debido fundamentalmente a una
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dedicación mucho mayor de la exigida y reconocida por parte de alumnos y
tutores.

4. CONCLUSIONES
Hasta el momento la implantación del grado está siendo en general satisfactoria
para todos los colectivos implicados.
No obstante, tanto los profesores como los alumnos solicitamos, como venimos
haciendo todos los cursos, una flexibilización en lo que a los métodos de evaluación se
refiere. Concretamente se solicita una flexibilización en la distribución entre la
evaluación continua y el examen final, que permita en las asignaturas que así lo requiera
una ponderación mayor al 50% en el examen final. Aunque esto se está haciendo
realmente en la práctica (permitiendo por ejemplo la recuperación de parte de la
evaluación continua en el examen final) debemos seguir recogiendo en la guía docente
obligatoriamente actividades de evaluación continua en un porcentaje mayor o igual al
50%.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA

Aunque los profesores consideran necesaria la presencia de herramientas de
coordinación en los nuevos títulos y consideran importante el mantenimiento de una
comunicación continua y fluida entre los distintos agentes que intervienen en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, existe también un hartazgo en cuanto a la excesiva
burocratización en todo lo que rodea a la práctica docente, acompañada además de un
desarrollo

completamente ineficiente de todas

las

aplicaciones

informáticas

desarrolladas para implementar los distintos procesos y que no mejoran año tras año.
No obstante es importante el mantenimiento de una comunicación continua y
fluida entre los distintos agentes que intervienen en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

6. PREVISION DE CONTINUIDAD
El próximo curso, dada la proximidad del proceso de renovación de las
acreditaciones de los títulos de grado, seguiremos utilizando las herramientas
anteriormente mencionadas en el seguimiento de los títulos, así como otras nuevas
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enmarcadas en las futuras tareas y mecanismos de evaluación de los títulos de grado de
la Facultad de Ciencias.
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ANEXO I.
GRADO EN MATEMÁTICAS

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 Matemáticas donde:
A
No
sabe/No
contesta/No
B Totalmente
en
C
Más bien en desacuerdo
procede
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, marca la
opción A (No sabe/No contesta/No procede) en la plantilla.

Asig 1

Asig 2

Asig 3

Asig 4

Asig 5

Asignaturas

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

El número de actividades a entregar en la misma semana ha sido adecuado

6

31

56

81

106

La materia impartida ha sido adecuada a las horas de clase establecidas

7

32

57

82

107

El profesorado fomenta la participación de los estudiantes en clase

8

33

58

83

108

El profesorado propone actividades para favorecer el aprendizaje autónomo

9

34

59

84

109

El profesorado de la asignatura ha actuado de forma coordinada

10

35

60

85

110

La actuación del profesorado ha contribuido a aumentar mi interés por la asignatura

11

36

61

86

111

12

37

62

87

112

13

38

63

88

113

Se ha seguido el sistema de evaluación especificado en la Guía Docente

14

39

64

89

114

Los contenidos de las pruebas de evaluación se han ajustado a los trabajados en clase

15

40

65

90

115

Entrego las actividades que se me proponen en el tiempo establecido

16

41

66

91

116

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 realizar sus trabajos

19

44

69

94

119

La formación recibida en esta asignatura ha sido satisfactoria

20

45

70

95

120

Organización, planificación y desarrollo docente

Profesorado

El profesorado aplica, en la medida de lo posible, los contenidos de la asignatura a
situaciones reales.
El profesorado es accesible fuera de las clases y atienden las tutorías con regularidad, ya
sea personal o virtualmente.

Sistema de evaluación

Implicación estudiante y opinión global

Nº de casilla en la plantilla

Si hay algún aspecto, respuesta o comentario que quieras precisar o realizar, así como emitir una opinión global del
semestre, lo puedes hacer a continuación:
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Memoria de la Red de coordinación del Grado en Arquitectura para la
implantación de quinto en el curso 2014-15

A. B. González Avilés, A. L. Galiano Garrigos, G. Mª. Ramírez Pacheco, A. Macia
Mateu, R. Maestre López-Salazar, A. Martínez Medina, P. Martí Ciriquian, I. Capdevila
Castellanos, Y. Spairani Berrio
Escuela Politécnica Superior.
Universidad de Alicante.

RESUMEN (ABSTRACT)
El propósito fundamental de esta red es la coordinación de asignaturas del quinto curso de Grado en
Arquitectura que se implantan por primera vez en el curso 2014-15. Como ya sucediera en los años
anteriores con la implantación progresiva de cada curso se pretende elaborar las guías docentes de cada
asignatura. Con la implantación de quinto curso únicamente queda una asignatura de sexto, el proyecto
final de grado, por lo que previsiblemente la Red de quinto curso culmina la coordinación de asignaturas
del Grado en Arquitectura. Es por tanto un momento importante para observar deficiencias del plan de
estudios y seguir trabajando en la mejora de la calidad del título para la verificación del mismo.

Palabras clave: arquitectura, quinto curso, grado, coordinación, fichas docentes
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
En esta red de investigación docente, se analiza la implantación de las
asignaturas del quinto curso del Grado en Arquitectura de la Escuela Politécnica
Superior, partiendo de la experiencia en el desarrollo de anteriores cursos.
Se han establecido los contenidos que se deben introducir en cada asignatura,
tomando como premisa lo desarrollado en la Memoria de Grado en Arquitectura y
determinando, en cada caso, la metodología a desarrollar tanto en la docencia como en
la evaluación.
Para conformar el grupo se ha invitado a participar a todas las áreas de la
titulación para propiciar el debate en las reuniones mensuales. Dada la dificultad para la
coordinación entre todo el profesorado se propondrán reuniones presenciales y virtuales
tal y como en redes anteriores se ha propuesto como mejora.
Son importantes las consideraciones de los cursos anteriores, y en ese sentido los
datos que aportan las herramientas disponibles en los eServices de la Escuela
Politécnica Superior: seguimiento de guías docentes y encuestas de dedicación, que
sirven de ayuda para mejorar la calidad en la programación de las actividades y poner
más atención en ramas de conocimiento que se vean con tasas de eficacia por debajo de
la media.
El análisis y discusión es necesario para poder desarrollar mejor los contenidos
que se incluyen en las guías docentes.

1.2 Revisión de la literatura.
Para iniciar los primeros estudios se ha utilizado, como principal material de
trabajo, la literatura académica que se desarrolla en la memoria del Grado en
Arquitectura. Por otra parte se han consultado las guías docentes de asignaturas de los
cuatro cursos anteriores. Como apoyo para el contexto general de lo que supone el
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) y los contenidos de las asignaturas, se
ha utilizado el libro blanco del título de Grado. Así mismo de forma complementaria se
han considerado los reales decretos, 1125/2003, 55/2005 (modificado por el
1509/2005), y el 1396/2007, que son la base de la ordenación y desarrollo de las
enseñanzas en el Espacio Europeo.
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1.3 Propósito.
Preparación de los contenidos de las asignaturas del Quinto Curso del Grado en
Arquitectura, así como su planificación docente, metodología, cronograma y
evaluación. También propiciar la coordinación entre las distintas asignaturas. La
memoria de la Red de coordinación del Grado en Arquitectura para la implantación del
quinto curso permitirá la elaboración de las fichas de las asignaturas de quinto curso del
Grado en Arquitectura.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos.
Análisis para el desarrollo de la planificación docente de las asignaturas de
Quinto Curso del Grado en Arquitectura de acuerdo al EEES, basándonos en la
experiencia y resultados obtenidos con las herramientas desarrolladas en redes de
coordinación de cursos anteriores. Se han planificado las tareas y criterios que se
adoptarán en las diferentes asignaturas y se han establecido los procedimientos para la
planificación de la implantación de los contenidos. Como consecuencia determinará el
cumplimiento de las guías docentes propuestas por la Universidad. Se pondrá especial
atención en la revisión de la evaluación continua y su idónea planificación con la
coordinación de todas las asignaturas
Estudio y planificación de contenidos, de las metodologías docentes y de
evaluación presencial y no presencial, de acuerdo al EEES.
Determinación del cronograma del desarrollo docente. Generación de un calendario
para la coordinación entre las distintas asignaturas.

2.2. Método y proceso de investigación.
Se ha desarrollado una planificación de tareas y criterios adoptados en las
diferentes asignaturas. Se establecieron los procedimientos para la planificación de la
implantación de los contenidos y que como consecuencia determinan el cumplimiento
de las guías docentes propuestas por la Universidad.
Es de especial importancia la revisión de la evaluación continua tras cuatro años
de andadura de un plan de estudios nuevo y su idónea planificación con la coordinación
de todas las asignaturas.
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El resultado del proyecto ha sido elaborar unas guías docentes de las asignaturas
de quinto incluyendo las optativas, considerando todos los aspectos que se desarrollan
en las guías docentes de las asignaturas en la Universidad de Alicante.
Se ha observado la necesidad y la importancia de establecer un calendario para la
coordinación entre las distintas asignaturas y se hace especial hincapié en la evaluación
continua, por la programación en los trabajos no presenciales. Este punto es importante
dado el bajo nivel de acciones que el alumno desarrolla en casa, para ello se pretende
continuar más activamente en el mes de septiembre con nuevas reuniones.

3. CONCLUSIONES
Es importante resaltar que es muy necesaria la coordinación para la planificación
de actividades y evaluación continua, que permita al alumnado el estudio, desarrollo y
conocimiento equilibrado de todas las asignaturas y le permita adquirir las competencias
necesarias para ejercer la profesión de arquitecto.
Para una mejora de la calidad en la formación, de acuerdo a lo presentado en la
Memoria de Grado, es importante realizar una programación racional de los contenidos,
coordinada entre las asignaturas, y establecer un cronograma para el conjunto de
trabajos presenciales y no presenciales. Este proceso solo es viable a partir de una
correcta coordinación entre los profesores implicados en la docencia en cada uno de los
cursos tanto horizontal como verticalmente.
Es necesario establecer, a partir de reuniones, la coordinación entre los
profesores/as, que deben ser capaces de determinar un cronograma viable para el
aprendizaje y la evaluación siendo de especial relevancia la llevada a cabo mediante
trabajos o tareas presenciales y no presenciales.
En las reuniones establecidas como primer pre acuerdo era importante contar
con una asignatura con docencia cada día, algo que se pudo llegar a cumplir en casi
todas las asignaturas. Se organizó un calendario de reuniones presenciales y unos plazos
de entrega por capítulos de los documentos generados. Cada miembro debía elaborar los
apartados (ficha, contenidos, ejercicios, cronograma, bibliografías, etc.) a fin de intentar
generar actividades transversales. Por falta de tiempo no ha podido valorarse
adecuadamente el número de entregas y la carga docente del estudiante en su actividad
no presencial. Como punto de partida para ordenar el trabajo en casa del alumno y sus
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capacidades se ha asignado el día de la semana en el que se distribuirán por asignaturas
la realización de entregas y/o pruebas.

LUNES
COMPOSICION
5

MARTES

MIÉRCOLES
JUEVES
PRIMER CUATRIMESTRE

PROYECTO DE
EJECUCIÓN

URBANISMO 6

ESTRUCTURAS
4

VIERNES

PROYECTOS 8

SEGUNDO CUATRIMESTRE
OPTATIVA 1

COMPOSICION 6

OPTATIVA 2

PATRIMONIO

PROYECTOS 9

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Una dificultad es conseguir propiciar reuniones mensuales para generar un
debate entre todas las personas que forman parte de la red de investigación. A lo que
hay que agregar la dificultad para la coordinación entre todo el profesorado. Aun más si
cabe al haber una oferta amplia de optativas en el segundo cuatrimestre del quinto
curso.
Otro punto a considerar es que una mayor dificultad se puede deber a la
heterogeneidad de las asignaturas o materias en general, y a las diferencias entre los
puntos de vista respecto a la planificación y evaluación de la docencia, lo que no debe
suponer nunca una incompatibilidad para el desarrollo y la calidad de la docencia.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
Las propuestas de mejora que se han considerado son:
1. Reuniones Virtuales. Actualmente gracias a herramientas como Adobe Conect a
través de campus virtual es posible generar reuniones virtuales con las que
compartir materiales ideas y plantear propuestas, sin que por ello haya que
olvidarse de todas las reuniones presénciales.
2. Coordinación. Establecer una mayor coordinación entre los profesores del mismo
curso para la planificación de las actividades y evaluación tanto presencial como
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no presencial. Es por consiguiente necesario establecer un calendario coordinado
que permita una buena programación con anterioridad al comienzo de curso.
3. Reuniones. Establecer reuniones de coordinación no solo horizontales como es el
caso sino también con otros cursos anteriores de forma que se optimicen lo
reducidos tiempos de docencia. Tantas como sean necesarias para planificar
mejor contenidos y evaluación.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
La continuidad de los estudios realizados, así como su revisión y mejora, deberá ser
considerada a lo largo del curso 2014/15. Es voluntad del jefe de estudios y el
subdirector de la titulación que sea así para planificar el grado ahora que ya se implanta
casi en su totalidad de cara a las evaluaciones previstas para el 2016.
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ANEXO
A continuación se presentan las fichas de las asignaturas.
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Composición Arquitectónica 5

ASIGNATURA
Curso

Tipo

Semestre

ECTS (1 ECTS/25h)

Horas/semana

Quinto

OBL

1º

6

4

Departamentos y/o Áreas que imparten la asignatura

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía
(Área de Composición)
Reparto de horas
presencial

No presencial

Total

Nº horas

60

90

150

Porcentaje

40%

60%

100%

Contextualización

En la asignatura de Composición 5 se pretende, toda vez que ya se cuenta con una base de
información sobre arquitecturas y arquitectos, sus prácticás, poéticas y teorías, así como se
dispone también de un conocimiento en profundidad sobre la arquitectura moderna en sus
distintas capas y temas, generar una base de fundamentos críticos para su análisis, reflexión
y apoyo al proyecto
Objetivos

1º) Familiarizar al alumnado con los conceptos, corrientes y protagonistas de la arquitectura
ayudándole a crear una base de información sobre la producción arquitectónica (teórica y
práctica) de los últimos tres siglos en la sociedad occidental (ss. XVIII-XXI).
2º) Conectar los conocimientos particulares sobre la Arquitectura con las esferas de la
Ciudad, el Arte, la Cultura y el Pensamiento Occidental e incitar a la valoración del
patrimonio arquitectónico construido.
3º) Establecer nexos entre la asignatura y los conocimientos aportados por otras áreas y
asignaturas del Plan de Estudios como son: Expresión Gráfica, Proyectos, Urbanística,
Construcción y Estructuras.
4º) Ayudar a fomentar la reflexión desde cualquiera de los enfoques de la Composición
Arquitectónica: Histórico, Teórico, Crítico y Patrimonial, respecto de los problemas de la
ciudad y la arquitectura.
5º) Preparar una base documental en el alumno para su utilización en el planteamiento de
estrategias para la resolución de problemas o temas arquitectónicos a través del manejo de
las distintas fuentes de información bibliográficas, de hemeroteca y de internet.
Contenidos

Se trata de una aproximación a las estrategias arquitectónicas actuales influidas por el
pensamiento científico contemporáneo que aborda la complejidad de la realidad. Se pretende
acercar a los alumnos herramientas conceptuales para comprender tanto la ciudad como la
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arquitectura entendidas como sistemas dinámicos. Para ello se utilizan recursos intelectuales
que provienen de distintas ciencias considerados desde una óptica estética y con una
voluntad proyectual. El objetivo es contribuir a enriquecer el pensamiento instrumental de
los alumnos otorgándoles argumentos para la crítica y para la prospectiva. Con este fin se
proponen reflexiones sobre conceptos tales como el caos, la geometría fractal, el azar, el
tiempo, la simetría y su ruptura, la irreversibilidad, la inestabilidad, así como también
estrategias de diseño y generación de proyecto a partir del estudio de procesos de
formogénesis, anales y mass media, entre otros.
1º) Los contenidos teóricos de la asignatura quedan recogidos de manera sucinta en el Programa Oficial de la
asignatura
que
se
publica
en
el
Campus
Virtual.
2º) El programa se compone de 15 temas. A modo de resumen son:
01.- La necesidad de crítica. Los orígenes.
02.- La persistencia de la forma.
03.- El lugar (profano y sagrado).
04.- Ilumisnismo y siglo XIX (técnica e industria).
05.- Constructivismos: propaganda, dinamismo, colectivismo.
06.- Vanguardias (históricas) y Vivienda (mínima).
07.- Expresionismos (antes y después de las guerras).
08.- El espacio ¿lleno o vacío?
09.- Relevo generacional (2º).
10.- La vivienda y el hábitat.
11.- Arquitectura icónica: desde la öpera de Sidney.
12.- Arquitecturas renovadoras: Brasil y Latinoamérica.
13.- La materia, la textura, los elementos.
14.- La Internacional de la Utopía: el futuro tecnológico.
15.- Miscelánea a principio de tercer milenio.
3º) Los contenidos prácticos resultan, en parte, de la aplicación de los contenidos del discurso teórico: trabajos
de estudio de obras arquitectónicas, monografías sobre autores, documentación sobre periodos concretos, etc,
cuyos pormenores específicos de desarrollo se adaptan curso a curso a fin de que se garantice que los trabajos
son realizados por los alumnos y les sirvan como proceso de aprendizaje para su ulterior desarrollo en el
ejercicio profesional.

Metodología

Actividad
docente

Metodología

Horas
Horas no
presenciales presenciales

En las sesiones teóricas se impartirán
lecciones magistrales que, en algunos casos,
se sustituirán por seminarios-debate que se 30
preparán por las y los alumnos tutelados por
el o los profesores.
Se plantean dos tipos de prácticas de crítica
de obras de arquitectura contemporánea. Una
PRÁCTICAS - de ellas incluirá la necesaria visita o
TRABAJOS DE experiencia de la arquitectura, por lo que se 30
CAMPO
situará en un entorno cercano. La otra
práctica se referirá a obras contemporáneas
relevantes donde la experiencia personal se
SEMINARIO /
TEÓRICOPRÁCTICO /
TALLER
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45

45

sustituirá por la documentación crítica. Cada
una de estas prácticas abordará la reflexión,
evaluación y crítica de las obras
consideradas en atención a los parámetros de
las distintas críticas posibles (formalista,
descriptiva, contextual, sociológica,
semiológica, etc.) así como su relación con
el contexto que se indique (urbano, temporal,
cultural...). Las prácticas tendrán un
seguimiento y tutela semanal en las clases y
se expondrán públicamente
TOTAL

60

90

Cronograma

Desarrollo semanal orientativo de las actividades (2014-15)
Semana

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11
12

Unidad

Descripción trabajo
presencial

En la primera semana se
presenta el curso, se
LA NECESIDAD DE
empieza el primer tema
CRÍTICA. ORÍGENES
teórico, y se comienza a
desarrollar la Práctica 1
Seminario teórico Tema 2
LA PERSISTENCIA DE LA
y desarrollo de la Práctica
FORMA
1
Seminario teórico
EL LUGAR
Tema 3 y desarrollo de la
Práctica 1
Seminario teórico Tema
TÉCNICA E INDUSTRIA
4 y desarrollo de la
Práctica 1
PROPAGANDA,
Seminario teórico Tema
DINAMISMO,
5 y desarrollo de la
COLECTIVISMO
Práctica 2
Seminario teórico Tema
VANGUARDIA Y
6 y desarrollo de la
VIVIENDA
Práctica 2
Seminario teórico Tema
EXPRESIONISMOS
7 y desarrollo de la
Práctica 2
Seminario teórico Tema
ESPACIO LLENO ESPACIO
8 y desarrollo de la
VACÍO
Práctica 2
Seminario teórico Tema
UNA NUEVA
9 y desarrollo de la
GENERACIÓN
Práctica 3
Seminario teórico Tema
VIVIENDA Y HÁBITAT
10 y desarrollo de la
Práctica 3
Seminario teórico Tema
ARQUITECTURA ICÓNICA 11 y desarrollo de la
Práctica 3
BRASIL E
Seminario teórico Tema
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Horas
Horas
Descripción trabajo no
no
presen
presencial
presen
ciales
ciales

4

Estudio individual y
trabajos en grupo

6

4

Estudio individual y
trabajos en grupo

6

4

Estudio individual y
trabajos en grupo

6

4

Estudio individual y
trabajos en grupo

6

4

Estudio individual y
trabajos en grupo

6

4

Estudio individual y
trabajos en grupo

6

4

Estudio individual y
trabajos en grupo

6

4

Estudio individual y
trabajos en grupo

6

4

Estudio individual y
trabajos en grupo

6

4

Estudio individual y
trabajos en grupo

6

4

Estudio individual y
trabajos en grupo

6

4

Estudio individual y

6

HISPANOAMÉRICA

13

MATERIA, TEXTURA,
ELEMENTOS

14

UTOPIAS

15

MISCELÁNEA

TOTAL

12 y desarrollo de la
Práctica 3
Seminario teórico Tema
13 y desarrollo de la
Práctica 4
Seminario teórico Tema
14 y desarrollo de la
Práctica 4
Seminario teórico Tema
15 y desarrollo de la
Práctica 4

trabajos en grupo

4

Estudio individual y
trabajos en grupo

6

4

Estudio individual y
trabajos en grupo

6

4

Estudio individual y
trabajos en grupo

6

60

90

Evaluación

Sistema general de evaluación
La asistencia a las sesiones presenciales es obligatoria y la evaluación del alumno es
continua mediante pruebas y prácticas.
Las pruebas y las prácticas se realizarán de modo continuo, contribuyendo a definir la
nota media del alumno a lo largo del semestre sin que ninguna de estos dos conjuntos de
notas (pruebas o prácticas) puedan suponer más del 60% de la nota final. Caso de no
alcanzase el aprobado, el alumno realizará un examen Final que evaluará todos los
aspectos del curso, tanto teóricos como prácticos.
Criterios de evaluación:
Para superar la asignatura será necesario obtener como nota media una calificación
mínima de 5.

Instrumentos y Criterios de Evaluación (2014-15)
Las notas de los diferentes controles se irán publicando en el campus virtual.
Para cada una de las prácticas se publicará en el campus virtual el enunciado, calendario,
objetivos y criterios de evaluación.
Es imprescindible asistir a las sesiones presenciales prácticas para poder ser evaluado en
esa práctica en particular. una falta de asistencia no justificada supondrá un suspenso con
nota 0 para esa práctica.
Tipo
Criterio
Descripción Ponderación
La nota final el curso es la media de las
Evaluación
prácticas que se han ido desarrollando a prácticas
100
continua
lo largo del año
Para aquellos alumnos que han
suspendido la evaluación continua, o
Examen final
examen
0
para los que desean subir su nota, se
realizará un examen teórico con los
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contenidos explicados en el curso. este
examen consistirá en una serie
de preguntas de desarrollo teórico,
correspondientes a alguno de los
15 temas explicados.
TOTAL

100

Bibliografía
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20543&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
Enlaces
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20543&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
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Estructuras 4

ASIGNATURA
Curso

Tipo

Semestre

ECTS (1 ECTS/25h)

Horas/semana

Quinto

OBL

1º

6

4

Departamentos y/o Áreas que imparten la asignatura

Departamento de Ingeniería Civil
(Área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras)
Reparto de horas
presencial

No presencial

Total

Nº horas

60

90

150

Porcentaje

40%

60%

100%

Contextualización

La asignatura está ubicada en el primer cuatrimestre del 5º curso del grado de Arquitectura.
El alumno adquirirá los conceptos básicos sobre el cálculo y la normativa de las estructuras
metálicas actualmente en vigor en España, así como la capacidad para predimensionar,
calcular, construir y elegir la estructura metálica adecuada de los proyectos en otras
asignaturas y en los proyectos de nueva planta y de rehabilitación, que deberá redactar en el
ejercicio profesional posterior.
Objetivos

Los objetivos de la signatura son: que el alumno adquiera las herramientas básicas necesarias
para el cálculo de los elementos fundamentales en las estructuras metálicas convencionales
de edificación; para poder acometer el proyecto, cálculo y dimensionado de una estructura
convencional de edificación. Se hace especial hincapié; en el conocimiento de la diferente
Normativa vigente de obligado cumplimiento en el campo de las estructuras metálicas. Los
alumnos se familiarizaran en especial con los siguientes aspectos de la Construcción en
Acero: Características específicas del material .Tipología de los elementos que componen las
estructuras de acero. Normativa de aplicación directa (CTE-SE-AE y SE-A) e indirecta
(Eurocódigo, NCSE...). Tipologías estructurales de edificación urbana e industrial en acero.
Determinación de tensiones en secciones de pared delgada. Cálculo de elementos
estructurales de acero. Funcionamiento de las uniones estructurales de acero. Bases de los
métodos elásticos de cálculo. El alumno deberá; adquirir las siguientes capacidades:
Resolver y calcular estructuras habituales con uniones convencionales. Participar en la toma
de decisiones con especialistas en estructuras complejas y trabajos de taller.
Contenidos

Afección de los materiales al comportamiento estructural. Métales. Particularidades que lo
apartan del proceso general de cálculo estructural. Proyecto de estructuras de acero, aluminio,
etc.
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BLOQUE 1

TEMA 1.: La construcción metálica.
(Tiempo: 0,50 Horas.). (1/2 Sesión).
Antecedentes.
Estado actual.
Tipología de las estructuras de acero.
Ventajas e inconvenientes de la construcción metálica.
Normativa aplicable.
Normas históricas españolas.
La Norma CTE-SE-A.
El Eurocódigo 3.
Documentación de proyecto.
TEMA 2.: Materiales empleados en la construcción metálica. Características básicas.
(Tiempo: 0,50 Horas.). (1/2 Sesión).
Generalidades
Propiedades de los aceros
Tipos de aceros
Ensayos en los aceros
Soldabilidad
Resistencias nominal y de cálculo
Catálogo de perfiles, chapas y elementos de unión.
Estabilidad estructural. Arriostramientos.
Esbeltez local. Clases de secciones
Resistencia de cálculo del acero.
Estados límites últimos
Estados límites de servicio
TEMA 3.: Tipologías estructurales.
(Tiempo: 0,50 Horas.). (1/2 Sesión).
Clasificación de las estructuras
Criterios de proyecto
Predimensionado de estructuras
TEMA 4.: Acciones.
(Tiempo: 0,50 Horas.). (1/2 Sesión).
Establecimiento de las cargas
La norma CTE-DB-SE-AE
La norma NCSE (Sísmica)
Cargas permanentes, acciones variables y accidentales
Acciones climáticas; viento y viento
Acciones durante el proceso constructivo
Combinación de acciones
TEMA 5.: Análisis estructural
(Tiempo: 0,50 Horas.). (1/2 Sesión).
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Generalidades
Modelos
Estabilidad lateral global
Imperfecciones iniciales
Análisis plástico
TEMA 6.: Flexión en perfiles de débil espesor
(Tiempo: 0,50 Horas.). (1/2 Sesión).
Definición
Flujo de tensiones.
Centro de esfuerzos cortantes. Alabeo.
Ecuaciones de equilibrio interno.
Secciones abiertas, cerradas unicelulares y multicelulares.
TEMA 7.: Torsión en perfiles abiertos y cerrados.
(Tiempo: 0,50 Horas.). (1/2 Sesión).
Torsión de St. Venant. Torsión compuesta.
Parámetros de la sección.
Calculo de tensiones y deformaciones.
TEMA 8.: ELU- Piezas flectadas y traccionadas.
(Tiempo: 0,50 Horas.). (1/2 Sesión).
Resistencia de la sección
Resistencia de las barras
Interacción de esfuerzos
Vigas laminadas
Vigas compuestas de alma llena.
Vigas de alma calada
TEMA 9.: ELU- Inestabilidades en piezas flectadas.
(Tiempo: 1,00 Horas.). (1 Sesión).
Pandeo local.
Pandeo lateral.
Comprobación de abolladura de alma.
Rigidizadores
TEMA 10.: ELU- Piezas comprimidas.
(Tiempo: 1,00 Horas.). (1 Sesión).
Configuraciones
Pandeo de la pieza
Curvas de pandeo
Interacción de esfuerzos
TEMA 11.: ELU- Piezas comprimidas. Casos particulares.
(Tiempo: 0,50 Horas.). (1/2 Sesión).
Esfuerzos variables
Pilares de edificación
Piezas compuestas
Piezas de sección variable
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Pórticos planos de nudos rígidos.
TEMA 12.: Estados límites de servicio.
(Tiempo: 0,50 Horas.). (1/2 Sesiones).
Situaciones estáticas y dinámicas
Desplazamientos y deformaciones
Flechas
Desplomes
Vibraciones
BLOQUE 2
TEMA 13.: Vigas trianguladas o de celosía.
(Tiempo: 1,00 Horas.). (1 Sesión).
Configuraciones y organización
Elementos de una celosía.
Elementos y puntos críticos.
Cálculo de los elementos de celosía.
TEMA 14.: Diseño de uniones soldadas.
(Tiempo: 1,00 Horas.). (1 Sesión).
Ventajas e inconvenientes de la unión soldada.
Tipos de soldadura.
Tensiones y deformaciones residuales.
Criterios de diseño y calculo
Supervisión e inspección de las soldaduras.
Posición de cordones.
TEMA 15.: Diseño de uniones atornilladas.
(Tiempo: 1,00 Horas.). (1 Sesión).
Unión de elementos estructurales.
Tipos de unión.
Tipos de tornillos. Disposiciones.
Dimensiones geométricas mínimas.
Cálculo de las uniones
TEMA 16.: Aparatos de apoyo.
(Tiempo: 1,00 Horas.). (1 Sesión).
Tipos de sistemas de apoyo.
Aparatos de apoyo de acero.
Presiones de contacto.
Aparatos de material elastomérico.
Disposiciones constructivas.
TEMA 17.: Placas de anclaje.
(Tiempo: 1,00 Horas.). (1 Sesión).
Tipos de pernos de anclaje.
Configuración de las placas de anclaje.
Cálculo de tensiones en el hormigón.
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Cálculo de las placas de anclaje.
Disposiciones constructivas.
TEMA 18.: Protección y reparación de estructuras metálicas.
(Tiempo: 1,00 Horas.). (1 Sesión).
Durabilidad
Protección frente a la corrosión.
Protección frente a la acción del fuego.
Refuerzo.
Reparación.

TEMA 19.: Cálculo de estructuras de acero para edificios industriales. Diseño de
conjunto.
(Tiempo: 1,00 Horas.). (1 Sesión).
Edificación industrial y comercial.
Configuraciones usuales en los edificios industriales y comerciales.
Estabilidad de conjunto.
Secuencia constructiva.
Protección al fuego.
Acciones a considerar.
Distribución de esfuerzos en pórticos y arriostramientos.
Cálculo de elementos de cubiertas.
Cálculo de elementos principales.
Deformaciones admisibles.

TEMA 20.: Edificios Urbanos. Diseño de conjunto.
(Tiempo: 1,00 Horas.). (1 Sesión).
Configuración estructural.
Limitaciones arquitectónicas.
Estabilidad del conjunto.
Conexión con elementos de hormigón.
Secuencia de construcción.
Protección al fuego.
Acciones a considerar.
Cálculo de vigas y pilares.
Cálculo de uniones.
Deformaciones admisibles.
SESIONES PRÁCTICAS.
Práctica nº: 1.- (1 Sesión).
Determinación de las características mecánicas de distintos tipos de sección simple (cdg, área,
Ix, Iy, ix, iy, Sx, Wx, etc).
Práctica nº: 2.- (1 Sesión).
Clasificación de secciones. Determinación de momentos elásticos y plásticos. Determinación
del axil último de tracción, de compresión, etc.
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Determinación del cortante último.
Práctica nº: 3.- (1 Sesión).
Planteamiento general geométrico de un edificio industrial con estructura metálica.
Determinación de las cargas verticales y horizontales actuantes, determinación de las
hipótesis de combinación de cargas y coeficientes de seguridad, todo ello según CTE. Esta
práctica servirá de base para el desarrollo de las siguientes prácticas, donde se dimensionaran
elementos a flexión, elementos a compresión, nudos, apoyos y cerchas trianguladas.
Práctica nº: 4- (1 Sesión).
Dimensionado de viga de alma llena a flexión simple, con distintos tipos de perfiles.
Comprobación de ELS de flecha y vibraciones.
Práctica nº: 5.-(1 Sesión).
Dimensionado de viga armada de alma llena a flexión simple, con distintos tipos de perfiles.
Comprobación de pandeo lateral, abolladura y aplastamiento del alma.
Práctica nº: 6.- (1 Sesión).
Dimensionado de un elemento simple a compresión con pandeo.
Práctica nº: 7.- (1 Sesión).
Dimensionado de un elemento compuesto empresillado a compresión con pandeo.
Práctica nº: 8.- (1 Sesión).
Dimensionado de apoyo simple. Dimensionado de nudo rígido. Dimensionado de nudo
articulado.
Práctica nº: 9.- (1 Sesión).
Dimensionado de placa metálica base de apoyo y zapata de HA.
Práctica nº: 10- (1 Sesión).
Comprobación de una viga de celosía. Comprobación de una viga aligerada tipo "boyd".
Práctica nº: 11- (2 Sesiones).
Desarrollo de los detalles constructivos más habituales en las estructuras metálicas de
edificación.
Práctica nº: 12- (3 Sesiones).
Desarrollo de una sesión completa de la aplicación informática Cype Metal 3D, a una
estructura metálica de una edificación industrial.
Metodología

Actividad docente

Metodología

Horas
presenciales

SEMINARIO /
Clases magistrales teóricas con
30
TEÓRICO-PRÁCTICO desarrollo de los temas en pizarra y
314

Horas no
presenciales
45

/ TALLER
PRÁCTICAS DE
LABORATORIO
TOTAL

aplicaciones informáticas.
Clases prácticas de resolución de
ejercicios en la pizarra, con apoyo
30
de aplicaciones informaticas en
algunos de ellos.
60

45
90

Cronograma

Semana Unidad
01

Bloque
1

02

Bloque
1

03

Bloque
1

04

Bloque
1

05

Bloque
1

06

Bloque
1

07

Bloque
1

08

Bloque
2

09

Bloque
2

10

Bloque
2

11

Bloque
2

12

Bloque
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Descripción
Horas
Descripción trabajo
Horas no
trabajo presencial presenciales
no presencial
presenciales
Desarrollo de los
Desarrollo de los Temas
Teóricos 1 y 2, y de la 4
Temas Teóricos 1 y 2, 6
Práctica 1.
y de la Práctica 1.
Desarrollo de los
Desarrollo de los Temas
Teóricos 3 y 4, y de la 4
Temas Teóricos 3 y 4, 6
Práctica 2.
y de la Práctica 2.
Desarrollo de los
Desarrollo de los Temas
Teóricos 5 y 6, y de la 4
Temas Teóricos 5 y 6, 6
Práctica 3.
y de la Práctica 3.
Desarrollo de los
Desarrollo de los Temas
Teóricos 7 y 8, y de la 4
Temas Teóricos 7 y 8, 6
Práctica 4.
y de la Práctica 4.
Desarrollo del Tema
Desarrollo del Tema
Teórico 9, y de la
4
Teórico 9, y de la
6
Práctica 5.
Práctica 5.
Desarrollo del Tema
Desarrollo del Tema
Teórico 10, y de la
4
Teórico 10, y de la
6
Práctica 6.
Práctica 6.
Desarrollo de los
Desarrollo de los Temas
Teóricos 11 y 12, y de 4
Temas Teóricos 11 y 6
la Práctica 7.
12, y de la Práctica 7.
Desarrollo del Tema
Desarrollo del Tema
Teórico 13, y de la 4
Teórico 13, y de la
6
Práctica 11.
Práctica 11.
Desarrollo del Tema
Desarrollo del Tema
Teórico 14, y de la 4
Teórico 14, y de la
6
Práctica 11.
Práctica 11.
Desarrollo del Tema
Desarrollo del Tema
Teórico 15, y de la
4
Teórico 15, y de la
6
Práctica 8.
Práctica 8.
Desarrollo del Tema
Desarrollo del Tema
Teórico 16, y de la
4
Teórico 16, y de la
6
Práctica 9.
Práctica 9.
Desarrollo del Tema 4
Desarrollo del Tema 6

2

Teórico 17, y de la
Práctica 10.

13

Bloque Desarrollo del Tema
Teórico 18, y de la
2
Práctica 12.

4

14

Bloque Desarrollo del Tema
Teórico 19, y de la
2
Práctica 12.

4

15

Bloque Desarrollo del Tema
Teórico 20, y de la
2
Práctica 12.

4

TOTAL

60

Teórico 17, y de la
Práctica 10.
Desarrollo del Tema
Teórico 18, y de la
6
Práctica 12.
Desarrollo del Tema
Teórico 19, y de la
6
Práctica 12.
Desarrollo del Tema
Teórico 20, y de la
6
Práctica 12.
90

Evaluación

El sistema de evaluación, que será continua, consistirá en:
1.- Se valorará la resolución de pruebas escritas que se realizan a lo largo del semestre para la
evaluación continua de las competencias técnicas de la asignatura. Además se podrá incluir
una prueba final que comprenda la globalidad de la asignatura. La aportación a la evaluación
final no podrá superar el 50%.
2.- Por otra parte se valorarán las prácticas y los trabajos de taller a partir de la realización de
los mismos sin poder superar un 50% del total de la evaluación.
La nota final de la signatura se obtendrá como se define en la siguiente operación:
Ax0.50 + Bx0.50, debiendo ser igual o superior a 5 para aprobar la asignatura, siendo:
A = Nota del examen final, debiéndose obtener una calificación mínima de 4 (sobre 10) en
cada una de las partes.
B = Nota media de los dos controles periódicos correspondientes a los dos Bloques Temáticos
en los que se divide la asignatura.
La nota de la evaluación continuada (nota B); deberá ser mayor o igual a 4 (sobre 10), para
considerar la media.
La asistencia a clase (teoría y prácticas) es obligatoria. Se exigirá una asistencia mínima del
80% para poder superar la asignatura.
Tipo

Criterio
Se realizarán dos controles escritos,
correspondientes a los dos Bloques
EVALUACIÓN Temáticos en los que se divide la
CONTINUA
asignatura. Cada uno de estos
controles tendrá una repercusión
del 25 % en la calificación final.
316

Descripción Ponderación

CONTROLES
50
PERIÓDICOS

EXAMEN
FINAL

TOTAL

El alumno se examinará a final de
curso del contenido total de la
asignatura. El examen constará de
dos partes, correspondientes a los dos
EXAMEN
Bloques Temáticos en los que se
FINAL
divide la asignatura, debiéndose
obtener una calificación mínima de 4
(sobre 10) en cada una de estas
partes.

50

100

Bibliografía
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20546&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
Enlaces
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20546&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
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Proyecto de Ejecución

ASIGNATURA
Curso

Tipo

Semestre

ECTS (1 ECTS/25h)

Horas/semana

Quinto

OBL

1º

6

4

Departamentos y/o Áreas que imparten la asignatura

Departamento de Construcciones Arquitectónicas
(Área de Construcciones Arquitectónicas)
Reparto de horas
presencial

No presencial

Total

Nº horas

60

90

150

Porcentaje

40%

60%

100%

Contextualización

La asignatura de PE se propone en el último curso como asignatura que recoge la finalidad
de las asignaturas tecnológicas, es decir, el alumno deberá poder documentar con rigor todos
los aspectos necesarios para poder ejecutar un edificio.
Objetivos

El objetivo principal a conseguir por el alumno es llegar a ser consciente del valor
estratégico que tiene en su profesión el documento "Proyecto de Ejecución" que bien
confeccionado y usado, hoy en día, se convierte en el apoyo imprescindible para poder
alcanzar sus objetivos como arquitecto que define pormenorizadamente sus ideas
arquitectónicas. Pero, por el contrario, de no realizarse con suficiente rigor, puede
convertirse en instrumento a poder ser utilizado en su contra.
Contenidos

Proyecto de Ejecución de Edificios y Obras Urbanas. Mediciones, Presupuestos y
valoraciones. Arquitectura legal.
T1_ El proyecto
T2_ La seguridad
T3_ Sistema estructura
T4_ Sistema acondicionamiento ambiental servicios e instalaciones
T5_ Salubridad
T6_ Envolvente, compartimentación y acabado
T7_ Memoria, Pliego, Mediciones y Presupuesto
T8_ Dirección de obra
T9_ Un ejemplo de PE
T10_ Arquitectura Legal
Metodología

Actividad docente
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Metodología

Horas
Horas no
presenciales presenciales

Los foros o lugares donde se apoya la
metodología para su desarrollo pueden
tener carácter presencial o no
presencial. Con carácter presencial
son las que tienen lugar en:
Clase
Taller
Las que tienen carácter no presencial
son los propias que el alumno de
manera individual o colectiva decida
realizar.
Las actividades docentes que se
programan son las que tienen carácter
presencial y son las siguientes:
•
Corrección
Esta actividad docente, que se realizara
con las propuestas presentadas en las
entregas Parciales, aquellas que
consideraran aspectos concretos del
PRÁCTICAS DE edificación, tiene por objeto permitir a
CARTOGRAFÍA / los alumnos de cada equipo exponer su 60
MAPAS
fase de trabajo entregada y ser
sometida a comentario y debate.
•
Sesión
critica
Esta actividad docente, que se realizara
con las propuestas presentadas en las
entregas Globales, aquellas que
contemplan la edificación completa, en
su conjunto, tiene por objeto permitir a
los alumnos de cada equipo exponer su
fase de trabajo entregada y ser
sometida a comentario y debate, tanto
de los profesores como de los alumnos.
• Exposición final Pecha Kucha
Esta actividad docente, se realizara con
la documentación de la Solución
FINAL, presentada en la entrega
Global ultima, y tiene por objeto
permitir a los alumnos de cada equipo
exponer la solución definitiva de su
trabajo, y de esta manera poder
compartir todos lo que ha hecho cada
equipo, o sea, el resto de sus
319

90

compañeros de clase. En esta ocasión
la propuesta presentada no será
sometida a comentario y debate.
• Lección magistral.
• Charla de experto
TOTAL

60

90

Cronograma

Semana

Unidad

Descripción trabajo
presencial

Horas
presenciales

Descripción trabajo no
presencial

E1_Elaboración.
Análisis del edificio +
PAC (Plan de
Actuación)
Elaboración B1.
Seguridad (DB SI. DB
SUA)

Horas
no
presenci
ales

01

Presentación +
T1_Tema: El
proyecto

Equipos. Constitución
Obras a analizar.
4
Selección y VºBº

02

T2_Tema: La
seguridad

E1_Exposición.
Análisis edificio a
desarrollar

4

C1_Corrección
B1_Seguridad

4

Elaboración B2.
Sistema Estructura

6

4

Elaboración B3.
Sistema
acondicionamiento
ambiental servicios e
instalaciones

6

4

Elaboración B4.
Sistema envolvente,
compartimentación y
acabados

6

4

Elaboración B5.
Memoria, Pliego,
Mediciones y
Presupuesto

6

4

Elaboración_ Solución
6
INICIAL

4

G1 Elaboración B6
Correcciones de SC1

03

04

05

06

07

T3_Tema:
Sistema
Estructura
T4_Tema:
Sistema
acondicionamient
o ambiental
servicios e
instalaciones
T5_Tema:
Salubridad;
T6_Tema:
Envolvente,
compartimentaci
ón y acabado
T7_Tema:
Memoria, Pliego,
Mediciones y
Presupuesto
T8_Tema:
Dirección de
obra

08
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C2_Correción B2.
Estructura

C3_Corrección B3.
Sistema
acondicionamiento
ambiental servicios e
instalaciones.
C4_Corrección B4.
Sistema envolvente,
compartimentación y
acabados
C5_Corrección B5.
Memoria, Pliego,
Mediciones y
Presupuesto
SC1_Evaluación
indicativa

6

6

6

09

T9_Tema: Un
ejemplo de PE
T10_Tema:
Arquitectura
Legal

10
11

G1_SOLUCIÓN
INICIAL
CH1a_ experto A
G2 CH1b_experto B
G1 CH1_ experto
SC2_Evaluación
indicativa
G2_SOLUCIÓN
INICIAL
C6_Correción
modificaciones SC1
C7_Correción

12

SC3_Evaluación
definitiva
G1
CH2a_ experto
G2 CH2b_ experto

13

G1 CH2c_ experto
G2 CH2d_ experto
G2 SC2_Evaluación
definitiva
Elaboración encuesta
de opinión
Pk_Pecha Kucha
Fuera del periodo
lectivo

14
15
TOTAL

G2 E2_Elaboración
INFORME de Charlas

4

G2 E2_Elaboración
INFORME de Charlas
G2 Elaboración B6
Correcciones de SC2

6

4

C6_Elaboración B7

6

4

Elaboración G2
SOLUCIÓN FINAL

6

4

G1 Elaboración E4
Pecha Kucha paneles
G2 Elaboración E3
INFORME de Charlas

6

4

G1 E3_Elaboración
INFORME de Charlas
G2 E4_Elaboración
PANELES Pecha
Kucha

6

4

Dolce vita

6

4

Fuera del periodo
lectivo

6

60

90

Evaluación

El sistema de evaluación, que será continua, consistirá en:
•

Se valorará la resolución de los trabajos prácticos que se realizan a lo largo del
semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de la asignatura.

Instrumentos y Criterios de Evaluación (2014-15)
Los que no hayan aprobado por curso y quieran presentarse a la convocatoria de
Enero o Julio deberá presentar el TdC y someterse a un examen de teoría.
La puntuación de ambas pruebas será la siguiente:
Trabajo de Construcción TdC 6,00 puntos
Examen de Teoria exENE, exJUL 4,00 puntos
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Para ser evaluado en cualquiera de estas 2 convocatorias, deberán cumplirse los
siguientes requisitos:

a. Presentarse en la fecha fijada para el examen con el TdC.
b. Cumplir las normas de presentación

Campos de evaluación
Se plantean 2 ámbitos de evaluación, cada uno con sus propios campos.
Campos en el TdC:
C.1 Concepción de la propuesta
C.2 Viabilidad de la ejecución
C.3 Durabilidad de la propuesta
C.4 Facilidad de mantenimiento

Campos en las Sesiones Críticas

C.5 Justificación de la propuesta
C.6 Defensa de la propuesta

Cada uno de estos campos será evaluado de acuerdo con los Indicadores del siguiente
apartado.

Indicadores de evaluación
Son objeto de evaluación aquellos aspectos que podríamos denominar como indicadores
de la consecución de los objetivos de la asignatura.
Los Indicadores que se consideran para esta evaluación son los siguientes:
I.1. Claridad conceptual
I.2. Destreza metodológica
I.3. Mentalidad de permanencia
I.4. Sencillez propositiva
322

Tipo

Criterio
Descripción Ponderación
Este bloque lo constituyen las
clases magistrales:

Se tendrá derecho a 0,12 puntos
por la asistencia completa a cada
una de las clases que se imparta.
La
asistencia
debe
complementarse con la entrega de
comentarios
escritos
según
formulario que se facilitara al
efecto y que deberá ser entregado
el mismo día que se imparta la
clase.

10 Clases magistrales T1, T2, T3,
T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 x
0.12 puntos = total 1,20 puntos

Para ser evaluado por curso deberá
EVALUACIÓN cumplirse
los
siguientes Clases
CONTINUA
magistrales
requisitos:
a. Haber realizado las entregas
previstas
en
los
plazos
establecidos.
b. Haber realizado las entregas
según los contenidos prescritos.
c. Haber asistido a las Sesiones
Criticas y Correcciones indicadas.
d. Cumplir las normas de
presentación.

Las actividades docentes de los
Bloques 1 y 2 (Clases magistrales
+ Exposiciones, entregas y
correcciones) que son medios de
conseguir puntuación sin ser
evaluadas y requieren una entrega
documental para ello, se aclara
que han de realizarse con un
mínimo de rigor y seriedad, nada
que ver con su extensión, de lo
323

12

contrario no podrán recibir la
puntuación prevista.
Este bloque comprende las
siguientes actividades docentes:

1 Exposición Pecha-kucha PK E4
0,36
puntos
2 Exposición edificio a desarrollar
E1
0,13
puntos
2 Informe de las Charlas E2, E3
0,40
puntos
6 Correcciones C1, C2, C3, C4,
C5, C6, C7 0,91 puntos
Total del bloque 1,80 puntos

La nota de cada una de estas
actividades es de 0,13 puntos a
excepción de los informes de las
Charlas que es de 0,1 puntos y la
de PK que supondrá 0,36 puntos.
Las puntuaciones se realizan al Exposiciones,
EVALUACIÓN
18
equipo pero se requiere para tener entregas y
CONTINUA
derecho a la nota, asistencia a las correcciones
exposiciones, y correcciones de
cada uno de los componentes del
equipo. Para tener derecho a las
notas de las entregas E2 y E3 es
imprescindible que cada uno de
los componentes del equipo haya
asistido a cada una de las charlas
que documenta.

Para ser evaluado por curso deberá
cumplirse
los
siguientes
requisitos:
a. Haber realizado las entregas
previstas
en
los
plazos
establecidos.
b. Haber realizado las entregas
según los contenidos prescritos.
c. Haber asistido a las Sesiones
Criticas y Correcciones indicadas.
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d. Cumplir
presentación.

las

normas

de

Las actividades docentes de los
Bloques 1 y 2 (Clases magistrales
+ Exposiciones, entregas y
correcciones) que son medios de
conseguir puntuación sin ser
evaluadas y requieren una entrega
documental para ello, se aclara
que han de realizarse con un
mínimo de rigor y seriedad, nada
que ver con su extensión, de lo
contrario no podrán recibir la
puntuación prevista.
El Trabajo de Construcción,
actividad
principal
de
la
asignatura,
será
objeto
de
evaluación durante las Sesiones
Criticas SC3 ySC4; y dará opción
a la siguiente puntuación:

1 Trabajo de Construcción TdC
7,00 puntos

Para ser evaluado por curso deberá
cumplirse
los
siguientes
EVALUACIÓN requisitos:
Trabajo de
CONTINUA
Construcción
a. Haber realizado las entregas
previstas
en
los
plazos
establecidos.
b. Haber realizado las entregas
según los contenidos prescritos.
c. Haber asistido a las Sesiones
Criticas y Correcciones indicadas.
d. Cumplir las normas de
presentación.

La nota se le adjudicara al alumno
no sólo al Trabajo; el Trabajo no
es más que un instrumento para
325

70

poder evaluar e aprendizaje del
alumno.
Proponemos y apoyamos que el
desarrollo del TdC se reparta entre
los componentes del equipo. Sin
embargo las decisiones sobre los
distintos aspectos de la propuesta
que se plantea deben tomarse de
manera colegiada o cuanto menos
asumida plenamente por todos los
miembros del equipo.
En el TdC debe hacerse constar
por escrito de qué parte del trabajo
se responsabiliza cada miembro
del
equipo,
por
haberlo
desarrollado o por decisión
conjunta.
Durante la defensa del TdC
cualquiera de los componentes del
equipo debe poder defender de
manera argumentada cualquier
parte del trabajo aunque no lo
haya desarrollado él.
Caso de discrepancia de alguno de
los miembros del equipo sobre las
decisiones tomadas, para que no se
le considere responsable de ellas,
deberá indicar sus discrepancias
sobre los aspectos que no
comparte, argumentando el por
qué no lo comparte. De no estar
documentado por escrito y
entregado antes de la Sesión
Critica
o
Corrección
correspondiente no se tendrán en
cuenta dichas discrepancias.
En las Sesiones Criticas SC1
ySC2 se entregará una nota
indicativa de la Solución Inicial
entregada, de manera que los
alumnos tengan una referencia de
como llevan el trabajo. Esta nota
no tiene valor evaluador, solo

326

valor indicativo.

TOTAL

100

Bibliografía
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20545&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
Enlaces
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20545&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
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Proyectos Arquitectónicos 8

ASIGNATURA
Curso

Tipo

Semestre

ECTS (1 ECTS/25h)

Horas/semana

Quinto

OBL

1º

6

4

Departamentos y/o Áreas que imparten la asignatura

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía
(Área de Proyectos Arquitectónicos)
Reparto de horas
presencial

No presencial

Total

Nº horas

60

90

150

Porcentaje

40%

60%

100%

Contextualización

A lo largo del curso se introducirá al alumno en la comprensión y el ejercicio de: Gestión del
conocimiento arquitectónico. Diseño de contextos teóricos. Descubrimiento (rigor de la
fantasía). Cultura del Proyecto.
Objetivos

-Capacidad para gestionar ámbitos de trabajo altamente heterogéneos útiles para la
manipulación arquitectónica
-Capacidad para la incorporación al trabajo de discursos ajenos para su cuestionamiento ético,
así como para la formulación de discursos comprometidos con el presente radical
-Capacidad para proponer disidencias con los campos profesionales o del saber conocidos
-Compromiso con la construcción de marcos de debate en torno a las transformaciones de la
cultura contemporánea
-Capacidad para el ensayo instrumental y la diversidad metodológica
-Habilidad para el desarrollo de líneas propositivas arquitectónicas autónomas que refuercen
un compromiso ético y ecosistémico del Proyecto de Arquitectura
-Grado de confianza obtenido en torno a estrategias de actuación
Cada uno de estos objetivos generales se descompone en diferentes sub-objetivos particulares,
derivados de cada uno de los ejercicios propuestos.
Contenidos

•

Los programas desarrollarán unos contenidos basados en el epígrafe “El Proyecto de
Arquitectura como una Experiencia Inteligente, … hacia la promoción de la diversidad
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•

•

•

cultural”.
Los temas propuestos propondrán abordar el Proyecto de Arquitectura como un
compromiso personal y colectivo con lo real y con el ejercicio profesional. En ese
sentido las propuestas inteligentes serían aquellas capaz de integrar creativamente las
diferentes familias de datos que informan el proyecto de manera innovadora, a la vez
que se convierten en mecanismos críticos de acción política.
Se desarrollarán propuestas capaces de integrar la diversidad cultural, entendida como
aproximación multidisciplinar, imprescindibles para fijar nuevos patrones y formatos
para la acción arquitectónica sostenible y solidaria.
En estos momentos finales de la carrera, la precisión tanto en los contenidos como en
los formatos se hace especialmente relevante, mientras que los contextos teóricos
buscarán la complicidad real con las otras disciplinas para la construcción de nuevas
herramientas.

Los programas desarrollarán unos contenidos basados en el epígrafe “LA REALIDAD
COMO UNA EXPERIENCIA DE INTELIGENTE, … hacia la promoción de la
diversidad cultural”.
A lo largo del curso se desarrollarán propuestas que demanden un posicionamiento crítico
autónomo e incorporen en sus reflexiones la cultura del proyecto, ambos orientados hacia la
autonomía del estudiante.
Se irán conociendo los distintos medios de expresión del pensamiento y la acción
contemporánea, así como las posibilidades del trabajo colectivo como paradigma de la
diversidad cultural.
A lo largo del curso se introducirá al alumno en la comprensión y el ejercicio de:
-Gestión del conocimiento arquitectónico
-Diseño de contextos teóricos
-Descubrimiento (rigor de la fantasía)
-Cultura del Proyecto
Metodología

Actividad docente

Metodología

Horas
Horas no
presenciales presenciales

Metodología docente
Cada alumno propone unos temas cortos
que exploran temáticas concretas y que
abordan la cuestión del análisis y la
construcción de los contextos como
primer acto proyectual organizado, a
partir de un sistema de toma de decisiones
que desde el principio construye su
PRÁCTICAS DE
porfolio personal.
CARTOGRAFÍA /
60
Material didáctico utilizado
MAPAS
Material docente propio (enunciados,
campus virtual, bibliografía, referencias);
instrumental multimedia; información
producida/editada colectivamente en el
curso.
Estrategias para el aprendizaje del
alumno/a
a) Presencial
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90

-Técnicas de interacción mediante
supervisiones individuales o colectivas en
aula -Diseño de sistemas de comunicación
profesor/alumno y alumno/alumno;
-Conferencias magistrales (profesor)+
Microconferencias (alumno)
-Participación de profesores invitados y/o
conferenciantes externos
-Presentaciones públicas de los trabajos
(jurys)
b) No presencial
-Estudio y comprensión de los enunciados
propuestos desde el compromiso personal
-Realización de trabajos individuales y
colectivos con metodologías específicas
-Labores de búsqueda y gestión de
información
TOTAL

60

90

Cronograma

Semana Unidad

Descripción trabajo
presencial
•

01

1

•

02

1

Horas
presenciales

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA /
MAPAS:
Introducción al
tema
Negociación de
4
criterios, dinámicas
y evaluación
Enunciado de
ejercicios

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA /
MAPAS:
Aportaciones
teóricas
4
Revisión de
propuestas
Taller

Descripción
Horas no
trabajo no
presenciales
presencial
Desarrollo de los
compromisos
propios
Búsqueda de
información
6
Formateado de la
propuesta
individual y/o
colectiva

Continuación de
la propuesta
Introducción de
factores de los
factores de
corrección
propuestos
Desarrollo de la
presentación
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6

Proceso de
reflexión activa
•

03

1

•

04

1

•

05

1

•

06

2

•

07

2
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PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA /
MAPAS: Entrega
intermedia del tema 4
Sesión de
autoevaluación

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA /
MAPAS:
Aportaciones
teóricas
4
Revisión de
propuestas
Taller

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA /
MAPAS: Entrega
final del tema
4
Sesión de
autoevaluación

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA /
MAPAS:
Introducción al
tema
Negociación de
4
criterios, dinámicas
y evaluación
Enunciado de
ejercicios
PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA /
MAPAS:
4
Aportaciones
teóricas
Revisión de

Incorporación de
los datos de la
evaluación

6

Nueva búsqueda
de inforación
complementaria

Desarrollo de la
propuesta en
multiformatos
Incorporación de
6
desarrollos
técnicos
Trabajos de
campo finales
Autoevalución en
grupo y toma de
conclusiones
Informe final del 6
trabajo propio
Informe final
sobre el grupo
Desarrollo de los
compromisos
propios
Búsqueda de
información

6

Formateado de la
propuesta
individual y/o
colectiva
Continuación de
la propuesta
Introducción de
factores de los
factores de

6

propuestas
Taller

•

08

2

•

09

2

•

10

2

•

11

3

•

12

3
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PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA /
MAPAS: Entrega
intermedia del tema 4
Sesión de
autoevaluación

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA /
MAPAS:
Aportaciones
teóricas
4
Revisión de
propuestas
Taller

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA /
MAPAS: Entrega
final del tema
4
Sesión de
autoevaluación

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA /
MAPAS:
Introducción al
tema
Negociación de
4
criterios, dinámicas
y evaluación
Enunciado de
ejercicios
PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA / 4
MAPAS:

corrección
propuestos
Desarrollo de la
presentación
Proceso de
reflexión activa
Incorporación de
los datos de la
6
evaluación
Nueva búsqueda
de inforación
complementaria
Desarrollo de la
propuesta en
multiformatos
Incorporación de
6
desarrollos
técnicos
Trabajos de
campo finales
Autoevalución en
grupo y toma de
conclusiones
Informe final del 6
trabajo propio
Informe final
sobre el grupo
Desarrollo de los
compromisos
propios
Búsqueda de
información

6

Formateado de la
propuesta
individual y/o
colectiva
Continuación de
la propuesta
6

Aportaciones
teóricas
Revisión de
propuestas
Taller

•

13

3

•

14

3

•

15

3

Introducción de
factores de los
factores de
corrección
propuestos

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA /
MAPAS: Entrega
intermedia del tema 4
Sesión de
autoevaluación

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA /
MAPAS:
Aportaciones
teóricas
4
Revisión de
propuestas
Taller

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA /
MAPAS: Entrega
final del tema
4
Sesión de
autoevaluación

Desarrollo de la
presentación
Proceso de
reflexión activa
Incorporación de
los datos de la
6
evaluación
Nueva búsqueda
de inforación
complementaria
Desarrollo de la
propuesta en
multiformatos
Incorporación de
6
desarrollos
técnicos
Trabajos de
campo finales
Autoevalución en
grupo y toma de
conclusiones
Informe final del 6
trabajo propio
Informe final
sobre el grupo

TOTAL

60

90

Evaluación

Como método de evaluación se propone la evaluación continua, donde se valorará:
1. La presencia en el aula y la participación activa en las actividades propuestas.
2. La continuidad en el desarrollo de los trabajos.
3. El cumplimiento de los objetivos docentes propuestos.
Cada curso se establecerán unos criterios de evaluación continua que servirán para evaluar
periódicamente el trabajo y el progreso de cada alumno, evaluaciones que se darán a conocer
a los estudiantes a modo de orientación y guía. Dadas las especial características de esta
materia no se contempla la realización de pruebas finales extraordinarias, más que aquellas
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orientadas a completar los temas y trabajos desarrollados durante el curso, y que supondrán
una valoración mínima del 20% y máxima del 40% con respecto a la nota final.
Tipo

Criterio
La evaluación fundamental de
la asignatura será evaluación
continua, obtenida a lo largo de
las sucesivas entregas,
sesiones y correcciones.
Alcanzará un valor mínimo
comprendido entre el 60% y
80% de la calificación final.

Descripción

En la evaluación continua se
valorará:
1.La presencia en el aula y
participación activa en las
EVALUACIÓN
TALLER DE
actividades propuestas
CONTINUA
PROYECTOS
2.La continuidad en el
desarrollo de los trabajos
3.El cumplimiento de los
objetivos docentes propuestos

EXAMEN
FINAL

TOTAL
Bibliografía

334

Ponderación

80

Cada año se establecerán unos
criterios de evaluación continua
que servirán de baremo estable
para evaluar periódicamente el
trabajo y progreso de cada
alumno, evaluaciones que se
darán a conocer a los alumnos
a modo de orientación y guía.
Dadas las especial características
de esta materia no se contempla la
realización de pruebas finales
extraordinarias, más que aquellas
orientadas a completar los temas y
trabajos desarrollados durante el
ENTREGA
curso, y que supondrán una
20
COMPLEMENTARIA
valoración mínima del 20% y
máxima del 40% con respecto a la
nota final. Esta entrega de material
complementario se realizará el día
previsto para el examen de la
asignatura.
100

La democracia urbana: Una vieja historia
Autor(es):
PIRENNE, Henry
Edición:
Madrid : Capitan Swing Libros, 2009.
ISBN:
978-84-613-1908-4
Recomendado por: NIETO FERNANDEZ, ENRIQUE JOSE (*1)
The Grand Domestic Revolution: A History of Feminist Designs for American Homes,
Neighborhoods and Cities
Autor(es):
HAYDEN, Dolores
Edición:
Chicago : The MIT Press, 1981.
ISBN:
9780262580557
Recomendado por:
NIETO FERNANDEZ, ENRIQUE JOSE (*1)
The Structure of the Ordinary
Autor(es):
HABRAKEN, N.J.
Edición:
Cambridge & London : The MIT Press, 2000.
ISBN:
89-7086-366-4 93540
Recomendado por: NIETO FERNANDEZ, ENRIQUE JOSE (*1)
Transnational Urbanism: Locating Globalization
Autor(es):
SMITH, Michael Peter
Edición:
Nueva York : Wiley-Blackwell, 2000.
ISBN:
978-0-631-18424-9
Recomendado por: NIETO FERNANDEZ, ENRIQUE JOSE (*1)
What Is a City? Rethinking the Urban after Hurricane Katrina
Autor(es):
STEINBERG, Phil [ed. lit.]; SHIELDS, Rob [ed. lit.]
Edición:
Georgia : University of Georgia Press, 2008.
ISBN:
9780820330945
Recomendado por: NIETO FERNANDEZ, ENRIQUE JOSE (*1)
Enlaces
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20542&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
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Urbanismo 6

ASIGNATURA
Curso

Tipo

Semestre

ECTS (1 ECTS/25h)

Horas/semana

Quinto

OBL

1º

6

4

Departamentos y/o Áreas que imparten la asignatura

Departamento de Edificación y Urbanismo
(Área de Urbanística y Ordenación del territorio)
Reparto de horas
presencial

No presencial

Total

Nº horas

60

90

150

Porcentaje

40%

60%

100%

Contextualización

Se trata de la última asignatura del Grado en Arqutiectura correspondiente al área de
Urbanismo. De manera excepcional, durante el curso 2014-15 la asignatura abordará el
proyecto urbano en el contexto contemporáneo. Una vez se haya implantado el nuevo Grado
en Fundamentos de la Arquitectura con mayor normalidad (previsiblemente a partir del curso
2015-16) la Asignatura Urbanismo 6 se centrará en el planeamiento urbanístico mientras que
el proyecto urbano centrará la atención de Urbanismo 5.
Aunque inicialmente la secuencia formativa planteada es la inversa, ambas temáticas tienen
una suficiente justificación dentro de los últimos cursos de Urbanismo en la carrera de
Arquitectura.
Objetivos

Ojo! No son los objetivos de la memoria del plan

El objetivo principal de la asignatura Urbanismo 6 es el de acercar y familiarizar al estudiante
con el proyecto urbano en el contexto contemporáneo. Este objetivo tiene una doble
intencionalidad: por un lado el conocimiento de los proyectos de intervención urbanística
contemporánea más relevantes y, por otro lado, hacer partícipe a los estudiantes de la práctica
del proyecto urbano a través del taller práctico propuesto.
Contenidos

•
•

Bloque teórico-práctico: La finalidad del bloque se sitúa en el estudio de las distintas
prácticas y legislaciones que afectan a la práctica profesional en el urbanismo.
Práctica taller de proyectación urbana: Práctica de taller para acercar al alumno al
manejo de los instrumentos del urbanismo en una aproximación al desarrollo del
proyecto profesional en las distintas facetas consideradas.

La asignatura se desarrolla según dos actividades formativas correspondientes a:
- la elaboración conjunta de un material teórico sobre las intervenciones urbanísticas
contemporáneas más relevantes
- la realización de un proyecto urbano realizado en el taller de la asignatura
336

Metodología

Actividad docente
SEMINARIO /
TEÓRICOPRÁCTICO /
TALLER
PRÁCTICAS TRABAJOS DE
CAMPO
TOTAL

Metodología
Reflexión sobre las
propuestas de intervención
urbana contemporáneas más
relevantes
Taller destinado a la
elaboración de un proyecto
urbano

Horas
Horas no
presenciales presenciales
15

22,5

45

67,5

60

90

Cronograma

Descripción
Descripción
Horas
Semana Unidad
trabajo
trabajo no
presenciales
presencial
presencial
Seminario
Teórico Práctico:
exposición y
debate sobre la
selección y
elaboración del
Búsqueda y
Introducción
trabajo de
análisis de
a la
recopilación de
proyectos de
01
asignatura y
4
los proyectos de
intervención
el trabajo a
intervención
urbanística
desarrollar
urbanística
contemporáneos
contemporáneos

Horas no
presenciales

6

Taller: incio de
los trabajos de
proyecto
Seminario
Teórico Práctico:
debatir la
selección de
Desarrollo
proyectos de
de la
intervención
asignatura a
urbanística
4
través del
contemporáneos
seminario y
el taller
Taller: Revisión
de los trabajos
iniciales del
proyecto

02
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Busqueda de
documentación
sobre los
proyectos de
intervención
urbanística
contemporáneos y
6
análisis del lugar
sobre el que se
plantea la
intervención da
través del
proyecto

Seminario
Teórico Práctico:
Debatir sobre las
estrategias y
documentación
Desarrollo
obtenida relativa a
de la
la selección de
asignatura a
proyectos de
4
través del
intervención
seminario y
urbanística
el taller
contemporáneos

03

Desarrollo
de la
asignatura a
través del
seminario y
correcciones
de los
proyectos en
el taller

04

Desarrollo
de la
asignatura a
través del
seminario y
correcciones
de los
proyectos en
el taller

05

06

Desarrollo
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Taller: Revisión
de los trabajos del
proyecto
Seminario
Teórico Práctico:
Debatir sobre las
estrategias y
documentación
obtenida relativa a
la selección de
proyectos de
4
intervención
urbanística
contemporáneos
Taller: Revisión
de los trabajos del
proyecto
Seminario
Teórico Práctico:
Correcciones y
debates sobre las
estrategias y
documentación
obtenida relativa a
la selección de
4
proyectos de
intervención
urbanística
contemporáneos
Taller: Revisión
de los trabajos del
proyecto
Seminario
4

Estudio de los
proyectos
seleccionados para
el estudio de los
proyectos de
6
intervención
urbanística
contemporáneos y
elaboración del
proyecto.

Estudio de los
proyectos
seleccionados para
el estudio de los
proyectos de
6
intervención
urbanística
contemporáneos y
elaboración del
proyecto.

Estudio de los
proyectos
seleccionados para
el estudio de los
proyectos de
6
intervención
urbanística
contemporáneos y
elaboración del
proyecto.

Estudio de los

6

de la
asignatura a
través del
seminario y
correcciones
de los
proyectos en
el taller

Teórico Práctico:
Correcciones y
debates sobre las
estrategias y
documentación
obtenida relativa a
la selección de
proyectos de
intervención
urbanística
contemporáneos

Taller: Revisión
de los trabajos del
proyecto
Seminario
Teórico Práctico:
Exposción pública
por parte de los
autores y debate
sobre las
documentación
presentada
relativa a la
Exposición y selección de
Debate sobre proyectos de
intervención
los
4
materiales y urbanística
proyectos
contemporáneos

07

Desarrollo
de la
asignatura a
través del
seminario y
correcciones
de los
proyectos en
el taller

08
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Taller: Exposción
pública por parte
de los autores y
debate sobre los
trabajos del
proyecto de
intervención
urbanística
Seminario
Teórico Práctico:
Correcciones y
debates sobre las
estrategias y
documentación
4
obtenida relativa a
la selección de
proyectos de
intervención
urbanística

proyectos
seleccionados para
el estudio de los
proyectos de
intervención
urbanística
contemporáneos y
elaboración del
proyecto.

Revisión de la las
documentación
presentada relativa
a la selección de
proyectos de
intervención
urbanística
contemporáneos y 6
sobre los trabajos
del proyecto de
intervención
urbanística a partir
del debate público
de la sesión
anterior

Revisión y
ampliacíon de los
trabajos
correspondientes
a los proyectos
seleccionados para 6
el estudio de los
proyectos de
intervención
urbanística
contemporáneos y

contemporáneos

Desarrollo
de la
asignatura a
través del
seminario y
correcciones
de los
proyectos en
el taller

09

Desarrollo
de la
asignatura a
través del
seminario y
correcciones
de los
proyectos en
el taller

10

Desarrollo
de la
asignatura a
través del
seminario y
correcciones
de los
proyectos en
el taller

11
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Taller: Revisión
de los trabajos del
proyecto
Seminario
Teórico Práctico:
Correcciones y
debates sobre las
estrategias y
documentación
obtenida relativa a
la selección de
4
proyectos de
intervención
urbanística
contemporáneos
Taller: Revisión
de los trabajos del
proyecto
Seminario
Teórico Práctico:
Debatir sobre las
estrategias y
documentación
obtenida relativa a
la selección de
proyectos de
4
intervención
urbanística
contemporáneos
Taller: Revisión
de los trabajos del
proyecto
Seminario
Teórico Práctico:
Debatir sobre las
estrategias y
documentación
obtenida relativa a
4
la selección de
proyectos de
intervención
urbanística
contemporáneos

del proyecto de
intervención
urbanística.

Revisión y
ampliacíon de los
trabajos
correspondientes a
los proyectos
seleccionados para
el estudio de los
6
proyectos de
intervención
urbanística
contemporáneos y
del proyecto de
intervención
urbanística.

Estudio de los
proyectos
seleccionados para
el estudio de los
proyectos de
6
intervención
urbanística
contemporáneos y
elaboración del
proyecto.

Estudio de los
proyectos
seleccionados para
el estudio de los
proyectos de
6
intervención
urbanística
contemporáneos y
elaboración del
proyecto.

Desarrollo
de la
asignatura a
través del
seminario y
correcciones
de los
proyectos en
el taller

12

Taller: Revisión
de los trabajos del
proyecto
Seminario
Teórico Práctico:
Debatir sobre las
estrategias y
documentación
obtenida relativa a
la selección de
proyectos de
4
intervención
urbanística
contemporáneos

Taller: Revisión
de los trabajos del
proyecto
eminario Teórico
Práctico: debate
sobre los
Desarrollo proyectos de
intervención
de la
asignatura a urbanística
4
contemporáneos
través del
seminario y
el taller
Taller: Revisión
de los trabajos
iniciales del
proyecto
Seminario
Teórico Práctico:
Debatir sobre las
Desarrollo estrategias y
documentación
de la
asignatura a obtenida relativa a
la selección de
través del
seminario y proyectos de
4
correcciones intervención
urbanística
de los
proyectos en contemporáneos
el taller
Taller: Revisión
de los trabajos del
proyecto
Presentación Seminario
y exposición Teórico Práctico: 4
final de los Exposición y

13

14

15
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Estudio de los
proyectos
seleccionados para
el estudio de los
proyectos de
6
intervención
urbanística
contemporáneos y
elaboración del
proyecto.

Preparación de la
entrega de los
proyectos
seleccionados para
el estudio de los
proyectos de
6
intervención
urbanística
contemporáneos y
del proyecto de
intervención
urbanística.
Estudio de las
características de
los proyectos
seleccionados para
el estudio de los
proyectos de
intervención
6
urbanística
contemporáneos y
elaboración del
proyecto de
intervención
urbanística.
Preparación de la
presentación y
6
entrega de estudio

materiales y entrega de la
proyecto
documentación
elaborados relativa a la
selección de
proyectos de
intervención
urbanística
contemporáneos

de los proyectos
seleccionados para
el estudio de los
proyectos de
intervención
urbanística
contemporáneos y
elaboración del
proyecto.

Taller: Exposición
y entrega del
proyecto de
intervención
urbanística
TOTAL

60

90

Evaluación

El sistema será de evaluación continua. La asistencia a las clases y prácticas será obligatoria.
Para la evaluación de las clases teóricas se plantea un examen teórico.
Para la evaluación de las prácticas de taller se plantean diferentes prácticas puntuables a lo
largo del semestre.
Tipo

Criterio

Adecuación del material elaborado
sobre las intervenciones urbanas
contemporáneas relevantes,
teniendo en cuenta los siguientes
aspectos: elección de los ejemplos,
presentación de los casos de
estudio, interés de las propuestas
proyectuales seleccionadas,
EVALUACIÓN
representación gráfica del material
CONTINUA
y memoria descriptiva del los casos
de estudio.

Descripción

Elaboración de material
sobre las intervenciones
urbanas contemporáneas
relevantes

Ponderació
n

35

Será requisito imprescindible para
superar la asignatura, superar la
elaboración del mencionado
material sobre las intervenciones
urbanas contemporáneas relevantes
Adecuación del proyecto
urbano elaborado, teniendo en
Elaboración de un
EVALUACIÓN
cuenta los siguientes aspectos:
proyecto urbano bajo el
65
CONTINUA
elección del emplazamiento y las formato docente de Taller
problemáticas identificadas, interés
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del proyecto elaborado,
representación gráfica del material
y memoria descriptiva del
proyecto.
Será requisito imprescindible para
superar la asignatura, superar la
elaboración del mencionado
proyecto urbano
TOTAL

100

Bibliografía

Cities X lines [Exposición]: a new lens for the urbanistic project = Ciudades X Formas:
una nueva mirada hacia el proyecto urbanístico
Autor(es):
BUSQUETS, Joan; CORREA, Felipe
Cambridge : Harvard University, Graduate School of Design,
Edición:
2006.
ISBN:
88-8447-294-6
Recomendado por:
MARTI CIRIQUIAN, PABLO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
Construir ciudad en la periferia: criterios de diseño para áreas residenciales sostenibles
Autor(es):
LÓPEZ DE LUCIO, Ramón
Edición:
Madrid : Mairea Libros, [2007].
ISBN:
978-84-935571-4-0
Recomendado por:
MARTI CIRIQUIAN, PABLO (*1)
La explosión de la ciudad: transformaciones territoriales de las regiones urbanas del sir
de la Europa Meridional
Autor(es):
FONT ARELLANO, Antonio
Edición:
Madrid : España. Ministerio de la vivienda, 2007.
ISBN:
84-96387-25-9
Recomendado por:
MARTI CIRIQUIAN, PABLO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
Ordenar el territorio, proyectar la ciudad, rehabilitar los tejidos existentes: la relevancia
del planeamiento a través de los Premios Nacionales de U
Autor(es):
LÓPEZ DE LUCIO, Ramón (ed.)
Madrid : Ministerio de Vivienda, Centro de Publicaciones,
Edición:
2009.
ISBN:
978-84-96387-39-3
Recomendado por:
MARTI CIRIQUIAN, PABLO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
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Vivienda colectiva, espacio público y ciudad: evolución y crisis en el diseño de tejidos
residenciales 1860-2010
Autor(es):
LÓPEZ DE LUCIO, Ramón
Edición:
Buenos Aires : Nobuko, 2013.
ISBN:
978-987-584-500-8
Recomendado por:
MARTI CIRIQUIAN, PABLO (*1)
Enlaces
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20544&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
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Composición Arquitectónica 6

ASIGNATURA
Curso

Tipo

Semestre

ECTS (1 ECTS/25h)

Horas/semana

Quinto

OBL

2º

6

4

Departamentos y/o Áreas que imparten la asignatura

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía
(Área de Composición)
Reparto de horas
presencial

No presencial

Total

Nº horas

60

90

150

Porcentaje

40%

60%

100%

Contextualización

La asignatura de COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 6 (CA6) desarrolla un temario
específico sobre "teorías y proyectos de intervención en el patrimonio arquitectónico
(histórico y moderno)", y culmina las materias del área de conocimiento de la Composición
Arquitectónica (historia, teoría, crítica y patrimonio de la arquitectura) en Grado en
Arquitectura.
Se plantea un enfoque conceptual y aplicado sobre la intervención en el patrimonio territorial,
urbano y arquitectónico, entendido como un problema disciplinar que puede abordarse
también desde la sostenibilidad y el reciclaje. Se enfatizarán las condiciones legislativas y
urbanísticas en materia de protección del patrimonio edificado, así como las actitudes
disciplinares frente al mismo. Para ello se proponen temas de reflexión como la dualidad
patrimonio-monumento, los planes, documentos urbanísticos y de catalogación o las actitudes
críticas frente al patrimonio o los criterios y teorías de intervención, entre otros. Mediante este
temario se pretende completar la aproximación tecnológica que se aborda del patrimonio
urbano y arquitectónico desde otras áreas de conocimiento este mismo semestre.
Objetivos

La asignatura tiene como objetivo una aproximación a los problemas derivados de la
intervención en el patrimonio urbano y arquitectónico existente, el cual acumula una serie de
valores rememorativos y de contemporaneidad por representar la memoria construida de la
sociedad. Se proporciona al alumno/a, por un lado, un cuerpo hermenéutico de teorías para
valorar el patrimonio arquitectónico y, por otro, se construye una metodología de trabajo tanto
para valorar (y catalogar) como para proceder a la intervención sobre los distintos caso de
patrimonio arquitectónico (histórico y moderno).
En esta asignatura se pretende que el alumno sea capaz de percibir y comprender los procesos
de estratificación temporal de las ciudades y sus arquitecturas, el paso del tiempo y la
conservación de la memoria y el saber acumulados, así como los métodos y las herramientas
345

para la valoración del patrimonio urbano y arquitectónico, su protección y su intervención
para prolongar y revalidar sus valores ante las generaciones venideras. Para ello, los
contenidos teóricos y el aprendizaje de los mismos se validará en los trabajos prácticos de
toma de datos, investigación sobre lo construido y propuestas de recuperación sobre los temas
patrimoniales de cada curso.
Contenidos

Se plantea un enfoque conceptual y aplicado sobre la intervención en el patrimonio
territorial, urbano y arquitectónico, entendida como un problema disciplinar que debe
abordarse desde la sostenibilidad y el reciclaje. Se enfatizarán las condiciones legislativas y
urbanísticas en materia de protección del patrimonio edificado, así como las actitudes
disciplinares frente al mismo. Para ello se proponen temas de reflexión como la dualidad
patrimonio-monumento, los planes, documentos urbanísticos y de catalogación o las
actitudes críticas frente al patrimonio o los criterios y teorías de intervención, entre otros.
Mediante este temario se pretende completar la aproximación tecnológica que se aborda del
patrimonio urbano y arquitectónico desde otras áreas de conocimiento este mismo semestre.
Tema 01
Patrimonio arquitectónico: aproximación al presente de los monumentos
1.1.- Del concepto de "patrimonio" al de "monumento histórico-artístico"
Patrimonio (material e inmaterial) y Bien (mueble e inmueble). Monumento, patrimonio
arquitectónico y memoria. Valores intencionados, históricos y artísticos de los monumentos.
Patrimonio histórico y patrimonio moderno: del monumento al bien cultural. Ampliación del
concepto de monumento: intangible, etnográfico y natural. Cultura y museos: valores de
instrucción pública; turismo cultural. Unesco.
1.2.- El valor de los monumentos (actuales BICs)
Aproximación al monumento; sus valores en la Ilustración (s. XVIII). Valores de los
monumentos 'históricos' según Alois Riegl (finales s. XIX). Consideraciones contemporáneas
sobre los monumentos (s. XX)
1.3.- Los valores rememorativos (o del pasado)
Valor de antigüedad. Valor histórico y valor artístico. Valor rememorativo intencionado
1.4.- Los valores de contemporaneidad (o del presente)
Valor instrumental, práctico o de uso. Valor artístico: diálogos pasado-presente
1.5.- Resumen: patrimonio y valores de los monumentos (VM):

Tema 02
Teorías de intervención en el patrimonio arquitectónico histórico: del monumento
arquitectónico al patrimonio urbano
2.1.- Cuestiones previas en torno al concepto de 'intervención'
Genios, figuras y autenticidades. Alcances del término 'intervención'
2.2.- El presente impuesto sobre el legado del pasado (la superposición)
De la invasión del soporte a la unidad del sistema clasicista. Unidad y totalidad del
'clasicismo' sobre el legado del pasado
2.3.- Respetar versus restaurar: actitudes desde la idealización de la Historia
El conocimiento de la Historia: la consagración del monumento histórico. El mandamiento de
la antigüedad: "No restaurarás". El mandamiento de la novedad: "Restaurar por encima de
todas las cosas"
2.4.- El restauro scientifico: el monumento como documento histórico
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Los diálogos de Camillo Boito. Principios de mínimos y Cartas del Restauro
2.5.- El monumento en su contexto: el patrimonio urbano y sus epígonos
La figura memorial. La figura propedéutica. La figura museística
2.6.- De la parte al todo, del objeto al conjunto: cultura de masas e industria turística

Tema 03:
Patrimonio histórico versus Patrimonio moderno: estado de la cuestión
3.1.- Cartas del Restauro del siglo XX
Hitos, conceptos y alcances: de 1931 al 2000. Criterios actuales de intervención frente al
patrimonio histórico
3.2.- Inventarios, guías y catálogos: instrumentos de protección
Inventarios o los trabajos de campo y documentación. Guías o recorridos en el espacio
(paisajes) y el tiempo (momentos). Catálogos de protección e instrumentos de planeamiento
3.3.- Figuras de protección y conservación
Del monumento al bien cultural. Bienes de inetrés cultural: ámbitos. Legislación: del marco
estatal al local. Las controversias sobre titularidad y dominios públicos y privados
3.4.- La singularidad del patrimonio del siglo XX
Ampliación del espectro y los estratos tras la revolución industrial. Arquitecturas del
movimiento moderno: referencias y caducidad. El problema de la fatiga: formal, funcional y
constructiva. Consideraciones y Cartas sobre el patrimonio moderno (2010)
3.5.- Manual básico de inventariado, levantamiento e intervención
Fase de conocimiento. Fase de proyecto. Fase de obra. Investigación continua: feedback
3.6.- Reflexiones entorno al momento presente: movimento 'okupa' y activismo patrimonial
Metodología

Actividad
docente

TUTORIES
GRUPALS

Metodología

Los contenidos teóricos de la asignatura se
impartirán en estas sesiones destinadas a este
fin, mediante el discurso del profesor sobre el
temario anunciado. Dado el nivel de los
alumnos/as (5º curso), estos/as deberán
elaborar sus propios temas a partir de estas
sesiones, la bibliografía y otros recursos
recomendados (webs, blogs, links...), así
como de los temas y cuestiones que los
propios alumnos elaboren para sesiones
concretas (seminarios o temas monográficos) 15
y formulen en las propias sesiones,
respectivamente.
Los discursos teóricos obedecen a un guión
abierto previamente anunciado de temas (ver
apartado de contenidos). Estos contenidos
(Patrimonio
y
valores,
Teorías
de
intervención sobre el patrimonio istórico y el
Momento presente del patrimonio moderno)
encontrarán su aplicación en las prácticas
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Horas
Horas no
presenciales presenciales

22,5

anunciadas en los Trabajos de Campo que se
desarrollan en paralelo.
A lo largo del cuatrimestre se realizarán tres
trabajos prácticos concatenados sobre un
mismo tema que deben entenderse como las
tres fases de una misma propuesta (y
proyecto)
de
valoración,
protección,
conservación, intervención o reciclaje sobre
un tema del patrimonio territorial, urbano o
arquitectónico presente en la actualidad:
accesible, mensurable y con posibilidades de
documentación.
Estas tres fases (ver Cronograma de entregas)
pueden denominarse, dentro de los Trabajos
de Campo (TC), como: 1ª) Inventariado y
Levantamiento (IL), 2ª) Investigación y
PRÁCTICAS Avance de Propuesta (IP) y 3ª) Intervención y
TRABAJOS
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Reciclaje (IR). Estas tres fases se desarrollan
DE CAMPO
de modo individual dentro de un Equipo de
alumnos/as que desarrollan un tema o un área
común. Cada una de estas fases tendrá un
seguimiento tutelado por parte del
profesorado de la asignatura y todas las fases
deberán exponerse y defenderse en público
ante el resto de estudiantes.

67,5

Cada curso se realizará un día de visita a
temas
patrimoniales
(arqueológicos,
patrimonio histñorico y/o moderno) en una
ciudad o en un entorno. La visita forma parte
de los Trabajos de Campo y la asistencia es,
pues, obligatoria para el seguimiento por
curso de la materia.
TOTAL

60

90

Cronograma

Descripción trabajo
Horas
Descripción trabajo Horas no
presencial
presenciales
no presencial
presenciales
Sesiones de Seminario
Estudio del tema y
Tema
Teórico-Práctico.
realización de
01
4
6
Sesiones de Prácticasejercicios prácticos y
(parte 1)
Trabajos de Campo.
trabajos de campo.
Sesiones de Seminario
Estudio del tema y
Tema
Teórico-Práctico.
realización de
01
4
6
Sesiones de Prácticasejercicios prácticos y
(parte 2)
Trabajos de Campo.
trabajos de campo.

Semana Unidad

01

02
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Sesiones de Seminario
Tema
Teórico-Práctico.
01
Sesiones de Prácticas(parte 3)
Trabajos de Campo.
Sesiones de Seminario
Tema
Teórico-Práctico.
01
Sesiones de Prácticas(parte 4)
Trabajos de Campo.
Sesiones de Seminario
Tema
Teórico-Práctico.
02
Sesiones de Prácticas(parte 1)
Trabajos de Campo.
Sesiones de Seminario
Tema
Teórico-Práctico.
02
Sesiones de Prácticas(parte 2)
Trabajos de Campo.
Sesiones de Seminario
Tema
Teórico-Práctico.
02
Sesiones de Prácticas(parte 3)
Trabajos de Campo.
Sesiones de Seminario
Tema
Teórico-Práctico.
02
Sesiones de Prácticas(parte 4)
Trabajos de Campo.
Sesiones de Seminario
Tema
Teórico-Práctico.
03
Sesiones de Prácticas(parte 1)
Trabajos de Campo.
Sesiones de Seminario
Tema
Teórico-Práctico.
03
Sesiones de Prácticas(parte 2)
Trabajos de Campo.
Sesiones de Seminario
Tema
Teórico-Práctico.
03
Sesiones de Prácticas(parte 3)
Trabajos de Campo.
Sesiones de Seminario
Tema
Teórico-Práctico.
03
Sesiones de Prácticas(parte 4)
Trabajos de Campo.
Sesiones de Seminario
Teórico-Práctico.
Temas Sesiones de Prácticas01, 02 y Trabajos de Campo.
03
Visita de Campo.
Exposiciones de
trabajos.

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13
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4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Estudio del tema y
realización de
ejercicios prácticos y
trabajos de campo.
Estudio del tema y
realización de
ejercicios prácticos y
trabajos de campo.
Estudio del tema y
realización de
ejercicios prácticos y
trabajos de campo.
Estudio del tema y
realización de
ejercicios prácticos y
trabajos de campo.
Estudio del tema y
realización de
ejercicios prácticos y
trabajos de campo.
Estudio del tema y
realización de
ejercicios prácticos y
trabajos de campo.
Estudio del tema y
realización de
ejercicios prácticos y
trabajos de campo.
Estudio del tema y
realización de
ejercicios prácticos y
trabajos de campo.
Estudio del tema y
realización de
ejercicios prácticos y
trabajos de campo.
Estudio del tema y
realización de
ejercicios prácticos y
trabajos de campo.
Estudio del tema y
realización de
ejercicios prácticos y
trabajos de campo.
Visita de Campo.
Exposiciones de
trabajos.

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Sesiones de Seminario
Teórico-Práctico.
Temas Sesiones de Prácticas14
01, 02 y Trabajos de Campo. 4
03
Recapitulación.
Exposiciones de
trabajos
Sesiones de Seminario
Teórico-Práctico.
Temas Sesiones de Prácticas15
01, 02 y Trabajos de Campo. 4
Recapitulación final.
03
Exposiciones de
trabajos.
TOTAL
60

Estudio del tema y
realización de
ejercicios prácticos y
trabajos de campo.
6
Recapitulación.
Exposiciones de
trabajos.
Estudio del tema y
realización de
ejercicios prácticos y
trabajos de campo.
6
Recapitulación final.
Exposiciones de
trabajos.
90

Evaluación

La asistencia a las sesiones presenciales es obligatoria y la evaluación del alumno es continua
mediante pruebas y prácticas.
Las pruebas y las prácticas se realizarán de modo continuo, contribuyendo a definir la nota
media del alumno a lo largo del semestre sin que ninguna de estos dos conjuntos de notas
(pruebas o prácticas) puedan suponer más del 60% de la nota final. Caso de no alcanzase el
aprobado, el alumno realizará un examen Final que evaluará todos los aspectos del curso, tanto
teóricos como prácticos.
Criterios de evaluación:
Para superar la asignatura será necesario obtener como nota media una calificación mínima de
5.
Instrumentos y Criterios de Evaluación (2014-15)
EVALUACIÓN CONTINUA: La asistencia a las sesiones teóricas y prácticas es
obligatoria, incluyendo las visitas fuera de la UA: los alumnos vienen obligados a
asegurarse que han dejado constancia de su presencia tanto en ambos tipos de
sesionescada día lectivo. La falta de asistencia al 10% de las sesiones lectivas (2 días)
supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. Esta evaluación continua
resultará de la media entre el examen de la convocatoria oficial (1/3) y de los trabajos
prácticos (2/3). Estas notas se podrán matizar (solo al alza) en atención a la participación
de los alumnos en la dinámica de la asignatura. Habrá un solo examen de los contenidos
teóricos. Las prácticas consistirán en 3 entregas (pudiéndose refundir alguna de ellas,
pero siempre habrán al menos 2 prácticas con sus dos entregas). Para mediar las notas
entre las partes teórica y práctica, cada nota (de examen o de entrega) debe ser>4,00.
EVALUACIÓN FINAL: Los/as alumnos/as que pierdan la posibilidad de optar a la
evaluación continua tendrán opción a un examen final de 3,00 horas de duración, con dos
partes. Una primera parte de discurso teórico (1h) y una segunda parte de examen de
cuestiones prácticas (2h); ambas en relación con el programa de la asignatura y a todo lo
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desarrollado a lo largo del curso, especialmente las visitas y los temas desarrollados en
las prácticas. Cada parte computará del mismo modo para obtener la nota final que en
evaluación
continua:
1/3
la
teoría
y
2/3
la
práctica.
Importante: solo se guardan partes (teoría o práctica) superadas durante el curso de cara
al examen final. No se guardará nada para los cursos sucesivos.
Tipo
Criterio
Descripción Ponderación
Esta evaluación continua resultará de la
media entre el examen de la
convocatoria oficial (1/3) y de los
trabajos prácticos (2/3). Estas notas se
podrán matizar (solo al alza) en
atención a la participación de los
alumnos en la dinámica de la
asignatura. Habrá un solo examen de
EVALUACIÓN
Trabajos
los contenidos teóricos. Las prácticas
67
CONTINUA
Prácticos
consistirán en 3 entregas (pudiéndose
refundir alguna de ellas, pero siempre
habrán al menos 2 prácticas con sus dos
entregas). Para mediar las notas entre
las partes teórica y práctica, cada nota
(de examen o de entrega) debe
ser>4,00. Así pues, la parte práctica
supone los 2/3 de la nota final (67%).
Los/as alumnos/as que pierdan la
posibilidad de optar a la evaluación
continua tendrán opción a un examen
final de 3,00 horas de duración, con dos
partes. Una primera parte de discurso
teórico (1h) y una segunda parte de
examen de cuestiones prácticas (2h);
ambas en relación con el programa de
la asignatura y todo lo desarrollado a lo
EXAMEN
Examen
33
largo del curso, especialmente las
FINAL
Final
visitas y los temas desarrollados en las
prácticas. Cada parte computará para la
obtención de la nota media el mismo
tanto por cien que para la Evaluación
Continua (1/3 teoría y 2/3 práctica).
Solo se guardan partes (teoría o
práctica) superadas durante el curso de
cara al examen final. No se guardará
nada para los cursos sucesivos.
TOTAL
100
Bibliografía

Alegoría del patrimonio
Autor(es):
CHOAY, Françoise
Edición:
Barcelona : Gustavo Gili, 2007.
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ISBN:
9788425222368
Recomendado por: MARTINEZ MEDINA, ANDRES (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
Arquitectura y Crítica
Autor(es):
Josep Maria Montaner
Edición:
Barcelona : Gustavo Gili.
ISBN:
No disponible
Recomendado por: MARTINEZ MEDINA, ANDRES (*1)
[ Enlace al recurso bibliográfico ]
Conservación de bienes culturales: teoría, historia, principios y normas
Autor(es):
González-Varas, Ignacio
Edición:
Madrid : Cátedra, 1999.
ISBN:
84-376-1721-9
Recomendado por:
MARTINEZ MEDINA, ANDRES (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
Construir en lo construido: la arquitectura como modificación
Autor(es):
GRACIA, Francisco de
Edición:
Hondarribia : Nerea, 2001.
ISBN:
84-86763-65-7
Recomendado por:
MARTINEZ MEDINA, ANDRES (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]
El culto moderno a los monumentos: caracteres y origen
Autor(es):
Riegl, Aloïs
Edición:
Madrid : Visor, 1999.
ISBN:
84-7774-001-1
Recomendado por: MARTINEZ MEDINA, ANDRES (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
La cimbra y el arco
Autor(es):
MARTÍ ARÍS, Carlos
Edición:
Barcelona : Fundación Caja de Arquitectos.
ISBN:
9788493370183
Recomendado por: MARTINEZ MEDINA, ANDRES (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
La construcción del pasado : reflexiones sobre historia, arte y arquitectura
Autor(es):
PIZZA, Antonio
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Edición:
Madrid : Celeste, 2000.
ISBN:
9788482112398
Recomendado por:
MARTINEZ MEDINA, ANDRES (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
Las piedras de Venecia
Autor(es):
RUSKIN, John
Murcia : Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia,
Edición:
2000.
ISBN:
9788489882133
Recomendado
MARTINEZ MEDINA, ANDRES (*1)
por:
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
Las siete lamparas de la arquitectura
Autor(es):
John Ruskin
Edición:
Barcelona : Alta Fulla, 2000.
ISBN:
84-7900-122-4
Recomendado por: MARTINEZ MEDINA, ANDRES (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración
Autor(es):
Capitel, Antón
Edición:
Madrid : Alianza, 1992.
ISBN:
84-206-7075-8
Recomendado por: MARTINEZ MEDINA, ANDRES (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
Paisajes Culturales del Patrimonio Mundial
Autor(es):
Luengo, A.; Rössler, M.
Edición:
Alicante : Ayuntamiento de Elchel, 2012.
ISBN:
No disponible
Recomendado por: MARTINEZ MEDINA, ANDRES (*1)
Recuperar el Patrimonio
Autor(es):
Gómez Frías, E. (coord.)
Edición:
Madrid : Ministerio de Fomento.
ISBN:
No disponible
Recomendado por: MARTINEZ MEDINA, ANDRES (*1)
Temas de composición arquitectónica. Memoria y tiempo.
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Autor(es):
CALDUCH, Juan (1950-)
Edición:
Sant Vicent del Raspeig (Alicante) : Club Universitario.
ISBN:
9788484542049
Recomendado por: MARTINEZ MEDINA, ANDRES (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
Teoría de la restauración
Autor(es):
Brandi, Cesare
Edición:
Madrid : Alianza, 2003.
ISBN:
84-206-4138-3
Recomendado por: MARTINEZ MEDINA, ANDRES (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
Enlaces
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20548&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
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CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 1

ASIGNATURA
Curso

Tipo

Semestre

ECTS (1 ECTS/25h)

Horas/semana

Quinto

OPT

2º

6

4

Departamentos y/o Áreas que imparten la asignatura

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía
(Área de Construcciones Arquitectónicas)
Reparto de horas
presencial

No presencial

Total

Nº horas

60

90

150

Porcentaje

40%

60%

100%

Contextualización

Esta asignatura surge ante la necesidad del alumnado por ENLAZAR los conceptos
arquitectónicos con la materialidad de lo construido y, especialmente, para posibilitar un
MEDIO sincero de entender las Estructuras Arquitectónicas como el 'esqueleto estructural'
pero también como parte de todo el 'esqueleto conceptual' de un Proyecto Arquitectónico
Global.
Objetivos

El objetivo general de la asignatura es crear un entorno para que el alumno adquiera los
criterios, destrezas y habilidades necesarias que le posibiliten el llevar cabo el análisis
conceptual de las Estructuras Arquitectónicas y, a raíz de ello, el poder llegar a definir
una propuesta de Estructura Arquitectónica. La adquisición progresiva de conocimientos
pretende la capacitación de los alumnos para el desarrollo profesional, basándonos en
competencias tanto académicas como profesionales.
Capacidad de ANÁLISIS: Estudio y análisis de los principales aspectos técnicos y
conceptuales que influyen en la definición de las Estructuras Arquitectónicas, aprovechando
los conocimientos y habilidades adquiridos durante la carrera, y la propia experiencia vital:
sentido común aplicado a la profesión de Arquitecto (Análisis > Razonamiento-conceptos >
Soluciones Técnicas).
Contenidos

La estructura de la asignatura se organiza en base a 4 UNIDADES DIDÁCTICAS, que
desarrollan 4 niveles de concreción en la elección y definición del Sistema Estructural.
Unidad Docente 1 / El cuerpo como Estructura compleja
Unidad docente 2 / El dibujo en el análisis de los conceptos Estructurales
Unidad docente 3/ La escala del hombre. La escala de la Estructura
Unidad docente 4/ Auto-revisión de la Estructura propuesta
Las cuatro Unidades Didácticas vertebran todo el contenido teórico-práctico de la asignatura,
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de tal forma que cada uno de estos bloques se compone de una serie de temas teóricos (T) que
desarrollan el concepto fundamental de la unidad didáctica y el desarrollo del ejercicio
práctico (P), en el que se aplican los conocimientos expuestos.
Metodología

Actividad
docente

Metodología

Horas
Horas no
presenciales presenciales

Aplicación de un MÉTODO DE
TRABAJO: Adoptando una metodología
de desarrollo de la Estructura
Arquitectónica que responda claramente al
conjunto de ‘necesidades de partida’ que
configuran todo Proyecto Arquitectónico
(en función de la forma arquitectónica
esbozada, en función de las condiciones
físicas y geotécnicas del entorno y de su
ubicación, en función del lugar como
escenario de relación con otras estructuras,
en función de la normativa aplicable, etc.),
desarrollando y presentando una
Estructura Arquitectónica acorde a dichos
requisitos.
CRITERIOS de Elección: Capacidad de
definición de los elementos principales
que configuran la Estructura
Arquitectónica a partir de su análisis
PRÁCTICAS - morfológico y tensional, estableciendo
TRABAJOS
sus invariantes (lo esencial, el concepto de 60
DE CAMPO
cada elemento): Capacidad de reinventar
(reinterpretar) modelos de referencia
conocidos > capacidad de libertad formal
(cumpliendo las ‘necesidades de partida’) /
Habilidad para interpretar y emitir juicios.
Que los estudiantes tengan la capacidad de
reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que supongan
una reflexión sobre temas relacionados
con la asignatura. Competencias
Transversales Básicas de la UA:
Capacidad de aprender, aplicar y
adaptarse, de forma autónoma, a nuevos
conceptos y métodos / Capacidad de
adaptarse a nuevos modelos tecnológicos
profesionales / Capacidad de asimilar y
adaptarse a la evolución continua de la
tecnología en el ámbito del desarrollo
profesional / Capacidad de autocrítica.
Disponer de la capacidad de autocrítica
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necesaria para el análisis y desarrollo de
una propuesta concreta / Competencias
transversales propias: Sintetizar y
complementar conocimientos técnicos
adquiridos de cara a potenciar sus
habilidades y competencias para su
aplicación al ejercicio práctico de la
profesión de Arquitecto / Potenciar la
habilidad para la comprensión conjunta de
conceptos del Sistema Estructural /
Potenciar la capacidad de argumentar y
defender las soluciones técnicas
propuestas por el alumno / Potenciar la
capacidad de autocrítica en la resolución
de problemas técnicos y conceptúales.
TOTAL

60

90

Cronograma

Semana

01
(02/02/201
5)

02
(09/02/201
5)

03
(16/02/201
5)

04
(23/02/201
5)

357

Unidad
Unidad
Docente 1
/ El cuerpo
como
Estructura
compleja
Unidad
Docente 1
/ El cuerpo
como
Estructura
compleja
Unidad
Docente 2
/ El dibujo
en el
análisis de
los
conceptos
Estructural
es
Unidad
Docente 2
/ El dibujo
en el

Descripción trabajo
presencial

Horas Descripción Horas no
presencial trabajo no presencial
es
presencial
es

CONCEPTOS Estructu
4
rales

Análisis
Estructuras
6
Arquitectónic
as

Estructuras
Arquitectónicas

4

Análisis
Estructuras
6
Arquitectónic
as

El dibujo como
4
ESTRUCTURA-INICIO

Análisis
dibujado de
Estructuras 6
Arquitectónic
as

4

Análisis
dibujado de
6
Estructuras
Arquitectónic

Estructuras Sencillas

05
(02/03/201
5)

06 (09 / 03
/ 2015)

07
(16/03/201
5)

08
(23/03/201
5)

09
(30/03/201
5)
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análisis de
los
conceptos
Estructural
es
Unidad
Docente 2
/ El dibujo
en el
análisis de
los
conceptos
Estructural
es
Unidad
Docente 2
/ El dibujo
en el
análisis de
los
conceptos
Estructural
es
Unidad
Docente 2
/ El dibujo
en el
análisis de
los
conceptos
Estructural
es
Unidad
Docente 3
/ La escala
del
hombre.
La escala
de la
Estructura
Unidad
Docente 3
/ La escala
del
hombre.
La escala
de la
Estructura

as

4

Análisis
dibujado de
Estructuras 6
Arquitectónic
as

4

Análisis
dibujado de
Estructuras 6
Arquitectónic
as

La Estructura OCULTA 4

Análisis
dibujado de
Estructuras 6
Arquitectónic
as

La ESCALA de la
Estructura

4

Análisis
dibujado de
Estructuras 6
Arquitectónic
as

4

Análisis
dibujado de
Estructuras 6
Arquitectónic
as

Estructuras Complejas

La Estructura VISTA

La Multiplicidad de
Escalas

10
(14/04/201
5)

11
(20/04/201
5)

12
(27/04/201
5)

13
(04/05/201
5)

14
(11/05/201
5)

15
(18/05/201
5)

TOTAL
Evaluación

359

Unidad
Docente 3
/ La escala
del
hombre.
La escala
de la
Estructura
Unidad
Docente 3
/ La escala
del
hombre.
La escala
de la
Estructura
Unidad
Docente 4
/ Autorevisión de
la
Estructura
propuesta
Unidad
Docente 4
/ Autorevisión de
la
Estructura
propuesta
Unidad
Docente 4
/ Autorevisión de
la
Estructura
propuesta
Unidad
Docente 4
/ Autorevisión de
la
Estructura
propuesta

4

Análisis
dibujado de
Estructuras 6
Arquitectónic
as

4

Análisis
dibujado de
Estructuras 6
Arquitectónic
as

Auto-Revisión / Modelo
4
de Referencia

Análisis
dibujado de
Estructuras 6
Arquitectónic
as

Auto-Revisión / Dibujos
4
de Propuesta

Análisis
dibujado de
Estructuras 6
Arquitectónic
as

Auto-Revisión
/Concreción de
Propuesta

4

Análisis
dibujado de
Estructuras 6
Arquitectónic
as

Exposición / Entrega de
4
Propuesta

Análisis
dibujado de
Estructuras 6
Arquitectónic
as

Estructura del Detalle

Estructuras del Tacto

60

90

El sistema de evaluación, que será continua, consistirá en: Se valorará la resolución de los
trabajos prácticos que se realizan a lo largo del semestre para la evaluación continua de las
competencias técnicas de la asignatura.
La asignatura se compone de las siguientes partes evaluables:
1. Participación activa del alumno/a,
2. seis Ejercicios Prácticos Individuales (6) y
3. un Trabajo de carácter cooperativo a realizar en Grupo (1), desarrollado durante el
curso, previamente seleccionado, bajo la supervisión del profesorado y conforme a los
contenidos y criterios impartidos en clase y en la presente Guía Docente.
El método de enseñanza propuesto pretende alcanzar una adquisición progresiva de
habilidades mediante la aplicación práctica de los conocimientos a que hacen referencia
los temas teóricos. El presente modelo de evaluación supone una asistencia a las clases
teóricas y prácticas de forma continua durante el curso, con una participación activa del
alumno en las mismas.
PARTICIPACIÓN ACTIVA: Se valorará la participación del alumno considerando:
1. la presencia participativa del alumno/a en el aula durante las horas teóricas y prácticas
establecidas, trabajando en individualmente o en grupo en el/los ejercicio/s práctico/s, y
corrigiendo con el profesorado el mismo.
2. la adecuación del trabajo en Grupo respecto a los objetivos semanales definidos en el
Plan de aprendizaje.
3. la exigibilidad individual y la interdependencia positiva de los alumnos, valorando el
conocimiento y dominio del alumno de todas las soluciones planteadas por el grupo,
respondiendo a preguntas sobre el ejercicio planteado en las correcciones semanales y en
la exposición prevista, en la que los estudiantes revisarán y valorarán el trabajo de otros
compañeros (Peer Reviewing) y autoevaluarán el trabajo personal.
EJERCICIOS PRÁCTICOS (6) : Los Ejercicios Prácticos se realizarán individualmente
y en el aula, haciendo entrega de los mismos al profesor una vez terminados durante el
horario lectivo.
TRABAJO EN GRUPO (1) : El Trabajo se debe realizar en grupos máximos de tres
alumnos (3), y concluye con la entrega del Trabajo completo realizado durante el curso y
su Exposición ante el resto de sus compañeros.

APROBADO POR CURSO. Se podrá aprobar por curso sólo si se cumplen TODOS Y
CADA UNO de los siguientes requisitos:
-Haber participado activamente durante el desarrollo de las clases.
-Haber entregado los 6 ejercicios prácticos individuales de curso en la fecha indicada.
-Obtener una calificación igual o superior a 4.0 puntos sobre 10 en cada uno de los
trabajos, con una calificación media global igual o superior a 5.0.
-En caso de obtener una nota insuficiente se devolverá el trabajo corregido al alumno,
indicando los errores y partes que debe completar o rehacer, entregando el mismo en la
siguiente convocatoria.
-Adquisición de los conocimientos básicos fijados para la asignatura que serán evaluados
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mediante defensa oral del trabajo realizado durante el curso.
APROBADO EN CONVOCATORIA de JUNIO Y JULIO.
-Haber superado los ejercicios prácticos de curso (6) + (1) con una nota superior o igual a
cinco.
-Superar una prueba escrita sobre conocimientos básicos, establecidos por la asignatura,
con una nota superior o igual a cinco.
Tipo
Criterio
Descripción
Ponderación
El modelo de evaluación de
la signatura fija la siguiente
proporción en el cálculo de la
Calificación Final:
EVALUACIÓN
CONTINUA

Bloque 1: Participación
Activa: 20%;

MODELO DE
EVALUACIÓN

100

Bloque 2: Ejercicios
Prácticos Individuales: 25%;
Bloque 3: Trabajo en Grupo:
55%
TOTAL

100

Bibliografía
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20550&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
Enlaces
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20550&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
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CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 2

ASIGNATURA
Curso

Tipo

Semestre

ECTS (1 ECTS/25h)

Horas/semana

Quinto

OPT

2º

6

4

Departamentos y/o Áreas que imparten la asignatura

Departamento de Ingeniería Civil
(Área de Mecánica De Medios Continuos Y Teoría De Estructuras)
Reparto de horas
presencial

No presencial

Total

Nº horas

60

90

150

Porcentaje

40%

60%

100%

Contextualización

La asignatura está ubicada en el segundo cuatrimestre. La asignatura se plantea con un
carácter totalmente práctico. El alumno trabajará sobre un proyecto real pasando por todas
las fases del cálculo estructural: concepción y diseño, valoración de la solución estructural y
los materiales más adecuados, modelización, estimación de acciones, predimensionamiento,
cálculo, análisis de resultados, recálculo, dimensionamiento y optimización, definición
gráfica y elaboración de la documentación del proyecto de estructura.
Objetivos

Ojo! No son los objetivos de la memoria del plan

Una vez cursadas las diferentes asignaturas de estructuras a lo largo de la carrera, se pretende
que el alumno adquiera una visión global del cálculo y dimensionamiento de una estructura
de edificación, para lo cual se trabajará sobre un proyecto real con la ayuda de algunas de las
aplicaciones informáticas de uso más extendido a nivel profesional. El trabajo concluirá con
la elaboración de los planos y los documentos escritos que deben definir todo proyecto de
estructuras, con el objetivo de familiarizar al alumno con la metodología que deberá aplicar
en su ejercicio profesional posterior.
Contenidos

Los contenidos de la asignatura son los siguientes:
Fase 1: diseño y predimensionamiento de la estructura.
• Planteamiento de la estructura, sistemas estructurales, materiales y acciones.
• Modelización y predimensionado.
Fase 2: cálculo y dimensionamiento de la estructura.
• Cálculo de la estructura: aplicaciones informáticas
• Análisis de resultados, recálculo, dimensionamiento y optimización de elementos
estructurales.
Fase 3: definición y proyecto de la estructura.
• Definición gráfica de la estructura:
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Planos de cimentación (zapatas y losas de cimentación).
Elementos de contención de tierras.
Cuadros de pilares.
Forjados unidireccionales.
Forjados reticulares.
Losas macizas.
Estructuras metálicas
Estructuras mixtas hormigón-acero.
• Detalles constructivos y ejecución de la estructura:
Cimentaciones y elementos de contención de tierras.
Estructuras de hormigón armado.
Estructuras metálicas.
Estructuras mixtas hormigón-acero.
• Documentación del proyecto de la estructura:
memorias
listados justificativos
mediciones y presupuestos
pliegos de condiciones
Metodología

Actividad docente
PRÁCTICAS TRABAJOS DE
CAMPO
TOTAL

Metodología

Horas
Horas no
presenciales presenciales

Clases teórico prácticas, con apoyo de
exposiciones en pizarra y aplicaciones 60
informáticas.
60

90
90

Cronograma

Semana Unidad

Descripción trabajo
Horas
presencial
presenciales

Planteamiento,
01
modelización y
Semanas Fase 1.
predimensionado de
1 a 3.
la estructura.

12

02
Cálculo y
Semanas Fase 2. dimensionado de la
4a6
estructura.

12

03
Definición y proyecto
Semanas Fase 3.
36
de la estructura.
7 a 15
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Descripción
trabajo no
presencial
Se completarán
los trabajos que
se vayan
proponiendo en
clase.
Se completarán
los trabajos que
se vayan
proponiendo en
clase.
Se completarán
los trabajos que
se vayan
proponiendo en

Horas no
presenciales

18

18

54

clase.
TOTAL

60

90

Evaluación

El sistema de evaluación, que será continua, consistirá en:
Se valorará la presencia en el aula y la participación activa en las actividades
propuestas.
Continuidad en el desarrollo de los temas propuestos.
Además se podrá incluir una prueba final que comprenda la globalidad de la asignatura. La
aportación a la evaluación final será del 100%. Esta prueba consistirá en presentar o completar
los trabajos desarrollados a lo largo del semestre.
Se realizarán tres entregas a lo largo del cuatrimestre, correspondientes a cada una de las fases
en las que se organizan los contenidos de la asignatura.
Los trabajos serán tutorizados por los profesores de la asignatura por lo que será requisito
imprescindible la corrección periódica de dichos trabajos.
Los alumnos que no hayan presentado alguna de las entregas o que no alcancen los niveles
mínimos exigibles en las diferentes fases podrán presentar o completar los trabajos a final de
curso para su calificación.
Tipo

Criterio
Descripción Ponderación
Existirán tres entregas en concordancia con
las tres fases de la asignatura. Cada una de
las entregas se calificada de 0 a 10, debiendo
EVALUACIÓN ser la media de las tres mayor o igual a 5
Controles
50
CONTINUA
para poder superar la asignatura por
por Fases
evaluación continua. Para poder hacer media
en la evaluación continuada, la nota de cada
una de las fases ha de ser mayor o igual a 4.
Los alumnos que no hayan superado la
asignatura por evaluación continuada, podrán
presentar en el examen final, los trabajos
correspondientes a las tres fases de la
EXAMEN
asignatura, siendo calificados estos trabajos Examen
50
FINAL
de igual forma que en la evaluación continua. final
Los alumnos podrán presentar los tres
trabajos o solo los correspondientes a las
fases que no hayan realizado o superado en la
evaluación continua.
TOTAL
100
Bibliografía
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20553&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
Enlaces
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20553&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
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INICIACIÓN A LA PROFESIÓN

ASIGNATURA
Curso

Tipo

Semestre

ECTS (1 ECTS/25h)

Horas/semana

Quinto

OPT

2º

6

4

Departamentos y/o Áreas que imparten la asignatura

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía
(Área de Construcciones Arquitectónicas)
Reparto de horas
presencial

No presencial

Total

Nº horas

60

90

150

Porcentaje

40%

60%

100%

Contextualización

El futuro arquitecto precisa un conocimiento del marco legal y colegial en el que se
desarrolla la profesión, así como de las diversas herramientas para asistirle en su desempeño
profesional.
Objetivos

Ojo! No son los objetivos de la memoria del plan

El objetivo general de la asignatura es crear un entorno para que el alumno adquiera los
criterios, destrezas y habilidades necesarias que le permitan la incorporación del alumno al
ejercicio profesional. La adquisición progresiva de conocimientos pretende la capacitación
de los alumnos para el desarrollo profesional, basándonos en competencias tanto académicas
como profesionales. Para ello se plantean los siguientes objetivos parciales: 1. Que el alumno
adquiera conocimientos sobre los ASPECTOS PRACTICOS del ejercicio profesional de la
arquitectura 2. Que el alumno adquiera conocimientos necesarios para la GESTIÓN Y
TRAMITACIÓN del trabajo profesional de arquitectura 3. Que el alumno tome contacto con
las COMPETENCIAS que engloba su formación y posibilidades profesionales. 4. Que el
alumno conozca las RESPONSABILIDADES profesionales de carácter civil, administrativo
y penal vinculadas a su trabajo como arquitecto. 5. Que el alumno se introduzca en el
análisis económico de la obra arquitectónica, adquiriendo criterios y protocolos sobre las
TÉCNICAS DE MEDICIÓN Y ANTICIPACIÓN DE PRECIOS que pueden usarse en la
practica, y su aplicación en los diferentes documentos que permiten la definición económica
de una obra. 6. Que el alumno conozca la figura del arquitecto como EXPERTO Y ASESOR
dentro del sector inmobiliario realizando una aproximación a la valoración económica de
bienes inmuebles y análisis de viabilidad de operaciones de carácter inmobiliario. 7. Que el
alumno conozca la normativa vigente que afecta a su ejercicio profesional.
Contenidos

Deontología y organización colegial, estructura profesional y responsabilidad civil. Los
procedimientos administrativos, de gestión y tramitación profesional. La actividad
profesional. La organización de oficinas profesionales. Estudio de las normativas vigentes.
Dirección de obra y dirección de ejecución material de la obra: control de calidad, ensayos,
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libro de órdenes.

1. La estructura profesional de la arquitectura en España 1.1. La actividad profesional 1.2. La
organización institucional de la profesión 1.3. La deontología, atribuciones y
responsabilidades profesionales 1.4. El ejercicio libre 1.5. El trabajo integrado en equipos 1.6.
Otras formas de ejercicio profesional 2. La gestión del proyecto de arquitectura 2.1. Tipos de
proyectos y planificación 2.2. Normativa aplicada al desarrollo del proyecto de edificación
2.3. Análisis económico y Gestión de costes en el proyecto de edificación 2.4. La gestión del
desarrollo del proyecto: BIM 2.5. La tramitación de visados colegiales 3. La gestión de la
obra de edificación 3.1. La gestión de las actividades preliminares 3.1.1. La tramitación de
licencias de obras y actividades 3.1.2. La adjudicación del contrato de obras 3.1.3. La
planificación de la obra y el factor tiempo 3.2. La gestión del desarrollo de la obra 3.2.1. La
dirección facultativa y el control de ejecución 3.2.2. La coordinación de seguridad y salud
3.2.3. La documentación del seguimiento de la obra 3.2.4. La gestión de costes de
construcción y la ejecución de obra: certificaciones 3.3. La gestión de la finalización de la
obra 4. La gestión del edificio construido 4.1. La programación de conservación y
mantenimiento 4.2. El facilities management 4.3. Los trabajos de intervención en el edificio
construido 5. La Valoración y gestión inmobiliaria 5.1. Marco normativo y finalidades 5.2.
Técnicas de valoración 5.3. Valoraciones urbanísticas, financieras y administrativas 5.4.
Conocimiento del análisis de viabilidad de inversión 5.5. Supervisión y coordinación de
proyectos integrados 6. La actividad pericial 7. El concurso de proyecto de arquitectura 8. El
arquitecto y el sector público 9. La investigación en el campo de la Arquitectura

Metodología

Actividad docente

Metodología

Horas
presenciales

Horas no
presenciales

Exposición oral de contenidos
Conferencias
PRÁCTICAS TRABAJOS DE
CAMPO

Resolución de casos prácticos
tutorizados

60

90

60

90

Taller en grupos

TOTAL

Cronograma

Se

Unidad
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Descripción trabajo

Horas

Descripción

Horas no

ma
na

presencial

presenc
iales

trabajo no
presencial

presencial
es

Clase magistral de contenidos:

1

1.1. La actividad profesional
1.2. La organización
institucional de la profesión
1.3. La deontología,
1. La estructura atribuciones y
profesional de la responsabilidades
arquitectura en profesionales 1.4. El ejercicio
libre 1.5. El trabajo integrado
España
en equipos 1.6. Otras formas
de ejercicio profesional

4

Charla y taller en grupo

Clase magistral exposición
contenidos:

10

2.1. Marco normativo y
finalidades 2.2. Técnicas de
2. La Valoración valoración
y gestión
inmobiliaria

4

Taller en grupo y exposición
de contenidos

Clase magistral y exposición
de casos prácticos:

11

5.3. Valoraciones urbanísticas,
5. La Valoración
financieras y administrativas
y gestión
4
inmobiliaria
Taller en grupo con resolución
de casos prácticos.
Clase magistral con exposición
de casos prácticos:

12

5.4. Conocimiento del análisis
368

4

Estudio de los
contenidos
teóricos expuestos
en clase y
finalización de
taller en caso de
no haberlas
6
completado en
tiempo de clase
con aplicación de
contenidos
teóricos a su
resolución
Estudio de los
contenidos
teóricos expuestos
en clase y
finalización de
taller en caso de
no haberlas
6
completado en
tiempo de clase
con aplicación de
contenidos
teóricos a su
resolución
Estudio de los
contenidos
teóricos expuestos
en clase y
finalización de
taller en caso de
no haberlas
6
completado en
tiempo de clase
con aplicación de
contenidos
teóricos a su
resolución
Estudio de los
contenidos
6
teóricos expuestos
en clase y

de viabilidad de inversión 5.5.
Supervisión y coordinación de
proyectos integrados
Taller con resolución de casos
prácticos

Charla coloquio sobre
actividad arquitecto en el
ámbito pericial
13

6. Actividad
pericial

4
Taller en grupo con resolución
de casos prácticos.

14

7. El concurso
de proyecto de
arquitectura

Charla coloquio sobre
actividad arquitecto y el
concurso de proyecto de
arquitectura
4

Taller en grupo con resolución
de casos prácticos.

Charla coloquio sobre
actividad arquitecto y el sector
público
15

4
Taller en grupo con resolución
de casos prácticos.
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finalización de
taller en caso de
no haberlas
completado en
tiempo de clase
con aplicación de
contenidos
teóricos a su
resolución
Estudio de los
contenidos
teóricos expuestos
en clase y
finalización de
taller en caso de
no haberlas
6
completado en
tiempo de clase
con aplicación de
contenidos
teóricos a su
resolución
Estudio de los
contenidos
teóricos expuestos
en clase y
finalización de
taller en caso de
no haberlas
6
completado en
tiempo de clase
con aplicación de
contenidos
teóricos a su
resolución
Estudio de los
contenidos
teóricos expuestos
en clase y
finalización de
taller en caso de
6
no haberlas
completado en
tiempo de clase
con aplicación de
contenidos
teóricos a su
resolución

Clase magistral de contenidos:

2

2.1. Tipos de proyectos y
planificación 2.2. Normativa
2. La gestión del
aplicada al desarrollo del
proyecto de
4
proyecto de edificación 2.5. La
arquitectura
tramitación de visados
colegiales
Charla y taller en grupo

Charla coloquio

3

2.4. La gestión del desarrollo
2. La gestión del del proyecto: BIM
proyecto de
arquitectura

4

Taller con resolución casos
prácticos

Clase magistral con exposición
contenidos:

4

2. La gestión del 2.3. Análisis económico y
proyecto de
Gestión de costes en el
arquitectura
proyecto de edificación

4

Taller con resolución casos
prácticos

Clase magistral con exposición
contenidos:

5

2. La gestión del 2.3. Análisis económico y
proyecto de
Gestión de costes en el
arquitectura
proyecto de edificación
Taller con resolución casos
prácticos
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4

Estudio de los
contenidos
teóricos expuestos
en clase y
finalización de
taller en caso de
no haberlas
completado en
tiempo de clase
con aplicación de
contenidos
teóricos a su
resolución
Estudio de los
contenidos
teóricos expuestos
en clase y
finalización de
taller en caso de
no haberlas
completado en
tiempo de clase
con aplicación de
contenidos
teóricos a su
resolución
Estudio de los
contenidos
teóricos expuestos
en clase y
finalización de
taller en caso de
no haberlas
completado en
tiempo de clase
con aplicación de
contenidos
teóricos a su
resolución
Estudio de los
contenidos
teóricos expuestos
en clase y
finalización de
taller en caso de
no haberlas
completado en
tiempo de clase

6

6

6

6

6

2.3. Análisis
económico y
Gestión de
costes en el
proyecto de
edificación

Charla coloquio sobre
aplicaciones informáticas de
apoyo a evaluación económica
4
Taller en grupo con resolución
de casos prácticos

Clase magistral con exposición
de contenidos:

7

3.1. La gestión de las
actividades preliminares 3.1.1.
La tramitación de licencias de
3. La gestión de
obras y actividades 3.1.2. La
la obra de
4
adjudicación del contrato de
edificación
obras 3.1.3. La planificación de
la obra y el factor tiempo
Charla y taller en grupo

Clase magistral de exposición
de contenidos:

8

3.2. La gestión del desarrollo
de la obra 3.2.1. La dirección
facultativa y el control de
ejecución 3.2.2. La
3. La gestión de
coordinación de seguridad y
la obra de
4
salud 3.2.3. La documentación
edificación
del seguimiento de la obra
3.2.4. La gestión de costes de
construcción y la ejecución de
obra: certificaciones 3.3. La
gestión de la finalización de la
obra
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con aplicación de
contenidos
teóricos a su
resolución
Estudio de los
contenidos
teóricos expuestos
en clase y
finalización de
taller en caso de
no haberlas
6
completado en
tiempo de clase
con aplicación de
contenidos
teóricos a su
resolución
Estudio de los
contenidos
teóricos expuestos
en clase y
finalización de
taller en caso de
no haberlas
6
completado en
tiempo de clase
con aplicación de
contenidos
teóricos a su
resolución

Estudio de los
contenidos
teóricos expuestos
en clase y
finalización de
taller en caso de
no haberlas
6
completado en
tiempo de clase
con aplicación de
contenidos
teóricos a su
resolución

Charla y taller en grupo

Clase magistral con exposición
de contenidos:

9

1.1. La programación de
4. La gestión del conservación y mantenimiento
edificio
1.2. El facilities management 4
construido
1.3. Los trabajos de
intervención en el edificio
construido
Charla y taller en grupo

TOTAL

60

Estudio de los
contenidos
teóricos expuestos
en clase y
finalización de
taller en caso de
no haberlas
6
completado en
tiempo de clase
con aplicación de
contenidos
teóricos a su
resolución
90

Evaluación

La asignatura se compone de las siguientes partes evaluables: - Seis ejercicios prácticos y dos
actividades de carácter cooperativo realizadas en grupo. APROBADO POR CURSO Se podrá
aprobar por curso sólo si se cumplen TODOS Y CADA UNO de los siguientes requisitos: Haber entregado completos todos los ejercicios prácticos de curso en la fecha indicada. Obtener una calificación igual o superior a 4.0 puntos sobre 10 en cada uno de los trabajos,
con una calificación media global igual o superior a 5.0. -En caso de obtener una nota
insuficiente se devolverá el trabajo corregido al alumno, indicando los errores y partes que
debe completar o rehacer, entregando el mismo en la próxima convocatoria. -Adquisición de
los conocimientos básicos fijados para la asignatura que serán evaluados mediante defensa oral
de los trabajos realizados durante el curso y prueba escrita. APROBADO EN
CONVOCATORIA JUNIO Y JULIO -Superar ocho trabajos planteados (seis ejercicios
prácticos, desarrollo estudio económico de proyecto y estudio de viabilidad) con una nota
superior o igual a cinco. -Superar prueba escrita sobre conocimientos básicos fijados en la
asignatura con una nota superior o igual a cinco.

Tipo
EVALUACIÓN
CONTINUA
EVALUACIÓN
CONTINUA
EVALUACIÓN
CONTINUA
EVALUACIÓN
CONTINUA
TOTAL
Bibliografía

372

Criterio
-

Descripción
ANÁLISIS VIABILIDAD PROMOCIÓN
INMOBILIARIA

Ponderación
30

-

PARTICIPACIÓN ACTIVA

10

-

PRUEBA FINAL DE CONOCIMIENTOS

30

-

RESOLUCION CASOS PRÁCTICOS

30
100

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20552&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
Enlaces
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20552&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
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NORMATIVAS VIGENTES

ASIGNATURA
Curso

Tipo

Semestre

ECTS (1 ECTS/25h)

Horas/semana

Quinto

OPT

2º

6

4

Departamentos y/o Áreas que imparten la asignatura

Departamento de Ingeniería Civil
(Área de Ingeniería de la Construcción - Ingeniería del terreno)
Reparto de horas
presencial

No presencial

Total

Nº horas

60

90

150

Porcentaje

40%

60%

100%

Contextualización

La asignatura “Normativas Vigentes” queda encuadrada como materia optativa, en el Grado
de Arquitectura, impartida en el décimo cuatrimestre, de cuya docencia se responsabiliza el
Departamento de Ingeniería de la Construcción e Ingeniería del Terreno.
La asignatura supone el engarce con los condicionantes legales que norman el ejercicio
profesional de un arquitecto. Además es una disciplina que se encuentra sujeta a cambios
constantes, derivados de la promulgación de nuevos cuerpos normativos y ha de procurarse
que el alumno adquiera las destrezas suficientes para que sepa desenvolverse en el desarrollo
de su próximo trabajo profesional.
Objetivos

Ojo! No son los objetivos de la memoria del plan

La asignatura de Normativa Vigente se plantea como objetivo que los estudiantes adquieran
conocimiento adecuado de la legislación que le será propia en el ejercicio profesional de la
Arquitectura.
Esta asignatura pretende, que cuando el alumno la haya aprobado, sepa que normativas serán
de aplicación en las distintas salidas profesionales que tiene la titulación de Grado de
Arquitectura.
Contenidos

Estudio de las Normativas Vigentes en el ámbito de la edificación.
Tema 1. La Ley de Ordenación de la Edificación
El concepto de edificación en la L.O.E. Requisitos de los edificios. Agentes de la edificación.
Responsabilidades y garantías. El Código Técnico anunciado en la L.O.E. Exigencias básicas
del Código Técnico.
Tema 2. Código Técnico de la Edificación
Regulación y Ámbito de Aplicación. Condiciones del Proyecto. Condiciones en la ejecución
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de las Obras. Condiciones del edificio. Exigencias Básicas y Documentos Básicos.

Tema 3. Ordenación del Territorio
Regulación jurídica y principales instrumentos de Ordenación. Órganos y competencias.
Delitos relativos a la ordenación del territorio. Referencia a la regulación jurídica de la
ordenación del paisaje
Tema 4. Urbanismo
Principales instrumentos urbanísticos. Promoción, Tramitación y Aprobación de
Planeamiento. Ejecución y Gestión del Planeamiento..
Tema 5. Disciplina Urbanística
Regulación jurídica. La tramitación de la licencia urbanística. Tipos de licencia y
procedimientos de concesión. Órganos y competencias en materia de disciplina. Caducidad y
revocación de las licencias urbanísticas.
Tema 6. Dictamen de Valoración
Estudio de los bienes inmuebles, documentos imprescindibles y fuentes documentales. El
título, el lindero y la cabida, deslindes y replanteos. El valor de mercado, el valor real y el
valor fiscal. Breve introducción a los métodos de valoración.
Tema 7. Expropiación Forzosa
Ley y Reglamento de expropiación forzosa: El procedimiento expropiatorio general. La
declaración de utilidad implícita en la aprobación de Planes, Programas y Proyectos. La
relación de bienes y derechos afectados. Las actas previas a la ocupación. Valoración
expropiatoria y justiprecio. La reversión y el justiprecio reversional.
Tema 8. Seguridad y Salud en las obras
Estudio de Seguridad y Salud y Plan de Seguridad y Salud. El Coordinador de Seguridad y
Salud. La exigible formación en materia de Seguridad y Salud en todos los intervinientes en
las obras. Predicar con el ejemplo y prevenir desde el proyecto.
Metodología

Actividad docente
PRÁCTICAS TRABAJOS DE
CAMPO
TOTAL

Metodología
Clase magistral en aula de teoría,
apoyada en legislación y
diapositivas en pantalla

Horas
presenciales

Horas no
presenciales

60

90

60

90

Cronograma

Semana

375

Unidad

Descripción
trabajo
presencial

Horas
presenciales

Descripción
trabajo no
presencial

Horas no
presenciales

Tema 1 (1ª
sesión)
Tema 1 (2ª
sesión)

01

Tema 1

02

Tema 1

03

Tema 2

Tema 2

4

04

Tema 3

Tema 3

4

05

Tema 4

06

Tema 4

07

Tema 5

08

Tema 5

09

Tema 6

Tema 6

4

10

Tema 7

Tema 7

4

11

Tema 8

Tema 4 (1ª
sesión)
Tema 4 (2ª
sesión)
Tema 5 (1ª
sesión)
Tema 5 (2ª
sesión)

Tema 8 (1ª
sesión)
Tema 8 (2ª
Tema 8
sesión)
Defensa de Defensa del
trabajos
trabajo del curso
Defensa de Defensa del
trabajos
trabajo del curso
Defensa de Defensa del
trabajos
trabajo del curso

12
13
14
15
TOTAL

4
4

4
4
4
4

4
4
4
4
4
60

Trabajo personal
del alumno.
Trabajo personal
del alumno.
Trabajo personal
del alumno.
Trabajo personal
del alumno.
Trabajo personal
del alumno.
Trabajo personal
del alumno.
Trabajo personal
del alumno.
Trabajo personal
del alumno.
Trabajo personal
del alumno.
Trabajo personal
del alumno.
Trabajo personal
del alumno.
Trabajo personal
del alumno.
Trabajo personal
del alumno.
Trabajo personal
del alumno.
Trabajo personal
del alumno.

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
90

Evaluación
En este apartado hay que indicar los tipos de actividad de evaluación que se van a llevar a
cabo, los criterios (y descripción) de evaluación de las mismas y su ponderación a la
calificación global de la asignatura. Es imprescindible tener en cuenta:
En Normativa de la Universidad de Alicante relativa a la implantación de títulos de Grado,
(artículo 16.1.f) se recoge: “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.”
Además el coordinador incluirá cualquier comentario que considere importante para
proporcionar una información precisa sobre la evaluación de la asignatura.
El coordinador podrá contemplar las posibles excepcionalidades a la hora de evaluar:
posibles recuperaciones para alcanzar los objetivos de aprendizaje previstos, alumnos
incorporados con posterioridad (selectividad septiembre), etc.

376

VER ANEXO EXCEL
Bibliografía
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20555&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
Enlaces
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20555&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
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Proyectos Arquitectónicos 9

ASIGNATURA
Curso

Tipo

Semestre

ECTS (1 ECTS/25h)

Horas/semana

Quinto

OBL

2º

6

4

Departamentos y/o Áreas que imparten la asignatura

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía
(Área de Proyectos Arquitectónicos)
Reparto de horas
presencial

No presencial

Total

Nº horas

60

90

150

Porcentaje

40%

60%

100%

Contextualización
Objetivos

-Capacidad para operar en ámbitos de trabajo altamente heterogéneos útiles para la
manipulación arquitectónica
-Capacidad para la incorporación al proceso proyectual de discursos ajenos para su
cuestionamiento ético, así como para la formulación de discursos comprometidos con el
presente radical
-Capacidad para proponer disidencias con los campos profesionales o del saber conocidos
-Compromiso con la construcción de marcos de debate en torno a las transformaciones de la
cultura contemporánea y su traslado a metodologías específicas de acción
-Capacidad para el ensayo instrumental y la diversidad metodológica
-Habilidad para el desarrollo de metodologías arquitectónicas autónomas que refuercen un
compromiso ético y ecosistémico del Proyecto de Arquitectura
-Grado de confianza obtenido en torno a estrategias de actuación
Cada uno de estos objetivos generales se descompone en diferentes sub-objetivos particulares,
derivados de cada uno de los ejercicios propuestos.
Contenidos

Los programas desarrollarán unos contenidos basados en el epígrafe “LA REALIDAD
COMO UNA EXPERIENCIA DE INTELIGENTE, … hacia la promoción de la
diversidad cultural”.
A lo largo del curso se desarrollarán propuestas que demanden un posicionamiento crítico
autónomo e incorporen en sus procesos proyectuales la técnica del proyecto, ambos
378

orientados hacia la autonomía del estudiante.
Se irán conociendo los distintos medios de expresión del pensamiento y la acción
contemporánea, así como las posibilidades del trabajo colectivo como paradigma de la
diversidad cultural.
A lo largo del curso se introducirá al alumno en la comprensión y el ejercicio de:
-Producción del conocimiento arquitectónico
-Diseño de contextos prácticos
-Precisión (rigor de los contenidos)
-Técnica del Proyecto
Metodología

Actividad docente

Metodología

Horas
Horas no
presenciales presenciales

Metodología docente
Cada alumno propone unos temas
cortos que exploran temáticas
concretas y que abordan la cuestión del
análisis y la construcción de los
contextos como primer acto proyectual
organizado, a partir de un sistema de
toma de decisiones que desde el
principio construye su porfolio
personal.
Material didáctico utilizado
Material docente propio (enunciados,
campus virtual, bibliografía,
referencias); instrumental multimedia;
información producida/editada
colectivamente en el curso.
Estrategias para el aprendizaje del
PRÁCTICAS DE
alumno/a
CARTOGRAFÍA /
60
a) Presencial
MAPAS
-Técnicas de interacción mediante
supervisiones individuales o colectivas
en aula -Diseño de sistemas de
comunicación profesor/alumno y
alumno/alumno;
-Conferencias magistrales (profesor)+
Microconferencias (alumno)
-Participación de profesores invitados
y/o conferenciantes externos
-Presentaciones públicas de los
trabajos (jurys)
b) No presencial
-Estudio y comprensión de los
enunciados propuestos desde el
compromiso personal
-Realización de trabajos individuales y
colectivos con metodologías
379

90

específicas
-Labores de búsqueda y gestión de
información
TOTAL

60

90

Cronograma

Semana Unidad

Descripción trabajo
presencial
•

01

1

•

02

1

•

03

1

380

Horas
presenciales

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA
/ MAPAS:
Introducción al
tema
Negociación de
4
criterios,
dinámicas y
evaluación
Enunciado de
ejercicios

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA
/ MAPAS:
Aportaciones
teóricas
4
Revisión de
propuestas
Taller

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA
/ MAPAS:
Entrega
intermedia del
4
tema
Sesión de
autoevaluación

Descripción
trabajo no
presencial
Desarrollo de
los
compromisos
propios
Búsqueda de
información

Horas no
presenciales

6

Formateado de
la propuesta
individual y/o
colectiva

Continuación de
la propuesta
Introducción de
factores de los
factores de
6
corrección
propuestos
Desarrollo de la
presentación
Proceso de
reflexión activa
Incorporación
de los datos de
la evaluación
Nueva búsqueda
de inforación
complementaria

6

•

04

1

•

05

1

•

06

2

•

07

2

•

08

2
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PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA
/ MAPAS:
Aportaciones
teóricas
4
Revisión de
propuestas
Taller

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA
/ MAPAS:
Entrega final del
4
tema
Sesión de
autoevaluación

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA
/ MAPAS:
Introducción al
tema
Negociación de
4
criterios,
dinámicas y
evaluación
Enunciado de
ejercicios

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA
/ MAPAS:
Aportaciones
teóricas
4
Revisión de
propuestas
Taller

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA
/ MAPAS:
4
Entrega
intermedia del

Desarrollo de la
propuesta en
multiformatos
Incorporación
de desarrollos
técnicos

6

Trabajos de
campo finales
Autoevalución
en grupo y toma
de conclusiones
Informe final
del trabajo
propio

6

Informe final
sobre el grupo
Desarrollo de
los
compromisos
propios
Búsqueda de
información

6

Formateado de
la propuesta
individual y/o
colectiva
Continuación de
la propuesta
Introducción de
factores de los
factores de
6
corrección
propuestos
Desarrollo de la
presentación
Proceso de
reflexión activa
6
Incorporación
de los datos de

tema
Sesión de
autoevaluación

•

09

2

•

10

2

•

11

3

•

12

3

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA
/ MAPAS:
Aportaciones
teóricas
4
Revisión de
propuestas
Taller

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA
/ MAPAS:
Entrega final del
4
tema
Sesión de
autoevaluación

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA
/ MAPAS:
Introducción al
tema
Negociación de
4
criterios,
dinámicas y
evaluación
Enunciado de
ejercicios

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA
/ MAPAS:
Aportaciones
teóricas
4
Revisión de
propuestas
Taller

la evaluación
Nueva búsqueda
de inforación
complementaria
Desarrollo de la
propuesta en
multiformatos
Incorporación
de desarrollos
técnicos
Trabajos de
campo finales
Autoevalución
en grupo y toma
de conclusiones
Informe final
del trabajo
propio

6

Informe final
sobre el grupo
Desarrollo de
los
compromisos
propios
Búsqueda de
información

6

Formateado de
la propuesta
individual y/o
colectiva
Continuación de
la propuesta
Introducción de
factores de los
factores de
6
corrección
propuestos
Desarrollo de la
presentación
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6

•

13

3

•

14

3

•

15

3

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA
/ MAPAS:
Entrega
intermedia del
4
tema
Sesión de
autoevaluación

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA
/ MAPAS:
Aportaciones
teóricas
4
Revisión de
propuestas
Taller

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA
/ MAPAS:
Entrega final del
4
tema
Sesión de
autoevaluación

Proceso de
reflexión activa
Incorporación
de los datos de
la evaluación

6

Nueva búsqueda
de inforación
complementaria
Desarrollo de la
propuesta en
multiformatos
Incorporación
de desarrollos
técnicos

6

Trabajos de
campo finales
Autoevalución
en grupo y toma
de conclusiones
Informe final
del trabajo
propio

6

Informe final
sobre el grupo
TOTAL

60

90

Evaluación

Como método de evaluación se propone la evaluación continua, donde se valorará:
1. La presencia en el aula y la participación activa en las actividades propuestas.
2. La continuidad en el desarrollo de los trabajos.
3. El cumplimiento de los objetivos docentes propuestos.
Cada curso se establecerán unos criterios de evaluación continua que servirán para evaluar
periódicamente el trabajo y el progreso de cada alumno, evaluaciones que se darán a conocer
a los estudiantes a modo de orientación y guía. Dadas las especial características de esta
materia no se contempla la realización de pruebas finales extraordinarias, más que aquellas
orientadas a completar los temas y trabajos desarrollados durante el curso, y que supondrán
una valoración mínima del 20% y máxima del 40% con respecto a la nota final.
Tipo
Criterio
EVALUACIÓN La evaluación fundamental
CONTINUA
de la asignatura será
383

Descripción
TALLER DE
PROYECTOS

Ponderación
80

evaluación continua,
obtenida a lo largo de las
sucesivas entregas,
sesiones y correcciones.
Alcanzará un valor mínimo
comprendido entre el 60% y
80% de la calificación final.
En la evaluación continua se
valorará:
1.La presencia en el aula y
participación activa en las
actividades propuestas
2.La continuidad en el
desarrollo de los trabajos
3.El cumplimiento de los
objetivos docentes
propuestos

EXAMEN
FINAL

TOTAL
Bibliografía

384

Cada año se establecerán
unos criterios de evaluación
continua que servirán de
baremo estable para evaluar
periódicamente el trabajo y
progreso de cada alumno,
evaluaciones que se darán a
conocer a los alumnos a
modo de orientación y guía.
Dadas las especial
características de esta materia
no se contempla la realización
de pruebas finales
extraordinarias, más que
aquellas orientadas a completar
los temas y trabajos
ENTREGA
desarrollados durante el curso,
20
COMPLEMENTARIA
y que supondrán una valoración
mínima del 20% y máxima del
40% con respecto a la nota
final. Esta entrega de material
complementario se realizará el
día previsto para el examen de
la asignatura.
100

La democracia urbana: Una vieja historia
Autor(es):
PIRENNE, Henry
Edición:
Madrid : Capitan Swing Libros, 2009.
ISBN:
978-84-613-1908-4
Recomendado por: NIETO FERNANDEZ, ENRIQUE JOSE (*1)
The Grand Domestic Revolution: A History of Feminist Designs
for American Homes, Neighborhoods and Cities
Autor(es):
HAYDEN, Dolores
Edición:
Chicago : The MIT Press, 1981.
ISBN:
9780262580557
NIETO FERNANDEZ, ENRIQUE
Recomendado por:
JOSE (*1)
The Structure of the Ordinary
Autor(es):
HABRAKEN, N.J.
Edición:
Cambridge & London : The MIT Press, 2000.
ISBN:
89-7086-366-4 93540
Recomendado por: NIETO FERNANDEZ, ENRIQUE JOSE (*1)
Transnational Urbanism: Locating Globalization
Autor(es):
SMITH, Michael Peter
Edición:
Nueva York : Wiley-Blackwell, 2000.
ISBN:
978-0-631-18424-9
Recomendado por: NIETO FERNANDEZ, ENRIQUE JOSE (*1)
What Is a City? Rethinking the Urban after Hurricane Katrina
STEINBERG, Phil [ed. lit.]; SHIELDS, Rob [ed.
Autor(es):
lit.]
Edición:
Georgia : University of Georgia Press, 2008.
ISBN:
9780820330945
Recomendado por: NIETO FERNANDEZ, ENRIQUE JOSE (*1)
Enlaces

http://blogs.ua.es/proyectosarquitectonicos/
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TALLER DE CONSTRUCCIÓN

ASIGNATURA
Curso

Tipo

Semestre

ECTS (1 ECTS/25h)

Horas/semana

Quinto

OPT

2º

6

4

Departamentos y/o Áreas que imparten la asignatura

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía
(Área de Construcciones Arquitectónicas)
Reparto de horas
presencial

No presencial

Total

Nº horas

60

90

150

Porcentaje

40%

60%

100%

Contextualización

Situada como la última asignatura del ámbito de la construcción dentro del plan de estudios,
los alumnos deben poder recoger todo el conocimiento recibido en cursos anteriores, y de
una forma integrada, desarrollar un proyecto. La relación entre diseño y construcción es el
principal objetivo de esta asignatura ofreciendo al alumno la posibilidad de desarrollar un
proyecto en equipo bajo un planteamiento internacional. Los alumnos al finalizar el curso
deben saber identificar las consecuencias de ciertos diseños y soluciones constructivas sobre
el usuario final del edificio. La relación con la Cátedra Internacional Marjal Healthy, con una
amplia experiencia en la organización de actividades docentes internacionales permitirá a los
alumnos participar en talleres internacionales acerca de la construcción y aplicación de
soluciones saludables en los edificios.
Objetivos

- Habilidad para identificar soluciones saludables para el usuario del edificio dentro de las
soluciones constructivas y de diseño disponibles.
- Aprender bajo un entorno internacional y multi-cultural.
- Aprender bajo un entorno multi-disciplinar.
- Habilidad para trabajar con herramientas integradas e innovadoras (BIM).
- Habilidad para relacionar diseño y construcción con eficiencia energética.
- Desarrollo de actividades extra-curriculares que puedan promover el conocimiento
conceptual, el desarrollo de nuevas aptitudes y la adquisición de habilidades.
Contenidos

Los contenidos teóricos deben proporcionar a los alumnos la información necesaria acerca de
soluciones constructivas y materiales singulares para el desarrollo de soluciones constructivas
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de forma realista ayudando al desarrollo formal de soluciones de proyecto desde la
construcción.
B1. SOSTENIBILIDAD Y ARQUITECTURA. Análisis del concepto de edificio sostenible y
su impacto sobre el usuario. Los diferentes niveles de sostenibilidad en Europa. El impacto de
la normativa sobre el nivel de sostenibilidad.
B2. LA CERTIFICACIÓN DEL EDIFICIO SOSTENIBLE. Análisis de los procedimientos
de certificación disponibles. Consideraciones e impacto sobre el edificio. Identificación de los
factores que condicionan un edificio saludable.
B3. HERRAMIENTAS DE DISEÑO INTEGRADAS. Introducción a las herramientas de
diseño integradas. BIM.
B4. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO. Relación entre
construcción y comportamiento energético de los edificios. Análisis de las herramientas
disponibles. Identificación del impacto del diseño sobre el edificio bajo las diferentes
herramientas de análisis.
B5. EL USO DE MATERIALES SINGULARES. Tradicionales, ligeros, pesados y
experimentales. Hipótesis, desarrollo y resultados. Impacto sobre el edificio y el usuario.
Metodología

Actividad
docente

Metodología

Horas
Horas no
presenciales presenciales

La metodología se divide entre sesiones
teóricas y trabajo tutorizado en equipo.
Sesiones teóricas (30% del tiempo
disponible)
Proporcionar al alumno el conocimiento
teórico necesario para el desarrollo de
soluciones constructivas. Las sesiones se
agrupan entono a áreas temáticas. Son la
PRÁCTICAS - introducción a los ejemplos singulares. Las
TRABAJOS sesiones tendrá un fuerte componente
60
DE CAMPO práctico.
Los ejemplos singulares son el
complemento a las diferentes sesiones
temáticas. Consisten en el análisis y
desarrollo de soluciones constructivas de
edificios cuya solución tenga relación con la
sesión teórica. Serán desarrollados y
resueltos en tiempo de clase. El profesor
puede anunciar la recogida de alguno de
estos ejemplos singulares para su
387

90

evaluación.
Trabajo en Clase (70% del tiempo
disponible)
El objetivo de estas sesiones de trabajo es el
de ayudar al alumno en el desarrollo del
trabajo de curso. Consistirán en la
exposición, corrección y resolución de las
dudas que puedan aparecer durante el
desarrollo de dicho trabajo.
Además de la docencia reglada, está
prevista la realización de
actividades internacionales. Dentro del
ámbito de los IX Healthy Housing Awards
está prevista la organización de un taller
internacional en la que participarán además
de los alumnos de la UA, alumnos de las
universidades de Berlin, Amsterdam y
Copenhagen. Dentro de este taller se
expondrá la fase de diseño de los trabajos
de curso.
Un taller final tendrá lugar en Alicante al
finalizar el curso académico. Todos los
participantes tendrán la oportunidad de
presentar sus proyectos dentro de los IX
Healthy Housing Awards y por lo tanto
obtener un reconocimiento al trabajo
realizado durante el curso.
TOTAL

60

90

Cronograma

eman
a

01

Descripción
Horas
Descripción
Horas no
Unidad
trabajo
presenciale
trabajo no
presenciale
presencial
s
presencial
s
B1.
INTERACCIÓ
APLICACIÓN DE
SUSTAINABILIT N CON EL
LOS
Y AND
PROFESOR Y
CONOCIMIENT
ARCHITECTURE EL GRUPO
OS Y
. Analysis of the PARA
DESTREZAS
4
6
concept of
RESOLUCIÓ
PARA LA
building
N DE
RESOLUCIÓN
sustainability and PROBLEMAS.
DE UN
its impact on the RESOLUCIÓ
PROBLEMA
user. The different N GRÁFICA
ASIMILABLE A
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02

03

sustainable
degrees through
Europe. The
impact of
regulation over the
sustainability
level.
B2.
SUSTAINABLE
HOUSING
CERTIFICATION
. Analysis of the
available
certification
procedures. Issues
to consider and
impact on the
building.
Identification of
the facts that
condition
healthiness in
buildings.

Working in class

04

Working in class

05

B3. THE
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DE CASOS
PRÁCTICOS.

INTERACCIÓ
N CON EL
PROFESOR Y
EL GRUPO
PARA
RESOLUCIÓ
4
N DE
PROBLEMAS.
RESOLUCIÓ
N GRÁFICA
DE CASOS
PRÁCTICOS.

INTERACCIÓ
N CON EL
PROFESOR Y
EL GRUPO
PARA
RESOLUCIÓ
4
N DE
PROBLEMAS.
RESOLUCIÓ
N GRÁFICA
DE CASOS
PRÁCTICOS.
INTERACCIÓ
N CON EL
PROFESOR Y
EL GRUPO
PARA
RESOLUCIÓ
4
N DE
PROBLEMAS.
RESOLUCIÓ
N GRÁFICA
DE CASOS
PRÁCTICOS.
4

LA REALIDAD

APLICACIÓN DE
LOS
CONOCIMIENT
OS Y
DESTREZAS
PARA LA
6
RESOLUCIÓN
DE UN
PROBLEMA
ASIMILABLE A
LA REALIDAD

APLICACIÓN DE
LOS
CONOCIMIENT
OS Y
DESTREZAS
PARA LA
6
RESOLUCIÓN
DE UN
PROBLEMA
ASIMILABLE A
LA REALIDAD
APLICACIÓN DE
LOS
CONOCIMIENT
OS Y
DESTREZAS
PARA LA
6
RESOLUCIÓN
DE UN
PROBLEMA
ASIMILABLE A
LA REALIDAD
APLICACIÓN DE 6

INTEGRATED
DESIGN TOOLS.
Introduction to the
integrated design
tools as BIM.

06

07

08

B4. ENERGY
PERFORMANCE
CALCULATION
S. Relation
between
construction and
energy
performance in
buildings.
Analysis of the
available tools.
Identification of
the impact of the
design over
building under the
different analysis
tools.

Working in class

International
Workshop
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INTERACCIÓ
N CON EL
PROFESOR Y
EL GRUPO
PARA
RESOLUCIÓ
N DE
PROBLEMAS.
RESOLUCIÓ
N GRÁFICA
DE CASOS
PRÁCTICOS.

INTERACCIÓ
N CON EL
PROFESOR Y
EL GRUPO
PARA
RESOLUCIÓ
4
N DE
PROBLEMAS.
RESOLUCIÓ
N GRÁFICA
DE CASOS
PRÁCTICOS.

INTERACCIÓ
N CON EL
PROFESOR Y
EL GRUPO
PARA
RESOLUCIÓ
4
N DE
PROBLEMAS.
RESOLUCIÓ
N GRÁFICA
DE CASOS
PRÁCTICOS.
INTERACCIÓ
N CON EL
PROFESOR Y
EL GRUPO
4
PARA
RESOLUCIÓ
N DE

LOS
CONOCIMIENT
OS Y
DESTREZAS
PARA LA
RESOLUCIÓN
DE UN
PROBLEMA
ASIMILABLE A
LA REALIDAD

APLICACIÓN DE
LOS
CONOCIMIENT
OS Y
DESTREZAS
6
PARA LA
RESOLUCIÓN
DE UN
PROBLEMA
ASIMILABLE A
LA REALIDAD

APLICACIÓN DE
LOS
CONOCIMIENT
OS Y
DESTREZAS
PARA LA
6
RESOLUCIÓN
DE UN
PROBLEMA
ASIMILABLE A
LA REALIDAD
APLICACIÓN DE
LOS
CONOCIMIENT 6
OS Y
DESTREZAS
PARA LA

09

10

11

12

PROBLEMAS.
RESOLUCIÓ
N GRÁFICA
DE CASOS
PRÁCTICOS.
B5. THE USE OF INTERACCIÓ
SINGULAR
N CON EL
MATERIALS.
PROFESOR Y
Traditional, light, EL GRUPO
heavy and
PARA
experimental
RESOLUCIÓ
4
materials.
N DE
Hypotesis,
PROBLEMAS.
development and RESOLUCIÓ
results. Impact on N GRÁFICA
the building and DE CASOS
the user.
PRÁCTICOS.
INTERACCIÓ
N CON EL
PROFESOR Y
EL GRUPO
PARA
RESOLUCIÓ
Working in class
4
N DE
PROBLEMAS.
RESOLUCIÓ
N GRÁFICA
DE CASOS
PRÁCTICOS
INTERACCIÓ
N CON EL
PROFESOR Y
EL GRUPO
PARA
RESOLUCIÓ
Working in class
4
N DE
PROBLEMAS.
RESOLUCIÓ
N GRÁFICA
DE CASOS
PRÁCTICOS
INTERACCIÓ
N CON EL
PROFESOR Y
Working in class EL GRUPO
4
PARA
RESOLUCIÓ
N DE
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RESOLUCIÓN
DE UN
PROBLEMA
ASIMILABLE A
LA REALIDAD
APLICACIÓN DE
LOS
CONOCIMIENT
OS Y
DESTREZAS
6
PARA LA
RESOLUCIÓN
DE UN
PROBLEMA
ASIMILABLE A
LA REALIDAD
APLICACIÓN DE
LOS
CONOCIMIENT
OS Y
DESTREZAS
PARA LA
6
RESOLUCIÓN
DE UN
PROBLEMA
ASIMILABLE A
LA REALIDAD
APLICACIÓN DE
LOS
CONOCIMIENT
OS Y
DESTREZAS
PARA LA
6
RESOLUCIÓN
DE UN
PROBLEMA
ASIMILABLE A
LA REALIDAD
APLICACIÓN DE
LOS
CONOCIMIENT
OS Y
6
DESTREZAS
PARA LA
RESOLUCIÓN

13

14

15

Working in class

Working in class

Working in class

TOTAL

PROBLEMAS.
RESOLUCIÓ
N GRÁFICA
DE CASOS
PRÁCTICOS
INTERACCIÓ
N CON EL
PROFESOR Y
EL GRUPO
PARA
RESOLUCIÓ
4
N DE
PROBLEMAS.
RESOLUCIÓ
N GRÁFICA
DE CASOS
PRÁCTICOS
INTERACCIÓ
N CON EL
PROFESOR Y
EL GRUPO
PARA
RESOLUCIÓ
4
N DE
PROBLEMAS.
RESOLUCIÓ
N GRÁFICA
DE CASOS
PRÁCTICOS
INTERACCIÓ
N CON EL
PROFESOR Y
EL GRUPO
PARA
RESOLUCIÓ
4
N DE
PROBLEMAS.
RESOLUCIÓ
N GRÁFICA
DE CASOS
PRÁCTICOS
60

DE UN
PROBLEMA
ASIMILABLE A
LA REALIDAD
APLICACIÓN DE
LOS
CONOCIMIENT
OS Y
DESTREZAS
6
PARA LA
RESOLUCIÓN
DE UN
PROBLEMA
ASIMILABLE A
LA REALIDAD
APLICACIÓN DE
LOS
CONOCIMIENT
OS Y
DESTREZAS
PARA LA
6
RESOLUCIÓN
DE UN
PROBLEMA
ASIMILABLE A
LA REALIDAD
APLICACIÓN DE
LOS
CONOCIMIENT
OS Y
DESTREZAS
PARA LA
6
RESOLUCIÓN
DE UN
PROBLEMA
ASIMILABLE A
LA REALIDAD

Evaluación

La evaluación de la asignatura tendrá lugar a través del ejercicio de curso.
Para superar el ejercicio de curso:
392

90

Los estudiantes deben haber completado todas las entregas en el tiempo indicado y con
suficiente nivel. Dentro del ejercicio de curso se evaluarán dos conceptos, el trabajo
realizado en clase y la entrega final. El trabajo realizado en clase será el 30% de la nota
siendo la entrega final el 70% restante.
Si un estudiante no sigue el curso, suspende el ejercicio de curso o decide presentarse a
alguna de las convocatorias oficiales para superar la asignatura deberá realizar un examen
(100% de la nota) que consistirá en la resolución gráfica de soluciones constructivas
relacionadas con los objetivos y contenidos teóricos de la asignatura.
Tipo
Criterio
Descripción Ponderación
The final delivery of the
Course Project will be
evaluated testing the acquired
level, contents and
Final Course
constructive reached level.
Project. Entrega
EVALUACIÓN
70
CONTINUA
final del ejercicio
La entrega final del Ejercicio
de curso.
de curso será evaluada
comprobando el nivel
adquirido, los contenidos y la
calidad constructiva alcanzada.
The work done in class will be
evaluated during the course
checking the level of
knowledge, attitudes and
abilites acquired by the
Working in class
students.
EVALUACIÓN
evaluation.
30
CONTINUA
Evaluación del
El trabajo realizado en clase se
trabajo de clase.
evaluará durante el curso
comprobando el nivel de
conocimientos, aptidures y
habilidades adquiridas por los
estudiantes.
TOTAL
100

Bibliografía
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20551&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
Enlaces
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20551&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
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TALLER DE ESTRUCTURAS

ASIGNATURA
Curso

Tipo

Semestre

ECTS (1 ECTS/25h)

Horas/semana

Quinto

OPT

2º

6

4

Departamentos y/o Áreas que imparten la asignatura

Departamento de Ingeniería Civil
(Área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras)
Reparto de horas
presencial

No presencial

Total

Nº horas

60

90

150

Porcentaje

40%

60%

100%

Contextualización

Esta asignatura se enmarca en el ámbito del estudio a través de modelos y maquetas de
estructuras singulares como forma de entender el funcionamiento de las mismas.
Objetivos

Ojo! No son los objetivos de la memoria del plan

1.- Entender, a través de la experimentación y realización de maquetas, el comportamiento de
estructuras singulares: tensadas, textiles, tensegridad, paramétricas, cáscaras, láminas y
neumáticas entre otros tipos estructurales.
2.- Repasar la evolución del diseño y cálculo de estructuras a lo largo de la historia de la
arquitectura.
3.- Estudio de los aspectos básicos para el diseño de una estructura de un edificio en altura.
4.- Estudio del diseño y cálculo de estructuras de madera.
Contenidos

Desarrollo técnico del proyecto. Desarrollo pormenorizado de un proyecto básico y de
ejecución con enfoque especial en el tema estructural.
Tema 1. Introducción
1.1 Introducción a las estructuras singulares.
1.2 Estructuras singulares: tipología.
Tema 2. Estructuras tensadas
2.1 Introducción.
2.2 Estructuras tensadas de cables y telas.
2.3 Estructuras neumáticas.
2.4 Estructuras tensegrity y tensairity.
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Tema 3. Evolución histórica de las estructuras de edificación
3.1 Introducción.
3.2 Evolución histórica parte 1: Prehistoria a siglo XIX
3.3 Evolución histórica parte 2: Edificios en altura.
Tema 4. Diseño y cálculo de estructuras de madera.
4.1 Introducción.
4.2 Propiedades físicas y mecánicas de la madera.
4.3 Tipología de estructuras de madera.
4.4 Cálculo de estructuras de madera.
Metodología

Actividad
docente

Metodología

Horas
Horas no
presenciales presenciales

Se compaginarán sesiones de contenido
teórico con trabajos de taller en los que se
harán correcciones personalizadas durante
la realización de los trabajos de curso (dos
maquetas).
PRÁCTICAS - En la primera maqueta el alunmo estudiará
60
TRABAJOS DE una estructura existente y construirá un
CAMPO
modelo de la misma a escala.

90

Con el conocimiento adquirido durante el
proceso de realización de la primera
maqueta, el alumno proyectará una
segunda maqueta original que recoja las
conclusiones obtenidas de la primera.
TOTAL

60

90

Cronograma

Semana

Unidad

Descripción trabajo
Horas
presencial
presenciales

Descripción
Horas no
trabajo no
presenciales
presencial

Asistencia a las
clases.

Tema 1.
Introducción

01
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Presentación de los
trabajos a realizar
4
durante el curso y
repaso de trabajos de
años anteriores de la
asignatura Proyecto
de Estructuras
Singulares (optativa

Recopilación
de datos para
6
el desarrollo de
la maqueta 1.

plan 1996
arquitectura).

Asistencia a las
clases.
Tema 1.
Introducción

02

Desarrollo de los
puntos 1.1 y 1.2 del
tema 1.

4

Desarrollo de
la maqueta 1.

6

4

Desarrollo de
la maqueta 1.

6

4

Desarrollo de
la maqueta 1.

6

4

Desarrollo de
la maqueta 1.

6

Asignación de la
maqueta 1.
Asistencia a las
clases.
Tema 2.
Estructuras
tensadas.

03

Desarrollo de los
puntos 2.1 y 2.2 del
tema 2.
Corrección de la
maqueta 1.
Asistencia a las
clases.

Tema 2.
Estructuras
tensadas.

04

Desarrollo de los
puntos 2.2 y 2.3 del
tema 2.
Corrección de la
maqueta 1.
Asistencia a las
clases.

Tema 2.
Estructuras
tensadas.

05

Desarrollo del punto
2.4 del tema 2.
Corrección de la
maqueta 1.
Asistencia a las
clases.

Tema 2.
Estructuras
tensadas.

06

396

Sesión de corrección
4
conjunta con
exposición individual
de los alumnos:
estado de desarrollo
de la maqueta 1.

Dessarrollo de
6
la maqueta 1.

Asistencia a las
clases.
Tema 3.
Evolución
Desarrollo de los
histórica de las puntos 3.1 y 3.2 del
estructuras de tema 3.
edificación.
Corrección de la
maqueta 1.
Asistencia a las
clases.
Tema 3.
Evolución
Desarrollo del punto
histórica de las
3.3 del tema 3.
estructuras de
edificación.
Corrección de la
maqueta 1.
Asistencia a las
clases.
Tema 3.
Evolución
Desarrollo del punto
histórica de las
3.3 del tema 3.
estructuras de
edificación.
Corrección de la
maqueta 1.
Tema 3.
Evolución
Sesión colectiva de
histórica de las exposición y entrega
estructuras de de la maqueta 1.
edificación.
Asistencia a las
clases.
Tema 4.
Diseño y
Desarrollo de los
cálculo de
puntos 4.1, 4.2 y 4.3
estructuras de del tema 4.
madera.
Corrección de la
maqueta 2.
Asistencia a las
clases.
Tema 4.
Diseño y
Desarrollo del punto
cálculo de
4.4 del tema 4.
estructuras de
madera.
Corrección de la
maqueta 2.
Tema 4.
Asistencia a las

07

08

09

10

11

12

13
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4

Desarrollo de
la maqueta 1.

6

4

Desarrollo de
la maqueta 1.

6

4

Desarrollo de
la maqueta 1.

6

4

Desarrollo de
la maqueta 1.

6

4

Desarrollo de
la maqueta 2.

6

4

Desarrollo de
la maqueta 2.

6

4

Desarrollo de

6

Diseño y
clases.
cálculo de
estructuras de Desarrollo del punto
madera.
4.4 del tema 4.

la maqueta 2.

Corrección de la
maqueta 2.
Asistencia a las
clases.

Tema 4.
Diseño y
Desarrollo del punto
cálculo de
4.4 del tema 4.
estructuras de
madera.
Corrección de la
maqueta 2.
Asistencia a las
clases.
Tema 4.
Diseño y
Charla de experto
cálculo de
externo.
estructuras de
madera.
Corrección de la
maqueta 2.

14

15

TOTAL

4

Desarrollo de
la maqueta 2.

6

4

Desarrollo de
la maqueta 2.

6

60

90

Evaluación

El sistema de evaluación, que será continua, consistirá en:
1. Se valorará la presencia en el aula y la participación activa en las actividades propuestas.
2. Continuidad en el desarrollo de los temas propuestos.
Además se podrá incluir una prueba final que comprenda la globalidad de la asignatura. La
aportación a la evaluación final será del 100%. Esta prueba consistirá en presentar o completar
los trabajos desarrollados a lo largo del semestre.
La evaluación constará de dos partes:
Una correspondiente a la realización de la primera maqueta y la otra correspondiente a la
segunda maqueta.
La nota final será el promedio de ambas notas.
Para aprobar será necesario obtener una media superior o igual a 5.00
Tipo
Criterio
Descripción Ponderación
EVALUACIÓN
Esta nota corresponde a la realización Corresponde a la
50
CONTINUA
de la primera maqueta.
primera maqueta
Corresponde a la realización de la
Corresponde a la
EXAMEN FINAL segunda maqueta que se entregará el
50
segunda maqueta
día marcado por el calendario de
398

exámenes.
No se realizará una prueba escritra.
Cada alumno expondrá el resultado de
su trabajo.
Se podrán realizar los trabajos en
grupos de hasta dos personas en
función de la dificultad de la maqueta
que se construya.
TOTAL

100

Bibliografía
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20554&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
Enlaces
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20554&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
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Técnicas de Intervención en el Patrimonio
edificado

ASIGNATURA
Curso

Tipo

Semestre

ECTS (1 ECTS/25h)

Horas/semana

Quinto

OBL

2º

6

4

Departamentos y/o Áreas que imparten la asignatura

Departamento de Construcciones Arquitectónicas
(Área de Construcciones Arquitectónicas)
Reparto de horas
presencial

No presencial

Total

Nº horas

60

90

150

Porcentaje

40%

60%

100%

Contextualización

Grado en Arquitectura, 5º curso. La asignatura complementa la formación de la titulación en
lo referente a estudios-diagnóstico de edificios antiguos, así como en posibles intervenciones
sobre el patrimonio.
Objetivos

Comprender el concepto de patrimonio edificado y sus restos físicos. Revisar las distintas
actitudes frente al concepto de patrimonio. Conocer las diferentes teorías y posturas de la
restauración arquitectónica en la historia. Aprender la terminología empleada en la
restauración arquitectónica. Aprender la metodología para elaborar un diagnóstco de un
edificio con lesiones. Conocer las partes de un proyecto de intervención arquitectónica desde
la toma de datos, empleo de instrumental de diagnosis hasta la formalización de propuestas
de intervención. Capacidad de dictaminar las lesiones que afectan a las construcciones.
Estudio de apeos y estabilizadores de fachadas. Aprendizaje del lenguaje de las grietas.
Estudio y análisis de problemas generados por alteración en la cimentación. Estudio y
análisis de elementos de fábrica, muros, arcos y bóvedas. Lesiones e intervenciones en
fachadas antiguas. Estructuras de madera, agentres degradadores y posibles intervenciones.
Problemas generados por la humedad ascendente por capilaridad, sistemas para paliarlo.
Contenidos

Proyecto de Intervención en el Patrimonio Edificado. Técnicas. Patología. Historia de los
Sistemas Constructivos.
Teoría
Bloque A) Generalidades
1.- El concepto de Patrimonio Arquitectónico. Estado actual de las intervenciones en
arquitectura. Las distintas teorias del restauro. Cartas y normas internacionales.
2.- Intervención en el Patrimonio Edificado: el proyecto.
3.- Proceso de trabajo en proyectos de Intervención. Técnicas instrumentales aplicadas al
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diagnostico del edificio.
Bloque B) Técnicas de Intervención
4.- Apeos y estabilizadores de fachadas
5.- Actuaciones en cimentaciones
6.- Estructuras de fábrica, muros, arcos y bóvedas
7.- Estudio de fachadas antiguas. Sistemas de intervención
8.- Estudio e intervención en estructuras de madera
9.- Estudio e intervención en estructuras mixtas
10.- La humedad en los edificios. Sistemas contra la humedad por ascensión capilar
Bloque C) Estudio de varios casos concretos de intervención en el patrimonio
Parte Práctica
Taller de trabajo en clase para el seguimiento y desarrollo del trabajo de curso
Elaboración de un informe pericial
Metodología

Actividad docente

PRÁCTICAS DE
CARTOGRAFÍA /
MAPAS

Metodología

Horas
Horas no
presenciales presenciales

Clases teorico-prácticas en forma
de lecciones magistrales con debate
en aula, con soporte visual y
material didactico presentado
previamente en campus virtual.
Visita de toma de datos in situ a un
edificio antiguo

60

90

60

90

Clases prácticas en forma de taller
de trabajo, con correcciones
personales grupo a grupo
TOTAL

Cronograma

Semana

01
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Descripción
Horas
Descripción Horas no
trabajo
presenciale trabajo no presenciale
presencial
s
presencial
s
Conocer el
temario,
Afianzar los
metodología y
conceptos
explicados en
Introducción a bibliografia a
clase.
las técnicas de desarrollar
4
6
intervención durante el
en patrimonio curso.
Consultar
bibliografía
Conocer,
recomendada.
comprender y
Unidad

análizar el
concepto de
Patrimonio
edificado.
Debatir sobre
ejemplos de
intervenciones
expuestas por
el profesorado.

1.- Las
02(2/02/2015 distintas
)
teorias del
restauro

Comprender y
analizar el
estado actual
de las
intervenciones
en
arquitectura.
Las distintas 4
teorias del
restauro.
Cartas y
normas
internacionales
.

Conocer y
analizar las
2.- Proceso de
partes de un
03(9/02/2015 trabajo en
proyecto de
)
proyectos de
intervención.
Intervención.
Los estudios
previos.

4

Conocer y
3.- Técnicas debatir sobre
instrumentales las técnicas
aplicadas al
instrumentales 4
diagnostico
aplicadas al
del edificio
diagnostico de
los edificios

04

Visita a un
Visita y toma
edificio
de datos en
antiguo y toma 4
edificio a
de datos en
estudiar
equipo para la

05
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Afianzar los
conceptos
explicados en
clase.

6

Consultar
bibliografía
recomendada.

Afianzar los
conceptos
explicados en
clase.
Consultar
bibliografía
recomendada.
Afianzar los
conceptos
explicados en
clase.

6

6

Consultar
bibliografía
recomendada.
Afianzar los
conceptos
explicados en 6
clase.
Búsqueda y

elaboración del
trabajo de
curso

Conocer los
diferentes tipos
Bloque B)
de apeos y
Técnicas de
estabilizadores
Intervención.
de fachadas en 4
4.- Apeos y
obras de
estabilizadores
intervención.
de fachadas
Estudio de
casos prácticos

06

Conocer los
diferentes
daños posibles
en edificios
antiguos,
aprender el
5.lenguaje de las
Actuaciones
grietas, así
4
en
como las
cimentaciones
posibles
actuaciones en
cimentaciones.
Estudio de
ejemplos
prácticos.
Sesión de taller
de trabajo en
clase,
Taller de
exposición
trabajo en
4
pública del
equipo
diagnostico del
edificio a
estudio por

07

08
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desarrolo de
los
antecedentes
históricos del
edificio objeto
del trabajo de
curso
Consultar
bibliografía
recomendada.
Afianzar los
conceptos
explicados en
clase.
Representació
n gráfica de
las lesiones
6
observada en
el trabajo de
curso.
Consultar
bibliografía
recomendada.
Afianzar los
conceptos
explicados en
clase.
Realización de
fichas
diagnostico en
6
equipo del
trabajo de
curso
Consultar
bibliografía
recomendada.
Afianzar los
conceptos
explicados en
clase.
6
Realización de
fichas
diagnostico en
equipo del

parte de cada
equipo.

Estudio y
análisis de las
6.- Estructuras estructuras de
de fábrica,
fábrica, muros,
4
muros, arcos y arcos, cúpulas
bóvedas
y bóvedas.
Sistemas de
Intervención.

09

7.- Estudio de
fachadas
antiguas.
Sistemas de
intervención

10

Estudio de
alteraciones en
fachadas
4
antiguas.
Sistemas de
intervención

Estudio y
análisis de las
estructuras de
8.- Estudio en madera puesta
estructuras de en obra,
4
madera. Taller degradaciones.
de trabajo
Correción de
trabajos de
curso.

11

8.- Estructuras Estudio y
4
de madera.
análisis de las

12
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trabajo de
curso
Consultar
bibliografía
recomendada.
Afianzar los
conceptos
explicados en
clase.
Realización de
fichas
diagnostico en
6
equipo del
trabajo de
curso
Consultar
bibliografía
recomendada.
Afianzar los
conceptos
explicados en
clase.
Realización de
fichas
diagnostico en
6
equipo del
trabajo de
curso
Consultar
bibliografía
recomendada.
Elaboración en
equipo del
listado de
posibles
propuestas de
intervención
6
para el trabajo
de curso
Consultar
bibliografía
recomendada.
Desarrollo en
6
equipo de

Intervenciones estructuras de
. Taller de
madera puesta
trabajo
en obra,
intervenciones.

9.- La
humedad en
los edificios.
Taller de
trabajo

13

14

9.- Sistemas
contra la
humedad por
ascensión
capilar. Taller
de trabajo

15

Bloque C)
Estudio de
varios casos
concretos de
intervención
en el
patrimonio
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propuestas de
intervención
para el trabajo
de curso

La humedad
en los
edificios.
4
Corrección de
trabajos de
curso

Conocer y
debatir sobre
los diferentes
sistemas contra 4
la humedad
por ascensión
capilar

Exposición y
debate de
diferentes
ejemplos de
intervención en 4
el patrimonio.
Taller de
trabajo en

Consultar
bibliografía
recomendada.
Desarrollo en
equipo de
propuestas de
intervención
para el trabajo
6
de curso
Consultar
bibliografía
recomendada.
Desarrollo en
equipo de los
planos de
intervención
para el trabajo
de curso
Afianzar los
conceptos
aprendidos
6
durante el
curso
estudiando
tanto la
información
facilitada por
la profesora
como los
apuntes
tomados en
clase
Desarrollo
final en equipo
del trabajo de
curso
6
Afianzar los
conceptos
aprendidos
durante el

clase para el
seguimiento y
desarrollo del
trabajo de
curso

TOTAL

curso
estudiando
tanto la
información
facilitada por
la profesora
como los
apuntes
tomados en
clase
60

90

Evaluación

El sistema de evaluación, que será continua, consistirá en:
•

Se valorará la resolución de los trabajos prácticos que se realizan a lo largo del
semestre para la evaluación continua de las competencias técnicas de la asignatura.

Para poder aprobar es imprescindible realizar el trabajo práctico de curso y haberlo
corregido 5 veces como mínimo durante el curso. Su nota mínima para aprobar será de 5
sobre 10.
En el examen teórico se debe obtener como mínimo un 4 sobre 10 para poder hacer media
con el trabajo de curso, y poder aprobar.

Tipo

Criterio

Descripción

Ponderaci
ón

Realización de un trabajo de curso en
equipos de 2.3 personas, consistente en
EVALUACIÓN la elaboración de un proyecto parcial de
Trabajo de curso 60
CONTINUA
Intervención en el Patrimonio edificado.
Se tomarán dos edificios antiguos, sobre
los que se trabajará.
Se realizará un examen teórico
EXAMEN
consistente en varias cuestiones cortas Examen teórico 40
FINAL
sobre el temario visto en clase.
TOTAL
100
Bibliografía
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20549&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
Enlaces
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C202&wcodasi=20549&wLengu
a=C&scaca=2014-15#
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Códigos gráficos entre la figuración y la abstracción. Innovación e
investigación docente en E.G.A. dentro del E.E.E.S.
C. L. Marcos, J. Domingo, Á. Allepuz, P. Juan, J. Oliva,
R. Maestre, J. Lozano, C. Martínez, J. Raposo*, J. Olivares**, J. Carrasco.

Departamento: Expresión Gráfica y Cartografía.
Escuela Politécnica Superior
Universidad de Alicante
*Universidad Politécnica de Madrid
**Universidad Gestalt de Diseño de Méjico
RESUMEN (ABSTRACT)
El artículo presenta algunos de los aspectos investigados en el seno de la Red “Codificación gráfica en los
dibujos de ideación y abstracción arquitectónica, y en el uso de nuevas tecnologías” del curso académico 20132014 que se habían planteado al constituir la misma y que suponen una cierta continuidad con las ediciones
anteriores del Proyecto Redes que ha venido desarrollando un grupo de profesores en el Área de Expresión
Gráfica Arquitectónica (E.G.A.) en el Grado en Arquitectura de la U.A. dentro del contexto del E.E.E.S. Así se
decidió centrar las investigaciones en torno al tema de los códigos gráficos pero en esta ocasión circunscrito al
ámbito de las asignaturas de Análisis e Ideación Gráfica.
En paralelo a esta iniciativa, en nuestra red veníamos planteando desde hacía algunos años la posibilidad de
incluir a profesores de otras universidades que por su conocimiento en el ámbito de la investigación en los temas
a abordar pudieran contribuir a enriquecer el debate en el seno de la misma. Así, con el cambio de normativa en
esta edición del Proyecto Redes hemos podido contar con los doctores Javier Raposo Grau, de la Universidad
Politécnica de Madrid, y Joel Olivares Ruiz, de la Universidad Gestalt de Diseño de Méjico, quienes han
contribuido a las labores de la red.
Hay al menos tres publicaciones presentadas a las XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia de la UA
desarrolladas por profesores de la Red (Raposo 2014*, Marcos, Olivares, 2014*, Pablo Juan 2014*). La primera
de ellas versa monográficamente acerca de los planteamientos docentes de las asignaturas de Dibujo, Análisis e
Ideación 1 y 2 de la U.P.M.; las dos últimas se refieren, por un lado a las leyes de la Gestalt y a los códigos
gráficos y, por otro, a la enseñanza de lo gráfico con herramientas digitales. Se ha decidido centrar, por ello, el
discurso de esta investigación en el tema de los códigos gráficos en las asignaturas de Análisis e Ideación
Gráfica 1 y 2 de la U.A. que pivotan entre la figuración y la abstracción.

Palabras clave: códigos gráficos, abstracción, figuración, no representación
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1. INTRODUCCIÓN
El presente texto pretende ilustrar el debate interno propiciado en el seno de la Red de
Investigación en Docencia que lleva por título,

“Codificación

gráfica en los dibujos de

ideación y abstracción arquitectónica, y en el uso de nuevas tecnologías”, que se ha
desarrollado dentro del marco del Proyecto Redes de la U.A. durante el curso académico
2012-2013.
Después de varias ediciones de esta red que se orientaron a plantear, organizar y
realizar un seguimiento a la docencia del área E.G.A. en la U.A. dentro del E.E.E.S. con
motivo del cambio del plan de estudios se planteó la posibilidad de desarrollar iniciativas de
innovación docente y profundizar en aspectos transversales que afectasen a los contenidos de
varias asignaturas. Así, durante el curso anterior ya se planteó el tema de los códigos gráficos
como tema central de la Red pero, debido a su extensión, sólo pudo circunscribirse al ámbito
de las tres asignaturas de dibujo técnico arquitectónico (Dibujos 1, 2 y 3) dentro del área de
conocimiento. Se decidió entonces ceñir el debate al ámbito de la ideación durante esta
edición –específicamente con las asignaturas de Análisis e Ideación Gráfica 1 y 2.
Además, desde hacía años llevábamos planteando a los responsables del programa
Redes desde nuestro grupo de trabajo la posibilidad de incorporar a la red a compañeros de
otras universidades para que pudieran contribuir con sus aportaciones a profundizar y ampliar
los horizontes de investigación en docencia y también, por qué no decirlo, disciplinar de la
propia Red. Aprovechando el cambio de normativa la edición del programa de Redes para el
curso 2013-2014 que se hacía eco de esta demanda hemos contado en la red con la generosa
colaboración de los profesores Javier Raposo Grau, director del Departamento de Ideación
Gráfica de la U.P.M., y Joel Olivares Ruiz, fundador de la Universidad Gestalt de Diseño
(Méjico), quien ha disfrutado de un periodo sabático en Alicante.
La incorporación de ambos profesores no sólo ha contribuido a desarrollar e impulsar
la investigación en el seno de la red, también ha servido para conocer las propuestas docentes
de sus respectivas escuelas lo que sin duda tiene un gran interés para el profesorado de nuestra
área de conocimiento y enriquece la perspectiva de la pedagogía en E.G.A. en nuestra
universidad.
Por otro lado, es necesario señalar la importancia de nuestra red dentro del ámbito de
nuestro departamento ya que se ha ido conformando como único lugar de debate para la
docencia dentro del área de conocimiento de Expresión Gráfica Arquitectónica en la titulación
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de arquitectura. De este modo, la red ha funcionado y sigue haciéndolo como un foro
académico para el debate y la mejora de la docencia en nuestra área que favorece la
transversalidad de contenidos y competencias entre las diferentes asignaturas, por un lado, y
contribuye a crear unas señas de identidad propias que permitan construir un programa
pedagógico global y coordinado, por otro. El objetivo es claro: lograr alcanzar la excelencia
académica, actualizando los contenidos, incorporando las nuevas tecnologías, evitando
solapes innecesarios y fomentando un conveniente desarrollo curricular de nuestros alumnos
que les permita alcanzar una madurez y un nivel gráfico adecuado.
Además de los textos de referencia en los que se apoya la docencia, se han tomado en
consideración las guías docentes elaboradas desde la red durante el curso 2009-2010,
perfeccionadas en cursos sucesivos, así como a las publicaciones elaboradas por miembros
del grupo directamente vinculadas con los objetivos planteados por su utilidad en el contexto
de esta investigación. Entre las referencias se pueden encontrar los textos a lo que se hace
referencia directa en este texto.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos.
Los objetivos que se propusieron en la Red y que se incluyeron en la memoria inicial
se enumeran a continuación:
•

Coordinación y fomento de la transversalidad de las asignaturas de Expresión
Gráfica Arquitectónica así como el desarrollo de señas de identidad propias.

•

Elaboración de un mapa de códigos gráficos.

•

Desarrollar la implantación de las TICs en aquellas asignaturas que lo
introducen como novedad (blog de la asignatura)

•

Estudiar la especificidad de la codificación gráfica con el uso de estas
tecnologías.

•

Difundir en distintos medios los resultados de la investigación de la red.

En general, la consecución de los objetivos propuestos con un grado de ambición
razonable permite concluir que el trabajo de la red ha sido muy positivo aunque es cierto que
algunos de ellos no han podido desarrollarse como hubiera sido deseable lo que podrá ser
objeto de futuras ediciones.
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En todo caso, el objetivo primordial de la red –la investigación y la innovación
docente- ha sido alcanzado. Respecto de ediciones anteriores, la transversalidad se ha visto
claramente incrementada con las aportaciones de los miembros de otras universidades
permitiendo conocer planteamientos docentes alternativos no sólo a los miembros de la red
sino a todo el profesorado del área que ha sido invitado a participar en las reuniones en las
que se han presentado los dichas propuestas pedagógicas por parte de los profesores invitados.

2.2. Método y proceso de investigación.
Tal y como se ha hecho en ediciones anteriores, el trabajo de la red se ha organizado
en varios niveles: un nivel interno de cada una de las asignaturas, otro de coordinación
transversal entre las asignaturas del área y, como novedad, un tercero en el que se ha contado
con las aportaciones de los miembros externos. El primero de ellos ha involucrado al
profesorado que la imparte y se ha materializado en reuniones de coordinación de cada
asignatura. El tercero, se ha desarrollado en dos sesiones de debate que en esta ocasión han
servido para conocer el trabajo de asignaturas afines en la Universidad Politécnica de Madrid
y en la Universidad Gestalt de Diseño como ya se ha indicado.
En la primera de estas sesiones se debatió y se comentaron los planteamientos
docentes en las asignaturas gráficas y de diseño de la Universidad Gestalt de Diseño centrados
como lo están en las aportaciones de la teoría de la Gestalt que vienen despertando el interés
de algunos miembros de la red en los últimos años por sus implicaciones en el ámbito del
diseño gráfico o del dibujo de arquitectura.
En la segunda reunión de debate se abordó, a partir de los resultados gráficos de las
distintas asignaturas del área de conocimiento E.G.A. de la titulación de grado en
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, enfoques alternativos de la pedagogía
y, significativamente, en el ámbito de la ideación.
A continuación, nos referiremos al tema central de la red que se circunscribe de forma
específica a las asignaturas de Análisis e Ideación Gráfica 1 y 2. Las conclusiones se
dividirán, por tanto, en dos apartados: las que se refieren a dicho tema central y específico y
otras más generales que tratan de plasmar las inquietudes en el plano organizativo y en el
formato del Proyecto Redes en el seno de la red.
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2.3. Codificación gráfica en el dibujo. Desde la figuración hasta la abstracción.
2.3.1. A propósito de la codificación gráfica.
Cualquier manifestación gráfica está supeditada a una codificación gráfica. Un código
gráfico es un convenio fijado entre el emisor del mensaje –quien dibuja- y el receptor que
observa lo dibujado por el cual al significante –el dibujo- se le atribuye un significado.
Obviamente, el conjunto de signos y códigos que permiten entenderse mediante lo gráfico
constituyen el lenguaje gráfico. Como cualquier lenguaje, el lenguaje gráfico está basado en
una serie de convenciones o acuerdos entre las partes –lo miembros de la comunidad que
emplea dicho lenguaje- que relacionan significados y significantes. Sin embargo, como ya se
indicó en la investigación anterior (Marcos et. alt. 2015), la arbitrariedad del signo en el
ámbito de la gráfico en muchos casos no lo es tanto y tiene una estrecha vinculación con la
percepción que tenemos de la realidad (Arnheim 2002). El hecho de que cualquier figuración
no deja de tener una relación con la naturaleza proyectiva del dibujo establece necesariamente
una vinculación entre la realidad –lo que percibimos- y lo dibujado algo que, en cambio, no
sucede cuando a una palabra se le asocia, por convención, un significado. En efecto, las
palabras y el lenguaje articulado están fundadas en los universales –los conceptos que
forjamos a partir de nuestra experiencia vital- a los que les damos un nombre, flatus voci que
decían los nominalistas, la tesis que nos parece más plausible entre el debate filosófico entre
realismo y nominalismo (Ferrater Mora, “Universales”: 3604) aplicada a este contexto. Lo
dibujado, en cambio, si tiene vocación figurativa, tiene necesariamente una vinculación con lo
material y los particulares. Por eso, el dibujo tiene tal capacidad de describir con precisión
todo lo material mientras que las palabras se desenvuelven mejor en el ámbito de los
conceptos abstractos (Marcos 2009). Por ello, también el dibujo es una magnífica herramienta
de narración de la realidad y es capaz de sintetizar aspectos de ésta pero, a diferencia de la
fotografía que debe confiar en el encuadre y en los efectos de la luz para enfatizar lo deseado,
permite, a voluntad del dibujante, subrayar, simplificar o suprimir aspectos irrelevantes como
puede ser por ejemplo la supresión de elementos como enchufes o extintores en la
representación de un determinado espacio. Todo dibujo es una simplificación de la realidad y,
por lo tanto una conceptualización o iconización de dicha imagen mental que tenemos a partir
de la percepción (Arnheim 1969); en este sentido, el dibujo permite seleccionar
intencionalmente los aspectos que merecen ser narrados o eliminados de la narración en
función de los intereses comunicativos de quien lo traza.
411

De acuerdo con las cuestiones que respecto de los códigos gráficos analizamos en el
texto de la red anterior (Marcos et. alt. 2014) establecíamos unos objetivos para el
establecimiento de un código referidos de forma específica al dibujo de arquitectura –al
dibujo de representación de la arquitectura-. Concretamente nos referíamos a los siguientes:
-

Legibilidad

-

Eficacia

-

Claridad

-

Simplicidad

-

Coherencia en su aplicación sistemática

-

Lo gráfico debe prevalecer sobre lo textual –sólo utilizar el texto para aquello

que no puede ser grafiado.
Es evidente que algunos de ellos no son de aplicación ni a los apuntes ni a las
abstracciones que constituyen la mayor parte de las manifestaciones gráficas de las
asignaturas de Análisis e Ideación Gráfica 1 y 2 (AIG 1 y 2, en adelante). Sin embargo, como
veremos, salvo el último y el antepenúltimo -en menor medida éste- el resto si pueden
aplicarse a dichos dibujos y el antepenúltimo –la simplicidad- es especialmente relevante en
los ejercicios de abstracciones.
2.3.2. Apuntes y figuración.
Análisis del hecho arquitectónico y sus códigos gráficos.
Estudiaremos primero la codificación gráfica
en lo que se refiere al dibujo de apuntes de
edificios. Entendemos por apunte un dibujo
realizado a mano alzada a partir de la
observación de la realidad. Es evidente que
para ello recurriremos, por un lado, a la visión
que llega hasta nuestros ojos y, por otro, a
nuestros conocimientos sobre la perspectiva.
Sin embargo, si se analiza con un poco más de
detalle el problema nos encontraremos con que
nuestra visión es binocular y que imágenes que
corresponden a las proyecciones de lo que
vemos sobre las respectivas retinas son
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posteriormente montadas por nuestro cerebro para percibir una imagen estereoscópica.
Fig. 1 Apunte. Vestíbulo edificio de Ciencias Sociales, Universidad de Alicante. José Manuel Pescador.

Obviamente, esto no es posible lograrlo con una simple perspectiva cónica sobre el
papel. Además, el texto de Panofsky (1983) indica hasta qué punto la perspectiva no deja de
ser una representación simbólica o conceptualizada de la realidad.
En realidad, la primera codificación en este tipo de dibujo o de cualquiera que esté
basado aspectos proyectivos es ésa misma: la proyección. En efecto, una proyección no deja
de ser un tipo de codificación por la cual y atendiendo a unas reglas preestablecidas se
proyecta sobre un plano un objeto tridimensional –ya sea desde un punto propio o desde uno
impropio. Es decir, se acuerda entre las partes conocedoras de las leyes de la perspectiva unos
procedimientos con arreglo a los cuales se produce una representación de una realidad en otro
soporte material fuera de la realidad representada. Por ejemplo, la misma decisión de
proyectar en un plano perpendicular al haz de proyección o uno oblicuo genera axonometrías
diferentes; ésa es en sí misma una decisión previa que influye en el resultado y que implica
una codificación de la información gráfica. Sin embargo, la perspectiva que empleamos al
realizar apuntes es la perspectiva cónica o central, que como todo lo gráfico en general
establece relaciones de analogía (Deleuze 2002). Figuramos y al hacerlo a partir de un sistema
proyectivo subjetivo –centrado en el sujeto, el observador- tendemos a centrarnos en la
apariencia de las cosas que son materiales y están, por tanto, sometidas al devenir en el
espacio y el tiempo. El propio sujeto –el que dibuja- aparece implícitamente en el dibujo en la
medida que su horizonte divide el dibujo en dos partes y las fugas de las horizontales
ascienden o descienden hacia los puntos de fuga dependiendo de si quedan en la parte
superior o inferior de dicha división imaginaria. Eso sin contar con que su propia escala –su
altura o la de su punto de vista- aparece cortando a los objetos que son más altos que él
delatando cuál es su tamaño respecto de ellos aun siendo imposible que dicho sujeto y actor
del embeleco –el dibujante- aparezca también representado en el propio dibujo. Quizás uno de
los textos que mejor ilustran estas relaciones de triangulación entre el objeto (el motivo
pictórico), el sujeto (el pintor) y el observador (el espectador) es el exquisito ensayo de
Foucault (1997) sobre esa alegoría sin parangón de la pintura y del pintar mismo que son Las
Meninas de Velázquez.
Un edificio es una construcción que se encuentra erigida en un lugar, con unos
determinados materiales y configurada de acuerdo con una geometría singular. Por otro lado,
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la relación escalar del edificio con la escala humana está presente de forma implícita y debe
también ser plasmada de alguna forma. Por lo tanto, el alumno debe tratar de dibujar
atendiendo a estos rasgos del hecho arquitectónico porque sin duda dibujar por dibujar podría
instruirlos en los aspectos puramente gráficos pero se pretende que los dibujos constituyan
una labor de análisis e interpretación de la arquitectura. Estos estudiantes habrán de ser
arquitectos y, por lo tanto, su formación gráfica en estos primeros cursos debe estar también
orientada a aprender a mirar y valorar la arquitectura prestando especial atención al tema de
las variables arquitectónicas. Es decir, aunque el enfoque gráfico esté instrumentalmente
relacionado con las técnicas gráficas y con la pintura, los ojos con los que deben aprender a
ver la arquitectura han de ser los del arquitecto. Habrán de entender y asimilar qué relaciones
tiene el edificio con su contexto próximo; cómo y porqué está construido de una determinada
forma y qué papel juegan los materiales que resuelven encuentros y aspectos concretos de su
comportamiento constructivo-estructural; de qué forma no sólo los distintos materiales sino
también su acabado también influye en la imagen que tenemos del edificio; de qué manera se
asienta el edificio sobre el terreno; y un largo etcétera que incluye todas las variables
arquitectónicas.

414

Fig. 2 Apunte. Café Noray, puerto de Alicante. Ana Carreto 2007, U.A.

Por ejemplo, en el apunte de la fig. 2 el Noray, obra de Javier García-Solera en el
puerto de Alicante, aparece volado sobre el agua y las vigas metálicas que se encargan de
soportar mecánicamente el gesto aparecen descritas con precisión, como también el ambiente
portuario en el que se inserta el edificio queda ilustrado incluso a pesar del encuadre corto.
En el caso que nos ocupa aquí, sin embargo, los apuntes están en general restringidos
a un sistema expresivo monocromático lo que implica una codificación aún mayor. Esto se
debe a que en el escaso tiempo de aprendizaje que tienen los alumnos de los nuevos planes de
estudios para aprender a dibujar simplificar las técnicas y restringir el problema cromático
supone una estrategia de simplificación del aprendizaje. Incluso en algunas escuelas de
arquitectura como la E.T.S.A.M., debido a la escasez de créditos recibidos con motivo de la
nueva estructura de los planes de estudios, se ha decidido eliminar del aprendizaje de los
alumnos este tipo de registros gráficos.

Fig. 3 Apunte. Patio de la Escuela de Óptica. Universidad de Alicante. Leticia Camacho, 2008, U.A.

Conviene, no obstante, apuntar que además de los aspectos perspectivos propios de la
representación gráfica de un motivo arquitectónico aparecen aquí una serie de codificaciones
vinculadas directamente con la técnica gráfica escogida. Así por ejemplo, el tema de la luz y
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la propia incidencia de la misma sobre los materiales debe tener un tratamiento con grafismos
que evoquen las distintas escalas tonales que se observan en la realidad y su trasposición
gráfica al papel. En el dibujo de la fig. 1, por ejemplo, vemos que el acabado pulido del
solado del interior del vestíbulo del edificio de Carvajal para la facultad de Ciencias Sociales
tiene su narración gráfica en la aparición de tenues reflejos de los elementos verticales. Con
una técnica de pilot –próxima a la técnica del dibujo a plumilla- los tonos y texturas deben ser
fabricados a partir de la sucesiva acumulación de trazos cruzados en distintas direcciones para
construir progresivamente los tonos toda vez que no hay posibilidad de utilizar manchas para
describir los tonos; este es un típico ejemplo de codificación gráfica surgido de la propia
técnica empleada. Compárese el tratamiento mixto de la fig. 1 (que incluye pinceladas y por
tanto manchas además de líneas y trazos) con el tratamiento estrictamente de líneas de las
figs. 2 y 3.
De lo anterior cabe deducir que, en efecto, los objetivos de claridad y legibilidad que
proponíamos para el dibujo normativizado característico del dibujo técnico arquitectónico
también deben ser comunes a este tipo de dibujos más interpretativos, y por ello menos
descriptivos, a los que nos referimos ahora aquí. Obviamente, la necesidad de la aplicación
sistemática del código no puede serlo menos puesto que esa coherencia es necesaria para que
la asociación entre el significado y la codificación puedan ser legibles para terceros.

Fig. 4 Apunte. Rectorado, Universidad de Alicante. Laura García Ardura, U.A.

Respecto del encuadre, que es la acción de enmarcar una vista, aun no siendo parte de
una codificación en sentido estricto es sin embargo innegable que, al igual que sucede en la
fotografía, contribuye enormemente a centrar el discurso narrativo. Un buen encuadre supone
implícitamente el haber entendido un objeto y haber sabido elegir una vista (incluyendo los
límites hasta los que alcanza) que ilustra adecuadamente un determinado propósito narrativo.

416

De este modo, ya en la labor de encuadrar encontramos parte de la conceptualización de la
realidad –de la fragmentación de la misma- con propósitos narrativos y, si tensamos el
argumento, podríamos incluso decir que en dicha labor está quizás el comienzo de una
primera aproximación hacia la abstracción.
Los apuntes pueden realizarse con una intencionalidad más pragmática en función del
tiempo disponible para su realización o lo que se pretende comunicar en ellos. Así, contrastan
los de las figs. 2 y 3 con el de la fig. 4 del edificio del Rectorado, obra de Siza para la
Universidad de Alicante, en el que la alumna ha simplificado con un gesto maduro en el trazo
(el apunte corresponde a la asignatura anual del plan antiguo) que atiende a lo esencial del
edificio, apenas unos tonos construidos con unas pocas líneas para distinguir materiales o
sombras.
2.3.3. Realidad y abstracción.
Análisis e ideación gráficos.
Si consideramos la abstracción como el procedimiento gráfico de ir despojando a la
realidad de todo lo accesorio y de lo contingente para plasmar sobre el papel aquello que es
más íntimamente el objeto en sí, sus aspectos más esenciales, podemos entender todo el
proceso como un progresivo desdibujamiento del detalle. En este sentido, los ejercicios que se
vienen proponiendo desde las asignaturas de AIG 1 y AIG 2 de abstracciones de obras de
arquitectura, realidades materiales o incluso conceptos adquieren plena justificación como
parte del aprendizaje gráfico de los alumnos que deben aprender a analizar las razones últimas
y más importantes del ser de las cosas empezando por la propia arquitectura y, una vez
analizadas y entendidas, proponer una representación gráfica de ellas.
En primer ejercicio de carácter asbtractizante es el de la interpretación cromática del
espacio (fig. 5) a partir del establecimiento de códigos cromáticos. El ejercicio supone, en
realidad, una ejercitación en el ámbito del color y la comprensión de las familias de colores,
las relaciones de contraste derivadas del círculo cromático y la utilización de códigos
cromáticos o la armonización de los colores. A pesar de que este tipo de aproximaciones
siguen siendo figurativas existe un proceso interpretativo del espacio a través del color con
referencias claras en la pintura fauvista o algunos pintores expresionistas que conllevan un
cierto carácter asbtractizante. Por otro lado, desde la representación más directamente
vinculada a nuestra percepción visual hasta estas manifestaciones mucho más interpretativas
existe un hiato. Y aunque no se puede hablar aquí propiamente de abstracción por la relación
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excesivamente directa respecto de la visión perspectiva –tampoco se pretende-, sin embargo,
resulta indudable que cuanto más libre resulta la interpretación más se avanza en dirección
hacia la ideación. El código cromático está aquí relacionado con la asociación entre la luz y la
sombra con una escala cromática que va, en el caso de la fig. 5, desde los amarillos que
evocan la luz, pasando a los naranjas para las zonas en penumbra y los rojos que quedan
supeditados a sugerir las zonas en sombra.

Fig. 5. Interpretación cromática del espacio, Alejandro Pérez, 2007. U.A.

Son, sin embargo, los ejercicios de abstracciones de obras de arquitectura los que
resultan más ilustrativos respecto del planteamiento pedagógico que aquí se propone
utilizando la abstracción como proceso de profundo análisis e ideación propositiva.
Evidentemente, este tipo de ejercicios iniciados ya en el plan antiguo en la asignatura de
Análisis de Formas I, pretenden complementar los aprendizajes de los apuntes y, de hecho,
siempre se plantean a posteriori de la realización de éstos. Es decir, se entiende que el
progresivo acercamiento del alumno a una obra de arquitectura empiece por una
aproximación desde un análisis más visual -que se propone a partir del apunte. Un tipo de
dibujo basado en la percepción directa para ir prestando cada vez más atención a las variables
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típicamente arquitectónicas e ir centrándose, poco a poco, en un entendimiento más profundo
del orden de una determinada obra de arquitectura que se justifica en un lugar y en la correcta
disposición de las partes respecto del todo con arreglo a las necesidades funcionales de un
programa establecido pero que, en todo caso, debe estar ordenado y construido de acuerdo
con todas las consideraciones que intervienen en la obra de arquitectura. Esto último queda
más claramente ilustrado cuando los alumnos se enfrentan a abstraer lo esencial del edificio y
plasmarlo gráficamente en un formato mayor (A2) con técnicas cromáticas y en clave
abstracta. Si el alumno entiende bien el edificio es capaz de abstraer lo esencial que lo
determina, especialmente cuando el orden es claro.

Fig. 6. Abstracción del Café Noray, Daniel Domenech. U.A.

Así, por ejemplo, en la fig. 6 vemos una abstracción del café Noray que aunque está
todavía bastante próxima a la figuración y su vinculación con la realidad es aún relativamente
directa sí incluye ya la mayoría de las cuestiones fundamentales del edificio: el vuelo sobre el
agua, la estructura que materializa dicho gesto, el contexto portuario (los mástiles de los
veleros que son suficiente para contextualizar el lugar a pesar de la supresión de los cascos),
la relación de anclaje del propio edificio sobre el muelle (que incluye un tratamiento
cromático diferenciado), el contraste entre la caja de aluminio del espacio interior respecto de
la terraza vidriada más próxima al agua, la situación de reflejo la arquitectura sobre el agua y
la textura cambiante de las ondas suaves del agua remansada del puerto, la bandera de
Alicante sobre el edificio apenas visible en la esquina superior derecha en blanco y azul sobre
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su generoso mástil, etc. Si se compara con el apunte del mismo edificio de la fig. 2 enseguida
se vuelven más inteligibles las sucesivas simplificaciones de dichos elementos que no hacen
sino subrayar lo esencial del edificio, el gesto que da nombre al mismo. Por otro lado,
conviene apuntar otro rasgo característico de este tipo de ejercicios que, sin embargo divide
las posibles orientaciones hacia la abstracción: el uso de la perspectiva y los sistemas
proyectivos. En efecto, una proyección desde un punto impropio es siempre más abstracta que
una cónica al menos por lo que tiene de centrarse en el objeto y eliminar la subjetividad
introducida necesariamente por el punto de vista, y a partir de él la construcción del resto de
elementos perspectivos como son la línea de horizonte y los puntos de fuga. Por otro lado,
dicha proyección da cuenta de las medidas y proporciones reales sin los problemas de escorzo
propios de la cónica –eso suponiendo una arquitectura orientada a partir de ejes
convencionales

formando

un

triedro de ángulos rectos, claro
está-. Es por ello que a menudo las
abstracciones surgen a partir de
una vista en proyección paralela
(en el caso del Noray está claro
que la vista más representativa es
la sección transversal o el alzado
lateral, elección que el alumno
debe deducir a partir de la
configuración del edificio) o de la
superposición de varias de ellas, a
veces cambiando de escala entre
las distintas proyecciones pero
evitando

desproporcionar

la

arquitectura. Pero tampoco tienen
porqué estar construidas de forma
precisa y a veces una hibridación
entre alzado y cónica puede ser
útil.
Fig. 7. Abstracción del patio de la Escuela de Óptica, Sandra García Peñalver. U.A.
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En el caso de la fig. 7 la abstracción a partir de la imagen perspectiva –no literal- del
patio de la Escuela de Óptica, obra de Juan Antonio García Solera, resulta un paso más en el
proceso abstractivo respecto del ejemplo anterior. Si se compara con el apunte de la fig. 3 (del
mismo edificio y con un punto de vista relativamente similar) observamos claramente
reflejada la importancia del encuadre así como la consideración realizada con anterioridad
respecto de éste como primera aproximación abstractiva en el proceso. Aquí los elementos
constitutivos del edificio y más concretamente de su relación con el patio enterrado un nivel
aparece resaltado gracias al hábil uso del color: el tono amarillo se identifica fácilmente para
el conocedor del edificio con el espacio de ingreso en el mismo a modo de vestíbulo abierto
pero cubierto parcialmente gracias al efectivo contraste tonal con la gama de azules reservada
para los planos de la arquitectura construida –casi todos verticales a excepción del plano más
oscuro apoyado sobre la pieza metálica triangular del gran vano. Del mismo modo, el tono
anaranjado –el suelo del patio- contrasta por complementariedad con la gama azulada
produciendo una cierta sensación de volteo de dicho plano que se acerca hacia el primer plano
por efecto de la perspectiva cromática. La gradación tonal de los azules establece con cierta
naturalidad la evocación de la profundidad espacial –incluso distinguiendo los “bancales” de
los peldaños de la escalera que desciende al plano del patio. El encuadre muy corto que
apenas permite identificar la pieza triangular estructural hábilmente recortada y la utilización
de nociones perspectivas que están a caballo entre una proyección paralela y una cónica de
cuadro vertical refuerzan esa cierta “planificación” del espacio que combate la ilusoria
profundidad perspectiva.
La abstracción implica que la alumna no sólo ha sabido ver la arquitectura y entender
cuáles son las relaciones espaciales que hacen de dicho espacio lo que es sino que además ha
sabido idear una forma de narrarlo gráficamente empleando recursos abstractivos como el uso
intencional del color y nociones perspectivas múltiples ninguno de los cuales constituye una
traslación directa de lo observado por ella sino más bien una búsqueda por representar lo
esencial, aquello que determina el ser de dicho espacio, que lo singulariza y lo distingue de
otros. Por ello decimos que los ejercicios de abstracción implican un grado de análisis e
ideación considerable dado que es necesario analizar e interpretar la arquitectura
debidamente, por un lado, y posteriormente es necesario dar forma gráfica a un tipo de
evocación –no representación- a partir de la misma que narre gráficamente lo primordial de
dicha arquitectura.
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Sin embargo, conforme los alumnos avanzan en la idea de abstraer la arquitectura
buscan formalizaciones más complejas o bien más abstraídas con recursos de múltiples vistas
o de simplificación progresiva de la imagen a partir de la que se abstrae la arquitectura.

Fig. 8. Abstracción del Aulario III, Jesús Albadalejo Soler. U.A.

En la figura 8 el grado de abstracción de la arquitectura de la que la composición
gráfica es referente es muy elevado. Aquí la repetitiva modulación del Aulario III de la
Universidad de Alicante, obra de Javier García-Solera, que constituye el orden serial en el que
descansa la totalidad del orden del edificio, es interpretada en estratos gráficos mediante la
superposición de dos vistas. Por un lado, en azul claro verdoso aparece girada y recortada
parcialmente la planta del edificio con sus pabellones seriados, serie que aunque recortada
incluye la única excepción que da lugar al patio vestibular tras atravesar el primero de los
pabellones. Por otro lado, la vista perspectiva que atraviesa los pabellones está bastante
abstraída y también girada respecto de la orientación de la lámina pero las líneas que definen
el esqueleto compositivo permanecen: la fuga seriada de los pabellones queda sugerida con
las líneas azul marino que van perdiendo grosor a medida que se alejan (las horizontales)
mientras las líneas lila se corresponden con las lamas verticales tras la piel de cristal y el
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triángulo

azulado

evoca

el

corredor

“fugado

hasta

el

infinito”

que

atraviesa

perpendicularmente todos los pabellones. Es difícil decir más con menos a propósito de ese
edificio; una narración excepcional que demuestra el profundo entendimiento por parte del
alumno de los rasgos esenciales de dicha arquitectura que después de ser analizados son
sintetizados hasta las últimas consecuencias y reelaborados en un documento gráfico, una
composición que constituye toda una labor de ideación para narrar gráficamente lo primordial
suprimiendo todo lo superfluo.

Fig. 9. Abstracción del Aulario III, Alin Radomir, 2008. U.A.

Hemos tenido ocasión de ver distintas maneras de abstraer el espacio arquitectónico en
edificios utilizando distintos recursos desde vistas perspectivas abstraídas, abatimientos,
perspectivas híbridas e incluso superposición de imágenes perspectivas y proyecciones
paralelas. Respecto de la codificación gráfica mucho de lo aprendido en otras asignaturas de
dibujo puede ser reinterpretado como, por ejemplo, el uso intencional del color, la valoración
de la línea o los valores texturales. Sin embargo, conviene no olvidar que este tipo de
ejercicios, además de suponer un análisis y una interpretación del hecho arquitectónico, son
un ejercicio de ideación que independientemente de su valor como evocación de un referente
arquitectónico deben tener un valor intrínseco en tanto que manifestación gráfica. Es decir,
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resulta necesario también dar un valor a la calidad gráfica de los trabajos como composición
autónoma y que, como tal, debe tener una estructura cromática, una tensión, una estructura
compositiva, un orden, etc. En suma, como todo lo gráfico, deben estar sometidos al principio
general según el cual todos los elementos de la composición han de estar supeditados al
servicio de la expresión. Un ejercicio excelente debe suponer una labor de análisis,
interpretación de la arquitectura a la que se refiere y una lograda formalización de las ideas
expresadas gráficamente o, lo que es lo mismo, un trabajo maduro de ideación gráfica.
Si observamos la composición de la fig. 9, también una abstracción del Aulario III,
observaremos que todos estos ingredientes están presentes de forma sobresaliente. En efecto
el valor compositivo de la lámina y la propia técnica gráfica corresponden a un ejercicio
maduro y depurado. Aquí la estrategia ha sido múltiple y variada, y también nos da una pista
de lo que podemos esperar de este tipo de ejercicios así como lo que en ellos se debe valorar.
El objetivo final de estas abstracciones consiste en analizar el máximo número de elementos
esenciales que constituyen el ser de una obra de arquitectura y sintetizarlos en un único dibujo
que se constituya en relato de cada uno de ellos logrando dar una visión global del edificio.
Así, el alumno que haya sido capaz de analizar y comprender cada uno de los caracteres que
definen el edificio eliminando todo lo que es de algún modo contingente o accesorio y de
plasmarlo gráficamente deberá de obtener el máximo reconocimiento. No es un ejercicio fácil
porque requiere de mucha habilidad narrativa y de una observación minuciosa pero, sobre
todo, porque se trata de evitar la copia o la visión directa –proyectiva- limitándose sólo a
evocar o a sugerir gráficamente los rasgos definitorios. De este modo el alumno no se enfrenta
al ejercicio de descripción a partir de los planos de un edificio propio del dibujo técnico y
normativizado sino a otro mucho más sintético y expresivo.
Volviendo sobre el ejercicio de la fig. 9 aparecen aquí todo el repertorio de estrategias
y códigos de los que venimos hablando. En primer lugar, aparecen tres pabellones de la serie
sugeridos en planta, dos recortados tanto longitudinalmente como transversalmente y el del
medio que sólo se recorta longitudinalmente y que se corresponde con el único distinto (el
que tiene un patio al suprimir una de las dos aulas que integran cada pabellón). Esto ya
supone una sutil labor de encuadre puesto que la serie no necesita más para quedar definida.
Entre cada pabellón aparecen los patios longitudinales y estrechos en los que hay plantados
unos esbeltos álamos, las únicas formas orgánicas que aparecen en el dibujo y que son
trazadas con las únicas curvas (círculos) de todo el dibujo. El corredor que atraviesa todos los
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pabellones unidos entre sí por elegantes piezas de tramex también aparece evocado en el
dibujo uniendo los pabellones. En su intersección con el pabellón central aparece lo que
parece una perspectiva de la fuga seriada de los pabellones atravesados por el corredor, una de
las visiones más características del edificio. Al observarlo más detenidamente dicho pabellón
también puede ser leído como un alzado (en el lado izquierdo con las lamas verticales que
permiten oscurecer las aulas) o como una sección (el lado derecho) ya sea en continuación del
alzado o transversal al pabellón. Es entonces cuando se entiende mejor el juego de luces y
sombras que parecía evocar la perspectiva del pasillo pero que más bien podría ser una
perspectiva de la sección fugada transversal de dicho pabellón. El cuidado tratamiento de
figura fondo que se aplica a los perímetros del pabellón central (lo que correspondería con las
losas de hormigón armado) oscuros en la parte seccionada y claros en la parte del alzado
contribuye sin duda a dicha lectura. Incluso la condición de elevación sobre el terreno de los
pabellones queda sugerida con la sombra arrojada en la parte del alzado izquierdo. En lo que
se correspondería con la lectura en planta del espacio del patio vestibular –la excepción de la
serie modular- también se evoca una vista perspectiva del mismo en otra gama de color,
mientras en su parte inferior, coincidiendo con el otro pabellón, también se sugiere otro
abatimiento parcial del alzado de lamas. Como se ve, todas y cada una de las líneas y planos
sombreados o coloreados tienen una intención evocativa del referente del que parten pero
ninguno de ellos supone una traslación literal de la arquitectura y además tienen un valor
gráfico autónomo como composición en sí misma.

2.3.4. Abstracción y no-representación. Ideación gráfica.
Otro de los ejercicios que se propone en relación con el tema de la abstracción como
estrategia de inmersión en la ideación gráfica está relacionado con la abstracción de realidades
materiales que el alumno conoce pero a las que tiene que referirse desde el recuerdo, desde su
conocimiento previo de las mismas. El objetivo está relacionado con el tema de la abstracción
y de la no-representación. En efecto, conviene distinguir entre estos dos conceptos que a
menudo se confunden. La abstracción es la deconstrucción progresiva de la figuración. De
algún modo, si hay abstracción, se parte de una realidad que existe y que quien dibuja se
dedica a despojar de atributos selectivamente llegando a pasar de la mímesis –que tiene
siempre una relación proyectiva con la realidad- a lo figurativo –que es o no proyectivo pero
siempre icónico respecto del referente-, a la interpretación –como manifestación en la que el
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sujeto se vuelca y el objeto se diluye- y finalmente a la simple evocación –cuya relación con
la realidad es siempre mucho más débil pero desde luego más sutil.
Sin embargo, la no-representación se refiere a aquellas actividades gráficas que
abundan en su génesis de trazar, de dibujar, de marcar sobre un soporte territorios, formas o
huellas que no se refieren a nada que estemos viendo y por tanto constituyen una labor de
indagación formal constante, al margen de todo objeto material que podamos ver o tocar. A
esto también se ha denominado abstracción pura y aunque es a los expresionistas abstractos
como Pollock, Kline, de Kooning o a los informalistas a quienes suele atribuírseles el
hallazgo, corresponde el mérito a Kandinsky que ya en 1910 pintó las primeras acuarelas
realmente abstractas aunque sería una línea de investigación que abandonaría posteriormente.

Fig. 10. Abstracción del mar, Gala Calatayud. U.A.

Estos ejercicios originalmente propuestos en las antiguas asignaturas de Análisis de
Formas se han repartido entre las actuales de AIG 1 y AIG 2 dejando las abstracciones de
arquitectura para el segundo curso y los ejercicios que veremos a continuación en la de
primero. Así, el primer tipo de ejercicio consiste en abstraer algo que se conoce bien pero no a
partir de una imagen que estemos viendo sino desde el recuerdo y el conocimiento previo de
un tema. El mar, un río, un volcán son ejemplos de este tipo de ejercicios a los que se
enfrentan los alumnos. Como en las abstracciones de edificios se trata de lograr evocar el
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referente pero prohibiendo citas literales o imágenes directas. Esto fomenta la creatividad,
implica un alto grado de abstracción y constituye un ejercicio de ideación en toda regla, toda
vez que hay que narrar gráficamente algo que no se ve pero que se conoce y cuya materialidad
y sus características constitutivas representan un puno de partida.
En la figura 10 observamos cómo las olas con su incansable vaivén, la condición del
horizonte donde se funden el cielo y el mar, la sensación de profundidad –gracias a la
perspectiva aérea, la estructura cromática y a la progresiva disminución de la altura de las
olas- consiguen evocar el mar sin por ello recurrir a una imagen explícita del mismo. La
composición como manifestación gráfica tiene su valor intrínseco pero es su capacidad de
evocación del referente logrado desde el conocimiento previo del mismo lo que sin duda
otorga mayor valor a la misma.

Fig. 11. Abstracción a partir del concepto de nexo, S. Rives. U.A.

Mayor dificultad si cabe encuentran los alumnos al enfrentarse a un ejercicio similar
pero que tiene como punto de partida un concepto abstracto. Aquí la vinculación con lo
material no es posible y su filiación directa a partir de nuestra experiencia sensorial resulta
imposible. Las palabras, construidas sobre los conceptos, describen con precisión para el
lenguaje un significado pero no son capaces de servir de apoyatura para dar una pista sobre
cómo actuar. En la figura 11 vemos como el concepto de “nexo” es interpretado con un gesto
como de lenguas que quieren reunirse, que casi se llegan a tocar. Es evidente que los códigos
gráficos aquí son totalmente pictóricos y que la dificultad radica en dar forma gráfica –y por
tanto material- a un concepto abstracto que debe definir de la forma más genérica posible el
concepto al que trata de encarnar. Esta dificultad está en realidad en relación con la norepresentación, ¿cómo dar forma a una realidad genérica? ¿a una realidad que no tiene una
forma concreta? Por ello decimos que este ejercicio, a pesar de contar con un pretexto, está
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más próximo a la no-representación por el hecho de que su existencia es genérica –
proveniente de una palabra- y no relacionada con algo concreto; algo cuya existencia sea
material y pueda ser percibido por los sentidos. La imagen que de ello podemos tener es, en
todo caso, una imagen mental y la dificultad radica en la formalización de la misma sobre un
soporte material. Es decir, la trasposición de nuestro imaginario más o menos difuso a algo
concreto y tangible que adquiere su materialidad –su encarnadura- una vez trazado.
Por otro lado, conviene decir que la elección de los conceptos siempre tiene como punto de
partida bien conceptos de carácter geométrico o referido a las formas (límite, nexo, frontera,
articulación,
conexión,

atracción,
etc.),

bien

tensión,
adjetivos

referidos a ellas (ordenado, fluido,
denso, difuso, caótico, fugaz etc.).
Ello

se

hace

para

buscar

desencadenantes en el imaginario de
los alumnos, algo a lo que agarrarse.
Por lo general, no todos los alumnos
logran resultados satisfactorios y
tampoco lo hacen a la primera dada
la

evidente

dificultad

del

planteamiento. Sin embargo, cuando
consiguen encontrar el camino son
conscientes de la aplicación que de
ello pueden trasladar al manejo de las
formas en la arquitectura y el control
que de las mismas pueden llegar a
tener de cara al proyecto.
Fig. 12. Abstracción concepto de límite, Paloma Menárguez. U.A.

Acaso sea el hecho de lo genérico de las palabras utilizadas como referente la fuente
de variedad que encontramos en estos ejercicios. Hay muchos modos de entender el concepto
del límite –puede ser una frontera brusca como la que existe entre los cambios de material o
también un borde difuso como sucede con la olas que lamen la orilla y que no acaban de
constituir un límite nítido y que materializan una frontera cambiante. Así, en la figura 12
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podemos ver una interpretación de este tipo para dicho concepto: tanto la estructura cromática
con las gradaciones tonales como la estructura compositiva de un límite más o menos
ondulante e impreciso abundan en dicha concepción y suponen una materialización de dicho
término desde una óptica de la codificación gráfica.
De algún modo estos ejercicios plantean formas de abordar una gramática de las
formas que se desenvuelvan tanto en dos como en tres dimensiones. Por motivos de extensión
hemos decido dejar para otra ocasión abordar los ejercicios relacionados con los sistemas
compositivos de clara raigambre arquitectónica (tanto en dos como en tres dimensiones con la
elaboración de maquetas de ideación) o la colonización del espacio -ésta completamente
tridimensional- ambos circunscritos al ámbito de la asignatura de Análisis e Ideación Gráfica
2 de segundo curso continuando con experiencias planteadas y desarrolladas en la
Universidad Alfonso X el Sabio.

3. CONCLUSIONES
3.1 Respecto de los códigos gráficos entre la figuración y la abstracción.
La codificación gráfica en el ámbito de la ideación o la abstracción también tiene sus
reglas como las tienen los dibujos de apunte o las manifestaciones gráficas más
convencionales y características del dibujo técnico arquitectónico si bien cada especie gráfica
o tipo de dibujo aun pudiendo tener algunas en común también tiene las suyas propias.
Este planteamiento pedagógico trata de lograr que los alumnos se inicien en el ámbito
del dibujo creativo, en el dibujo de ideación para proyectar; estos ejercicios y todo lo que
pivota alrededor de la abstracción tienen este sentido dentro del enfoque docente. Por otro
lado, con las técnicas gráficas más pictóricas otro tipo de ejercicios de naturaleza más
figurativa serían difíciles de abordar dado el escaso lapso de tiempo destinado al aprendizaje
en los nuevos planes de estudio.
Entender lo que es un sistema compositivo, una estrategia de colonización del espacio
de carácter sustractivo o un conjunto ordenado de formas, por poner tres ejemplos, constituye
un esfuerzo por dotar al alumno con unas herramientas gráficas y compositivas para abordar
el problema de la forma arquitectónica que le permita afrontar los cursos de proyectos con
cierta solvencia al menos en lo formal; respecto de la función, la contextualización, la escala,
la construcción, la estructura, en suma, el oficio de ser arquitecto, son responsabilidad de otras
áreas de conocimiento.
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3.2 Respecto del modelo organizativo y el formato del Proyecto Redes.
Desde un punto de vista de la organización de la red en sí, en cuanto al compromiso de
difusión de los resultados de la investigación de esta Red, además de este texto, este año se
han publicado tres comunicaciones diferentes en las XII Jornadas de Redes auspiciadas por la
Universidad de Alicante a las que ya se ha hecho referencia vinculadas directa o
indirectamente a los contenidos y los trabajos desarrollados en la red. También hay un
artículo que ha sido aceptado para su publicación en el siguiente número de una revista
especializada abundando en la idea de pensamiento gráfico, complejidad y polifonía gráfica.
Sin duda la colaboración con profesores de otras universidades es algo muy destacable
y desde la propia Red queremos hacer público nuestro agradecimiento a su contribución
generosa en esta memoria.
En este sentido, creemos que la idea puede ser exportable a otras redes dentro del
Proyecto en nuestra universidad por las ventajas y las posibilidades que ofrece para difundir
las propuestas de innovación docente entre las propias universidades y la mejora del sistema
educativo dentro del E.E.E.S. considerado en el conjunto de la universidad española.
Proponemos aquí a los responsables del proyecto Redes la intensificación de este
formato y apuntamos la necesidad de contar con una partida presupuestaria al menos para
fomentar este tipo de colaboraciones interuniversitarias que puedan suplir los gastos básicos
que dichas colaboraciones implican; pensamos que será un dinero bien empleado como
fomento de la innovación docente.
Después de las XII ediciones de las Jornadas vinculadas al Proyecto Redes de la UA y
a tenor del interés que despiertan por la intensidad de los debates y la cantidad de
participantes, también proponemos aquí la posibilidad de convertir las jornadas en un
congreso de innovación e investigación en docencia dentro del E.E.E.S., tal y como se ha
hecho en muchos otros ámbitos académicos.
Independientemente de la consideración de la anterior propuesta también sería
conveniente considerar la posibilidad de alternar en años pares o impares la organización
temática de mesas para fomentar la visibilidad de lo que se hace dentro de las propias
titulaciones. De este modo, podrían plantearse debates sobre lo que se hace dentro de las
distintas asignaturas de una misma titulación organizando las mesas convenientemente y
favoreciendo así la implicación de más participantes interesados en esta organización temática
que sería transversal e interuniversitaria pero monográfica respecto de las diferentes
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disciplinas académicas en lo que se refiere a la agrupación de las comunicaciones en las
mesas.
Finalmente, el éxito de la implantación del blog docente en AIG 1 –ya iniciado en el
curso anterior y continuado en éste- así como la nueva implantación en AIG 2 ha vuelto a
poner de manifiesto lo importante de la incorporación de nuevas tecnologías a las asignaturas
más allá de su instrumentalización. Gracias a los blogs docentes nuevos formatos son
posibles, tanto en el ámbito de la docencia como en el de la comunicación entre alumnos y
profesores, sin olvidarnos de su capacidad para contribuir a la difusión de los resultados
académicos, a su publicidad y a su visibilidad en la web.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
La mayor dificultad encontrada en esta edición se ha producido por el hecho de que no
hemos tenido ningún tipo de financiación desde el Proyecto de Redes cuando alguno de los
miembros de la Red han venido de otras universidades hasta en dos ocasiones para lo que
hemos tenido que contar con su generosa contribución y su disposición a no recibir
remuneración alguna por su implicación en la Red. Dado que la presentación de sus
programas docentes supone una oportunidad para todo el profesorado de nuestra área resulta
poco conveniente, aun a pesar de la actual crisis que continua atenazándonos, que este tipo de
iniciativas no puedan contar con el adecuado respaldo institucional de modo que estas
colaboraciones interuniversitarias de claro interés para la innovación docente de nuestra
universidad puedan encontrar en el futuro la adecuada financiación.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
La reflexión en el seno de la Red ha servido, sobre todo, para seguir profundizando en
los debates transversales y en la constitución de unas señas de identidad propias de nuestra
área de conocimiento. Por otro lado, han supuesto también un acicate para la innovación y
para continuar con la investigación en docencia reflexionando sobre temas de interés
específico que trascienden los planteamientos iniciales para llegar hasta el ámbito de la
investigación disciplinar.
El nuevo formato de Red de investigación en docencia de carácter interuniversitario se
puede instaurar y así lo hemos previsto de forma que vayamos invitando todas las ediciones a
profesorado de otras universidades para que pueda contribuir a enriquecer el debate en el seno
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de la red y aprovechar su incorporación para mostrar a los profesores del área –
independientemente de su pertenencia a la red o no- sus propuestas docentes y favorecer así la
difusión de las pedagogías más exitosas beneficiádonos de dicha toma de contacto.
En el plano organizativo las dificultades encontradas en la Red son esperables aunque
sería deseable que todos los miembros de la red participaran con el mismo nivel de intensidad.
Previsiblemente no se necesitan medidas de mejora en futuras ediciones, aunque sería
deseable contar con algún tipo de financiación en el futuro, tal y como se venía haciendo con
anterioridad, por ejemplo, para la difusión de la investigación en congresos, ampliación de
bibliografía y, con el nuevo formato, podría suplir al menos en parte los gastos de transporte,
manutención y alojamiento a aquellos miembros de la red que pertenezcan a otras
universidades.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Existe interés por parte de los miembros de la Red de seguir con los trabajos iniciados
hace años en las distintas ediciones así como que la Red siga siendo el espacio de debate
natural en el plano académico y docente de nuestra área de forma que todas las asignaturas
sigan estando representadas como lo han venido estando desde los comienzos –al menos por
cada uno de los coordinadores de las mismas-. Por ello se prevé la continuidad de la red en el
futuro.
Dado que el mapa de códigos gráficos tampoco se ha llevado a cabo en esta edición
parece lógico seguir intentando desarrollarlo dentro del área si existe continuidad de los
trabajos de esta red en futuras ediciones puesto que su interés sería indudable pero seguirá
siendo un asunto pendiente. Las nuevas técnicas digitales podrían permitir formatos de
mapeado con cierta “graficación” de resultados y datos de acuerdo con la capacidad inherente
a lo gráfico de establecer y mostrar relaciones entre conjunto de datos e información
relacionada (Tufte 2007).
La experiencia muy positiva de la implantación de los blogs docentes en AIG1 y AIG2
debería servir como ejemplo a seguir en el resto de asignaturas del área para que, como se
comentó en la edición anterior, se pudiera “plantear una red de blogs dentro del área que
contribuyan a la visualización en la web de los resultados académicos obtenidos dentro del
área en el futuro”. Ello contribuiría sin duda a reforzar los lazos entre las asignaturas y su
identidad común como conjunto ordenado con una coherencia pedagógica visible en la web.
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Sin embargo no todos los profesores de las asignaturas del área ven esta posibilidad como una
verdadera oportunidad aunque quizás la generalización progresiva de este tipo de
herramientas docentes y lo apropiado de su utilización en el caso de asignaturas gráficas
podrían hacer cambiar esta situación.
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RESUMEN
La red pretende servir de plataforma para la coordinación de las asignaturas de cuarto curso que
constituyen el itinerario de Gestión de Contenidos correspondiente al grado de Ingeniería Multimedia
para la ejecución de una metodología basada en proyectos.
La red ha detectado los problemas de coordinación asociados a gestionar simultáneamente proyectos de
naturaleza variada y las posibilidades de conexión de estos mismos con las asignaturas de Prácticas de
empresa I y II y la elaboración del Trabajo de Fin de Grado. Se proponen soluciones para paliar estos
problemas y se explica el alcance de los objetivos a conseguir.

Palabras clave: Gestión de Contenidos; ABP; Evaluación; Metodología: Guía Docente; Ingeniería
Multimedia
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
La titulación de Ingeniería Multimedia es un grado de Nueva creación de la
Universidad de Alicante que en el curso 2013/14 ha llegado a completar todos sus
niveles de estudios con la organización e impartición del cuarto curso del mismo.
Una característica importante de estos nuevos estudios ha sido que, al carecer de
una normativa profesional regulada por las autoridades correspondientes, fue necesario
diseñar cuáles son los perfiles profesionales para los que podía habilitar.
Estos fueron “creación y ocio digital” y

“gestión de contenidos”. Las

asignaturas optativas del grado (un total de 36 créditos ECTS) fueron utilizadas para
caracterizar cada uno de los dos perfiles, constituyéndose así dos “itinerarios” con los
nombres de los perfiles profesionales mencionados. Para poder seguir alguno de ellos
era necesario elegir las optativas correspondientes. La idiosincrasia diferente de los dos
itinerarios ha obligado a mantener coordinaciones diferentes para cada uno de ellos.
Existen ciertas diferencias en ambos que justifican una aproximación diferente a la
metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos propuesto en cada uno de ellos.
En esta memoria se reflejará el trabajo realizado durante el curso 2013/14 en la
coordinación de las asignaturas del

itinerario y el análisis de las diferencias

mencionadas y en cómo afectan a la coordinación del itinerario de Gestión de
Contenidos.

1.2 Revisión de la literatura.
Para la coordinación del itinerario de Gestión de Contenidos ha sido utilizada
como documentación básica la memoria para la verificación del título de grado en
Ingeniería Multimedia [MEMORIA, 2010], la normativa de permanencia de la
Universidad de Alicante [PERMANENCIA, 2013] , las normas y recomendaciones de
evaluación para las asignaturas de grado [BOUA, 2008] y las fichas docentes de las
asignaturas del itinerario disponibles en el campus virtual de la Universidad de Alicante.
En cuanto al ABP, el grupo de profesores ha tenido acceso a algunos
documentos básicos sobre esta metodología. En ellos se pone de manifiesto que el ABP
estimula habilidades para el trabajo en grupo, el aprendizaje autónomo, la planificación
del tiempo, el trabajo por proyectos o la capacidad de expresión oral y escrita, y mejora

436

la motivación del/la estudiante. Esto conduce a que el alumno desarrolle un mejor
rendimiento académico. [Garrigós, 2012], [Valero, 2011-2012].

1.3 Propósito.
El propósito de la red es coordinar la actuación de los docentes del itinerario de
Gestión de Contenidos del grado de Ingeniería Multimedia para formar en las
competencias asociadas al perfil profesional
1.3.1 Contexto del Itinerario de Gestión de Contenidos
El cuarto curso de Ingeniería Multimedia posee un contenido obligatorio que se
articula en las asignaturas mostradas en la Tabla 1:

Tabla 1. Asignaturas obligatorias de cuarto curso de IM y créditos asignados

Asignatura

Créditos

PROYECTOS

6

TÉCNICAS AVANZADAS DE

6

GRÁFICOS
TRABAJO FINAL DE CARRERA

12

También posee un contenido optativo (36 créditos totales) que los alumnos
deben cursar eligiendo de entre las siguiente lista de optativas: (todas ellas con 6
créditos cada una (Tabla 2)

Tabla 2. Asignaturas optativas de cuarto curso de IM

21032 - SERVICIOS MULTIMEDIA BASADOS EN INTERNET
21033 - E-LEARNING
21034 - SISTEMAS DE DIFUSIÓN MULTIMEDIA
21035 - SERVICIOS MULTIMEDIA AVANZADOS
21036 - NEGOCIO Y MULTIMEDIA
21037 - POSTPRODUCCIÓN DIGITAL
21038 - VIDEOJUEGOS I
21039 - TÉCNICAS PARA EL DISEÑO SONORO
21040 - REALIDAD VIRTUAL
21041 - VIDEOJUEGOS II
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21042 - PRÁCTICAS EXTERNAS I
21043 - PRÁCTICAS EXTERNAS II
34541 - INGLÉS I
34542 - INGLÉS II

Estas asignaturas optativas se dividen en dos grupos: las que proporcionan
posibilidad de obtener una “mención de itinerario” y las generales. Estas últimas son:
INGLES I y II y las PRACTICAS EXTERNAS I Y II
El resto de las asignaturas se agrupan en dos itinerarios o áreas temáticas (tabla
3):
Tabla 3. Asignaturas con mención de itinerario

Itinerario de Gestión de Contenidos

Itinerario de Creación y Ocio digital

Servicios Multimedia Basados Internet

Postproducción Digital

E-Learning

Videojuegos I

Sistemas de Difusión Multimedia

Técnicas para el Diseño Sonoro

Servicios Multimedia Avanzados

Realidad Virtual

Negocio y Multimedia

Videojuegos II

El alumno ha de elegir 36 créditos mínimos de asignaturas optativas. Si logra completar
24 créditos de las asignaturas de un itinerario, se le otorga la “mención de itinerario”
correspondiente.
Cada uno de los itinerarios se ajusta a un perfil profesional que responde al tema
en que se centra [comision2010]:
1.- El sector del ocio digital
El sector del ocio digital vendría a ser definido por aquel tejido productivo
creado en torno a la producción de videojuegos y todas sus derivaciones tales como los
denominados “serious games” o las dedicadas al entrenamiento y/o formación.
Además, el sector del ocio digital también comprendería la industria de
producción de imagen sintética dedicada al cine, efectos especiales o televisión.
El ingeniero/a multimedia dominaría las habilidades necesarias para analizar y
especificar las necesidades de los profesionales creativos de estos sectores y convertirlas
en productos y sistemas multimedia.
2.- El sector de la producción y difusión de contenidos digitales enriquecidos
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El ingeniero/a multimedia estaría capacitado para desarrollar productos
relacionados con la creación, gestión y difusión de contenidos digitales de carácter
enriquecido mediante las redes de telecomunicaciones. Así, el ingeniero/a multimedia
tendría competencias en la creación de sistemas de gestión de contenidos para las
bibliotecas digitales, la prensa digital y, en general, las nuevas formas de difusión de
información sin olvidar las relacionadas con la formación a distancia utilizando las
nuevas tecnologías.
Al respecto de este último itinerario, las competencias que las asignaturas deben
desarrollar se enumeran en la figura 1:
Figura 1. Competencias del itinerario de Gestión de Contenidos por asignatura

Bajo la óptica del grupo de competencias que se desea desarrollar, resulta obvio
que las asignaturas del itinerario, complementadas con las asignaturas obligatorias del
mismo curso permiten desarrollar una metodología de aprendizaje basado en proyectos
o ABP que permita que los alumnos “aprendan en la acción”, es decir, construyan su
aprendizaje construyendo un proyecto relacionado con el perfil profesional.
Sin embargo, cuando analizamos en detalle el tipo de proyectos que los alumnos
pueden llegar a realizar se hace evidente la naturaleza heterogénea de los mismos. Los
proyectos no son necesariamente la suma de los contenidos y competencias que poseen
todas las asignaturas del itinerario. A menudo es solo un subconjunto de asignaturas las
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necesarias para realizar un proyecto concreto y otro conjunto diferente el necesario para
otro proyecto. Existirán necesariamente elementos –asignaturas- comunes,

pero la

coordinación como un único proyecto es muy difícil, sino imposible. En esos casos, la
integración de TODAS las asignaturas del itinerario resulta forzada.
La coordinación del itinerario ha tenido en cuenta esto, y que el grupo de
alumnos durante el curso 2013/14 demostró ser muy heterogéneo en cuanto a las
asignaturas optativas matriculadas: apenas un grupo muy reducido de los alumnos
estaban matriculados de todas las asignaturas del itinerario.
Esta circunstancia ha hecho replantear los objetivos iniciales de la aplicación del
ABP en el itinerario y la forma en la que éste se aplica en él.

2. METODOLOGÍA
2.1 Descripción del contexto y de los participantes
Los participantes en la red fueron los profesores de las cinco asignaturas
optativas así como los de las asignaturas obligatorias. Estos profesores pertenecen a los
departamentos de Lenguajes y Sistemas Informáticos (2), Tecnología Informática y
Computación (3) y Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (2). También
formaba parte de la red el Jefe de Estudios de la Titulación y el Coordinador Académico
de la misma, aunque se da la circunstancia de que también es uno de los docentes
implicados como profesor.
Ambos cargos académicos también son, respectivamente, los coordinadores de
las asignaturas de prácticas de empresa y del Trabajo de Fin de Grado. Este punto
resulta de especial importancia por cuanto, como se verá en los resultados, uno de los
puntos fuertes del itinerario es la conexión con las mencionadas asignaturas finales.

2.2. Materiales
Para poder realizar la coordinación de la red, se mantuvieron reuniones durante
el curso 201314, tanto al principio como al fin de cada cuatrimestre. En ellas se ponía de
relieve la naturaleza de los proyectos que los alumnos realizaban y se intercambiaban
mensajes de coordinación bilateral entre las asignaturas que así lo requiriesen.
Durante estas reuniones también se trabajó la elaboración de las guías didácticas
de las asignaturas para el siguiente curso académico y el la propuesta de aplicación del
ABP para el curso 2014/15.
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El itinerario dispone una web donde se da difusión al contenido del mismo. Esta
web: http://igc.ingenieriamultimedia.org se utiliza para promocionar el ABP entre los
futuros alumnos. (ver figura 2)
Figura 2: web del itinerario de Gestión de contenidos
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2.3. Procedimientos
Los profesores de las distintas asignaturas han impartido sus clases teniendo en
cuenta que algunos de los alumnos cuando se enfrentaban a problemas en su proyecto,
debían buscar las soluciones en varias asignaturas. Cuando esto se detectaba, los
profesores, puestos en comunicación a través de los alumnos, ajustaban los temas de sus
asignaturas para dar cabida a estas respuestas y convertían el trabajo del alumno sobre
ellas en los ejercicios de evaluación que los alumnos debían superar.
Se da el caso de que en alguna asignatura del primer cuatrimestre proponía un
problema, parte del cual debía ser resuelto en una asignatura del segundo cuatrimestre y,
hasta que no estuviese resuelto, no se podía dar por terminado el proyecto original
planteado en la primera asignatura. Ello obligaba a posponer la evaluación de la primera
asignatura del primer cuatrimestre para esos alumnos hasta el final del segundo.
Los profesores del itinerario siempre mostraron disposición a flexibilizar sus
propuestas, de manera que se adaptasen a estos casos.

3. RESULTADOS
3.1. Resultados en cuanto a la coordinación entre asignaturas
Tras varias reuniones de los profesores implicados en el itinerario, se constató la
imposibilidad de plantear un único proyecto para el ABP que diese cabida a los alumnos
y justificase la intervención metodológica en cada asignatura. Como ya se ha
mencionado, no sólo los alumnos matriculados eran diferentes en cada asignatura, sino
que el orden cronológico de las asignaturas del itinerario tampoco se ajustaba a la
mencionada coordinación general.
Por ello, se propuso que cada asignatura desarrollase el ABP dentro de su
ámbito. Si existiesen proyectos susceptibles de ello por parte de los alumnos, se podría
plantear entonces la realización transversal del mismo, pero sin forzar la integración
entre asignaturas más allá de lo razonable.
Cara a la organización de la docencia para el curso 14/15, se propuso mantener
la tónica de independencia de las asignaturas, esto es, que cada asignatura mantuviese
independencia en los proyectos planteados en ella y desarrollase los contenidos
previstos en su ficha docente y las competencias declaradas.

442

-Que cada asignatura plantease a los alumnos la realización de un proyecto o
proyectos, ya sea a propuesta del profesor o de los propios alumnos si tuviesen ocasión.
Este proyecto constituiría la esencia del ABP dentro de cada asignatura
-En la medida que los proyectos lo precisaran, los alumnos propondrán a sus
docentes la realización de subproyectos transversales.
3.2 Ejemplo de interrelación:
Un grupo de alumnos acepta la propuesta docente del profesor de la asignatura
de e-learning de realizar un curso on-line gratuito de enseñanza de la programación a
alumnos de educación secundaria.
Dentro de este proyecto, caben numerosos subproyectos:
• Realización de contenidos en formato e-book o SCORM para su reutilización
educativa.
• Realización de simuladores de programación interactiva.
• Anotación de vídeos interactivos.
• Instalación de servidores en la nube para proporcionar escalado al sistema.
• Propuesta de un modelo de negocio para la explotación comercial del curso
Cada uno de estos subproyectos puede ser desarrollado por el grupo de alumnos que
compartan matrícula en otras asignaturas, por ejemplo:
• Realización de contenidos en formato e-book o SCORM para su reutilización
educativa - Asignatura de Sistemas de Difusión Multimedia
• Realización de simuladores de programación interactiva.  Asignatura de
técnicas avanzadas de gráficos.
• Anotación de vídeos interactivos.  Sistemas Multimedia Avanzados.
• Instalación de servidores en la nube para proporcionar escalado al sistema 
Asignatura de Servicios Multimedia Basados en Internet.
• Propuesta de un modelo de negocio para la explotación comercial del curso 
Asignatura de Negocio y Multimedia.
Los alumnos ideales que siguiesen este programa pondrían en conocimiento de
los profesores sus necesidades de formación correspondientes, para que constituyan
parte del proceso formativo en cada una de las asignaturas relacionadas y pudiesen
constituirse también en método de evaluación de su trabajo en las mismas. Igualmente,
cualquiera de las otras asignaturas podría proponer un proyecto de gran envergadura que
haga que los alumnos preparasen un plan similar pero con otra composición de tareas y
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propuestas de trabajo para el resto de las asignaturas. Esto sería respetado por los
docentes

3.3. Aplicación realista de la propuesta
Este caso descrito ofrecería al grupo de alumnos una transversalidad total al cruzar
el proyecto todas las asignaturas. Sin embargo, resulta utópico pensar que el grupo de
alumnos, a priori, vaya a tener la composición numérica adecuada para crear un equipo
de trabajo que de soporte a la propuesta.
Puede ocurrir que el grupo que es común con la asignatura de anotación de vídeos
no sea lo suficientemente numeroso para cubrir esta faceta del proyecto de una manera
satisfactoria.

3.4 Resultados de proyectos propuestos por los alumnos:
A continuación se enumeran algunos de los trabajos realziados por los alumnos
durante el curso 2013/14 para ejemplificar cómo ha sido realizada la integración entre
asignaturas del itinerario.

3.4.1. Grupo Amalgama
El grupo Amalgama, formado por dos alumnos, propuso la realización de un
trabajo de servicios informáticos para solucionar el problema de la visibilidad en
internet de un prestigioso laboratorio de nanotecnología de la Universidad de Alicante
denominado NANOMOL.
Este laboratorio, dirigido por Javier García Martínez, es el germen de una
exitosa Empresa de Base Tecnológica dedicada a aplicaciones de las nanotecnologías.
Sin embargo, su presencia en internet era muy poco visible, limitándose a una web poco
adaptada a los usos actuales y poco actualizada.
Los alumnos cursaron, además, las asignaturas de prácticas externas I y II en
esta unidad de la Universidad, donde estuvieron en contacto directo con los
investigadores correspondientes conociendo sus necesidades y posibilidades.
El trabajo de los alumnos consistió en abordar de una manera integral el
problema de la visibilidad web del grupo de investigación y proponer varias acciones:
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• realización de una web basada en un gestor de contenidos que los investigadores
pudiesen actualizar fácilmente para evitar la obsolescencia de la información 
Asignatura de Sistemas de Difusión Multimedia
• realización de un curso MOOC sobre fundamentos de la nanotecnología 
Asignatura de e-learning
• realización de simuladores de nanopartículas para ser incluidos como materiales
didácticos tanto en la web como en el curso MOOC  Asignatura de Técnicas
Avanzadas de Gráficos
Cabe destacar que uno de los alumnos desarrolló en su Trabajo Final de Grado
un sistema de visualización de recursos de aprendizaje en formato estándar (SCORM)
con lo que completaba la propuesta de trabajo realizada e la unidad NANOMOL de
investigación al proporcionar una herramienta de visualización de sus contenidos en
formato portable.

3.4.2 Grupo Nanolution
Este grupo lo formaron cinco alumnos que poseían diferentes perfiles de
matriculación, por lo que la coordinación de su trabajo fue algo más complicada.
Su proyecto consistió en la realización de un agregador de “tweets” que permitiese el
seguimiento, la clasificación y la selección de los mensajes procedentes de esta fuente.
El origen de este trabajo es propuesto desde la asignatura de Sistemas de Difusión
Multimedia. Este trabajo implicaba:
• desarrollo de una propuesta educativa de utilización del sistema en el ámbito
escolar  asignatura de e-learning
• desarrollo de una arquitectura de servidores basados en servicios en la nube 
asignatura de Servicios Multimedia basados en Internet

3.4.3 Grupo Zone Media
3.5 Guías docentes
Los docentes del itinerario aplicaron la experiencia en el curso 2013/14 a la
propuesta de asignaturas para el curso 2014/15. A continuación se enumera la lista de
enlaces a las mencionadas fichas docentes: (tabla 4)
Tabla 4. Enlaces a guías docentes de las asignaturas del itinerario

• 21030 – PROYECTOS MULTIMEDIA
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o http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wC
odEst=C205&wcodasi=21030&wLengua=C&scaca=2014-15
• 21031 – TÉCNICAS AVANZADAS DE GRÁFICOS
o http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wC
odEst=C205&wcodasi=21031&wLengua=C&scaca=2014-15
• 21032 - SERVICIOS MULTIMEDIA BASADOS EN INTERNET
o http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wC
odEst=C205&wcodasi=21032&wLengua=C&scaca=2014-15
• 21033 - E-LEARNING
o http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wC
odEst=C205&wcodasi=21033&wLengua=C&scaca=2014-15
• 21034 - SISTEMAS DE DIFUSIÓN MULTIMEDIA
o http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wC
odEst=C205&wcodasi=21034&wLengua=C&scaca=2014-15
• 21035 - SERVICIOS MULTIMEDIA AVANZADOS
o http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wC
odEst=C205&wcodasi=21035&wLengua=C&scaca=2014-15
• 21036 - NEGOCIO Y MULTIMEDIA
o http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wC
odEst=C205&wcodasi=21036&wLengua=C&scaca=2014-15
En las fichas docentes figura información relacionada con:
• Datos generales, (cuatrimestre de docencia y su contexto)
• Objetivos del ABP y específicos de la asignatura.
• Contenidos relacionados con el ABP y específicos de la asignatura.
• Metodología, con la enumeración de los tipos de actividades docentes
que se realizan en las clases teóricas, de prácticas de laboratorio y de
ordenador, y el detalle de horas presenciales y no presenciales que se
dedican a cada una de dichas sesiones.
• Cronograma,

describiendo

el

desarrollo

semana

a

semana

y

especificando el trabajo que deben realizar tanto en las horas presenciales
como en las no presenciales. La suma total debe coincidir con las
indicadas en el apartado anterior correspondiente a la metodología.
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• Evaluación, con instrumentos y criterios de evaluación para el curso.
Para cada instrumento se concreta si su tipo es evaluación continua o no,
su descripción, el criterio y su ponderación en la nota final. También se
incluye una mención especial para saber si la actividad es recuperable en
la convocatoria de julio o no.
• Bibliografía,
• Enlaces más interesantes de Internet relacionados con la asignatura.
3.6 Resultados académicos:
Los resultados académicos de las asignaturas del itinerario durante el curso
2013/14 han sido los siguientes (ver tabla 5)
Tabla 5. Resultados académicos de las asignaturas del itinerario
asignatura

matric

21032 - SERVICIOS MULTIMEDIA BASADOS EN

aprobados

Eficacia

Éxito

%

%

11

10

90,9

100

21033 - E-LEARNING

14

14

100

100

21034 - SISTEMAS DE DIFUSIÓN MULTIMEDIA

13

13

100

100

21035 - SERVICIOS MULTIMEDIA AVANZADOS

19

19

100

100

21036 - NEGOCIO Y MULTIMEDIA

16

16

100

100

INTERNET

Como se puede apreciar en la tabla los resultados son o se acercan mucho al 100
de aprobados sobre alumnos presentados, lo que implica unas tasas de eficacia y de
éxito máximas.

4. CONCLUSIONES
El itinerario de Gestión de Contenidos es una parte importante, junto con el Itinerario de
Creación y Ocio Digital, de la estrategia de formación de la titulación.
Los alumnos que se encuentran en su cuarto y último año de estudios tienen necesidades
especiales para conectar con el mundo real de la empresa y del empleo que el itinerario
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ha de cubrir. Por ello, el ABP se hace de vital importancia para el alumno desarrolle
habilidades que mejoren su empleabilidad.
La naturaleza del trabajo en empresas desde la óptica de un Ingeniero Multimedia es
muy variada. Por ello el itinerario debe estar abierto a la realización de proyectos muy
diversos. No es posible desarrollar un único tipo de proyectos si se desea conectar las
asignaturas del itinerario con las asignaturas de prácticas de empresa y Trabajo Final de
Grado.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Ya ha sido comentado que las dificultades mayores provinieron de la gran
heterogeneidad de perfiles de matrícula de los alumnos que seguían el itinerario. Os
alumnos apenas coincidían en cuanto a grupos y asignaturas matriculadas, lo que obligó
a un gran trabajo de flexibilización en cada una de las asignaturas para crear proyectos
consistentes.
Por otro lado, la propuesta de que los alumnos coordinasen sus TFG y sus
posibles prácticas de empresa con los mencionados trabajos quedó más en voluntad que
en realidad. Sólo una minoría de los alumnos pudieron realizar esto y eligieron un tema
de TFG que se ajustase a lo que estaban realizando dentro de su itinerario.
También resultó lenta la puesta en marcha de los proyectos, tomando casi la
mitad del cuatrimestre para poder plantearlos correctamente. La indefinición del trabajo
y la poca experiencia en este tipo de planteamientos del equipo docente representó un
obstáculo para ello. Sin embargo, en el segundo cuatrimestre, los alumnos ya pudieron
realizar completamente sus proyectos.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Es preciso aumentar la coordinación docente entre las asignaturas, creando
plataformas de comunicación que permitan agilidad en la toma de decisiones. Durante
el curso 2014/15, se propondrá la realización del ABP en términos más simples para los
alumnos, proponiendo desde el principio de las asignaturas los proyectos básicos de
cada una de ellas. Si los alumnos proponen otro tipo de proyectos se tendrán en cuenta y
podrán ser utilizados como base para su ABP, si no, tomarán las propuestas del profesor
como propias y desarrollarán el proyecto anunciado.
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
La coordinación de las asignaturas es una tarea necesaria para garantizar la
calidad del título. No es posible obtener los objetivos propuestos sin que exista un plan
previo que oriente a los docentes en el trabajo a realizar. Por ello, independientemente
de si existiese o no convocatoria de un programa de Redes Docentes similar al del curso
13/14, la coordinación seguirá existiendo en los mismos términos que lleva existiendo
desde que se creó.
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RESUMEN
En esta memoria se describe el proyecto llevado a cabo para mejorar el seguimiento y la calidad de la
docencia de las asignaturas del tercer curso del Grado en Ingeniería Informática. En concreto, en este
proyecto, nos centramos en los mecanismos de evaluación y en su distribución a lo largo del curso, así
como en los conceptos fundamentales que se asocian a las diferentes asignaturas que se imparten en tercer
curso del Grado en Ingeniería Informática. Se realizaron diversas reuniones entre los coordinadores de las
distintas asignaturas para poner en común problemas relacionados con la planificación de las asignaturas
así como dudas sobre las actividades de evaluación. Las reuniones permitieron intercambiar diferentes
planteamientos con los que se habían abordado la evaluación de las asignaturas participantes en la red y
que posibilitaron resolver problemas comunes. De igual forma se plantearon cuestiones abiertas sobre la
planificación y la evaluación de las asignaturas que se dirigieron desde la red a la coordinación de la
titulación en la Escuela Politécnica Superior. Finalmente, también se discutieron diferentes propuestas
junto con las redes de otros cursos de la titulación para abordarlas en futuras redes.

Palabras clave: Sistema de garantía de calidad, EEES, mejora continua, Grado en Ingeniería Informática
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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los tres pilares fundamentales del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) es garantizar la calidad de la en la docencia universitaria [EEES, 2001]
[EEES, 2002] [EEES, 2003]. En este sentido, en la práctica totalidad de las
universidades españolas hay iniciativas destinadas a mejorar la calidad de la docencia
que se imparte en las diferentes titulaciones.
Este es el caso de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante
(EPS), la cual se encuentra inmersa en una continua búsqueda de la calidad en las
titulaciones que tiene adscritas; para ello establece y revisa los mecanismos,
procedimientos, objetivos e indicadores que conforman el sistema de garantía de calidad
del centro y el cual se alinea con las recomendaciones recogidas en [AVAP, 2011]
[DOGV, 2011] [AUDIT, 2011] y el sistema de garantía de calidad definido por la
Universidad de Alicante [UA-SGIC, 2011].
En concreto, el proyecto descrito en este trabajo se ha focalizado en establecer
mecanismos que puedan ayudar a los coordinadores de las asignaturas a mejorar los
procedimientos de evaluación y la integración de las diferentes asignaturas que
conforman el cuerpo de conocimiento de los egresados.
Debido al crecimiento en las actividades de evaluación por cada asignatura, uno de los
aspectos claves a detectar en la presente red ha sido la detección de concentraciones de
dichas actividades en periodos concretos que pudieran perjudicar al rendimiento de los
estudiantes. Asimismo se ha comenzado a desarrollar un mapa conceptual de contenidos
que permita detectar dependencias entre contenidos de diferentes asignaturas tanto en
tercer curso como entre las asignaturas de diferentes cursos. Para ello, además de
analizar las asignaturas del tercer curso se han entablado reuniones con los
coordinadores del resto de cursos.
La memoria se estructura como sigue: en el siguiente apartado se describe la
metodología seguida en el proyecto; el tercer apartado recoge la información y la
documentación obtenida en el proceso; el cuarto apartado recoge las conclusiones del
proyecto; en el apartado cinco se describen las dificultades encontradas, planteando,
finalmente, en los apartados seis y siete las posibles mejoras y las líneas futuras de
continuidad respectivamente.
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2. METODOLOGÍA
Esta red se ha creado como parte del proceso de seguimiento de las titulaciones
de Grado del EEES llevada a cabo por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad
de Alicante. La red es la encargada de la coordinación de los profesores responsables de
las asignaturas del tercer curso del Grado en Ingeniería Informática con el objetivo de
definir y diseñar los mecanismos y procedimientos de control y seguimiento de la
calidad de dichas asignaturas conforme a las políticas de calidad de la EPS.
El funcionamiento de la red se ha desarrollado en diferentes fases:
-

Definición de la información a obtener. Herramientas.

-

Coordinación de los miembros de la red.

-

Análisis y almacenamiento de la información.

2.1 Definición de la información a obtener. Herramientas.
Esta etapa se ha enmarcado directamente dentro del proceso de desarrollo del
sistema de garantía de calidad de la EPS. El objetivo es coordinar a todos los
responsables de las redes de seguimiento de calidad para definir qué información es
necesaria recabar para poder medir los objetivos planteados en dicho sistema detectando
posibles desvíos en las planificaciones de las sesiones docentes y de las actividades de
evaluación que pudieran influir en la calidad del proceso de aprendizaje de los
estudiantes.
Para obtener información temporal sobre los mecanismos de evaluación que se
llevan a cabo en cada asignatura se ha utilizado la herramienta Google Calendar, que se
integra en un sitio web desarrollado en el entorno Google Sites. En la figura 1 se puede
observar el “site” desarrollado.
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Figura 1. Web desarrollada en Google Sites

Por otro lado, para estructurar toda la información sobre los contenidos de las
asignaturas en un mapa conceptual se solicitó la información a los coordinadores a
través de email y después se integró utilizando la herramienta XMind, en su versión
gratuita.

2.2 Coordinación de los miembros de la red
A lo largo del curso se realizaron varias reuniones tanto con los coordinadores
de las redes de los otros cursos del grado de Ingeniería en Informática como con los
miembros de la red. En el caso de los miembros de la red se intentó reducir al mínimo el
número de reuniones generales (dos) debido a la dificultad para encontrar una fecha en
la que todos los miembros de la red pudieran asistir. Estas reuniones se complementaron
con interacción por vía del correo electrónico y reuniones presenciales entre el
coordinador y un reducido número de miembros de la red para temas puntuales (en
ocasiones, reuniones entre el coordinador de la red y uno solo de los participantes). Por
el contrario, hubo un mayor número de reuniones con el resto de coordinadores de las
redes de los otros cursos del grado en Ingeniería Informática; en este sentido se
plantearon realizar iniciativas similares en todos los cursos para poder integrarlas en un
futuro.
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El procedimiento que se iba a seguir durante el desarrollo de este proyecto se acordó en
la reunión entre los coordinadores. Una vez definida esta información, se estableció una
primera reunión en la red con los siguientes objetivos:
-

Explicar el marco general y los objetivos de la red y las implicaciones y
compromisos con respecto a la memoria de Grado de Ingeniería Informática
[UA-GII, 2009] y los organismos responsables del control de calidad
(ANECA y AVAP).

-

Explicar los procedimientos de funcionamiento indicando la información que
debía aportar cada uno de los miembros.

-

Explicar la plataforma y herramientas colaborativas con las que íbamos a
trabajar.

-

Establecer los mecanismos de comunicación entre los miembros de la red.
Por la dificultad de convocar a los participantes de forma simultánea debido
a la heterogeneidad horaria se decidió minimizar el número de reuniones y
comunicarse a través del correo electrónico o mediante reuniones
personalizadas entre el coordinador de la red y los diferentes miembros.

-

Concretar la fecha de entrega de la información y los documentos
solicitados.

La segunda reunión fue necesaria para explicar la creación del calendario y su
integración con Google Sites; se aprovechó para volver a detallar la información que los
coordinadores debían incorporar en el calendario y explicar la información que debían
enviar al coordinador de la red relacionada con el mapa conceptual. Destacar que esta
reunión tuvo que repetirse dos veces por la imposibilidad de reunir a la mayor parte de
los miembros de la red en un solo horario.

2.3 Análisis y almacenamiento de la información
El objetivo de esta etapa era analizar los resultados y establecer las correcciones
necesarias, si fueran posibles, de cara al próximo curso mejorando la planificación del
aprendizaje y de las actividades de evaluación.
Además, dicha información de momento ha sido almacenada por el coordinador de la
red y se pondrá a disposición de la Subdirección de Calidad de la EPS de tal forma que
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si en algún momento se solicita una auditoría de la calidad del plan de estudios pueda
ser revisada y consultada.
También se pretende analizar las relaciones que pueda haber entre las asignaturas en
cuanto a contenidos docentes.

3. RESULTADOS
En esta sección se presenta un resumen de los datos recopilados tanto sobre las
fechas de evaluación como sobre los contenidos de las asignaturas, cara a su
incorporación en un mapa conceptual. En el apartado 3.1 se presenta el trabajo realizado
en relación a las actividades de evaluación; en el apartado 3.2 se recogen los contenidos
presentados por los coordinadores de las distintas asignaturas así como el mapa
conceptual obtenido. Las conclusiones de las reuniones aparecen reflejadas en los
apartados 4, 5 y 6 referidos a conclusiones, dificultades y propuestas de mejora.

3.1 Calendario de evaluación
El calendario de evaluación se integra en el “site” creado en la plataforma
Google para el seguimiento de las asignaturas de tercer curso del grado en Ingeniería
Informática. En la figura 2 se puede observar un ejemplo del calendario utilizado. El
problema que presenta esta vista es que hay que buscar específicamente el mes o el día;
Google Calendar ofrece una vista resumen con todas las “citas” hasta una determinada
fecha. Esta segunda vista (que se observa en la figura 3) puede resultar de mayor
utilidad cara a la organización de las fechas de exámenes.
Figura 2. Vista del calendario.
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Figura 3. Vista resumen de citas.

En general se ha observado mayor concentración de entregables y controles en
fechas coincidentes con la finalización de los periodos académicos, diciembre y mayo.
Aunque en algunas asignaturas se ha podido variar la fecha de entrega, en la mayoría,
los controles y entregables dependen de la parte teórica y variar estas fechas resulta más
complicado. En cualquier caso, el calendario sirve para que el profesorado tenga una
visión global (no solamente de su asignatura) de los diferentes procesos de evaluación a
los que un mismo alumno se puede ver sometido en una determinada fecha.

3.2 Mapa conceptual de contenidos.
Otra de las labores que se ha realizado en este proyecto es iniciar un mapa
conceptual de contenidos que relacione las asignaturas de tercer curso del grado en
Ingeniería Informática. Para ello se ha solicitado a los coordinadores de cada una de las
asignaturas un máximo de tres contenidos fundamentales para la asignatura (contenidos
de entrada) y un máximo de tres contenidos que se imparten en la asignatura y son
representativos de la misma. La información aportada por los coordinadores se presenta
a continuación:

Explotación de la información
Contenidos fundamentales (necesarios para la asignatura)

456

• Formas de representación, almacenado y acceso de la información.
• Herramientas específicas de programación.

Contenidos estudiados (considerados núcleo de la asignatura)
• Aplicaciones de minería de datos desestructurados más importantes en la
actualidad: recuperación, extracción y clasificación de información.
• Técnicas de aprendizaje automático computacional utilizadas en las aplicaciones
de minería de datos desestructurados.
• Técnicas de análisis comparativo entre las representaciones alternativas de la
información y de razonamiento sobre la solución escogida en cuanto a coste
computacional se refiere.

Sistemas inteligentes
Contenidos fundamentales (necesarios para la asignatura)
• Todos los correspondientes la lógica de primer orden.
• Todos los correspondientes a la programación de computadores.

Contenidos estudiados (considerados núcleo de la asignatura)
• Uso y dominio de la terminología de la Inteligencia Artificial
• Distintas formas de representar el conocimiento.
• Integración de los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas prácticas de
los Sistemas de Inteligencia Artificial.

Ingeniería de Mantenimiento de Computadores y Redes
Contenidos fundamentales (necesarios para la asignatura)
• Fundamentos Físicos de la Informática.
• Fundamentos de los Computadores: Estructura y Arquitectura de los
computadores.
• Fundamentos de la redes de computadores.
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Contenidos estudiados (considerados núcleo de la asignatura)
• Caracterización de contingencias en un computador o red: tipos de
mantenimiento.
• Localización y reparación de averías en un sistema informático.
• Evaluación y comprobación de computadores y redes: fiabilidad y diseño
tolerante a fallos.

Planificación y pruebas de sistemas software
Contenidos fundamentales (necesarios para la asignatura)
• Contenidos sobre orientación a objetos (Herencia, interfaces, visibilidad de una
clase,…)
• Contenidos de diseño orientado a objetos (Relaciones entre clases, paquetes
como forma de agrupar lógicamente las clases, componentes)
• Concepto de factoría y sus diferentes implementaciones (factoría local, clase
factoría...)

Contenidos estudiados (considerados núcleo de la asignatura)
• Concepto de diseño de pruebas y saber aplicar métodos de diseño de casos de
prueba para realizar pruebas unitarias y de integración
• Concepto de implementación y automatización de pruebas y saber implementar
los artefactos necesarios para automatizar diferentes tipos de pruebas
• Planificación de las pruebas y saber incorporarlas dado un determinado modelo
de proceso

Sistemas distribuidos
Contenidos fundamentales (necesarios para la asignatura)
• Conocimiento de la estructura y fundamentos de los sistemas operativos.
• Conocimiento de comunicación básica de procesos: pipes y sockets (system V).
• Conocimiento de programación en C y java.

Contenidos estudiados (considerados núcleo de la asignatura)
• Tecnologías distribuidas, paradigmas cliente-servidor: SOA, MOM
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• Servicios Web y concepto de middleware.
• Coordinación de procesos distribuidos, sincronización y seguridad.

Ingeniería de computadores
Contenidos fundamentales (necesarios para la asignatura)
• La segmentación en las arquitecturas de computadores
• Evaluación del rendimiento de una arquitectura

Contenidos estudiados (considerados núcleo de la asignatura)
• El paralelismo y las estructuras que lo facilitan
• Evaluación de sistemas de alto rendimiento computacional
• Dificultades asociadas al proceso de paralelización de un software

Gestión de proyectos informáticos
Contenidos fundamentales (necesarios para la asignatura)
• Especificar sistemas software.
• Diseñar sistemas software.
• Implementar sistemas software.

Contenidos estudiados (considerados núcleo de la asignatura)
• Diseñar un plan temporal utilizando los conocimientos adquiridos para
contribuir al éxito del desarrollo de un proyecto software.
• Estimar los costes de un proyecto software utilizando diferentes técnicas de
estimación.
• Establecer y aplicar mecanismos de monitorización y control para un plan de
proyecto.

Administración de negocio electrónico
Contenidos fundamentales (necesarios para la asignatura)
• Fundamentos básicos sobre el funcionamiento y la dirección de una
organización empresarial.
• Las TIC y su potencial aplicación a la dirección empresarial.
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Contenidos estudiados (considerados núcleo de la asignatura)
• Entender la gestión de los negocios a través de los procesos de negocio y
conocer los procesos de negocio claves en una organización empresarial.
• Ser capaz de convertir el conocimiento de la gestión empresarial en sistemas de
empresa que faciliten la gestión de los procesos de negocio.
• Poder analizar y evaluar ideas de negocio electrónico.

Gestión e implantación de redes de computadores
Contenidos fundamentales (necesarios para la asignatura)
• Segmentación física de redes
• Principales técnicas criptográficas
• Arquitectura cliente-servidor

Contenidos estudiados (considerados núcleo de la asignatura)
• Comprender las ventajas de la segmentación lógica de sistemas
• Conocer el funcionamiento de los servicios de red básicos
• Saber implantar seguridad de redes en profundidad

Técnicas avanzadas de especificación software
Contenidos fundamentales (necesarios para la asignatura)
• Análisis y Diseño de Sistemas Software
• Programación en un equipo de trabajo

Contenidos estudiados (considerados núcleo de la asignatura)
• Conceptos de trabajo en equipo
• Gestión de un proyecto común tanto a nivel de diseño como de programación

Análisis y especificación de sistemas software
Contenidos fundamentales (necesarios para la asignatura)
• Tėcnicas para la orientación a objetos.
• Herramientas para el modelado de datos.
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Contenidos estudiados (considerados núcleo de la asignatura)
• Metodologías de ingeniería del software
• Técnicas de elicitación de requisitos
• UML como lenguaje de modelado

Inglés I
Contenidos fundamentales (necesarios para la asignatura)
• Describir oralmente temas cotidianos en una breve lista de frases y oraciones
sencillas.
• Escribir una serie de frases y oraciones sencillas con conectores básicos.
• Comprender textos sencillos y breves con vocabulario frecuente.

Contenidos estudiados (considerados núcleo de la asignatura)
• Realizar con claridad presentaciones razonando a favor y en contra de un punto
de vista concreto.
• Escribir textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con
su especialidad.
• Leer con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de
lectura a distintos textos y finalidades.

Con toda esta información, utilizando la herramienta XMind, se ha realizado un mapa
conceptual. En la figura 4 se puede observar un ejemplo de parte de este mapa
conceptual
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Figura 4. Mapa conceptual desarrollado.

4. CONCLUSIONES
En los aspectos de evaluación se ha detectado una acumulación de pruebas y
actividades en determinadas fechas del curso, lo cual suele redundar en una reducción
de los resultados de trabajos y controles. Esta saturación en algunas fechas también
puede ser la causa de que algunos alumnos no se presenten a todas las pruebas,
asistiendo solamente a aquellas que son obligatorias o resultan más rentables cara a la
calificación de la asignatura. Además, también se aprecia un empeoramiento en la
gestión de la planificación del tiempo por parte de los estudiantes. El calendario de
actividades de evaluación se pretende que sea una herramienta sumamente útil para
distribuir durante el curso las diferentes entregas y controles de forma que se reduzcan
los solapes; de esta forma se espera favorecer que los alumnos se presenten a los
controles de evaluación continua y entreguen los trabajos a lo largo del curso. Hay que
tener en cuenta que muchas asignaturas han planificado sus mecanismos de evaluación
durante junio y julio y, por tanto, no han podido todavía adaptar esta planificación en
función de la información existente en el calendario.
Se ha seguido trabajando en el espacio web que se empezó a desarrollar el curso
pasado con contenidos concretos de asignaturas y las necesidades de formación que
presentaban. Este curso se ha añadido el calendario e información actualizada de las
asignaturas.
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También se ha implementado un mapa conceptual con información de los
contenidos de cada asignatura. En futuros proyectos se seguirá trabajando en esta línea
para mejorar la integración de las asignaturas, tanto en el mismo curso como entre
diferentes cursos de la titulación.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
El principal problema encontrado ha sido convocar reuniones donde estuvieran
presentes de forma simultánea todos los miembros de la red debido al elevado número
de miembros y a la heterogeneidad de horarios de los mismos. Para resolver el problema
se ha minimizado el número de reuniones centrándose en los procedimientos de control
de la calidad utilizados (ya que el objetivo último es mejorar la calidad de la docencia) y
en la organización del trabajo a realizar en la red. Posteriormente, el coordinador de la
red se ha puesto en contacto con los miembros bien a través de email o bien mediante
reuniones personalizadas, con el fin de resolver las dudas que pudieran surgir.
Posteriormente, dichas consultas y las correspondientes respuestas se han trasladado al
resto de los miembros.
También se ha encontrado dificultades al recibir la información por parte de los
miembros en las fechas previstas.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Para resolver la dificultad para reunir a todos los miembros de la red de forma
simultánea se podría reconocer mediante créditos el trabajo de la red a los miembros
implicados, de tal forma que pudieran dedicar ese tiempo al desarrollo del sistema de
calidad de las asignaturas que coordinan.
Una línea de mejora radica en la creación de una herramienta software que
permita a miembros de la red introducir la información y coordinar el proceso con el
resto del profesorado de la asignatura facilitando la gestión de la información. Además,
se debe recoger las críticas y problemas de los procedimientos para mejorarlos y
completarlos de tal forma que se convierta en un sistema estable.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
El trabajo realizado en esta red sirve de base para la mejora continua del plan de
estudios del grado en Ingeniería Informática impartido en la Escuela Politécnica. El
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desarrollo de un calendario con las fechas de entregas, controles y exámenes puede
facilitar la reducción al máximo posible de solapes, y distanciar estas fechas entre sí;
Por otro lado, la creación de un mapa conceptual de contenidos es un elemento
fundamental para integrar tanto necesidades de asignaturas como contenidos concretos
realmente impartidos y, de esta forma, mejorar la calidad de la docencia y optimizar
recursos.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Convencidos de la idoneidad de realizar un seguimiento y revisión anual de la titulación de Ingeniería
Multimedia se propuso para el curso académico 2013/14 el presente proyecto de red, que tiene por
objetivo revisar y analizar los contenidos, materiales y metodologías docentes de las distintas asignaturas
con el propósito de subsanar las posibles insuficiencias detectadas, y consecuentemente, mejorar la
calidad de la docencia y el rendimiento del alumnado en el aprendizaje. En esta memoria se presentan los
resultados de la evaluación de las asignaturas del primer curso y el análisis comparativo con cursos
anteriores, obteniendo datos muy positivos, lo que muestra, un año más, la preparación y motivación de
los actuales alumnos y futuros Ingenieros/as Multimedia.

Palabras clave: Ingeniería multimedia; Planificación docente; EEES; REDES
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
Durante el curso académico 2009-2010 se constituyó una red académica para
preparar la puesta en marcha del nuevo grado en Ingeniería Multimedia. El resultado de
esta red fue, esencialmente, la planificación concreta de las diez asignaturas que
componen el curso académico incluyendo elementos sobre el flujo de trabajo, la
planificación del uso de los recursos y la organización de la evaluación que tendría
lugar.
Durante los cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 la red, con algunos
cambios en lo relativo a sus componentes, continuó sus trabajos bajo la forma
desarrollada en la convocatoria anual de redes docentes, por lo que la red se constituyó
de facto en el sistema de coordinación que la dirección de la titulación ha utilizado para
realizar el seguimiento de las asignaturas y el desarrollo de primero de la titulación. El
objetivo de dichas redes fue el seguimiento de los trabajos propuestos por las redes del
año anterior y la evaluación de los resultados obtenidos, así como la solución de los
problemas concretos e incidencias que la implantación del primer curso de Ingeniería
Multimedia pudiera presentar.
Tal fue la naturaleza del trabajo de coordinación de la red y los resultados
obtenidos que durante el curso 2013-2014 se ha considerado muy conveniente seguir el
trabajo realizado hasta el momento. Tengamos en cuenta que, en cada curso académico,
es necesaria una fase de retroalimentación que permita analizar los distintos aspectos
relacionados con la planificación y el desarrollo del curso con el fin de realizar los
correspondientes cambios en el diseño de cada nuevo curso académico.

1.2 Revisión de la literatura.
Desde el curso académico 2003-2004, los profesores que firmamos este trabajo
estamos inmersos en proyectos de investigación sobre docencia universitaria en
distintas titulaciones para adecuarla a la temática EEES y ECTS (véase [1]). Desde
entonces hemos ido planteando estrategias docentes innovadoras basadas en la
integración de las TIC y en distintos tipos de aprendizajes. Comprobamos que esto tuvo
buena aceptación entre el alumnado ya que éste participaba más activamente en su
propio aprendizaje. Año tras año hemos ido añadiendo propuestas novedosas para
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retroalimentar la metodología del curso anterior, con el propósito de alcanzar las
pretensiones y objetivos propuestos en las guías docentes que íbamos elaborando de las
diferentes asignaturas en las que hemos participado (véase [2] y [3]).
Con esta experiencia adquirida y con el deseo de que las asignaturas del grado
en Ingeniería Multimedia [4] en las que participamos tengan la mejor calidad docente
posible, hemos trabajado e implementado una metodología educativa adaptada a las
nuevas exigencias sociales y profesionales.

1.3 Propósito.
El propósito de la red ha sido coordinar y analizar el plan de trabajo establecido
para el curso académico 2013-2014 en primero de Ingeniería Multimedia, que
esencialmente viene definido en las propuestas docentes de las asignaturas desarrolladas
para dicho curso académico. Estas propuestas docentes están resumidas bajo el nombre
“ficha de la asignatura” y figuran en el Campus Virtual a disposición pública tanto del
alumnado como del resto de la comunidad universitaria.
La ejecución del plan docente implica la coordinación de las tareas individuales
de cada miembro de la red, por lo que el segundo propósito de la red ha sido establecer
mecanismos para que la información necesaria fluyese entre los componentes.
El seguimiento de los resultados académicos derivados de la evaluación continua
y el nivel de satisfacción del alumnado también han sido objeto de esta red. Todo esto
nos permitirá retroalimentar el proceso y realizar los cambios oportunos en el próximo
curso académico.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes.
El primer curso del grado en Ingeniería Multimedia de la Universidad de
Alicante consta de diez asignaturas de 6 créditos ECTS cada una de ellas y distribuidas
en dos cuatrimestres. Ocho de dichas asignaturas corresponden a formación básica y dos
son de tipo obligatorio. Las asignaturas básicas son:
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•

Fundamentos de la Física,

•

Programación I,

•

Fundamentos del Diseño Gráfico,

•

Matemáticas I,

•

Administración de Empresas,

•

Fundamentos de los Computadores,

•

Matemáticas II,

•

Estadística.

De estas asignaturas básicas, las cinco primeras se imparten en el primer cuatrimestre y
las tres últimas en el segundo cuatrimestre junto a las siguientes asignaturas
obligatorias:
•

Fundamentos de las Bases de Datos,

•

Programación II.

El perfil del alumnado de esta titulación no es demasiado homogéneo, encontrando
grandes diferencias según su procedencia. Así por ejemplo, el alumnado procedente del
Bachiller de Ciencia y Tecnología tiene mejor base para abordar las asignaturas
relacionadas con matemáticas y física, mientras que el alumnado procedente de
Formación Profesional está más preparado para abordar las asignaturas relacionadas con
los aspectos más informáticos y tecnológicos de primero de la titulación.

Una característica general de las nuevas titulaciones acordes al Plan Bolonia es
la implementación de metodologías de enseñanza/aprendizaje basadas en la evaluación
continua, consistente en la valoración de todo el proceso de aprendizaje del estudiante.
De esta forma, el profesorado de todas las asignaturas de primer curso del grado realiza
un seguimiento continuado del trabajo del alumnado valorando de manera periódica los
conocimientos adquiridos, tanto en teoría como en prácticas. En este contexto, las tareas
básicas de esta red han sido supervisar y coordinar la implementación de los planes
docentes de cada asignatura de primer curso de Ingeniería Multimedia, establecer los
mecanismos de intercambio de información necesarios para la coordinación entre
integrantes de la red, analizar los resultados del trabajo realizado y definir propuestas
concretas de mejora.

2.2. Materiales
Una de las herramientas con las que cuenta tanto el profesorado como el
alumnado para que se pueda llevar a cabo la metodología propuesta en cada asignatura
es el uso de diversos materiales docentes. El material propuesto en las distintas
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asignaturas intenta conseguir una relación en el proceso de aprendizaje más cercana y
personalizada.
Tengamos en cuenta que el principal objetivo del profesorado al diseñar el
material de cada asignatura se ha centrado en que el alumnado consiga alcanzar los
conocimientos y competencias propuestos en la misma en correlación con la evaluación
de la misma.
Recursos como el Campus Virtual de la UA, Moodle, páginas webs, blogs y
redes sociales, entre otros, están siendo eficientes para hacer llegar al alumnado
cualquier material elaborado por el profesorado. Pero también es primordial orientar al
estudiante acerca de cómo utilizar dicho material para conseguir adquirir los
conocimientos y competencias exigidos. En la elaboración de materiales se ha tenido en
cuenta, por un lado, la procedencia del alumnado, pues determina cómo organizarlos a
partir de los conocimientos básicos adquiridos. También son factores importantes, la
capacidad de análisis y abstracción, síntesis y razonamiento, capacidad de percepción y
atención, el sentido de la organización y el método de aprendizaje. No se ha obviado
que el tiempo que usará cada estudiante en cada asignatura en el uso de sus materiales,
debe estar equilibrado. Con esto, los materiales se han diseñado para hacer un
aprendizaje ameno, crear interactividad en el aula, hacer que el alumnado busque la
orientación del profesorado y coordinación con sus compañeros, motivar a investigar
sobre contenidos y sus aplicaciones y en conclusión para que el alumnado pueda superar
las asignaturas con éxito.
Los materiales docentes se clasifican en materiales para la parte teórica y para la
parte práctica. Se hace a continuación un resumen de los más relevantes:
Para la parte de teoría destacamos el siguiente material:
•

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

•

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

•

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

•

Pruebas objetivas: colección de preguntas tipo test que se realizan en

•

Campus Virtual o Moodle, en el lugar de trabajo.

•

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

•

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

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

•

Videos, videojuegos y material multimedia teórico: recursos on-line de ayuda
para el trabajo no presencial.

•

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

•

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

Para la parte de prácticas destacamos el siguiente material:
•

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

•

Videos, videojuegos y material multimedia práctico: recursos on-line de ayuda
para el trabajo no presencial.

•

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

•

Controles de evaluación: exámenes tipo test y de desarrollo para evaluar la
realización de las prácticas.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

PSPP: aplicación de software libre para el análisis de datos que se utiliza

•

en la asignatura Estadística.
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•

R con entorno gráfico R-Commander: aplicación de software libre con entorno
gráfico utilizada para el análisis estadístico de datos que se utiliza en la
asignatura Estadística.

•

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

•

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

•

Sistema on-line de prácticas de Matemáticas I: aplicación para implementar
programas escritos con el lenguaje Prolog en la asignatura Matemáticas I.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

Open Office: suite ofimática libre (código abierto y distribución gratuita) que
incluye

herramientas

como

procesador

de

textos,

hoja

de

cálculo,

presentaciones, herramientas para el dibujo vectorial y base de datos, disponible
para varias plataformas (Windows, Linux, MAC). Se utiliza prácticamente en
todas las asignaturas.
2.3. Instrumentos.
Además de la herramienta del Campus Virtual de la Universidad de Alicante
para distribuir el material docente, algunas de las asignaturas que nos ocupan también
disponen de una página web o blog donde, antes de comenzar el curso, se publica toda
la información que no varía durante el mismo curso (temario, horarios, metodología,
evaluación, etc.). Algunas asignaturas utilizan dicha página web o blog de cuaderno de
bitácora para ayudar al alumnado a organizar su trabajo no presencial además de
también tener presencia en distintas redes sociales como Facebook o twitter. No
obstante, es en el Campus Virtual donde se publica todo el material principal que se va
necesitando según la planificación y la secuencia metodológica prevista para el curso.
El Campus Virtual también proporciona otros mecanismos de relación
alumnado/profesorado,

como la posibilidad de resolver dudas

mediante el

envío/respuesta de tutorías, el establecimiento de debates, realización de controles y
tests on-line, publicación de notas, etc. En las aulas se explican todas estas cuestiones al
inicio del curso y se van recordando, cuando se plantea alguna actividad a realizar desde
el Campus Virtual, con el suficiente tiempo de antelación.
Otro de los instrumentos de interacción entre profesorado y alumnado es
Moodle. Se trata de un ambiente educativo virtual o sistema de gestión de asignaturas,
de distribución libre, que ayuda al profesorado a crear comunidades de aprendizaje en
línea. A través de él, el profesorado puede poner a disposición del alumnado todos los
materiales de las asignaturas, incluyendo presentaciones, ejercicios, exámenes, etc., y el
alumnado puede realizar las entregas de prácticas, controles, etc. Además, proporciona
la posibilidad de crear foros de debate o de dudas frecuentes, así como de publicar las
calificaciones de exámenes.
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2.4. Procedimientos.
Desde la puesta en marcha del grado en Ingeniería Multimedia, el profesorado
de primero de dicha titulación ha trabajado en equipo para definir un plan docente
adaptado al EEES analizando sus fortalezas y debilidades con el fin de retroalimentar el
proceso y proponer planes de mejora e implementarlos en cursos posteriores. Para ello
se han definido una serie de fases en el proceso de investigación.
•

Diseño de las guías docentes y mapa de la titulación: Las primeras guías
docentes de las asignaturas de primero de Ingeniería Multimedia se elaboraron
en el curso 2009-2010. Dichas guías se complementaron con el denominado
“mapa de la titulación”, un documento que refleja el diseño conceptual del grado
completo, estableciendo las relaciones entre asignaturas.

•

Elaboración del material docente: Una vez diseñada la guía docente de cada
curso académico, el profesorado de cada asignatura de forma coordinada elabora
nuevo material docente para la asignatura, adaptado a dicha guía docente.

•

Implementación de las metodologías de la guía docente: Puesta en marcha en
cada curso académico del proceso docente.

•

Evaluación del alumnado: Cada una de las asignaturas conforma su metodología
siguiendo diferentes opciones con las que se consigue la evaluación de la misma.
Todas ellas tienen un referente común, concretamente evaluar de forma
continua, para ello se han tenido en cuenta las diferentes actividades formativas:
o Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas,
etc.) que se realizan, de forma individual o en grupo, a lo largo del semestre
para la evaluación continua de las competencias técnicas de la asignatura.
o Prueba final, si procede, que no excede del 50% del total.
o Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio.
o Asistencia obligatoria a clases de prácticas.
o Valoración de la actitud del estudiante en el aprendizaje.
Basándose en dicho contexto cada asignatura de primer curso de la titulación de
Multimedia

presenta

su

particular

procedimiento

de

evaluación

(véase http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C2
05)
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•

Análisis y retroalimentación de la implementación: En cada curso académico se
hace un análisis tanto de la implementación de las metodologías docentes
realizada en cada asignatura, así como del curso en global. Dicho análisis se
basa en varios aspectos:
o El estudio y análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en las
distintas actividades para intentar definir los problemas más importantes a la
hora de la obtención de las competencias de cada asignatura.
o El análisis de la encuesta que el alumnado de Ingeniería Multimedia elabora
y cumplimenta todos los cuatrimestres para que el profesorado de la
titulación conozcamos su opinión respecto al funcionamiento del curso y su
satisfacción respecto a las distintas asignaturas.
o La valoración que el profesorado hace del proceso, plasmada en las distintas
reuniones de la red y la ficha de seguimiento de cada asignatura. Dicha ficha,
elaborada por la EPS, consiste en un cuestionario en el que cada
coordinador/a de asignatura refleja las posibles desviaciones producidas
respecto a la planificación docente programada para el correspondiente curso
académico, los posibles problemas que pudieran haber surgido y cualquier
observación que considere oportuna en relación al funcionamiento de la
asignatura.
Atendiendo a todo esto, en cada curso académico, se hacen las modificaciones
pertinentes con el fin de mejorar la calidad del proceso.

3. RESULTADOS
A continuación presentamos los resultados más importantes obtenidos de los
estudios realizados por esta red.
La matrícula en la primera promoción de este título (curso 2010-2011) fue de
105 estudiantes incluyendo estudiantes adaptados de otras titulaciones. El número
medio de estudiantes en las asignaturas de primero fue aproximadamente 96, variando
entre 84 y 102. En este cuarto curso académico en el que se imparte este grado el
número medio de estudiantes en las asignaturas de primero ha sido aproximadamente
113 variando entre 86 y 148 estudiantes dependiendo de la asignatura.
En las siguientes tablas se analizan y comparan los resultados obtenidos en las
asignaturas de primero del Grado en Ingeniería Multimedia durante el primer, segundo,
tercer y cuarto curso de impartición (curso 2010-2011, curso 2011-2012, curso 2012475

2013, curso 2013-2014). Estos datos han sido proporcionados por el profesorado
coordinador de las asignaturas que conforman el citado primer curso de la titulación.
Para cada asignatura se ofrece en primer lugar el número de personas matriculadas en la
misma en cada curso académico y luego se indica el porcentaje de estudiantes
presentados en la convocatoria correspondiente. Se muestra también el porcentaje de los
estudiantes que superaron la convocatoria correspondiente respecto al total de
presentados.
Tabla 1: Comparación de resultados del primer cuatrimestre: 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
MATRICULADOS/AS

PRESENTADOS/AS

APTOS/AS

ASIGNATURA
10-11

11-12

12-13

13-14

10-11

11-12

12-13

13-14

10-11

11-12

12-13

13-14

Administración Empresas

100

100

94

86

90,0%

87,0%

100,0%

100,0%

74,4%

72,4%

89,4%

92,1%

Fundamentos de la Física

100

103

101

111

91,0%

92,2%

97,0%

96,4%

78,0%

79,0%

71,3%

64,4%

102

93

99

101

95,1%

78,5%

100,0%

99,0%

90,7%

75,3%

67,7%

80,5%

Matemáticas I

94

98

96

100

85,1%

100,0%

100,0%

99,0%

63,8%

57,1%

47,9%

58,0%

Programación I

84

99

107

116

95,2%

90,9%

100,0%

100,0%

61,3%

61,1%

57,0%

54,6%

Fundamentos Diseño
Gráfico

Tabla 2: Comparación de resultados del segundo cuatrimestre: 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014.
MATRICULADOS/AS

PRESENTADOS/AS

APTOS/AS

ASIGNATURA
10-11

11-12

12-13

13-14

10-11

11-12

12-13

13-14

10-11

11-12

12-13

13-14

89

109

101

116

77,53%

93,58%

98,02%

97,4%

72,46%

85,29%

71,29%

70,50%

98

107

114

115

95,92%

100%

100%

97,4%

53,19%

47,66%

57,02%

33,10%

92

99

96

108

82,61%

90,91%

92,71%

88,9%

77,63%

75,56%

78,65%

67,80%

Matemáticas II

98

114

120

127

80,61%

80,70%

88,33%

95,3%

39,24%

41,30%

47,17%

37,20%

Programación II

99

111

135

148

49,49%

42,34%

58,52%

66,2%

85,71%

93,61%

60,76%

58,50%

Estadística
Fundamentos Bases de
Datos
Fundamentos de los
Computadores

4. CONCLUSIONES
En primer lugar queremos resaltar el alto porcentaje de presentados en todas las
asignaturas todos los cursos académicos que lleva en marcha este grado (85% de media
en el curso 2010-2011, 85,61% de media en el curso 2011-2012, 97,57% de media en el
curso 2012-2013 y de 94,0% de media en el curso 2013-2014). Este dato refleja la
elevada implicación de los estudiantes que inician estudios en este nuevo grado.
También cabe destacar el porcentaje bastante elevado de alumnado que ha
aprobado las asignaturas en la primera convocatoria de este curso académico, un
69,92% del total de presentados/as en promedio en el primer cuatrimestre y un 53,42%
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en el segundo cuatrimestre, datos similares a los obtenidos en cursos anteriores, lo que
muestra también la motivación y ganas de trabajar de gran parte de los actuales
estudiantes de primero de la titulación.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Este curso académico ha sido el cuarto en el que se ha realizado la coordinación
de las asignaturas de primer curso de esta ingeniería. Además existía la investigación
precedente de la red realizada durante el curso académico previo a la puesta en marcha
del grado en la que se organizó el título. En consecuencia, las dificultades relacionadas
con el marco legal y organizativo del título han sido mínimas y en su caso han sido
transmitidas a la subdirección de la Escuela para su pronta resolución o análisis. Sin
embargo, tal y como se ha puesto de manifiesto en las reuniones de la red, son varios los
problemas con los que nos encontramos y que se pasan a enumerar.
Algunos alumnos y profesores transmitieron a la subdirección de la titulación los
problemas de conducta acontecidos durante las sesiones de teoría que impedían el
correcto desarrollo de las clases. Ante este problema, se convocó a los miembros de la
red y a los representantes de delegación de alumnos para intentar atajar el problema. En
esta reunión se solicitó al profesorado que tomará una posición activa ante dichas
conductas inadecuadas en el aula, y en el caso de que el problema persista, que se
traslade el asunto a la propia subdirección. También se invitó a informar al alumnado
sobre la reunión celebrada y la determinación por parte de la subdirección y el
profesorado de mantener una correcta disciplina en el aula, recalcando que ante todo
prevalecerá el derecho del alumnado a recibir la clase en las condiciones adecuadas.
Por otra parte, en la asignatura “Fundamentos de la Base de Datos” del segundo
cuatrimestre, se ha detectado un descenso importante en el porcentaje de aprobados
(33,10%) respecto al de otros años (57,02% curso 2012-2013). Tal y como indican los
profesores responsables de la asignatura, se han analizado las pruebas realizados y la
metodología docente empleada, y no se encuentra explicación aparente. Por lo que se
estará pendiente el curso que viene de la evolución de la asignatura.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
En el apartado anterior se han tratado las principales dificultades encontradas
durante este curso académico en relación a la implementación del plan docente definido
en las guías docentes de las asignaturas de primero de Ingeniería Multimedia y las
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propuestas de mejora para intentar paliarlas. Por otra parte, pensamos que una mejora
constante de la calidad exige también un conocimiento más exhaustivo y personalizado
del perfil del alumnado que accede a primero de esta titulación, aspecto que sería
conveniente analizar con el fin de estimular el aprendizaje responsable, mejorar los
resultados del alumnado y redefinir, si fuera necesario, algunos aspectos de la
planificación docente para cursos posteriores.
En cuanto a los materiales, se propone para el curso que viene unificar criterios a
la hora de nombrar y etiquetar los ficheros, de tal modo que cuando los alumnos se
descarguen el material lo tengan perfectamente etiquetado y ordenado.
Centrándonos ahora en el funcionamiento y coordinación de la red, aunque el
trabajo ha sido fluido, cada curso académico la red intenta mejorar su funcionamiento
detectando aquellos elementos formativos necesarios para perfeccionar su práctica e
incluyendo nuevos recursos tecnológicos que agilicen la cooperación y coordinación
entre miembros de la red.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
La red está siendo muy útil para desarrollar las tareas de coordinación de primer
curso de la titulación. Se ha convertido en el instrumento que permite exponer
públicamente los planes de trabajo individuales de cada asignatura, proponer objetivos
conjuntos y evaluar la adquisición de los objetivos generales del curso, así como tomar
el pulso de lo que ocurre de manera cotidiana en las aulas. Por lo anteriormente
expuesto, los integrantes de esta red creemos conveniente la continuidad en el proyecto
de investigación para futuras ediciones del Programa Redes.
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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, 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
metodologías didácticas más representativas, existentes desde hace tiempo y empleadas
con bastante asiduidad por parte del profesorado universitario, y que se han de
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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.

•

becarios y personal técnico (tres componentes) que tutorizan las actividades de
investigación de los alumnos desde un punto de vista práctico, apoyando a los
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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.

Personas encuestadas (Licenciatura)
Hombres
25%

Personas encuestadas (Grado)
Mujeres
38%

Hombres
62%

Mujeres
75%

Figura 2. Porcentaje de alumnos encuestados por sexo.

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
tendencia general observada (90 %) es la de realizar las prácticas en un entorno externo
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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.

Realización de las prácticas

Lugar de realización de las prácticas

No
25%

LICENCIATURA

Empresa
90%

Si
75%

Realización de las prácticas
No
14%

UA
10%

GRADO

Lugar de realización de las prácticas

Empresa
44%
UA
56%
Si
86%

Figura 3. Lugar de realización de las prácticas para los alumnos encuestados de cada titulación.
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Tutores: institución y/o académico

Responsabilidad de Evaluación
Académico
20%

1 tutor
40%

LICENCIATURA
2 tutores
60%
Institución
80%

Tutores: institución y/o académico

Responsabilidad de Evaluación

GRADO
1 tutor
40%
Académico
50%

2 tutores
60%

Institución
50%

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
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
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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.

Figura 6. Opinión de todos los alumnos encuestados acerca de la adquisición de diversas capacidades.
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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).

Muy mala
4%

No sabe/No
contesta
13%

Complemento de formación

No sabe/No
contesta
22%

Muy Buena
52%

Regular
9%

Incorporación actividad profesional

Muy Buena
44%

Muy mala
4%
Mala
4%
Regular
4%

Buena
22%

No sabe/No
contesta
17%
Muy mala
4%

Buena
22%

Valoración General

Mala
4%

Buena
13%

Muy Buena
62%

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
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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.

Supervisión del trabajo

No sabe/No
contesta
21%

No sabe/No
contesta
21%

Programación del trabajo
Muy Buena
42%

Muy mala
4%
Muy mala
8%

Muy Buena
50%

Regular
4%

Mala
8%

Buena
17%

No sabe/No
contesta
21%

Buena
25%

Integración en la institución

Comunicación
No sabe/No
contesta
33%

Muy mala
8%

Muy Buena
42%

Muy Buena
50%
Muy mala
4% Regular

Buena
21%

No sabe/No
contesta
25%

8%

Interés del tutor

No sabe/No
contesta
21%

Muy Buena
37%

Muy mala
8%
Regular
13%

Buena
8%

Buena
25%

Buena
13%

Relación con el entorno

Muy Buena
63%

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
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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
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.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
A lo largo del trabajo que se ha llevado a cabo en este proyecto no se han
encontrado grandes dificultades entre los miembros de la red en lo que se refiere a la
compatibilización de horarios, ya que la mayoría de reuniones han sido entre subgrupos
formados por miembros con horarios afines.
Por otro lado, como ya se ha comentado, una de las dificultades que se ha
encontrado a la hora de poder extraer conclusiones ha sido la poca motivación de los
alumnos al valorar las prácticas realizadas o su interés por realizarlas; aportando muy
pocas propuestas de mejora, lo que ha dificultado la valoración de este aspecto en
profundidad.
En lo que se refiere a dificultades por parte de los alumnos, se ha puesto de
manifiesto la escasa información acerca del programa de prácticas que éstos poseen, lo
que les lleva a no poder valorar y programar esta actividad con suficiente antelación y/o
a no tener claro las opciones posibles en cuanto a entidades colaboradoras donde poder
realizar las prácticas.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
La principal propuesta de mejora del trabajo de la presente red radica en incidir
en la motivación de los estudiantes para que aprovechen esta opción durante su periodo
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académico en la UA, así como para sacar el máximo partido a la realización de las
prácticas. En este sentido, varios miembros de la presente red han realizado distintos
cursos con una temática enfocada a este objetivo:
-

“Liderazgo y comunicación en el aula”

-

“Herramientas de desarrollo de competencias emprendedoras para profesorado
universitario”

-

“Coaching: herramientas de trabajo en equipo”

-

“Técnicas avanzadas en el aula”
De esta forma, sería necesario fomentar la motivación y participación de los

estudiantes, estableciendo una narrativa motivadora con un énfasis hacia su posible
incorporación en el mundo profesional, con una metodología de trabajo adecuada a la
realidad profesional en que los estudiantes habrán de operar, y potenciando el desarrollo
de competencias emprendedoras. Asimismo, se cree necesario potenciar la figura del
“mentor” como persona de apoyo al alumno para lograr estos objetivos, y favorecer el
desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas.
Por último, se cree necesario mejorar la información al alumno a través de los
profesores del PAT, la oficina de OPEMIL y/o otros posibles canales informativos.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Tal como se ha comentado anteriormente, se han considerado una serie de
propuestas de mejora a partir de los resultados obtenidos en la presente red. Para ello,
sería muy conveniente intentar poner a punto estas medidas y contrastar la eficacia de
las mismas entre los alumnos. La previsión que tienen los miembros de la red es la de
poder abordar estos aspectos en futuros trabajos de la red.
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RESUMEN
En esta memoria se describe el trabajo de la red docente para el seguimiento y control de calidad de las
asignaturas del segundo curso del Grado en Ingeniería Informática impartido en la Escuela Politécnica
Superior de la Universidad de Alicante. En esta edición, el trabajo de la red se ha centrado en el estudio
de las necesidades formativas y los contenidos impartidos en las asignaturas. El resultado ha sido la
creación de un grafo de dependencias entre asignaturas de segundo y primer curso (y de segundo curso
entre sí), un mapa de necesidades formativas para acceder a las asignaturas de segundo curso y un mapa
de los contenidos impartidos en éstas. Asimismo, se ha elaborado un calendario on-line de evaluaciones
para el curso 2014-2015.

Palabras clave:
Sistema de garantía de calidad, EEES, mejora continua, Grado en Ingeniería Informática, calendario de
evaluación, mapa de contenidos, mapa de necesidades formativas, grafo de dependencias, segundo curso.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Definición de la cuestión
La organización de contenidos dentro de un plan de estudios es una de las cuestiones
clave en el diseño de los nuevos grados. La organización de los contenidos que forman parte
del currículo del grado se realiza, por cuestiones administrativas, previamente a la puesta en
marcha de éste, basándose en los curricula nacionales e internacionales [BOE-A-2009-12977,
CC-2005], así como en la experiencia previa y la organización departamental de los centros
que han impartido previamente títulos similares.
El proyecto descrito en este trabajo parte de la premisa de que esta organización de
contenidos, aunque fija en lo esencial, sí puede matizarse y moldearse a lo largo del desarrollo
efectivo del grado. Las materias y contenidos de las asignaturas son a menudo descritas con
cierta amplitud, precisamente para dejar un pequeño margen de maniobra que permita un
ajuste fino una vez puesto en marcha el plan de estudios. En particular, durante la
implantación de un grado, se descubren a menudo pequeños solapamientos o carencias en los
contenidos impartidos en las diferentes asignaturas, así como desajustes en la programación
de los contenidos. Se revela por tanto necesario un mecanismo que permita realizar ese ajuste
necesario en la organización del plan de estudios que permita mejorar la docencia, atendiendo
a la integridad y completitud de los contenidos, la eliminación de duplicidades y la correcta
programación del currículo.
Además, como en la edición anterior, debido al crecimiento en las actividades de
evaluación por cada asignatura, en consonancia con las actividades de evaluación continua
propuestas en el plan Bolonia [EEES, 2003], se hace necesaria la elaboración de un calendario
de evaluaciones a lo largo del curso, que permita anticipar al estudiante los periodos de
concentración de actividades de evaluación.

1.2 Revisión de la literatura
La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante (EPS) se encuentra
inmersa en la definición de los mecanismos, procedimientos, objetivos e indicadores que
conforman el sistema de garantía de calidad del centro y el cual se alinea con las
recomendaciones recogidas en [AVAP, 2011] [DOGV, 2011] [AUDIT, 2011] y el sistema de
garantía de calidad definido por la Universidad de Alicante [UA-SGIC, 2011], del cual
forman parte los procedimientos de mejora continua en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes, incluidos en el sistema de garantía de calidad del centro [EPS-SGIC, 2011].
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1.3 Propósito
El objetivo de esta red, en su edición 2013-2014, ha sido el elaborar un mapa de
contenidos de las asignaturas de segundo curso del Grado en Ingeniería Informática,
impartido en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. A este mapa de
contenidos le acompaña un mapa de necesidades formativas de entrada de cada asignatura, así
como un grafo de dependencias entre asignaturas de primer y segundo curso. Estas
herramientas, elaboradas en base a los datos recogidos por los participantes de la red en
ediciones anteriores, han de permitir realizar un ajuste de los contenidos entre las diferentes
asignaturas como objetivo final del proyecto, atendiendo a la completitud de éstos, eliminar
posibles duplicidades y mejorar en lo posible la programación de estos en el plan de estudios.
El trabajo realizado en esta edición de la red docente ha tenido como objetivo la
elaboración de un calendario de evaluación que recoge tanto los controles periódicos como los
plazos de entrega de trabajos en las distintas asignaturas de segundo curso del Grado en
Ingeniería Informática impartido en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de
Alicante. Esta herramienta permite detectar la concentración de pruebas de evaluación en
determinados periodos, lo que a su vez permite modular el sistema de evaluación de cada
asignatura de forma centralizada.
El resto de la memoria se estructura como sigue: en el siguiente apartado se describe la
metodología seguida en el proyecto; el tercer apartado recoge la información y herramientas
obtenidas en el proceso; el cuarto apartado recoge las conclusiones del proyecto; en el
apartado cinco se describen las dificultades encontradas, planteando, finalmente, en los
apartados seis y siete las posibles mejoras y las líneas futuras de continuidad respectivamente.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Esta red se ha creado como parte del proceso de implantación de las titulaciones de
Grado del EEES llevada a cabo por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de
Alicante. La red es la encargada de la coordinación de los profesores responsables de las
asignaturas del segundo curso del Grado en Ingeniería Informática con el objetivo de definir y
diseñar los mecanismos y procedimientos de control y seguimiento de la calidad de dichas
asignaturas conforme a las políticas de calidad de la EPS.
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La Tabla 2.1 detalla las asignaturas que conforman el segundo curso de la titulación,
con datos referidos al curso 2013-2014. En esta red han participado los coordinadores de cada
una de las asignaturas, pertenecientes a los departamentos de Lenguajes y Sistemas
Informáticos (DLSI), Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (DCCIA), Física,
Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal (DFISTS), y Tecnología, Informática y
Computación (DTIC).
Respecto al curso 2012-2013, el número medio de alumnos por asignatura
prácticamente no ha variado: 184.3 en 2012-2013, 180.0 en 2013-2014, con una variación
media de -4.5 alumnos por asignatura. Durante el curso actual se crearon tres grupos de
prácticas más (Diseño de bases de datos, Análisis y diseño de algoritmos, Arquitectura de
computadores), para paliar la masificación detectada en las prácticas de laboratorio de estas
asignaturas.
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Obligatoria

Análisis y diseño de
algoritmos

4

4
6

6

6
DCCIA

DLSI

DFISTS

4

4

4

4

8

8

8

8

9

7

7

Obligatoria

Lenguajes y paradigmas de
programación

4

6

DLSI

4

7

4

Obligatoria

Programación y estructuras
de datos

3

6

DTIC

4

6

Grupos
práctica

6

Obligatoria

Redes de computadores

3

6

DLSI

4

Grupos
teoría

4

Obligatoria

Diseño de bases de datos

3

6

DCCIA

Departamento

Herramientas avanzadas
Obligatoria
4
6
DLSI
para el desarrollo de
aplicaciones
Obligatoria
4
6
DTIC
Arquitectura de los
computadores
DLSI: Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
DCCIA: Departamento de Ciencias de la Computación en Inteligencia Artificial
DFISTS: Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal
DTIC: Departamento de Tecnología, Informática y Computación

Obligatoria

Sistemas operativos

3

6

Créditos

4

Obligatoria

Programación 3

3

Semestre

DLSI

Básica

Tipo

Estadística

Asignatura

Tabla 2.1. Asignaturas de segundo curso del Grado en Ingeniería Informática (2013-2014)

168

156

183

200

198

177

235

161

176

146

Alumnos

2.2. Materiales
Durante la pasada edición de la red se elaboraron materiales (fichas de seguimiento,
fichas de evaluación, página web de la red, tablas de contenidos y necesidades formativas de
las asignaturas) que permitieron la recogida de información sobre contenidos, necesidades
formativas, evaluaciones y dependencias entre asignaturas. En esta edición se han vuelto a
utilizar los mismos materiales para recoger la información referida al curso 2013-2014. En
concreto, en esta edición se han utilizado los siguientes datos:
•

Necesidades formativas de entrada: Conocimientos previos generales
necesarios para poder cursar con éxito la asignatura.

•

Contenidos: los que en la actualidad se están impartiendo: metodologías,
tecnologías, paradigmas, herramientas de desarrollo,... Cuanto más nivel de
detalle, mejor. Ten en cuenta que lo importante es que otros profesores puedan
saber si algo se está ya impartiendo en esta asignatura.

•

Asignaturas relacionadas y su tipo de relación: indicar si existe una fuerte
dependencia (por ejemplo, la asignatura debería ser requisito/incompatible con
ésta), o débil (se recomienda haberla cursado).

•

Fecha y tipo de control de evaluación: Examen final (teoría y/o práctica),
examen parcial (teoría y/o práctica), entrega de prácticas, control de prácticas,
entrega de problemas resueltos, entrega de proyecto final.

2.3. Instrumentos
2.3.1 Controles de evaluación
La información sobre controles de evaluación se ha recogido en un calendario
colaborativo mediante la herramienta Google Calendar. Este calendario, compartido con todos
los participantes de la red permite recoger la información sobre controles de una asignatura y
su visualización inmediata junto a los controles del resto de asignaturas. Por tanto, este
calendario es a la vez un instrumento para recoger la información y una de las herramientas
resultado de la red.

2.3.2 Contenidos de las asignaturas
La información relativa a los contenidos de las asignaturas ha sido recogida a través de
un sitio web común a todas las redes de calidad de la titulación, donde cada responsable de
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asignatura elabora una página de dicha asignatura conforme a un modelo establecido,
agrupándose éstas por cursos. Dicha página contiene una tabla similar a la Tabla 2.2, donde se
especifican las necesidades formativas de entrada, los contenidos impartidos y el grado de
relación con otras asignaturas. Esta información se recogió por vez primera en la edición
anterior de la red y ha sido actualizada por los coordinadores de las asignaturas durante el
curso actual.
Tabla 2.2. Seguimiento del contenido de las asignaturas.
Necesidades
Contenidos
formativas de entrada

Asignaturas
relacionadas

Los que en la actualidad se están
impartiendo: metodologías,
tecnologías, paradigmas,
Conocimientos previos
herramientas de desarrollo,...
necesarios para poder
Asignatura, curso y
Cuanto más nivel de detalle,
cursar con éxito la
cuatrimestre
mejor. Lo importante es que otros
asignatura.
profesores puedan saber si algo se
está ya impartiendo en esta
asignatura.

Tipo de relación

Fuerte dependencia
(por ejemplo, la
asignatura debería ser
requisito/incompatible
con ésta), o débil (se
recomienda haberla
cursado)

2.3.4 Fichas de seguimiento
La Escuela Politécnica Superior, a través de su programa de seguimiento de la calidad
de las titulaciones, proporciona una herramienta en su intranet para recabar información sobre
posibles incidencias en la planificación de cada asignatura. Esta información se utiliza para
subsanar posibles problemas de infraestructura, como por ejemplo, la insuficiencia de aulas o
laboratorios para impartir clase. También pretende detectar el grado de cumplimiento de los
objetivos de las asignaturas, recogiendo datos sobre lo efectivamente impartido con respecto a
lo programado. Esta información resulta de utilidad para matizar las posibles conclusiones
derivadas del presente estudio.

2.4. Procedimientos
2.4.1 Coordinación de los miembros de la red
Una vez definida la información necesaria para medir los objetivos del sistema de
mejora de calidad relacionados con la calidad de aprendizaje, se estableció la primera reunión
con los siguientes objetivos:
-

Explicar el marco general y los objetivos de la red en su presente edición y las
implicaciones y compromisos con respecto a la memoria de Grado de Ingeniería
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Informática [UA-GII, 2009] y los organismos responsables del control de calidad
(ANECA y AVAP).
-

Explicar los procedimientos de funcionamiento indicando la información que
debía aportar cada uno de los miembros.

-

Explicar el funcionamiento del calendario compartido.

-

Explicar el propósito del sitio web dedicado a la recogida de información sobre
contenidos de las asignaturas, para el caso de nuevos coordinadores que no
hubieran participado en ediciones anteriores de la red. Informar sobre los apartados
a actualizar para el curso actual.

-

Establecer los mecanismos de comunicación entre los miembros de la red. Por la
dificultad de convocar a los participantes de forma simultánea debido a la
heterogeneidad horaria se decidió minimizar el número de reuniones y
comunicarse a través del correo electrónico o mediante reuniones personalizadas
entre el coordinador de la red y los diferentes miembros.

-

Concretar la fecha de entrega de la información y los documentos solicitados.

2.4.2 Recogida de la información necesaria
A través de los instrumentos mencionados en el apartado anterior, cada responsable de
asignatura procede a recoger la información acerca de la evaluación (fechas de controles,
entregas de trabajos o prácticas, etc.) y los contenidos de la asignatura: requisitos formativos
previos, carencias detectadas, detalle de los contenidos impartidos durante el curso,
incidencias en la docencia (festivos, huelgas, …) y grado de dependencia con otras
asignaturas.

2.4.3 Análisis y almacenamiento de la información
El objetivo de esta edición ha sido elaborar un mapa de contenidos de segundo curso
que permita visualizar los contenidos de las asignaturas con el objeto de detectar, y en su caso
subsanar, los solapamientos de contenidos o carencias detectadas entre las distintas
asignaturas de cada curso. A este mapa le acompañan un grafo de dependencias entre
asignaturas y un mapa de necesidades formativas organizado por asignaturas. Asimismo, los
datos sobre controles de evaluación son almacenados en un calendario on-line.
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Dicha información de momento ha sido almacenada por el coordinador de la red y se
pondrá a disposición de la Subdirección de Calidad de la EPS de tal forma que si en algún
momento se solicita una auditoría de la calidad del plan de estudios pueda ser revisada y
consultada.

3. RESULTADOS
En esta sección se presentan el mapa de contenidos, el mapa de necesidades
formativas, el grafo de dependencias y el calendario de evaluaciones de las asignaturas del
segundo curso del Grado en Ingeniería Informática.

3.1 Calendario de evaluaciones

La fecha de entrega o de realización de controles, plazos de entrega, etc., permite
elaborar un calendario de evaluación de las asignaturas de segundo curso de Ingeniería
Informática. Esta es una herramienta importante para el seguimiento del curso, ya que da una
visión global de la planificación del curso que no aparece en ningún otro documento.
El objetivo de recopilar estos datos es disponer de información pormenorizada y
centralizada acerca de los principales elementos de evaluación del alumnado de la titulación.
Además de servir para realizar ajustes a nivel de asignatura, está información también es de
utilidad para plantear posibles ajustes en la metodología y planificación de la evaluación a
nivel de cada curso y de la titulación.
Estos datos también se incorporan a los informes que elabora la Comisión de Garantía de
Calidad de la Escuela Politécnica Superior.
En el Apéndice A se encuentra el calendario de evaluación completo de las asignaturas
de segundo curso para el curso 2014-2015. En este se puede visualizar de forma sencilla la
ubicación de los distintos controles y entregas. En este calendario se pueden ver dos tipos de
eventos: en primer lugar, aquellos que ocupan un solo día, que hacen referencia a la
finalización de un plazo de entrega o un examen para todo el alumnado de la asignatura. En
segundo lugar, aquellos que ocupan varios días, que hacen referencia a controles presenciales
o entregas de trabajo en clase en los distintos grupos de teoría o práctica que se imparten
durante la semana en las asignaturas. Los eventos son designados mediante una nomenclatura
común:

503

<SIGLAS>_<tipo de evaluación> <índice>
donde <SIGLAS> hace referencia a las siglas del nombre de la asignatura:
•

AC :Arquitectura de Computadores

•

ADA : Análisis y Diseño de Algoritmos

•

DBD: Diseño de Bases de Datos

•

EST : Estadística

•

HADA: Herramientas Avanzadas para el Diseño de Aplicaciones

•

LPP : Lenguajes y Paradigmas de Programación

•

PED: Programación y Estructuras de Datos

•

PROG3 : Programación 3

•

RC : Redes de Computadores

•

SO : Sistemas Operativos

<tipo de evaluación> indica si se trata de un examen final (teoría y/o práctica), examen
parcial (teoría y/o práctica), entrega de prácticas, control de prácticas, entrega de problemas
resueltos, entrega de proyecto final. Por último, <índice> es un número entero que indica la
secuencia de evaluaciones del mismo tipo dentro de la misma asignatura.
Se han detectado periodos de acumulación de pruebas de evaluación en tres puntos del
calendario:
•

2ª semana de Noviembre: concurren plazos de entrega de tres asignaturas, mientras que la
semana siguiente no hay ninguna evaluación. Se debería considerar la posibilidad de pasar
uno de estos plazos de entrega a la 3ª semana.

•

Fin del primer cuatrimestre: Como en cursos anteriores, se observa concurrencia de plazos
de entrega y controles presenciales de cuatro de las cinco asignaturas del primer
cuatrimestre. Una posible solución a valorar podría ser el mover algún plazo de entrega
para después de las vacaciones de Navidad.

•

1ª semana de Mayo: se observa la concurrencia en los dos últimos días de la semana de
entregas de trabajos y controles parciales. Dado que la semana siguiente no hay ningún
control presencial, se debe valorar la posibilidad de cambiar alguno de los controles a esta
segunda semana.
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3.2 Contenidos impartidos
Como se indica en la sección 2.3, a través de un sitio web colaborativo se ha recogido
la información relativa al contenido impartido en las asignaturas durante el curso 2013-2014.
En la Figura 3.1 se muestra la página de acceso a las asignaturas de segundo curso. El sitio
web contiene, como se puede ver a la izquierda, información sobre las asignaturas de los
cuatro cursos de la titulación. En la Figura 3.2 se muestra un ejemplo de página de una
asignatura de segundo curso.
Nótese que, en general, aunque en la guía docente de la asignatura aparecen
desarrollados los contenidos de ésta, en las tablas el profesor responsable puede desarrollar o
comentar éstos a su conveniencia, con el objetivo de proporcionar al resto de profesores de la
titulación una visión más específica, si procede, que la que aparece en la guía docente. Esto
permite desarrollar un mapa de contenidos de la titulación donde se puedan observar carencias
o duplicidades de contenidos entre asignaturas. Cabe destacar también que el formato
proporciona cierta libertad al profesor a la hora de estructurar la información relevante a
transmitir.
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Figura 3.1 Página de la red de segundo curso
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Figura 3.2 Ejemplo de página de contenidos de una asignatura

A partir de la información introducida en estas páginas por los coordinadores de las
asignaturas, se elabora un mapa de contenidos, otro de necesidades formativas y un grafo de
dependencias entre asignaturas de primero y segundo curso. En un futuro, se pretende integrar
los mapas y grafos de todos los cursos del grado para obtener una visión de conjunto de los
contenidos de la titulación y su organización en los distintos cursos y asignaturas.
3.2.1 Grafo de dependencias
En la Figura 3.3 se muestra el grafo de dependencias entre las asignaturas de primer y
segundo curso. En éste se puede observar cómo existen ciertas asignaturas de primer curso
que condicionan fuertemente la adquisición de conocimientos en segundo curso. Se trata, en
concreto de las asignaturas de matemáticas (Matemáticas 1 y 2, Matemática Discreta) y
programación (Programación 1 y 2). En segundo lugar destacan las dependencias respecto de
Estructura de Computadores y Fundamentos de las Bases de Datos. Algunos coordinadores
han resaltado la necesidad de que algunas de estas dependencias se traduzcan en
incompatibilidades en el plan de estudios. La experiencia de estos últimos tres años (desde
que se impartió por primera vez el segundo curso del grado), demuestra que para los alumnos
que no han superado dichas asignaturas de primer curso, el aventurarse a cursar las
asignaturas dependientes de aquellas en segundo curso supone, en la gran mayoría de los
casos, acabar no superándolas. A menudo se producen abandonos tempranos debido a la
imposibilidad de comprender los nuevos contenidos sin haber asimilado suficientemente los
de las asignaturas del curso anterior.
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Figura 3.3 Grafo de dependencias entre asignaturas de primer y segundo curso del Grado en Ingeniería Informática
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3.2.2 Mapa de necesidades formativas
Figura 3.4 Mapa de necesidades formativas de las asignaturas de segundo curso del Grado en Ingeniería Informática
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El mapa de necesidades formativas de la Figura 3.4 permite visualizar en un mismo
lugar las competencias de entrada de todas las asignaturas de segundo curso. En el mapa, a la
izquierda se encuentran las asignaturas que se imparten durante el primer cuatrimestre,
situándose a la derecha las que se imparten en el segundo cuatrimestre. Por cuestiones de
espacio, se muestran aquí sólo las necesidades formativas de primer nivel. En próximas
ediciones, este mapa se integrará con los de los demás cursos del grado (en particular, con las
asignaturas de primero y tercero). La mayoría de competencias están cubiertas por asignaturas
de primer curso. Para las asignaturas de segundo cuatrimestre, existen ciertas necesidades que
son impartidas durante el primer cuatrimestre del mismo curso. Por ejemplo, ‘Saber diseñar
una BBDD’ es una competencia que se adquiere en la asignatura DBD, del primer
cuatrimestre de segundo curso. Un caso particular es el de las asignaturas, PED y ADA, que
se imparten simultáneamente en el segundo cuatrimestre. En ellas se han detectado algunas
competencias de entrada que son impartidas en la otra asignatura. No obstante, dado que
ambas asignaturas son impartidas por el mismo departamento, la programación de las
unidades docentes dentro de cada asignatura prevé esta contingencia, secuenciando
adecuadamente en el tiempo los contenidos de ambas asignaturas.

3.2.3 Mapa de contenidos
El mapa de contenidos de las asignaturas de segundo curso se presenta de forma
resumida en la Figura 3.5. Ofrece una panorámica general de las competencias que se
adquirirán durante el curso. Su integración con los mapas de contenidos de otros cursos,
atendiendo a las necesidades formativas de las asignaturas de la titulación permitirá en un
futuro elaborar un mapa completo de contenidos de la titulación.
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Figura 3.5 Mapa de contenidos de las asignaturas de segundo curso del Grado en Ingeniería Informática

4. CONCLUSIONES
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Con respecto a la evaluación, se ha detectado en algunos casos un excesivo número de
pruebas y actividades que los estudiantes tienen que realizar. Por este motivo, la ausencia de
los estudiantes antes de las pruebas es notoria en otras asignaturas. Todo esto ha llevado a los
miembros a plantear un menor número de actividades y una mayor coordinación entre
asignaturas.
El mapa de necesidades formativas ha permitido validar la programación del plan de
estudios en segundo curso. Excepto en el caso de dos asignaturas, todas las necesidades
formativas son impartidas en cuatrimestres anteriores. No obstante, en el caso de las
asignaturas PED y ADA, impartidas en el segundo cuatrimestre de segundo curso, y que
imparten competencias mutuamente necesarias, esta contingencia está resuelta en la
programación interna de las unidades docentes de las asignaturas, como se ha explicado en la
Sección 3.2.2.
El grafo de dependencias, que es una especie de vista resumida del mapa de
necesidades formativas, ha permitido observar la importancia relativa de ciertas asignaturas
de primer curso de cara a cursar el segundo. En concreto, las asignaturas de contenidos
matemáticos y de programación de ordenadores de primer curso proporcionan competencias
necesarias para una mayoría de asignaturas de segundo curso.
Respecto a los contenidos impartidos en segundo curso, no se han detectado en esta
edición carencias o solapamientos significativos entre asignaturas de segundo curso. Queda
para una próxima edición de las redes la integración de estos mapas de contenidos en uno
único para la titulación.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
El principal problema encontrado ha sido convocar reuniones donde estuvieran
presentes de forma simultánea todos los miembros de la red debido al elevado número de
miembros y a la heterogeneidad de horarios de los mismos. No obstante, el uso del correo
electrónico permite paliar este problema en gran medida.
En general, la recogida de información no ha planteado excesivos problemas, ya que
las herramientas diseñadas para ello ya habían sido utilizadas en ediciones anteriores de la
red. Únicamente el uso del calendario compartido ha planteado algún problema técnico que se
ha podido solucionar sin apenas esfuerzo.
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En cuanto a la elaboración de los mapas de contenidos y necesidades formativas, se
discutió cual sería la mejor forma de organizar esta información. Dado que en un futuro se
pretende unificar los mapas de todos los cursos en un mapa de titulación, se tuvo que optar
por una herramienta que permitiera reorganizar la información con cierta facilidad. Se optó
por usar una herramienta de elaboración de mapas mentales. Estas herramientas, como
XMind, la utilizada en este estudio, permiten organizar la información de diversas formas,
posibilitando la reorganización de ésta de forma sencilla.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Para resolver la dificultad para reunir a todos los miembros de la red de forma
simultánea se podría reconocer mediante créditos el trabajo de la red a los miembros
implicados, de tal forma que pudieran dedicar ese tiempo al desarrollo del sistema de calidad
de las asignaturas que coordinan.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
En el próximo curso se pretende elaborar un mapa visual de contenidos de la
titulación, que se hará público, de forma que tanto el profesorado como el alumnado puedan
ubicar, de forma rápida y sencilla, qué contenidos se imparten dónde en el plan de estudios.
Los coordinadores de todas las redes consideramos ésta una herramienta, si no
imprescindible, sí valiosa para mejorar la calidad de nuestro plan de estudios y de la docencia
impartida en el Grado de Ingeniería Informática. Se pretende asimismo que estas herramientas
sean de utilidad para el alumnado, permitiéndole mejorar la planificación de su tiempo de
estudio y tomar mejores decisiones a la hora de elegir asignaturas en su matrícula.
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APÉNDICE A. Calendario de evaluación del curso 2014-2015
Primer cuatrimestre: Septiembre – Diciembre 2014
Septiembre 2014 (comienzo de clases el día 10)

Octubre 2014

Noviembre 2014
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Diciembre 2014

Enero 2015 (periodo de exámenes del primer cuatrimestre, del 9 al 24)

Segundo cuatrimestre: Febrero – Mayo 2015
Febrero 2015
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Marzo 2015

Abril 2015

Mayo 2015

Junio/Julio 2015 (periodo de exámenes del segundo cuatrimestre y extraordinarios, del 29/5 al
13/6 y del 26/6 al 13/7)
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Estudio y planificación de contenidos, materiales y metodologías
docentes según el EEES: Segundo Curso de Ingeniería Multimedia
D. Marcos Jorquera, J. García Rodríguez, M. Davia Aracil,
J. A. Gil Martínez-Abarca
Departamento de Tecnología, Informática y Computación
Universidad de Alicante
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S. T. Puente Méndez, S. Marini
Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal
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RESUMEN
En esta memoria se describe el proyecto llevado para establecer los mecanismos y
procedimientos para el seguimiento y control de calidad de las asignaturas del segundo
curso del Grado en Ingeniería Multimedia, curso 2013/2014. En concreto, los
mecanismos de control se centran en la planificación de las sesiones docentes y las
actividades de evaluación llevadas a cabo en cada una de dichas asignaturas.

Palabras clave:
Sistema de garantía de calidad, EEES, mejora continua, Grado en Ingeniería Multimedia
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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los tres pilares fundamentales del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) es garantizar la calidad de la en la docencia universitaria [EEES, 2001]
[EEES, 2002] [EEES, 2003]. En este sentido, actualmente la práctica totalidad de las
universidades españolas se encuentran en pleno proceso de implantación de los planes
de Grado y Postgrado, y por consiguiente, en pleno desarrollo e implantación de los
sistemas de garantía de calidad de los mismos.
Este es el caso de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante
(EPS), la cual se encuentra inmersa en la definición de los mecanismos, procedimientos,
objetivos e indicadores que conforman el sistema de garantía de calidad del centro y el
cual se alinea con las recomendaciones recogidas en [AVAP, 2011] [DOGV, 2011]
[AUDIT, 2011] y el sistema de garantía de calidad definido por la Universidad de
Alicante [UA-SGIC, 2011].
En concreto, el proyecto descrito en este trabajo se ha focalizado en el
establecimiento de parte de estos mecanismos y procedimientos que permitan la
detección de desvíos, por un lado, en la planificación de la docencia de las asignaturas
del segundo curso del Grado en Ingeniería Multimedia y, por otro lado, en la estimación
del tiempo requerido para realizar las actividades de evaluación de cada una de dichas
asignaturas como parte del procedimientos de mejora continua en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes, incluido en el sistema de garantía de calidad del centro
[EPS-SGIC, 2011]. Debido al crecimiento en las actividades de evaluación por cada
asignatura, uno de los aspectos claves a detectar en la presente red ha sido la detección
de concentraciones de dichas actividades en periodos concretos que pudieran perjudicar
al rendimiento de los estudiantes. Asimismo se ha comenzado a analizar un mapa
conceptual de contenidos que permita detectar dependencias entre contenidos de
diferentes asignaturas tanto en segundo curso como entre las asignaturas de diferentes
cursos. Para ello, además de analizar las asignaturas del segundo curso se han entablado
reuniones con los coordinadores de otros cursos.
La memoria se estructura como sigue: en el siguiente apartado se describe la
metodología seguida en el proyecto; el tercer apartado recoge la información y la
documentación obtenida en el proceso; el cuarto apartado recoge las conclusiones del
proyecto; en el apartado cinco se describen las dificultades encontradas, planteando,
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finalmente, en los apartados seis y siete las posibles mejoras y las líneas futuras de
continuidad respectivamente.

2. METODOLOGÍA
Esta red se ha creado como parte del proceso de implantación de las titulaciones
de Grado del EEES llevada a cabo por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad
de Alicante. La red es la encargada de la coordinación de los profesores responsables de
las asignaturas del segundo curso del Grado en Ingeniería Multimedia con el objetivo de
definir y diseñar los mecanismos y procedimientos de control y seguimiento de la
calidad de dichas asignaturas conforme a las políticas de calidad de la EPS.
El funcionamiento de la red se ha desarrollado en diferentes fases:
-

Análisis y definición de la información a obtener.

-

Coordinación de los miembros de la red.

-

Análisis y almacenamiento de la información.

Los miembros de la red y las asignaturas que imparten en segundo curso pueden verse
en la siguiente tabla.
Profesor
Marcos Jorquera, Diego
Gil Martínez-Abarca, Juan Antonio
Pernias Peco, Pedro
Marini, Stephan
Garcia Rodriguez, Jose
Mico Andres, Maria Luisa
Mingot Latorre, Carlos Ivan
Vazquez Perez, Sonia
Davia Aracil, Miguel
Navarro Colorado, Francisco De
Borja
Puente Méndez, Santiago Timoteo
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Asignatura
21013 - Usabilidad Y
Accesibilidad
21015 - Sistemas Distribuidos
21010 - Sistemas Multimedia
21011 - Señales Y Sistemas
21012 - Sistemas Operativos
21014 - Estructura De Datos Y
Algoritmia
21016 - Diseño De Bases De Datos
Multimedia
21017 - Análisis Y Especificación
De Sistemas Multimedia
21018 - Modelado Y Animación
Por Computador
21019 - Estructuración De
Contenidos
(Jefe De Estudios)

Depto
DTIC
DTIC
DLSI
DFISTS
DTIC
DLSI
DLSI
DLSI
DTIC
DLSI
DFISTS

2.1 Análisis y definición de la información a obtener
Esta etapa se ha enmarcado directamente dentro del proceso de desarrollo del
sistema de garantía de calidad de la EPS. El objetivo era coordinar a todos los
responsables de las redes de seguimiento de calidad para definir qué información era
necesaria recabar para poder medir los objetivos planteados en dicho sistema detectando
posibles desvíos en las planificaciones de las sesiones docentes y de las actividades de
evaluación que pudieran influir en la calidad del proceso de aprendizaje de los
estudiantes.
En concreto, la información que se debía recoger para el seguimiento del plan de
aprendizaje fue la siguiente:
-

Tiempo estimado para cada sesión docente junto con el tiempo real
finalmente utilizado. Debido a la diferencia estructural de la planificación de
sesiones de cada asignatura, se contempló el que en lugar de sesiones se
pudiera recabar la información en base a temas o semanas.

-

Acción

-

Observaciones que pudieran añadir información detallada de porqué se ha
producido el desvío en la estimación.

-

Acciones correctoras que se van a realizar para corregir el desvío durante el
próximo curso.

-

Guía docente del curso sobre el que se recabo la información anterior que
será comparada con la del siguiente curso para comprobar que se han llevado
a cabo las correcciones propuestas.

En el caso del seguimiento de la planificación de las actividades de evaluación la
información a recoger fue:
-

Tiempo estimado para la preparación y realización de las entregas de
actividades de evaluación contemplando trabajos, prácticas, ejercicios, etc.

-

Tiempo estimado de dedicación a la preparación y estudio de controles o
pruebas parciales.

-

Tiempo estimado para la preparación y estudio de exámenes finales.

-

En cada una de las actividades se debía además indicar el porcentaje sobre la
nota final para garantizar el equilibrio de dificultad, dedicación y valor de la
actividad.
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Por otro lado, para estructurar toda la información sobre los contenidos de las
asignaturas de manera que cualquier profesor de la red la tuviera accesible y organizada
para detectar fácilmente dependencias o solapamientos de contenidos de asignaturas, se
creó un espacio web utilizando la herramienta “Google Sites”. Este espacio web se
distribuyó por cursos y por asignaturas, solicitando la siguiente información a los
coordinadores de cada una de las asignaturas:
-

Necesidades formativas de entrada. Hacen referencia a los contenidos,
impartidos en otras asignaturas, que los alumnos necesitan para poder
comprender los contenidos tanto teóricos como prácticos de una asignatura.

-

Contenidos. En este apartado se incluyen los contenidos que aparecen en la ficha
de la asignatura. Se intentó transmitir a los coordinadores que debían concretar
al máximo los contenidos para que pudieran compararse con los de otras
asignaturas de una forma objetiva.

-

Asignaturas relacionadas. En este apartado se solicitaba a los coordinadores que
hicieran una lista de las asignaturas que pensaban que podían tener una
interrelación con los contenidos de su asignatura.

-

Tipo de relación. Finalmente se solicitaba también que los coordinadores
indicasen el tipo de relación que podía haber entre su asignatura y las
mencionadas en el apartado anterior. Para ello se ofrecían tres niveles de
dependencia: débil, media y fuerte.

2.2 Coordinación de los miembros de la red
A lo largo del curso se estableció contacto y se realizaron reuniones con los
miembros de la red, es decir, los responsables o coordinadores de todas las asigunaturas
de segundo curso. El proceso se complementó con interacción por vía del correo
electrónico y reuniones presenciales entre el coordinador y los responsables de la
titulación: subdirector de la titulación y jefe de estudios de la misma.
Para la red de coordinación de segundo se plantearon los siguientes objetivos:
-

Explicar el marco general y los objetivos de la red y las implicaciones y
compromisos con respecto a la memoria de Grado de Ingeniería Multimedia
[UA-GIM, 2009] y los organismos responsables del control de calidad
(ANECA y AVAP).
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-

Explicar los procedimientos de funcionamiento indicando la información que
debía aportar cada uno de los miembros. En concreto, sobre el seguimiento
del plan de aprendizaje se indicó a los miembros que únicamente debían
aportar información de aquellas sesiones o temas que hubieran sufrido
alteraciones de la planificación inicial.

-

Establecer los mecanismos de comunicación entre los miembros de la red.
Por la dificultad de convocar a los participantes de forma simultánea debido
a la heterogeneidad horaria se decidió minimizar el número de reuniones y
comunicarse a través del correo electrónico o mediante reuniones
personalizadas entre el coordinador de la red y los diferentes miembros.

-

Concretar la fecha de entrega de la información y los documentos
solicitados.

2.3 Análisis y almacenamiento de la información
El objetivo de esta etapa era analizar los resultados y establecer las correcciones
necesarias, si fueran posibles, de cara al próximo curso mejorando la planificación del
aprendizaje y de las actividades de evaluación.
En el trabajo de la red se hizo especial hincapié en la detección y corrección de solapes
en la entrega de trabajos o prácticas, para minimizar los posibles conflictos de cara a
cursos posteriores.
Además, dicha información de momento ha sido almacenada por el coordinador de la
red y se pondrá a disposición de la Subdirección de Calidad de la EPS de tal forma que
si en algún momento se solicita una auditoría de la calidad del plan de estudios pueda
ser revisada y consultada.

3. RESULTADOS
En esta sección se presenta un resumen de los datos recopilados para el
seguimiento de la planificación del aprendizaje y de las actividades de evaluación de las
asignaturas de segundo curso del Grado en Ingeniería Multimedia

3.1 Criterios de evaluación de cada asignatura.
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Sistemas multimedia
Tipo
Criterio
EVALUACIÓN Los alumnos deberán entregar las
actividades de teoría (10) al finalizar la
CONTINUA
clase correspondiente y antes del plazo
que se marque para cada una de ellas.

Descripción Ponderación
01.- entrega 15
de
actividades
de teoría

Esta actividad es recuperable en la
convocatoria de julio/diciembre
EVALUACIÓN El alumno preparará y expondrá un tema
de la lista del temario. LA planificación
CONTINUA
de estas exposiciones figura en la págna
web auxiliar
http://sm.ingenieriamultimedia.org

02.5
presentación
tema en
clase de
teoría

Esta actividad de evaluación continua
NO es recuperable en la convocatoria
de julio/diciembre
EVALUACIÓN Entrega de la documentación "propuesta
de proyecto 1" creada durante la
CONTINUA
planificación del proyecto 1.

03.Proyecto 1:
propuesta

10

04.Proyecto 1:

10

El alumno deberá entregar una memoria
de propuesta de proyecto.
En esta memoria, deben figurar, como
mínimo, los siguientes puntos:

•
•
•

•

Descripción de la propuesta
Objetivo concreto:
especificación de la propuesta
Elementos necesarios para el
desarrollo de la propuesta
(recursos humanos, materiales,
conocimeintos, etc)
Calendario del proyecto

Esta actividad de evaluación continua
NO es recuperable en la convocatoria
de julio/diciembre
EVALUACIÓN Al finalizar el proyecto 1, el alumno
deberá entregar la memoria de ejecución
CONTINUA
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del proyecto 1. Ésta debe incluir
también la planificación original (ver
proyecto 1: propuesta)

memoria
final

La memoria deberá incluir, como
mínimo:
-La memoria de ejecución (lista de
acciones emprendidas para la realización
del proyecto) indicando la secuencia
temporal de ejecución de las mismas y
el responsable de su realización
-La evaluación del proyecto en base a la
propuesta inicial
-la relación de
competencias/habilidades/conocimientos
que han sido necesarios para realizar el
proyecto y un análisis breve de las
mismas, donde se indiquen posibles
mejoras sobre ellas.
Esta actividad es recuperable en la
convocatoria de julio/diciembre
EVALUACIÓN El alumno deberá entregar una memoria
de propuesta de proyecto.
CONTINUA

05.Proyecto 2:
propuesta

10

06.Proyecto 2:

40

En esta memoria, deben figurar, como
mínimo, los siguientes puntos:

•
•
•

•

Descripción de la propuesta
Objetivo concreto:
especificación de la propuesta
Elementos necesarios para el
desarrollo de la propuesta
(recursos humanos, materiales,
conocimeintos, etc)
Calendario del proyecto

Esta actividad de evaluación continua
NO es recuperable en la convocatoria
de julio/diciembre

EVALUACIÓN
CONTINUA
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memoria
final
Al finalizar el proyecto 2, el alumno
deberá entregar la memoria de ejecución
del proyecto 2. Ésta debe incluir
también la planificación original (ver
proyecto 2: propuesta)
La memoria deberá incluir, como
mínimo:
-La memoria de ejecución (lista de
acciones emprendidas para la realización
del proyecto) indicando la secuencia
temporal de ejecución de las mismas y
el responsable de su realización
-La evaluación del proyecto en base a la
propuesta inicial
-la relación de
competencias/habilidades/conocimientos
que han sido necesarios para realizar el
proyecto y un análisis breve de las
mismas, donde se indiquen posibles
mejoras sobre ellas.
-grado de ajuste a la planificación
original
-ampliaciones posibles del proyecto
Esta actividad es recuperable en la
convocatoria de julio/diciembre
EVALUACIÓN El alumno, a petición propia, podrá
presentar un tema de teoría de su
CONTINUA
elección al resto de sus compañeros en
la forma y hora en la que se acuerde con
el profesor.
Esta actividad será imprescindible para
la obtención de la matrícula de honor si
es que el alumno pudiese acceder a ella
por acumulación de puntos en el resto de
las actividades
Esta actividad de evaluación continua
NO es recuperable en la convocatoria
de julio/diciembre
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07.10
presentación
en público
de un tema

100

TOTAL
Señales y sistemas
Tipo
EVALUACIÓN
CONTINUA

EVALUACIÓN
CONTINUA
EVALUACIÓN
CONTINUA

Criterio
Realización del examen de práctica
junto con el segundo examen de
problemas (último día de clase), se
puntuará también la asistencia a
clase de prácticas (+5% de la nota
de esta parte) y la entrega
voluntaria de memorías de
prácticas (+5% de la nota de esta
parte)
Examen de evaluación continua
sobre los temas 1 y 2. Evaluación
semana número 8.
Examen de evaluación continua
temas 3 y 4. Evaluación segunda
parte última semana de clase
(semana 15)

Descripción
Examen de
prácticas

Ponderación
30

Examen de
problemas:
parte I
Examen de
problemas:
parte II

35

35

Sistemas operativos

Tipo
EVALUACIÓN
CONTINUA
EVALUACIÓN
CONTINUA

EXAMEN
FINAL

Descripción
Asistencia,
participación y
trabajo en grupo
Evaluación de
prácticas

Examen Final

Criterio
En este apartado se valora la asistencia,
participación activa y trabajo en grupo
del alumnado.
La Nota de Prácticas se obtiene
mediante la evaluación continua de los
contenidos de cada práctica y la
presentación de una memoria al final de
la misma. La nota final de prácticas
será la media de las notas obtenidas en
cada una de ellas
La prueba final escrita consistirá en
varias cuestiones teórico-práticas sobre
el temario de la asignatura

Ponderación
20

30

50

Usabilidad y accesibilidad

Tipo
EVALUACIÓN
CONTINUA
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Descripción
Evaluación
de prácticas

Criterio
La Nota de Prácticas se obtiene mediante
la evaluación continua de los contenidos
de cada práctica y la presentación de una
memoria al final de la misma. La nota
final de prácticas será la media de las

Ponderación
40

EVALUACIÓN
CONTINUA

EXAMEN
FINAL

Pruebas
objetivas

notas obtenidas en cada una de ellas.
Evaluación continua de los contenidos
teóricos mediante tres controles a realizar
despues de las unidades temáticas 3, 4 y
5.

La calificación en las pruebas objetivas
será la media de las tres pruebas.
Prueba escrita La prueba escrita final consistirá en varias
cuestiones teórico-prácticas sobre el
temario de la asignatura

20

40

Estructura de datos y algoritmia

Tipo
EVALUACIÓN
CONTINUA

Criterio
Se realizarán 3 prácticas:

Descripción Ponderación
Prácticas
50

Practica 1: 25% de la nota de
prácticas
Práctica 2: 40% de la nota de
prácticas
Práctica 3: 35% de la nota de
prácticas
Hace falta un 4 de nota final de
prácticas para poder promediar con
la nota del examen final de teoría

EXAMEN
FINAL

Examen final de teoría que
representa el 50% de la nota de la
asignatura. Hace falta un 4 de nota
final de este examen para poder
promediar con la nota final de
prácticas.

Examen
final

50

Sistemas Distribuidos

Tipo
EVALUACIÓN
CONTINUA
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Criterio
Obtener más de un cinco en la
media de cada una de las prácticas
para aprobar esta parte. A partir de
cuatro, se podrá hacer media con la
nota del examen final

Descripción Ponderación
Prácticas
50

EXAMEN FINAL Obtener más de un cinco para
aprobar esta parte. A partir de
cuatro, se podrá hacer media con
las prácticas

Examen

50

Diseño de bases de datos multimedia
Tipo
EVALUACIÓN
CONTINUA
EVALUACIÓN
CONTINUA
EVALUACIÓN
CONTINUA
EXAMEN FINAL

Criterio
Se realizará en hora de clase
Se realizará en hora de clase
Se realizará en hora de clase
Se realizará en la fecha
indicada como examen de
primera convocatoria (fuera de
las semanas lectivas)

Descripción
a) Control
TEORIA1
b) Control
PRACTICA1
c) Control
PRACTICA2
d) prueba
TEORIA final

Ponderación
20
15
25
40

Análisis y especificación de sistemas multimedia

Tipo
EVALUACIÓN
CONTINUA
EVALUACIÓN
CONTINUA
EVALUACIÓN
CONTINUA
EVALUACIÓN
CONTINUA

Criterio
Pruebas de tipo
cuestionario y resolución
de ejercicios.
Pruebas de tipo
cuestionario y resolución
de ejercicios.
Seguimiento diario del
alumno.
Participación en clase de
teoría y resolución de
problemas.

Descripción
Examen práctico

Ponderación
20

Examen teoría

45

Exposición y entrega
de trabajos prácticos
Participación y
asistencia

30
5

Modelado y animación por computador

Tipo
EVALUACIÓN
CONTINUA

Descripción
Evaluación de
prácticas

Criterio

La nota de Prácticas se obtiene mediante
la evaluación continua de las memorias de
cada práctica y la realización de un
proyecto final de prácticas.

530

Ponderación
50

EVALUACIÓN
CONTINUA

Evaluación de
trabajos
teóricos

EXAMEN
FINAL

Prueba
objetiva
teórica

Se realizará un trabajo teórico a lo largo
del curso. Este trabajo se entregará en dos
partes. La primera parte constará de la
realización de un mapa conceptual acerca
de un tema específico relacionado con la
asignatura. La segunda parte constará de
la memoria final del trabajo. La primera
parte tiene un peso del 20% y la segunda
del 80%.

25

Esta parte de la nota de Teoría se obtiene
mediante la evaluación de los contenidos
teóricos de la asignatura. Al final de la
misma se realiza un examen teórico tipo
test.

Estructuración de contenidos

Tipo
EVALUACIÓN
CONTINUA
EVALUACIÓN
CONTINUA

EXAMEN
FINAL

Criterio
Participación activa.

Descripción
Asistencia y
participación activa
en clase
Correcta aplicación de los
Diseño y creación de
contenidos prácticas y
un sitio web, según
teóricos de la asignatura,
quede especificado
justificando adecuadamente en el enunciado de
las decisiones tomadas.
prácticas.
Correcta asimilación de los Examen de los
contenidos teóricos
contenidos teóricos
expuestos en clase de
expuestos en clase de
teoría.
teoría.

Ponderación
10

45

45

4. CONCLUSIÓN
Con respecto a la evaluación, se ha detectado en algunos casos un excesivo
número de pruebas y actividades que los estudiantes tienen que realizar. Por este
motivo, la ausencia de los estudiantes antes de las pruebas es notoria en otras
asignaturas. Además, se está apreciando un empeoramiento en la gestión de la
planificación del tiempo por parte de los estudiantes. Todo esto ha llevado a los
miembros a plantear un menor número de actividades y una mayor coordinación entre
asignaturas. Por otro lado, el futuro calendario de actividades de evaluación será una
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herramienta sumamente útil para distribuir durante el curso las diferentes entregas y
controles de forma que se reduzcan los solapes; de esta forma se espera favorecer que
los alumnos se presenten a los controles de evaluación continua y entreguen los trabajos
a lo largo del curso.
Por otro lado también ha resultado interesante la elaboración del espacio web
con información sobre los contenidos concretos de las asignaturas y las necesidades en
cuanto a formación que éstas presentan. Con toda esta información se podrá plantear en
el futuro hacer un mapa conceptual que permita una mayor integración de los diferentes
contenidos a lo largo de los estudios del grado en Ingeniería Multimedia.
Con toda esta información los coordinadores podrán estimar mejor la
planificación de sus actividades docentes sesiones y actividades de evaluación, evitando
la sobrecarga de unas asignaturas con otras y, por tanto, contribuir a la mejora continua
del proceso de aprendizaje del estudiante.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
En el caso del seguimiento de la planificación de las actividades de evaluación,
ha faltado un aspecto importante para poder determinar realmente si se han producidos
desvíos. Se trata de la información aportada por los estudiantes sobre el tiempo utilizado
para realizar las diferentes actividades de evaluación.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Para resolver la dificultad para reunir a todos los miembros de la red de forma
simultánea se podría reconocer mediante créditos el trabajo de la red a los miembros
implicados, de tal forma que pudieran dedicar ese tiempo al desarrollo del sistema de
calidad de las asignaturas que coordinan.
Una línea de mejora radica en la creación de una herramienta software que
permita a miembros de la red introducir la información y coordinar el proceso con el
resto del profesorado de la asignatura facilitando la gestión de la información. Además,
se debe recoger las críticas y problemas de los procedimientos para mejorarlos y
completarlos de tal forma que se convierta en un sistema estable.
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
El trabajo realizado en esta red sirve de base para dos actividades que se
consideran importantes desde la subdirección de Ingeniería Multimedia de la Escuela
Politécnica. Por un lado el desarrollo de un calendario con las fechas de entregas,
controles y exámenes para reducir al máximo posible los solapes, y distanciar estas
fechas entre sí; aunque esta tarea se ha iniciado, no se ha podido completar porque había
detalles y modificaciones en las fechas de este tipo de actividades que impedían que el
calendario obtenido fuera útil. Por otro lado, queda pendiente el desarrollo de un mapa
conceptual de contenidos para integrar tanto necesidades de asignaturas como
contenidos concretos realmente impartidos.
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RESUMEN
En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la presente Memoria tiene por objeto exponer
la documentación que permita reconocer cuáles han sido las estrategias comunes que han servido para elaborar
las guías docentes de las asignaturas de Urbanismo en el Grado en Arquitectura en la Universidad de Alicante
para el próximo curso 2014-2015. Muestra los resultados del trabajo colaborativo desarrollado por los miembros
de la Red “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 de la Universidad de Alicante, organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación
(ICE), en la Modalidad I: Redes de Investigación en Docencia Universitaria de Titulación - EEES.

Palabras clave: Urbanismo, Grado en Arquitectura, Docencia universitaria, Guías docentes.
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1. INTRODUCCIÓN
Son seis las asignaturas que componen la docencia de Urbanismo en el Grado en
Arquitectura en la Universidad de Alicante (UA), además del Proyecto Final de Carrera
(PFC). Su ciclo de implantación (Tabla 1), a falta del PFC, finaliza el próximo curso
académico 2014-2015. Es por ello que, durante el presente curso 2013-2014, se han
desarrollado y/o revisado la totalidad de las guías docentes que corresponden a las
asignaturas del área de Urbanística y Ordenación del Territorio en el Grado en
Arquitectura de la UA [1] [2] [3] [4] [5] [6], disponiendo por tanto de dicho material
para analizar, de forma conjunta, tanto la coherencia entre las estrategias empleadas en
las diferentes asignaturas como cuáles de estas estrategias han servido y/o resultado más
eficaces y sencillas en su funcionamiento coordinado.
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

La presente Memoria muestra, en el marco del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), los resultados del trabajo colaborativo desarrollado por los miembros
de la Red “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 de la Universidad de
Alicante, organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), en la
Modalidad I: Redes de Investigación en Docencia Universitaria de Titulación - EEES.
En la exposición del trabajo se adopta, salvo excepciones justificadas, una
estructura similar a la que muestran las guías docentes de las diferentes asignaturas de
las titulaciones de la UA. No se incluyen las guías docentes de los grupos que se
imparten en inglés, existiendo una Red específica para el estudio de estas guías.
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
A

CONTEXTO DE LAS ASIGNATURAS
La asignatura de Urbanismo 1 se desarrolla en el primer semestre del segundo curso de la

U1

titulación. Es la primera asignatura del área de Urbanística y Ordenación del Territorio que cursan
los/las alumnos/as de Arquitectura y supone un primer acercamiento al análisis y comprensión de la
realidad urbana y territorial.
La asignatura de Urbanismo 2 pertenece al área de Urbanística y Ordenación del Territorio y
se cursa en el primer semestre del tercer curso del Grado en Arquitectura previamente a la asignatura

U2

de Urbanismo 3 que se desarrolla en el segundo semestre del mismo. En continuación con la
asignatura Urbanismo 1 de la misma área de conocimiento, Urbanismo 2 desarrolla conocimientos y
estrategias en relación a la temática del espacio público urbano.
Continuando con la docencia seguida en el curso Urbanismo 2, en la asignatura de
Urbanismo 3, se plantea como objetivo que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios
para evaluar la sostenibilidad de entornos urbanos y espacios públicos además de dominar las
herramientas que les posibilita el proyectar entornos urbanos sostenibles.

U3

Para ello, estudiaremos Sistemas de Indicadores de Sostenibilidad Urbana y modelos de
movilidad eficiente que favorezcan el transporte colectivo, a favor de entornos peatonalizados frente
a espacios rodados.
Se materializará tipológicamente la ordenación proyectada bajo criterios de eficiencia
energética y recursos bioclimáticos.
En el Área de Urbanística y Ordenación del Territorio, los alumnos abordan el análisis y
aproximación a la realidad urbana y territorial con la idea de realizar una propuesta o intervención,
desde diferentes escalas y con diferentes objetivos. Entre U1 y U3 se trabaja fundamentalmente el
medio urbano, contextualizado en un territorio más amplio, en el que los condicionantes del medio
físico y el medioambiente son una parte importante de la información que se maneja para la toma de

U4

decisiones proyectuales.
El planteamiento para la asignatura Urbanismo 4 es la introducción de una nueva forma de
aproximarnos al entorno urbano y territorial: el paisaje. Es un tema de carácter disciplinar transversal,
puesto que forma parte de la interpretación que hacemos de la realidad física sobre la que
proyectamos; pero la diferencia fundamental que plantea esta asignatura, es realizar esa aproximación
de manera implícita y explícita con una sistemática propia, tal y como sucede en el ámbito académico
especializado y en el ámbito profesional.
La asignatura tiene por objeto facilitar al alumno las herramientas técnicas y normativas para

U5

traducir y proyectar la ciudad en el documento de ordenación, mediante el soporte urbanístico que
desarrolla la legislación urbanística en el campo del planeamiento fundamentalmente. Urbanismo 5
supone un cambio en la continuidad de las materias impartidas por las anteriores asignaturas de
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urbanismo, el nuevo planteamiento es el conocimiento y ejercicio del planeamiento como
herramienta y disciplina para la ejecución del urbanismo. Por lo tanto una vez tenidos los
conocimientos suficientes de urbanismo, la asignatura abordará la forma para llevarse a efecto
mediante los diferentes tipos de planes.
La asignatura tiene un doble carácter, uno teórico, en donde es fundamental el conocimiento
de los diferentes tipos de planes: su función y determinaciones, su documentación y, su tramitación,
los conceptos legales y las herramientas de la ordenación para un correcto desarrollo, así como las
diferentes escalas de trabajo.
Por otra parte la asignatura tendrá un carácter práctico o de taller donde se desarrollaran los
trabajos de planeamiento en base a los conocimientos teóricos adquiridos. Se plantean tres objetivos
básicos en este taller, el primero la consolidación de los conocimientos adquiridos en los cursos
anteriores, como proceso de enseñanza del urbanismo. El segundo, el reconocimiento por parte del
alumno de los problemas de la ciudad y se posicione desde el punto de vista de la planificación como
paso decisivo del urbanismo. El tercero, sería la reflexión a los apartados anteriores y como crítica a
la actual situación de la ciudad: la ciudad genérica, la ciudad funcional, la ciudad con identidad, con
un posicionamiento expreso por parte del alumno ante el contexto del ámbito de trabajo como al
proyecto presentado.
Se trata de la última asignatura del Grado en Arquitectura correspondiente al área de
Urbanismo. De manera excepcional, durante el curso 2014-15 la asignatura abordará el proyecto
urbano en el contexto contemporáneo. Una vez se haya implantado el nuevo Grado en Fundamentos

U6

de la Arquitectura con mayor normalidad (previsiblemente a partir del curso 2015-16) la Asignatura
Urbanismo 6 se centrará en el planeamiento urbanístico mientras que el proyecto urbano centrará la
atención de Urbanismo 5.
Aunque inicialmente la secuencia formativa planteada es la inversa, ambas temáticas tienen
una suficiente justificación dentro de los últimos cursos de Urbanismo en la carrera de Arquitectura.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS APORTADOS POR EL PROFESORADO
B

OBJETIVOS ESPECÍFICOS APORTADOS POR EL PROFESORADO
•

Adquirir las competencias que corresponden a la asignatura de Urbanismo 1.

•

Aprender las características básicas de los diversos modelos de crecimiento, de construcción
e intervención en la ciudad, a través de un recorrido por determinados proyectos de la
Historia del Urbanismo.

•

U1

Comprender en cada contexto histórico concreto la relación entre éstos modelos, los
problemas urbanos y sociales que tratan de resolver y la transformación espacial y territorial
que introducen.

•

Iniciar a los/las alumnos/as en las metodologías y técnicas de intervención en la ciudad y en
las herramientas de interpretación y análisis de la forma urbana y la descripción del
territorio.

•
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Iniciar a los/las alumnos/as en las técnicas de la representación gráfica de la ciudad

contemporánea.
Con esta experiencia pretendemos iniciar el camino hacia la comprensión de la realidad
urbana y territorial. Para ello, a través del descubrimiento: búsqueda y manejo de textos y materiales,
etc., y de la representación gráfica, trataremos de describir la ciudad contemporánea como resultado
de su secuencia de formación. De este modo, aprenderemos a identificar los distintos procesos
históricos y las diversas formas de crecimiento que constituyen partes diferenciadas o reconocibles
de la ciudad y que, en suma, la componen y la desvelan como conjunto.
•

Aproximar al alumno al análisis, estudio y diseño del espacio público urbano en relación
con su uso en la ciudad.

•

Aplicar una metodología de trabajo específica que sirva para la reflexión sobre diversos
aspectos relacionados con la materialización del espacio público.

U2
•

Familiarizar al alumno con técnicas, herramientas y conceptos propios del campo del
urbanismo, poniendo de relieve su vinculación técnica y estética.

•

Promover el interés y el entendimiento de la ciudad por parte del alumno desde la
perspectiva del espacio público.

•

Formar al alumno en la proyectación urbana mediante el manejo de los instrumentos básicos
de la urbanística a nivel funcional, técnico y compositivo.

•

U3

Dotar al alumno de las herramientas necesarias tanto para analizar fragmentos de ciudad
consolidada como para proyectar entornos urbanos sostenibles y espacios públicos eficientes
desde campos relacionados con la movilidad, la morfología urbana, la complejidad, el
metabolismo urbano, la biodiversidad y la cohesión social.
Los objetivos son: profundizar en las herramientas metodológicas específicas; debatir

cuestiones relativas a la toma de decisiones y resultados obtenidos; incidir en la argumentación y
puesta en común del diseño de intervención, planificación de las estrategias de trabajo y toma de
decisiones que tienen un alcance proyectual de carácter multiescalar.
•

Aproximar al alumno a analizar y entender el lugar o el entorno territorial desde el paisaje.
(percepción, mirada, interpretación, hecho cultural)

U4

•

Completar la adquisición de un leguaje formal específico relativo al territorio y a la manera
de interpretarlo y representarlo desde el punto de vista del paisajismo.

•

Familiarizar

al

alumno con

las

herramientas,

técnicas

y

fundamentos

técnicos

contemporáneos, en el ámbito del territorio y el paisaje.
•

Ensayar una metodología de trabajo cuya estructura recoge los aspectos específicos de los
trabajos de esta disciplina, para posteriormente establecer conexiones entre la forma de
trabajo académica y profesional.

U5

•

Aptitud para el manejo de las herramientas técnicas del desarrollo del urbanismo.

•

Conocimiento de las diferentes herramientas para la ejecución de los documentos de
planeamiento.
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•

Conocimiento de los diferentes tipos de planes según la legislación urbanística valenciana.

•

Capacidad para la ejecución de proyectos de planeamiento según las exigencias técnicas,
urbanísticas y jurídicas.
El objetivo principal de la asignatura Urbanismo 6 es el de acercar y familiarizar al

estudiante con el proyecto urbano en el contexto contemporáneo. Este objetivo tiene una doble

U6

intencionalidad: por un lado el conocimiento de los proyectos de intervención urbanística
contemporánea más relevantes y, por otro lado, hacer partícipe a los estudiantes de la práctica del
proyecto urbano a través del taller práctico propuesto.

C

CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
La asignatura tiene como finalidad iniciar al estudiante en la comprensión de la realidad
urbana y territorial actual, a través del reconocimiento de determinados proyectos de la Historia del
Urbanismo que le permita conocer los diversos modelos de intervención en la ciudad y sus
aportaciones más relevantes.
Se estudian procedimientos de análisis de la forma urbana que tienen que ver con la
identificación de estos modelos de referencia como base del entendimiento de las diversas tramas que
componen hoy los tejidos urbanos.
Un acercamiento a la representación gráfica de la ciudad contemporánea, se propone como

U1

resultado del análisis.
Unidades Temáticas _ Modelos de referencia en la formación de la ciudad:
•

01_Centro Histórico

•

02_Reforma Interior

•

03_Ensanche (otras Extensiones)

•

04_Ciudad Jardín

•

05_Movimiento Moderno (otras Ordenaciones)

•

06_Postmodernismo y Crecimientos Contemporáneos

La asignatura de Urbanismo 2 aborda el estudio del espacio público urbano desde distintas
perspectivas y utilizando distintas metodologías de análisis que permiten realizar una aproximación
completa y compleja del significado y las cualidades del espacio libre en la ciudad.

U2

Además, se aportan claves de diseño y herramientas necesarias para abordar el proyecto del
espacio público en la ciudad.
BLOQUE I – El análisis del espacio público.
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•

01 El espacio público en la ciudad. ¿Qué lo hace relevante?

•

02 Elementos del espacio público. ¿Qué representan?

•

03 La utilización del espacio público. ¿Qué posibilidades ofrece?

•

04 La funcionalidad del espacio público. ¿A qué contribuyen sus elementos?

•

05 La percepción del espacio público. ¿Qué lo hace atractivo?

BLOQUE II – El proyecto del espacio público.
El desarrollo de estos contenidos tiene reflejo en los objetivos del enunciado de desarrollo práctico:
•

01. Localizar los espacios públicos representativos de la ciudad.

•

02. Analizar los espacios seleccionados mediante metodologías y criterios recogidos en la
bibliografía especializada.

•

03. Aprender a elaborar criterios de discusión y a detectar cualidades inherentes a los
espacios públicos más relevantes.

•

04. Entender cuáles son los parámetros, variables y criterios más utilizados en el estudio y
diseño del espacio público urbano.

•

05. Definir estrategias de mejora de espacios públicos en el entorno de la ciudad
consolidada.

•

06. Proyectar espacios públicos de éxito.
Analizar un entorno urbano, generalmente próximo a la ciudad existente y mediante la

aplicación de Sistemas de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental proyectar en primer lugar un
barrio eficiente (Ecobarrio) para posteriormente desarrollar modelos tipológicos bajo criterios de
eficiencia energética y recursos bioclimáticos.
TEMA 1. DIFERENTES VISIONES DE CIUDAD.
•

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis y teoría de la
forma y las leyes de la percepción visual.

•

Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la
cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e
ideológicos.
1.1. Ciudad hojaldre: Visiones urbanas del s. XXI

U3

1.2. Ciudad global: Nuevas formas de habitar el territorio en el s. XXI.
1.3. Ciudad sostenible: Ecociudad.
TEMA 2. PLANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD.
•

Capacidad de adaptarse a nuevos conceptos y métodos. Capacidad de aprender y aplicar, de
forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.

•

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.
2.1. Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Urbana Ambiental.
2.2. Ciudad compacta - ciudad dispersa.

TEMA 3. ORDENACIÓN DE ENTORNOS URBANOS SOSTENIBLES.
•
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Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos.

•

Habilidad para diseñar y gestionar propuestas que incorporen responsabilidad social y
medioambiental. Capacidad para entender el compromiso con el entorno social y físico que
implican los procesos de transformación del mismo.
3.1. Entornos urbanos sostenibles. Modelos.
3.2. Ecobarrios. Modelos.

TEMA 4. DESARROLLOS TIPOLÓGICOS BAJO CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y RECURSOS BIOCLIMÁTICOS.
•

Habilidad para transmitir. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas,
problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

•

Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y
paisaje.
4.1. Modelos tipológicos.
4.2. Flexibilidad, diversidad y agrupación.
4.3. Estrategias bioclimáticas: pasivas y activas.
La asignatura de Urbanismo 4 se centrará en el trabajo de percepción e interpretación de un

entorno, a través de una metodología específica. Se desarrollarán una serie de seminarios de tipo
teórico que servirán de base conceptual para abordar prácticas de campo y un ejercicio analítico –
proyectual.
Temas teóricos:
•

01. El concepto de Paisaje: Origen. Sociedades paisajistas – no paisajistas. Etimología.

•

02. Paisaje y contexto: Concepto de ordenación del Paisaje. Evolución en el contexto
europeo, español y autonómico, de sensibilización y toma de decisiones en torno al
medioambiente, naturaleza y paisaje. Metodologías de trabajo.

•

03. Paisaje. Escala y Caracterización: Consideraciones previas. Delimitación ámbito de
estudio. Selección de Unidades de Paisaje. Identificación de recursos paisajísticos de interés
ambiental, cultural y visual.

U4

•

04. Proyecto de Paisaje. Patrones: Estructura – Flujo – Cambio. Aproximación a la Ecología
del paisaje. Argumentación de un proyecto sobre paisaje. Mecanismos de análisis.

•

05. Metodología I: Conceptos. Método científico: Estructura por capas abiótica, biótica y
cultural. Matriz de identificación y valoración. LCA (people & place)

•

06. Metodología II: Estructura del análisis visual del paisaje. Evaluación del paisaje
mediante análisis SWOT. Indicadores: Aproximación al concepto, tipos e introducción en el
procedimiento de trabajo sobre paisaje.

•

07. Jardinería vs Paisajismo: El jardín en la historia. Origen y evolución. El parque urbano:
origen, función y características. Espacios verdes: ecosistema ambiental y social en la
ciudad.

•

08. Landart vs Landarch: Origen y concepto de Landart. Evolución y actualidad:
ejemplos.Arquitectura del paisaje: características y ejemplos actuales.
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Taller: Elaboración de diagnóstico y estrategia de intervención de un proyecto, a partir de la
aplicación de la metodología explicada en clase; con especial incidencia en la representación gráfica
de los aspectos perceptivos y analíticos, con la finalidad de debatir unos objetivos y propuestas a
corto, medio y largo plazo para el área de trabajo.

•

Tema 01: LA NECESIDAD DE PLANEAMIENTO Y LA ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO: Urbanismo y Medio Ambiente. La Evaluación Ambiental. Los Tipos de
Planes de Ordenación del Territorio. La Infraestructura Verde

•

Tema 02: LOS TIPOS DE PLANEAMIENTO: EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL: La
Ordenación Estructural. La Ordenación Morfológica. El Plan General.

•

Tema 03: DEFINICIÓN DE TIPOLOGIAS Y SU PARAMETRIZACION. LAS ZONAS
DE ORDENACIÓN.

•

Tema 04: EL PLAN PARCIAL Y EL PLAN DE REFORMA INTERIOR: Función
determinaciones y Estándares.

U5
•

Tema 05: EL PLANEAMIENTO DERIVADO: PLANES ESPECIALES, CATÁLOGOS,
ESTUDIOS DE DETALLE

•

Tema 06: LA TRAMITACIÓN DEL PLANEAMIENTO: LA PARTICIPACIÓN
PÚBLICA

•

Tema 07: DISCIPLINA URBANÍSTICA: CONCEPTOS BASICOS: Ruinas y Licencias
Urbanísticas.

TALLERES: Desarrollo de tres trabajos de planeamiento sobre ordenación territorial, ordenación
estructural y ordenación pormenorizada o morfológica
EJERCICIOS: Desarrollo de prácticas en clase

D

TIPOS DE ACTIVIDADES
Actividad docente

Metodología

Horas

Horas no

presenciales

presenciales

15

22,5

45

67,5

Sesiones teóricas o de exposición en
las que se desarrollan las unidades

U1

Seminario Teórico-

temáticas especificadas en los

práctico Taller

contenidos y que corresponden al
estudio de los modelos de referencia en
la formación de la ciudad.
Sesiones prácticas desarrolladas en

Prácticas

trabajo individual y en grupo en las que

Trabajos campo

se materializan los conocimientos
adquiridos progresivamente en las

542

sesiones teóricas o de exposición del
curso.
Total

60

90

Exposición de contenidos teóricos y
directrices metodológicas por parte del

U2

Prácticas de

equipo docente. Desarrollo de

cartografía Mapas

enunciados y puesta en común de

60

90

60

90

60

90

60

90

60

90

60

90

60

90

60

90

conclusiones. Debate acerca de los
resultados.
Total
Clases teóricas donde se transmiten
Prácticas de

U3

cartografía Mapas

contenidos para la realización de los
ejercicios a desarrollar a lo largo del
cuatrimestre. Clases prácticas en
formato taller.

Total
Taller de trabajo en el que se alternarán
sesiones de desarrollo de conceptos
teórico - prácticos, prácticas de aula y
Prácticas de

U4

cartografía Mapas

desarrollo de un ejercicio en grupo;
flexibilizando el tiempo dedicado a
cada tarea en función de las
necesidades del alumnado o de la
programación del profesor en relación
a la evolución del ejercicio de curso.

Total
Prácticas de

U5

cartografía Mapas

Presenciales: asistencia a clase
No presenciales: desarrollo y defensa
de los trabajos y Comentarios de texto

Total
Seminario Teóricopráctico Taller

U6

Reflexión sobre las propuestas de
intervención urbana contemporáneas

Taller destinado a la elaboración de un

Trabajos campo

proyecto urbano.

543

22,5

45

67,5

60

90

más relevantes.

Prácticas

Total

15

E

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

El sistema será de evaluación continua.

•

La asistencia a todas las clases y la participación en las mismas será obligatoria.

•

Para poder aprobar la asignatura deberá alcanzarse un mínimo de 4 puntos s/ 10 en cada una
de sus partes evaluables y obtener como media un mínimo de 5 puntos s/ 10.

•

Los alumnos que no superen la asignatura por evaluación continua deberán realizar un
examen teórico-práctico además de entregar el trabajo de curso. Este examen sustituirá en su
porcentaje a la presentación-exposición pública de los trabajos.
Tipo

Criterio

Descripción

Ponderación

- Se valorará tanto el
contenido de la exposición

U1
Evaluación continua

como las capacidades de

Presentación-

argumentación y síntesis, para

exposición (del

obtener y transmitir de forma

trabajo de curso)

40

adecuada los resultados y
conclusiones del trabajo.
- Se realizarán entregas
intermedias obligatorias
Evaluación continua

- Se valorará tanto el
contenido del trabajo como la

Trabajo de curso

60

calidad gráfica de la
presentación del mismo.
Total

100

•

La evaluación de la asignatura será continua.

•

La asistencia a las clases presenciales será obligatoria.

•

Para la evaluación de enunciados desarrollados en el aula-taller se establecen distintas
prácticas puntuables a lo largo del semestre.

•

Para poder superar la asignatura es imprescindible la entrega de todos los ejercicios
enunciados, así como la presentación pública de aquellos que así lo exijan. La calificación
total será la media ponderada, en función del porcentaje de valoración, de los ejercicios del

U2

curso. Para poder realizarse dicha media ponderada, cada una de las partes deberá tener una
puntuación mínima de 4 puntos sobre 10.
•

En caso de que no se entregue alguno de los ejercicios o no se haga la presentación pública
será obligatoria la realización de un examen final así como la entrega de todos los ejercicios
solicitados.

*El día de las entregas del bloque I y bloque II, se pedirá a todos los equipos el rellenar y firmar un
formulario donde deberán indicar el porcentaje de participación e implicación de cada alumno en el
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trabajo. El formulario tendrá validez únicamente si se entrega al profesor firmado por todos los
integrantes del equipo.
Tipo

Criterio

Descripción

Ponderación

Actividades

Evaluación continua

Desarrollo de propuestas y
exposición de enunciados.

individuales y
grupales.

25

Asistencia y
participación.

Resolución de enunciados
Evaluación continua

planteados. Entrega de
documentación con resultados

Bloque I :
análisis

35

Resolución de enunciados
Evaluación continua

planteados. Entrega de

Bloque II :

documentación con

proyecto

40

propuestas
Total
•

100

Se realizarán dos ejercicios nº1 (trabajo en equipo) y nº2 (trabajo en equipo) además de un
examen tipo Test relacionado con los Indicadores de Sostenibilidad Ambiental.

•

El ejercicio nº1 representa el 60% de la asignatura y el ejercicio nº2 el 40%. El examen tipo
Test sumará hasta un punto en el ejercicio nº1.

•

Cada uno de los ejercicios (ejercicio nº1 y ejercicio nº2) ha de estar aprobado para poder
mediar.

U3

Tipo

Criterio

Evaluación continua

Valoración de 0 a 10.

Evaluación continua

Valoración de 0 a 10.

Descripción
Entrega del
ejercicio nº1
Entrega del
ejercicio nº2

Ponderación
60

40

Examen tipo

Evaluación continua

Valoración hasta un punto (de
0 a 10) en el ejercicio nº1

Test de los
Indicadores de

0

Sostenibilidad
Ambiental

Total
•

100

Para poder aprobar la asignatura, la calificación final, obtenida a partir de la suma
porcentual de las calificaciones de cada apartado, debe ser de 5 puntos o superior sobre un
máximo de 10 puntos; y cada parte promediará a partir de una calificación de 4 puntos. La
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entrega del ejercicio de curso, así como la presentación pública del mismo será
imprescindible para poder superar la asignatura.
•
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La evaluación de la asignatura obedece al sistema de evaluación continua que, para que esta

pueda realizarse, la asistencia de los alumnos a las sesiones con participación efectiva y
entrega de las actividades de aula, así como la ejecución del ejercicio de curso con los hitos
de entrega/exposición/control que se establezcan en la programación deviene obligatoria.
Todos aquellos alumnos que no superen la asignatura por evaluación continua tendrán un
examen final, tras la entrega del ejercicio de curso.
•

Para aquellos alumnos que vayan a Examen final, la calificación dependerá al 50% de la
entrega de un ejercicio cuyo enunciado se facilitará en tiempo y forma al interesado; y el
otro 50% de la realización de un examen final que comprenderá aspectos de la materia
impartida en clase, tanto de carácter teórico como de aplicación práctica.
Tipo

Criterio

Descripción

Ponderación

Se evaluará tanto la teoría
explicada en clase como
diferentes aspectos
disciplinares a través del
desarrollo de prácticas de
aula, que se resolverán en el
tiempo de la clase. Se
valorará, no solo el contenido,
sino la capacidad de:
argumentar, sintetizar,
Evaluación continua

concluir, relacionar los
conceptos con otras materias

Clases de teoría
y prácticas

50

(transversalidad del
conocimiento), uso de los
conceptos explicados,
integración de nuevo
vocabulario específico,
transmisión y exposición de
manera efectiva de la línea de
trabajo planteada, así como
los resultados obtenidos.
Ejercicio con entregas
Evaluación continua

intermedias obligatorias
programadas

Total
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Ejercicio de
curso

50

100

•

Valoración de los elementos que sirven para la evaluación continua de los alumnos:

•

Asistencia y preguntas de clase:

•

Trabajos y defensa de ellos en evaluación continua, donde se evalúa el trabajo y la
comprensión de lo desarrollado y aprehendido (3 trabajos en equipo, la defensa es
individual- examen oral):40%
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•

Comentarios de texto: 10%

•

Examen teórico: 25%

•

Examen Ejercicios: 25%

•

En el examen final (50%) (teórico y práctico) se deberán entregar los trabajos y comentarios
de texto no entregados (+50%)
Tipo

Criterio

Descripción

Ponderación

Entrega de los comentarios de
Evaluación continua

texto. En el examen podrá

3 Comentarios

haber preguntas sobre los

de texto

10

diferentes textos.
Superación de la entrega de
trabajos en equipo, con
Evaluación continua

defensa oral por parte de

3 entregas de

TODOS los miembros de

trabajos

40

equipo. Los trabajos se
evaluarán de forma continua.
Superación de la prueba de
Examen final

ejercicios prácticos en el
examen final

Examen final

Superación de la prueba final

1 examen
practico
1 examen
teóricos

Total
•

25

25
100

El sistema de evaluación será el de evaluación continua referido a las dos actividades
académicas descritas: la elaboración del material sobre las intervenciones urbanas
contemporáneas relevantes y la elaboración de un proyecto urbano en formato de taller.
Tipo

Criterio

Descripción

Ponderación

Adecuación del material
elaborado sobre las
intervenciones urbanas

U6

Evaluación continua

contemporáneas relevantes,

Elaboración de

teniendo en cuenta los

material sobre

siguientes aspectos: elección

las

de los ejemplos, presentación

intervenciones

de los casos de estudio, interés

urbanas

de las propuestas proyectuales

contemporáneas

seleccionadas, representación

relevantes

gráfica del material y
memoria descriptiva de los
casos de estudio.
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35

Será requisito imprescindible
para superar la asignatura,
superar la elaboración del
mencionado material sobre las
intervenciones urbanas
contemporáneas relevantes
Adecuación del proyecto
urbano elaborado, teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:
elección del emplazamiento y
las problemáticas
identificadas, interés del
Evaluación continua

proyecto elaborado,
representación gráfica del
material y memoria
descriptiva del proyecto.

Elaboración de
un proyecto
urbano bajo el

65

formato docente
de Taller

Será requisito imprescindible
para superar la asignatura,
superar la elaboración del
mencionado proyecto urbano
Total

100

3. CONCLUSIONES
Se han mostrado los contenidos, clasificados por temáticas, elaborados por los
miembros de la Red “Estrategias, desarrollo e innovación en Urbanismo para
Arquitectura”, que han servido para la implementación de las guías docentes de las
asignaturas de Urbanismo en el Grado en Arquitectura de la Universidad de Alicante,
para el próximo curso 2014-2015. De su análisis comparado, en relación con las
diferentes temáticas de agrupación propuestas: los contenidos, los objetivos, los tipos de
actividades desarrolladas, o los criterios de evaluación, pueden deducirse los criterios y
las estrategias comunes empleadas.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Las principales dificultades han venido derivadas de la compleja situación por la
que atraviesa la carrera de Arquitectura, al convivir tres planes de estudios: el Plan de
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Arquitectura de 1996, el Grado en Arquitectura de 2010 y el que se suma en el curso
académico 2014-2015: Grado en Fundamentos de la Arquitectura.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
Mantener la formación continua del profesorado e intensificar la oferta de cursos
de formación, incluso si fuera posible con duplicidad por semestres. Mantener los foros
de discusión en Redes (Jornadas y otros).

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Los trabajos en la Red pretenden continuar, en una primera fase, hasta que se
complete el ciclo de implantación del Grado en Fundamentos de la Arquitectura.
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O.Colomina Pardo, P. Compañ Rosique, J. Penadés Martínez,
Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
A. Suárez Cueto, A. Pertusa, F. Moreno
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
M. Pérez
Departamento de Física Aplicada
A. Soriano Payá
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RESUMEN
El trabajo de esta Red Docente se ha planteado como una continuación directa del realizado en el marco
de la Red Docente 2733, del curso pasado. Continuamos con la elaboración del mapa conceptual, en el
que ahora vamos a identificar solapamientos y lagunas en los conocimientos del egresado en el Grado en
Ingeniería Informática. Por otro lado hemos simplificado y mejorado la gestión del calendario de
evaluación, en el que se reflejan todas las pruebas evaluables que realizan los alumnos de la titulación,
con el objetivo de mejorar la coordinación y evitar la excesiva concentración de pruebas en un reducido
período de tiempo.

Palabras clave: EEES, Sistema de Garantía de Calidad, Grado en Ingeniería informática, Mapa
conceptual, Evaluación
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Cuestiones que pretende estudiar la Red
Básicamente nos hemos planteado esta red docente como una mejora y
refinamiento del trabajo iniciado durante el curso pasado, en el marco de la red docente
3053. En esa red nos proponíamos iniciar la creación de un mapa conceptual de la
titulación y por otro lado elaborar un calendario docente.
Como comentábamos en la memoria del curso pasado, “durante el curso
académico 2013-14 se implanta el cuarto curso del Grado en Ingeniería Informática y
parece un momento apropiado ahora que todas las asignaturas van a estar en marcha y
se va a completar el Grado para reflexionar sobre la estructura del plan, los contenidos
de las asignaturas y las relaciones entre las mismas. Por ello, uno de los objetivos de la
red ha sido identificar para cada asignatura cuáles son sus contenidos reales, más allá de
lo especificado a grandes rasgos en los descriptores del plan de estudios” (Memoria red
3053, curso 2013)
Por otro lado, y como también comentábamos el año pasado, la introducción del
EEES ha generalizado el modelo de evaluación continua, lo que implica una evaluación
mucho más repartida a lo largo del cuatrimestre, aumentando la probabilidad de
solapamientos entre asignaturas y momentos puntuales en los que el alumnado se vea
sometido a una carga excesiva, algo que no se da en los exámenes oficiales, en los que
se evita el solapamiento. El año pasado iniciamos la creación de un calendario de
evaluación en el que los profesores intentaron reflejar todas las pruebas evaluables de
sus asignaturas. No obstante, al ser una experiencia relativamente novedosa el
calendario no pudo completarse con el nivel de detalle y precisión deseados. Es por eso
que esperábamos que este año, más acostumbrados los docentes a la mecánica del
calendario, consigamos una herramienta mucho más valiosa y podamos por fin hacerla
pública no solo entre el personal docente sino también abierta a los alumnos.

1.2 Revisión de la literatura
Uno de los tres pilares fundamentales del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) es garantizar la calidad de la docencia universitaria (Declaración de
Praga, 2001), (Consejo Europeo, 2002) y (Berlín 2003). En este sentido, actualmente la
práctica totalidad de las universidades españolas se encuentran en pleno proceso de
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implantación de los planes de Grado y Postgrado, y por consiguiente, en pleno
desarrollo e implantación de los sistemas de garantía de calidad de los mismos.
Este es el caso de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante
(EPS), la cual se encuentra inmersa en la definición de los mecanismos, procedimientos,
objetivos e indicadores que conforman el sistema de garantía de calidad del centro y el
cual se alinea con las recomendaciones recogidas en (AVAP, 2011) (DOGV, 2011)
(Programa AUDIT, 2011) y el sistema de garantía de calidad definido por la
Universidad de Alicante (UA-SGIC, 2011).

1.3 Propósito
En resumen, en la red queremos conseguir los siguientes objetivos:
•

Elaborar un mapa conceptual de las asignaturas que componen la titulación.
Dicho mapa conceptual será un refinamiento y mejora del que se comenzó a
elaborar durante el curso pasado. En una primera etapa se identificaron las
relaciones de dependencia entre asignaturas, algo que no siempre es evidente
partiendo de la información de los planes de estudio oficiales. Este año se
avanza algo más y se empiezan a identificar conceptos y bloques
conceptuales relacionados con las asignaturas. Nuestra intención es descubrir
si hay conceptos solapados entre varias asignaturas o si por el contrario hay
conceptos que deberían abordarse en un Grado en Ingeniería Informática y
sin embargo no aparecen en el mapa conceptual.

•

Elaborar una previsión de las pruebas a realizar durante el curso 2014-15.
Queremos disponer de un calendario de acceso público que cualquier
profesor pueda consultar para tener más criterios para planificar la carga de
trabajo que puede exigir a sus alumnos.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Los participantes en esta red docente son los coordinadores de las asignaturas de
primer curso del Grado en Ingeniería Informática. Hay que destacar el hecho de que
aunque la red de primero coexiste con otras 3 redes más del mismo tipo, una por cada
curso del Grado. Aunque las redes son independientes funcionan de manera coordinada
y colocan la información en repositorios comunes. Por ello podría considerarse que en
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realidad formamos una meta-red en la que participan todos los coordinadores de todas
las asignaturas del Grado. De hecho se han mantenido reuniones regulares entre los
coordinadores de las cuatro redes junto con el subdirector de la EPS Virgilio Gilart,
encargado del Grado en Ingeniería Informática.
Evidentemente el gran número de participantes en la red hace que sea poco
operativo establecer una dinámica de reuniones presenciales regulares, ya que es muy
complicado (o directamente imposible) encontrar un momento de la semana en el que
todos los miembros de la red puedan estar disponibles. Se ha intentado solucionar este
problema convocando las reuniones estrictamente necesarias (la más importante una
reunión al comienzo, para repartir tareas y recoger las impresiones iniciales de los
miembros de la red) y comunicándonos a través del correo electrónico y de los propios
repositorios de información.
Se ha tenido la dificultad añadida de que alguno de los coordinadores de las
asignaturas ha cambiado durante el tiempo que la red ha estado en funcionamiento, o no
estaba totalmente decidido de cara al siguiente curso académico, lo que ha complicado
la elaboración y recogida de la información.

2.2. Materiales, instrumentos y procedimientos
Este año hemos optado por reducir al mínimo el “papeleo”. Aunque siendo un
Grado en Informática, como es lógico siempre hemos tendido a usar formularios
electrónicos en lugar de en papel, hemos observado que aun en versión electrónica
rellenar formularios estándar es tedioso y propenso a errores. El docente tiene que
rellenar la ficha y a su vez el encargado de la red tiene que recolectar toda la
información, totalizarla y resumirla. Dado que en general todos los docentes del Grado
son perfectamente competentes en el uso de herramientas colaborativas para compartir
información en Internet hemos optado porque cada uno guarde la información
directamente en el repositorio de datos: en el caso del calendario de evaluación en un
calendario compartido de Google Calendar, y en el caso del mapa conceptual, en la
misma herramienta que usábamos el año pasado: una web de Google Sites.
En las figuras 1 y 2 se muestra el aspecto del sitio web colaborativo de las cuatro
redes. Pueden verse las herramientas para añadir/editar página, ver el historial de
cambios, etc. No es un sitio público, sino restringido a los profesores coordinadores,
aunque se evaluará la posibilidad de dejarlo abierto a los alumnos para su consulta.
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Figura 1. Sitio web colaborativo para la elaboración del mapa conceptual. Página de la red de primero
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Figura 2: Sitio web colaborativo para la elaboración del mapa conceptual. Ejemplo de asignatura

555

Para cada asignatura los coordinadores han elaborado una tabla en la que se
recogían los siguientes datos:
•

Necesidades formativas de entrada: conocimientos previos que debe tener el
alumno para poder abordar la asignatura con garantías de éxito. Por ser el primer
curso, dichos conocimientos deben haber sido impartidos en el bachillerato más
que en otras asignaturas del Grado.

•

Contenidos: una descripción de los temas impartidos en la asignatura con un
nivel de desarrollo mayor que el de los descriptores del plan de estudios o el de
la ficha de la asignatura. Se intenta no solo poner los conceptos teóricos sino
también las herramientas usadas (en nuestro caso básicamente herramientas
software: lenguajes de programación, entornos de desarrollo, etc)

•

Asignaturas relacionadas y tipo de relación: el coordinador debe intentar
especificar las asignaturas que considera relacionadas con la suya propia y el
tipo de relación (de dependencia, etc)

3. RESULTADOS
Al igual que en la red del curso pasado nos hemos encontrado con el problema
de que la tipología de las pruebas es muy distinta. En la mayoría de asignaturas se
realiza algún tipo de examen parcial, bien sea de tipo test o de desarrollo. En algunas se
realizan test parciales para cada tema (Fundamentos de los Computadores) o exámenes
parciales cada pocos temas

(Bases de datos) o cada bloque de la asignatura

(Matemáticas 1, Matemática Discreta). Incluso en algunas asignaturas como en Bases
de Datos se hace un test semanal (aunque en este caso de muy corta duración, unos 10
minutos). También se suele evaluar la entrega de prácticas, bien evaluando directamente
la entrega o bien evaluando un informe elaborado por el alumno sobre el trabajo
realizado. En algunas asignaturas como programación 2 se revisa la entrega de prácticas
de manera presencial, lo que se considera también como una prueba evaluable, ya que el
alumno debe dedicar un tiempo a preparar esta revisión. También hay asignaturas, como
Programación 1, en la que no se evalúan directamente las prácticas sino que esta parte
se evalúa con exámenes parciales.
Mención aparte merecen las asignaturas en las que se realizan las pruebas en el
horario de prácticas ya que implica que se están realizando pruebas durante
prácticamente toda la semana (aunque cada grupo tiene su prueba en un día y una hora
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distintos). Esto dificulta la coordinación con las pruebas realizadas en otras asignaturas,
al ampliar mucho la franja de calendario “ocupado” con la evaluación.
Todas las pruebas de evaluación se han recopilado en un calendario de Google
en el que los propios docentes han introducido la información. Así, como ya hemos
comentado, minimizamos errores y optimizamos el trabajo. Además, creemos que dar
un acceso directo al calendario va a impulsar a los docentes a consultarlo más
regularmente y también a darse cuenta por sí mismos de si hay días o semanas en que
los alumnos tengan una carga excesiva de pruebas. El año pasado el único que se daba
cuenta directamente de esta situación era el coordinador de la red, que en su caso
tendría que haber avisado a los profesores implicados.
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Figura 3: Ejemplo de calendario de pruebas de evaluación
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En el calendario expuesto en la figura 3 puede observarse cómo hay semanas que tienen
una carga considerable de pruebas de evaluación. Si bien es complicado replantear el
calendario de evaluación de una asignatura, creemos que los docentes pueden usar este
calendario al menos para darse cuenta de que el problema existe y dar el primer paso de
ponerse en contacto todos los profesores implicados.
Por otro lado, y con respecto al mapa conceptual, se siguen detectando las
mismas carencias formativas de entrada que se detectaban el año pasado. Por desgracia
resolver este problema está fuera del ámbito y de las posibilidades de esta Red Docente,
más allá de mantener contactos a nivel informal entre docentes universitarios y docentes
de bachillerato. Estas carencias formativas se centran sobre todo en conceptos de
matemáticas y física que son básicos para el aprovechamiento de muchas materias de
primer curso del grado. No obstante hay que destacar que desde la EPS se viene
haciendo un esfuerzo desde el curso 2004-5 consistente en ofrecer “cursos 0” de
preparación y repaso de materias fundamentales como física, matemáticas, etc, no solo
en el Grado en Informática sino en los otros grados impartidos en el seno de la Escuela
Politécnica (por ejemplo también hay cursos de dibujo o química) (EPS-Curso Cero)
A modo de ejemplo se muestran las fichas de la asignatura de Fundamentos de
Base de datos, de primer curso y de Diseño de Bases de datos, de 2º curso. La ficha de
2º está tomada de la red docente de dicho curso. Como puede verse, todos los cursos
siguen un formato común a la hora de especificar los conceptos impartidos o necesarios
y las dependencias entre asignaturas. De hecho están en el mismo sitio web, lo que
permite a cualquier docente de cualquier curso consultar rápidamente información de
otras asignaturas relacionadas con la suya propia.
Como es lógico, los profesores de la segunda asignatura han identificado una
fuerte dependencia con la primera. Además al ser las Bases de Datos un tema
fundamental para cualquier graduado en Ingeniería Informática, se identifican
dependencias y relaciones con múltiples asignaturas.
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Figura 4a: Ficha conceptual de la asignatura de Fundamentos de Bases de Datos
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Figura 4b: Ficha conceptual de la asignatura de Diseño de Bases de Datos
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Figura 5: porción del mapa conceptual relativa a las asignaturas de FBD y DBD
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En la figura 5 se muestra una pequeña porción del mapa conceptual del Grado,
en este caso la relativa a las asignaturas para las que hemos visto las fichas,
Fundamentos de Bases de Datos y Diseño de Bases de Datos. Por el momento la
elaboración del mapa conceptual es responsabilidad de los coordinadores de las redes de
seguimiento de los diferentes cursos del grado, pero es evidente que en sucesivas etapas
los propios docentes se tendrán que encargar de validar la información, refinar el mapa
y corregir posibles errores.

4. CONCLUSIONES
En cuanto al mapa conceptual, destacar que es un “trabajo en progreso” y que lo
completaremos en los meses sucesivos. La fecha de entrega de la memoria no nos
permite adjuntar el mapa conceptual terminado, pero si se nos permite hacer esto,
realizaremos un adjunto a esta memoria cuando tengamos algo más elaborado.
Por otro lado, el calendario de evaluación no es público pero sí está accesible a
todos los docentes del Grado. Como comentaremos en los apartados siguientes,
esperamos que no sea algo “muerto” sino que se vaya refinando y detallando cada vez
más conforme se aproxima el inicio del curso.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Las dificultades encontradas para la realización del trabajo han sido las
siguientes:
•

El gran número de participantes de la red hace imposible establecer una
dinámica de reuniones presenciales, que no obstante se ha suplido en parte
con el contacto constante a través del correo electrónico y también
indirectamente a través del sitio web colaborativo. De cualquier modo es
inevitable el que el número de participantes sea tan alto ya que
necesariamente deben estar todos los coordinadores por la propia naturaleza
de la red.

•

Es complicado elaborar un calendario de evaluación lo suficientemente
preciso como para que sea realmente útil al alumno con un tiempo de
antelación como el que se exige en la dinámica de la Red Docente. Las
asignaturas de segundo cuatrimestre están planteando el calendario
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prácticamente a un año vista, sin haber casi podido reflexionar sobre la
docencia del curso actual. Pensamos que el calendario va a estar mucho más
“afinado” y por tanto va a ser mucho más útil cuando el curso esté más
próximo a empezar y los docentes hayan tenido tiempo de refinarlo con el
suficiente nivel de detalle.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Creemos que se debería reconocer mediante créditos el trabajo de la red a los
miembros implicados, de tal forma que pudieran dedicar ese tiempo al desarrollo del
sistema de calidad de las asignaturas que coordinan. De este modo se facilitaría el que
los coordinadores pudieran dedicar el tiempo necesario a las reuniones de la red, que
podrían convocarse con una mayor regularidad y también a realizar la documentación
pertinente. Hemos encontrado cierto “cansancio” entre los miembros de la red, que no
ven suficientemente reconocido el tiempo que le dedican, lo que no ha impedido que
hagan de todos modos su labor.
Otra línea de mejora sería profundizar más en el uso de los sitios colaborativos
para almacenar la información, ya que no solo sirven como repositorios sino también
como mecanismo de comunicación y colaboración entre todos los miembros de la red.
En este sentido creemos que el uso del Google Sites ha sido un paso interesante en esa
dirección.
Finalmente, otro aspecto importante de la calidad es la transparencia. Cuando la
información haya sido revisada y mejorada sería interesante hacerla disponible no solo a
los coordinadores de las asignaturas sino también al alumnado en general.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
El curso 2013-14 ha sido el primer año en que están implantados los cuatro
cursos del Grado en Ingeniería Informática. Por ello creemos que es vital en estos
primeros años de la titulación continuar con el trabajo desarrollado en la red de este
año, refinarlo y mejorarlo. Y sobre todo que las conclusiones a las que nos lleve el mapa
conceptual puedan reflejarse en la docencia cotidiana de las asignaturas. En este sentido
creemos que una línea de trabajo interesante será, una vez identificados solapamientos,
conflictos y lagunas conceptuales, reunir a los implicados el curso que viene y tratar de
encontrar una solución a estos problemas.
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Como ya dijimos el año pasado, queremos que el calendario de pruebas de
evaluación se convierta en un instrumento cotidiano y al igual que el anterior
públicamente accesible a profesores y alumnos. Ya hemos permitido que los propios
coordinadores puedan modificar el calendario, lo que ha facilitado mucho la
introducción de datos y mejorado la fiabilidad del calendario.
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RESUMEN
Durante el presente curso se ha constatado el asentamiento del tercer curso del grado en Ingeniería
Multimedia, lo que se deriva de los informes de seguimiento de las asignaturas del curso que, en su gran
mayoría, no han destacado problema alguno (con alguna excepción de la que se informa). Por otro lado,
se ha llevado a cabo una iniciativa para contrastar si las dependencias entre las asignaturas de tercero con
respecto a sus precedentes en el plan de estudios responden en realidad a los planteamientos que se
hicieron durante el diseño del mismo, intentando descubrir carencias o inconsistencias en los contenidos.
De esta manera, se han detectado dependencias que no son tales, dependencias que faltan y temarios de
asignaturas básicas en los que, desde el punto de vista de las asignaturas de tercero faltan o sobran
contenidos.

Palabras clave: evaluación, EEES, Grado en Ingeniería Multimedia
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante propone diversos
grupos de trabajo para asegurar la correcta implantación de los nuevos Grados [EPSSGIC, 2011]. El objetivo de esta red es la coordinación del tercer curso del Grado en
Ingeniería Multimedia. Para ello, es fundamental facilitar la comunicación entre el
profesorado responsable de las asignaturas de dicho curso del Grado en Ingeniería
Multimedia y revisar las posibles dificultades que pudieran ir surgiendo con la
implantación del mismo.
El presente es el segundo año en el que se imparte este curso, por lo que después
de las experiencias del primer año, es momento de considerar qué dificultades pudieran
persistir y analizar cómo lo que estaba sobre el papel en el momento de la planificación
se traduce en una enseñanza eficaz y unos contenidos que responden a las
especificaciones inicialmente concebidas para este curso y esta titulación.
La presente memoria trata de poner por escrito esas, a menudo complicadas, vías
de comunicación y coordinación, y especificar las relaciones entre las asignaturas del
curso y sus precedentes.

1.2 Revisión de la literatura.
Uno de los tres pilares fundamentales del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) es garantizar la calidad en la docencia universitaria [EEES, 2001]
[EEES, 2002] [EEES, 2003]. En este sentido, actualmente la practica totalidad de las
universidades españolas se encuentran en pleno proceso de implantación de los planes
de Grado y Postgrado, y por consiguiente, en pleno desarrollo e implantación de los
sistemas de garantía de calidad de los mismos.
Este es el caso de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante
(EPS), la cual se encuentra inmersa en la definición de los mecanismos, procedimientos,
objetivos e indicadores que conforman el sistema de garantía de calidad del centro y el
cual se alinea con las recomendaciones recogidas en [AVAP, 2011] [DOGV, 2011]
[AUDIT, 2011] y el sistema de garantía de calidad definido por la Universidad de
Alicante [UA-SGIC, 2011].
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1.3 Propósito
La presente memoria se divide en dos partes. En la primera se resumen los
informes de seguimiento de las asignaturas del tercer curso del Grado en Ingeniería
Multimedia, haciendo hincapié en las principales dificultades reportadas por los
profesores responsables de las mismas. En la segunda se presentan los resultados de un
estudio de dependencias entre las asignaturas de tercero con respecto a las asignaturas
de cursos previos con las que se relacionan las asignaturas de tercero, intentando
verificar o rectificar dichas relaciones.

2. METODOLOGÍA
Esta red se ha creado como parte del proceso de implantación de las titulaciones
de Grado del EEES llevada a cabo por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad
de Alicante. La red es la encargada de la coordinación de los profesores responsables de
las asignaturas del tercer curso del Grado en Ingeniería Multimedia con el objetivo de
definir y diseñar los mecanismos y procedimientos de control y seguimiento de la
calidad de dichas asignaturas conforme a las políticas de calidad de la EPS.
El funcionamiento de la red se ha desarrollado en dos fases:
-

Planteamiento de la información a obtener.

-

Recopilación de la misma a partir de los informes de seguimiento y
comunicaciones personales entre los miembros de la red.

-

Análisis de la información y redacción de la memoria.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Los miembros de la red son los coordinadores de las asignaturas del tercer curso
del Grado en Ingeniería Multimedia. La siguiente tabla presenta un resumen de los
miembros y las asignaturas concernidas.

Profesor

Asignatura

Sergio Luján Mora

21020 - PROGRAMACIÓN HIPERMEDIA I

DLSI

José Luis Sánchez Romero

21021 - DISPOSITIVOS E INFRAESTRUCTURAS PARA
SISTEMAS MULTIMEDIA

DTIC

Sergio Meliá Beigbeder

21022 - DISEÑO DE SISTEMAS MULTIMEDIA

DLSI

Juan Antonio Puchol García

21023 - GRÁFICOS POR COMPUTADOR

DCCIA

Jose Francisco Vicent Francés

21024 - COMPRESIÓN Y SEGURIDAD

DCCIA
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Depto.

Javier Montoyo Bojo

21025 - PROGRAMACIÓN HIPERMEDIA II

DCCIA

Fernando Torres Medina

21026 - IMAGEN Y VÍDEO POR COMPUTADOR

DFISTS

Fidel Aznar Gregori

21027 - FUNDAMENTOS DE LOS VIDEOJUEGOS

DCCIA

Jose Manuel Iñesta Quereda*

21028 - SONIDO Y MÚSICA POR COMPUTADOR

DLSI

Jose Luis Vicedo González

21029 - GESTIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA

DLSI

* Coordinador de la red

donde
DLSI: Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
DTIC: Departamento de Tecnología Informática y Computación
DCCIA: Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
DFISTS: Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal

2.2. Materiales y Procedimientos
Una vez planteados los objetivos de detectar posibles problemas de implantación
y coordinación, y estudiar las dependencias y relaciones entre asignaturas, se estableció
para el primer objetivo trabajar con la información suministrada por los responsables de
las asignaturas a través de los informes de seguimiento. De estos, se derivarán posibles
conflictos o deficiencias.
Respecto a las relaciones entre las asignaturas, durante el diseño del plan de
estudios [UA-GIM, 2009] se estableció un grafo de relaciones o dependencias entre las
asignaturas, lo cual sirvió para distribuir las asignaturas entre los cursos y cuatrimestres.
De lo que se trata en este trabajo es de analizar estas relaciones y dependencias
siguiendo la metodología que se detalla a continuación:
•

Para cada asignatura de tercero determinar qué asignaturas están en el grafo de
dependencias que llega hasta ella.

•

Analizar el temario de cada una de esas asignaturas para establecer qué temas
son necesarios o convenientes para cursar los contenidos de la asignatura de
tercero.

•

Indicar si hubiera algún contenido propio de la asignatura previa que fuera
necesario para la asignatura de tercero y que el profesor responsable no ha
encontrado en el temario.

•

Describir cualquier otra situación relativa a la relación o dependencia de cada
asignatura estudiada.
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El presente informe puede revelar presuntas dependencias que fueran
establecidas a la hora de diseñar el plan de estudios, pero que a la hora de la
implantación se han revelado como improcedentes.
Por otra parte, puede revelar faltas o sobras en los temarios, especialmente de las
asignaturas básicas de la titulación, lo cual podría tener consecuencias de cara a mejorar
los contenidos de dichas asignaturas. No obstante, para que dichas faltas o sobras (en
especial estas últimas) fueran concluyentes, este mismo estudio debería ser aplicado por
las asignaturas de segundo y cuarto cursos del Grado de Ingeniería Multimedia, pues
sólo así podrían detectarse realmente temas que son impartidos pero no utilizados por
las asignaturas que les suceden.
Disponer de esta información podría ser de utilidad para sugerir cambios en las
asignaturas previas de la titulación. Aún así, esta información debería combinarse con
un criterio de coherencia interna de las mismas, pues es posible que algunos temas
puedan no ser necesarios para las asignaturas del resto de la titulación pero sí para otros
temas de la propia asignatura.
Finalmente, destacar que los temarios utilizados en el presente estudio son los
que los responsables de las asignaturas analizadas han descrito en las guías docentes del
curso 2013-2014.

3. RESULTADOS
3.1. Coordinación de las asignaturas de tercero
En esta sección se presenta un resumen de los datos recopilados para el
seguimiento de la coordinación entre las asignaturas de tercer curso del Grado en
Ingeniería Multimedia, en lo relativo a aquellos aspectos contemplados en los informes
de seguimiento de cada una de ellas. Se mostrarán los aspectos relevantes de cada uno
de estos informes, si los hubiera, para recopilar las principales dificultades detectadas en
la sección de conclusiones.

PROGRAMACIÓN HIPERMEDIA I

El único aspecto del que se informa en esta asignatura es la saturación de los
laboratorios de prácticas, que son claramente insuficientes para el número de alumnos
por grupo contemplado, por lo que se sugiere reducir el número de alumnos por grupo
de prácticas.
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Por otro lado se informa de una disminución del número de alumnos que asisten
a clase de teoría conforme pasan las semanas.

DISPOSITIVOS E INFRAESTRUCTURAS PARA SISTEMAS MULTIMEDIA

Esta asignatura no informa de ningún tipo de incidencias en el presente curso
académico.

DISEÑO DE SISTEMAS MULTIMEDIA

Esta asignatura no informa de ningún tipo de incidencias en el presente curso
académico.

GRÁFICOS POR COMPUTADOR

Esta asignatura no informa de ningún tipo de incidencias en el presente curso
académico.

COMPRESIÓN Y SEGURIDAD

Esta asignatura no informa de ningún tipo de incidencias en el presente curso
académico.
PROGRAMACIÓN HIPERMEDIA II

La implantación de esta asignatura ha sido problemática desde el primer
momento. El problema radica en que los alumnos llegan a esta asignatura habiendo
visto parte de la materia en otras asignaturas anteriores, según parece, porque la
necesitan. Este hecho hace que los alumnos se "relajen", pensando que van a volver a
ver materia que ya conocen, al mismo tiempo que detectan un problema de solape entre
asignaturas, cosa que no debería ocurrir.
El responsable de esta asignatura entiende que en otras asignaturas se necesite
conocer materia que pertenece al contenido de programación hipermedia II (PH2) para
poder llevar a cabo el desarrollo de la propia materia de dichas asignaturas, pero no
parece adecuado que dediquen temas enteros a ello.
Una posible solución al problema que se ha planteado en la implantación de esta
asignatura y las relacionadas con ellas fue ya propuesto el curso pasado por el
responsable de PH2. Dicha solución consistía en cambiar la ubicación de esta asignatura
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en el plan de estudios, de manera que se imparta antes que las otras asignaturas
"dependientes" de ella. Hubo varias reuniones en las que todos estábamos de acuerdo
pero, a día de hoy, el problema persiste.

IMAGEN Y VÍDEO POR COMPUTADOR

Esta asignatura no informa de ningún tipo de incidencias en el presente curso
académico.

FUNDAMENTOS DE LOS VIDEOJUEGOS

El responsable de esta asignatura destaca en su informe de seguimiento una
deficiencia que desde su punto de vista viene arrastrándose desde el inicio de la
implantación de la titulación. Esta se ha comentado con anterioridad en otros informes
de seguimiento, pero continua sin subsanarse en esta segunda promoción.
Los alumnos tienen deficiencias importantes a la hora de programar en el
lenguaje C/C++. En esta asignatura y en todo el itinerario de ocio, C++ es el lenguaje
utilizado principalmente para el desarrollo de las prácticas/proyectos, ya que se trata del
lenguaje que más se demanda y adapta a la realización de videojuegos y, por tanto, de
aplicaciones en tiempo real. Eso significa que los alumnos deben conocer como mínimo
tanto los conceptos relacionados con la programación usando punteros, como la gestión
de memoria de manera efectiva (y no automática).
El responsable de esta asignatura encuentra en esta segunda promoción alumnos
con deficiencias muy importantes en estos aspectos. La mayoría sólo conocen los
"recolectores automáticos" tipo Java y por tanto no tienen en absoluto claro cuando
liberar memoria ni la utilidad de los punteros.
Aunque en la asignatura se han planteado "practicas cero" para repasar estos
conocimientos, no es posible practicar con su uso (para la construcción y gestión de
estructuras de datos como árboles, listas, colas...).
Se considera necesario para el desarrollo de esta asignatura que los alumnos, en
las asignaturas apropiadas donde se contemple el aprendizaje de lenguajes de
programación o de estructuras de datos, tengan conocimiento práctico (no solo teórico)
de gestión de memoria y de la sintaxis y uso de los punteros en C/C++ para la creación
y manipulación eficiente de estructuras de datos.
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SONIDO Y MÚSICA POR COMPUTADOR

Se informa sobre el impacto negativo que el uso de dispositivos multimedia
(portátiles, tablets, smartphones, etc.) ha tenido este año sobre el transcurso de las
clases teóricas de la asignatura. El incremento en el uso de estos dispositivos para cosas
que nada tienen que ver con la asignatura, ha motivado durante el presente curso
continuas pérdidas de atención y distorsiones de las sesiones.
También se informa de que la división de 80 alumnos matriculados en 3 grupos
prácticos a impartir en aulas de 25 ordenadores, causa sesiones con una gran saturación
de alumnos, aunque se han podido dar las clases sin problemas graves en este curso.

GESTIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA

El único aspecto del que se informa en esta asignatura es la saturación de los
laboratorios de prácticas, igual que en otras asignaturas, por lo que se sugiere reducir el
número de alumnos por grupo de prácticas.

3.1. Revisión de las dependencias de cursos anteriores
En esta sección se presenta un análisis del estudio planteado en términos de
revisión del grafo de dependencias y relaciones entre asignaturas de la titulación, en lo
referido a las rutas de dicho grafo que terminan en asignaturas del tercer curso del
Grado. Primero se realizará un estudio individualizado de cada asignatura, realizado
como a continuación se indica, para luego presentar un análisis global de la utilización
de los contenidos de las asignaturas de los dos primeros cursos en las asignaturas del
tercer curso del Grado.
Para cada una de las asignaturas de las que depende la asignatura de tercero
analizada, se estudia el temario de la asignatura para establecer qué temas son
necesarios o convenientes para cursar los contenidos de la asignatura de tercero. Como
se indicó anteriormente, el objetivo es indicar qué contenidos de su temario son
requeridos para que los estudiantes cursen la asignatura de tercero adecuadamente. De
esta manera podremos evaluar la importancia relativa de cada tema en las asignaturas de
tercero e identificar qué contenidos no son utilizados. Así mismo, se pretende poner de
manifiesto so hay contenidos propios de la asignatura previa que fueran necesarios para
la asignatura de tercero y que el profesor responsable no ha encontrado en el temario.
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El formato utilizado en el presente documento para representar el grafo de
dependencias utilizado es el siguiente.
Asignatura 1
Asignatura 2
Asignatura 4
Asignatura 5
Asignatura 3
En este caso, la asignatura 1 es la de tercero analizada en la presente memoria.
Esta asignatura tiene dependencias desde las asignaturas 2 y 3 (que serán anteriores en
el plan de estudios) y la asignatura 2, a su vez, depende de las asignaturas 4 y 5 (que le
precederán en el plan de estudios).
Si del análisis de las dependencias se dedujera una modificación del grafo del
actual plan de estudios, se presentará el nuevo grafo. Para este nuevo grafo sólo se
considerarán las dependencias directas y segundas. Evidentemente, estas relaciones son
únicamente en función de la utilización de los conocimientos en la asignatura de tercero,
pues no se dispone del análisis de las asignaturas intermedias cursadas. De esta manera,
puede ser que los temas de una asignatura no se utilicen en tercero, pero sí en segundo,
por lo que extender el presente estudio a esas asignatura sería muy importante de cara a
llegar a conclusiones sólidas sobre la pertinencia o no de los temarios actuales.
Para reducir el tamaño de la presente memoria se ha recurrido en algunos casos
al uso de abreviaturas para denotar las asignaturas que están en los grafos de
dependencias, siguiendo la siguiente nomenclatura:
Curso Abrev. Q*
1
FdF
1
M1
1
P1
1
FDG
1
M2
2
P2
2
Est
2
FBD
2
FdC
2
2
SM
3
SyS
3
EDyA
3
SO
3
UyA
3
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Nombre de la asignatura
Fundamentos de la Física
Matemáticas 1
Programación 1
Fundamentos del diseño gráfico
Matemáticas 2
Programación 2
Estadística
Fundamentos de las bases de datos
Fundamentos de los computadores
Sistemas Multimedia
Señales y Sistemas
Estructuras de datos y algoritmia
Sistemas operativos
Usabilidad y Accesibilidad

3

DBDM
AESM
SD
MAC
EdC
DSM
GpC
PH1
PH2

4
4
4
4
4
5
5
5
6

Diseño de bases de datos multimedia
Análisis y especificación de sistemas multimedia
Sistemas distribuidos
Modelado y animación por computador
Estructuración de contenidos
Diseño de sistemas multimedia
Gráficos por computador
Programación hipermedia 1
Programación hipermedia 2

*Q: designa el cuatrimestre en el que se cursa. Se usará en lo
sucesivo esta notación.
PROGRAMACIÓN HIPERMEDIA I

Al ser esta la primera asignatura de la que se reporta análisis en esta memoria,
algunos conceptos y notaciones se detallan con mayor extensión, para ser más
compactos en las siguientes asignaturas.
Su grafo de dependencias es el siguiente:
Programación Hipermedia I
Sistemas Distribuidos
Sistemas Operativos
Programación 1
Fundamentos de los Computadores
Fundamentos de Física
Diseño de Bases de Datos Multimedia
Fundamentos de Bases de Datos
Programación 1
Estructuras de Datos y Algoritmia
Programación 1
Programación 2
Programación 1

El resumen del análisis de los temarios de estas dependencias se presenta en la
Tabla 1. La primera conclusión es que la dependencia entre SO y PH1 queda diluida
antes de llegar a SD y, con ella, se pierden las dependencias que llegaban hasta ella
específicamente como los fundamentos de física o computadores (FdF y FdC). Por otra
parte, las dependencias desde DBDM y P2 son completas. Por otra parte, se propone
una dependencia fuerte con UyA. Finalmente, el responsable de PH1 no ha identificado
temas de interés para su asignatura en EDyA, con lo cual cuestiona esta dependencia.
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Tabla 1. Dependencias para PH1. NO denota que los temas del temario de una asignatura no son
utilizados en la asignatura en cuestión de tercero; TODA denota que todos sus temas son utilizados; una
lista de números denota qué temas se utilizan (según la ficha docente del curso 2013-2014)

A la luz de este análisis, el nuevo grafo de dependencias sería el siguiente:
Programación Hipermedia I
Sistemas Distribuidos
Diseño de Bases de Datos Multimedia
Fundamentos de Bases de Datos
Programación 1
Programación 2
Programación 1
Usabilidad y Accesibilidad

Finalmente, el responsable de PH1 no informa de temas que hayan sido echadas
en falta en los temarios, ni de otros comentarios o circunstancias no contempladas en las
dependencias anteriormente explicitadas.

DISPOSITIVOS E INFRAESTRUCTURAS PARA SISTEMAS MULTIMEDIA

Su grafo de dependencias es el siguiente:
Dispositivos e infraestructuras para sistemas multimedia
Sistemas Operativos
Programación 1
Fundamentos de los Computadores
Fundamentos de Física

El resumen del análisis de los temarios de estas dependencias se presenta en la
Tabla 2. Se observa que todas las dependencias descritas en el plan de estudios han sido
detectadas en el temario, por lo que el grafo del plan de estudio está correctamente
implantado.
Tabla 2. Dependencias para DISM.

El responsable de DISM no informa de temas que hayan sido echados en falta en
los temarios, ni de otros comentarios o circunstancias no contempladas en las
dependencias anteriormente explicitadas.
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DISEÑO DE SISTEMAS MULTIMEDIA

Su grafo de dependencias es el siguiente:
Diseño de sistemas multimedia
Diseño de BD multimedia
Fundamentos de BD
Programación 1
Usabilidad y accesibilidad
Programación 2
Estadística
Fundamentos del diseño gráfico
Análisis y especificación de sistemas multimedia
Sistemas multimedia
Programación 2

El resumen del análisis de los temarios de estas dependencias se presenta en la
Tabla 3. La dependencia con Estadística (Est) ha sido desestimada (aunque, como se
indicó en la introducción de esta sección, puede que sea necesaria para UyA). El resto
de dependencias son ratificadas a la vista de los temarios, aunque la relación directa con
DBDM es sólo parcial (3 de 10 temas) y con SM es prácticamente total.

Tabla 3. Dependencias para DSM.

Según este análisis, el nuevo grafo de dependencias sería el siguiente:

Diseño de sistemas multimedia
Diseño de BD multimedia
Fundamentos de BD
Programación 1
Usabilidad y accesibilidad
Programación 2
Fundamentos del diseño gráfico
Análisis y especificación de sistemas multimedia
Sistemas multimedia
Programación 2

El responsable comenta algunas circunstancias particulares en algunos casos,
que son los siguientes:
•

Respecto a DBDM: se echa en falta añadir el diseño conceptual de las bases de
datos mediante una aproximación orientado a objetos (con el diagrama de clases
UML). En este sentido, es muy difícil para los alumnos entender posteriormente
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el uso de frameworks que hacen mapeos objeto-relacionales como, por ejemplo,
Hibernate.
•

Respecto a FBD: se echa en falta un aumento en la dedicación al lenguaje SQL,
ya que sólo se trata en un tema en 2º curso.

•

Respecto a P1: se echa en falta cierto nivel de exigencia y no presentar el
lenguaje de programación en el último tema, sino enseñar dicho lenguaje como
vehículo para enseñar las estructuras de programación. Este hecho (entre otros)
hace que, en términos generales, los alumnos presenten un nivel de
programación más bajo que en otras titulaciones afines (informática), ya que hay
una asignatura menos dedicada a programación.

•

Respecto a P2: de nuevo es necesario subir el nivel de exigencia porque los
alumnos apenas tienen los conceptos claros de la orientación a objetos cuando
llegan a tercero.

•

Respectos a AESM: se requiere incrementar el tiempo dedicado al modelado de
sistemas, específicamente al modelado asociado al análisis orientado a objetos,
ya que el nivel que tienen no es el adecuado cuando llegan a DSM.

GRÁFICOS POR COMPUTADOR

Su grafo de dependencias es el siguiente:
Gráficos por computador
Señales y Sistemas
Fundamentos de la física
Matemáticas 2
Programación 2
Modelado y animación por computador

El resumen del análisis de los temarios de estas dependencias se presenta en la
Tabla 4. Lo más destacable es el cuestionamiento de la dependencia entre SyS y GpC,
aunque sí se mantiene la dependencia con las asignaturas que preceden a SyS. La
dependencia con MAC es mantenida en su totalidad.

Tabla 4. Dependencias para GpC.

Según este análisis, el nuevo grafo de dependencias sería el siguiente:
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Gráficos por computador
Fundamentos de la física
Matemáticas 2
Programación 2
Modelado y animación por computador

El responsable de GpC no informa de temas que hayan sido echados en falta en
los temarios, ni de otros comentarios o circunstancias no contempladas en las
dependencias anteriormente explicitadas.

COMPRESIÓN Y SEGURIDAD

Su grafo de dependencias es el siguiente:
Compresión y seguridad
Sistemas multimedia
Estadística
Matemáticas 1

El resumen del análisis de los temarios de estas dependencias se presenta en la
Tabla 5. La dependencia con M1 (que es directa) ha sido desestimada y el resto de las
dependencias lo son parcialmente.

Tabla 5. Dependencias para CyS.

Según este análisis, el nuevo grafo de dependencias sería el siguiente:
Compresión y seguridad
Sistemas multimedia
Estadística

El responsable comenta algunas circunstancias particulares en algunos casos,
que son los siguientes:
•

Respecto a SM: se echa en falta temas sobre imagen, vídeo, acústica y ondas
sonoras.

•

Respecto a M1: el tema dedicado a aritmética entera y modular debería tener una
mayor importancia.
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PROGRAMACIÓN HIPERMEDIA II

Su grafo de dependencias es el siguiente:
Programación Hipermedia 2
Programación Hipermedia 1
Sistemas Distribuidos
Sistemas Operativos
Programación 1
Fundamentos de los Computadores
Fundamentos de Física
Diseño de Bases de Datos Multimedia
Fundamentos de Bases de Datos
Programación 1
Estructuras de Datos y Algoritmia
Programación 1
Programación 2
Programación 1
Usabilidad y accesibilidad
Programación 2
Estadística
Fundamentos del diseño gráfico
Análisis y especificación de sistemas multimedia
Sistemas multimedia
Programación 2

El resumen del análisis de los temarios de estas dependencias se presenta en la
Tabla 6. El grafo es en este caso muy complejo por lo que no cabe entrar en todos los
detalles de todas las dependencias de hasta 5 niveles que se presentan, por lo que en este
comentario llegaremos hasta las dependencias de segundo nivel. La primera
constatación es la de las dependencias de primer nivel, tanto es así que se informa de un
solapamiento entre los contenidos de PH1 y PH2. Este es el único caso de solapamiento
detectado en este estudio. Más abajo se explica esta incidencia con mayor detalle.
Respecto a las dependencias de segundo nivel, se constata que estas son parciales
respecto de las asignaturas SD, EDyA, P2, FDG y AESM. Finalmente, las dependencias
de segundo nivel con DBDM y Estadística han sido desestimadas.

Tabla 6. Dependencias para PH2.

Según este análisis, el nuevo grafo de dependencias sería el siguiente:
Programación Hipermedia 2
Programación Hipermedia 1
Sistemas Distribuidos
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Fundamentos de los Computadores
Estructuras de Datos y Algoritmia
Programación 1
Programación 2
Programación 1
Usabilidad y accesibilidad
Programación 2
Fundamentos del diseño gráfico
Análisis y especificación de sistemas multimedia
Sistemas multimedia
Programación 2

El responsable comenta algunas circunstancias particulares en algunos casos,
que son los siguientes:
•

Respecto a PH1: Los temas del 1 al 5 (historia, desarrollo web, HTML y CSS)
se solapan en gran medida con la materia de PH2. Se supone que PH2 está
orientada a la programación de interfaces web, es decir, a la programación de
clientes web; mientras que la asignatura PH1 está orientada a la programación en
el lado del servidor, lo cual corresponde en PH1 únicamente a los contenidos del
tema 7, únicamente. Se entiende que en PH1 necesiten conocer algo de
programación del cliente para poder probar la programación del lado del
servidor, pero algo no debería ser casi todo. Mirando el mismo apartado de
contenidos de PH1, en el descriptor “Programación hipermedia básica” podrían
entrar esos conocimientos mínimos de programación del cliente web que
necesitan para probar la parte de servidor, pero no llegar al nivel de materia que
llegan y que se ajusta perfectamente a los descriptores de PH2. Con los temas 6,
7 y 8 de PH1 no hay ningún conflicto.

•

Respecto a UyA: atendiendo al título de los temas y el contenido que aparece en
la guía docente, no hay ningún conflicto relevante con PH2. Sin embargo, los
alumnos comentan que en UyA también ven temas relacionados con la
programación web como HTML, CSS o Javascript. No obstante, teniendo en
cuenta lo que me comentan los alumnos, la materia vista no llega al nivel de
solapamiento que ocurre con PH1.

IMAGEN Y VÍDEO POR COMPUTADOR

Su grafo de dependencias es el siguiente:
Imagen y vídeo por computador
Gráficos por computador
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Señales y Sistemas
Fundamentos de la física
Matemáticas 2
Programación 2
Modelado y animación por computador
Sistemas multimedia

El resumen del análisis de los temarios de estas dependencias se presenta en la
Tabla 7. Lo más llamativo es la desestimación de la dependencia (que era directa) con
SM. La dependencia es fuerte con SyS y el resto son dependencias parciales.

Tabla 7. Dependencias para FdV.

Según este análisis, el nuevo grafo de dependencias sería el siguiente:
Imagen y vídeo por computador
Gráficos por computador
Señales y Sistemas
Fundamentos de la física
Matemáticas 2
Programación 2
Modelado y animación por computador

El responsable de IVC no informa de temas que hayan sido echados en falta en
los temarios, ni de otros comentarios o circunstancias no contempladas en las
dependencias anteriormente explicitadas.
FUNDAMENTOS DE LOS VIDEOJUEGOS

Su grafo de dependencias es el siguiente:
Fundamentos de los videojuegos
Diseño de sistemas multimedia
Diseño de BD multimedia
Fundamentos de BD
Programación 1
Usabilidad y accesibilidad
Programación 2
Estadística
Fundamentos del diseño gráfico
Análisis y especificación de sistemas multimedia
Sistemas multimedia
Programación 2
Estructuras de Datos y Algoritmia
Matemáticas 1
Sistemas Multimedia
Estructuración de Contenidos
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El resumen del análisis de los temarios de estas dependencias se presenta en la
Tabla 8. Se constatan todas las dependencias indicadas en el plan de estudios, siendo
éstas más fuertes con M1, EDyA y AESM.

Tabla 8. Dependencias para FdV.

De la tabla anterior se desprende que no hay ninguna asignatura de la que no se
haya verificado una falta de dependencia, sin embargo el responsable de esta asignatura
propone más abajo que la relación de AESM sea directa con FdV, no de tercer nivel,
como aparece en el plan de estudios. Por lo tanto, es esta la única modificación en el
grafo, que ahora quedaría así:

Fundamentos de los videojuegos
Diseño de sistemas multimedia
Diseño de BD multimedia
Fundamentos de BD
Programación 1
Usabilidad y accesibilidad
Programación 2
Estadística
Fundamentos del diseño gráfico
Análisis y especificación de sistemas multimedia
Sistemas multimedia
Programación 2
Estructuras de Datos y Algoritmia
Matemáticas 1
Análisis y especificación de sistemas multimedia
Sistemas Multimedia
Estructuración de Contenidos

El responsable de FdV comenta algunas circunstancias particulares en algunos
casos, que son los siguientes:
•

Respecto a EDyA: se echa en falta, y esta es una deficiencia que arrastran la
mayoría de los alumnos, que se aprenda, además del funcionamiento teórico de
las estructuras y algoritmos, cómo gestionar correctamente la memoria de dichas
estructuras. Tanto desde el punto de vista de cómo optimizar la memoria con
lenguajes con recolector de basura hasta como gestionarla con lenguajes sin
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recolector. Más concretamente para todas las asignaturas relacionadas con
videojuegos de este itinerario el lenguaje utilizado es C++. Esta sería una
asignatura ideal para que los alumnos se familiaricen con la sintaxis de punteros
y con la gestión de memoria de este lenguaje.
•

Respecto a AESM: aunque inicialmente esta asignatura no estaba como
dependencia directa en el plan de estudios, sino a través de una referencia
indirecta AESM  UyA  DSM parece interesante incluirla directamente, ya
que contiene temas que no se ven en asignaturas posteriores y que se necesitan
para el desarrollo de videojuegos (como las metodologías ágiles).

•

Respecto a P2: se echa en falta uno o varios temas sobre gestión de memoria.
Para los sistemas en tiempo real (videojuegos y muchos otros sistemas
multimedia) es requisito indispensable poder gestionar de manera adecuada la
memoria de manera manual. Por tanto, es indispensable que los alumnos
conozcan como gestionarla de manera eficiente. Como se ha comentado
anteriormente, la recomendación sería utilizar el lenguaje C++, aunque cualquier
lenguaje sin gestión de memoria automática podría servir. Se propone incluir en
el temario tanto punteros como gestión de memoria.

SONIDO Y MÚSICA POR COMPUTADOR

Su grafo de dependencias es el siguiente:
Sonido y música por computador
Señales y Sistemas
Fundamentos de la física
Matemáticas 2
Programación 2
Programación 2

El resumen del análisis de los temarios de estas dependencias se presenta en la
Tabla 9. Se constatan la dependencia directa completa con SyS, si bien no se ha
verificado la dependencia con P2, por ser esta asignatura dedicada al paradigma de la
programación orientada a objetos, mientras que la programación necesaria en esta
asignatura no usa tal paradigma, como se hace en P1, que sería la dependencia real. No
obstante, esta dependencia podría persistir en el caso de ser conveniente para SyS como
dependencia de segundo nivel.
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Tabla 9. Dependencias para SMC.

Según este análisis, el nuevo grafo de dependencias sería el siguiente:

Sonido y música por computador
Señales y Sistemas
Fundamentos de la física
Matemáticas 2
Programación 2
Programación 1

El responsable de SMC comenta algunas circunstancias particulares en algunos
casos, que son los siguientes:
•

Respecto a FdF: se echan en falta contenidos relacionados con acústica y ondas
sonoras, su naturaleza y propagación. Aunque existe un tema dedicado al
movimiento oscilatorio y ondulatorio, deberían incluirse (quizás en tema aparte)
los aspectos específicos mencionados, quizás compartidos con la versión
electromagnética de las ondas luminosas.

•

Respecto a M2: se echan en falta contenidos sobre variable compleja y funciones
trigonométricas. Ambos aspectos son muy importantes en el análisis del sonido
y de las señales tanto continuas como discretas.

GESTIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA

Su grafo de dependencias es el siguiente:
Gestión de contenidos multimedia
Programación Hipermedia 2
Programación Hipermedia 1
Sistemas Distribuidos
Sistemas Operativos
Programación 1
Fundamentos de los Computadores
Fundamentos de Física
Diseño de Bases de Datos Multimedia
Fundamentos de Bases de Datos
Programación 1
Estructuras de Datos y Algoritmia
Programación 1
Programación 2
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Programación 1
Diseño de sistemas multimedia
Diseño de BD multimedia
Fundamentos de BD
Programación 1
Usabilidad y accesibilidad
Programación 2
Estadística
Fundamentos del diseño gráfico
Análisis y especificación de sistemas multimedia
Sistemas multimedia
Programación 2
Diseño de BD multimedia
Fundamentos de BD
Programación 1

El resumen del análisis de los temarios de estas dependencias se presenta en la
Tabla 10. Se constatan todas las dependencias indicadas en el plan de estudios, siendo
éstas más fuertes con UYA y PH1.

Tabla 10. Dependencias para GCM.

De la tabla anterior se desprende que no hay ninguna asignatura de la que no se
haya verificado una falta de dependencia, por lo que no se propone un grafo alternativo.

El responsable de GCM comenta algunas circunstancias particulares en algunos
casos, que son los siguientes:
•

Respecto a PH2: la dependencia entre PH2 y GCM es una situación especial en
este informe porque se establece entre asignaturas del mismo cuatrimestre del
mismo curso (tercero). La impartición de ambas asignaturas en paralelo impide
que se aprovechen como se debería los conocimientos de PH2 para GCM. Un
posible intercambio entre cuatrimestres de PH1 con PH2 (cambiando sus
nombres), como se ha sugerido para resolver problemas de solapamiento de PH2
tampoco beneficiaría la situación porque el problema resuelto con PH2 se
crearía entonces con PH1.
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•

Respecto a PH1: todo el contenido de esta asignatura es fundamental para GCM.
Los alumnos necesitarían más conocimientos de CSS y de PHP para afrontar en
mejores condiciones esta asignatura.

3.2. Análisis global de las dependencias
En esta sección se muestran los resultados del estudio realizado pero desde una
perspectiva global, haciendo énfasis en las fortalezas y debilidades de las dependencias.

Tabla 11. Resumen de las dependencias de las asignaturas de tercero con las de primero.

En la Tabla 11 hay algunos aspectos que pueden destacarse. El primero es que
de las asignaturas del primer cuatrimestre (Q1) la única que ha quedado fuera de
cualquier dependencia es Administración de Empresas, lo cual es lógico desde el punto
de vista de que sus contenidos son transversales a la titulación. Por otra parte, los
contenidos de M1 han sido poco reclamados por los profesores de las asignaturas de
tercero. En todas las asignaturas de Q1 hay, al menos, un ‘TODA’ salvo para FdF, cuyo
tema 3 (trabajo y energía) no ha sido demandado por ninguna asignatura.
En el segundo cuatrimestre hay dos asignaturas cuyos contenidos no han sido
invocados por los responsables de las asignaturas de tercero, que son M2 (temas 2:
Sistemas de Ecuaciones Lineales, 11: Geometría Computacional, 12: Triangulaciones
de puntos y 13: Diagramas de Voronoi) y Estadística (2: muestreo y sistemas de
medición de audiencias, 7: contrastes de hipótesis para parámetros poblacionales y 8:
análisis inferencial de datos categóricos).
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Tabla 12. Resumen de las dependencias de las asignaturas de tercero con las de segundo.

La Tabla 12 muestra que sólo en una asignatura por cuatrimestre todos sus
contenidos no han sido invocados por alguna asignatura de tercero: son SM en el primer
cuatrimestre (Q3) y SD en el segundo (Q4). En el primer caso, todos sus temas han sido
cubiertos con dependencias desde tercero, pero en el caso de Sistemas Distribuidos, el
tema 2 (Fundamentos de las Redes de Computadores) no ha sido informado como
necesario para ninguna red de tercero, aunque parece un caso evidente de necesidad
para el resto del temario de la propia asignatura SD.
La asignatura que más dependencias ha suscitado en este curso es Usabilidad y
Accesibilidad que ha sido declarada como necesaria en su totalidad por todas las
asignaturas que le suceden en el grafo de dependencias de la titulación, por lo que se
constituye en el nudo gordiano del segundo curso.

Tabla 13. Resumen de las dependencias de las asignaturas de tercero con las del
propio curso.
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En el caso de las interrelaciones de las asignaturas de tercero, es de destacar el
referido problema de solapamiento entre PH1 y PH2. Para el resto de asignaturas es
difícil sacar consecuencias de estas dependencias, porque éstas se producirán
mayoritariamente con las asignaturas de cuarto curso.
Es de destacar también el problema de que exista una dependencia entre dos
asignaturas del mismo cuatrimestre del mismo curso (Q6) entre GCM y PH2, lo cual
crea un problema que impide que se saque el mejor rendimiento de los conocimientos
de PH2 en la asignatura que depende de esta (GCM).

4. CONCLUSIONES
La implantación del tercer curso del Grado en Ingeniería Multimedia de la
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante ha finalizado su segundo
año. Es tiempo suficiente como para detectar carencias y tratar de poner medios para
que, a corto o medio plazo, se puedan solventar y mejorar la calidad de la docencia.
En el estudio que se presenta se han realizado dos trabajos en esta dirección. Por
un lado se han recopilado los informes de seguimiento de las asignaturas de este curso
intentando detectar posibles conflictos o deficiencias. La segunda parte del estudio trató
de identificar qué contenidos de las asignaturas de cursos inferiores (de acuerdo con el
grafo de dependencias del plan de estudios) eran los más demandados como necesarios
o convenientes por los responsables de las asignaturas de tercero y cuáles aquellos
contenidos propios de las asignaturas previas que el profesor responsable no ha
encontrado en sus temarios.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Los problemas detectados son de dos tipos:
1.

Existe preocupación en algunos casos por la masificación de los laboratorios.
Aunque finalmente los profesores pueden impartir los grupos prácticos, el
número de alumnos es en muchos casos inadecuado para una docencia de
calidad. En ocasiones, el número de alumnos supera el número de puestos de
trabajo. Por otra parte, el uso inadecuado de las nuevas tecnologías distorsiona
el transcurso de las clases magistrales.

2.

Persisten problemas de solapamiento y de contenidos entre asignaturas. Los
más destacados son los problemas relacionados con las tecnologías de
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programación

web,

concretamente

entre

las

asignaturas

de

tercero

Programación Hipermedia 1 y 2, aunque también, en menor grado, con algunas
de segundo como Usabilidad y Accesibilidad, y Estructuración de Contenidos.
También hay quejas sobre el nivel de programación con el que los alumnos
llegan al tercer curso del grado. Principalmente por una deficiente adquisición
de competencias en programación orientada a objetos (competencia de la
asignatura Programación 2) y por falta de destrezas en la gestión de la memoria
de la máquina (competencia de todas las asignaturas de programación).

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Existen mejoras que pueden plantearse para los dos puntos principales de acción
en esta memoria: la coordinación de la implantación del curso y las relaciones entre
temarios y dependencias.
Respecto al primer punto, los tamaños de los grupos prácticos y el equipamiento
de los laboratorios desbordan las responsabilidades de los coordinadores de las
asignaturas y sólo podemos emitir este mensaje para que sea recibido por quien
corresponde. Los problemas de solapamiento, especialmente en el caso de PH2 con
otras asignaturas, necesitan urgentemente de soluciones. En su momento se han
celebrado reuniones, pero ninguna parece haber dado con la solución. En ellas se
planteó cambiar PH2 al primer cuatrimestre del segundo curso del grado,
intercambiándola con UyA. Esto haría que la materia de PH2 se viera antes de que se
impartiera cualquiera de las asignaturas "dependientes" de ella, en cuanto a
conocimientos de HTML, CSS y JavaScript se refiere. El problema es que se dijo que
este cambio sería un “cambio mayor” en el plan de estudios y por ello mucho más
complicado de llevar a cabo al implicar cambio de cuatrimestre y, sobre todo, de curso.
Respecto a los cambios en los grafos de dependencias y temarios, parecen más
accesibles, pero pasan por extender un estudio similar a este para las asignaturas de los
cursos segundo y cuarto. De esta manera, tendríamos el paisaje completo de qué
necesitan y qué no los estudiantes para completar con éxito sus estudios y tomar las
medidas adecuadas para ello.
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
A la luz del presente informe no se puede considerar que tercer curso del grado
de Ingeniería Multimedia se pueda dar por implantado. Persisten dificultades que
deberían ser atacadas, proponer soluciones y hacer un seguimiento de las consecuencias
que dichas propuestas pudieran tener en el desarrollo del curso.
Es por ello que en sucesivas ediciones de estas redes deberían atacarse esos
problemas y seguir en el empeño de mejorar la calidad de la docencia en esta titulación.
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Diseño curricular y elaboración de materiales para el programa de
postgrado en tecnología de color utilizando la plataforma Moodle

E. Perales, E. Chorro V. Viqueira, F. Martínez-Verdú

Grupo de Visión y Color. Instituto Universitario de Física aplicada a las Ciencias y
Tecnologías. Universidad de Alicante

RESUMEN
En los últimos años, la investigación realizada por el grupo de Visión y Color nos ha permitido conocer la
demanda existente en el mercado laboral de expertos en tecnología y reproducción del color, especialmente
relacionado con los materiales gonio-aparentes, materiales que ofrecen atractivos atributos para el sector del
automóvil, entre otros. Por esta razón, miembros del Grupo de Visión y Color de la Universidad de Alicante nos
hemos involucrado en esta red cuyo objetivo principal es ofrecer un programa de postgrado para titulados y no
titulados, con una amplia y completa formación en Tecnología de Color. En particular, esta red se ha centrado en
el diseño curricular y la elaboración de materiales docentes para este programa de postgrado. En primer lugar, se
han desarrollado las guías docentes de cada una de las asignaturas propuestas con el fin de planificar cada una de
ellas y poder desarrollar los materiales docentes adecuados. Dado las características de este programa de
postgrado, todos los materiales se han elaborado en la plataforma Moodle ya que permite el seguimiento por
parte del alumno a distancia (b-learning

Palabras clave: Moodle, b-learning, 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 para los tres títulos ofertados se presentan en la Tabla 1.
Tabla 1. Organización del título propio propuesto
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DISTRIBUCIÓN
Experto en Ciencia del
Color

Especialista en Ingeniería
del Color para el sector de
automoción
Máster en Tecnología del
Color para el sector de
automoción

SEMESTRE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

ASIGANTURA
Colorimetría básica
Percepción del color
Física y química del color
Recursos bibliográficos
Colorimetría avanzada
Apariencia visual de materiales
Gestión de la armonía visual
Recubrimientos y plásticos
Reproducción del color
Prácticas Externas 1

ECTS
6
6
6
2
4
6
5
3
7
5

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. Además, se ofrecerá una batería amplia de documentación y materiales para el
seguimiento con éxito de todas las asignaturas presentadas.
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”

BASIC COLORIMETRY

Figura 3. Plan de aprendizaje de la asignatura “Colorimetría Básica”

BASIC COLORIMETRY
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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
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 trabajado 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 blearning 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.
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Figura 4. Contenidos de la asignatura “Reproducción del Color” en la plataforma Moodle.

COLOR REPRODUCTION

Figura 5. Ejemplo de una unidad de la asignatura “Reproducción del Color” en la plataforma Moodle.
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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
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.
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4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Una de las principales dificultades encontradas 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. En la edición pasada, el título
propio se ofertó como un máster propio de la Universidad de Alicante, sin embargo, este año,
para intentar que la oferta fuera más llamativa, y pudiera ser accesible tanto para titulados y
no titulados, se ha organizado el título propio en tres cursos diferentes (Experto, Especialista y
Máster), lo que ha supuesto una reorganización del contenido de las asignaturas propuestas
con anterioridad y la propuesta de nuevas asignaturas. Esta reorganización ha supuesto en
algunos aspectos un reto, puesto que no era fácil adaptar los contenidos según esta nueva
distribución, sin conocer de antemano el perfil de los posibles estudiantes (no titulados y/o
titulados).
Por otro lado, la elaboración de las guías docentes ha supuesto también un esfuerzo, al
tener que contabilizar la dedicación del alumno para cada una de las tareas y actividades
propuestas. Uno de los posibles errores que se puede cometer en la docencia semi-presencial
es no realizar una buena estimación de la carga de trabajo del estudiante. En la docencia
presencial, la estimación de la carga se realiza de manera ajustada porque se contabiliza de
manera exacta las horas presenciales que el alumno atiende tanto a sesiones teóricas como
prácticas, más determinadas horas de trabajo en casa para profundizar en determinados
aspectos. Sin embargo, cuando esta misma dedicación se quiere llevar a un curso semipresencial, se corre el riesgo de infravalorar el número de horas de dedicación del alumno, lo
que conlleva a un estrés por parte del alumno para poder seguir sin problemas cada una de las
asignaturas, lo que en ocasiones provoca que el alumno no pueda abarcar todas las
asignaturas, y finalmente decida renunciar a alguna asignatura para poder seguir con éxito el
resto. Durante este proyecto, el trabajo del equipo de esta red se ha centrado, principalmente,
en este aspecto, lo que ha implicado mucha coordinación entre los profesores del curso para
que las tareas y actividades de todas las asignaturas estuvieran bien balanceadas en cuento a la
dedicación.
Finalmente, aunque la plataforma Moodle no tiene gran dificultad, el profesor
implicado no tenía experiencia en esta plataforma, por lo que también ha implicado horas de
dedicación para conocer todas las herramientas de la plataforma, y poder sacar el máximo
rendimiento a esta plataforma para conseguir trasladar todos los contenidos al alumno, así
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como desarrollar las actividades idóneas en cada caso para una perfecta asimilación de los
mismos. Para ello, el profesor ha recibido ayuda desde la Universidad de Alicante, mediante
seminarios específicos impartidos por los técnicos de la Universidad expertos en Moodle
dirigidos a los profesores del curso, como mediante a la asistencia de los cursos ofertados a
través de la Fragua. No obstante, deberían revisarse los contenidos en la plataforma Moodle
después de recibir el feedback por parte de los estudiantes.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
Tras analizar la propuesta de actividades y tareas implantadas en la plataforma
Moodle, el equipo de esta red ha sido consciente que la mayoría de ellas se centran en la
resolución de problemas o en la profundización de determinados aspectos mediante la
realización de trabajos bibliográficos, realización de tests, etc. Sin embargo, creemos que
tiene vital importancia generar una batería de actividades más dinámicas, es decir, que
impliquen una mayor participación del estudiante: participación más activa en foros,
posibilidad de que ellos mismos propongan determinadas actividades, sesiones online que
permitan la comunicación en directo entre el profesor y el alumno, etc. A este respecto, se
podrían realizar sesiones de web conference al menos una vez a la semana, donde el profesor
pudiera resumir los contenidos programados para esa semana, y así que el estudiante tuviera
la oportunidad de plantear dudas concretas que pudieran resolverse en ese mismo momento.
Una posible herramienta sería la herramienta “Web Conference” de Adobe Connect o incluso,
el uso de skype que actualmente está tan extendido. Sin embargo, la propuesta de estas
sesiones online podrían generar otro problema, ya que al ofertarse el curso de postgrado a
nivel nacional e internacional, encontrar un horario compatible con todos los estudiantes y
profesorado podría ser complicado. No obstante, el curso que viene sería la primera edición
de este curso de postgrado, por lo que no tenemos ninguna duda, que tanto las guías docentes
como los contenidos de Moodle tendrán que ser modificados en base a la experiencia tanto
del profesorado como de los estudiantes matriculados.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
La intención de los integrantes de esta red es continuar en este proyecto para futuras
ediciones del Programa Redes, ya que creemos que el éxito de este proyecto supondrá la
proyección de la Universidad de Alicante a la vanguardia global de la formación de nuevas
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profesiones inter y multidisciplinares en el siglo XXI. Además, mediante este postgrado de
alta especialización profesional se cubriría la demanda actual de las empresas del sector, lo
que podrá permitir la transferencia de conocimiento entre la universidad y el mundo
empresarial tan necesaria hoy en día.
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RESUMEN
El objetivo de esta red es la creación de un Cuaderno de ejercicios gramaticales de lengua árabe en el
nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). Se justifica por la
escasez de este tipo de materiales ajustados al MCERL, y su necesidad para la progresión en el
aprendizaje de la competencia lingüística en contextos docentes presenciales, pero, sobre todo, no
presenciales. Las características principales que se le han dado al Cuaderno, además de su ajuste al
currículo de lengua árabe y al nivel A1 del MCERL, son: graduación de los ejercicios según dificultad;
adecuado como material de autoaprendizaje sin profesor; de fácil ampliación, y trasladable a una
plataforma digital. El Cuaderno será utilizado durante el próximo curso con los alumnos de lengua árabe
del primer año de los grados de Estudios Árabes e Islámicos y de Traducción e Interpretación, para ser
posteriormente ampliado en papel y/o adaptado a una plataforma virtual de enseñanza / aprendizaje,
especialmente, Moodle UA.

Palabras clave: Legua árabe. Gramática árabe. Nivel A1. Ejercicios gramaticales. Didáctica lengua
extranjera.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión
A la hora de enfrentarse a la programación de las asignaturas de lengua árabe
como lengua extranjera (ARAL2), o incluso, de acometer cualquier actividad didáctica
en el aula, el docente se enfrenta al grave problema de la escasez de materiales
didácticos adecuados para el estudio progresivo de la gramática. Por materiales
adecuados nos referimos, claro está, a aquellos que están diseñados de acuerdo con el
Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas (MCERL) y a sus distintos
grados de niveles de competencia. Por contra, los materiales de que hoy disponemos,
aunque muy abundantes, están vinculados -con alguna rara excepción- a gramáticas,
métodos y manuales concretos, condicionados a ideas pedagógicas específicas y
alejados de hecho de los presupuestos del MCERL, lo que los hace difícilmente
utilizables.
De acuerdo con lo anterior, nos planteamos la necesidad de crear unos materiales
didácticos orientados al estudio de la gramática árabe que respondan a los
requerimientos curriculares actuales, que son ineludibles, y que descansan en los
planteamientos del MCERL y del resto de literatura didáctica para la enseñanza/
aprendizaje de lenguas extranjeras promovida por el Consejo de Europa. Estos
materiales deberían cubrir las necesidades del aprendizaje presencial, pero,
especialmente, el no presencial. Para la realización de este trabajo se utilizará como
estrategia la revisión bibliográfica y el análisis de la situación docente.

1.2 Revisión de la literatura
En relación a la literatura científica relevante para el tema que nos ocupa, hay
que distinguir entre bibliografía didáctica teórica, y aquella que desarrolla actividades
prácticas.
En el apartado de literatura didáctica teórica, debe mencionarse en primer lugar
el MCERL o Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje,
Enseñanza, Evaluación (2002), o, en su versión inglesa: Common European Framework
of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, que patrocinó el Consejo
de Europa, entre cuyos ámbitos de actuación se encuentran la promoción de una unión
más estrecha entre sus miembros a través de una propuesta de directrices que orienten a
los distintos actores implicados en la enseñanza y aprendizaje de las lenguas
extranjeras. Hoy por hoy, el MCERL es la guía ineludible para la elaboración de los
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programas de las asignaturas de lenguas extranjeras, de sus libros y materiales
didácticos, de los exámenes y tests de nivel, etc., en el ámbito educativo de la Unión
Europea.
Además del MCERL, deben tenerse en cuenta otras obras complementarias,
publicadas con anterioridad al MCERL, en las que se fueron estableciendo las bases de
la política lingüística del Consejo de Europa. Las principales, para el tema que nos
interesa, son las de Van Ek, J. A., The Threshold Level in a European Unit/Credit
System for Modern Language Learning by Adults (adaptación española: P. J. Slagter,
Un Nivel Umbral) y Van Ek, J.A. & Trim, J.L. M, Waystage (1990). Estas dos obras
desarrollan los aspectos nocional y funcional del aprendizaje de lenguas extranjeras en
sus niveles más elementales.
Entre los documentos de carácter teórico que hemos empleado para establecer
los contenidos funcionales, léxicos y gramaticales contemplados, se halla también las
ACTFL Proficiency Guidelines (2012), en sus sucesivas revisiones cuyos antecedentes,
encontramos en publicaciones como “The Teaching of Arabic as a Foreign Language”
(1995), de Mahmoud al-Batal o las “Arabic Proficiency Guidelines” (1985), de Roger
Allen.
En un nivel de concreción mayor, y adaptados a la realidad docente concreta de
las asignaturas de lengua árabe de los grados de Estudios Árabes y de Traducción e
Interpretación de la Universidad de Alicante, hay que señalar algunos de los trabajos
realizados por miembros de esta red que, en años pasados, organizados en otras redes de
investigación pedagógica de la UA, dedicaron su atención a distintas cuestiones
curriculares que planteaba el proceso de Bolonia y el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). En concreto estos trabajos son los siguientes:
- Ramos López, Fernando y Cristina García, Cecilia (2009). "Integración de la
competencia estratégica en el aprendizaje de la comprensión lectora en árabe". Este
trabajo plantea las posibilidades y ventajas que ofrece la integración del componente
estratégico en el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua árabe,
concretamente en la competencia lectora.
- Barreda Sureda, J.; C. García Cecilia y F. Ramos López (2007). "La lengua
árabe en el espacio europeo de educación superior. Consideraciones para la enseñanza y
el aprendizaje del árabe como lengua extranjera en la universidad". En este trabajo se
reflexiona en torno a la enseñanza del árabe en el contexto académico universitario del
nuevo modelo educativo europeo, y en relación a las necesidades de competencia
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comunicativa, especialmente por lo que se refiere a las variedades lingüísticas del árabe
vinculadas a la definición de perfiles profesionales, y al tiempo de aprendizaje necesario
para alcanzar el grado de dominio requerido.
- Ramos López, F.; J. Barreda Sureda; C. García Cecilia; L. Gómez García y J.
Zanón Bayón (2006). "Hacia la implementación del ECTS en lengua árabe. Variedad
lingüística y niveles de dominio". Se trata del primer trabajo realizado por los miembros
del grupo en torno a los nuevos retos del EEES y la realización de las guías docentes.
Debe añadirse además un amplio documento, inédito, realizado por dos de los
miembros de la red, titulado “Objetivos del aprendizaje para el primer ciclo de lengua
árabe en la Universidad de Alicante” (2007), y que representa un currículo completo del
nivel inicial del aprendizaje para los niveles A1 y A2. Este documento enlaza, en cierto
modo, con la pauta, mucho más breve, de las guías docentes de las asignaturas de
lengua árabe de los nuevos grados de Estudios Árabes e Islámicos y Traducción e
Interpretación, realizadas por los miembros de la red en los últimos años, si bien las
guías no son bibliografía en sentido estricto.
En cuanto a la bibliografía de tipo práctico, hay que señalar en primer lugar los
cuadernos de ejercicios gramaticales de Basma Farah Alattar y Caroline Tahhan,
titulados respectivamente Arabe, palier 1, 1re année: Niveau A1/A1+ du CECR, y
Arabe, palier 1, 2e année: niveau A1+/A2 du CECR., y editados por Hatier. Estos dos
libritos son, a nuestro juicio, un modelo a seguir para nuestros Cuadernos de ejercicios
gramaticales. Las autoras de esta experiencia francesa tratan de ajustar los ejercicios a
los niveles y subniveles más elementales del MCERL, A1, A1+ y A2, ajuste no siempre
conseguido desde nuestro punto de vista, pero mostrando en todo momento un gran
sentido pedagógico.
Además de esta experiencia específica, el desarrollo de ejercicios graduados
según los niveles del MCERL hay que buscarlos en los aun escasos métodos de
aprendizaje del árabe que se han publicado recientemente bajo el influjo de las
tendencias actuales en didáctica de lenguas extranjeras. Mencionemos en primer lugar
An-Nafura A1, de José David Aguilar Cobos et alii, publicado en 2007 por Albujayra,
nueva editorial que promueve publicaciones de ARAL2, y su complemento gramatical,
Gramática práctica del árabe. A1, A2 y B1, de Joana Hernández Martínez, editado por
la misma editorial un año después.
Del mismo modo, señalemos una publicación más reciente titulada Sabily ila
l’Arabiyah, nivel A1, de Abdallah Mohmmad Sheikh Durra y Fateh Moustafa Ismail
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Bacha, primer volumen de un método de aprendizaje del árabe como lengua extranjera
según las directrices del MCERL, publicado por la editorial siria Rabie Publishing
House en 2011, y que incluye una parte dedicada a ejercicios orientados a consolidar las
distintas destrezas comunicativas. O también, en un nivel más básico, los ejercicios
gramaticales de Alatul. Iniciación a la lengua árabe, de Aguilar, Manzano y Zanón
aparecido en 2010.
Fuera de estas propuestas, recientes y escasas, se encuentran los manuales de
gramática árabe con ejercicios, muy numerosos y recurrentes en las últimas décadas. En
España, uno de los más utilizados ha sido la Gramática árabe de Federico Corriente. En
francés ha tenido mucha aceptación la Grammaire active de l'arabe littéral, de Michel
Neyreneuf. En nuestra opinión, actualmente estas obras siguen siendo muy útiles por su
contenido teórico, como descripción gramatical del árabe, pero no son adecuadas como
método de aprendizaje práctico de los contenidos gramaticales, de acuerdo con los
presupuestos del MCERL.

1.3 Propósito
Por las razones expuestas más arriba, el propósito de esta red es la elaboración
de un Cuaderno de ejercicios gramaticales de lengua árabe correspondiente al nivel A1
del MCERL, graduados según su dificultad dentro de ese nivel A1, y que puedan ser
utilizados sin profesor como material de autoaprendizaje.
El presente documento es la memoria del trabajo realizado por la red
"Elaboración de materiales curriculares para el desarrollo de la competencia lingüística
árabe" en el marco del programa Redes de investigación en docencia universitaria del
ICE de la Universidad de Alicante, convocatoria 2013-14.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
Nos proponemos la elaboración de un Cuaderno de ejercicios gramaticales de
lengua árabe con las siguientes características principales:
-Nivel A1 del MCERL.
-Que se ajuste al currículo de lengua árabe.
-Que los ejercicios estén graduados según su dificultad dentro de ese nivel A1.
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-Que puedan ser utilizados sin profesor, es decir, como material de
autoaprendizaje para los créditos no presenciales. Para ello es necesario que el
Cuaderno disponga de:
- explicaciones gramaticales básicas de cada tema gramatical.
- instrucciones muy claras de las prácticas a realizar.
- solucionario de los ejercicios.
- breve glosario final.
-Que pueda ser ampliado con facilidad, ya que los alumnos necesitan siempre
ejercicios nuevos.
-Que pueda ser trasladable a una plataforma digital.

2.2. Método y proceso de investigación.
Los miembros de la red nos hemos reunido regularmente desde principios del
mes de febrero para planificar, diseñar las tareas a realizar, repartir el trabajo individual,
corregir los resultados parciales y rediseñar las nuevas tareas, etc. En suma, para el
seguimiento del proceso del trabajo grupal.
En una primera fase definimos los roles a desarrollar por cada uno de los
miembros de la red.
Una vez definidos claramente los objetivos del Cuaderno -según se han señalado
en el apartado anterior-, una cuestión previa fue la de listar críticamente las nociones
(vocabulario y expresiones fijas) y las categorías gramaticales que corresponden al nivel
A1 de lengua árabe. La cuestión no es sencilla. Ninguna institución educativa árabe ha
realizado un documento similar al Plan Curricular del Instituto Cervantes. No
disponemos, pues, de una guía experta que, basándose en el MCERL y los otros
documentos fundamentales ya señalados en el apartado 1.2. de este informe, señalen los
contenidos de gramática, pronunciación y prosodia, ortografía, funciones, estrategias
pragmáticas, nociones generales, nociones específicas, referentes culturales, etc., para
cada nivel de competencia en lengua árabe como lengua extranjera. Así pues, ha sido
necesario dedicar un tiempo a definir estos contenidos sobre la base de otros trabajos
anteriores de miembros de la red que trataron de solventar esta carencia siguiendo como
modelos los currículos ya elaborados para el español y el inglés.
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Los temas gramaticales así definidos son los siguientes:
Sustantivo y adjetivo:
1.

Género

2.

Número

3.

Gentilicios

4.

Calificativos

5.

Determinación por artículo

6.

Numerales: 1-99

Demostrativos:
1.

Formas (  ﺗﻠﻚ/  ذﻟﻚ-  ھﺬه/ ) ھﺬا

2.

Funciones: determinante y sujeto.

Pronombre personal (singular y plural)
1.

Aislados

2.

Sufijos

Estructuras nominales:
1.

sust.+adj (det. e ind.)

2.

Idafa

3.

Oración nominal (afirmativa y negativa)
a.

Ser y estar

b.

Haber  ﻓﻲ/ ھﻨﺎك

c.

Tener  ل/ ﻋﻨﺪ

Verbo:
1.

Conjugación del imperfectivo

Adverbios:
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1.

Tiempo

2.

Lugar

3.

Frecuencia

4.

Cantidad

5.

Modo

Pronombres interrogativos:
ّ َ أ، َ َﻛﯿﻒ، َ ِﻣﻦ أَﯾﻦ، َ أَﯾﻦ،  ﻣﺘﻲ،  ﻟِﻤﺎذا،  ﻣﺎذا،  ﻣﺎ،  َﻣﻦ،  ھَﻞ، َأ
 َﻛﻢ، ي
Conectores:

2.

Conjunciones copulativas:  ﺛُ ﱠﻢ، َو
Conjunciones disyuntivas:  أَ ْم، ْأَو

3.

Conjunciones adversativas: وﻟ ِﻜﻦ

4.

Conjunciones causales: ِﻷَ ﱠن

5.

Conjunciones finales: ِﻟـ

1.

Además de lo anterior, también se ha prestado atención a la tipología de los
ejercicios. En resumen, los tipos posibles de ejercicios son los siguientes: 1. Completar
huecos; 2. Transformar; 3. Relacionar; 4. Identificar; 5. Clasificar; 6. Localizar
información. Esquemáticamente, la concreción del tipo 1. Completar huecos, es la
siguiente:

1. Completar huecos:
- Letras, números, adjetivos, verbos, etc.
- Diálogo o preguntas o respuestas.
- Elegir la respuesta adecuada.
- Completar fichas.
- Elaborar preguntas a respuestas dadas.
- Poner en un texto palabras que faltan.

Una vez establecidos los contenidos gramaticales y nocionales del nivel A1, en
una segunda etapa nuestro equipo se ha dedicado a la elaboración de los ejercicios
(elaboración individual y posterior puesta en común). Cada sección del cuaderno tiene
la siguiente estructura: 1) explicación gramatical básica; 2) relación de ejercicios
ordenados, siempre que es posible, por grado de dificultad y de progresión en el
aprendizaje. Las soluciones de los ejercicios van al final del cuaderno, todas juntas
formando un anexo. A continuación mostramos un ejemplo de explicación gramatical:
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Tabla 1. Ejemplo de breve explicación gramatical

Conjunciones causales: َّ“ ِﻷَنporque”.
Tras esta conjunción sigue una explicación que requiere una frase completa.
También responde a la pregunta ؟...¿“ ﻟﻤﺎذاPor qué…?
Ejemplos:
ﻻ أرﻳﺪ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻷن اﻟﺠﻮ ﻣﻤﻄﺮ
ﻟﻤﺎذا ﺗﻘﺮأ؟ ﻷن اﻟﻘﺮاءة ﻣﻤﺘﻌﺔ

•
•

Observación: Cuando a َّ ِﻷَنle sigue un pronombre, éste debe sufijarse según se
muestra en el siguiente cuadro:
 ِﻷَﻧَّﻲ/ ِﻷَﻧَّﻨﻲ
َِﻷَﻧَّﻚ
ِِﻷَﻧَّﻚ
ِﻷَﻧَّﻪ
ِﻷَﻧَّﻬﺎ
ِﻷَﻧَّﻨﺎ
ِﻷَﻧَّﻜﻢ
ِّﻷَﻧَّﻜﻦ
ِﻷَﻧَّﻬﻢ
ِّﻷَﻧَّﻬﻦ

 أﻧﺎ+ َِّﻷَن
َ أﻧﺖ+ َِّﻷَن
ِ أﻧﺐ+ َِّﻷَن
 ﻫﻮ+ َِّﻷَن
 ﻫﻲ+ َِّﻷَن
 ﻧﺤﻦ+ َِّﻷَن
 أﻧﺘﻢ+ َِّﻷَن
ّ أﻧﺘﻦ+ َِّﻷَن
 ﻫﻢ+ َِّﻷَن
ّ ﻫﻦ+ َِّﻷَن
ﻟﻤﺎذا ﻻ ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ؟ ﻷﻧّﻨﻲ ﻣﺮﻳﺾ

•

Conjunciones finales: ِ“ ﻟـpara”.
Puede utilizarse delante de masdar o de verbo en perfectivo. Ejemplos:
أدرس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﻼم ﻣﻊ اﻟﻌﺮب
أدرس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﺗﻜﻠّﻢ ﻣﻊ اﻟﻌﺮب

•
•

A continuación, incluimos a título ilustrativo, dos ejemplos de ejercicios de
representativos de dos tipologías distintas:

Tabla 2. Ejemplos de ejercicios

Ejercicio 5. Tipología: Completar huecos
Completa las frases con el adverbio de tiempo adecuado:
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( ﻳﺬﻫﺐ أﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ﺷﻬﺮا – ﺻﺒﺎﺣﺎ – ﻟﻴﻼ
(ﻳﺨﺮج اﻷوﻻد ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ﻟﻴﻼ – اﻟﻴﻮم – ﻣﺴﺎء
(أﺳﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ﻏﺪا – أﻣﺲ – ﺳﺎﻋﺔ
(ﻧﺄﻛﻞ اﻟﻌﺸﺎء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ﻟﻴﻼ – أﻣﺲ – اﻟﻴﻮم

•
•
•
•

Ejercicio 6. Tipología: Derivación
Forma adverbios a partir de las palabras subrayadas:
← ﻋﻨﺪي دروس ﻛﻞ ﻳﻮم ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح
← ﻳﻘﺮأ أﺑﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء
← ﺳﻴﻜﻮن اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ
← ﺗﺴﻜﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﻴﺪة
← أﻧﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ أﻳﺎم ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع
← أدرس ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻗﺒﻞ اﻻﻣﺘﺤﺎن

•
•
•
•
•
•

Además, y sin formar parte del Cuaderno tal como se mostrará a los alumnos, y
más bien como documento técnico del equipo, cada sección del cuaderno tiene también
unos cuadros de “replicación”, de modo que posteriormente pueda elaborarse, en un
breve periodo de tiempo, nuevas versiones del cuaderno con los mismos objetivos y
diseño pero con ejercicios distintos, o bien, adaptar el Cuaderno a las plataformas
digitales con un número de ejercicios sensiblemente mayor.
Lo siguiente es un ejemplo de cuadro de replicación sobre una pregunta de un
ejercicio real del Cuaderno. Todo el vocabulario contemplado en los cuadros
corresponde al nivel A1 del MCERL. Mediante su adaptación a una base de preguntas
en una plataforma virtual de aprendizaje, espacialmente, Moodle UA, y utilizando la
elección aleatoria, se generarán múltiples ejercicios distintos:

Tabla 3. Cuadro de replicación de ejercicios.
أذﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﺠﻴﻢ

وﺑﺴﻜﻮﻳﺖ

أو ﺷﺎي

ﻗﻬﻮة ﺑﺎﻟﺤﻠﻴﺐ

وأﺗﻨﺎول
اﻟﻔﻄﻮر

أﻗﻮم ﻣﻦ اﻟﻨﻮم
ﺑﺎﻛﺮا

ﻓﻲ
اﻟﺼﺒﺎح

أذﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ-

ﺧﺒﺰ ﻣﺤﻤّﺺ-

ﻋﺼﻴﺮ اﻷﻧﺎﻧﺎس-

ﻗﻬﻮة ﺳﻮداء-

أﻓﻄﺮ-

آﺧﺬ دوﺷﺎ-

ﺻﺒﺎﺣﺎ-

أذﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ-

ﺳﻨﺪوﻳﺘﺶ-

أﻗﺮأ اﻟﺠﺮﻳﺪةأدﺧﻦ ﺳﻴﺠﺎرة-
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ﺛﻢ

ﻛﺄس ﻛﺎﻛﺎوﻋﺼﻴﺮ اﻟﺒﺮﺗﻘﺎل-

أﻏﺴّﻞ وﺟﻬﻲ-

Finalmente, hemos previsto un sistema de corrección de posibles erratas o
errores en el Cuaderno, así como una crítica del procedimiento pedagógico. De este
aspecto, mencionamos algunos detalles en el apartado 5. Propuestas de mejora.

3. CONCLUSIONES
El grupo se muestra satisfecho con los resultados obtenidos, que cumplen con
los objetivos marcados. No obstante, se trata solo de un pequeño paso –nivel A1,
competencia lingüística– en el desarrollo del curriculum de enseñanza/aprendizaje de la
lengua árabe como lengua extranjera, que abarca evidentemente más competencias –
nocional-funcional, pragmática, etc.– y más niveles –al menos, en el contexto docente
en el que nos movemos, B1 y B2. Todo ello, y a pesar de las dificultades (el escasísimo
desarrollo de una bibliografía adecuada que contribuya a la redacción de los curricula
de ARAL2 en el marco del MCERL), nos anima a pensar en el siguiente paso en la
misma dirección.
Volviendo al resultado concreto de nuestro trabajo, el Cuaderno de ejercicios de
gramática árabe, ya solo falta conocer la respuesta de los destinatarios, los alumnos, lo
que nos proporcionará el adecuado feedback para su mejora y para su adaptación a las
plataformas de aprendizaje virtual.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
No se han encontrado dificultades dignas de destacar en el curso de la
elaboración de este trabajo.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
En cuanto a las mejoras previstas para el Cuaderno en un futuro cercano, nuestro
grupo se plantea dos líneas de acción: control de resultados y automatización.
En primer lugar trataremos de hacer una evaluación para comprobar cómo
funciona el Cuaderno en la práctica docente, para lo que probablemente diseñaremos
una encuesta para los alumnos.
En una segunda fase, pensamos trasladar los ejercicios a una plataforma de
aprendizaje digital como Moodle UA (con la que de hecho trabajamos ya habitualmente
los miembros de este equipo). Se trataría de adaptar los ejercicios del Cuaderno a la
base de preguntas de Moodle, y en esta ocasión ampliaríamos el repertorio prefijado
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utilizando los cuadros de replicación señalados más arriba. De este modo, y recurriendo
al sistema de preguntas aleatorias, conseguiríamos sobre una misma base de preguntas
dada distintos ejercicios de la misma clase y contenido. Este sistema nos serviría como
material de autoaprendizaje para los créditos no presenciales, pero también para la
creación de tests de evaluación.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Tenemos previsto utilizar el Cuaderno de ejercicios gramaticales en las
asignaturas del primer año de los grados de Estudios Árabes y de Traducción e
Interpretación durante el próximo curso 2014-15. En función de cómo se desarrolle esta
experiencia, podríamos plantearnos la creación de una nueva red para la elaboración de
la continuación del Cuaderno, que correspondería al nivel A2 del MCERL, o bien, de un
Cuaderno de ejercicios y prácticas funcionales por destrezas de nivel A1.
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RESUMEN
El rápido desarrollo de la Inmunología durante el pasado y presente siglo, ha hecho que la Inmunología sea
actualmente la ciencia que más interrelación tiene con otras disciplinas del campo de la Biología y de la
Biomedicina en general. Su carácter multidisciplinar hace que se integre y se complemente a la perfección con
multitud de disciplinas biomédicas. Por otro lado, cada día aumenta el número de enfermedades en las que se
reconoce que la participación del sistema inmunitario, es la causa, o contribuye de forma importante al proceso
patológico. Precisamente, durante el curso 2013-2014, ha empezado a impartirse por vez primera la asignatura
de Inmunología Aplicada e Inmunopatología, del Area de Inmunología del cuarto curso de Grado en Biología,
que a la vez que analiza las múltiples aplicaciones de la Inmunología en distintos campos de la Biotecnología y
la Biomedicina, estudia con detalle aspectos diagnósticos, pronósticos y terapéuticos de las principales
enfermedades de base inmunológica. Con esta red, pretendemos aprovechar la experiencia acumulada durante el
pasado año con la asignatura de Inmunología General, impartida en tercer curso del Grado en Biología, para
asegurar la adecuada coordinación entre el profesorado de las dos asignaturas actuales y fomentar el trabajo en
equipo, buscando con ello cumplir con las competencias previstas descritas en las guías docentes de ambas
asignaturas.

Palabras clave: Inmunología, Inmunología Aplicada, Inmunopatología, Biomedicina, Coordinación.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/Cuestión.
La presente memoria recoge el resultado del trabajo realizado en cada una de las
reuniones de los profesores de la red, para la coordinación de las asignaturas “Inmunología
General” e “Inmunología Aplicada e Inmunopatología”, que forman parte de la docencia en el
tercer y cuarto cursos del Grado en Biología, respectivamente. Ambas asignaturas están
enmarcadas dentro del Área de Inmunología, y cada una de ellas tiene seis créditos ECTS.
La asignatura de Inmunología General es Obligatoria y se imparte a lo largo del sexto
semestre del Grado en Biología. Durante el curso académico 2013/14, se ha impartido por
segundo año consecutivo. La asignatura de Inmunología Aplicada e Inmunopatología es
Optativa, dentro del itinerario de Biotecnología y Biosanitarias, y se imparte a lo largo del
octavo semestre del Grado en Biología. Se ha impartido por primera vez durante el presente
curso académico 2013/14.

1.2 Revisión de la Literatura
Para llevar a cabo la presente Memoria, se ha consultado la bibliografía específica
relacionada con ambas asignaturas, y la correspondiente a las Memorias de Redes del ICE
presentadas en los cursos académicos 2011/12 y 2012/13, en las que se desarrollaron las guías
docentes de ambas asignaturas.

1.3 Propósito.
Dado el gran volumen de asignaturas que se imparten anualmente durante el Grado de
Biología, y teniendo en cuenta las múltiples actividades que figuran en las guías docentes de
cada asignatura, es de prever solapamientos de varias de esas actividades a lo largo del curso,
que pueden influir en la forma en la que se adquieran las diferentes competencias y por tanto
en el grado final de aprendizaje del alumno.
Para intentar disminuir el anterior problema, y sobre todo para asegurar el correcto
desarrollo de las asignaturas de “Inmunología General” e “Inmunología Aplicada e
Inmunopatología, en el presente trabajo nos proponemos coordinar las principales tareas
descritas en los distintos apartados de las guías docentes de ambas asignaturas.

2. METODOLOGÍA
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2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El principal objetivo de la presente red docente, fue coordinar las dos asignaturas del
Área de Inmunología, procurando en todo momento evitar repetir contenidos en las distintas
actividades contempladas dentro del marco europeo de Educación Superior. La idea es que la
asignatura de Inmunología Aplicada e Inmunopatología, fuese una prolongación de la
asignatura de Inmunología General, que sirviera para complementar y afianzar conocimientos
en la disciplina.
Esta labor de coordinación se ha llevado a cabo entre todos los profesores que
imparten actualmente docencia en el Área de Conocimiento, a través de una serie de
reuniones periódicas (mensuales) que han tenido lugar en el Departamento de Biotecnología.
Ha requerido un esfuerzo importante por parte de todos los implicados, no sólo para coordinar
las actividades de ambas asignaturas, sino para intentar coordinarlas con el resto de
asignaturas del semestre, con el principal objetivo de no sobrecargar al alumno y facilitarle el
que pudiese adquirir adecuadamente las competencias y habilidades previstas en las guías
docentes. Para ello, el Coordinador de la Red, ha asistido además a todas las reuniones de las
Comisiones del Segundo Semestre de Tercer y Cuarto Curso del Grado en Biología, donde los
miembros de la Comisión han puesto en común los diferentes problemas surgidos en cada
una de las asignaturas del semestre, y tras el correspondiente debate, han intentado encontrar
posibles soluciones para cada problema concreto.
Todos los miembros del grupo de trabajo son Especialistas en Inmunología (MIR o
BIR) o en el Área afín de Biología Celular, además de Doctores, a excepción de la persona
contratada a través del Vicerrectorado de Investigación (Contrato de Investigador Junior), que
está realizando actualmente su Tesis Doctoral. El Coordinador del grupo es médico y
Catedrático Acreditado de Inmunología. Uno de los miembros es Profesor Titular de
Universidad y Biólogo. Dos de los miembros son también médicos y Profesores Asociados
desde el año 1997. Otro de los miembros es Biólogo y Profesor Asociado desde el año 2010.
El Investigador Junior, lleva colaborando con el grupo desde el curso académico 2009/10, y
tiene por tanto más de cuatro años de experiencia en la disciplina.
Actualmente la Inmunología constituye una de las áreas de mayor interés en el campo
de la Biología en general y, más concretamente, en el de las Ciencias de la Salud. La
importancia de esta asignatura en el plan de estudios del Grado de Biología viene determinada
por varios factores:
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1) La respuesta inmunitaria es un proceso fisiológico fundamental para la comprensión del
funcionamiento de los organismos.
2) La respuesta inmunitaria es un proceso básico en el contexto de las enfermedades de
carácter infeccioso, y las anomalías del sistema inmunitario constituyen un grupo de
patologías de gran importancia.
3) Los métodos inmunodiagnósticos resultan fundamentales en el actual diagnóstico de
laboratorio.
En la asignatura de Inmunología General, además de las dificultades habituales que
cualquier disciplina conlleva, debemos ser conscientes de las dificultades añadidas de la
Inmunología. En efecto, el alumno, a lo largo de esta asignatura, ha de empezar a
familiarizarse con un vocabulario (citocina, nomenclatura CD, antígeno y anticuerpo, sistema
del complemento, etc) que hasta ese momento le ha sido completamente ajeno. Ha de
aprender a manejar instrumental y aparataje, en muchos casos complejos. Por ello, con este
programa sólo perseguimos que el alumno, al final del mismo, sea capaz de conocer y
entender aspectos básicos y fundamentales de la Inmunología, y que se inicie en alguna de las
principales técnicas utilizadas en un Laboratorio de dicha disciplina.
Con la asignatura de Inmunología Aplicada e Inmunopatología, debemos dejar claro al
alumno que la Inmunología constituye hoy en día, sin duda alguna, una de las ciencias que
más interrelación tiene con otras disciplinas del campo de la Biología en general y de la
Biomedicina y Medicina en particular. Su carácter multidisciplinar hace que se integre y se
complemente a la perfección con disciplinas como la Reumatología, la Medicina Interna, la
Alergia, la Neurología, la Dermatología, la Nefrología, la Genética o la propia Biología
Celular, entre muchas otras.
Cada día aumenta el número de enfermedades en las que se reconoce que la
participación del sistema inmunitario, es la causa, o contribuye de forma importante al
proceso patológico. Estas enfermedades podrían clasificarse en cuatro grandes grupos:
inmunodeficiencias, enfermedades autoinmunes, enfermedades aloinmunes (rechazo de
injertos) y enfermedades por hipersensibilidad. El sistema inmunitario es igualmente
importante en el control y tratamiento de los tumores. La implicación del sistema inmunitario
en la patogenia de estas enfermedades, hace necesario un mayor grado de conocimiento de los
mecanismos reguladores de la respuesta inmunitaria del que ahora poseemos. Sin embargo,
aun sin comprender detalladamente los mecanismos de muchas de estas enfermedades
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inmunológicas, ya existen técnicas inmunológicas de laboratorio que permiten confirmar su
diagnóstico clínico. Una mención especial merece la contribución de la Inmunología al
conocimiento de los mecanismos de rechazo de trasplantes de órganos y tejidos, así como a su
prevención mediante el uso de medicación inmunosupresora. Sin duda alguna, el papel de los
inmunólogos en los estudios de histocompatibilidad y, concretamente en el estudio de
receptores y donantes de trasplantes de órganos y tejidos, ha sido fundamental para el
desarrollo de la Inmunología. Hoy en día, las pruebas de laboratorio, además de incluir la
determinación de parámetros de inmunidad humoral, incorporan en muchos casos parámetros
celulares y moleculares. La caracterización bioquímica y funcional de las diferentes familias
de citocinas y moléculas de adhesión, está abriendo nuevas vías de estudio de la situación del
sistema inmunitario y de potenciales aplicaciones inmunoterapéuticas en patologías concretas.
De hecho ya se cuenta actualmente con la existencia de protocolos inmunoterapéuticos para el
tratamiento de las diversas patologías con componente inmunológico, tales como terapias con
agentes

biológicos/inmunomoduladores

(gammaglobulina

intravenosa,

citocinas

recombinantes, anticuerpos monoclonales), terapias inmunorestauradoras o preventivas
(vacunas terapéuticas y profilácticas), nuevos inmunosupresores para el control del rechazo de
injertos, vacunas antitumorales y terapia celular y génica.

2.2. Materiales
DATOS GENERALES DE AMBAS ASIGNATURAS
Asignatura

INMUNOLOGÍA GENERAL

Código de la asignatura
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Departamento

Biotecnología

Área

Inmunología

Tipo de asignatura

Obligatoria

Curso de la Titulación en que se imparte

TERCERO

Ubicación temporal

6º Semestre

Número de créditos (Teoría + Prácticas)

3T + 3P

Número de créditos ECTS

6

Nombre del profesor responsable (correo JOSÉ MIGUEL SEMPERE ORTELLS
electrónico)
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(JoseMiguel@ua.es)

Otros profesores de la asignatura

· Mª LUZ DE LA SEN FERNÁNDEZ
· FRANCISCO MARCO DE LA CALLE
. BEGOÑA VÁZQUEZ ARAUJO
. PASCUAL MARTÍNEZ PEINADO

Asignatura

INMUNOLOGÍA

APLICADA

E

INMUNOPATOLOGÍA
Código de la asignatura

26546

Departamento

Biotecnología

Área

Inmunología

Tipo de asignatura

Optativa

(Itinerario

Biotecnología

y

Biosanitarias)
Curso de la Titulación en que se imparte

CUARTO

Ubicación temporal

8º Semestre

Número de créditos (Teoría + Prácticas)

3T + 3P

Número de créditos ECTS

6

Nombre del profesor responsable (correo JOSÉ MIGUEL SEMPERE ORTELLS
electrónico)

(JoseMiguel@ua.es)

Otros profesores de la asignatura

· Mª LUZ DE LA SEN FERNÁNDEZ
· FRANCISCO MARCO DE LA CALLE
. BEGOÑA VÁZQUEZ ARAUJO
. PASCUAL MARTÍNEZ PEINADO

2.3. Instrumentos
Los instrumentos descritos en las guías docentes para desarrollar la metodología, son
comunes para ambas asignaturas, y se describen a continuación:
1. Clases magistrales, impartidas en el horario establecido, serán de tipo expositivo, con la
participación del alumno. En ellas se pretende establecer los principios básicos de los
contenidos mencionados e interactuar con los estudiantes sobre algunos de los aspectos de
mayor relevancia teórica y práctica. Se trata de una actividad presencial no obligatoria.
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2. Realización de un trabajo individual. El objetivo es que el alumno aprenda, bajo la
orientación del profesor, a documentarse en la bibliografía y completar datos no
proporcionados en clase. Se trata de una actividad no presencial.
3. Seminarios. Los alumnos elaboran, presentan y defienden un trabajo, seleccionado por
ellos mismos u orientado por el profesor, relacionado con alguno de los temas impartidos en
clase o con un tema de actualidad en Inmunología. El trabajo es evaluado por sus compañeros
y por los profesores de la asignatura. Dado el importante carácter experimental que envuelve a
ambas asignaturas, se trata de una actividad presencial obligatoria, salvo excepciones muy
justificadas.
4. Las tutorías grupales se dedican a la discusión preliminar y preparación, tanto del trabajo
individual como de los seminarios, así como a la resolución de dudas sobre el contenido de
las clases magistrales. Se trata de una actividad presencial no obligatoria.
5. Prácticas de Laboratorio. Aprendizaje y desarrollo de los contenidos prácticos de ambas
asignaturas en los Laboratorios Docentes del Departamento y/o de la Facultad. Se trata de una
actividad presencial.
En total, cada asignatura dispone de 60 horas de actividad presencial y 90 horas de
actividad no presencial, repartidas entre las diferentes actividades descritas según la siguiente
tabla de planificación temporal (común a ambas asignaturas):

Horas de trabajo presencial (40%)

60 horas

Clases magistrales

30 h

Prácticas de laboratorio

24 h

Tutorías

3h

Seminarios

3h

Horas de trabajo no presencial (60%)

90 h

Horas de aprendizaje autónomo

80 h

Horas de aprendizaje dirigido

10 h

Horas totales de trabajo del alumno

150 h

En el apartado de evaluación se han tenido en cuenta aquellas actividades que forman
parte de la Evaluación Continua, junto a la calificación obtenida por el alumno en el examen
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final de la asignatura, ponderadas de acuerdo con lo descrito en la siguiente tabla (común para
ambas asignaturas):
Actividad de Evaluación*
Pruebas teórico-prácticas
orales/escritas

Observaciones del profesor

Seminarios y exposiciones
orales.

Evaluación continua

Tutorías grupales.

Asistencia teoría/prácticas

Prueba final
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Descripción/criterios
Contestar oralmente a
preguntas generales sobre la
materia impartida en clase y/o
en prácticas.
Contestar por escrito a
cuestionario sobre la materia
impartida en clase y/o en
prácticas (se realizarán tres
cuestionarios a lo largo del
curso, sin previo aviso,
distribuídos entre las clases de
teoría y las prácticas).
Cuaderno final de prácticas.
Actitud, grado de participación,
interés y aprovechamiento del
alumno en las diferentes
actividades del programa;
adquisición de habilidades
prácticas
Seminarios en grupos
reducidos, utilizando técnicas
de ABP (aprendizaje basado en
problemas).Exposición y
defensa de un tema de
actualidad relacionado con la
Inmunología o de un tema del
programa, mediante
presentación oral, ya sea
individualmente o en grupos
pequeños.
Planteamiento de cuestiones y
resolución de problemas/dudas
relacionadas con la asignatura.
*sólo será obligatoria la
asistencia a prácticas.
Dominio de los conocimientos
teórico/prácticos de la materia.
Constará de preguntas tipo test

Ponderación
5%

15%

5%

10%

10%

5%

(50%)

de respuesta múltiple (PEM)
y/o de 1 a 4 preguntas de
redacción abierta cortas
(PRAC). El 50% de la
valoración del examen
corresponderá a las preguntas
tipo test y el 50% restante a las
preguntas
cortas. Se considerará superada
dicha prueba cuando se consiga
un valor mínimo de 4 sobre 10.
2.4. Procedimientos
Las clases magistrales han sido de una hora de duración y se han utilizado
presentaciones de ordenador en formato power point, proyectadas en pantalla a través de un
cañon de luz. En el caso de la asignatura de Inmunología General, se han impartido un total
de dieciocho temas de una, una y media o dos horas de duración, repartidos en cinco bloques,
con un número final de 30 horas. En el caso de la asignatura de Inmunología Aplicada e
Inmunopatología, se han impartido un total de 28 temas, la mayor parte de una hora de
duración, repartido en seis bloques, y con un número final de 30 horas. Durante las clases se
ha procurado incentivar la participación del alumnado a través de cuestiones cortas sobre el
tema que se estaba impartiendo, y en aquellos aspectos más complejos, se le ha pedido al
alumno que intentase explicarlos al resto de compañeros, con sus propias palabras. Ello ha
permitido al profesorado de la asignatura saber en todo momento si los conocimientos estaban
siendo correctamente adquiridos. Además, se ha procurado que el ambiente en clase fuese
siempre distendido, lo que ha facilitado a su vez el interés de los alumnos por la asignatura,
reflejado en las múltiples cuestiones que el propio alumnado iba planteando ante las posibles
dudas que iban surgiendo.
Las prácticas de laboratorio ocuparon un total de 24 horas presenciales para cada
alumno, y fueron impartidas en los laboratorios docentes del propio Departamento, o en los
laboratorios docentes de la Facultad de Ciencias. En ambas asignaturas se impartieron un total
de ocho prácticas diferentes, de tres horas de duración cada una. Durante las mismas, se hizo
siempre una introducción previa sobre la técnica que se iba a desarrollar y sobre sus
aplicaciones, y a continuación se desarrollaba la técnica concreta paso por paso, explicando
con detalle cada uno de ellos. Al igual que con las clases magistrales, se procuró siempre
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incentivar al alumnado para que participase dando su opinión ante las diferentes cuestiones
que se planteaban, o debatiendo sobre aquellos aspectos que entrañaban una mayor dificultad
de comprensión o de realización. Al final del periodo de prácticas, se ofreció al alumno la
posibilidad de entregar un cuaderno resumen de las actividades realizadas, que supone un
porcentaje de la nota final de la evaluación continua para aquellos alumnos que lo entreguen.
Con respecto a los seminarios, se llevaron a cabo en grupos de 6-8 personas. Dado el
escaso número de horas por alumno (tres horas) previstas para esta actividad, se decidió dar a
los alumnos las instrucciones por escrito, detallando todo el proceso sobre cómo desarrollarlo
y sobre como exponerlo. Las horas de seminario se dedicaron únicamente a la exposición de
los temas, dejando la preparación de los mismos al alumnado, normalmente fuera de horario,
pero facilitando el que pudiesen contactar con los profesores del Área ante cualquier duda que
fuera surgiendo al respecto. En el caso de la asignatura de Inmunología General, se pidió a los
alumnos que desarrollaran los cuatro últimos temas del programa, aunque dichos temas
fueron también impartidos por los Profesores según lo previsto en la guía docente de la
asignatura. En el caso de la asignatura de Inmunología Aplicada e Inmunopatología, se les dio
varios temas candentes de actualidad en Inmunología, y se les pidió que los desarrollaran
siguiendo unas pautas mínimas. La exposición de cada grupo duró 15 minutos exactos en el
caso de la asignatura de Inmunología General, y 20 minutos exactos en la asignatura de
Inmunología Aplicada e Inmunopatología. Pese a que el trabajo era en grupo, la exposición la
realizaba una sola persona, que era designada al azar segundos antes de la exposición. Con
ello se pretendía que todos los miembros de ese grupo se sintiesen responsables del resto de
compañeros, y que por tanto todos preparasen la exposición de la mejor manera posible, dado
que la mayor parte de la nota del grupo correspondería a la exposición llevada a cabo por esa
persona. Con el total de grupos se formaron dos equipos (A y B) que competían entre sí, pero
ninguno de los grupos conocía de entrada el equipo al que pertenecía. Dentro de un mismo
equipo, a cada grupo se le asignó un tema diferente, y se hizo lo propio con cada grupo del
otro equipo. Las exposiciones se realizaron siempre de forma que coincidiesen seguidos un
grupo de cada equipo, con el mismo tema. Tras concluir las exposiciones, el resto de grupos
votaba a uno de los dos grupos que acababa de exponer, según sus preferencias. Las
exposiciones además eran evaluadas por el profesorado de la asignatura, que otorgaba una
calificación de 1 a 10 puntos en función de cómo había sido la exposición, de lo adecuado o
no de la presentación, de si habían o no alcanzado los objetivos planteados, del trabajo
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empleado en la actualización del tema que se exponía y de la bibliografía consultada para
desarrollarlo. Además, el profesorado solía hacer un par de preguntas relacionadas con el
tema, tanto a la persona que acababa de exponer, como a cualquiera de los otros miembros del
grupo. Al final, todos los miembros del equipo ganador obtenían una puntuación adicional
sobre la nota final obtenida en la asignatura.
En relación con las tutorías grupales, y ante el escaso tiempo previsto para esta
actividad en las guías docentes (tres horas en total), se llevaron a cabo en la propia aula donde
se impartían las clases magistrales. Normalmente se recordaba a los alumnos la fecha de las
tutorías grupales, para que tuviesen preparadas aquellas preguntas sobre los temas que más
dudas hubieran podido suscitar. Se intentó que estuviesen presentes siempre todos los
profesores del Área que habían impartido docencia en cualquiera de las dos asignaturas.
Cuando las preguntas por parte del alumnado no surgían de manera espontánea, se intentaba
de algún modo amenizar la situación, siendo los profesores los que sacaban a colación un
tema concreto (normalmente de una cierta complejidad) y pedían a varios alumnos que lo
fueran explicando al resto de compañeros, mientras el profesorado intervenía para aclarar, o
en todo caso recordar, aquellos aspectos clave para poder entender el tema.

3. RESULTADOS
Con las clases magistrales no han surgido especiales problemas, salvo los que
pudieran derivarse de la complejidad del tema en cuestión. En general han sido bien recibidas
y valoradas por los alumnos, y a nuestro entender han cumplido sobradamente con lo que se
puede esperar de este tipo de actividad. No ha habido ningún tipo de solapamiento de
contenidos entre ambas asignaturas, porque los mismos estaban claramente delimitados en las
respectivas guías docentes y porque se trata de asignaturas complementarias. Por otro lado,
los profesores del Área de Conocimiento hemos mantenido reuniones periódicas encaminadas
precisamente a evitar dichos solapamientos y a analizar cómo se iban desarrollando ambas
asignaturas.
Las prácticas de laboratorio han sido probablemente, junto con los seminarios, la
actividad más valorada por los alumnos en ambas asignaturas. El único problema que ha
acontecido ocasionalmente con esta actividad, ha sido cuando los alumnos se han cambiado
de grupo de prácticas sin avisar previamente al profesorado. La consecuencia de ese cambio
se ha traducido a veces en un incremento importante del número de alumnos por grupo, que a
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su vez ha podido repercutir en el normal desarrollo de la práctica. Mientras tanto, otros grupos
han resultado beneficiados por la reducción recíproca del número de alumnos. Para evitar este
tipo de problemas, arrastrados ya desde los estudios de Licenciatura/Diplomatura, se pedía
siempre al alumnado que estos cambios fuesen mínimos y esporádicos, y que cuando
ocurriesen fuese a través de la permuta con otro compañero. En caso contrario, no se
admitían. Hay que reconocer que aunque estos cambios se han seguido produciendo, han sido
mínimos comparados con los que acontecían en los estudios de Licenciatura, y que el
alumnado, por regla general, ha respetado las pautas establecidas por el profesorado al
respecto.
En cuanto a los seminarios y a las tutorías grupales, creemos que merece la pena un
análisis conjunto de ambas actividades. Hay que destacar que ambas asignaturas se imparten
en cursos diferentes, y que por tanto, este año, a la hora de impartir por vez primera la
asignatura de Inmunología Aplicada e Inmunopatología y por segunda vez la asignatura de
Inmunología General, hemos podido solventar parte de los errores que a nuestro juicio
pudieron producirse cuando el año pasado impartimos por vez primera esta última asignatura.
Los errores vinieron básicamente del escaso tiempo dedicado a ambas actividades, que fue de
3 horas/alumno para cada actividad. En el caso concreto de los seminarios, un problema
añadido fue el número final de grupos que surgieron, dado el volumen de alumnos de ambas
asignaturas, incluida la optativa. Como consecuencia de ello, y a fin de poder llevar a cabo la
actividad, el pasado año nos vimos obligados a hacer grupos demasiado numerosos de
alumnos, que tuvieron que exponer en un tiempo muy reducido para que todos los grupos
tuvieran la posibilidad de hacerlo. El resultado no fue el esperado para una actividad de este
tipo, por lo que aprovechándonos de la experiencia previa, en este curso académico hemos
reducido el número de alumnos por grupo y además hemos utilizado parte del tiempo
dedicado a las tutorías grupales, en esta actividad. Si bien el resultado ha sido enormemente
satisfactorio tras las encuestas realizadas a algunos de los alumnos, el número final de
alumnos encuestado ha sido escaso, por lo no lo consideramos suficientemente representativo.
Por ello, de cara al curso próximo estamos planteándonos hacer una encuesta de calidad
rigurosa para cada una de las actividades de nuestras dos asignaturas, incluidos por supuesto
los seminarios, y si es necesario introducir nuevos cambios que permitan realizar esta
actividad con las máximas garantías de éxito.
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Por otro lado, la experiencia previa también nos enseñó que las tutorías grupales no
son bien valoradas por los alumnos tal y como están actualmente planteadas en las guías
docentes de todas las asignaturas del plan de estudios. El ritmo frenético que llevan los
alumnos para poder cumplir adecuadamente con todas las asignaturas, les impide llevar al día
la mayor parte de ellas. Este problema se agrava cuando se trata de asignaturas que pueden
entrañar un grado de dificultad superior a la media, como es el caso de nuestras dos
asignaturas, especialmente llamativo en la asignatura de Inmunología General, donde el
alumno se encuentra por vez primera con una terminología abundante y compleja, en
ocasiones difícil de asimilar. De ahí que consideremos que el tiempo dedicado a esta actividad
concreta, además de ser escaso es poco útil, ya que la mayor parte de los alumnos no
preguntan dudas sencillamente porque todavía no han podido adentrarse con una cierta
profundidad en la materia. Por ello creemos que este tiempo puede rentabilizarse mucho
mejor si se emplea en otras actividades en las que también escasea el tiempo, como son los
seminarios. La mayor parte de dudas del alumnado relacionadas con las asignaturas son
resueltas online, o físicamente durante la clase, al final de la misma o en el despacho del
profesor durante el tiempo que éste tiene destinado a tutorías.
Mención aparte merece el apartado dedicado a la evaluación. Este apartado ha sido
objeto de numerosas controversias, discusiones y dudas, no sólo durante las reuniones entre
los profesores del Área, sino también en las que el Coordinador del Área de Conocimiento ha
mantenido con el resto de profesores de otras Áreas, durante las Comisiones de Semestre. A
todos los profesores, sin excepción, nos ha sorprendido el bajo rendimiento académico
general del alumnado, comparado con lo que venía ocurriendo estos años atrás en los estudios
de Licenciatura/Diplomatura. Estamos todos de acuerdo en que la famosa “evaluación
continua”, destinada originalmente a reforzar y a premiar el trabajo autónomo del alumno, no
está cumpliendo en absoluto con el objetivo para el que fue planteada. Es más, nos
atreveríamos a decir que se está consiguiendo justo lo contrario. Incidimos una vez más en la
sobrecarga del alumnado, mencionada anteriormente, para intentar justificar el fracaso de esta
actividad de evaluación. Y todo ello, considerando además que la mayor parte de profesores
del Grado son conscientes de esta sobrecarga, y que por ello otorgan a los alumnos la máxima
flexibilidad a la hora de llevar a cabo las diferentes actividades que forman parte de esta
evaluación continua. No obstante, pese a intentar que no exista solapamiento entre las
diferentes asignaturas del semestre, el alumno se ve obligado a realizar estas actividades para
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todas y cada una de las asignaturas. En estas circunstancias, es muy difícil que pueda
cumplirse otro de los objetivos para los que la evaluación continua se creó, y es que el alumno
pudiese llevar todas las materias actualizadas al día. En definitiva, es muy difícil que el
alumno pueda sacarle el máximo rendimiento a esta actividad, y que por tanto pueda alcanzar
la máxima puntuación posible en la misma. Si a todo ello se añade que la evaluación continua
supone el 50% de la nota final que el alumno puede obtener, es lógico que éste no dedique a
la preparación del examen final, el mismo tiempo que dedicaría si la nota final de la
asignatura dependiese exclusivamente de la calificación obtenida en dicho examen;
sencillamente le dedica el 50% del esfuerzo, con lo que las posibilidades reales de obtener una
nota alta en el examen, también disminuyen si las comparamos con lo que ocurría en
Licenciatura/Diplomatura. Creemos que una de las posibles vías directas para solventar este
efecto negativo que a priori parece estar teniendo la evaluación continua, es dándole
simplemente un peso menor en la nota final de la asignatura. Por otro lado, deberíamos
intentar reducir el número de actividades que el alumno ha de realizar, y centrarnos más en el
objetivo final perseguido por el Espacio Europeo de Educación Superior, basado en el logro
de competencias y habilidades por parte del alumnado.

4. CONCLUSIONES
4.1.- A lo largo de los tres últimos cursos académicos, la red docente de Inmunología se ha
centrado en la elaboración y coordinación de las asignaturas del área de conocimiento
impartidas en el Grado de Biología.
4.2.- Fruto del trabajo realizado a lo largo de este tiempo, ha sido la elaboración de las guías
docentes de las asignaturas de “Inmunología General” (troncal de tercer curso del Grado de
Biología) y de la asignatura “Inmunología Aplicada e Inmunopatología” (optativa de
itinerario de cuarto curso del Grado en Biología), presentadas en una memoria anterior.
4.3.- Para la labor de coordinación y análisis de asignaturas llevada a cabo en la presente
memoria, han sido necesarias numerosas reuniones de trabajo, no sólo entre los profesores del
Área, sino también con otros profesores miembros de diversas comisiones docentes. Al igual
que sucedió en la anterior memoria, el reparto de trabajo se ha producido siempre de manera
equitativa y ha habido una total predisposición por parte de todos los miembros.
4.4.- El presente trabajo nos ha servido para poder aplicar la experiencia previa adquirida
durante estos últimos años, a la interpretación de los múltiples problemas que han ido
632

apareciendo tanto en el desarrollo de las distintas actividades de ambas asignaturas, como en
la forma de evaluar dichas actividades.
4.5.- Debemos ser conscientes de los problemas detectados, si queremos encontrar soluciones
que tiendan a mejorar el resultado final.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
- Dificultades

para podernos reunir siempre todos los miembros de la red, pese a haber

establecido fechas concretas y horarios concretos de reuniones.
- Dificultades para coordinarnos con profesores de otras Áreas a la hora de ser flexibles en la
entrega o en la realización de determinadas actividades.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
- Proponemos disminuir el peso del apartado de evaluación continua en la nota final de ambas
asignaturas (30%), y en consecuencia dar un mayor porcentaje al apartado del examen final
(70%).
- Proponemos disminuir el número de las actividades a realizar por el alumno, y si es
necesario, bajar ligeramente el grado de exigencia en alguna de ellas.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
La tarea que nos planteamos a lo largo de estos dos años podemos considerarla sólo
parcialmente concluida, por lo que en principio sí que hay previsión de continuación en la
misma tarea.
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RESUMEN
Las nuevas titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior -EEES- han supuesto
importantes modificaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, centrándolo en el alumno como
principal protagonista. En este contexto la evaluación ha sufrido un replanteamiento orientándola como
un recurso no sólo para la valoración de las competencias de los discentes, sino también como un
herramienta para mejorar la calidad del proceso educativo (Zabalza Beraza, 2001). El presente estudio ha
tenido como objetivo analizar la aplicación de la evaluación formativa en las asignaturas de Música en la
Educación Primaria y Didáctica de la Expresión Plástica en Infantil de las nuevas titulaciones de grado.
La muestra estuvo formada por el alumnado que ha cursado estas materias en los últimos tres cursos. Para
el análisis se han utilizado estadísticos descriptivos y ANOVAS. Los resultados muestran cómo aquellos
estudiantes que siguen la modalidad de evaluación continua obtienen mejores resultados frente aquellos
que optan por el examen final.

Palabras clave:
Evaluación formativa, universidad, rendimiento académico, magisterio, educación artística.
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1. INTRODUCCIÓN
Las nuevas titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior
(E.E.E.S.)

han constituido un cambio importante dentro del sistema universitario

español 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; Zaragoza Casterad, Luis-Pascual, & Manrique Arribas,
2009), sino de igual manera en los aspectos relacionados con la docencia (Rué &
Martínez, 2005; Santos, Martínez, & López, 2009). Así, los roles de los profesores y el
alumnado cambian originando modificaciones metodológicas donde los protagonistas
del proceso enseñanza –aprendizaje son los estudiantes (González & Wagenaar, 2003;
Inda Caro, Álvarez González, & Álvarez Rubio, 2008; Rodríguez Sabiote & Herrera
Torres, 2009; Vallés Rapp et al., 2011), buscando en éstos la adquisición de las
competencias necesarias para su incorporación a un futuro contexto profesional,
académico y/o social (MEC, 2006).
Esta panorámica conduce a reflexionar sobre todos los elementos curriculares
presentes en la formación académica, entre los que se encuentra la evaluación. Ésta ya
no puede consistir en un recuerdo o repetición de la información suministrada por el
profesorado, sino que debe valorar habilidades cognitivas de tipo superior que precisan
de instrumentos variados y complejos (Bain, 2006; Víctor M López Pastor, 2006) y que
aporten datos para mejorar los procesos de enseñanza (Inda Caro et al., 2008). Por ello,
es necesario la implicación del estudiante en todos los aspectos para poder evaluar los
logros formativos y su capacidad de transferir a situaciones reales lo aprendido (Dochy,
Segers, & Dierick, 2002; Sullivan, 2002; Zaragoza Casterad et al., 2009), mejorando el
rendimiento universitario (Fraile, López-Pastor, Castejón, & Romero, 2013). Además,
este proceso debe constituir una oportunidad de aprendizaje en sí mismo (Kaftan, Buck,
& Haack, 2006), haciendo consciente al discente de su situación formativa y
habituándolo a un proceso de autorregulación (Boekaerts, Pintrich, & Zeidner, 2005;
Rodríguez Sabiote & Herrera Torres, 2009) que le será importante para continuar
aprendiendo a lo largo de la vida.
En este contexto la evaluación formativa se constituye en una opción interesante,
ya que aporta una información constante de cada alumno (Rotger, 1990), que ayuda a
conocer el proceso y los factores que pueden haber influido en él (Alonso Martín,
2007). Asimismo, hace partícipe al estudiante y al grupo en ella de manera directa
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(Pérez Pueyo et al., 2008), creando una comunidad de aprendizaje que integra a cada
uno de los sujetos que la componen.
Las experiencias y propuestas en el ámbito universitario relacionadas con la
evaluación formativa con la participación de los estudiantes es numerosa, como son:
Álvarez Méndez (2001, 2003), Bretones (2002; 2008), Fernández Balboa (2006),
Brown y Glasner (2003), Lapahan y Webster (2003), López Pastor (2009), Martínez,
Santos y Sicilia (2006), Jordan (2003), Zaragoza Casterad, Luis-Pascual y Manrique
(2009),…También es amplia la literatura que critica los modelos tradicionales de
evaluación en el ámbito de la educación superior frente aquellos enfocados a la mejora
de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva integradora y
compartida (Barberá Gregori, 2003; Bonsón & Benito, 2005; Jorba & Sanmartí, 1993;
Knight, 1995, 2006; Nieto Martín, 2000; Rovira, 2000; Salinas, 2002; Zabalza Beraza,
2001).
Asimismo, el rendimiento académico ha sido un tema donde diversos autores
han coincidido en apuntar su carácter multidimensional y multifactorial (Edel Navarro,
2003; Montero Rojas, Villalobos Palma, & Valverde Bermúdez, 2007) que ha
conducido a diversos enfoques de la cuestión (Tejedor & García-Valcárcel, 2007;
Tejedor Tejedor, 2003). De forma general se suele asociar el rendimiento a las
calificaciones; es decir, se consideran los resultados inmediatos más que los diferidos o
a largo plazo (Tejedor & García-Valcárcel, 2007). Este tipo de estudios recogen el
potencial predictivo de determinados factores como: 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). En este último punto, cabe destacar los escritos que
relacionan la evaluación formativa con el rendimiento académico y su fuerte influencia
en el aprendizaje (Brown & Glasner, 2003; Fraile et al., 2013; Inda Caro et al., 2008;
Víctor M López Pastor, 2009; Parkes, 2010). Tal hecho es debido a la diversidad de
estrategias e instrumentos utilizados en ella, que permiten adecuarse a las diversas
formas de adquisición de las capacidades de cada discente (Víctor M López Pastor,
2009; Santos et al., 2009) y a su implicación en el aprendizaje (Rodríguez Sabiote &
Herrera Torres, 2009).
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la influencia de la evaluación
formativa en los resultados académicos del alumnado de Música en la Educación
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Primaria y Didáctica de la Expresión Plástica en Infantil. Para ello se parte de las
siguientes hipótesis: a) los estudiantes que siguen el sistema de evaluación continua
obtienen mejores resultados frente aquellos que optan por la vía final o mixta; b) el sexo
no influye en la elección de la vía de evaluación y en el rendimiento académico en estas
asignaturas.

2. METODOLOGÍA
Las asignaturas obligatorias de 6 ects analizadas, Música en la Educación
Primaria y Didáctica de la Expresión Plástica en Infantil, se imparten en la Facultad de
Educación de la Universidad de Alicante. Sus guías docentes constan de los siguientes
puntos: número de créditos, adscripción a los departamentos, contexto de las
asignaturas, horarios y matrícula, contenidos, plan de aprendizaje, evaluación y
bibliografía. Ambas llevan a término experiencias de evaluación formativa y
compartida, que aportan un feedback regular al estudiante para la mejora de las
actividades durante el proceso de aprendizaje. Por tanto, siguen modelos opuestos al
sistema tradicional de evaluación-calificación, basado sólo en un examen final. En ella
los discentes deben de asistir con regularidad y entregar documentos en tiempo y forma.
Esto no es óbice para que oferten a aquellos alumnos con dificultades horarias y
de asistencia la posibilidad de la evaluación mixta y/o la final. En la primera de ellas se
les permite un cierto margen de asistencia y deben de realizar el trabajo grupal, siendo
el resto de actividades voluntarias. Su puntuación final proviene de combinar la prueba
final y los materiales realizados. Esta opción es la que suelen acogerse aquellos
estudiantes en situaciones especiales (enfermedad, laborales,…).
La evaluación final, derecho reconocido por los reglamentos de ordenación
académica de la universidad, está orientada a aquel alumnado que no frecuenta el aula
y/o no realiza las actividades de aprendizaje propuestas. Consiste en la superación de un
examen final con una serie de pruebas teóricas y prácticas en las que se debe demostrar
la adquisición de las competencias recogidas en las guías docentes correspondientes.
Los resultados académicos analizados por la red "Música y Plástica en los
grados de Magisterio" son los últimos tres cursos lectivos en 7 grupos en el caso de la
asignatura de Música y otros 7 de Plástica en Infantil de este último, ya que ha sido el
primer año en que se ha impartido en la nueva titulación de grado. Estos han sido un
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total de 649 estudiantes, correspondiendo 324 a Música en la Educación Primaria y 325
en Didáctica de la Expresión Plástica en Infantil.
Para realizar el trabajo se ha diseñado un informe estructurado para cada
profesor basado en las actas oficiales de la primera convocatoria de cada curso. En éste
se les pedía que introdujeran los datos de los discentes referentes al sexo, grupo, curso,
calificación numérica y oficial -no presentado, suspenso, aprobado, notable,
sobresaliente y matrícula de honor-.
La información obtenida se ha procesado 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 recogidos e introducidos los datos de todos los grupos se han obtenido
los resultados que a continuación se presentan. En primer lugar, con relación a las
características de la muestra se observa un predominio del sexo femenino en las dos
muestras, sobre todo en Didáctica de la Expresión Plástica en Infantil con un 97,8%
frente al 67,3% de Música en la Educación Primaria –Tabla1-.
Tabla 1. Descripción de la muestras analizadas con relación al sexo, grupo y año lectivo
Asignatura

Sexo
Curso lectivo

Total

Grupo
Hombre

Mujer

4

21

33

54

8

16

75

91

6

21

30

51

7

10

11

21

8

6

26

32

5

17

22

39

7

15

21

36

7

106

218

324

1

0

51

51

2

0

49

49

3

2

54

56

2011/2012

2012/2013
Música en la Educación Primaria

2013/2014

Total

Didáctica de la Expresión Plástica en
Infantil

639

2013/2014

Total

4

1

53

54

5

4

38

42

6

0

46

46

7

0

27

27

7

7

318

325

Cuando se procede a analizar la opción de evaluación escogida con relación al
sexo se observa que ambos optan de forma mayoritaria por la evaluación continua 78,4% en Música en la Educación Primaria y 94,5% en Didáctica de la Expresión
Plástica- sobre las otras formas de control del proceso de enseñanza-aprendizaje –tabla
2-.

Tabla 2. Descripción de las muestras con relación a la vía de evaluación con relación al sexo.
Vía de evaluación
Asignatura

Música en la Educación

Sexo del

Hombre

Primaria

alumnado

Mujer

Evaluación

Evaluación

Evaluación

continua

mixta

final

Total

Didáctica de la

Sexo del

Hombre

Expresión Plástica en

alumnado

Mujer

Infantil

Total

Total

80

14

12

106

174

27

17

218

254

41

29

324

Evaluación

Evaluación

Continua

final

Total

7

0

7

300

18

318

307

18

325

Al proceder a analizar la existencia de alguna relación entre la vía de evaluación
y el sexo no se ha encontrado ningún rasgo significativo, tal y como refleja la tabla 3.

Tabla 3. Correlaciones entre sexo y vía de evaluación elegida por el alumnado

Música en la Educación
Primaria

Sexo del

Correlación de Pearson

alumnado

Sig. (bilateral)
N

640

Vía de

Correlación de Pearson

evaluación

Sig. (bilateral)

Sexo del

Vía de

alumnado

evaluación
1

-,059
,290

324

324

-,059

1

,290

N

Didáctica de la Expresión
Plástica en Infantil

Sexo del

Correlación de Pearson

alumnado

Sig. (bilateral)

324

324

1

,036
,519

N

325

325

Vía de

Correlación de Pearson

,036

1

evaluación

Sig. (bilateral)

,519

N

325

325

Asimismo, no se ha hallado ninguna relación significativa entre la calificación
numérica y el sexo de los estudiantes –Tabla 4-.

Tabla 4. Correlaciones entre sexo del alumnado y calificación numérica.

Nota numérica

Correlación de Pearson

Nota

Sexo del

numérica

alumnado
1

,025

Sig. (bilateral)

Música en la Educación
Primaria

,650

N

324

324

Sexo del

Correlación de Pearson

,025

1

alumnado

Sig. (bilateral)

,650

N

324

324

1

-,077

Nota numérica

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

,164

N

Didáctica de la Expresión
Plástica en Infantil

325

325

-,077

1

Sexo del

Correlación de Pearson

alumnado

Sig. (bilateral)

,164

N

325

325

Si se examinan las calificaciones nominales en cada una de las opciones
asignaturas se muestra cómo esta forma de trabajar en la materia de Música ha obtenido
en los tres últimos cursos lectivos un 91,7% de alumnos aptos y la de Plástica un 94,5%
en el presente año –Tabla 5-.

Tabla 5. Descripción de las calificaciones de cada una de las asignaturas.
Calificación
No

Matrícula Aptos

presentado Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente de Honor
2011-2012

Músic

a

Educa

641

N

7

3

56

74

5

%

4,8%

2,1%

38,6%

51,0%

3,4%

0

No
aptos

135

10

0% 93,1%

6,9%

2012-2013
2013-2014
Total

Didáctica
Plástica

N

6

3

26

49

16

%

5,8%

2,9%

25,0%

47,1%

15,4%

N

8

0

11

48

7

%

10,7%

0%

14,7%

64%

9,3%

N

21

6

93

171

28

%

6,5%

1,8%

28,7%

52,8%

8,6%

N

18

0

0

245

58

%

5,5%

0%

0%

75,4%

17,9%

4

95

9

3,8% 91,3%

8,7%

1

67

8

1,3% 89,3% 10,7%
5

297

27

1,5% 91,7%

8,3%

4

307

1,2% 94,5%

18
5,5%

Al examinar la puntuación numérica del alumnado con relación a la vía de
evaluación elegida –tabla 6- se encuentran diferencias significativas según las opción
elegida tanto en Música en la Educación Primaria como en Didáctica de la Expresión
Musical en Infantil– en el primer caso F=437,308; p=,000 y en el segundo F=4339,07;
p=,000-. Si se profundiza más en los datos se puede percibir en la primera de las
materias diferencias en las puntuaciones medias significativas entre la evaluación final y
la mixta de 2,01 puntos y con respecto a la final de 6,47. En la segunda de las
asignaturas entre la evaluación continua y la final de 8,37 puntos.

Música en la Educación Primaria

Tabla 6. Puntuación numérica con relación a la vía de evaluación elegida
Estadísticos descriptivos
N
Media
Desviación Error
Intervalo de
Rango
típica
típico
confianza para la
media al 95%
Evaluación
254
7,7791
1,09270
,06856 7,6441/ 7,9142
5 / 10
continua
Evaluación
41
5,7634
,39922
,06235 5,6374-/5,8894
5 / 6,7
mixta
Evaluación
29
1,3034
2,03689
,37824 3,5287/2,0782
,00 / 5,5
final
Total
,00 / 10
324
6,9444
2,21281
,12293 6,7026/7,1863
Análisis de diferencias entre grupos
Suma de cuadrados
Gl
Media cuadrática
F
Sig.
Inter1156,956
2
578,478
437,308
grupos
Intra424,624
321
1,323
grupos
Total
1581,580
323

,000

Comparaciones múltiples

Scheffé
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(I) Vía de
evaluación
Evaluación
continua

(J) Vía de
evaluación
Evaluación
mixta
Evaluación
final

Diferencia
de medias (IJ)
*

2,01572

6,47569*

,1935

Sig.
,000

Intervalo de
confianza al
95%
1,5397 2,4918

,2254

,000

5,9213

Error
típico

7,0301

Evaluación
mixta

Evaluación
final

Evaluación
continua
Evaluación
final
Evaluación
continua
Evaluación
mixta

Didáctica de la Expresión Musical Infantil

Estadísticos descriptivos
N
Media

Evaluación
continua
Evaluación
final
Total

-2,01572*

,1935

,000

4,45997*

,2790

,000

-6,47569*

,2254

,000

-4,45997*

,2790

,000

Desviación
típica

Error
típico

2,4918
3,7737

1,5397
5,1463

7,0301
5,1463

5,9213
3,7737

Intervalo de
confianza para la
media al 95%

Rango

307

8,4280

,53559

,03057

8,3679/8,4882

7 /10

18

,0556

,23570

,05556

3,4976- 4,9024

,00 / 1

325
7,9643
1,98809
Análisis de diferencias entre grupos
Suma de cuadrados
Gl
Inter1191,882
1
grupos
Intra88,724
323
grupos
Total
1280,606
324

,11028

7,2805- 7,5710

,00 - 10

Media cuadrática
1191,882

F

Sig.

4339,07

,000

,275

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05.

4. CONCLUSIONES
Los resultados expresados en el punto anterior confirman que el sexo no tiene
influencia en la opción de evaluación elegida y en el rendimiento académico en las
asignaturas del presente estudio.
Por otro lado, se ha visto la clara influencia de esta nueva manera de enfocar el
proceso de evaluación de los estudiantes, ya que el índice de “aptos” es muy alto 91,7% en Música en la Educación Primaria y 94,5% en Didáctica de la Expresión
Plástica – frente aquellos que no han conseguido asumir las competencias que pretenden
las guías docentes correspondientes. Este hecho puede ser debido a la actitud activa y
autónoma que han tenido que adoptar los alumnos en el transcurso de las materias, en
línea a lo manifestado por Bowden y Marton (2011) y Brown y Glasner (2003).
Otro efecto de la implantación de la opción de la evaluación continua ha sido la
disminución de los estudiantes que realizan la evaluación final. En aquella los alumnos
tienen un mayor acceso a conocer en cada momento cuál es su situación formativa y
reconducir el proceso de enseñanza-aprendizaje si fuera necesario (Fraile et al., 2013;
Trillo & Porto, 1999; Zabalza Beraza, 2001).
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También, se ha hecho patente la influencia de la vía de evaluación con relación
al rendimiento académico de los discentes como indica Gibbs (2003). Los datos
aportados han revelado cómo aquellos que siguen la evaluación continua y formativa
obtienen mejores resultados académicos frente a los que siguen la mixta y final.
Para concluir, comentar que esta experiencia de evaluación formativa y continua
es un camino para disminuir el bajo rendimiento de los estudiantes, ya que los implica
en su aprendizaje fomentando el autocontrol, la autoexigencia y la responsabilidad
(Tejedor & Valcárcel, 2007), valores que se fomentan en el nuevo Espacio Europeo de
Educación Superior.
5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Las dificultades encontradas en la realización de este proyecto se pueden
agrupar en torno a dos vertientes. En la primera de ellas, la relacionada con el
alumnado, se pueden mencionar las siguientes:
1. La falta de experiencias previas en evaluación formativa y compartida
por parte de los estudiantes. Este tipo de evaluación exige procesos de
coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación y en muchos casos los
discentes tienen reticencias a evaluar en la justa medida a sus compañeros, de
acuerdo a los parámetros consensuados a principio de curso para conseguir las
competencias que se pretenden.
2. Ciertas dudas y resistencias iniciales ante esta nueva forma de enfocar
el aprendizaje en las aulas. Este sistema requiere de un tipo de trabajo más
continuo por parte del alumnado y siempre en continua retroalimentación en
busca de mejorar los resultados propios.
3. La sensación de sobrecarga de trabajo por parte de los estudiantes,
sobre todo al final de la asignatura, si se compara con aquellos que se presentan
a la evaluación final.
En la segunda, la relacionada con el profesorado, se pueden mencionar las
siguientes:
1. La carga de trabajo del profesorado. Cualquier sistema que se quiera
implantar implica un mayor trabajo inicial de los docentes para ponerlo en
marcha con la mayor garantía de calidad y eficacia. Además, esta forma de
enseñanza tiene como consecuencia un mayor volumen de corrección de
trabajos, junto con un control del proceso de aprendizaje del alumnado más
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cercano e individualizado, estableciendo las medidas correctoras de acuerdo a
las necesidades detectadas.
2. La evaluación formativa y compartida obliga a una planificación muy
definida y estructurada. Asimismo, debe tener unos criterios compartidos muy
claros por todos los implicados para alcanzar las competencias propuestas en las
guías docentes.
Estas indicaciones concuerdan con lo mencionado en otros trabajos que tratan la
misma temática, como los realizados por Álvarez (2001), López Pastor (2008; 2009)
Pérez Pueyo et al. (2008), Vallés Rapp et al. (2011) o Zabalza (2003).

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Como propuestas de mejora se proponen las siguientes:
1. Continuar trabajando los materiales de autoaprendizaje a través de la
plataforma moodle de la Universidad de Alicante. Esta herramienta permite
establecer diversas actividades para que el estudiante trabaje los contenidos del
curso de forma individual y grupal, siempre aportándole información de su
evolución académica. Además, al profesorado le facilita el control del alumnado,
tanto en la corrección de los trabajos como a la hora de retroalimentar el proceso de
enseñanza-aprendizaje gracias a los datos suministrados por la aplicación.
2. Informar más al alumnado de lo que supone los procesos de evaluación
compartida y formativa; es decir, un proceso donde ellos son los protagonistas y
donde no pueden ser sujetos pasivos. Por tanto, requiere de un trabajo constante
durante todo el transcurso de la asignatura. De esta forma se pretende evitar la
sensación de sobrecarga de algunos estudiantes.
3. Continuar mejorando la planificación de las actividades de enseñanzaaprendizaje dentro y fuera del aula.
4. Dejar más claros los criterios de puntuación de cada una de las actividades
de los bloques de contenidos trabajados.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Este proyecto se pretende que tenga continuidad los cursos siguientes para ir
mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva compartida y
cercana al alumnado. Así, se puede responder a las necesidades de éstos para facilitar la
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consecución de las competencias propuestas en las guías trabajadas, donde no sólo es
necesario tener los conocimientos sino también el saber hacer y tener las actitudes y
disposiciones necesarias para su futuro profesional.
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RESUMEN
Se presentan los resultados del proceso de evaluación de algunas asignaturas experimentales incluidas dentro de
diferentes títulos, Grado en Biología, Grado en Ciencias del Mar, Grado en Químicas, Grado en Óptica y
Optometría y Grado en Ingeniería Química, en las que el Departamento de Química Orgánica de la Universidad
de Alicante está involucrado. Los resultados recogidos muestran como la evaluación continua y la realización de
una prueba final influyen en la calificación final de la asignatura. Además, dentro de la evaluación continua se
han diseñado diferentes actividades, considerando la realización de prácticas de laboratorio, la resolución de
problemas y presentación de los mismos, así como la entrega de cuestionarios y ejercicios a través de
plataformas virtuales. Se presenta el análisis de como cada una de estas actividades contribuye en el resultado
final obtenido por los estudiantes, mostrando que las actividades de carácter práctico influyen en la calificación
final de una manera más positiva.

Palabras clave: Evaluación continua, Estudios de grado, Química, Calificación final, Moodle.
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1. INTRODUCCIÓN
Dentro del nuevo marco educativo que se está desarrollando en el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), se están realizando cambios en los modelos de enseñanza
universitaria enfocando el proceso educativo hacia el aprendizaje basado en competencias.
Por tanto, durante su formación superior, el alumnado debe adquirir determinadas habilidades
con el objetivo final de su preparación para la vida profesional y laboral. Como consecuencia
de estos cambios, se observa que el proceso educativo está más centrado en lo que aprende el
estudiante que en lo que enseña el docente.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 durante 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 los antiguos títulos
(Licenciaturas, Diplomaturas, Ingenierías), para poder adaptarlas a los nuevos objetivos
planteados en los 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, ayudando en la gestión de las diferentes actividades evaluativas, y por otro,
mejorar la comunicación de los estudiantes con el profesor.6,7
En el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Alicante, a través de la
plataforma de enseñanza Moodle vinculada al campus virtual de la propia universidad, se ha
llevado a cabo la gestión docente de diferentes asignaturas impartidas, logrando una gestión
informática completa tanto de la acción docente, centrada en el proceso enseñanza652

aprendizaje, como de la evaluación de la asignatura.8-10 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), perteneciente al Grado en Óptica y Optometría.

•

Química (26510), perteneciente al Grado en Biología, y al Grado en Ciencias del Mar.

•

Química Orgánica Aplicada (34513), perteneciente al Grado en Ingeniería Química.

•

Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos (26030), perteneciente al Grado
en Químicas.

Tabla 1. Instrumentos y criterios de evaluación de la asignatura Química (24014) del Grado de Óptica.
Tipo de
Descripción
Criterio
Ponderación
evaluación

Evaluación
continua

Prácticas
de laboratorio

Evaluación
continua

Tests y
problemas

Evaluación
continua

Tutorías

Examen
final

Prueba final

Actitud del alumno, cumplimiento de las normas de
seguridad, así como los resultados conseguidos y
respuesta a las posibles cuestiones durante el desarrollo
de las prácticas.
Realización y entrega de informes sobre la metodología
empleada, así como de los resultados obtenidos y de las
cuestiones planteadas.
Resolución de problemas propuestos.
Realización de tests sobre distintos aspectos (teóricos y
prácticos) del temario.
Se responderán, de forma individual y por escrito,
cuestiones breves relacionadas con los temas abordados.
Constará de cuestiones y problemas que abarquen todo
el contenido impartido en la asignatura.

25%

15%
10%
50%

La asignatura de Química (código 24014) 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
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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. En la Tabla 1
podemos ver las diferentes actividades y criterios de evaluación para la asignatura Química
(24014).

Tabla 2. Instrumentos y criterios de evaluación de la asignatura de Química (26510) de los Grados en Biología y
en Ciencias del Mar.
Tipo de
Descripción
Criterio
Ponderación
evaluación
Observación de la actitud del alumno respecto al trabajo
en el laboratorio. Aplicación de la plantilla de
observación del profesor: adquisición de habilidades
experimentales, cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene en el laboratorio, comportamiento
individual en el laboratorio, valoración de los resultados
obtenidos y resolución de preguntas breves sobre las
prácticas.
Entrega y valoración de los cuadernos de prácticas de
laboratorio.

Evaluación
continua

Prácticas
de laboratorio

Evaluación
continua

Pruebas teóricoprácticas escritas

Evaluación
continua

Realización de
trabajos dirigidos o
casos prácticos

Evaluación
continua

Entrega de
problemas

Entrega de problemas tipo de cada bloque temático
trabajados de forma individual o mediante trabajo
cooperativo.

7.5%

Examen
final

Prueba final

Constará de cuestiones y problemas que abarquen todo
el contenido impartido en la asignatura.

50%

Tests de evaluación (a ser posible realizado a través de
CV o Moodle de la UA): se propondrán al alumno la
realización de cuestiones tipo test al finalizar cada tema.
Control de lo trabajado en las tutorías. Entrega de
problemas teórico-prácticos desarrollados en los talleres
de prácticas de laboratorio.

12%

25.5%

5%

La asignatura de Química (código 26510) del primer curso del Grado en Biología y del Grado
en 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
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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. Por último en esta asignatura, la evaluación
virtual, se lleva a cabo mediante la realización de cuestionarios a través de Moodle al finalizar
cada tema de teoría, así como al principio de cada sesión de prácticas. En la Tabla 2 vemos el
resumen de los criterios de evaluación para esta asignatura.

Tabla 3. Instrumentos y criterios de evaluación de la asignatura Química Orgánica Aplicada
(34513) del Grado en Ingeniería Química.
Tipo de
evaluación

Descripción

Criterio

Evaluación
continua

Prácticas
de laboratorio

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

20%

Evaluación
continua

Entrega de
problemas

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

9%

Test

Tests de evaluación ( a ser posible realizado a través de
Moodle de la UA): se propondrán al alumno la
realización de cuestiones tipo test al finalizar cada tema
y práctica relacionada con el mismo.

5%

Evaluación
continua

Tutorias grupales

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

7.5%

Examen
final

Prueba final

Constará de cuestiones y problemas que abarquen todo
el contenido impartido en la asignatura.

40%

Evaluación
continua

Ponderación

La asignatura de Química Orgánica Aplicada (código 34513) pertenece al Grado en 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. Por otra parte, la evaluación virtual
655

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% como
podemos ver en la Tabla 3.

Tabla 4. Instrumentos y criterios de evaluación de la asignatura de Determinación Estructural
de Compuestos Orgánicos (26030) del Grado en Químicas.
Tipo de
evaluación

Descripción

Criterio

Evaluación
continua

Comportamiento,
actitud y
participación en
clase

Un 5% de la nota final vendrá determinado por la
participación activa del alumno en las clases de teoría y
problemas, así como su comportamiento en clase.

Evaluación
continua

Cuestionario
Moodle

Evaluación
continua

Presentación
problema en clase

Ponderación

Un 25% de la nota final vendrá determinada por la nota
obtenida en dos cuestionarios Moodle realizados a lo
largo del curso:
1. Cuestionario Moodle IR+MS: 10%
2. Cuestioanrio Moodle RMN: 15%
Un 10% de la nota vendrá asocida a una presentación
final (en grupos reducidos) de un problema combinado,
donde se valorará la presentación (lenguaje oral,
corporal y escrito), la originalidad, el mensaje, y la
presentación en inglés.

Evaluación
continua

Pruebas escritas

Un 20% de la nota final vendrá determinado por la nota
obtenida en tres pruebas escritas cortas (25-40 minutos)
realizdas tras las sesiones de problemas:
1. Prueba de IR: 5%
2. Prueba de MS: 5%
3. Prueba de RMN: 10%

Examen
final

Prueba final

Constará de cuestiones y problemas que abarquen todo
el contenido impartido en la asignatura.

5%

25%

10%

20%

40%

La asignatura de Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos (código 26030) 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.
Toda la información sobre la evaluación de esta asignatura está recogida en la Tabla 4.
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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 1), 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 1. Porcentajes de cada actividad que contribuye a la nota final del alumno.

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
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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.
Los datos obtenidos de las diferentes calificaciones durante el curso académico 2013/2014
han sido recogidos para cada una de las asignaturas, y posteriormente se ha llevado a cabo un
tratamiento estadístico de estos datos empleando para ello el software IBM SPSS versión 21.0
con licencia campus en la Universidad de Alicante. A continuación se muestran los resultados
obtenidos de este tratamiento así como las conclusiones que se extraen de este estudio.

3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
El estudio que aquí se presenta está enfocado a considerar los diferentes aspectos que están
involucrados en la calificación final de diferentes asignaturas de Grado, y como contribuyen
estos a dicha calificación final. Como punto inicial de este trabajo se llevó a cabo un estudio
sobre la relación que había entre la calificación final de la asignatura, obtenida por cada
estudiante, y la calificación obtenida en el examen final, que como se ha comentado
anteriormente tiene un peso final entre el 40 y el 50%. Así, en la Figura 2 se puede observar
esta comparativa para cada una de las asignaturas objeto de estudio: Química del Grado en
Óptica y Optometría (Q-24014), Química del Grado en Biología y del Grado en 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 la 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
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la química, aunque esenciales para su formación, no son objetivo principal de las mismas
(Óptica y Optometría, Biología, Ciencias del Mar e Ingeniería Química).
En estudios anteriores realizados en nuestro departamento,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
cada asignatura.

Figura 2. Relación entre la calificación final del curso y la calificación obtenida por el
alumno en el examen 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 considerar estas
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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 3. Relación entre la calificación final del curso y la calificación obtenida en cada una
de las actividades de evaluación continua (EC) en la asignatura Química (Q-24014) del Grado
en Óptica y Optometría.

En la Figura 3 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 (Q24014) del Grado de Óptica y Optometría. Tanto la resolución de cuestionarios a través de 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
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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, estando consideradas entre las competencias de la titulación.
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.

Figura 4. Relación entre la calificación final del curso y la calificación obtenida en cada una
de las actividades de evaluación continua (EC) en la asignatura Química (Q-26510) de los
Grados en Biología y en Ciencias del Mar.

El siguiente caso a estudio, asignatura de Química (Q-26510), que se imparte en dos
titulaciones (Grado en Biología y Grado en Ciencias del Mar) es interesante debido al elevado
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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 4,
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 5. Relación entre la calificación final del curso y la calificación obtenida en cada una
de las actividades de evaluación continua (EC) en la asignatura Química Orgánica Avanzada
(QOA-34513) del Grado en Ingeniería Química.
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En la Figura 5 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 2 para esta
asignatura, la mayor parte de los estudiantes superan la asignatura y obtienen una calificación
superior a 6, lo que en gran 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.
En el último caso a estudio en este trabajo, analizamos la relación entre la nota final con cada
una de las actividades de evaluación continua para la asignatura Determinación Estructural de
los Compuestos Orgánicos (DECO-26030), cuyos resultados se recogen en la Figura 6. Esta
asignatura, como ya observamos en la Figura 2, 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
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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 6. Relación entre la calificación final del curso y la calificación obtenida en cada una
de las actividades de evaluación continua (EC) en la asignatura Determinación Estructural de
los Compuestos Orgánicos (DECO-26030) del Grado en Químicas.

4. CONCLUSIONES
En base a los resultados obtenidos, se puede extraer como principal conclusión que aquellas
actividades de carácter más práctico son las que mejores resultados permiten obtener a los
estudiantes. Si bien es cierto que dependiendo de factores y características, que nada tienen
que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, asociados a cada tipo de estudiantes
podemos obtener grupos que respondan de manera diferente ante el proceso de evaluación
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continua. Y aún así, de forma casi independiente a la naturaleza de los grupos, las actividades
que mejoran considerablemente la nota son aquellas en las que los estudiantes participan más
activamente. Más carácter práctico, más participación y mejores resultados. Por tanto, la idea
de que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ir centrándose en el estudiante parece
acertada; y el docente debe empezar a desempeñar el papel de gestor del proceso de
aprendizaje.
Aunque parece evidente que el carácter práctico de las actividades evaluables es beneficioso
para la mejora de la enseñanza, no debemos dejar de considerar que hay otros factores que
normalmente están asociados a este tipo de actividades y que también pueden influir de
manera positiva en el resultado que obtienen los estudiantes. Por una parte, determinadas
actividades prácticas conllevan, en títulos de Grados Experimentales, que la ratio número de
estudiantes/profesor sea más baja que en otro tipo de actividades, lo que mejora la interacción
entre las dos partes del proceso educativo. De otro lado, hay otras actividades que involucran
el empleo de tecnologías de la comunicación e intercambio de información con las que los
estudiantes están más familiarizados y conllevan, por tanto, cierta motivación adicional.
Posiblemente, la combinación de todos estos factores da lugar a los mejores resultados en
determinadas actividades, y sería necesario un estudio más concreto de estas actividades para
determinar si existe un factor que contribuya en mayor medida.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Durante la realización de este proyecto no se ha encontrado grandes dificultades para
llevarlo a cabo. Si bien, se puede destacar que en la programación de las reuniones
encontramos ciertos inconvenientes para encajar dichas reuniones con los horarios de los
integrantes de la red. Sin embargo, dada la colaboración de todos los participantes de la red
así como su disposición, las reuniones mensuales se han podido realizar a lo largo del curso,
hecho que ha permitido una buena coordinación y puesta en común de los resultados entre los
miembros de la red.
También cabe destacar que por la trayectoria del grupo en la realización de estudios en
relación con la plataforma Moodle, las posibles dificultades derivadas del uso de la misma, así
como de la obtención de información no han supuesto ningún problema, a diferencia de
convocatorias anteriores.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
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Debido al inconveniente a la hora de la planificación de las reuniones, se ha pensado
en la posibilidad de organizar un “Grupo de Trabajo” con los participantes de la red
utilizando, bien la herramienta del Campus Virtual u otra de libre acceso. Con ello se pretende
agilizar y mejorar el proceso de intercambio de información, así como el seguimiento del
trabajo por parte de todos los miembros de la red.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Los componentes de la red consideremos que el estudio realizado, así como las
conclusiones que de él se derivan son interesantes desde el punto de vista docente, para la
mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por ello, creemos que es previsible la
continuidad de la red realizando investigaciones sobre el proceso de evaluación, ya que nos
aporta importante información que podemos emplear para mejorar la calidad de la docencia.
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RESUMEN (ABSTRACT)
El proyecto tiene como objetivo realizar el seguimiento del primer curso del Grado en Turismo a partir de la
implementación de las guías docentes, investigación que se inició en el curso académico 2010-2011,
coincidiendo con la implantación de dicha titulación en la Universidad de Alicante. En particular, el presente
estudio aborda, a partir de un sistema de encuestas, el análisis de la opinión del alumnado matriculado en el
curso 2013-2014, con el propósito de completar la serie de datos relativa a los cursos anteriores. De este modo,
se efectúa el correspondiente estudio estadístico y con los resultados obtenidos se elabora un diagnóstico
representativo de la trayectoria seguida hasta el momento, cuando se completa el primer ciclo de los estudios del
Grado en Turismo y está más cerca la acreditación de la titulación. Por supuesto, como desde que se inició esta
investigación, el fin último es mejorar en todo lo posible las guías docentes en cuanto instrumentos eficaces que
puedan asegurar el óptimo rendimiento académico de los estudiantes.

Palabras clave: Grado en Turismo, guías docentes, opinión del alumnado, EEES y ECTS.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Contexto de la investigación
Como De Haro (2012) señala, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha
traído consigo una serie de transformaciones estructurales, curriculares y organizativas. Así
pues, en el contexto de la educación superior y por lo que atañe a la elaboración del currículo,
la planificación de la docencia como parte de la planificación de los planes de estudios de las
distintas titulaciones impone también el diseño de las guías docentes de las asignaturas. En
particular, en la actual etapa de la enseñanza universitaria, las guías docentes se han
convertido en el instrumento director sobre el que se apoya la docencia y que tiene como
objetivo orientar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje teniendo en cuenta el papel
protagonista que estos asumen en el mismo (Medina y Medina, 2011).
Por otra parte, al mismo tiempo en el actual marco de la reforma universitaria la
calidad se ha convertido en una exigencia inexcusable que lleva asociada la evaluación del
proceso enseñanza aprendizaje. En este sentido y, a la vista de la comentada importancia
depositada en las guías docentes como garantes del éxito del proceso enseñanza-aprendizaje,
el grado de conocimiento y manejo por parte del alumnado resulta de un elemento de juicio de
gran interés para los docentes.
1.2. Fundamentación y objetivo de la investigación.
A tenor de lo expuesto en un trabajo anterior, disponer de unas buenas guías docentes
constituirá tanto para el profesor como sobre todo, para el alumno, la máxima garantía para un
aprendizaje exitoso dirigido a la adquisición de competencias que, como se sabe, es el
objetivo último y principal de los estudios de Grado (Such, 2013).
Partiendo de esta idea y de lo comentado en el punto anterior, el presente trabajo
persigue conocer la opinión del alumnado y, en concreto, su grado de satisfacción acerca del
proceso enseñanza-aprendizaje según la planificación contenida en las guías docentes de
diferentes materias impartidas en el primer curso del Grado en Turismo, para averiguar si
realmente cumplen con su finalidad. De este modo, lo que se espera es recabar información
directamente del alumno sobre su utilidad como también el grado de satisfacción derivado del
desarrollo de lo previsto en ellas, así como elementos de juicio que permitan comprender
mejor la forma en la que en la práctica se desenvuelve el proceso enseñanza-aprendizaje.
Por lo demás, conviene aclarar que el propósito último de la investigación llevada a
cabo durante cuatro cursos académicos, es generar ideas para plantear nuevos ajustes y
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modificaciones de las guías docentes actuales, en un proceso de interacción continuo con la
meta de alcanzar la calidad en el proceso enseñanza-.aprendizaje. Lógicamente, con los
resultados obtenidos se pretende también en última instancia repercutir en la calidad de la
titulación y, por tanto, contribuir a la renovación de la acreditación por parte de los órganos de
evaluación que, como dispone la legislación vigente sobre ordenación de las enseñanzas
universitarias, ha de realizarse antes del transcurso de seis años desde su verificación.
2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El presente estudio se enmarca en la convocatoria del proyecto Redes de Investigación
en Docencia Universitaria 2013-2014, promovido por el Vicerrectorado de Estudios,
Formación y Calidad y el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), una de cuyas líneas
prioritarias es el seguimiento de las titulaciones como instrumento para la coordinación y
mejora de la docencia. En particular, la Red responsable de este trabajo se constituyó a raíz de
las acciones emprendidas por el ICE para impulsar la elaboración de las guías docentes
durante el curso académico 2009-2010, ante la proximidad del inicio de las primeras
titulaciones de Grado siguiendo las directrices del EEES y en cumplimiento del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la actual ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales. De este modo, tras elaborar y aprobar las guías docentes de todas las
asignaturas a impartir en primer curso del Grado en Turismo, el trabajo de la Red en los años
siguientes se ha centrado en el seguimiento de su implementación con el propósito de
comprobar su grado de utilidad para el alumnado e introducir las modificaciones oportunas
para que cumplan su finalidad, en cuanto instrumento dirigido a facilitar la consecución de los
objetivos formativos dentro de la citada titulación.
La citada Red, en la que se han producido algunas variaciones relativas a su
composición, está formada en la actualidad por tres profesoras y dos profesores adscritos a
distintos departamentos y centros de los que depende la docencia de algunas de las
asignaturas impartidas en el primer curso del Grado en Turismo (vid. tabla 1), vinculándose
éste a la Facultad de Filosofía y Letras. También respecto a su composición conviene
comentar que si bien en los primeros años de funcionamiento de la Red se contó con la
participación directa de varios alumnos, en esta ocasión como en la pasada convocatoria, no
se ha integrado ningún miembro del colectivo estudiantil.
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TABLA 1: PARTICIPANTES EN LA RED DE GUÍAS DOCENTES DE PRIMER CURSO DEL GRADO
EN TURISMO: EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS
Cristina Berenguer Albaladejo (Ayte)
Departamento de Derecho Civil
Marcelino Lloret Llinares (TEU)

Departamento de Organización de Empresas

María José Pastor Alfonso (TEU)

Departamenteo Humanidades Contemporáneas

María Paz Such Climent (TU)
José Ramón Valero Escandell (TU)

Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física
Geografía Humana

2.2. Materiales e instrumentos
Al igual que los años anteriores, aparte de las guías docentes oficiales de las
asignaturas de primer curso publicadas en la web de la Facultad de Filosofía y Letras, también
se ha contado con las encuestas que se han utilizado para conocer la opinión de los alumnos
matriculados en el primer curso del Grado en Turismo en el curso 2013-2014. En concreto, se
han utilizado los dos mismos modelos de encuesta que se manejaron los cursos precedentes
para realizar la consulta al alumnado distribuido en tres grupos de docencia, de los cuales, dos
se imparten en el turno de la mañana y el tercero por la tarde, siendo el grupo 2, en el que las
clases se imparten en valenciano, el más reducido en número de alumnos.
Lógicamente, junto con las encuestas mencionadas, que han servido para recoger la
percepción de los alumnos, también se han utilizado los resultados derivados de la
explotación de las consultas realizadas los años anteriores. Así pues, tales resultados se han
tomado como referencia para su comparación con los obtenidos en la última llevada a cabo.
Por lo que atañe a las encuestas, para poder comparar la información extraída un año
con la de los restantes cursos académicos investigados, se han manejado dos modelos de
formularios, ambos diseñados ex profeso durante el curso 2010-2011, aunque con ligeras
modificaciones introducidas en las siguientes ediciones con el objetivo de ir adaptándolas
mejor a su cometido. Estas modificaciones han obedecido a razones de operatividad y
comodidad, sin afectar a lo substancial de sus apartados, sino a la redacción de las preguntas,
así como a la explicación de las escalas de valoración a aplicar para facilitar su rellenado.
En particular, de los dos tipos de encuestas empleadas para realizar la consulta a los
alumnos de primer año del Grado en Turismo durante este curso 2013-2014, uno atiende al
desarrollo en general del curso y engloba todas las asignaturas impartidas, mientras que el
otro sólo se centra en el tratamiento de las cinco asignaturas impartidas en su primer semestre
y dos más pertenecientes al segundo semestre. Las asignaturas evaluadas en el segundo caso
han sido las siguientes: Fundamentos de Economía de la Empresa (FEE), Regulación
Jurídico-Civil del Turismo (RJCT), Introducción a la Geografía del Turismo (IGT),
671

Introducción a la Economía (IE), Inglés del Turismo I (ING), Recursos Territoriales
Turísticos (RTT) y Patrimonio Cultural (PC), incluyéndose estas dos últimas en el segundo
semestre. Además conviene aclarar que la última asignatura citada se ha introducido por
primera vez en la encuesta específica este año y, por tanto, aunque no deja de tratarse de una
información de interés para el profesorado y la propia investigación, lógicamente sus datos no
se han podido comparar con los almacenados los cursos anteriores.
Inicialmente el proyecto sólo pretendía analizar el desarrollo y los resultados de las
guías docentes de las cinco asignaturas impartidas en el primer semestre por dos motivos. En
primer lugar, por razón de operatividad de manera que se dispusiera del tiempo suficiente para
procesar los datos ya que las encuestas se pasan al alumnado al final del ciclo y, en segundo,
porque algunos de los responsables de las asignaturas de segundo semestre declinaron
participar en la Red. Así pues, la investigación se puso en marcha con las asignaturas del
primer semestre pero más tarde, en el curso 2012-2013, se procedió a incluir la de RTT y, en
la actual convocatoria, la de PC, ambas pertenecientes al segundo periodo de los dos en que se
divide la docencia dentro del año académico. La inclusión de estas dos últimas asignaturas
simplemente ha obedecido a razones de oportunidad, ya que sus respectivas coordinadoras
forman parte de la Red y, lógicamente, el proceso de obtención de datos no se ha alterado en
absoluto, por el contrario, ha supuesto la posibilidad de enriquecer las aportaciones y valorar
una información igualmente interesante.
Por último, a las guías docentes y encuestas ya comentadas, hay que añadir como
información adicional utilizada. Por una parte, la contenida en los informes de seguimiento de
la titulación, es decir, del Grado en Turismo y, más exactamente, los correspondientes al
primer curso, elaborados en el marco del Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad de
Filosofía y Letras. Por otra, también se ha contado con los datos generados por la Unidad
Técnica de Calidad a partir de la encuesta de satisfacción del profesorado con la implantación
del título de Grado en Turismo, de la que se han desglosado los datos relativos a los
profesores que imparten en primer curso.

2.3. Procedimiento
El método de trabajo se mantiene respecto al de las tres anteriores ediciones de la
convocatoria de Redes del ICE y, básicamente, tras concretar los objetivos del proyecto y la
información necesaria para su desarrollo, se decidió utilizar encuestas como fuente para
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obtener la opinión del alumnado acerca del curso en su conjunto, así como de unas
determinadas asignaturas en particular. Con tal propósito, inicialmente se diseñaron dos
encuestas, incluyendo diez preguntas cada una de ellas (Such, 2011) y, con pequeños
retoques, se han ido mejorando en los años sucesivos.
En cuanto a su diseño, en ambas encuestas, se combinaron preguntas abiertas, cerradas
(de respuesta dicotómica y de respuesta múltiple) y mixtas. En principio salvo las preguntas
abiertas, se trata de cuestionarios que facilitan un procesamiento rápido de las respuestas
obtenidas con la ayuda de la aplicación Excel de Microsoft y, asimismo, una explotación
igualmente rápida de la información generada, es decir, de los resultados.
Por supuesto, dado que para el propósito del trabajo interesaba recoger las opiniones
de todos los alumnos matriculados en primer curso, el conjunto de las clases ha constituido la
población o universo de la encuesta, sin necesidad por tanto de realizar ningún muestreo
previo. Aún así, hay que señalar que no se ha conseguido recabar la opinión de todos ellos por
no hallarse presentes en el aula en el momento de pasar los cuestionarios o, simplemente
rechazar su participación, a pesar del empeño en subrayar el interés de contar con su
colaboración por parte de los profesores implicados en la tarea.
Por lo demás y respecto al proceso de consulta al alumnado, conviene también aclarar
que las encuestas a los distintos grupos se realizaron durante el segundo semestre. Este hecho
ha podido introducir cierta subjetividad en las respuestas de algunos alumnos, pues en tal
fecha ya conocen sus notas finales de las asignaturas del primer semestre, lo que desde luego
ha podido influir a la hora de manifestar su opinión personal. Sin embargo se procedió así
porque interesaba que el alumnado tuviera una visión global del desarrollo completo del curso
y no sobrecargarle con la cumplimentación de un mayor número de encuestas.
Por último, una vez explotadas las encuestas pasadas a los alumnos, tanto el informe
de la comisión de seguimiento del Grado en Turismo, como el generado por la UTC, se han
utilizado como fuente para tener un conocimiento más a fondo del desarrollo del proceso
formativo, sobre todo en lo relativo a aquellas asignaturas que no tienen representación en la
Red y, de este modo, valorar mejor los resultados de las primeras.
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3. RESULTADOS
3.1. Resultados generales sobre el planteamiento del proceso enseñanza-aprendizaje
Los resultados que se exponen en este apartado responden a las valoraciones
efectuadas por los 127 alumnos que han contestado la encuesta de un conjunto de 227
matriculados. La distribución por grupos ha sido la siguiente: 93 del grupo 1, 4 del grupo 2
(valenciano) y 30 del grupo 3 (estos dos últimos grupos han contestado muy por debajo de la
participación registrada los años anteriores).
El primer punto incluido en la encuesta es la motivación inicial del alumno respecto a
los estudios del Grado en Turismo. Para conocerla, se les preguntó sobre el orden de
preferencia de los mismos en su elección al matricularse en la Universidad. Por lo que se
refiere al tamaño de la muestra, que representa el 56% del total de alumnos matriculados, el
porcentaje de los que han elegido estos estudios en primera instancia se eleva al 67.71%, muy
por encima de los datos registrados en los dos primeros años de la serie analizada, en los que
los valores ligeramente superaron el 50% (51,17% en el curso 2010-11 y 53,6% en el curso
2011-12), resultando menor la diferencia con el mismo dato obtenido el curso pasado, que se
situó en el 64,5%. No obstante, si bien se constata un incremento de los alumnos matriculados
que han elegido el Grado en Turismo como primera opción, un porcentaje significativo de
discentes no está estudiando lo que realmente habrían preferido. Es más, los resultados varían
a la baja si se atiende al total de alumnos de nuevo ingreso en el Grado en Turismo, según el
informe elaborado por la UTC, ya que en las tres primeras promociones, el alumnado de
primera opción no superó el 35%, elevándose al 53 6% en el curso académico 2013-2014. Si
se suman los alumnos de primera opción y segunda opción, entonces los porcentajes
correspondientes para cada curso son los siguientes: 45%, 57%, 55,6 y 70,8%.
En cuanto a la segunda cuestión planteada, la lectura de las guías docentes, al igual
que en cursos pasados, el porcentaje de lectura es muy bajo. Sólo una media del 50,74% de
los estudiantes encuestados las han leído, no superando ninguna asignatura el 65% de lectura
(el dato más abultado corresponde a RJC con un 63,77%). Incluso asignaturas como Francés o
IG están en 35% y el 44%, respectivamente.
Preguntados sobre si han entendido lo que han leído, el 84% de los alumnos afirma
que sí (frente al 71,7 del curso 2010-11, el 92,7% del curso 2011-12 o del 75,45% del 201213), aunque el porcentaje de alumnos para los que su lectura ha sido útil sigue siendo
relativamente bajo (68,5%), a pesar de mejorar respecto al del año pasado en el que sólo se
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alcanzó el 47, 27%. Este dato, aunque supone un avance positivo, todavía está lejos del 92,7%
del curso 2011-12. Por lo demás, al igual que en los años analizados con anterioridad, se
observan fuertes diferencias de apreciación entre grupos. Así, mientras el grupo 1 valora
como útil las guías en un 71% de los casos, el grupo 2 sólo alcanza 25%.
Respecto a las preguntas referidas a las actividades realizadas, por lo que atañe a las
preferencias del alumnado respecto al tipo de prácticas, se comprueba que los trabajos de
campo son los favoritos, como ya ocurrió en cursos precedentes. En concreto, los trabajos de
campo alcanzan el 59,8% (66% en el curso anterior, 53% en el curso 2011-12 o el 51,7% en
el curso 2010-11), mientras que el resto de las prácticas no superan el 35%. Esta tendencia se
repite en todos los grupos, a excepción del 2, donde el trabajo de campo no se valora igual,
prefiriendo la resolución de problemas o la exposición de trabajos. Obviamente, los datos de
este grupo están bastante distorsionados dada la escasa participación obtenida.
Sobre la carga de trabajo soportada, el 55% del alumnado considera que es alta o
excesiva. Este porcentaje es muy similar al del año anterior (54,5%), pero sensiblemente
inferior al porcentaje del curso 2011-12 (61,6%) y mucho más al correspondiente al primero
de la serie analizada cuando se superó el 75%. Por otra parte, sólo un 2% piensan que es baja
y el porcentaje que opina que es normal está estabilizado en torno al 40%, ya que coincide
con el del curso 2012-13, frente al 35% y el 23,5% de los dos primeros años considerados.
Además, la tendencia comentada se repite en todos los grupos.
En cuanto a las dificultades encontradas, parece que éstas, al igual que los cursos
precedentes, no se relacionan con su disponibilidad de medios técnicos, ya que el 80% de los
alumnos manifiestan que es buena u óptima (la apreciación del año anterior fue también del
80%, la del curso 2011-12 del 71,1% y la del anterior del 84,4%). En particular, las
dificultades más relevantes se asocian, con la excesiva extensión de los trabajos (50,4%) y la
reiterativa problemática del trabajo en equipo (37,7%). Estas dificultades se repiten año tras
año aunque la peculiaridad de este curso es su orden de importancia (en el curso 2012-13 el
trabajo en equipo suponía un problema para el 42,7% y la extensión lo era para el 31,8%,
siendo en el 2011-12 del 48,5% y del 35%, respectivamente). Asimismo, la apreciación de
algunas dificultades denota una reducción de su incidencia. Así la falta de indicaciones por
parte del profesor pasa de ser percibida como un problema en el 29,9% de los encuestados en
el curso pasado al 22% en el presente, las dificultades para entender las cuestiones planteadas
pasa de 26,8% al 21,2%, y el mal funcionamiento del campus virtual del 14,4% al 3%. Solo el
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desconocimiento de las fuentes de información a utilizar experimenta una evolución en
sentido contrario ya que aumenta del 25,7% al 35%.
Los inconvenientes derivados del trabajo en equipo, pese a los datos expuestos
anteriormente, se ponen de manifiesto cuando se les pregunta sobre qué tipo de trabajo
prefieren: en equipo o individual. En esta línea, el 63% afirma preferir el trabajo individual,
mientras que el 29,1% se decanta por el colaborativo. Estos porcentajes se radicalizan más en
el caso del grupo 3, que estima una preferencia del 73,3% por el trabajo individual en clara
conexión con la también mayor dificultad atribuida al trabajo en equipo. Pese a que los datos
de años anteriores manifestaban que el trabajo en equipo iba adquiriendo fuerza (se pasó de
una preferencia del 36% en el curso 2011-12 al 41% en el curso 2012-13), probablemente, la
mayor carga de trabajo y las también mayores exigencias en su realización en una de las
asignaturas han reavivado la percepción negativa del mismo y, por tanto, repercutido en el
balance global cambiando la tendencia en este último curso.
En relación a las fuentes utilizadas para realizar los trabajos, los resultados se ajustan
bastante a lo esperado. Así, la fuente a la que más se acude es Internet, exactamente para el
91,3% de los alumnos encuestados (94,5% en el curso 2012-13 y 93,8% en el anterior),
seguida del material proporcionado por el profesor con el 70% (61% en el curso anterior y
71,1% en el 2011-12) y los recursos de las bibliotecas el 65,3% (76,6% en el curso anterior y
61,8% en el 2011-12). El resto de fuentes tienen un uso bastante menos significativo. Aunque
ligeramente inferior al dato obtenido en el pasado curso, la búsqueda en Internet se mantiene
demasiado elevada y demuestra la necesidad de seguir insistiendo en el método de trabajo de
los alumnos, ya que la utilización de dicho recurso en los primeros cursos de la carrera se
realiza sin el necesario análisis crítico de las fuentes de información y, además, se suele
limitar a copiar los contenidos alojados en las páginas web, lo que en muchas ocasiones
conduce a una nula o errónea asimilación de los conceptos.
En cuanto al sistema de evaluación y, concretamente, si se ajusta a lo expuesto en la
guía docente, se observa en general una mejoría en la percepción del alumnado para casi todas
las asignaturas respecto al año anterior. Así, por ejemplo, RJCT pasa del 80% al 84,2% en el
presente curso y, por lo que se refiere al resto, IE lo hace del 58% al 65%, IGT del 72,7% al
79% , FEE del 66,3% al 73,2%, Inglés del 60% al 82,6%, RTT del 80% al 85,8%, Patrimonio
Cultural del 73,6% al 79,5%, Marketing del 71,8% al 78,7% e Informática del 60.9% al
76,3%. No obstante, cabe matizar que se trata de una cuestión de percepción ya que algunas
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asignaturas han utilizado el mismo sistema de evaluación que el año anterior. Por otra parte,
es relevante que ninguna asignatura, a excepción IE con un 18,8%, supera el 10% en
apreciación de no ajustarse a la guía.
La última pregunta del cuestionario hace referencia a la utilidad de este cuestionario
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, han contestado
afirmativamente el 76,3% frente al 81% del curso anterior o el 66% del curso 2011-12 y el
75,5% del 2010-11. Como se puede apreciar, no existe una tendencia definida en este tema,
pero lo cierto es que parece haber confianza en que estos métodos mejoren la docencia. No
obstante, hay que tener en cuenta la baja participación del grupo 3 y la exigua del grupo 2.
3.2 Resultados por asignatura
En este caso se han efectuado 10 preguntas sobre el desarrollo de cada asignatura. La encuesta
se ha efectuado a 118 alumnos (87 del grupo 1 y 31 del grupo 3). En esta ocasión, no se ha
podido contar con la participación del grupo 2 al descartarse la utilización de los datos
contenidos en los formularios ya que se contestaron de forma incorrecta.
1.- Utilidad de las prácticas. La primera pregunta intenta obtener información sobre la
utilidad del conjunto de trabajos y prácticas realizadas en cada una de las asignaturas
analizadas de forma específica durante el curso y, en principio, la media de las puntuaciones
para cada uno de los ítems propuestos y la moda para los últimos tres años confirma su
utilidad. Por otro lado, se observa que esta cuestión no ha sufrido variaciones importantes en
la apreciación del alumnado en el tiempo (vid. tabla 2).
TABLA 2: UTILIDAD DE LAS PRÁCTICAS
RJCT

FEE

IE

IGT

Curso académico

11-12

12-13

13-14

11-12

12-13

13-14

11-12

12-13

13-14

11-12

12-13

13-14

Ayuda a comprender la
teoría

3,6(5)

3,6(5)

3.4(4)

2,6(2)

2,7(4)

2.4(4)

3,2(4)

2,1(2)

2.6 (3)

2,8(3)

3,1(4)

2.8(3)

Facilita el
autoaprendizaje

3,3(4)

3,4(4)

3,1(4)

2,4(1)

2,6(3)

2,3(3)

2,9(4)

2,1(2)

2,5(3)

2,6(3)

3,1(4)

2,7(3)

Ayuda a llevar al día la
asignatura

3,5(4)

3,2(5)

3(4)

2,7(3)

2,8(5)

2,4(3)

3,1(4)

2,1(2)

2,4(3)

2,6(2)

2,8(3)

2,6(3)

Contribuye a asociar la
materia con la vida real

3,9(5)

3,4(5)

3,4(5)

2,6(1)

2,4(3)

2,3(3)

3,1(4)

2,1(3)

2.5(3)

2,9(2)

3(3)

2,8(3)

Facilita la
autoevaluación

3,2(4)

3,1(4)

2,8(3)

2,4(1)

2,5(3)

2,1(1)

3,0(3)

2,1(2)

2,5(4)

2,6(3)

2,8(3)

2,5(3)

2.- Dificultad de las prácticas (media de valoración y moda). En este apartado, igual
que en los tres años anteriores, cabe distinguir, por una parte la asignatura FEE (3,7;5), a la
que se añade PC (3,5; 5), materia que por primera vez se ha analizado de forma más detallada
este curso, cuyas prácticas se han catalogado de dificultad alta. Por otra, el resto de las
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asignaturas con unas prácticas calificadas de dificultad media: RJCT (2,6;3), IE (2,5,3), IGT
(2,5;3), ING (2,1;3) y RTT (3;3). En general, todas las asignaturas han alcanzado una
apreciación de dificultad muy similar a la del año anterior, excepto IE, cuyo porcentaje se
reduce ligeramente, ya que pasa de una dificultad percibida media del 2,8 a la actual del 2,5.
3.- Volumen de trabajo no presencial. Los datos indican que la percepción del alumno
sobre la carga soportada en las asignaturas FEE, RTT y PC es media-alta, mientras que en el
resto de asignaturas la apreciación es media-baja. Aparte, resulta interesante comparar los
datos obtenidos en este ítem con los del año pasado. Así, por ejemplo, aunque el volumen de
trabajo en la asignatura FEE se considere medio-alto, se ha reducido respecto a los dos cursos
anteriores y se ha pasado de apreciar un nivel alto o muy alto (55%) en los cursos 2011-12 y
2012-13 al 50,8% en el actual.
Por lo que se refiere a la asignatura RTT, ha pasado de registrar una apreciación de
volumen medio a alcanzar el 55% en valores altos o muy altos. Por su parte, PC, de la que no
se dispone de datos relativos a otros cursos, registra también un valor elevado (64,4%).
Por lo que atañe al resto de asignaturas, en el caso de RJCT, los que piensan que el
volumen de trabajo ha sido alto o muy alto se ha estabilizado en torno al 27,1% (el año
anterior alcanzó el 24% frente al 41% del curso 2011-12 y el 56,12% del 2010-11). Por su
parte, IE presenta una apreciación de volumen de trabajo alto o muy alto del 19,4% frente al,
15%, 26,6% y 35,38% de los cursos anteriores. Como se observa, al igual que RJCT,
mantiene, con una ligera variación, la tendencia decreciente en su valoración. Por último, para
IGT e Inglés, la opción que valora el trabajo como excesivo ha obtenido valores medios en
torno al 33% y al 22% respectivamente, porcentajes similares a los del año anterior.
4.- Adecuación de la impartición de la asignatura al nivel de preparación del
alumnado. Siguiendo la tónica de los dos últimos cursos, el porcentaje que considera que las
clases se ajustan a su nivel de formación no supera el 66%, aunque tampoco se opina que se
impartan muy por encima. En concreto, los valores asignados a cada materia en el caso de que
las clases se imparten ajustadas al nivel del alumnado ha oscilado del 65,8% del año anterior
al 58,4% en el actual en RTT, del 65% al 66% en RJC, del 61,6% al 64% en IGT, del 52,5%
al 61,8% en ING, del 45,8% al 60% en IE, y del 39% al 28% en FEE, mientras que en PC se
ha alcanzado el 60% (no hay dato año anterior). El menor ajuste de FEE se atribuye, por lo
menos en parte, a la falta de formación previa del alumnado en dicha materia.
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5.- Coordinación teoría-práctica. Pese a los esfuerzos dirigidos a su mejora, las
acciones emprendidas no se traducen en porcentajes más elevados. De hecho la evolución
registrada en la percepción del grado de ajuste entre teoría y práctica por parte del alumnado,
en el caso de tres de las asignaturas para las que se cuenta con la información relativa a los
cuatro cursos académicos, no consigue igualar o superar los registros alcanzados el primer
año de la serie. Solo IGT, que también cuenta con toda la serie, mejora su balance global (vid.
tabla 3). Por su parte, ING y RTT, ambas con sólo dos años de evaluación, aunque obtienen
idéntica valoración, experimentan una tendencia a la inversa, ya que la primera mejora
sustancialmente, mientras que la segunda obtiene un valor inferior.
TABLA 3: VALORACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICA
Asignatura
Curso 2013-14
Curso 2012-13
Curso 2011-12
Curso 2010-11
RJCT
82,2%
80%
83%
93%
FEE
54,2%
64%
51%
87%
IE
59,3%
33%
78,2%
66,6%
IGT
69,5%
66.6%
46%
56.6%
ING
85,6%
62.5%
RTT
85,6%
94.1%
PC

63,5%

Por lo demás, si se estudian los resultados por grupos de docencia, se observa como
hecho llamativo en casi todas las asignaturas que se percibe una mejor coordinación en el
grupo 1 frente al grupo 3, a excepción de RTT, cuyo comportamiento es el contrario.
6.- Cumplimiento del plan de aprendizaje. Los valores afirmativos obtenidos en RJCT,
IGT, ING, RTT y PC son similares, ya que oscilan entre 62,7% de IGT y el 69,6% de RTT ,
resultando en comparación menores los porcentajes de FEE (54,2%) e IE (58,4%) que,
además, alcanzan los más altos en el supuesto contrario, es decir, su no cumplimiento.
En el detalle por grupos se observa un comportamiento similar al observado en la
pregunta anterior, obteniéndose una mejor valoración en el grupo 1 que en el 3. Por otra parte,
aunque ha disminuido el porcentaje de alumnos que no pueden opinar sobre el tema, como en
los años anteriores, las cifras de no respuesta están en torno al 30% en todas las asignaturas.
7.- Valoración de la estimación del tiempo invertido en actividades no presenciales.
Los porcentajes más abultados corresponden a la opción según la cual el tiempo estimado en
las guías docentes estaría ajustada al realmente invertido (vid. tabla 4). Ahora bien, al igual
que en los cursos anteriores, todavía hay que lamentar la existencia de un porcentaje en torno
al 25% que desconoce o ignora la dedicación temporal propuesta en la guía.
TABLA 4: VALORACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DEL TIEMPO EN LAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Tiempo
RJCT
FEE
IE
IGT
ING
RTT
PC
Sobreestimado
19.4
16.1
16.9
14.4
16.1
16.9
25.4
Ajustado
39.8
31.3
28.8
28.8
42.3
40.6
22
Subestimado
5.9
13.5
7.6
12.7
4.2
6.7
13.5
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Desconocimiento
No consciente
No responde

4.2
11
19.5

7.6
9.3
22

8.4
12.7
25.4

7.6
14.4
22

5.9
8.4
22.8

5.9
11
18.6

7.6
12.7
18.6

Cabe también destacar, respecto a la información de otros años, que se incrementa y
alcanza un porcentaje en torno al 16% la opción en la que los alumnos estiman que el tiempo
a dedicar a las asignaturas aconsejado por los profesores estaría sobredimensionado. Por
tanto, se podría obtener un buen rendimiento con menor dedicación. Este hecho se acentúa en
PC que, curiosamente, es la asignatura valorada como de mayor carga de trabajo no
presencial, lo que no deja de ser paradójico.
8.- Satisfacción con el sistema de evaluación de cada asignatura. Esta valoración
referida a los cuatro últimos años solo se dispone para cuatro de las asignaturas, mientras que
ING y RTT cuentan solo con la correspondiente a dos cursos y PC a uno solo (vid. tabla 5).
TABLA 5: SATISFACCIÓN CON EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS
Opinión
Sí

FEE %

RJCT %

IGT %

IE %

ING.

RTT

PC

44,(63,5)

79,6;(92,3),
(69,3),(80,6)

82,2;(90,5)
(81,4),(84)

70,3;(62,7)
(83,1),(83,1)

84,7;(59)

89,8;(97,41)

67,7

7,6;(9,53),
(17,7),(6,5)

17,8;(37,2)
(14,5),/(13,2)

7,6;(40,9)

5;(2,59)

23,7

11;(7,7) (29,8),(18)

(46),(90)
45,7,(36,5)
(51,6),(7,4)

NO

Como se puede apreciar, las valoraciones son oscilantes, no ajustándose a ningún
patrón de mejora o empeoramiento. Este hecho es preocupante a la hora de planificar la
evaluación ya que aunque se recogieran las demandas de los alumnos, la apreciación podría
no mejorar, tal como se ha comprobado en algún caso. De hecho, hay asignaturas que han
mantenido el sistema de evaluación invariable y, sin embargo, han experimentado una mejora
o bien un deterioro en la apreciación sin razón o motivo aparente.
9.- Apreciación sobre lo aprendido. Esta pregunta resulta valiosa porque el alumno ha
de pronunciarse acerca de si ha aprendido o no con cada una de las asignaturas analizadas.
Obviamente, lo deseable sería alcanzar el 100% de valoración positiva, aunque esto no ha
sido posible. En concreto, RJCT ha obtenido una puntuación positiva del 81,3% (80,8% en el
curso pasado, 81,5% en el 2011-12 y 94,9 en el 2010-11); FEE ha conseguido un porcentaje
del 45,7% (55,8%; 49,2%; 92,6); IE ha alcanzado el 64,4% (40%; 62,9%; 87%); IGT el
77,1% (77,5; 70,1%; 94,9); ING el 77,1% (61,6%), RTT se sitúa en el 87,2% (88,3%) y PC en
el 77,9%. Como se puede observar, cinco han superado el 75% de valoración positiva pero en
el caso de las asignaturas para las que se dispone de la serie completa, ninguna ha recuperado
las apreciaciones del primer año investigado.
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10.- Utilidad de la asignatura. En esta cuestión, las puntuaciones de los criterios a
valorar en ningún caso han superado el 50% (vid. tabla 6). Sin embargo, lo grave de estos
resultados no es este resultado, ya que al tratarse de asignaturas de primer curso tienen un
contenido un poco más abstracto, sino que ha empeorado respecto a los cursos anteriores.
TABLA 6: VALORACIÓN DE LA UTILIDAD DE LA ASIGNATURA
UTILIDAD
Para un buen ejercicio de tu profesión en el futuro
Para el propio desarrollo personal
Resolver problemas y afrontar situaciones de la vida diaria
Para continuar los estudios de Turismo con mejor preparación
Integración en el conjunto de la clase y relacionarte mejor con el
resto de tus compañeros
Otros

RJCT
30
45
45
24

FEE
31
22
23
27

IE
31
28
27
25

IGT
31
37
26
27

ING
48
36
35
31

RTT
42
36
33
38

PC
40
33
22
32

11

9

11

12

15

11

12

0

2

0

0

0

0

0.8

4. CONCLUSIONES
Dado el empleo de dos tipos de encuesta, una con un planteamiento general relativo a
la valoración del periodo formativo en el conjunto del curso por parte del alumnado y, otra
más específica, en la que se recoge su opinión sobre varios aspectos en cada una de las
asignaturas, las conclusiones se exponen por separado.
Así pues, por lo que se refiere a la primera encuesta llevada a cabo, cabe destacar la
escasa participación del alumnado que, a pesar de mejorar los resultados de los dos cursos
académicos precedentes, no ha conseguido igualar la registrada en el curso 2010-2011,
cuando se inició la recogida de información y que fue del 86%. Las razones se relacionan con
el absentismo y la realización de las encuestas en las últimas semanas del curso, momento en
el que la asistencia de los alumnos a clase disminuye. Ahora bien, también es cierto que la
consulta en el primer año investigado se hizo durante la realización de los exámenes, lo que
permitió alcanzar ese récord de participación. Sin embargo, la posibilidad de volver a pasar
las encuestas durante la celebración de las pruebas escritas finales se descartó en los años
siguientes para no molestar al alumnado.
No obstante, aunque la participación en los tres últimos años ha rondado sólo el 50%,
cabe pensar que la muestra está constituida por los alumnos que probablemente mejor pueden
opinar sobre el desarrollo de las actividades recogidas en las guías docentes de las
asignaturas, tal y como ya se expuso en la anterior memoria de la investigación (Such, 2013).
De ahí que, después de todo, la información obtenida sea de utilidad para valorar el proceso
enseñanza-aprendizaje a partir del desarrollo de las guías docentes y su utilidad para el
alumno.
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Precisamente, respecto al papel atribuido a las guías docentes para conducir al alumno
en su aprendizaje y, a pesar de la reiterada insistencia por parte de los profesores sobre la
utilidad de su lectura y de haberlas comentado en clase, el número de alumnos que dicen
haber leído las guías docentes sigue siendo bajo. No obstante, si se compara el porcentaje
(50,74%) con los años anteriores, aunque el resultado actual no consigue superar los
obtenidos durante los cursos 2010-11 (55%) y 2011-12 (56%), se aproxima bastante y,
afortunadamente, sí es bastante mejor que el registrado en el curso 2012-13, en el que se situó
en 39%. Ahora bien, conviene aclarar que si se atiende al número de alumnos que ha
constituido la muestra, este curso el dato de quienes las han leído ha superado a los de los dos
años intermedios y representado dos tercios del dato registrado en el primer curso analizado.
Por otra parte, también en relación con la lectura de las guías, si bien el porcentaje de
los alumnos que las han entendido ha superado los registros de los años anteriores, a
excepción del obtenido el curso 2011-12, todos ellos rebasan el 70% y, por tanto, todavía
queda margen para mejorar este resultado, lo que advierte de la necesidad de insistir en
simplificar sus contenidos. Esto no obvia, claro está, la conveniencia de continuar explicando
cada apartado de las guías en las aulas, para facilitar su mejor comprensión. Además no se ha
de perder de vista que las acciones dirigidas a hacer las guías más inteligibles para los
alumnos redundará también en su mayor utilidad, aspecto igualmente mejorable y, por tanto,
cumplir con su finalidad, es decir, conducir a los discentes en el proceso de aprendizaje.
En cuanto a las actividades realizadas, los resultados no dejan lugar a duda sobre las
preferencias de los alumnos, ya que en sus dos terceras partes han optado por los trabajos de
campo y, salvando el dato del curso 2012-2013, en principio, se puede decir que se ha
reforzado con respecto a los años anteriores, frente al resto de prácticas propuestas. No
obstante, como en los últimos años esa tendencia no se manifiesta en el grupo 2 (valenciano),
cuya preferencia se inclina por otro tipo de trabajos, mostrando un comportamiento diferente
relacionado con su menor número de alumnos, lo que les permite participar más activamente
en clase y disponer de una mayor atención por parte del docente. En cualquier caso, resulta
necesario potenciar, sin descuidar el trabajo de campo, las otras actividades en los grupos de
castellano para que resulten más atractivas a sus alumnos, aunque será difícil que se puedan
equiparar en este apartado a los de valenciano. Se espera, no obstante, que el descenso de la
ratio en los grupos de castellano en el próximo curso suponga algún cambio en la valoración
de las actividades por parte del alumnado.
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De igual modo, por lo que respecta a la percepción sobre la carga de trabajo soportada,
prácticamente se mantiene la evolución observada en los años anteriores, sin producirse
variaciones de importancia respecto al curso 2012-2013. Por tanto, si se atiende a los cuatro
años académicos se observa claramente una tendencia a la baja de los alumnos que la
consideran alta o excesiva, pasando del 75% en el curso 2010-2011 al el 55% en el último año
considerado, mientras que aumenta el porcentaje de los que opinan que es normal o ajustada.
No obstante, aunque se considera que los datos recogidos durante estos años han
evolucionado positivamente, se esperaba que los resultados actuales acentuaran más la
tendencia y que aumentara más significativamente el porcentaje de los que la creen ajustada
en detrimento de los que la estiman todavía elevada. Por ello, teniendo en cuenta que no se
puede eliminar la evaluación continua, junto con el interés de las prácticas no presenciales
planteadas y el escaso margen de actuación, se considera bastante improbable mejorar los
resultados más substancialmente en el futuro. De hecho, algunas asignaturas ya han recortado
parte de sus prácticas a pesar de considerar que el número de trabajos debería incrementarse.
Tampoco se detectan modificaciones respecto a los años anteriores en lo relativo a las
dificultades encontradas y se mantienen en cabeza tanto el trabajo en equipo como la
extensión de los trabajos, aunque esta última aumenta y pasa por delante de la primera en esta
ocasión, lo cual guarda perfecta relación con la intensificación de las prácticas en una de las
asignaturas. Por el contrario, la menor incidencia de otros problemas -falta de indicaciones del
profesor y dificultad para entender las cuestiones planteadas- demuestra una mayor
disposición de los docentes a atender estas cuestiones. Sin embargo todavía reclama atención
el desconocimiento de las fuentes de información que, sin duda, resulta esencial para la
adquisición de las competencias de la titulación y el futuro desempeño profesional de sus
egresados.
Por lo demás, nuevamente, los trabajos de tipo individual se imponen a los elaborados
en grupo. Estos últimos vuelven a perder importancia en relación con la mayor carga de
trabajo y de exigencia impuestas, ya que aparte de los problemas e inconvenientes asociados a
este tipo de actividad – desigual implicación y desavenencias entre sus miembros, problemas
de organización, etc. -, que siguen siendo las razones de mayor peso, su seguimiento y control
se ha reforzado en este último año.
Al igual que las cuestiones anteriores, en lo concerniente a las fuentes utilizadas para
realizar los trabajos, Internet y, más exactamente, la Wikipedia es una vez más la ganadora

683

absoluta frente al resto de opciones que sólo sufren pequeñas variaciones. No obstante, si el
esfuerzo dedicado a prevenir al alumnado sobre el uso indiscriminado de Internet no ha dado
ningún fruto, sí parece haber cuajado la potenciación de otras fuentes, entre las que se
incluyen los recursos bibliográficos y el material suministrado por el docente que, con ligeras
variaciones al alta o a la baja se consiguen mantener en orden de prioridad.
En cuanto a si el sistema de evaluación coincide con el previsto en la guía docente,
como ya ha quedado recogido en los resultados, todas las asignaturas experimentan un
incremento de las respuestas afirmativas que ya partían con porcentajes por encima del 75%
en el curso pasado y, en general, se observa una tendencia al alza desde el curso 2010-2011.
Por tanto, la introducción en las guías docentes de las modificaciones relativas a los
instrumentos de evaluación y porcentajes de ponderación que se habían producido en algunas
asignaturas, han repercutido positivamente, resultando prácticamente ya imposible mejorar
estos datos, ya que algunos alumnos dejan sin contestar esta pregunta por desconocimiento de
lo dispuesto en las guías docentes.
Por último, respecto a la opinión del alumnado sobre utilidad de la consulta para
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, considerando que la participación registrada ha
estado en torno al 50% y, por tanto, lo relativo de los resultados, si se atiende a estos, tres
cuartas partes de los estudiantes sí confían en su interés y en que redundará de forma positiva.
Por otra parte, la segunda encuesta realizada, en la que se presta una atención más
específica a cada una de las asignaturas para su valoración por parte del alumno, registra
también una participación desigual de los grupos 1 y 3 y, sobre todo, la imposibilidad de
utilizar los datos relativos al grupo 2, lo que limita bastante la comparación del
comportamiento de los grupos. De hecho, el contar con grupos de tamaño diferente, aunque
impide un tratamiento homogéneo de los resultados, constituye un factor importante a
considerar a la hora de interpretar los resultados ya que el número de alumnos por clase es un
factor que influye de manera notable en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y,
por supuesto, en la percepción de los estudiantes sobre el mismo.
La primera cuestión planteada concierne a la utilidad de las prácticas y, a tenor de los
resultados y su comparación con los recogidos los años anteriores, de nuevo se confirma la
utilidad de las prácticas según distintos criterios tanto en el caso de las cuatro asignaturas que
cuentan con la serie de datos completa, como en el de las otras tres incluidas en la
investigación con posterioridad. Además, en general el comportamiento registrado a lo largo
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del periodo analizado es bastante regular en las cuatro primeras, sobre todo en RJC, IGT y
FEE, siendo la primera la que obtiene los valores más elevados, mientras que IE experimenta
un ligero decremento tanto en la media como en la moda. Además, IE y FEE son las que
ofrecen unas puntaciones de media ligeramente inferiores al resto de asignaturas, lo que se
relaciona con la mayor dificultad en su comprensión.
Precisamente en el segundo aspecto valorado, es decir, la dificultad de las prácticas,
FEE y IE han venido registrando las puntuaciones más elevadas, ello a pesar de haber
introducido más ejemplos y tutoriales para facilitar su aprendizaje. Además, por lo que se
refiere a este curso, a las anteriores hay que sumar PC, coincidiendo con un nuevo
planteamiento y reforzamiento de las actividades en esta asignatura como consecuencia de la
eliminación del trabajo de campo, lo que también afecta a la percepción de la carga de trabajo,
tal como se comenta a continuación.
En tercer lugar, por lo que atañe al volumen de trabajo no presencial, aunque en
general la carga total ha disminuido en casi todas las asignaturas, los resultados no lo reflejan
por igual, salvando el caso de PC, en la que lógicamente sí se ha incrementado. De hecho,
para un porcentaje de alumnos ligeramente superior al 50% la carga soportada en FEE, RTT y
PC se considera media-alta. No obstante, hay que advertir que se trata de asignaturas con
contenidos muy amplios que, aparte de requerir la debida dedicación por parte del alumno,
llevan asociados la realización de prácticas dentro y fuera del aula y, ello impone una buena
organización y un buen manejo de las fuentes, lo que no todos los alumnos alcanzan a
conseguir. Además este problema se agudiza en ciertos periodos, como claramente ha
ocurrido en este curso y, concretamente, en el segundo semestre, donde prácticamente se
solapan los actividades de dos de las asignaturas con más volumen de trabajo para el alumno.
A propósito de este tema hay que señalar que, con vistas al nuevo curso 2014-2015, se ha
introducido como iniciativa la elaboración de un cronograma de la evaluación continua que
recoge el conjunto de trabajos y prácticas a realizar por el alumno con el propósito de
coordinarlas y secuenciarlas mejor y, de este modo, evitar sobrecargas.
En cuanto a la adecuación de la impartición de las asignaturas al nivel de preparación
del alumnado, los resultados de este apartado son muy significativos, dado que pueden servir
para conocer la apreciación que los propios estudiantes tienen sobre el nivel de su clase y, a la
par, constituir un indicador a considerar a la hora de valorar los resultados de sus notas
finales. Este dato interesa máxime si se tiene en cuenta que en muchas asignaturas los
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profesores son los mismos del año anterior y el nivel de exigencia en lo relativo a los
contenidos y objetivos de las asignaturas no ha variado, tras los ajustes acometidos, en los dos
últimos años académicos. Pues bien, los resultados revelan que salvo en dos casos, se ha
producido un progresivo incremento de quienes opinan que las clases se imparten ajustadas a
la preparación del alumnado registrándose porcentajes que rondan o superan el 60%, mientras
oscilan entre el 8,47% y 17% los que piensan que están por encima. Sin embargo en las otras
dos asignaturas, los porcentajes relativos a este último supuesto son superiores (50% y 23%),
lo que aconseja tomar medidas paliativas, si bien hay que decir que en parte estos resultados
se ven influidos por coincidir elementos como extensión de los programas, importante
volumen de trabajo y dificultad de las prácticas.
Respecto a otro de los temas analizados, la coordinación entre teoría y práctica, los
esfuerzos realizados no han tenido el resultado esperado pues no se ha conseguido mejorar los
registros del primer año analizado, lo que solamente ocurre en una de las asignaturas. En
cuanto a la disparidad de los resultados si se consideran los dos grupos de docencia, el
comportamiento diferente en el caso de una de las asignaturas se explica por el mayor número
de grupos de práctica y seminarios que, por su distribución en el horario, hace más difícil el
simultanear por igual la impartición de las clases.
Más preocupa el cumplimiento del plan de aprendizaje ya que en algunos casos los
porcentajes superan apenas el 50% y, además, vuelve a registrarse un peor resultado en el
grupo 3 frente al grupo 1. Respecto a lo primero, hay que recordar que cuando se elaboraron
las guías docentes se hizo incluyendo una propuesta de contenidos ambiciosa y demasiado
similar a la que se venía impartiendo en la Diplomatura. De este modo, la extensión de los
contenidos y las jornadas de huelga convocadas a lo largo del curso, lógicamente, han
impedido desarrollar los programas por completo, a lo que además se añade el gran número
de alumnos por grupo y el ritmo de las clases más lento del esperado porque la previsión
relativa al trabajo autónomo de los mismos tampoco se ha cumplido, de manera que todos los
apartados de los temas se han de tratar de forma presencial.
Por lo que respecta a la coincidencia entre el tiempo invertido en las actividades no
presenciales y su estimación en las guías docentes, aunque los porcentajes más elevados en el
caso de todas las asignaturas señalan que está bien ajustada y, aproximadamente, una cuarta
parte de los alumnos no puede dirimir sobre la cuestión por desconocimiento, los resultados
muestran que las opiniones están muy repartidas. No obstante, la opción según la cual el dato
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estaría sobreestimado supera a la que indica lo contrario, por lo que sorprende que durante el
curso se quejen de que está subestimada y pidan aplazamientos en la entrega de los trabajos.
Así pues, habrá que indagar si esa percepción no oculta una insuficiente dedicación a las
actividades, lo que puede también manifestarse en las calificaciones de los trabajos y en las
notas finales de la evaluación.
Del mismo modo, el grado de satisfacción con el sistema de evaluación también ofrece
valores variables a lo largo de los años controlados y dispares entre las asignaturas, aunque en
general desciende respecto al primer curso 2010-2011, exceptuándose el caso de Inglés que si
mejora en los dos últimos años pero carece de información para los anteriores. No obstante,
estos resultados requieren sopesar todas las circunstancias que inciden en el desarrollo tanto
del curso como también del proceso de encuesta. En este sentido, cabe recordar que no todos
los alumnos habían leído o entendido la información contenida en las guías y, por tanto, no se
puede asegurar que respondan con conocimiento de causa. Por otro lado, las asignaturas que
obtienen mayores porcentajes de desacuerdo son también las que tienen un mayor peso de la
evaluación continua y, a propósito de esta última, los alumnos no están por lo general
conformes acerca de cómo se puntúan las prácticas y esperan que se les otorgue un mayor
valor en el cómputo de las notas finales.
Por otra parte, en la apreciación de lo aprendido, cinco de las siete asignaturas superan
el 75% en sentido positivo pero, al igual que en el caso anterior, existen variaciones a lo largo
del tiempo que sorprenden cuando la materia impartida es la misma e, incluso, también el
profesor. En principio, esto podría explicarse analizando la apreciación de la utilidad de las
prácticas (cuya valoración también ha variado en el tiempo) en el conjunto de las materias y,
también, con los problemas en la coordinación entre teoría y práctica o, incluso, la
insatisfacción ante el sistema de evaluación. Por supuesto, tampoco se puede olvidar la menor
preferencia del alumnado por algunas materias (FEE y IE), de las cuales, por otra parte, ya
conoce los resultados de su evaluación final en el momento de realización de la encuesta y no
son satisfactorios en muchos casos.
Por último y, en buena parte, relacionada con la cuestión anterior, la valoración de la
utilidad de las asignaturas según diferentes criterios no consigue cubrir las expectativas y, es
más, empeora respecto a los cursos anteriores, a pesar de haberse mantenido el mismo
planteamiento y realizado una labor de apología en las aulas para llamar la atención sobre su
importancia. Cabe, por tanto, preguntarse si ello responde a que se trata de alumnos de primer
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curso y todavía no tienen una concepción completa de la titulación y de las habilidades y
competencias que necesitan adquirir para su incorporación al mundo laboral del turismo.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
De nuevo, como en los cursos pasados, el primer inconveniente se debe a la modesta
participación del alumnado en el proceso de encuesta ya que la falta de asistencia a clase hace
difícil abarcar al total de alumnos matriculados en primer curso. De hecho la participación se
ha cifrado en el 56% del alumnado, a gran distancia del dato registrado en el primer año
examinado, que fue del 86,7% (Such, 2013). Este hecho, junto con las encuestas que no se
han podido utilizar en su integridad por encontrarse algunas preguntas mal contestadas,
determina que los resultados no sean tan representativos como se esperaba.
Asimismo, el segundo problema, como en el pasado curso, obedece a la desigual
participación de los diferentes grupos de docencia, aunque en esta ocasión, la menor
representatividad corresponde a los grupos 2 y 3, con unos porcentajes más bajos, sobre todo
en el primer caso, en comparación con el grupo 1. Ciertamente es un hecho extraordinario
porque hasta el presente curso, la mayor participación siempre se había registrado en el grupo
2 (valenciano) que, por el hecho de contar con un número bastante menor de alumnos, facilita
el control de asistencia por parte del profesor. De todos modos, la baja participación se
explica en general por el descenso de la asistencia conforme se acerca el final de curso,
momento precisamente en el que se encuestó a los alumnados con el propósito ya comentado
de que estos tuvieran un juicio mejor fundamentado del curso en su conjunto.
Además, junto a los anteriores, el tercer problema también manifiesto en los cursos
pasados se debe al escaso número de alumnos que han leído las guías docentes, factor que
lógicamente influye de los resultados de las encuestas y, por tanto, de la investigación, ya que
en muchos de los casos los discentes carecen de criterio para valorar lo que se les pregunta.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD Y PROPUESTAS DE MEJORA
En principio el proyecto de investigación dedicado al seguimiento del primer curso del
Grado en Turismo en relación a la implementación de las guías docentes tenía como propósito
abarcar cuatro cursos, periodo de tiempo considerado suficiente para analizar su utilidad para
el alumnado, así como su percepción acerca del proceso enseñanza-aprendizaje. En estos
momentos, con la información procesada correspondiente a los cuatro años académicos, si
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bien las dificultades comentadas impiden que los resultados obtenidos no puedan considerarse
totalmente representativos, también es cierto que se trata de una realidad compleja y variable,
difícil de abarcar completamente, lo que no resta valor a las conclusiones elaboradas.
Además, la información generada ha sido de gran interés para reorientar algunas de las
guías docentes y, a la par, obtener criterios e ideas para su modificación de manera que
favorezcan un desarrollo más exitoso del proceso enseñanza-aprendizaje.
En definitiva, aunque no todos los resultados ofrecen una tendencia clara y, al margen
de las incidencias registradas, los resultados permiten conocer la opinión siempre importante
de una parte del alumnado. Por este motivo, aunque no se descarta proseguir con la consulta
al alumnado, de cara al futuro, lo que se espera es realizar una síntesis más exhaustiva de los
cuatro años analizados y profundizar en la opinión del profesorado.
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RESUMEN (ABSTRACT)
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, han planteado recientemente regulación para su uso
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.)
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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 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
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-

Ingeniería estructural: Inspección de zonas de difícil acceso en una estructura
(apoyos, cubiertas, zonas elevadas)

-

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.
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Tabla 1. Principales ventajas e inconvenientes de las fuentes convencionales de imágenes
Fuente
Material tomado in situ

Imágenes aéreas/satélite

Bancos de imágenes online

Ventajas
-

Realizado por el propio autor
Altamente personalizable
Actualizado
Fácilmente accesibles
Geolocalización
Economía
Permite realizar mediciones

- Fácilmente accesible
- Gran cantidad de información
disponible

Inconvenientes
- Perspectivas limitadas
- Requiere desplazamiento a la
zona
- No actualizadas/actualizables
- Calidad variable
- Perspectiva limitada
- 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
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-

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.

-

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

Cámara
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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
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

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
4. Glorieta de acceso a la Universidad de Alicante desde la A-7 y vial interior de
circulación de la UA.
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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
8

9

5
2
3
1,4

7

6

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)

698

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 (7 a 15) 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)
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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)

Figura 13. Baluarte de San Fernando en el Monte Tossal (Alicante)
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Figura 14. Entorno del Puente Rojo (Alicante)

Figura 15. Instrumentación dinámica de una chimenea industrial (Agost)

3.1. Post-procesado de imágenes
Una vez realizada la captura de materiales en campo, se procede a su tratamiento
empleando software específico de postprocesado de imágenes o vídeos. En este caso, se
emplearon Adobe Photoshop CS6 para la corrección de imágenes e iMovie para la
edición de vídeos.
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El principal tratamiento que se ha realizado a las imágenes ha sido la corrección
de curvatura, dado que la lente equipada en el cuadricóptero es de amplio campo visual,
produciendo la deformación esférica de las imágenes. En este sentido, programas como
Photoshop CS6 integran un filtro corrector de dicha aberración geométrica para este
modelo específico de cámara (Figura 16).
Figura 16. Imagen sin corrección geométrica (arriba) y corregida mediante software (abajo)
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Por otro lado, en el canal en YouTube del grupo de innovación tecnológico
educativa

AORTA

(https://www.youtube.com/user/aortaUA)

se

han

puesto

a

disposición del público vídeos de los diversos vuelos efectuados (Figura 17).

Figura 17. Aspecto de los vídeos realizados y editados en la plataforma YouTube

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.
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.
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Este trabajo ha sido desarrollado dentro del Grupo de Innovación TecnológicoEducativa AORTA – Ingeniería del Transporte y del Territorio, perteneciente a la
Universidad de Alicante [http://aorta.org.es].

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Las principales dificultades encontradas han provenido de la puesta a punto y
entrenamiento en la operación del aparato, ya que ninguno de los miembros de la red
tenía conocimientos previos de pilotaje de este tipo de artefactos teledirigidos. No
obstante, dicha dificultad se superó a base de realizar sesiones prácticas ensayando
maniobras crecientes en nivel de dificultad para ir adquiriendo suficiente pericia en el
manejo del dron.
Asimismo, el marco legal para la operación de drones telecomandados para uso
civil es inexistente o, cuanto menos, poco claro, aunque está previsto que AESA
publique en breve plazo un marco legal para la operación de este tipo de aparatos.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
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.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Los autores de este trabajo creemos firmemente que la aplicación de tecnologías
basadas en vehículos aéreos no tripulados puede suponer un aumento de la calidad y
diversidad de los materiales didácticos empleados en el campo de la docencia de la
Ingeniería Civil, y que la Universidad de Alicante se encuentra actualmente en una
posición aventajada, pudiendo ser pionera en dicho campo si se continúan investigando
las posibilidades y aplicaciones prácticas de esta tecnología. Por ello, entendemos que
este proyecto debe tener continuidad dentro del programa REDES, dado que la
tecnología de los RPAS es muy reciente y actualmente está en pleno proceso de
expansión.
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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
proyecto 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,
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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 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.

1.2.2. Tipos de evaluación.
A) Según el momento del Proceso de Enseñanza/Aprendizaje en el que se evalúa:
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
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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.

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
_________________________________________________________

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 prerequisitos" (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
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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 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
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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.

1.3. Propósito
Todavía no tenemos una idea clara de cómo mejorar el proceso evaluador. El trabajo realizado
a lo largo del curso 2013-2014 ha consistido en un ensayo piloto cuyo objetivo fundamental
era crear las bases de un estudio más amplio y profundo a cerca de las opiniones que los
alumnos tienen sobre las evaluaciones a las que se ven sometidos durante sus estudios. Hasta
aquí hemos tratado de encontrat las características más relevantes que nos permitan
profundizar en una evaluación basada en la evidencia y no en una tradición acrítica de
conductas estereotipadas.

2. METODOLOGÍA
2.1. Diseño de la investigación:
Con el fin de conocer las opiniones que los estudiantes de asignaturas relacionadas con
las Ciencias de la salud, 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.
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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, aunque 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).
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

1. Examen de tipo “Ensayo”: Preguntas de Redacción Abierta Largas
(PRAL).
2. Examen de tipo “Ensayo”: Preguntas de Redacción Abierta Cortas
(PRAC)
3. Examen de tipo “Test”: Preguntas de Elección Múltiple (PEMs)
4. Realización de exámenes orales
5. Realización de exámenes de prácticas
6. Realización y evaluación del Portafolios de prácticas
7. Realización de trabajos relacionados con los contenidos de la materia
8. Presentación oral de trabajos relacionados con los contenidos
9. Resolución de casos y/o problemas
10. Examen de manipulaciones y técnicas (Clínicas, laboratorio, etc.)
Respecto al modo de realizar los “exámenes” valora, según tú grado
de acuerdo, cada una de las siguientes sentencias
11. Cualquier prueba de evaluación debería durar, como mucho
12. En la evaluación continua de una materia de 6 créditos ECTS, se
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(C)
Regular

(D)
Buena

(14.40%)

(B)
Muy
poca
(14.40%)

(32.20%)

(32.20%)

(E)
Muy
buena
(6.78%)

(7.62%)

(7.62%)

(19.49%)

(54.23%)

(11.02%)

(1.70%)
(32.20%)
(13.56%)
(10.17%)
(3.39%)
(10.17%)
(0.00%)
(12.82%)

(5.93%)
(26.27%)
(15.25%)
(11.86%)
(4.24%)
(9.32%)
(5.09)%
(10.26%)

(19.50%)
(27.12%)
(25.42%)
(25.42%)
(26.27%)
(31.36%)
(23.73)%
28.21%

(37.29%)
(9.32%)
(41.52%)
(38.98%)
(51.70%)
39.83%
(42.37%)
27.35%

(35.59%)
(5.08%)
(4.24%)
(13.56%)
(14.41%)
9.32%
(28.81%)
21.37%

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

1h
(5.09%)
1

2h
(41.53%)
2

3h
(47.46%)
3

4h
(5.09%)
4

5h
(0.85%)
5

debería realizar el siguiente número de “exámenes”
13. ¿Una vez realizado el examen, consideras que el alumno puede
llevarse el documento con las preguntas?
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.
15. Cuando una asignatura o materia tiene varios grupos y varios
profesores ¿todos los alumnos deben ser evaluados con la misma prueba
(“examen”?

(3.42%)
No

(34.19%)
Me es
Indiferente
(5.13%)
Me es
Indiferente
(27.12%)
Me es
Indiferente
(0.85%)
Poco

(22.22%)
Depende

(12.82%)
Si

(10.26%)
Depende

(78.63%)
Si

(7.63%
Depende

(43.22%)
Si

(17.80%)
Nada

(27.35%)
Tengo
Dudas
(1.71%)
Tengo
Dudas
(6.78%)
Tengo
Dudas
(5.93%)
Muy poco

(17.80%)
Regular

(57.63%)
Mucho

(0.86%)

(10.26%)

(15.39%)

(48.72%)

(27.79%)

(4.27%)
No
(15.25%)
No

16. Según tu experiencia, los alumnos copian

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%)

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%.
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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:
El número 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 este tipo de pruebas no
despiertan mucho entusiasmo entre los alumnos, probablemente dada la diversidad de formas
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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 portafolio 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 hombres.

3.1.6. 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.
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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 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%).
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3.2.5. Sobre cómo 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 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 matrícula 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 bloques claramente definidos, uno liberal y permisivo (46%) y
otro más conservador (52%).
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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 décima parte (10% las mujeres y 14% los hombres) los
que piensan que debería ser llevada a cabo por otros profesores y de forma colegiada.

3.4. 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 género 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.
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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 hombres, valoran muy positivamente la resolución de problemas como método de
evaluación. Sin embargo, la evaluación de las prácticas y de las manipulaciones de laboratorio
no goza 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
más 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 ssignatura, 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
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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.
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.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Entre las principales dificultades encontradas tenemos la escasa participación de los
profesores de la red en la cumplimentación de las encuestas, lo que junto a algunas
abstenciones, ha determinado que la muestra de profesores sea pequeña, de ahí que no
hayamos podido tener información suficiente al respecto.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Aunque a lo largo de los últimos años la actividad investigadora de la Red de
Biotecnología ha sido muy productiva y enriquecedora para prácticamente todos sus
miembros, al mejorar tanto su concepción de la docencia como su curriculum vitae,
importante para su acreditación en la ANECA, debemos constatar la existencia de un brusco
descenso tanto del interés como de la participación de algunos de sus miembros. Estos datos,
lejos de desanimarnos nos están llevando a plantear un cambio radical en la estrategia de
investigación y en la selección de los miembros que integren la red.
Así las cosas, en estos momentos la red está diseñando un nuevo modelo de
actuaciones que permitan obtener resultados capaces de tener una mayor aplicabilidad en la
docencia cotidiana, una mayor participación de los estudiantes (que dejen de ser mero
“conejillos de indias”) y una mayor presencia y difusión a nivel internacional.
El diseño se presentará en la próxima convocatoria de Redes.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
A partir de esta experiencia y de las necesidades de mejora comentadas en el apartado
anterior, nuevos objetivos quedan abiertos para próximas investigaciones:
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(1) Mejorar, simplificar, validar y publicar los cuestionarios generados en anteriores
ediciones.
(2) Diseñar un plan de actuación para la participación activa y eficiente de los
profesores implicados en el proyecto.
(3) Incrementar la participación de los alumnos, en el proceso de enseñanza
aprendizaje (PEA).
(4) Propiciar un consenso intelectual acerca de lo que es y debe ser la docencia y sus
agentes en el siglo XXI, para desprendernos del exceso de rutina y burocracia dominante.
(5) Solicitar una entrevista con el equipo responsable del Proyecto redes con el fin de
realizar un intercambio de impresiones que nos permitan realizar la nueva andadura con una
mayor eficacia y eficiencia.
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RESUMEN (ABSTRACT)
La adaptación al espacio Europeo de Educación Superior (EEES) del título de Ingeniería Geológica que
se imparte actualmente en la Universidad de Alicante consistirá en la implantación el próximo curso
2014/15 del Máster Universitario en Ingeniería Geológica. La Universidad de Alicante ha decidido, al
menos por el momento, no implantar el correspondiente título de grado, apostando por la continuidad de
esta rama de la Ingeniería a través de la estructura de un máster. Máster que vendría a sustituir lo que en
la actualidad es el segundo ciclo de la titulación de Ingeniería Geológica. Durante el curso 2012/13 la red
denominada “Desarrollo curricular del máster universitario oficial en Ingeniería Geológica”, formada por
un equipo multidisciplinar de profesores y una alumna de la antigua titulación, trabajó en la confección de
los criterios a seguir para una correcta confección de las guías docentes de la titulación. La actual red
docente, en base al trabajo anteriormente realizado, ha desarrollado, durante el presente curso académico,
las fichas de las asignaturas de este nuevo título, siendo éste el objetivo principal del trabajo realizado.
Para ello, se ha llevado a cabo una labor de coordinación entre los integrantes de la red, que representan
los principales ámbitos de conocimiento implicados en la titulación, con el fin de dar forma al desarrollo
curricular del Máster Universitario Oficial en Ingeniería Geológica. La metodología empleada para tal fin
ha abarcado desde reuniones de la red al completo, reuniones de mesas sectoriales por tipo de materia y
conversaciones bilaterales entre representantes de asignaturas dependientes. Estas reuniones han sido
tanto presenciales como virtuales, a través de la herramienta Skype, así como conversaciones telefónicas.

Palabras clave: Máster, Ingeniería Geológica, fichas, asignaturas, coordinación.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior significa un profundo
cambio en la educación universitaria, tanto en las titulaciones como en los contenidos y
la metodología docente. La integración del sistema universitario español en el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) requiere de 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,
la estructura de las titulaciones, el Suplemento Europeo al Título (SET) y la garantía de
la calidad.
La Ingeniería Geológica (Geological Engineering) es una disciplina tecnológica
reconocida a nivel mundial y que cuenta con gran tradición en muchos países
desarrollados de nuestro entorno, tales como Francia, Bélgica, Alemania, Portugal,
Polonia o Grecia, así como en países del resto del mundo tales como Estados Unidos,
Canadá, México, Japón o Australia, existiendo como titulación universitaria
diferenciada en Francia desde 1908 (École Nationale Supériere de Géologie) y en
EE.UU. desde 1920 (Colorado School of Mines). En España, su implantación como
titulación universitaria data de 1990, pasando a la categoría de enseñanza universitaria
oficial en 1999. La Universidad de Alicante la primera que implantó un plan de estudios
como título oficial siguiendo las directrices generales propias publicadas en el R.D.
666/1999, de 23 de abril. Según estas directrices la titulación se estructuró en dos ciclos
de 3 y 2 cursos respectivamente, sin expedición de título intermedio. Sin embargo, la
Universidad de Alicante ha decidido, al menos por el momento, no implantar el
correspondiente título de grado, apostando por la continuidad de esta rama de la
Ingeniería a través de la estructura de un máster. Máster que vendría a sustituir lo que en
la actualidad es el segundo ciclo de la titulación de Ingeniería Geológica. Dado que en
nuestra universidad no habrá, al menos de momento, graduados en Ingeniería
Geológica, que deseen ampliar sus estudios con un máster, éste se ha diseñado de la
misma manera que se hace en todas las universidades a las que se ha hecho referencia
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anteriormente, es decir, ampliando la oferta a titulaciones afines como la Ingeniería
Civil o de Minas y la Geología.
En nuestro país, esta rama de la Ingeniería se está adaptando al nuevo
planteamiento de los estudios, fruto de la entrada en vigor del EEES. Es por ello que las
universidades donde se impartía el título actual (Politécnica de Cataluña, Barcelona,
Alicante, Complutense de Madrid, Politécnica de Madrid, Salamanca y Oviedo), a
petición de la Confederación de Ingenieros Geólogos (COIG), en calidad de órgano de
representación profesional, crearon la Comisión Interuniversitaria de la Titulación de
Ingeniería Geológica. Esta comisión, en reunión celebrada el día 4 de septiembre de
2008, adoptó el siguiente acuerdo por el que se propusieron las condiciones a las que
debieran adecuarse los nuevos planes de estudios conducentes a la obtención de títulos
que faculten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Geólogo:
Primero. Denominación del título
La denominación del título de grado será la de Graduado/a en Ingeniería
Geológica, mientras que para el título de máster se adoptará la denominación Máster
Universitario en Ingeniería Geológica.
Segundo. Ciclo y duración
Los títulos a que se refiere el presente acuerdo son enseñanzas universitarias
oficiales de Grado y Máster, y sus planes de estudios tendrán una duración de 240
créditos europeos a los que se refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, en el caso del Grado, y de 60 a 120 créditos europeos, en
el caso del Máster.
Tercero. Requisitos de la formación
Los planes de estudios conducentes al título de Grado a los que se refiere el
presente acuerdo deberán cumplir además de lo previsto en el referido Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, los requisitos establecidos en el Anexo a este documento.
Así mismo, se plantea la posible regulación de un Máster Universitario en el
ámbito de la Ingeniería Geológica, cuyos contenidos y orientación se definirán en
función de los acuerdos de carácter oficial que se adopten para el resto de las
titulaciones de Ingeniería.
Cuarto. Normas reguladoras de la profesión
Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos universitarios
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Geólogo
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garantizarán la adquisición de las competencias necesarias para ejercer la profesión de
acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable.
Durante el curso 2012/13 la red denominada “Desarrollo curricular del máster
universitario oficial en Ingeniería Geológica”, formada por un equipo multidisciplinar
de profesores y una alumna de la antigua titulación, trabajó en la confección de los
criterios a seguir para una correcta confección de las guías docentes de la titulación. La
actual red docente, en base al trabajo anteriormente realizado, ha desarrollado, durante
el presente curso académico, las fichas de las asignaturas de este nuevo título, siendo
éste el objetivo principal del trabajo realizado. Para ello, se ha llevado a cabo una labor
de coordinación entre los integrantes de la red, que representan los principales ámbitos
de conocimiento implicados en la titulación, con el fin de dar forma al desarrollo
curricular del Máster Universitario Oficial en Ingeniería Geológica.
Por razones de operatividad, la red de este curso, presenta cambios en su
composición respecto a la del curso anterior, pues sus integrantes forman parte
únicamente de los dos principales departamentos encargados de impartir docencia es
este máster, a saber: Departamento de Ingeniería Civil y Departamento de Ciencias de la
Tierra y del Medio Ambiente. Asimismo se ha de hacer constar que, la Comisión
Académica del Máster de Ingeniería Geológica no ha llegado todavía a un acuerdo
definitivo en el reparto de la docencia, entre los diferentes ámbitos de conocimiento
implicados, en algunas asignaturas del tercer semestre. Con el fin de avanzar en el
desarrollo de los trabajos de esta red, se decidió que las fichas a implementar en su
totalidad fuesen las correspondientes al primer y segundo semestre, cuya implantación
se llevará a cabo el próximo curso 2014/15 y para la que sí que existe un acuerdo en
cuanto al reparto de docencia se refiere.

1.2 Revisión de la literatura.
La bibliografía que ha servido a los propósitos de esta red la constituyen los
siguientes documentos. En primer lugar, la memoria de la red docente desarrollada
durante el curso 2012/13, denominada “Desarrollo curricular del máster universitario
oficial en Ingeniería Geológica” (Cano et al., 2013).También ha sido de gran interés la
consulta del documento en el que se explicitan los acuerdos llevados a cabo por
Comisión Interuniversitaria de la Titulación de Ingeniería Geológica. Esta comisión se
creó a petición de la Confederación de Ingenieros Geólogos (COIG), en calidad de
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órgano de representación profesional y estuvo formada por las universidades donde se
impartía el título actual (Politécnica de Cataluña, Barcelona, Alicante, Complutense de
Madrid, Politécnica de Madrid, Salamanca y Oviedo). En reunión celebrada el día 4 de
septiembre de 2008, adoptó los acuerdos antes mencionados por los que se proponen las
condiciones a las que deberán adecuarse los nuevos planes de estudios conducentes a la
obtención de títulos que faculten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Geólogo.
En segundo lugar, la Memoria para la solicitud de verificación del título de Máster
Universitario en Ingeniería Geológica, presentada por la Universidad de Alicante y
verificada por ANECA. En tercer y último lugar, el libro La multidimensionalidad de la
educación universitaria. Redes de Investigación Docente - Espacio Europeo de
Educación Superior. Vol. I, de M. A. Martínez Ruiz y V. Carrasco Embuena.

1.3 Propósito.
El propósito de esta red es desarrollar las fichas de las asignaturas de este nuevo
título, llevando a cabo una labor de coordinación entre los integrantes de la red, que
representan los principales ámbitos de conocimiento implicados en la titulación, con el
fin de dar forma al desarrollo curricular del Máster Universitario Oficial en Ingeniería
Geológica. Esta labor de coordinación redundará en la generación de fichas
homogéneas, al menos entre ámbitos de conocimiento y a ser posible entre
departamentos. También se ha incidido en la necesidad de que todas las áreas
implicadas mantengan una homogeneidad mínima, de acuerdo con lo establecido en la
red de curso anterior (Cano et al. 2014)

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
El máster se estructura en tres semestres, el primero de los cuales constituye el
núcleo de formación obligatoria propia del máster, común para todos los alumnos. En él
se hallan las materias relacionadas con aspectos de ampliación de formación científica,
Geotecnia, Ingeniería geoambiental y del territorio, técnicas de prospección geofísica y
Sismología. Durante el segundo semestre se imparten materias avanzadas relacionadas
con la Geotecnología, la Ingeniería sísmica y la instrumentación del terreno, así como el
bloque de especialización de 15 créditos ECTS. El tercer semestre está centrado en la
capacitación del estudiante en materias relacionadas con la Dirección de proyectos y la
gestión de I+D+i, la introducción a la investigación y la realización del Trabajo Fin de
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Máster, aunque como se ha hecho constar anteriormente, las fichas de estas asignaturas
no han sido desarrolladas por las razones que se han expuesto (Tabla 1).

Tabla 1. Distribución temporal de las materias del título
CREDITOS ECTS
ASIGNATURA

TIPO

CURSO 1º
S1

Modelos matemáticos en Ingeniería Geológica

Obligatoria

4,5

Tecnología de estructuras geotécnicas

Obligatoria

4,5

Mecánica de Medios Continuos
Mecánica del suelo avanzada
Mecánica de rocas avanzada

Hidrogeología aplicada a la Ingeniería Geológica
Sismología aplicada a la Ingeniería Geológica
Técnicas de prospección geofísica
Ingeniería Geológico-Ambiental
Ingeniería Sísmica

Actuaciones geotécnicas especiales
Túneles y obras subterráneas

Instrumentación en Ingeniería Geológica
Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
Optativa 4
Optativa 5

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa

Proyecto de voladuras y sondeos

Obligatoria

Dirección de proyectos y obras de Ingeniería Geológica

Obligatoria

Sistemas de Información Geográfica y Ordenación del Territorio
Técnicas de investigación en Ingeniería Geológica
Trabajo Fin de Máster

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

S2

CURSO 2º
S3

S4

4,5
3,0
4,5
3,0
3,0
3,0

3,0
3,0
3,0
3,0

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

3,0
4,5
4,5
6,0

12,0

Por la razón arriba expuesta, las asignaturas sobre las que se ha trabajado en esta
red corresponden a los dos primeros semestres de la titulación. Para estas asignaturas la
Comisión Académica del Máster de Ingeniería Geológica ha llegado, durante el
desarrollo de los trabajos de esta red, a un acuerdo en el reparto de la docencia, entre los
diferentes ámbitos de conocimiento implicados (Tabla 2)

730

Tabla 2a. Asignación de docencia por departamentos y ámbitos de conocimiento en asignaturas de los dos
primeros semestres. Materias obligatorias
Módulo

Ampliación de
formación
científica

Materia

Asignaturas

Curso

Sem.

ECTS

Departamentos

Ámbitos de
conocimiento

Modelización
Matemática

Modelos Matemáticos en
Ingeniería Geológica

1º

1

4,5

1

4,5

Ingeniería Civil

Matemática
Aplicada

Mecánica del Suelo
Avanzada

1º

Matemática
Aplicada

1º

1

3,0

Ingeniería Civil

1º

1

4,5

Ingeniería Civil

1º

1

3,0

Mecánica de Medios
Continuos

Ingeniería del
Terreno

Ingeniería
Geoambiental y del
Territorio

Tecnologías de
la Ingeniería
Geológica

Sismología e
Ingeniería Sísmica

Investigación y
auscultación del
terreno

Geotecnología

Mecánica de Medios
Continuos

Mecánica de Rocas
Avanzada

Hidrogeología aplicada a
la Ingeniería Geológica

Ingeniería
Química
Ingeniería
Hidráulica y del
Medio ambiente

Ingeniería GeológicoAmbiental

1º

2

3,0

Sismología aplicada a la
Ingeniería Geológica

1º

1

3,0

Ingeniería Sísmica

1º

2

3,0

Técnicas de prospección
geofísica

1º

1

3,0

Instrumentación en
Ingeniería Geológica

1º

2

3,0

Ingeniería Civil

Tecnología de estructuras
geotécnicas

1º

2

3,0

Ingeniería Civil

1º

1

4,5

Ingeniería Civil

1º

2

3,0

Ingeniería Civil

Actuaciones geotécnicas
especiales

Túneles y obras
subterráneas
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Ciencias de la
Tierra y del Medio
Ambiente
Ingeniería Civil

Ciencias de la
Tierra y del Medio
Ambiente
Ingeniería Civil

Ciencias de la
Tierra y del Medio
Ambiente

Mecánica de los
Medios
Continuos y T. E.
Ingeniería del
Terreno
Ingeniería del
Terreno
Geodinámica
Externa

Ingeniería
Química
Física de la
Tierra

Mecánica de los
Medios
Continuos y T. E.
Física de la
Tierra

Ingeniería del
Terreno
Ingeniería del
Terreno

Ingeniería de la
Construcción
Ingeniería del
Terreno

Tabla 2b. Asignación de docencia por departamentos y ámbitos de conocimiento en asignaturas de los dos
primeros semestres. Relación de materias optativas
Módulo

Materia

Ingeniería
Geotécnica

Especialización
CientíficoProfesional

Recursos
Geológicos

Asignaturas

Curso

Sem.

ECTS

Departamentos

Ámbitos de
conocimiento

Estabilidad de
taludes y laderas

1º

2

3,0

Ingeniería Civil

Ingeniería del
Terreno

Modelización geotécnica

1º

2

3,0

Ingeniería Civil

Ingeniería del
Terreno

Geotecnia vial

1º

2

3,0

Ingeniería Civil

Geotecnia de obras
hidráulicas y marítimas

1º

2

3,0

Ingeniería Civil

Patología y reparación de
construcciones
geotécnicas

1º

2

3,0

Ingeniería Civil

Geología económica

1º

2

3,0

Ciencias de la
Tierra y del Medio
Ambiente

Rocas ornamentales

1º

2

3,0

Geología de reservorios y
almacenes profundos

1º

2

3,0

Prospección y captación
de aguas subterráneas

1º

2

3,0

1º

2

3,0

Hidrogeoquímica y
transporte de contaminantes en acuíferos

Ciencias de la
Tierra y del Medio
Ambiente
Ciencias de la
Tierra y del Medio
Ambiente
Ciencias de la
Tierra y del Medio
Ambiente
Ingeniería
Química

Ingeniería del
Terreno

Ingeniería e Infr.
de los
Transportes
Ingeniería del
Terreno
Ingeniería del
Terreno
Petrología
Petrología
Estratigrafía
Geodinámica
Externa

Ciencias de la
Tierra y del
Medio Ambiente

Tal y como se desprende del análisis de las tablas 2a y 2b, los principales
departamentos implicados en la docencia de las asignaturas de las cuales se ha
desarrollado su ficha docente son el Departamento de Ingeniería Civil y el
Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Ello justifica la
composición de esta red, así como la homogenización de las fichas en base al acuerdo
de la Comisión Académica del Departamento de Ingeniería Civil (Tabla 3)
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Tabla 3. Asignación de créditos por departamentos y ámbitos de conocimiento en asignaturas de los dos
primeros semestres.
DEPARTAMENTO

ÁMBITO DE
CONOCIMIENTO

Asignaturas

ECTS

Mecánica del Suelo Avanzada
Mecánica de Rocas Avanzada

Instrumentación en Ingeniería Geológica
Ingeniería del
Terreno

Actuaciones geotécnicas especiales
Túneles y obras subterráneas

Estabilidad de taludes y laderas
Modelización geotécnica

30,0

Geotecnia de obras hidráulicas y marítimas
Ingeniería Civil

Patología y reparación de construcciones geotécnicas
Mecánica de los
Medios Continuos
y T. E.
Ingeniería de la
Construcción

Ingeniería
Hidráulica y del
Medio ambiente
Ingeniería e Infr.
de los Transportes

Total Departamento de Ingeniería Civil
Geodinámica
Externa

Ciencias de la
Tierra y del Medio
Ambiente

Estratigrafía
Petrología
Física de la Tierra

Geotecnia vial

Mecánica de Medios Continuos
Ingeniería Sísmica

7,5

Tecnología de estructuras geotécnicas

4,5

Ingeniería Geológico-Ambiental

2,4

Geotecnia vial

1,5

Hidrogeología aplicada a la Ingeniería Geológica
Prospección y captación de aguas subterráneas

Geología de reservorios y almacenes profundos
Rocas ornamentales
Geología económica

Técnicas de prospección geofísica

45,9
6,0
3,0
6,0
6,0

Sismología aplicada a la Ingeniería Geológica

21,0

Total Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
Matemática
Aplicada

Matemática
Aplicada

Modelos Matemáticos en Ingeniería Geológica

4,5

Ingeniería Química

Ingeniería Química

Ingeniería Geológico-Ambiental
Hidrogeoquímica y transporte de contaminantes en acuíferos

3,6
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Todas las materias se imparten siguiendo una metodología enseñanzaaprendizaje de carácter presencial, en la que se definen las siguientes actividades:
seminarios teórico-prácticos prácticas de problemas, prácticas de campo y actividades
en instalaciones específicas, prácticas con ordenador, tutorías grupales y actividades de
evaluación. En particular, se tiene lo siguiente:
1. En los seminarios teórico-prácticos se desarrolla un aprendizaje experimental
y creativo en el que se potenciará la participación del alumnado a través de,
por ejemplo, el desarrollo de ejercicios teórico-prácticos en clase. La idea es
introducir cada vez más el modelo de aprendizaje basado en proyectos en
todas aquellas asignaturas que se presten a ello.
Algunas asignaturas, tales como Actuaciones Geotécnicas Especiales, tienen
previsto implementar una serie de seminarios impartidos por

profesores

invitados, de gran prestigio, provenientes de diferentes empresas e
instituciones, con el fin de profundizar en algunos casos prácticos de la vida
real relacionados con los contenidos de las materias del máster.
2. Las clases prácticas (problemas + ordenador), tanto las desarrolladas con
métodos manuales como con medios informáticos, se plantearán para la
elaboración de trabajos prácticos de aplicación inmediata de las ideas vistas en
las clases de teoría, o en el desarrollo de proyectos de naturaleza colaborativa.
3. Las actividades de campo y actividades en instalaciones específicas
completan la formación recibida por el alumno en el aula, pudiendo verificar
in situ aspectos relacionados con las materias estudiadas, y contribuyendo de
este modo a su mejor comprensión y posterior enfoque en la vida profesional.
Éstas actividades se desarrollarán en grupos reducidos, potenciándose, además
algunas de las competencias transversales del título, como son la capacidad de
resolución de problemas, trabajo en equipo, habilidad para las relaciones
interpersonales o la comunicación de resultados a audiencias especializadas y
no especializadas.
4. Una gran cantidad de trabajo que el estudiante debe realizar, se propondrá
mediante un aprendizaje no presencial, Es por ello que todas las asignaturas
utilizarán tanto el campus virtual de la Universidad de Alicante, como la
plataforma de e-learning Moodle, que además de permitir a los profesores la
realización de una estructuración del conocimiento que debe adquirir el
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estudiante, permite la introducción de hitos para la solicitud de cada una de las
entregas que han de realizar a lo largo del curso. Esto ayuda al alumnado a
gestionar y a organizar sus esfuerzos fuera de las aulas.
5. La evaluación tendrá como objetivo fundamental cuantificar el grado de
cumplimiento de los objetivos formativos. Además, en todas las materias, la
evaluación tendrá en cuenta los siguientes supuestos:
• Existen normas predefinidas y conocidas de antemano por el alumnado.
• Es coherente con los objetivos fijados de antemano.
• Abarca todos los niveles de conocimiento y actividades del alumnado en
relación a cada materia.
• Habrá diferentes modalidades de evaluación como exámenes finales,
evaluación de prácticas realizadas de forma individual o en grupo,
evaluación de presentaciones orales de trabajos, etc.

Tal y como se ha comentado anteriormente, durante el desarrollo de los trabajos
de esta red, en el Departamento de Ingeniería Civil se creó la Comisión Académica de
dicho departamento, que tuvo como primer cometido la elaboración de un protocolo de
elaboración de guías docentes. En este protocolo se establecía los requisitos a cumplir
para que un profesor fuese coordinador de una asignatura y sus funciones a la hora de
introducir las guías en el campus virtual, así como un calendario de trabajo, variable
cada curso, que incluirá un periodo para la introducción de la guía docente, su
verificación y cierre definitivo tras la reunión del coordinador de la asignatura con la
Comisión Académica Departamental y la aprobación por parte del Consejo de
Departamento. También se establecía los criterios generales de elaboración de guías
docentes de asignaturas del departamento, especialmente en lo que se refiere al
cumplimiento escrupuloso a la información consignada en la memoria ANECA
aprobada de la correspondiente titulación y específicamente en lo referente a
contenidos, plan de aprendizaje (tipos de actividades) y evaluación. Mención especial
requiere el apartado de evaluación, debiéndose cumplir aspectos tales como la
obligatoriedad de incluir una prueba final individual, que supondrá el 50% de la
calificación de la asignatura, aunque esta condición puede no cumplirse estrictamente en
asignaturas de Máster de investigación (Ingeniería de los Materiales, del Agua y del
Terreno y similares), o en asignaturas optativas de libre elección. Asimismo, no se
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permitirá la exención de realizar la prueba final por superar contenidos evaluados
durante la fase de evaluación continua (como sucedía con los antiguos exámenes
parciales liberatorios); sin embargo, esta norma no impide la liberación parcial de
contenidos de cara a la prueba final, ni obliga a que ésta deba englobar la totalidad de
contenidos de la asignatura, simplemente se indica que el alumno deberá realizarla
obligatoriamente, es decir, no se le podrá eximir totalmente por superación de
contenidos en la evaluación continua. Por otra parte, se indica que la calificación
mínima a exigir será de, como mucho 4 puntos sobre 10, en un máximo de 2 bloques de
evaluación. No es obligatorio exigir calificación mínima, no pudiendo existir
calificaciones negativas. Además, en caso de que el alumno no supere la calificación
mínima exigida en uno de los bloques, su calificación máxima será de 4,5 puntos sobre
10. Para guardar coherencia con las estadísticas académicas, se calificará al estudiante
con "sin presencialidad" si no se ha presentado a más del 50% de las pruebas, ya que en
tal caso se entiende que ha abandonado la asignatura. También se indica que las pruebas
finales de recuperación se realizarán en las fechas oficiales indicadas por el centro para
cada asignatura, y nunca fuera del correspondiente semestre. Por último, constatar que
en la guía docente se deberá indicar claramente en la columna "descripción" de la tabla
de "instrumentos y criterios de evaluación" si la prueba es recuperable o no recuperable
en el segundo periodo de evaluación. En caso de no plantear recuperación, no se podrá
exigir una calificación mínima para dicho bloque.
Además de la importancia de dejar claros los criterios de evaluación, que tantos
conflictos ha generado con el alumnado del Grado en Ingeniería Civil, se incide en la
importancia del análisis y coordinación horizontal y vertical de contenidos de las
asignaturas impartidas por el departamento. En este sentido, cabe destacar que durante
el proceso de elaboración de guías docentes, deberá de realizarse una coordinación
efectiva de contenidos, tanto horizontal (asignaturas del mismo curso) como vertical
(asignaturas de cursos anteriores) para garantizar la no duplicidad de contenidos o la
existencia de lagunas conceptuales. Además, se deberá hacer hincapié en la solicitud de
inclusión o refuerzo de contenidos específicos en asignaturas de cursos inferiores para
garantizar que el estudiante aborde con garantías la asignatura. Esta coordinación deberá
realizarse directamente mediante reuniones o intercambio de información entre los
profesores coordinadores de las asignaturas con contenidos vinculados.
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2.1 Objetivos
Las tareas realizadas en nuestro proceso de investigación se pueden agrupar en
diferentes aspectos, que han llevado a la consecución de los objetivos propuestos:
•

Planificación de los contenidos de las asignaturas enmarcados en la memoria
de máster y siguiendo el mapa de la titulación, desarrollada durante la red de la
titulación del curso 2012/13 (Figura 1), lo que conlleva a una interacción del
profesorado de la red.

•

Selección de los contenidos de las asignaturas y los métodos de evaluación
permitiendo la adquisición de las competencias marcadas por los acuerdos de
la Comisión Interuniversitaria de Ingeniería Geológica.

•

Cronograma de impartición de los contenidos de la asignatura y su evaluación.

•

Desarrollo de las fichas de las asignaturas, atendiendo a la metodología
implementada en la red del curso anterior.

2.2. Método y proceso de investigación.
Dado que la composición de la red de este curso no es exactamente la misma que la
red denominada “Desarrollo curricular del máster universitario oficial en Ingeniería
Geológica”, citada anteriormente, en una fase previa se ha analizado el mapa de la
titulación, generado durante el curso 2012/13 (Figura 1)
El resto del trabajo realizado se puede estructurar en diferentes fases. En una
primera fase se enmarca el trabajo a realizar y las fechas de entrega de las diferentes
partes del proyecto. Seguidamente se propone y discute el trabajo para el desarrollo de
las guías docentes de la titulación. A continuación se desarrollan los ítems para la
realización de las guías docentes de las asignaturas.
•

FASE 1. Distribución de las actividades.

En esta fase se ha definido el trabajo concreto a realizar, a partir de tener la
Memoria de máster de la titulación.
•

FASE 2.

En esta fase se discutió ampliamente acerca de homogenizar lo máximo posible dos
aspectos claves, a saber: el modelo de enseñanza-aprendizaje y los criterios de
evaluación. Esta homogenización se planteó como necesaria, al menos dentro de los
diferentes ámbitos de conocimiento integrantes de este máster.
•
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FASE 3. Desarrollo de los ítems de las fichas de la asignatura.

En esta fase, atendiendo a los criterios de la red anterior, se desarrolló el contenido
de los ítems anteriormente establecidos. La existencia de una ficha detallada de
asignatura, que incluye el calendario de sesiones de trabajo y la relación con las
competencias a desarrollar en ellas, permitirá al alumnado el tener conocimiento del
trabajo que va a tener que realizar en paralelo en todas las asignaturas.

Figura 1. Mapa conceptual de la titulación. Las líneas rojas muestran las relaciones de coordinación
y las flechas azules de subordinación.

A modo de ejemplo se muestra en detalle la guía docente de la asignatura
obligatoria “Mecánica de Rocas Avanzada” (Tabla 4, Anexo 1). Todas las asignaturas
del ámbito de conocimiento de Ingeniería del Terreno, la de mayor peso en este máster,
ya que se impartirán desde dicha área 30 ECTS de docencia durante los dos primeros
semestres (50% del total de los semestres 1 y 2), han estructurado, tanto el modelo
enseñanza-aprendizaje como el modelo de evaluación de forma prácticamente idéntica.
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Ello redundará, sin duda, en una mejor adaptación del alumnado a los criterios exigidos
en este máster, pudiendo establecer una mejor planificación de su proceso individual de
aprendizaje.
En el marco del EEES los métodos de evaluación han cambiado al reducir
drásticamente el peso del examen final en la evaluación del alumno. En todas las
asignaturas se realizará una evaluación continua durante todo el semestre, la cual
puntuará un 50% de la nota final, con carácter general. Sin embargo, algunas
asignaturas, de otros ámbitos de conocimiento más minoritarios, tales como “Modelos
matemáticos en Ingeniería Geológica” o “Técnicas de prospección geofísica” van más
lejos al incrementar el peso de la evaluación continua
Tras los trabajos de esta red, pensamos que, a medida que los profesores
responsables de las asignaturas implementen realmente la docencia, tanto la migración
hacia un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en proyectos como hacia una
evaluación continua pura debe aumentar, dado que el número de estudiantes previstos
por grupo es de treinta.

3. CONCLUSIONES
En este trabajo de investigación se ha analizado la memoria del máster de
Ingeniería Geológica y siguiendo la metodología implementada en la red denominada
“Desarrollo curricular del máster universitario oficial en Ingeniería Geológica”,
desarrollada durante el curso 2012/13, se han desarrollado las guías docentes de las
asignaturas en las que existía un acuerdo de la Comisión académica del Máster para un
reparto de la docencia entre los diferentes ámbitos de conocimiento implicados, es decir,
las asignaturas del primer y segundo semestre del máster, las cuales se van a impartir
por primera vez durante el próximo curso 2014/15.
Dentro de las actividades programadas en los seminarios teórico-prácticos,
algunas asignaturas tienen previsto implementar una serie de seminarios impartidos por
profesores invitados, de gran prestigio, provenientes de diferentes empresas e
instituciones, con el fin de profundizar en algunos casos prácticos de la vida real
relacionados con los contenidos de las materias del máster. Esta actividad, además de
conferir un mayor prestigio al máster, redundará en un refuerzo en la motivación del
alumnado.
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La sustitución de actividades puramente teóricas por seminarios teóricoprácticos conjuntamente con las prácticas de campo, de problemas y con ordenador
confiere a este máster un carácter meramente práctico, lo que a nuestro modo de ver
resulta esencial para estudios de alta especialización, como es el caso.
Tras el seguimiento de la implantación de las asignaturas del próximo curso, se
debería ahondar en la idea planteada en esta red de implementar en el mayor grado
posible metodologías docentes basadas en el trabajo colaborativo y procesos de
enseñanza-aprendizaje basados en proyectos.
Por otra parte, es de gran importancia que los profesores responsables de las
asignaturas, desarrollen un seguimiento de las propuestas planteadas en este trabajo, con
el fin de cumplir con los objetivos de calidad de la titulación.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Una de las ventajas de la red del Master de Ingeniería Geológica de este curso
respecto a la del curso anterior ha sido que su composición es más reducida, implicando
tan sólo a representantes de las áreas con más docencia en dichos estudios. De esta
manera las dificultades organizativas se han reducido notablemente. Las dificultades
encontradas en el propio trabajo de investigación han sido mínimas, sobre todo debido a
que la memoria del máster está muy bien estructurada y a la extraordinaria labor de
coordinación entre asignaturas y la metodología de elaboración de guías docentes que se
implementó durante el curso 2012/13 en la red denominada “Desarrollo curricular del
máster universitario oficial en Ingeniería Geológica” (Cano et al., 2013).
Quizás, lo más complejo de coordinar ha sido el intenso debate abierto en
referencia a los criterios de evaluación, siempre en aras de conseguir la máxima
homogeneidad en las fichas. ha habido dos posiciones claramente diferenciadas, una
que defendía la postura oficial del Departamento de Ingeniería Civil, dando un peso del
50% a los exámenes tradicionales y otra que defendía una propuesta más innovadora
con implementación de un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en proyectos y la
total eliminación de las pruebas clásicas de examen.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
Durante la fase final del desarrollo de los trabajos de la presente red, se ha
creado la Comisión Académica del Departamento de Ingeniería Civil, de la que forman
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parte el coordinador de la red y uno de sus miembros. Esta comisión ha sido la
encargada de coordinar las fichas de las todas las asignaturas que se imparten desde el
citado departamento, sobre todo en lo que se refiere a los criterios de evaluación.
Naturalmente, ello incluye a las asignaturas de este máster. La experiencia ha sido
altamente positiva, pues una homogenización en estos criterios, facilitará al alumnado
una mejor planificación de su programa de aprendizaje. Es por ello que sería altamente
recomendable que las demás áreas de conocimiento implicadas en la titulación
establecieran criterios similares, o al menos que fuesen homogéneos en cada
departamento implicado. No obstante, el trabajo realizado ya es importante, dado que el
Departamento de Ingeniería Civil es el de mayor docencia en este máster.
De todas formas, a pesar del acuerdo, existe un grupo de profesorado en el
departamento antes citado que ven muy conveniente que se dote de un mayor peso a la
evaluación continua, mediante la implementación de un proceso de aprendizaje basado
en proyectos, sobre todo en este tipo de masters, donde el número de estudiantes está
limitado a 30 y la matrícula no se prevé muy numerosa.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Durante el curso 2014-2015 se implantará el primer curso del Máster
Universitario en Ingeniería Geológica. Es necesario un esfuerzo por parte de todo el
profesorado que va a impartir docencia en esta titulación para conseguir elaborar unas
guías lo más adecuadas a la titulación, mediante su verificación, ajuste y actualización
de las relaciones de coordinación y dependencia entre todas las asignaturas para la
consecución de las competencias del Máster Universitario en Ingeniería Geológica.
Durante el próximo curso (20114/15), la Comisión Académica del Máster en I. G.,
deberá llegar a un acuerdo en la distribución de docencia por áreas de conocimiento en
las asignaturas del tercer semestre. Es por ello que las fichas que han quedado
pendientes en esta red, deberán completarse. Especial hincapié merecerán asignaturas
tales como “Técnicas de investigación en Ingeniería geológica y “Trabajo final de
máster”.
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8. ANEXO. Ejemplo de guía docente de una asignatura del ámbito de
conocimiento de Ingeniería del Terreno.
Tabla 5. Guía docente de la asignatura MECÁNICA DE ROCAS AVANZADA
Datos generales
Plan de estudios: Máster Universitario de Ingeniería Geológica - Plan 2012
Asignatura: MECÁNICA DE ROCAS AVANZADA
Información de la asignatura
Código

Curso

Semestre

Tipo

Créditos ECTS

Departamento

49614

1

1

OB

4,5

DIC
Ingeniería del Terreno

Actividades formativas
Seminario teórico-práctico
3 créditos ECTS
Tipo de actividad

Prácticas de campo
1,5 créditos ECTS

Actividades formativas. Metodología
Lecciones magistrales con presentaciones, simulaciones y otros medios audiovisuales
Planteamiento de problemas/situaciones reales en el aula y en el campo
Realización no presencial de los ejercicios propuestos de forma cooperativa
Exposición y defensa pública del trabajo realizado en grupo
Estudio personal
Pruebas y exámenes
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Personal docente
Miguel Cano González

Coordinador

Temario
Área temática
INTRODUCCIÓN
Tema 1

Introducción

CRITERIOS DE ROTURA EN MACIZOS ROCOSOS
Tema 2

Caracterización del macizo rocoso

Tema 3

Resistencia y deformabilidad de la matriz rocosa

Tema 4

Propiedades mecánicas de las discontinuidades

Tema 5

Resistencia y deformabilidad del macizo rocoso

Tema 6

Relación entre los sistemas de clasificación y las propiedades geomecánicas de los
macizos rocosos

CLASIFICACIONES GEOMECÁNICAS
Tema 7

Filosofía de la clasificaciones geomecánicas

Tema 8

Rock Mass Rating

Tema 9

Slope Mass Rating

Tema 10

Rock Mass Quality Q-System

Tema 11

Geological Strength Index

CIMENTACIONES EN ROCA
Tema 12

Cimentaciones superficiales en roca

Tema 13

Cimentaciones profundas en roca

Tema 14

Excavaciones en roca

DEGRADACIÓN DE TALUDES Y LADERAS
Tema 15

Tipologías de degradación en rocas

Tema 16

Ensayos de caracterización de la degradación

Tema 17

Efectos de la degradación en la estabilidad del talud

ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD EN TALUDES HETEROGÉNEOS
Tema 18

Caracterización de los mecanismos de inestabilidad en taludes heterogéneos

Tema 19

Técnicas de intervención en taludes heterogéneos

MODELIZACIÓN
Tema 20

Modelización de macizos rocosos
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PROGRAMACIÓN GENERAL (SPT)

Tema

Denominación

H

Acum.

Semana

Pres. + 1

Presentación + Introducción

1

1

1

2

Caracterización del macizo rocoso

2

3

1-2

3

Resistencia y deformabilidad de la matriz rocosa

2

5

2-3

4

Propiedades mecánicas de las discontinuidades

3

8

3-4

5

Resistencia y deformabilidad del macizo rocoso

2

10

5

6

Relación entre los sistemas de clasificación y las
propiedades geomecánicas de los macizos rocosos

1

11

6

7

Filosofía de la clasificaciones geomecánicas

1

12

6

8

Rock Mass Rating

1

13

7

9

Slope Mass Rating

1

14

7

10

Rock Mass Quality Q-System

1

15

8
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11

Geological Strength Index

1

16

8

12

Cimentaciones superficiales en roca

2

18

9

13

Cimentaciones profundas en roca

2

20

10

14

Excavaciones en roca

1

21

11

15

Tipologías de degradación en rocas

1

22

11

16

Ensayos de caracterización de la degradación

1

23

12

17

Efectos de la degradación en la estabilidad del
talud

1

24

12

18

Caracterización de los mecanismos de
inestabilidad en taludes heterogéneos

2

26

13

19

Técnicas de intervención en taludes heterogéneos

2

28

14

20

Modelización de macizos rocosos

2

30

15

Evaluación
El sistema de evaluación comprende las siguientes aportaciones:
• Pruebas escritas, con acumulación de contenidos, que se realizarán de forma individual a lo largo de
semestre.
•

Evaluación cooperativa: Aprendizaje basado en problemas/proyectos. Esta actividad se desarrollará
en el marco de las prácticas de campo, mediante la realización de informes sobre los casos prácticos
estudiados. Exposición y defensa del trabajo por un integrante del grupo.

La calificación final se compone de dos partes: pruebas escritas individuales (prueba parcial+ prueba final) y
evaluación cooperativa.
Se exige una nota mínima de 3,5/10 en cada una de las actividades de evaluación, para poder realizar la
correspondiente ponderación. En caso contrario la máxima nota ponderada que se podrá obtener es de 4,5.
Actividades de evaluación

Ponderación

Evaluación individual parcial

30%

Evaluación cooperativa

20%

Evaluación individual final

50%

Planificación de la agenda
SESIÓN 1 Tiempo presencial: 2h
SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO
Presentación de la asignatura
Tema 1: Introducción
Tema 2: Caracterización del macizo rocoso
Evaluación o entrega:
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 h

SESIÓN 2 Tiempo presencial: 2h
SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO
Tema 2: Caracterización del macizo rocoso
Tema 3: Resistencia y deformabilidad de la matriz rocosa
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Evaluación o entrega:
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 h
SESIÓN 3 Tiempo presencial: 6h G1, 2h G2
SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO
Tema 3: Resistencia y deformabilidad de la matriz rocosa
Tema 4: Propiedades mecánicas de las discontinuidades
PRÁCTICAS DE CAMPO
Salida de campo 1 (G1): 31/10/2014 de 9:00 a 13:00
Evaluación o entrega:
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 9 h G1, 3h G2
SESIÓN 4 Tiempo presencial: 2h G1, 6h G2
SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO
Tema 4: Propiedades mecánicas de las discontinuidades
PRÁCTICAS DE CAMPO
Salida de campo 1 (G2): 07/11/2014 de 9:00 a 13:00
Evaluación o entrega:
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 h G1, 9h G2
SESIÓN 5 Tiempo presencial: 6h G1, 2h G2
SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO
Tema 5: Resistencia y deformabilidad del macizo rocoso
PRÁCTICAS DE CAMPO
Salida de campo 2 (G1): 14/11/2014 de 9:00 a 13:00
Evaluación o entrega:
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 9 h G1, 3h G2
SESIÓN 6 Tiempo presencial: 2h G1, 6h G2
SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO
Tema 6: Relación entre los sistemas de clasificación y las propiedades geomecánicas de los macizos rocosos
Tema 7: Filosofía de la clasificaciones geomecánicas
PRÁCTICAS DE CAMPO
Salida de campo 2 (G2): 21/11/2014 de 9:00 a 13:00
Evaluación o entrega:
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 h G1, 9h G2
SESIÓN 7 Tiempo presencial: 6h G1, 2h G2
SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO
Tema 8: Rock Mass Rating
Tema 9: Slope Mass Rating
PRÁCTICAS DE CAMPO
Salida de campo 3 (G1): 28/11/2014 de 9:00 a 13:00
Evaluación o entrega:
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 9 h G1, 3h G2
SESIÓN 8 Tiempo presencial: 2h G1, 6h G2
SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO
Tema 10: Rock Mass Quality Q-System
Tema 11: Geological Strength Index
PRÁCTICAS DE CAMPO
Salida de campo 3 (G2): 05/12/2014 de 9:00 a 13:00
Evaluación o entrega:
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 h G1, 9h G2
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SESIÓN 9 Tiempo presencial: 5h G1, 2h G2
SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO
Tema 12: Cimentaciones superficiales en roca
PRÁCTICAS DE CAMPO
Salida de campo 4 (gabinete) (G1): 12/12/2014 de 9:00 a 12:00
Evaluación o entrega:
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 7,5 h G1, 3h G2
SESIÓN 10 Tiempo presencial: 2h G1, 5h G2
SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO
Tema 13: Cimentaciones profundas en roca
PRÁCTICAS DE CAMPO
Salida de campo 4 (gabinete) (G2): 19/12/2014 de 9:00 a 12:00
Evaluación o entrega:
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 h G1, 7,5h G2
SESIÓN 11 Tiempo presencial: 2h
SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO
Tema 14: Excavaciones en roca
Tema 15: Tipologías de degradación en rocas
Evaluación o entrega:
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 h
SESIÓN 12 Tiempo presencial: 2h
SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO
Tema 16: Ensayos de caracterización de la degradación
Tema 17: Efectos de la degradación en la estabilidad del talud
Evaluación o entrega: Memoria de prácticas de campo G1
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 h
SESIÓN 13 Tiempo presencial: 2h
SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO
Tema 18: Caracterización de los mecanismos de inestabilidad en taludes heterogéneos
Evaluación o entrega: Memoria de prácticas de campo G2
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 h
SESIÓN 14 Tiempo presencial: 2h
SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO
Tema 19: Técnicas de intervención en taludes heterogéneos
Evaluación o entrega:
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 h
SESIÓN 15 Tiempo presencial: 2h
SEMINARIO TEÓRICO-PRÁCTICO
Tema 20: Modelización de macizos rocosos
Evaluación o entrega:
Tiempo estimado de trabajo del alumno NO PRESENCIAL: 3 h
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Red de Coordinación de seguimiento de los tres Primeros Cursos del
Grado de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Superior (3110)
L. Aragonés Pomares; L.A. Escarpa García; L. Bañón Blazquez; A. Trapote Jaume; C.
García Andreu; R. Tomás Jover; J. García Barba
Dpto. de Ingeniería Civil
A. Ortuño Padilla
Dpto. Edificación y Urbanismo

M.G. Serrano Cardona
Dpto. de Expresión Gráfica y Cartografía

Mª S. Yebra Calleja
Dpto. Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal

J.A. Puchol García
Dpto. de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial

Universidad de Alicante

RESUMEN (ABSTRACT)
El objetivo de esta red de investigación se encuentra basado en el análisis de los resultados obtenidos en
el Curso Académico 2012-13, correspondientes a las asignaturas de primer, segundo y tercer curso del
Grado de Ingeniería Civil, de forma que se pueda proceder a la mejora de los procedimientos de trabajo
del profesorado implicado en el desarrollo de las asignaturas de los cursos indicados, dentro del marco
creado por la implantación del EEES. Para ello se han analizado las metodologías empleadas en las
distintas asignaturas analizadas, los calendarios y plazos asignados a cada una de ellas, los
procedimientos de evaluación y los resultados de los mismos. Al mismo tiempo, se ha reflexionado sobre
la posibilidad crear una comisión que analizara las necesidades de conocimiento de las distintas
asignaturas, adecuando el contenido de las ofertadas en los primeros cursos a las exigencias de los
posteriores, y ofreciendo de esta forma al alumno una formación homogénea a lo largo Grado de
Ingeniería Civil.

Palabras clave: Ingeniería Civil, resultados asignaturas, EEES
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del problema
La puesta en funcionamiento durante el curso 2010-11 de los Títulos de Grado
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en la Universidad de
Alicante, significó un profundo cambio en la educación universitaria tanto en las
titulaciones como en los contenidos y la metodología docente. Esta circunstancia ha
venido dada por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001 (LOU), de 21 de diciembre
(BOE, de 21 de diciembre de 2001) y la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que
se modifica la LOU (BOE, de 13 de abril de 2007) (LOM-LOU), siendo especialmente
significativas las indicaciones marcadas en el ámbito de la calidad de la enseñanza.
En esta realidad, la presente memoria muestra el trabajo realizado por los
antescitados integrantes de la red de investigación, con el objetivo final de analizar -a
través de los resultados obtenidos en las asignaturas de primero, segundo y tercer curso, los distintos problemas que hayan surgido con la implantación del Espacio Europeo de
Educación Superior en estos dos primeros cursos del grado, analizando su contenido,
relación entre ellas y modelos de evaluación. La red de investigación la han formado
distintos profesores coordinadores de asignaturas de los tres primeros cursos y a su vez
miembros de la Comisión de Titulación del Grado de Ingeniería Civil.

1.2 Revisión de la literatura
Se han empleado como elementos bibliográficos esenciales el Libro Blanco del
Título de Grado en Ingeniería Civil (ANECA); la Memoria para la solicitud de
verificación del título de Grado en Ingeniería Civil (Universidad de Alicante),
documento validado por ANECA; el libro La multidimensionalidad de la educación
universitaria. Redes de Investigación Docente - Espacio Europeo de Educación
Superior. Vol. I, de M. A. Martínez Ruiz y V. Carrasco Embuena, así como el trabajo
“Red para la evaluación y seguimiento de la implantación de las metodologías
asociadas al EEES en el Primer Curso del Grado en Ingeniería Civil”, dirigido en el
año 2011 por el Prof. Borja Varona Moya.

1.3 Propósito
El propósito de esta red de investigación ha sido analizar el resultado de las
asignaturas que han definido la carga docente de los tres primeros cursos del Grado de
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Ingeniería Civil en 2012-13, considerando la relación transversal que existe entre las
mismas y analizando los resultados respecto a los obtenidos en el curso anterior. Por
otro lado, se intentará proponer un modelo de estudio sobre el contenido de las
asignaturas, analizando los contenidos y necesidades de cada una de ellas, tanto en el
corto plazo (curso inmediatamente posterior) como a largo plazo (totalidad del título),
permitiendo una formación integral y ajustada posible del alumnado.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

2.1 Objetivos
Los objetivos de esta red de investigación docente se han centrado en analizar a
partir de la red anterior donde se analizaban los dos cursos anteriores, los resultados
obtenidos en las asignaturas de Primer, Segundo y Tercer Curso de la titulación de
Grado de Ingeniería Civil durante el curso 2012-13. Siendo este el objetivo principal, se
ha tomado como punto de partida el trabajo anterior de otras redes de investigación en
docencia, empleando para ello tanto los mapas conceptuales de la titulación - en donde
se puso de manifiesto las relaciones entre las distintas asignaturas en los diferentes
cursos, y que permitió definir la necesidad de coordinación entre las mismas al existir
una relación de dependencia entre ellas- como los resultados de las asignaturas en el
curso pasado y presente. Por lo tanto, y teniendo como punto de partida las fichas de las
asignaturas aprobadas por la Aneca, se analizó por parte de los integrantes de la red de
investigación los resultados obtenidos en la totalidad de las asignaturas de primero,
segundo y tercer curso, así como las necesidades de conocimientos previos y a adquirir
por el alumno, de forma que pudieran aprovechar, con el mayor rendimiento posible, el
contenido de las asignaturas.

Tal y como se puede apreciar en la Figura 1, las necesidades de conocimientos y
competencias transversales entre las distintas asignaturas obliga a que el alumno haya
asumido el contenido de las mismas, de forma que sea capaz de relacionar los diferentes
conceptos transmitidos durante la docencia; esta circunstancia adquiere mayor
importancia según se avanza en la titulación, puesto que las asignaturas de cursos
superiores exigirán unos requisitos mínimos que el alumno debe haber satisfecho con
anterioridad (Figuras 2).
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Figura 1 Mapa conceptual del Grado de Ingeniería Civil.
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ASIGNATURA DE 3er CURSO. ESTRUCTURAS METÁLICAS
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Figura 2 Ficha de la asignatura de Estructuras Metálicas.
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Sin embargo, los requisitos de conocimientos -ya sean adquiridos anteriormente o
durante el desarrollo del curso-, pasan, por un lado, por conocer el nivel de los alumnos
respecto de las distintas asignaturas -con el análisis de los resultados obtenidos-, así
como por la necesidad que cada una de las asignaturas tiene respecto de las demás, con
la distribución en los distintos tipos de contenidos (teoría, problemas, prácticas de
campo, prácticas de laboratorio,…), según puede verse en la Figura 3.
GRUPOS DE TARDE

GRUPOS DE MAÑANA
T1 (100)

T2 (75)

S1 (50)

S2 (50)

Pr1 (32)

Or1 (25)

L1
Tu1
C1

L2
Tu2
C2

Pr2 (36)

Or2 (25)

L3
Tu3
C3

L4
Tu4
C4

L5
Tu5
C5

S3 (50)

Pr3 (32)

Or3 (25)

L6
Tu6
C6

T3 (75)

Or4 (25)

L7
Tu7
C7

L8
Tu8
C8

Pr4 (34)

Or5 (25)

L9
Tu9
C9

S4 (50)

Pr5 (41)

Or6 (25)

L10
Tu10
C10

L11
Tu11
C11

Pr6 (41)

Or7 (25)

L12
Tu12
C12

S5 (50)

Or8 (25)

L13
Tu13
C13

L14
Tu14
C14

Pr7 (34)

Or9 (25)

L15
Tu15
C15

Or10 (25)

L16
Tu16
C16

L17
Tu17
C17

Figura 3 Ejemplo de distribución y tipos de grupos atendiendo al contenido de las asignaturas.

De forma similar a lo realizado en anteriores convocatorias de los proyectos de
redes de investigación en docencia, en alguna de las asignaturas se ha llevado a cabo, de
forma experimental, un pequeño cuestionario -completamente anónimo- el primer día
de clase, con objeto de definir, por un lado, el nivel de los alumnos en la asignatura en
cuestión, y por otro, que los estudiantes tengan un conocimiento exacto de sus
conocimientos y carencias, de cara a enfrentarse a la asignatura en cuestión. Los
resultados, que como en otros cursos académicos no son esperanzadores inicialmente,
parecen mejorar considerablemente al final de la asignatura, demostrando que una parte
considerable de los alumnos han sido capaces de asumir sus propias necesidades y
tomar las medidas necesarias para alcanzar los objetivos propuestos.

2.2. Método y proceso de investigación
Primeramente se han analizado los resultados obtenidos en la primera
convocatoria de las asignaturas del primer curso del Grado de Ingeniería Civil en el
curso 2010-11, 2011-12, así como los correspondientes al segundo curso de 2012-13,
con los valores que se observan a continuación (Referencia 4)
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Figura 4 Resultados asignaturas de Primer Curso del Grado de Ingeniería Civil 2012-2013

Figura 5 Resultados asignaturas de Tercer Curso del Grado de Ingeniería Civil 2012-13.
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Figura 6 Resultados asignaturas de Segundo Curso del Grado de Ingeniería Civil 2012-13.

Podemos observar que hay una progresiva bajada de la matriculación entre los
años 2010 y 2013 y como puede observarse en las Figuras 4 y 5 y Tabla 1, en la
inmensa mayoría de las asignaturas de Primer Curso de ha producido un aumento
(superiores al 23%) en los porcentajes de aprobados entre los cursos 2011-12 y 2012-
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13, por lo que se cambia la tendencia del año anterior a excepción hecha en la
asignatura Ingeniería y Empresa que sigue bajando el porcentaje de aprobados con
respecto al año anterior, en las que la variación se establecido entre el 10 y el 100%.
Estos valores (respecto de alumnos presentados) han tenido su reflejo en los resultados
obtenidos en las asignaturas de Segundo Curso (Figura 6), en el que aquellas
asignaturas con un elevado contenido tecnológico y con una necesidad amplia de
conocimiento base (p.e.: Cálculo de Estructuras I y II, Hidráulica e Hidrología,
Mecánica de Suelos y Rocas, Expresión Gráfica II), han presentado porcentajes de
aprobados similares o incluso mejores (entre el 40 y el 65%) con asignaturas
equivalentes en el Primer Curso. Sin embargo, hay un aspecto que debe destacarse en la
totalidad de las asignaturas estudiadas tanto de Primer como de Segundo Curso, y es el
elevado porcentaje de alumnos no presentados a examen, aunque ese porcentaje
aumenta en las asignaturas de 3º en el que se comprueba que hay un incremento en la
tasa de eficacia en este curso.
Tasa de eficacia Tasa de eficacia
2010

Asignatura

2011

Tasa de eficacia

Tasa de eficacia

2012

2010-2012

33.500

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA I

60,75%

43,72%

53,67%

52,83%

33.501

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA CIVIL

56,72%

28,46%

45,26%

43,42%

33.502

FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA CIVIL

51,76%

39,39%

52,38%

47,46%

33.503

FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA

51,35%

67,27%

66,00%

61,26%

33.504

INGENIERÍA Y EMPRESA

90,46%

83,16%

67,46%

83,31%

33.505

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA II

32,86%

27,09%

36,17%

31,69%

33.506

MECÁNICA PARA INGENIEROS

20,63%

22,72%

47,00%

29,92%

33.507

EXPRESIÓN GRÁFICA I

66,17%

29,05%

48,83%

48,69%

33.508

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA III

56,99%

45,80%

44,76%

49,62%

33.509

GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA CIVIL

76,04%

50,00%

55,43%

61,99%

Tabla 1. Tasa Eficacia Curso 1º 2010-2012

Asignatura

Tasa de eficacia

Tasa de eficacia

2011

2012

Tasa de eficacia Tasa de eficacia
2.013

2010-2012

33.510

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS I

17,78%

44,00%

12,07%

33,02%

33.511

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN I

58,37%

52,17%

45,63%

55,64%

33.512

MECÁNICA DE SUELOS Y ROCAS

21,76%

39,37%

20,81%

30,66%

33.513

AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS

52,17%

41,92%

27,27%

46,95%

33.514

EXPRESIÓN GRÁFICA II

54,21%

84,67%

44,14%

66,76%

33.515

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS II

40,79%

65,45%

41,48%

54,52%

33.516

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II

74,50%

71,64%

44,63%

73,35%

33.517

TOPOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA

75,63%

72,12%

27,00%

74,42%

33.518

HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

19,80%

32,51%

37,80%

26,82%

Tabla 2. Tasa Eficacia Curso 2º 2010-2012
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Tasa de eficacia Tasa de eficacia
2010

Asignatura

2011

Tasa de eficacia

Tasa de eficacia

2012

2010-2012

33.519

GEOTECNIA Y CIMIENTOS

75,41%

75,41%

33.520

ELECTROTECNIA Y LUMINOTECNIA

95,00%

95,00%

33.521

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

80,56%

80,56%

33.522

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA DE OBRAS
PÚBLICAS

82,73%

82,73%

33.523

ORGANIZACIÓN DE OBRAS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

95,28%

95,28%

33.524

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

97,39%

97,56%

33.525

ESTRUCTURAS METÁLICAS

79,66%

79,66%

33.526

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

87,88%

87,88%

33.527

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

92,31%

92,31%

33.528

INGENIERÍA SANITARIA

80,77%

80,77%

33.529

CARRETERAS Y AEROPUERTOS

74,60%

74,60%

33.530

TRAZADO Y DRENAJE DE CARRETERAS

100,00%

100,00%

33.531

DISEÑO Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

60,00%

60,00%

97,26%

98,26%

Tabla 3. Tasa Eficacia Curso 3º 2010-2012

Figura 7 Resultados generales de las asignaturas de Primero, Segundo y Tercer Curso 2011-13 en el
primer curso (superior) y en el segundo curso (en medio) y tercer curso primer cuatrimestre
(inferior)
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Tal y como puede apreciarse en las Tablas 1,2 y 3 y en las gráficas de resultados
generales de la Figuras 7, y coincidiendo con aquellas asignaturas que pudieran
identificarse con una mayor exigencia de conocimientos base, se ha puesto de
manifiesto un elevado porcentaje de alumnos que no se han presentando a los
correspondientes exámenes de estás asignaturas, aún con la circunstancia que desde la
puesta en funcionamiento de los títulos de grado en la Universidad de Alicante, el hecho
de perfeccionar la matrícula ya supone que las correspondientes convocatorias anuales
quedan consumidas (con la posibilidad de las extraordinarias en los plazos
correspondientes). Así, mientras que en el Primer Curso de 2010-11 el valor medio de
alumnos no presentados se situaba en el 13%, el correspondiente a 2011-12 ascendía al
17%, siendo en este tercer año de 10% lo que implica que los alumnos al igual que los
resultados están presentándose más, sin embargo en segundo en el curso 2011-2012 esa
tasa fue del 10%, 2012-2013 fue de 14% lo que nos indica que son los alumnos
matriculados en el primer año los que tienden a presentarse menos a los exámenes., sin
embargo en tercero el porcentaje de no presentados es inferior al 5% de media. Si bien
estos resultados medios son abultados, debe darse especial atención a los valores de las
asignaturas anteriormente citadas como aquellas que requieren un mayor conocimiento
inicial (y, por tanto, podría indicarse que un mayor esfuerzo de trabajo para su
comprensión por parte del alumno), en las que los porcentajes de alumnos no
presentados se encuentran en el entorno del 35%, con picos del 39% en la asignatura de
Expresión Gráfica I y del 42% en la correspondiente a Cálculo de Estructuras II.

3. CONCLUSIONES
Los datos acumulados de los cursos 2010-11, 2011-12 y 2012-13 parecen indicar
que existen valores elevados de alumnos no aprobados y no presentados en aquellas
asignaturas en las que, por los contenidos que se imparten (con niveles medio-altos de
matemáticas y física), éstos supongan un escollo importante para que los porcentajes de
aprobados sean aceptables, no obstante esos valores van mejorando conforme a la
experiencia que va teniendo el alumno en la carrera. Esto se parecía en el aumento de
aprobados y de no presentados en las asignaturas de más escollo en la carrera. Por lo
tanto, esta circunstancia debe llevar a valorar, en un primer momento, la formación que
han recibido los alumnos de los dos primeros cursos en su anterior formación
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preuniversitaria que una vez cogen experiencia ésta va mejorando el índice de
aprobados. A través de los resultados de los exámenes, puede observarse como en
muchas de las asignaturas son las bases conceptuales las que no permiten al alumnado
alcanzar los conocimientos mínimo exigidos, de tal forma que los alumnos no son
capaces de paliar con trabajo personal (tal y como se encuentra definido en los títulos de
grado, con un 60% de trabajo individual respecto la carga total en créditos ECTS de
cada una de las asignaturas) las exigencias de la titulación.

Por otro lado, debe considerarse que los datos obtenidos de No Presentados, son
lo suficientemente significativos de que al alumno le supone un gran esfuerzo una serie
de asignaturas, de tal manera que se las dejan para el curso siguiente. En este aspecto,
en los cursos académicos analizados se observan valores medios superiores al 14% en
las asignaturas de primer curso de 2010-11, aumentando hasta el 27% en algunas
asignaturas de primer curso de 2011-12, 13% en las asignaturas de segundo curso de
2011-12 y 5% en las asignaturas del tercer curso. Considerando estos valores ya de por
sí como importantes, vemos una tendencia a disminuir el número de no presentados
conforme avanzamos en el curso de la carrera, ello es debido a empezar las asignaturas
propias de la especialización y la disminución de las asignaturas básicas (matemáticas,
física y expresión gráfica).

Por último, y directamente relacionado con los dos aspectos relacionados
anteriormente, de las distintas reuniones mantenidas de la red de investigación se
desprende la necesidad de, por un lado, aunar criterios respecto a la valoración de
alumnos como No Presentados, y por otro, la de definir de la forma más exhaustiva
posible, las necesidades de formación de los cursos superiores de las distintas
asignaturas, de forma que encuentren en la formación universitaria básica (de los cursos
inferiores) el apoyo necesario para su mayor y mejor implementación y desarrollo,
ofreciendo a los alumnos la máxima capacidad posible de formación. Respecto a la
valoración de los alumnos como No Presentados, la opinión compartida por los
miembros del grupo de trabajo fue la de definir como parámetro la asistencia a la
evaluación continua, de forma que aquel alumno que no hubiera superado un límite
inferior del 50% se le consideraría como No Presentado, si bien la ausencia a los
correspondientes exámenes ordinario y extraordinario, supondría una calificación de No
Aprobado. En cuanto a las necesidades básicas de conocimientos a emplear en los
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cursos superiores de la titulación, deberían conformarse grupos de trabajo entre las
distintas asignaturas relacionadas, de forma que las correspondientes a los cursos
superiores definieran los conocimientos básicos necesarios en los que profundizar
durante el transcurso de la formación básica de los cursos preliminares, ello
profundizaría en la coordinación entre asignaturas y por otro lado mejoraría en el
rendimiento de los alumnos en los cursos superiores.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA
La mayor dificultad encontrada para un correcto análisis de los objetivos
propuestos inicialmente en la red de investigación es la correspondiente a las fecha de
entrega de la memoria de los trabajos realizados. Debe entenderse que el estudio de los
valores obtenidos en las distintas asignaturas (durante uno o más cursos académicos, tal
y como es este caso) depende, en gran medida, de la convocatoria en la que éstos tengan
lugar, siendo además, necesario, que el período objeto de control abarque la totalidad de
la horquilla temporal de las asignaturas; así, y debido a que la convocatoria
extraordinaria de la totalidad de éstas tiene fecha de celebración asignada por la
Universidad de Alicante entre el 26 de Junio y el 25 de Julio, todavía quedan por
obtenerse resultados de una gran parte de las mismas, imposibilitando su inclusión en
este trabajo (habiéndose optado por no considerar los datos de las existentes, al
considerar que podían ofrecer una visión sesgada) y posterior análisis.

Por otro lado, la Escuela Politécnica Superior en particular y la Universidad de
Alicante en general, deberían fomentar la creación de grupos de trabajo que analicen las
necesidades de conocimientos con que se encuentran las asignaturas de cursos
superiores respecto a las inferiores, permitiendo una mayor y mejor optimización de
tiempo y recursos docentes en la formación del alumnado. Esta circunstancia tendría
como objetivo final que el alumno poseyera las herramientas necesarias para una
correcta asimilación de los conceptos, mayor en lo particular y menor en lo general, si
bien no debe olvidarse que un aparte esencial de los conocimientos del alumno vienen
dados por formación preuniversitaria, puesto que según se define en el Marco Español
de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES): “… los estudiantes hayan
demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general”.
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
La puesta en funcionamiento durante el curso 2013-14 de Cuarto Curso del
Grado de Ingeniería Civil, debería permitir poder corregir las deficiencias detectadas en
la presente de Red de Investigación. Para ello, sería adecuado continuar con proyectos
de investigación en docencia similares al actual, observando y analizando la puesta en
funcionamiento de los sistemas de mejora indicados anteriormente, siendo para ello
necesario un esfuerzo por parte de la totalidad del alumnado y del profesorado de la
titulación -y no únicamente del Cuarto Curso-, permitiendo de esta manera la correcta
adecuación entre las necesidades de los alumnos y la docencia impartida, permitiendo
alcanzar una las competencias definidas de la forma más provechosa posible.
El análisis de la continuidad del alumnado de Ingeniería Civil una vez terminado
sus estudios con respecto a su matriculación en los másteres correspondientes, es otro
de los estudios que se deberían hacer, así como el éxito o fracaso de dicho alumnado en
los mismos (Máster de Caminos o Máster de Geología).
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RESUMEN
El planteamiento general de la docencia de asignaturas cuyo contenido es eminentemente tecnológico, presenta el
reto del constante y rápido cambio asociado a los avances en desarrollo tecnológico. Dentro de este contexto, se
plantea emplear un método basado en la generación de herramientas que permitan un seguimiento autónomo de los
cambios frente a opciones más descriptivas del estado actual de los sistemas estudiados. Sobre esta base, se estudia la
idoneidad de un contexto basado en el desarrollo de proyectos que, si bien tienen necesariamente que abordar una
temática particular, supone una forma a priori interesante de generar las habilidades necesarias para el aprendizaje
autónomo y continuado.

Palabras clave: Aprendizaje activo, aprendizaje basado en proyectos, sistemas audiovisuales.
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1. Problema
No existe duda acerca de la rápida evolución tecnológica que se está produciendo en esta
época. En particular, cuando hablamos de sistemas audiovisuales, los cambios se suceden a un
ritmo que muchas veces ni si quiera el mercado es capaz de aceptar. Así, cuando todavía se
estaba implantando la televisión digital terrestre (TDT) en España, ya se empezaba a hablar de la
viabilidad de la transmisión de televisión en tres dimensiones (TV3D), y, del mismo modo, antes
de que el sector hubiera optado por un sistema estandarizado, se comenzaron a probar las
emisiones en alta definición (HD). En el contexto del sonido los cambios no son menos rápidos.
Cuando los sistemas de audio multicanal (5.1 ó 7.1) estaban convirtiéndose en algo común, se
empieza a hablar de audio inmersito. En este contexto, en el momento en que parece que la
tecnología basada en síntesis de forma de honda (WFS – Wave Field Synthesis), desarrollos
conocidos como Atmos o Auro 11.1 empiezan a dejarse ver en salas de proyección comerciales.
En este contexto de cambio frenético aparece el problema de dotar de contenido a cursos o
asignaturas relacionadas con esta tecnología.
1.2. Contexto docente
El trabajo presentado se inscribe principalmente en la asignatura Sistemas Audiovisuales
Avanzados (SAA), perteneciente a los estudios de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en
Telecomunicación, que se imparten en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de
Alicante. Se trata de una asignatura obligatoria de primer semestre de cuarto curs, con una
dedicación de 6 créditos ECTS cada una de ellas. Además, en el planteamiento general de estas
asignaturas se emplean las bases vistas previamente en la asignatura de Ingeniería de Vídeo (IV),
Tratamiento Digital de Imágenes (TDI) y Tratamiento Digital de Audio (TDA), todas ellas
obligatorias de tercer curso.
En su planteamiento general la asignatura busca la base de un esquema de aprendizaje
activo en ingeniería. Se ha implementado un esquema basado en la práctica de la ingeniería, del
mismo modo que en otras experiencias, como muestran Gil, D. y Martínez Torregorsa, J. (1983),
se emplea el modelo científico como base para la organización de la docencia en materias
científicas. La idea central es organizar las actividades de aprendizaje como un proceso de
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ingeniería, cuyo nivel de guiado disminuye según avanza el curso, buscando, por un lado, un
elevado nivel de motivación y, por otro, lograr los objetivos de aprendizaje marcados, tanto a
nivel técnico como de competencias transversales.
El aula se organiza en grupos de trabajo de tres o cuatro personas, según el esquema
empleado en el modelo de aprendizaje cooperativo descrito en Johnson, D. y Johnson, R (1991),
y en el planteamiento de las actividades se emplean elementos sugeridos en el modelo de
aprendizaje basado en proyectos. La evaluación, por su parte, está basada en criterios de
evaluación subjetiva con un componente principal de auto-evaluación y evaluación por pares, en
la forma descrita por Van den Bogaard, M. E. D. y Saunders-Smits, G. N. (2007).

1.3. Aprendizaje basado en proyectos
Para conseguir que se logren los objetivos expuestos es necesario realizar un diseño
cuidadoso de los proyectos en los que se trabajará. Aunque existe bastante información en
trabajos previos de aprendizaje basado en proyectos (una de las principales referencias se
encuentra en Woods, R. D. (1994)), es necesario enfatizar ciertas ideas. Los proyectos deben
tener sentido dentro de los objetivos de la asignatura, y tanto los aspectos tratados en ellos como
su temporización serán claves para el éxito. A continuación se comentarán los aspectos generales
y específicos que deben ser tenidos en cuenta en el proceso de diseño de los proyectos.
•

Aspectos generales en el diseño de proyectos:

El proyecto debe ser un reto en sí mismo. Debe suponer un problema complejo con una
solución abierta y de interés real.
El trabajo en el proyecto debe asegurar que se alcancen algunos de los objetivos de
aprendizaje establecidos en la asignatura, puesto que se consumirá tiempo realizándolos.
El éxito en encontrar la solución debe ser posible para evitar estados de frustración. Sin
embargo el proyecto debe incluir aspectos complejos reales de forma que se conviertan en un reto
para los estudiantes.
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Diseñar un método sistemático para el desarrollo de los proyectos permitirá ahorrar
tiempo en el diseño final de cada proyecto, y, además, hará que sea más fácil para los estudiantes
entender lo que se espera que hagan.
•

Aspectos particulares en el diseño de proyectos:

Antes de empezar a trabajar con proyectos con los estudiantes, un elemento fundamental
es elaborar una guía de trabajo adecuada. En ella se incorporará toda la información que los
estudiantes puedan necesitar para abordar cada proyecto. La guía es especialmente importante
para el primer proyecto al que se deban enfrentar los estudiantes, puesto que será una guía sobre
cómo trabajar con proyectos, haciendo especial énfasis en la planificación del tiempo.
Los contenidos de la guía deben incluir una introducción e información general sobre el
proyecto, sus objetivos, los documentos que se deberán generar y su temporización así como el
método de evaluación.
Los diferentes elementos empleados para la presentación de resultados forman un sistema
de motivación, además de originar una herramienta para mejorar las capacidades de
comunicación de los estudiantes. Cada grupo debe preparar un informe final y un póster o una
presentación oral con apoyo audiovisual. Cualquier miembro del grupo deberá ser capaz de
presentar sus resultados en la sesión de presentación de resultados. Ellos no saben por adelantado
quién será el encargado de realizar la presentación. Además, cada grupo tiene que preparar una
reflexión crítica final, comparando tanto sus resultados como el diseño del póster con los del
resto. Esto supone una forma de enfatizar la importancia de poder aprender el trabajo de los
demás.
•

Riesgos de los proyectos:

La complejidad de los proyectos, así como la previsión de tiempo pueden suponer la
diferencia entre el éxito o el fracaso del método. Para asegurar un buen nivel de motivación en
los estudiantes, los proyectos deben ser complejos, pero es fácil originar frustración si resultan
demasiado difíciles. En el momento de programar los proyectos, la temporización también es un
elemento importante. Si el tiempo es demasiado escaso, los estudiantes tendrán que trabajar bajo
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demasiada presión, mientras que si sobra se corre el riesgo de perder su interés y atención. La
figura 1 esquematiza la posición óptima de los proyectos en el espacio “complejidad-tiempo”.

Figura 1.-Situación óptima de los proyectos en el espacio complejidad-tiempo.

Para que el proyecto sea un reto y para asegurar una buena actitud de trabajo de los
estudiantes, el proyecto debe estar situado en niveles de dificultad medio y alto. Además los
grupos deben tener tiempo suficiente para su realización, pero ajustado lo suficiente como para
no llegar a un estado de relax.
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2.-METODOLOGÍA
La adopción de una metodología basada en el desarrollo de proyectos permite, además del
conocido y documentado impacto en el aprendizaje, una adaptación rápida a los cambios
tecnológicos en los que la asignatura centra sus contenidos. A pesar de que el diseño de los
proyectos no es fácil, puesto que siempre existe el riesgo de no acertar en la relación entre
complejidad y duración para que el proyecto sea un reto realizable, permite un cambio en
contenido mucho más rápido que lo que supondría cambiar los contenidos en una estructura
docente clásica.
Para dar la posibilidad a que todo el alumnado que realiza la asignatura tenga una visión
general mínima de los aspectos con que se pretende trabajar, se combinan proyectos comunes que
realizan todos los grupos, con trabajos cuya temática es diferente para cada grupo, y cuyas
conclusiones son compartidas con el resto en una sesión de presentación de resultados. Así, la
estructura final de la asignatura incluye, por una parte, el desarrollo de tres trabajos y, por otra, la
aportación puntual de información acerca de determinados aspectos en seminarios puntuales
repartidos a lo largo del cuatrimestre. Los trabajos que se realizan incluyen un trabajo de análisis
de casos o revisión bibliográfica, cuyo contenido es distinto para cada grupo, un trabajo de
investigación en que debe resolverse un problema tecnológico de dificultad relevante, abordado
por todo los grupos, y un trabajo de diseño de temática similar pero con cierto margen de
decisión por parte de cada r grupo. Los tres trabajos se plantean intentando que faciliten el
desarrollo de habilidades propias del trabajo en ingeniería.

2.1. Trabajos de revisión bibliográfica y análisis de casos
El objeto del trabajo de revisión bibliográfica puede ser escogido libremente por cada
grupo de trabajo, con la imposición de que cada grupo aborde un trabajo diferente. Se ofrece un
listado de posibles temas junto con un índice orientativo de cada uno y, en el caso de que el
trabajo elegido no esté entre los propuestos, la temática debe ser aceptada por parte del
profesorado. El listado de propuestas, así como el contenido de cada una, se va modificando año
a año con el fin de incluir los últimos avances tecnológicos relevantes. La oferta de temas en el
momento de la redacción del presente trabajo es la siguiente:
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•

El principio y el fin de la cadena tecnológica. Materias primas y

gestión de residuos.
•

Cinematografía 3D.

•

Vídeo en Internet.

•

Codificación de audio.

•

Sistemas de audio envolvente (3D).

•

Cine digital.

•

HDR y Time Lapse.

•

Tv de alta y ultra-alta definición.

•

Blu-ray.

•

Telefonía sobre IP.

•

Televisión inteligente (Smart TV).

•

Televisión holográfica.

•

Sistemas de audio de alta definición.

•

Monitorización y grabación remota.

Además, se exige que la memoria del trabajo esté redactada en inglés, y se otorga una
bonificación en la evaluación en el caso en que la presentación pública se realice en inglés.

2.2. Trabajo de investigación
Con el desarrollo de esta propuesta se pretende enfrentar a los y las estudiantes ante un
problema de complejidad suficiente como para que, de un principio, se vea como un reto difícil
de superar. Se intenta que sea un trabajo que implique una fase previa de búsqueda de
información, una fase de desarrollo y una fase de pruebas de forma que sea una versión a escala
reducida de un trabajo de investigación completo. Todos los grupos trabajan en el mismo trabajo,
y, tras su desarrollo, se realiza una sesión de presentación de resultados en la que se comparten y
contrastan puntos de vista y planteamientos para la resolución del problema planteado. Se busca
que el problema pueda ser resuelto de forma relativamente sencilla aunque poco satisfactoria, de
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forma que todos los grupos puedan encontrar una solución, pero que suponga un reto importante
para aquellos grupos que pretendan introducirse de forma más seria en el problema.
El planteamiento actual del trabajo es el desarrollo de un algoritmo que permita convertir
secuencias de vídeo estándar (en dos dimensiones) en imágenes de vídeo en 3D. Se trata de un
problema cuya resolución es bastante compleja, por lo que, aunque se emplean conceptos que se
han tratado en asignaturas previas (tratamiento digital de imágenes e ingeniería de vídeo), se
realiza una presentación para intentar centrar el alcance buscado, así como orientar sobre los
posibles pasos para su resolución.

Figura 2.-Imagen que acompaña a la presentación del problema de conversión 2D-3D.

En la presentación del problema (la figura 2 presenta una de las imágenes empleadas para
ilustrar el problema), se plantea, entre otros aspectos, un listado de contenidos recomendados
para facilitar que se llegue a una solución. El listado para este problema se detalla a continuación:
•

Estudio de los mecanismos de visión 3-D.

•

Estudio de las técnicas de captación y reproducción de imágenes 3-

•

Experimentación de captación de imágenes 3-D.

•

Experimentación de generación de imágenes 3-D sintéticas y

D.

colocación de textos a profundidad variable.
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•

Estudio de algoritmos para la conversión 2-D a 3-D.

•

Experimentación de conversión manual de imágenes 2-D a 3-D.

•

Implementación de una aproximación a la resolución del problema

de conversión de imágenes 2-D a 3-D.
Adicionalmente,

se proporciona un

listado

de referencias

bibliográficas

con

aproximaciones al problema con diferente nivel de dificultad.

2.3. Trabajo de ingeniería
Además de abordar un problema significativo dentro del campo de investigación en
tratamiento digital de señales audiovisuales, se considera interesante la realización de un trabajo
que podría enmarcarse en un aspecto más profesional dentro de la ingeniería audiovisual.
Actualmente el tema en el que se propone trabajar es el diseño y la optimización de un sistema de
refuerzo sonoro a gran escala. Se trata de un problema que incluye, por un lado, la motivación de
versar sobre un tema que resulta muy atractivo para los estudiantes y, por otro, la necesidad de
aplicar bastantes conceptos de tratamiento de señales que se trabajan a lo largo de la carrera.

Figura 3.-Imagen que acompaña a la presentación del problema diseño de un sistema de refuerzo sonoro.

Puesto que, a diferencia de lo comentado en el caso anterior, la especificidad del problema
hace que no se haya tratado en ninguna asignatura previa, además de una presentación del
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problema (figura 3), es necesario incluir, en una serie de seminarios, los conceptos y herramientas
necesarios para afrontar este tipo de problemas. Así, la serie de seminarios teórico-prácticos
puede resumirse en:
•

Presentación sobre diseño y ajuste de sistemas de refuerzo sonoro.

•

Herramientas de simulación y medida.

•

Análisis de casos reales.

•

Sistemas de filtrado y procesado digital de altavoces.

•

Ajuste de sub-graves.

Figura 4.-Propuesta de diseño de sistema de refuerzo sonoro.

En este caso, la aplicación final en la que se centre el diseño es de libre elección para cada
grupo, aunque se incluye un caso concreto que puede abordarse en caso de que no se disponga de
un ejemplo que se considere más interesante. Se facilita a los estudiantes los planos digitales de
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una sala real localizada en Alicante (figura 4), para la cual se pide el trabajo de diseño y
optimización del sistema de refuerzo que se considere necesario.

3. RESULTADOS
Como era de esperar, los resultados generados (en el curso 2013-2014) por el desarrollo
de los tres trabajos propuestos han presentado diferente nivel de calidad en función de las
aspiraciones de cada grupo. Aún así, aunque ha habido un grupo cuyo nivel ha sido
significativamente más alto que el resto y un grupo cuyo nivel ha estado claramente por debajo,
la calidad media de todos los trabajos puede considerarse más que aceptable. Además, es
interesante remarcar el alto nivel de complejidad de las propuestas de resolución del trabajo de
investigación, posiblemente el más exigente de los trabajos que los estudiantes han tenido que
abordar. En los siguientes apartados se presentan ejemplos de los trabajos realizados en cada uno
de los tipos de proyecto, así como una revisión de la opinión de los alumnos tras haber cursado la
asignatura.

3.1.- Trabajo de revisión bibliográfica
En el curso 2013-2014 el grupo se ha estructurado en 9 grupos de entre 3 y 4 personas. De
éstos, tres han realizado su propia selección del tema del trabajo a desarrollar, mientras que el
resto ha seleccionado entre la lista de posibles temas propuestos. Uno de los temas que más
interés despierta, tal vez por que permite desarrollar razonamientos más allá de la ingeniería y la
tecnología es el estudio de la obtención de las materias primas y el proceso sobre los desechos de
los productos tecnológicos. Este tema, además, origina uno de los debates más interesantes del
curso.
Algo menos de la mitad de los grupos (4 de nueve) optó por realizar la presentación de
resultados en inglés, aunque no todos los integrantes de los grupos tuvieran un nivel de inglés que
les permitiera afrontarlo de manera relajada.

En la figura 5 pueden verse imágenes de muestra de alguno de los trabajos presentados
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Figura 5.-Muestra de los trabajos de revisión bibliográfica realizados por los estudiantes..

3.2.- Trabajo de investigación
La propuesta de trabajo dentro de este apartado, como se ha comentado anteriormente,
presenta un nivel de dificultad que puede resultar muy alto, permitiendo que cada grupo lo
afronte en función de sus inquietudes. Esto, a su vez, permite evaluar de forma fácil, la
implicación de cada grupo en el trabajo propuesto en la asignatura. Ante tal dificultad, varios
grupos, tras una primera toma de contacto con el problema comentaron que no se sentían capaces
de resolverlo, pro lo que se planteó una propuesta intermedia, quedando el problema
reformulado, para estos grupos, como la obtención de las imágenes 3-D a partir de mapas de
profundidad ya dados, reduciendo la dificultad del problema al no tener que calcular el mapa de
profundidad. Aún así, un grupo que optó por esta segunda opción, realizó un trabajo de profunda

775

revisión bibliográfica, implementando un algoritmo de forma muy eficiente. Como resumen,
aunque algún grupo optó por la solución más obvia, y también la más fácil, el nivel de los
proyectos desarrollados fue sorprendentemente alto. La figura 6 presenta una muestra de dos de
los trabajos más elaborados presentados como solución al problema.

Figura 6.-Muestra de de dos de los trabajos de investigación realizados.

Resulta significativo el manejo de notación y formulaciones complejas, lo que denota un
grado de madurez elevado y que contrasta con la sensación de que el nivel en matemáticas es
insuficiente. Si el tema sobre el que se trabaja resulta suficientemente motivador, las posibles
dificultades se superan, alcanzando metas que inicialmente parecen inaccesibles.

3.3.- Proyecto de ingeniería
Debido al interés que un número elevado de estudiantes muestra por el tema de refuerzo
sonoro, y tras las experiencias en métodos de ajuste de tales sistemas que se realiza en las
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sesiones de laboratorio, el desarrollo de un proyecto de ingeniería que reproduce una situación
laboral real, y de un tema de interés, origina un compromiso elevado en la consecución de los
objetivos que se marcan. Los estudiantes adquieren un alto conocimiento en el manejo de las
herramientas que se emplean y, lo que es más importante, saben interpretar la información que
tales herramientas entregan. En la figura 7 puede verse parte del resultado de tres de los proyectos
presentados, correspondientes a tres diseños en recintos distintos.

Figura 7.-Muestras de tres de los diseños de sistema de refuerzo sonoro realizados.
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3.4.- Opinión de los estudiantes
A pesar de que no ha podido realizarse una encuesta específica para valorar la opinión de
los estudiantes al respecto del planteamiento de la asignatura, afortunadamente sí se dispone de
los resultados de la encuesta que desde el secretariado de calidad de la Universidad de Alicante se
pasa a los estudiantes para conocer su opinión del profesorado en relación a distintas asignaturas.
En la figura 8 se muestra el resumen gráfico de los datos aportados por la encuesta relativos al
profesor de la asignatura en que se centra este trabajo. Se incluyen los resultados promedios de 10
aspectos, comparando la valoración del profesor evaluado (amarillo), el resultado promedio del
profesorado del departamento al que está adscrito el profesor evaluado (azul) y el promedio de
todo el profesorado que imparte en la titulación en la que se oferta la asignatura evaluada (verde).

Figura 8.-Gráfico resumen de la evaluación de los estudiantes relativa a la asignatura Sistemas
Audiovisuales Avanzados.

4. CONCLUSIONES
Aunque ya se sabía que un modelo de aprendizaje basado en proyectos resulta muy
adecuado en ingeniería, se ha comprobado que, en el caso particular de asignaturas relativas al
estado del arte de la tecnología sus resultados son altamente satisfactorios.
El planteamiento propuesto permite una fácil adaptación en sus contenidos, de forma que
el rápido desarrollo tecnológico no es un problema para una asignatura como Sistemas
Audiovisuales Avanzados.
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Trabajar en temas que despiertan el interés de los y las estudiantes origina la obtención de
resultados mucho mejores a los esperados. El grado de dificultad de las propuestas abordadas ha
superado las expectativas que se tenían.
Plantear el desarrollo de la asignatura en torno a tres proyectos de naturaleza
relativamente distinta permite, además, facilitar una visión amplia de distintos campos de trabajo
en el mundo de la ingeniería. Así lo reflejan las opiniones vertidas por los estudiantes.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Al igual que en ediciones anteriores del programa, el trabajo en red resulta siempre
satisfactorio pero, no por ello está exento de dificultades. Sin duda que la mayor dificultad
encontrada en el trabajo descrito se ha producido a la hora de compatibilizar las agendas de los
integrantes. Esta situación, tal y como sucedió en la edición anterior, se ha visto dificultada ante
la puesta en marcha del título de grado, que ha supuesto un nivel de trabajo extra para la mayoría
de los integrantes de la red.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Para este caso es difícil elaborar una propuesta de mejora, aunque la creación de un grupo
de trabajo a través de la herramienta Campus Virtual ha facilitado algo la situación. Igualmente
se está valorando la opción de emplear alguna herramienta de trabajo colaborativo on-line que
permita el acceso simultáneo al material de trabajo desde distintas localizaciones.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Entre las líneas de trabajo prioritarias se encuentran, por una parte, realizar un estudio de
impacto docente más extensivo y, por otra, el diseño de más propuestas de los proyectos de
investigación y de ingeniería, de forma que se disponga de posibilidad de cambio o adaptación en
función de los intereses prioritarios de los estudiantes.
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RESUMEN
En este artículo se expone el trabajo realizado por la red “La relación entre el aprendizaje cooperativo y la
adquisición de competencias emocionales”. Dicha red está integrada en el programa de Redes de investigación
en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, convocatoria
2013-2014. La red ha trabajado y está trabajando en el diseño y la puesta en práctica actividades cooperativas y
en cómo éstas favorecen la adquisición de competencias emocionales que sirvan al alumnado para el mercado
laboral. El trabajo de esta convocatoria se ha centrado por un lado en el diseño de una encuesta en la que se
presta atención cuestiones relacionadas con la puesta en práctica de actividades cooperativas y los retos que éstas
implican en el aula universitaria.

Por otro lado el trabajo de las distintas personas que componen la red ha

consistido en el diseño y la puesta en práctica de actividades cooperativas que potenciaran el desarrollo de
competencias emocionales en el alumnado con el fin de establecer relaciones entre la enseñanza universitaria y
el contexto social actual.

Palabras clave: proceso de enseñanza-aprendizaje, EEES, aprendizaje cooperativo, competencias emocionales.
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1.INTRODUCCIÓN: MARCO TEÓRICO
1.1 Problema/cuestión
El proyecto de investigación en docencia universitaria enmarcado dentro del programa
de redes de la Universidad de Alicante denominado “La relación entre el aprendizaje
cooperativo y la adquisición de competencias emocionales” nos ha ofrecido la oportunidad de
diseñar actividades copetativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado del
grado en Estudios Ingleses teniendo en cuenta los parámetros establecidos para la creación del
EEES.
El objetivo fundamental de nuestro proyecto era planificar actividades cooperativas
que llevaran consigo la adquisición de competencias emocionales de modo que se puediera
establecer una relación entre las prácticas docentes y lo que se requerirá del alumnado en el
mercado laboral. Para ello, era necesario el diseño y realización de actividades que motivasen
y convirtiesen a los y las estudiantes en verdaderos protagonistas del proceso de enseñanzaaprendizaje, promoviendo así un aprendizaje significativo. En este sentido, es fundamental
potenciar una metodología activa en las aulas universitarias de modo que el alumnado se
convierta en el agente de su propio aprendizaje. Así, se podrá llevar a la práctica una
enseñanza efectiva que lleve consigo la adquisición de competencias que necesitarán en el
mercado laboral sea real.

1.2 Revisión de la literatura
Las capacidades y destrezas básicas que persigue el proceso de Convergencia Europea
no pueden desarrollarse con mínimas garantías de éxito si el profesorado está anclado en una
metodología tradicional y si el alumnado no asume el protagonismo en su proceso de
aprendizaje (Benito y Cruz 2005; Bueno González y Nieto García 2009; López Noguero
2005; Martínez Lirola 2007; Martínez Ruiz y Carrasco Embuena 2006; Rué 2007). De ahí
que sea necesario potenciar que el alumnado se convierta en el protagonista de la educación
superior en los nuevos grados.
En este sentido, hemos de tener presente que el futuro de la educación universitaria
depende de la participación activa del alumnado así como de nuestra actuación como
docentes. De ahí que tengamos que estar comprometidos con una docencia de calidad y con la
innovación educativa, que afecta a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluida la
evaluación. A nuestro juicio hay una relación directa entre la profesionalización del docente y
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la calidad de la enseñanza, de ahí la importancia de la formación permanente (Fernández
Pérez, 1999: 188).
Por otro lado, las tutorías constituyen un valioso recurso del que el docente ha de
servirse para seguir de cerca el progreso que los /las estudiantes hacen, motivar al alumnado,
hacerle partícipe de su propio proceso de aprendizaje, individualizar la enseñanza y ajustarla,
en lo posible, a las características esenciales de cada estudiante (Bernabeu Pastor y Sauleda
Parés, 2004; Gras et al., 2009; Martínez Lirola et al., 2007).

1.3 Propósito
Nuestro propósito es poner en práctica metodologías y modos de evaluación de
acuerdo con las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. Especial atención se
concede al diseño y la puesta en práctica de actividades de aprendizaje cooperativas, con el
fin de que el alumnado trabaje por grupos de modo que adquiera unas determinadas
competencias que luego pueda aplicar a su entorno laboral, entre las que prestaremos especial
atención a las emocionales.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
Los principales objetivos que nos propusimos eran los siguientes:
- Señalar lo importante que es que el alumnado vea una relación clara entre lo que aprende en
el aula y las demandas del mercado laboral.
- Destacar la importancia del aprendizaje cooperativo en el nuevo modelo de Universidad que
propone el EEES porque el alumnado se responsabiliza de la organización de su trabajo de
manera grupal y desarrolla destrezas que no se desarrollan de manera individual.
- Explorar la relación entre el aprendizaje cooperativo, la motivación y los nuevos modos de
evaluación entre los que destaca el portfolio.
- Destacar la importancia del aprendizaje autónomo en el nuevo modelo de Universidad que
propone el EEES porque el alumnado se responsabiliza de la organización de su trabajo y
asimila los conocimientos a su propio ritmo.
- Observar sistemáticamente al alumnado en clase, tanto a su actitud (participación, grado de
vinculación con la asignatura) como sus producciones orales (exposiciones, debates, trabajo
por parejas y en equipo (pair and group work), etc.
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2.2. Método y proceso de investigación.
La red “La relación entre el aprendizaje cooperativo y la adquisición de competencias
emocionales” está formada por Eva Llorens Simón, Antonia Lledó Ramón y María Martínez
Lirola (coord.), como profesoras pertenecientes al Departamento de Filología Inglesa,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante. Además, la red cuenta con dos
profesoras como asesoras: la Dra. Encarnación Hidalgo Tenorio, profesora del Departamento
de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Granada y la Dra. Gloria Esteban de la
Rosa, profesora del Departamento de Derecho Público y Derecho Privado Especial de la
Universidad de Jaén. La incorporación de la profesora Esteban de la Rosa de un área de
conocimiento distinta a la del resto de los miembros de la red hace que dentro del trabajo
llevado a cabo en la red se potencie la interdisciplinariedad, al incorporarse al área de
Filología Inglesa la de Derecho Internacional Privado. Además, la red cuenta con tres
alumnas: una de ellas ha sido alumna de cuarto curso de Filología Inglesa durante el curso
2012-2013, y en la actualidad tiene sólo algunas asignaturas pendientes por lo que está a
punto de acabar su carrera, se trata de Maribel Díaz Soria. Además, la red cuenta con dos
alumnas de Doctorado que en la actualidad están preparando su tesis doctoral: Laura Ibáñez
Castejón y Li Hue.
La red surgió con el objetivo de reflexionar sobre la adaptación al Espacio Europeo
de Educación Superior de algunas asignaturas troncales y obligatorias en los Estudios Ingleses
y el Derecho. Nuestra metodología está basada en los siguientes aspectos relacionados con la
importancia de las metodologías activas y la motivación del alumnado.
- Nueva organización de las actividades (shift from input to output).
- Cambios en la organización del aprendizaje (modularidad).
- Docencia centrada en el alumnado (aprendizaje autónomo, técnicas estudio).
- Diferente papel del profesorado (como gestor del proceso de aprendizaje).
- Definición más clara de los objetivos (competencias).
Con el EEES se produce un cambio de la universidad del enseñar a la universidad del
aprender; de igual modo hay un cambio de énfasis del suministro de información (input) a los
resultados del aprendizaje (output). Los cambios en la docencia en el nuevo sistema están
propuestos con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza.
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Dado que el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje autónomo no han sido muy
trabajados en la enseñanza universitaria, nos propusimos implantarlos en asignaturas del
grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Alicante y la Universidad de Granada y del
grado en Derecho en la Universidad de Jaén. Para que este tipo de aprendizaje sea efectivo, la
tutoría y la orientación del alumnado ha de convertirse en una prioridad en la función docente
universitaria, que tradicionalmente ha relegado la labor tutorial a un segundo plano como
espacio dedicado casi en exclusividad a la revisión de exámenes.

2.3 Resultados obtenidos
La necesidad de incentivar la autonomía en el aprendizaje, facilitar la consecución de
competencias y aspirar a la formación integral del alumnado son factores, entre muchos otros,
que requieren una atención más personalizada por parte del profesorado, lo cual hace
necesario potenciar la actividad tutorial en la enseñanza superior. De ahí que, la creación del
EEES supone una profunda transformación del modelo de enseñanza-aprendizaje en la
Universidad. En este marco se produce un cambio en el papel del profesorado, en tanto pasa
de ser el protagonista de la enseñanza y depositario del saber a convertirse en la persona que
estructura el proceso de aprendizaje, en supervisor y director de trabajos; en suma, pasa a ser,
como apuntan González y Wagenaar (2003: 74) “un acompañante en el proceso de aprender,
que ayuda al que estudia a alcanzar ciertas competencias”. En esta coyuntura, el docente debe
asumir nuevos roles dentro del modelo educativo que emana de Bolonia: motivador,
consejero, orientador, facilitador, observador, planificador, tutor, supervisor, etc. (Martínez
Lirola, 2007: 34).
Nos propusimos centrar nuestra atención en las opiniones que el alumnado
universitario tiene 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. Para responder a estas preguntas y poder
llevar a cabo la investigación preparamos una encuesta con una serie de preguntas.
De este modo, una de las bases de nuestra investigación es aprovechar los comentarios
y las experiencias del alumnado. De este modo, contribuiremos a fomentar la capacidad
crítica del alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje y al entorno que le
rodea. A continuación ofrecemos la encuesta que hemos diseñado:
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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
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

786

¿Por qué?

2.4 Discusión de los resultados

Para difundir los resultados del proyecto de investigación hemos presentado dos
comunicaciones en las XII Jornadas de Redes de Investigación en docencia universitaria
organizadas por el ICE en el mes de julio de 2014. Los títulos son los siguientes:

Martínez Lirola, M. y E.M. Llorens (2014) “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”. XII Jornadas de Redes de
Investigación en Docencia Universitaria. Alicante, 3 y 4 de julio 2014.

Martínez Lirola, M., M. Díaz Soria y L. Ibáñez Castejón (2014) “Trabajo cooperativo y
competencias emocionales: un tándem esencial en el aula universitaria”. XII Jornadas de
Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Alicante, 3 y 4 de julio 2014.

La preparación y presentación de esta última comunicación ha sido muy positiva para
las alumnas que forman parte de la red debido a que les ha permitido reflexionar sobre su
proceso de aprendizaje y sobre el empleo de actividades cooperativas. Además, les ha
permitido introducirse en la investigación en docencia universitaria y plantearse la posibilidad
de seguir investigando con el fin de poder aplicar algunas ideas aprendidas a la realización de
la tesis doctoral.

Los años anteriores se han presentado las siguientes comunicaciones que han servido
de base para los trabajos presentados este año:
Martínez Lirola, M. y E.M. Llorens (2013). “¿Qué papel ocupan las tutorías en el trabajo
cooperativo?”. En Tortosa, M.T, J.D. Álvarez y N. Pellín (coords.) XI Jornadas de
Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Retos de futuro en la enseñanza
superior: Docencia e investigación para alcanzar la excelencia académica (pp. 243254). Alicante: Universidad de Alicante.
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Martínez Lirola, M., P. Catalá Cobo y M. Díaz Soria (2013). “Aprender colaborando:
Estrategias de aprendizaje cooperativo integradas en el aula universitaria”. En Tortosa,
M.T, J.D. Álvarez y N. Pellín (coords.) XI Jornadas de Redes de Investigación en
Docencia Universitaria. Retos de futuro en la enseñanza superior: Docencia e
investigación para alcanzar la excelencia académica (pp. 229-242). Alicante:
Universidad de Alicante.
Martínez Lirola, M. y E.M. Llorens (2012). “El trabajo cooperativo en Filología Inglesa y
Traducción e Interpretación: explorando la opinión del alumnado universitario”. En
Tortosa, M.T, J.D. Álvarez y N. Pellín (coords.) X Jornadas de Redes de Investigación
en Docencia Universitaria. La participación y el compromiso de la comunidad
universitaria (pp. 655-670). Alicante: Universidad de Alicante.
Martínez Lirola, M. y E.M. Llorens (2011). “Ejemplos concretos en trabajo cooperativo en
Filología Inglesa: ventajas e inconvenientes”. En Tortosa, M.T, J.D. Álvarez y N.
Pellín (coords.) IX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria.
Diseño de buenas prácticas docentes en el contexto actual (pp. 37-45). Alicante:
Universidad de Alicante.

Martínez Lirola, M., Beltrá Jiménez, L. y Reus i Reig P. (2011) “Experiencias de aprendizaje
autónomo en Filología Inglesa”. IX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria. Alicante, 16 y 17 de junio 2011.

Además, la coordinadora de la red y otros miembros han publicado los siguientes
artículos y capítulos de libros relacionados con la temática de la investigación que ha llevado
a cabo la red:

Martínez Lirola, M. (en prensa) “Propuesta de innovación docente a través del aprendizaje
cooperativo”. X Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la
Investigación y de la Educación Superior (FECIES).
Martínez Lirola, M. (2013) “Ejemplos de la relación entre el aprendizaje cooperativo y la
adquisición de competencias interpersonales en una clase de lengua inglesa”.
Encuentro Revista de investigación e innovación en la clase de idiomas, 22: 73-83.
http://www.encuentrojournal.org/textos/Martinez%20Lirola.pdf
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Martínez Lirola, M. (2013) “Experiencia de enseñanza multimodal en una clase de idiomas”.
Ensayos

Revista

de la

Facultad

de Educación

de Albacete,

28:

1-13.

http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos
Martínez Lirola, M. y Crespo, E. (2013) “Docencia colaborativa y cooperación. el trabajo en
equipo en lengua inglesa”. REU, Revista de Enseñanza Universitaria 39: 1-15.
http://www.publius.us.es/reu/indice_contenidos/num_39
Martínez Lirola, M. (2012) “Evaluating with a Portfolio in the European Higher Education
Framework: an Example from English Studies”. Revista española de lingüística
aplicada

(RESLA)

25:

147-164.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4102076
Rubio Alcalá, F. y Martínez Lirola, M. (2012) “¿Qué pasa en España con el inglés? Análisis
de los factores que inciden en el éxito del aprendizaje”. En María Pilar Díez, Rebecca
Place y Olga Fernández (eds.) Plurilingualism: Promoting co-operation between
communities, people and nations. Maior Series Vol. 11. Bilbao: University of Deusto;
143-149.
Martínez Lirola, M. y Crespo, E. (2011) “EEES y motivación del alumnado en el aprendizaje
de inglés”. En Gómez Lucas, C. y S. Grau Company (coord.) El trabajo colaborativo
como indicador de calidad del Espacio Europeo de Educación Superior. Vol. II.
Alcoy: Marfil; 661-677.
Martínez Lirola, M. y Crespo, E. (2010) “Aplicación práctica de la enseñanza por
competencias y el aprendizaje autónomo en Filología Inglesa”. En Gómez Lucas, C. y
S. Grau Company (eds.) Evaluación de los aprendizajes en el Espacio Europeo de
Educación Superior. Alcoy: Marfil; 269-282.
Rubio, F. y Martínez Lirola, M. (2010) “English as a Foreign Language in the EU:
Preliminary Analysis of the Difference in Proficiency Levels among the Member
States”.

European

Journal

of

Language

http://liverpool.metapress.com/content/j87u2642287k1711/
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Martínez Lirola, M. and Crespo, E. (2009) “La tutoría universitaria en el modelo de la
convergencia europea”. En Gómez Lucas, C. y S. Grau Company (eds.) Propuestas de
diseño e innovaciones curriculares y metodología en el EEES. Alcoy: Marfil; 451466.
Martínez Lirola, M. y Rubio, F. (2009) “Students’ Beliefs about Portfolio Evaluation and its
Influence on their Learning Outcomes to Develop EFL in a Spanish Context”.
International

Journal

of

English

Studies

(IJES),

9

(1):

91-111.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3104056
Martínez Lirola, M. y M. Tabuenca Cuevas (2008) “Integrating CALL and Genre Theory: a
Proposal to Increase Students’ Literacy”. RECALL, 20 (1): 67-81.
Martínez Lirola, M. (2008)”El uso del portfolio como herramienta metodológica y evaluadora
en el proceso de convergencia europea”. Profesorado, Revista de currículum y
formación del profesorado, 12 (2): 1-12.
Martínez Lirola, M. (2008) “Una propuesta de evaluación en el EEES: el uso del portfolio en
una clase de idiomas”. Porta Linguarum. Revista Internacional de Didáctica de las Lenguas
Extranjeras, 9: 23-34.
Martínez Lirola, M. y Crespo, E. (2008) “Explorando las variables incidentes en la
motivación del alumno de Filología Inglesa en el ámbito del Espacio Europeo de
Educación Superior”. En Merma Molina, G. y Pastor Verdú, F. (coords.) Aportaciones
curriculares para la interacción en el aprendizaje. Redes de Investigación DocenteEspacio Europeo de Educación Superior. Vol. I. Alcoy: Marfil; 119-135.

3. CONCLUSIONES
La encuesta nos ha permitido confirmar que las/os alumnas/os universitarias/os en su
mayoría valoran el carácter positivo y enriquecedor que entrañan 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. Algunos de los principales
resultados de la encuesta revelan lo siguiente:
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
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profesor como tutor, un 53,6% lo entiende como guía y un 36,2% lo identifica como
consejero.
Un 84% del alumnado encuestado 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.
Nos ha resultado muy enriquecedor el hecho de que el ICE de la Universidad de
Alicante haya ofrecido la oportunidad de que se incorporen alumnas/os a la red. En nuestro
caso, la incorporación de tres alumnas ha sido una magnífica oportunidad para poder
profundizar en los cambios metodológicos que supone el EEES desde dos ópticas: la del
alumnado y la del profesorado.
Al ser nuestro octavo año como red de investigación en docencia hemos podido
profundizar en los aspectos que empezamos a estudiar en los años anteriores. Todos los
integrantes de la red valoran la experiencia como positiva por haber supuesto un incremento
de nuestra motivación personal para afrontar los cambios que supone el EEES y por haber
podido observar cómo los alumnos aprenden más con la metodología propuesta por el
Espacio Europeo de Educación Superior.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Dada la disparidad del horario lectivo de los distintos miembros, la coordinadora de la
red se ha reunido tanto de manera presencial como virtual con cada uno de los miembros para
informarles de las directrices que se marcaban en las reuniones mensuales organizadas por le
ICE, para informar a cada miembro de las actividades que se estaban llevando a cabo en la red
y para reflexionar sobre nuestra docencia y nuestra inquietud por mejorarla.
Con las alumnas se ha trabajado también de manera presencial en tutorías presenciales
en las que se han discutido los procesos intelectuales y todas las cuestiones relacionadas con
la investigación desarrollada. También se han empleado tutorías virtuales a través del campus
virtual en períodos del curso con menos tiempo disponible como los períodos de exámenes.
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5. PROPUESTAS DE MEJORA
Como propuesta de mejora queremos hacer constar la necesidad de ofrecer más cursos
relacionados con la docencia cooperativa o las competencias emocionales. Por otro lado,
también queremos hacer constar que las tareas realizadas por cada uno de los miembros de la
red han requerido una dedicación extra al margen de las horas de docencia y de investigación
personal. Por esta razón pensamos que este tipo de tareas debería estar reconocida en nuestro
POD y ser considerado como un mérito de investigación en didáctica.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD DE LA RED
Los miembros de la red tienen gran interés en seguir trabajando en las cuestiones de
este año o en otras que sirvan para mejorar la docencia del profesorado y facilitar el proceso
de enseñanza-aprendizaje del alumnado universitario en el curso 2014-2015. Además, si se
nos da la posibilidad de seguir trabajando en red tenemos pensado seguir incorporando
alumnas al proyecto y si es posible a una compañera que ha sido contratada recientemente en
el Departamento y que tiene mucho interés en trabajar en redes de investigación en docencia
universitaria.
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RESUMEN
La Red de investigación en metodologías docentes con TICS es una red multidisciplinar y multiinstitucional formada por profesionales del derecho y de la informática que comparten conocimientos y
experiencias que enriquecen su docencia en titulaciones muy diferentes y variopintas. En el curso
académico 2013/2014 nos hemos dedicado al desarrollo de PLEs (Entornos Personales de Aprendizaje).
Un PLE es un modelo formativo basado en el paradigma conectivista que ayuda a los estudiantes a tomar
el control y gestión de su propio aprendizaje. Concretamente se ha procedido a confeccionar este sistema
de aprendizaje personalizado para asignaturas de Derecho Penal impartidas en los Grados de Derecho y
Criminología, así como en asignaturas de las Ingenierías (Diseño de Sistemas de Información Web,
Teoría de Sistemas, etc.). Este modelo de aprendizaje se caracteriza por la puesta a disposición al
alumno/a por parte del docente de diversos recursos y servicios electrónicos –vídeos, foros, blogs, wikis,
chats, redes sociales– a partir de los que el primero selecciona los objetivos, los contenidos, las
herramientas y las fuentes de información con los que adquirir las competencias de la materia objeto de
estudio. 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; lo que favorece, en definitiva, su aprendizaje autónomo, tal y como exigen los nuevos títulos
de Grado.

Palabras clave: Entorno personal de aprendizaje; Metodología docente; Aprendizaje autónomo; Grado
en Derecho y Criminología; Grado de Ingeniería en Tecnologías de la Información e Ingeniería Mecánica
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1. INTRODUCCIÓN
Los Entornos Personales de Aprendizaje (o en sus términos en inglés: Personal
Learning Environment –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: a) establecer sus propias metas de
aprendizaje; b) gestionar su aprendizaje, los contenidos y los procesos, y c) 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.
En efecto, a diferencia de los entornos virtuales de aprendizaje (VLE -Virtual
Learning Environment) basados en sistemas de gestión del aprendizaje del alumnado
controlado por el docente (ej. Moodle o Blackboard), los PLE pasan buena parte de ese
control al propio estudiante. Para ello se procede a la incorporación de recursos Web
2.0, 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.
Así, al contrario que 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
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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
• Instalar
• Crear

propios dominios web personales (los hay gratuitos o de pago).

y alojar sus propias herramientas y aplicaciones web 2.0.

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.
Así las cosas, parece que un PLE puede constituir una herramienta idónea para
elaborar metodologías docentes que potencien la adquisición de competencias y
habilidades por parte del estudiante, esto es, el aprendizaje autónomo del alumno/a; tal y
como requieren los nuevos estudios de Grado.
El objetivo del presente trabajo se cifra, por un lado, 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. 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.
Por otro lado, se pretende estudiar la experiencia docente basada en la aplicación
de un PLE en asignaturas relacionadas con Diseño Web y Teoría de Sistemas en los
Grados de Ingeniería en Tecnologías de la Información e Ingeniería Mecánica.
2. METODOLOGIA
2.1. Participantes y contexto
En Derecho:
Este trabajo de investigación se ha desarrollado en el marco de la Red de
investigación docente en metodologías docentes, compuesta, de una parte, por
profesorado de la Universidad de Alicante en las siguientes materias:
a) Derecho Penal Parte General
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Asignatura obligatoria (código 19012) del segundo curso del Grado en Derecho (9
ECTS), impartida en el primer cuatrismestre.
b) Derecho Penal Parte Especial
Asignatura obligatoria (código 19016) del segundo curso del Grado en Derecho (6.0
ECTS), impartida en el segundo cuatrismestre
c) Victimología
Asignatura obligatoria (código 18526) del primer tercer del Grado en Criminología
(7.5 ECTS), impartida en el segundo cuatrimestre.

En las Ingenierías y Tecnologías:
De otra parte, también han participado docentes de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, que han desarrollado una experiencia docente con PLE, por un
lado, en las asignaturas Proyectos de Aplicaciones de Gestión, Gestión de Proyectos de
Ingeniería de Software, Diseño de Sistemas de Información Web y Teoría de Sistemas
en los Grados de Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información e
Ingeniería Mecánica. Esta experiencia también se ha realizado en asignaturas sobre
Tecnologías de la Información y Comunicación de Secundaria, así como de Informática
y Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Educación Secundaria.
2.2 Recursos y metodología para el desarrollo de PLEs en Derecho
Por lo que se refiere a la propuesta de diseño de un PLE en materias jurídicas, en
primer lugar, 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,
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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.

Tabla 1. Películas para el estudio de la Parte General del Derecho Penal
PELÍCULA

ESCENA

TEMA DEL PROGRAMA

TAREA-

COMPETENCIA

(minutos)
0.1 a 0.5

DEL TÍTULO
Principio de legalidad

Debate.-Reflexionar

CG1, CG4, CE17

sobre seguridad versus
0.36 a 0.40

libertad y el papel de las

Principio del hecho

garantías penales

Minority
Report
0.53 a 0.57

Principio de culpabilidad y

Debate.-Reflexionar

1.35 a 1.40

libertad de elección

sobre

el

material

CG1, CG4, CE17

fundamento
de

la

culpabilidad
Vencedores
vencidos

o

Película

Principio

completa

Universal

sobre la necesidad de

(especial

Derecho internacional penal

castigar determinados de

consideración
del veredicto)
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de

Justicia

Debate.-Reflexionar

forma universal

CG1, CG4,CE17

El escándalo de

Escena relativa

Interpretación de la ley penal

Problemas interpretativos

Larry Flynn

al

Las clausulas pendientes de

según la clase de término

término

valoración

utilizado por el legislador

Ausencia de acción

Reflexionar

CG1, CG4, CE17

pornografía
El misterio del
escorpión

sobre

los CG1, CG4, CE4,

requisitos necesarios para

de

que

jade

exista

penalmente

CE17

acción
relevante.

Caso práctico.
0.7 a 0.10

Crimen

Dolo directo

Analizar los elementos

CG1, CG4, CE17,

del dolo

perfecto
(Fracture)
0.33 a 0.45

Crimen

Legítima defensa

perfecto

0.6 a 0.10

Aladín

El Vampiro de

1.35 a 1.40

Estado de necesidad

Imputabilidad

como

capacidad de culpabilidad

Düsseldorf

Analizar los requisitos de

CG1, CG4, CE4,

la legítima defensa

CE17

Analizar los elementos

CG1, CG4, CE4,

del estado de necesidad

CE17

Debate.-Reflexionar

CG1, CG4, CE17

sobre

las

adoptar

medidas
sobre

a
los

inimputables
El

perdón.

Historia

Documental

del completo

asesino de la

Imputabilidad.

Reflexionar

Responsabilidad penal de los

consecuencias

menores

considerar
responsable

ballesta

sobre

las

CG1, CG4, CE17

de
al

autor

penal

o

irresponsable penal.

Fuente: elaboración propia
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.
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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.
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.
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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 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.
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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 videoconferencia, 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.

•

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.
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•

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

•

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.
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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 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.

•

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.
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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.

2.3 Recursos y metodología para el desarrollo de PLEs en las Ingenierías y Tecnologías
En otro orden de cosas, la experiencia docente desarrollada en las asignaturas de
ingeniería se cifra las siguientes dos actividades docentes. La primera se ha llevado a
cabo en las asignaturas Proyectos de Aplicaciones de Gestión, Gestión de Proyectos de
Ingeniería de Software, y Tecnologías de la Información y Comunicación de
Secundaria consistiendo en la elaboración colaborativa de material de estudio mediante
tecnología Wiki.
En este campo se han realizado las tareas 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;
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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.

La hipótesis inicial de trabajo fue que con el uso de esta tecnología se conseguiría
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 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 ayuda a los estudiantes a adquirir de una manera más significativa los
conocimientos sobre el tema tratado, respecto del método tradicional y respecto al uso
de Wikis.
En el ámbito universitario 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”. 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).
Como herramienta 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 docentes.
En la segunda actividad se trató 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 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.
El objetivo principal del trabajo ha sido demostrar que con el uso activo de
vídeos educativos, blogs y redes sociales para la docencia se mejora el proceso de
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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).
La metodología seguida en esta actividad ha consistido en lo siguiente:
- 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).
Resultados
La experiencia desarrollada en las asignaturas técnicas de Ingeniería arrojan los
siguientes resultados.
En la primera actividad consistente en la elaboración colaborativa de materiales
a través de una Wiki puede concluirse que, en general, el uso de las tecnologías de
información y comunicaciones ha mejorado la enseñanza en asignaturas tecnológicas.
En particular, el uso de Wikis y blogs ha mejorado la evaluación y la motivación de los
estudiantes. Además, las encuestas de opinión han reflejado una gran satisfacción por
parte de los estudiantes con este tipo de tecnologías. La mayoría de alumnos opinan 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 han descrito esta
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experiencia como una manera muy útil y práctica para estudiar y comprender el tema al
mismo tiempo que se interactúa con las TICs.
La segunda actividad relativa al uso de material audiovisual, blogs y Twitter
produjeron diferentes tipos de recursos PLE, integrados mediante los blogs de
asignatura:
•

Blogs de asignatura

•

Vídeos en YouTube

•

Vídeos en iTunes

•

Twitter de asignatura

•

Plataforma Moodle

Los resultados de las experiencias realizadas nos permiten extraer algunas
conclusiones que se exponen a continuación. En primer lugar, con el uso de recursos
audiovisuales generados por los profesores/as 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/as 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).
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En cuanto a las experiencias realizadas en Enseñanza Secundaria, la creación de
vídeos por parte de los estudiantes ha resultado satisfactoria 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/a. 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
próximo curso académico, con el objetivo de contrastar los resultados obtenidos con una
muestra más amplia y con la generación de nuevos recursos docentes.

3. CONCLUSIONES
A la vista de las actividades propuestas para las asignaturas de carácter jurídico,
así como de las actividades desarrolladas en las asignaturas de naturaleza técnica puede
afirmarse la idoneidad del PLE para el desarrollo del aprendizaje autónomo de los
estudiantes Grado, así como para su evaluación por parte del profesorado. En efecto, la
realización 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.
4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
No se han encontrado dificultades en el proceso de implementación de esta Red
de investigación, dado que la mayoría de los miembros de este grupo de trabajo ya
pertenecían a la misma en cursos académicos anteriores, no planteándose problemas a la
hora de la distribución de las tareas a realizar por cada miembro ni tampoco sobre su
implicación en el proyecto.
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5. PROPUESTAS DE MEJORA
En cuanto a las propuestas de mejora se entiende necesaria la potenciación del
uso de recursos virtuales en los estudios universitarios de Grado, pues -como se ha
puesto de manifiesto- éstas favorecen no sólo la adquisición de competencias y
destrezas por parte del alumnado, sino que también le permiten a este último, así como
al profesorado, determinar cuál es su grado de aprendizaje. Razón por la que se propone
la realización de cursos de formación por parte del Instituto de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Alicante destinados a los docentes de esta institución para que
conozcan todas las opciones que ofrece la elaboración de un entorno de aprendizaje
virtual y que pueden ser utilizadas para el desarrollo de sus asignaturas y, en definitiva,
para potenciar el aprendizaje autónomo del estudiante.
6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
La totalidad de los miembros de la Red de investigación en metodologías
docentes con TICS han manifestado su intención de continuar desarrollando este
proyecto de investigación en las futuras ediciones del Programa Redes, ya que la
participación en este tipo de programas deviene necesaria para mejorar la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje y el diseño de buenas prácticas docentes.
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RESUMEN
Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior se han venido operando cambios importantes
en los métodos y técnicas aplicados en la docencia del Derecho y, más concretamente, en las disciplinas jurídicas
que conforman las Ciencias penales. Así, se ha ido avanzando en la dirección de promover una participación más
activa del estudiante, mediante el empleo de herramientas y métodos innovadores que han contribuido a
proporcionar una formación más integral, comprensiva de competencias genéricas, transversales y específicas.
En esta línea de cambio del modelo educativo, la Red de Investigación sobre acciones docentes prácticas en
Derecho penal, Derecho penitenciario y Criminología ha desarrollado nuevos recursos que giran en torno a la
realización de salidas didácticas de los alumnos a instituciones y organizaciones directamente relacionadas con
el sistema penal, fundamentalmente las que componen la judicatura, el aparato policial y el sistema
penitenciario.

Palabras clave: experiencias didácticas, formación práctica, aprendizaje activo, Derecho
penal, Derecho penitenciario y Criminología
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1. INTRODUCCIÓN
Es indudable que el proceso de renovación en el que se encuentra inmersa la
Universidad, consecuencia directa del compromiso adquirido con la creación del Espacio
Europeo de Educación Superior, aun no ha llegado a su fin. La obligada evolución desde un
modelo educativo centrado en la enseñanza, hacia un modelo centrado en el aprendizaje, ha
supuesto la aplicación de nuevos métodos orientados al aprendizaje de competencias
entendido como “conocer, comprender y usar pertinentemente” (De la Cruz, 2005). Esta fase
de transformación, más allá de la mera transmisión de conocimientos teóricos, demanda el
carácter integral de la formación, uno de cuyos pilares básicos es la formación práctica.
En este contexto, las estrategias de aprendizaje activo juegan un papel fundamental.
Con ellas, el alumno deja de desempeñar un rol pasivo y se convierte en uno de los actores
del proceso educativo, contribuyendo a construir su propio conocimiento (Fernández March,
2006). Ahora bien, tal protagonismo del estudiante en su propia formación requiere métodos
pedagógicos bien diseñados y planificados, que permitan alcanzar eficazmente tal fin.
Al respecto, en el ámbito de las Ciencias penales, resultan especialmente interesantes
las visitas didácticas a instituciones y organizaciones directamente relacionadas con el
sistema penal, fundamentalmente las que componen la judicatura, el aparato policial y el
sistema penitenciario.
Su utilidad formativa ha sido criticada desde la perspectiva de que casi nunca van
acompañadas del conocimiento, comentario y preparación teórica previa de lo que se va a
experimentar (González Rus, 2003). No obstante, son abundantes los testimonios que ponen
de manifiesto el interés formativo de estas experiencias pedagógicas, concebidas como
actividades que buscan que “el individuo se identifique personalmente con el problema para
verlo desde dentro” (Jiménez Martín/Moncholi Chaparro, 2009; Aguilar Cárceles et al.,
2012). Acercar a los estudiantes a la realidad de la aplicación del Derecho penal va a
enriquecerlos, pues con ello se va a propiciar que adquieran una visión crítica sobre el
funcionamiento y las consecuencias –explícitas e implícitas– del sistema penal, además de
otras ventajas adicionales (García-Magna et al., 2012; Gutiérrez Berlinches et al., 2010).
Ante este estado de cosas, la Red de Investigación sobre acciones docentes prácticas
en Derecho penal, Derecho penitenciario y Criminología ha desarrollado un proyecto con el
que persigue contribuir a un empleo racional y eficiente de esta clase de técnicas docentes
prácticas. Para ello, se han elaborado una serie de actividades vinculadas a distintas salidas
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didácticas, recogidas a modo de ficha, que servirán de base para organizar el trabajo del
estudiante –previo y posterior a la visita–. Cada ficha recoge los objetivos docentes, la
metodología y las tareas específicas que han de realizar los alumnos, así como una previsión
del sistema de evaluación aplicable. Como valor añadido, cabe destacar el carácter
pluridisciplinar de esta herramienta, pues su ámbito de aplicación alcanza a diversas
asignaturas y titulaciones, en función de la naturaleza de la institución u organismo al que se
acuda y de las actividades que en ellos se vayan a desarrollar.

2. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL PROYECTO
2.1. Objetivos
La hipótesis de partida ha consistido en la idea de que la asistencia a centros
paradigmáticos del sistema de justicia penal y la realización de actividades académicas
conectadas, conforman una metodología complementaria de aprendizaje idónea para la
adquisición de las competencias generales, específicas, y también transversales, que requiere
el modelo educativo vigente. Desde este enfoque, tomando en consideración la opinión de los
estudiantes y la propia experiencia de los miembros del equipo, se ha planificado una
estrategia de investigación dirigida a acercar la realidad del sistema penal al alumno, a
favorecer la consolidación de conocimientos y a impulsar la reflexión crítica. En este sentido,
podría afirmarse que el fin último de la investigación realizada es la elaboración de recursos
útiles para la docencia, que permitan que las salidas pedagógicas fuera de las instalaciones
universitarias sean fecundas y provechosas para la formación de los estudiantes. El diseño de
las actividades ha incorporado la aplicación de técnicas de aprendizaje cooperativo, lo que
resulta adecuado teniendo en cuenta que el número de alumnos por cada grupo sigue siendo
muy numeroso (entre 60 y 100 estudiantes, aproximadamente).
2.2. Metodología y desarrollo del proyecto
El equipo de investigación, que cuenta con una amplia trayectoria de participación y
dirección en proyectos de innovación docente en diversas Universidades, se ha involucrado
activamente en la consecución de los objetivos señalados. Para ello, la metodología de trabajo
aplicada se ha estructurado en diversas fases que se detallan a continuación:
A) Estudio de la justificación y oportunidad del proyecto
A nuestro juicio, toda investigación en docencia requiere evaluar previamente su
utilidad potencial, no solo desde la perspectiva del profesorado, sino también desde la del
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alumno. Creemos que la enseñanza es cosa de todos los sujetos implicados y que, como parte
protagonista del proceso de formación que es, hay que “escuchar” al alumno. En
consecuencia, con el doble propósito de justificar la conveniencia de desarrollar un proyecto
de estas características y valorar su oportunidad, se ha elaborado una encuesta sobre
valoración de métodos y técnicas docentes 2 que ha sido cumplimentada por estudiantes de
diversos grupos (un total de 225) matriculados en los Grados en Derecho, Derecho y
Administración de Empresas y Criminología. El abanico de asignaturas abarcadas ha
comprendido las siguientes: Derecho penal. Parte general; Derecho penal. Parte especial;
Fundamentos de Derecho penal; y Política Criminal. A través de esta encuesta modelo (véase
Anexo I) se les ha consultado sobre tres cuestiones principales:
En primer lugar, se les ha pedido que puntúen de 1 a 3 (de “poco frecuente” a “muy
frecuente”) con qué frecuencia se emplean en la docencia de la asignatura correspondiente
una serie de métodos y técnicas de enseñanza. Concretamente, la lista sujeta a puntuación
comprende los siguientes items: clases magistrales; presentaciones de alumnos; resolución de
casos prácticos; debates abiertos; trabajos en grupo; jornadas de Derecho penal, Criminología
y Derecho penitenciario; trabajos de campo (salidas a Juzgados, Centros penitenciarios, etc.);
recursos del Campus virtual (materiales, sesiones, controles, etc.); presentaciones con
ordenador; y proyecciones de vídeos.
En segundo lugar, se les ha propuesto que valoren (también de 1 a 3, de “poco útil” a
“muy útil”, respectivamente) la utilidad de tales métodos y técnicas en relación a tres
objetivos específicos que son: si facilita la implicación activa del estudiante en el aprendizaje;
si facilita la compresión de los conceptos; y, para finalizar, si le prepara para afrontar el
futuro profesional.
En tercer y último lugar, se ha querido formular una pregunta abierta para dejar a los
estudiantes margen para expresar libremente su opinión. Así, se les ha solicitado que realicen
una valoración personal, destacando las ventajas e inconvenientes que para ellos conlleva la
realización de actividades docentes consistentes en asistir a visitas organizadas a organismos
e instituciones relacionados con su formación.
Tras el procesamiento y análisis de los datos, se pueden extraer una serie de
conclusiones de interés.
Por lo que respecta al empleo de las diversas técnicas y métodos docentes objeto de
valoración, el gráfico 1 muestra la frecuencia media de uso. Como se puede observar, los
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estudiantes señalan que es bastante frecuente el recurso al campus virtual (por ejemplo,
mediante la puesta a disposición de materiales o la apertura de debates online). Les siguen de
cerca metodologías tales como la “resolución de casos prácticos” o los “debates abiertos” y,
de momento, las clases magistrales siguen ocupando un papel relevante en la enseñanza de las
materias sobre las que se ha preguntado a los alumnos. Sin embargo, se aprecia que la
metodología de enseñanza “trabajo de campo”, que aglutina a las que se han denominado
“visitas didácticas” ocupa un lugar bastante más retrasado, casi parejo a la celebración de
Jornadas de Derecho penal, Criminología y Derecho penitenciario, que ocupa el último
puesto en el ranking.
Gráfico 1: Frecuencia media del empleo de técnicas y métodos docentes
Fuente: elaboración propia con el programa SPSS.
Esta representación gráfica ha tomado en consideración la información proporcionada por todos los alumnos
encuestados en relación a las materias Derecho penal. Parte general; Derecho penal. Parte especial;
Fundamentos de Derecho penal y Política Criminal. Se ha estimado conveniente combinar los datos, pese a la
pluralidad de asignaturas y a la adscripción de los estudiantes a distintas titulaciones (grado en Derecho, en
Criminología y en DADE), porque los contenidos evaluados confluyen en muchos aspectos y demandan con
carácter general el empleo de metodologías de enseñanza comunes.

Poco frecuente

Frecuente

Muy frecuente

La escasa frecuencia con que se aplica la técnica docente complementaria consistente
en asistir a visitas pedagógicas contrasta, no obstante, con la valoración en términos de
utilidad que arrojan las encuestas. En este sentido, el gráfico 2 es concluyente: el “método del
caso”, implementado a través de la resolución de supuestos prácticos, se sitúa claramente a la
cabeza, como muestra del éxito que ha alcanzado este método de aprendizaje basado en la
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participación activa, cooperativa, y en el diálogo democrático de los estudiantes sobre una
situación real (Asopa/Beye, 2001). El alumnado manifiesta su satisfacción con este sistema,
considerándolo el más útil desde los tres puntos de vista analizados (facilita la implicación
activa del alumno en su aprendizaje; facilita la comprensión de conceptos; prepara al alumno
para afrontar su futuro profesional).
Ahora bien, a los efectos de este estudio, interesa poner de relieve la opinión de los
estudiantes sobre las salidas didácticas que, como se ha visto, son poco empleadas por el
profesorado. Si se examina la representación gráfica, este tipo de actividades es valorada muy
positivamente

porque

potencia

la

capacitación

del

alumno

para

desenvolverse

profesionalmente en un futuro (los datos obtenidos reflejan que un 66,2% las consideran muy
útiles a estos fines). También es relevante el porcentaje de estudiantes que las consideran
muy provechosas desde las otras dos perspectivas abordadas: un 53,8% por lo que se refiere a
que con ellas se facilita la comprensión de conceptos, lo que sitúa las salidas didácticas por
delante de otras modalidades formativas como las presentaciones de alumnos (6,7%), los
debates abiertos (41,8%), los trabajos en grupo (16,4%), las jornadas (37,3%), los recursos
del campus virtual (47,1%) y las presentaciones con ordenador (31,1%); y un 60,4% en lo
relativo a que promueven la implicación activa en su aprendizaje, porcentaje tan solo
superado por el método docente de resolución de casos prácticos (72,4%). En consecuencia,
puede sostenerse que con carácter general y, pese a la poca frecuencia con que se recurre a
esta técnica de enseñanza complementaria, la percepción del alumnado es que estas
experiencias fuera de las aulas son positivas para su formación.
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Gráfico 2: Valoración media de la utilidad de los métodos y técnicas docentes

Poco frecuente

Poco útil

Útil

Frecuente

Muy frecuente

Muy útil

Fuente: elaboración propia con el programa SPSS.
También en esta representación gráfica se han combinado los datos de todas las encuestas realizadas,
independientemente de la titulación y la asignatura, por los mismos motivos que se indican en el gráfico 1.

Resta indicar cuál es el sentir de los estudiantes en cuanto a las visitas organizadas a
organismos e instituciones relacionadas con su formación. En la pregunta abierta que se les ha
formulado han reflejado multitud de pareceres, claramente a favor de su realización, por las
numerosas ventajas que comporta frente a los inconvenientes. A título de ejemplo, pueden
extraerse algunas aseveraciones acerca de sus beneficios, tales como: “aproximan al
estudiante a la realidad práctica del Derecho”; “permiten explorar las salidas profesionales”;
“contribuyen a la mejor comprensión de la teoría y al aprendizaje activo y práctico del
Derecho penal, el Derecho procesal penal y el Derecho penitenciario”; “aportan conceptos
nuevos no vistos en clase”; “constituyen una forma dinámica y entretenida de aprender”;
favorecen la motivación e interés por la asignatura”; y, “alejan de la monotonía de las clases”.
En sentido contrario, señalan que los principales inconvenientes son, entre otros: “el
transporte al lugar de la visita”; “el solapamiento de horarios con otras asignaturas”; “el gran
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número de alumnos”; y, que “requieren un tiempo y una dedicación que se les resta a otras
asignaturas”.
En resumen, y a la vista de los resultados que el equipo investigador ha obtenido con
este estudio de opinión realizado entre los estudiantes, entendemos que ha quedado
suficientemente justificada la conveniencia de desarrollar un proyecto de estas características
y que hay razones de oportunidad que aconsejan complementar la formación teórica que se
recibe en las aulas con experiencias prácticas que supongan un contacto con el “mundo real”.
B) Reflexión y elección de visitas pedagógicas
En esta fase, los investigadores que ya han realizado previamente estas salidas han
aportado al equipo sus experiencias, señalando los aspectos positivos y negativos que han
podido apreciar en la implementación de estas actividades fuera del aula. Estas reflexiones
han sido objeto de una puesta en común y sometidas a debate en el grupo con el propósito de
realizar una selección de visitas adecuada, atendiendo a la especificidad de cada asignatura y
a una serie de factores variables tales como el número de alumnos de cada grupo, los horarios
de clase, la carga de trabajo que comporta la evaluación continua, y diversos aspectos de
logística (desplazamientos y receptividad de las instituciones u organismos elegidos), entre
otros. Asimismo, tras la elección de las salidas didácticas que mejor se adaptaban a las
circunstancias contempladas –si bien con conciencia de que hay algunos obstáculos que
precisan ser solventados–, se ha llevado a cabo un estudio de los objetivos específicos
perseguidos con cada una de ellas de cara al diseño de la ficha de actividad aneja a cada
visita.
C) Diseño de la ficha de actividad y elaboración de acciones docentes específicas
En esta fase del proceso investigador, los miembros del equipo, de un lado, han
consensuado el diseño de un modelo de ficha que sirva de base para la elaboración de
acciones docentes específicas adaptadas a las particularidades de cada salida. La propuesta
final es un documento base en el que se indica en qué titulaciones y asignaturas puede
emplearse y en el que se recogen los objetivos (generales y específicos), la metodología
concreta a seguir, así como el sistema de evaluación previsto para cada caso. De otro lado,
una vez creado el modelo de ficha, los miembros de la Red se han agrupado según las
asignaturas que imparten y han concebido actividades concretas relativas a la visita didáctica
asignada.
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3. RESULTADOS
A continuación se presentan los recursos didácticos resultantes de este proyecto. En
todos ellos se han tomado en consideración una serie de variables de cara a su
implementación en la docencia. Concretamente, se ha atendido al número de alumnos (se
organiza el trabajo en grupos y se planifican visitas con un número de asistentes reducido); al
momento del curso más conveniente para organizar la salida, tomando en consideración el
estadio de aprendizaje en que se encuentren los estudiantes; al horario de clases, para evitar
solapamientos que puedan perjudicar la docencia de otras materias; y, a la disponibilidad y
receptibilidad de los centros a visitar (autorizaciones, posibilidad de concertar la interacción
con personal que cuente con formación jurídica o criminológica para que la actividad pueda
resultar formativa).
Por lo que respecta a la metodología, es importante insistir en que, para evitar que la
visita se convierta en una acción meramente “turística”, sin más trascendencia, estas
herramientas docentes requieren una preparación previa del estudiante, a través del estudio o
repaso de los aspectos teóricos concretos que el profesor considere relevantes para el proceso
de aprendizaje que se va a desarrollar. Asimismo, las actividades diseñadas conllevan con
carácter general un análisis de determinados problemas jurídico-penales con los que
necesariamente van a encontrarse los estudiantes como consecuencia de la visita, así como la
elaboración de una propuesta de solución. Los resultados de esta experiencia se expondrán
posteriormente en el aula, haciendo partícipes al resto de estudiantes, con lo que se garantiza
el feedback necesario para que la transmisión de conocimientos e impresiones alcance a la
totalidad del grupo.

FICHA ACTIVIDAD 1: Visita a Juzgado
ASIGNATURA: “Derecho penal. Parte especial”
GRADOS: Derecho, Derecho y ADE, Derecho y Criminología, Criminología
OBJETIVOS

Esta actividad se desarrolla a partir de la asistencia a un juicio penal. La salida
didáctica se planificará en grupos reducidos y previo conocimiento de los señalamientos
previstos, a efectos de que los alumnos puedan prepararse según el tipo de delito que se
enjuicie.
Dados los límites de aforo para realizar este tipo de visitas, es recomendable repetir la
actividad en distintas fechas según el número de alumnos, para facilitar a todos el acceso a
esta experiencia.
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Asimismo, es aconsejable que se planifique en la segunda mitad del semestre, pues en ese
momento el nivel de conocimientos adquiridos por los alumnos será adecuado para realizar
la actividad de aprendizaje con aprovechamiento.
Los objetivos que se persiguen a través de esta experiencia y de la participación
activa del alumno mediante la realización de la actividad que se propone son los siguientes:
1.- Aproximar la realidad del sistema penal al alumno de modo que pueda vivir en
primera persona lo que es el proceso penal. El alumno podrá observar la actuación del
juez, el fiscal y los abogados de las partes, así como la práctica de las periciales acordadas
y la formulación de las conclusiones.
2.- Favorecer la consolidación de conocimientos de Derecho penal sustantivo y procesal e
impulsar la reflexión crítica a través del análisis técnico-jurídico del caso y el debate
posterior que se realice en el aula.
3.- Proporcionar al estudiante criterios que les permita orientarse profesionalmente,
extraídos a partir del acercamiento al personal que trabaja en la Administración de
Justicia.
METODOLOGÍA

La metodología de la acción docente que se presenta es la siguiente:
1.- El profesor informará con antelación a los alumnos que conformen el grupo (unos 10) que
se desplazará al Juzgado de las materias que van a tratarse en el juicio correspondiente.
Asimismo, formará dos equipos de trabajo para realizar las tareas que les asigne.
2.- Los estudiantes deberán estudiar el/los delitos que se van a enjuiciar en los manuales y
materiales recomendados.
3.- Las actividades que habrá de desarrollar cada equipo son de dos tipos:
a) Elaborar, antes de acudir a la sala de vistas, un pequeño cuestionario con unas 10
preguntas relativas a la visita, atendiendo a sus particularidades. El cuestionario
será supervisado por el profesor, que hará las sugerencias que considere
convenientes para que la actividad sea provechosa académicamente. Estas
preguntas se formularán, en la medida de lo posible, para ser respondidas por los
operadores jurídicos con los que contacten (jueces, fiscales, secretarios judiciales,
abogados, procuradores, etc.). Tras la visita, cada grupo recogerá las respuestas en
una sencilla memoria y realizará una valoración.
b) Redactar, tras presenciar el juicio oral, la sentencia del caso. Esto requerirá que
apliquen los conocimientos estudiados y que valoren las declaraciones del
acusado, de los testigos, las periciales y toda otra prueba que se haya practicado.
4.- Los ejercicios habrán de exponerse por el portavoz de cada equipo y comentarse en clase,
haciendo partícipes, de este modo, al resto de compañeros, que recibirán así el feedback de
los alumnos que han realizado la salida.
EVALUACIÓN

Las actividades serán objeto de una valoración global por el profesor, que asignará
una nota a cada equipo en función del trabajo escrito y oral realizado, constituyendo una de
las calificaciones a considerar en el sistema de evaluación continua seguido en el Grado
correspondiente.
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FICHA ACTIVIDAD 2: Visita a Psiquiátrico penitenciario
ASIGNATURAS: “Derecho penal. Parte general”, “Derecho penitenciario”, “Política

criminal”
GRADOS: Derecho, Derecho y ADE, Derecho y Criminología, Criminología
OBJETIVOS

La actividad que se propone pretende, con carácter general, un conocimiento de la
realidad práctica de la ejecución de la medida de seguridad que consiste en el internamiento
en centro psiquiátrico, prevista en los artículos 96 y 101 del Código penal.
Para ello, se prevé la visita al Hospital Psiquiátrico Alicante, situado en el recinto
penitenciario de Fontcalent, a las afueras de la ciudad (ctra. Madrid, s/n).
La salida didáctica se organizará en grupos reducidos (de un máximo de 15 personas),
bien como actividad obligatoria o voluntaria, dependiendo de la asignatura y de la
programación prevista para cada curso.
Tratándose de cualquiera de las asignaturas de referencia, y considerando la
aportación inmediata que cabe esperar de la visita para comprender la medida de seguridad
de internamiento psiquiátrico, así como sus condiciones, sus efectos y relaciones, sería
conveniente que la actividad tuviera lugar al comienzo del cuatrimestre (en la segunda o
tercera semana) para aportar a los estudiantes instrumentos para enriquecer las perspectivas
de estudio y reflexión crítica sobre los contenidos de los correspondientes programas.
La actividad deberá tener lugar en el espacio horario previsto para la clase de la
correspondiente asignatura para evitar problemas de compatibilidad horaria de la actividad
con las clases de las demás asignaturas.
Los objetivos específicos que se persiguen a través de esta experiencia y de la
participación activa del alumno mediante la realización de la actividad que se propone son
los siguientes:
1.- Conocer las condiciones de ejecución del internamiento en centro psiquiátrico, así como
el perfil medio del sujeto sometido a la medida, sus circunstancias más características y las
ventajas y los inconvenientes de dicha medida de seguridad.
2.- Proporcionar a los estudiantes experiencias a partir de las cuales formar sus propios
criterios sobre el significado y los efectos de las consecuencias del sistema penal.
METODOLOGÍA

La metodología de la acción docente que se propone es la siguiente:
1.- El profesorado informará con antelación a los alumnos de la posibilidad/obligatoriedad de
la actividad.
2.- Se indicarán las actividades que deberán realizar los estudiantes, como las siguientes:
a) Repaso del régimen de las consecuencias jurídico-penales de las personas que
sufren alteraciones mentales previstas en el Código penal. Para ello se indicarán a los
estudiantes las disposiciones normativas de referencia fundamental y sus relaciones.
(Actividad obligatoria.)
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b) Revisión de las noticias de prensa sobre los establecimientos psiquiátricos
penitenciarios, con el fin de preparar una relación de aspectos de interés (deficiencias,
críticas, ventajas, casos particulares especialmente significativos, etc.) a los que
prestar también atención en la visita. (Actividad obligatoria.)
c) Selección de un determinado problema para su análisis y propuesta de solución.
Por ejemplo, en relación con la función de la medida de seguridad, los efectos de la
pérdida de contacto con los familiares y amigos, considerando que solamente existen
dos establecimientos psiquiátricos de esta clase para atender los internamientos
psiquiátricos de toda España. (Actividad voluntaria.)
3.- Se establecerá un sistema para la formación de los grupos de estudiantes, con indicación
de las fechas de las visitas. (Será necesario recabar los DNIs de los estudiantes.)
4.- Se solicitará, con la antelación suficiente, la autorización para las visitas al Ministerio del
Interior.
5.- Se contactará con el establecimiento penitenciario con el fin de contar con una persona de
referencia en el centro durante la visita. Preferiblemente, deberá contarse con un profesional
con formación jurídica o criminológica para que la actividad pueda resultar formativa.
6.- Los resultados de la experiencia se presentarán en clase por medio de una puesta en
común ordenada y la discusión de los aspectos polémicos.
EVALUACIÓN

La evaluación de esta actividad tendrá en cuenta la participación activa de los
estudiantes y el contenido de las diferentes intervenciones como parte del sistema de
evaluación continua.

FICHA ACTIVIDAD 3: Visita a Centro de Inserción Social
ASIGNATURA: “Fundamentos de Derecho Público” (aplicable, con modificaciones, a

“Derecho penitenciario”)
GRADOS: Trabajo Social (Derecho, Derecho y ADE, Derecho y Criminología, y
Criminología)
OBJETIVOS

La actividad que se plantea consiste en la asistencia por parte de los alumnos de la
asignatura Fundamentos de Derecho Público del grado en Trabajo Social a un Centro de
Inserción Social (CIS, en adelante) en grupos reducidos.
El propósito de esta actividad es que el alumno tome conciencia de cómo se ejecuta,
en determinados casos, la pena privativa de libertad en régimen abierto, así como otras penas
no privativas de libertad, como por ejemplo los trabajos en beneficio de la comunidad. De
este modo, se persigue consolidar la comprensión acerca de la importancia del principio de
reinserción social en este ámbito mediante el conocimiento de las actividades que se
desarrollan en los CIS. Téngase en cuenta que las actividades que se ejecutan en dichos
centros van encaminadas a facilitar la inserción social y familiar de los internos,
contrarrestando los efectos nocivos del internamiento y favoreciendo los vínculos sociales.
Para ello, los CIS pretenden lograr una convivencia normal de toda la colectividad,
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fomentando la responsabilidad y la ausencia de controles rígidos que contradigan la
confianza que inspira su funcionamiento. En este ámbito, la labor de los trabajadores
sociales, evidentemente, resulta fundamental.
METODOLOGÍA

La metodología de la experiencia que se propone es la siguiente:
1.- El profesor, tras impartir el tema relativo a los principios limitadores del “ius puniendi”,
así como el dedicado al estudio de los establecimientos penitenciarios, informará a los
alumnos de la posibilidad de, en grupos de 15 alumnos, asistir al CIS más cercano.
2.- Los alumnos, con anterioridad a la visita, deberán estudiar los temas relacionados con la
visita y redactar un cuestionario con las dudas que los mismos les generen.
3.- Una vez en el CIS, se formarán tres grupos de 5 alumnos cada uno. Uno de los grupos
focalizará su atención en las actividades encargadas a los liberados condicionales; otro, en
las encargadas a los penados en régimen abierto; y otro, se centrará en las actividades que
realizan los sujetos cuyas penas privativas de libertad hayan sido sustituidas.
4.- Tras la visita, los alumnos deberán desarrollar un trabajo grupal acerca de las principales
actividades previstas para la reinserción de los sujetos en los que hayan tenido que focalizar
su atención. Además, tendrán también que contestar al cuestionario que han debido de
elaborar previamente.
5.- Los trabajos grupales y los cuestionarios individuales resueltos habrán de entregarse al
profesor tras el desarrollo de un debate en clase en el que se compartirán las experiencias.
EVALUACIÓN

Esta actividad será evaluada por el profesor como un trabajo dirigido correspondiente
a la evaluación continua. La simple asistencia al CIS será tenida en cuenta. Sin embargo, el
grueso de la valoración la compondrá, en primer lugar, el trabajo grupal acerca de las
actividades más relevantes que hayan conocido a través de dicha visita; en segundo lugar, la
correcta respuesta al cuestionario elaborado previamente por ellos mismos; y en tercer lugar,
la participación en el debate acerca de la experiencia.

FICHA ACTIVIDAD 4: Visita a Centros de ejecución de medidas que afectan a
menores
ASIGNATURAS: “Derecho penal. Parte general”, “Fundamentos de Derecho penal”,
“Responsabilidad jurídica del menor”
GRADOS: Derecho, Derecho y ADE, Derecho y Criminología, Criminología
OBJETIVOS

La actividad está encaminada –y este es el objetivo general- a poner en contacto a los
estudiantes matriculados en las asignaturas arriba indicadas con la ejecución de las medidas
socio-educativas que se imponen a los menores infractores, y que están reguladas en la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de noviembre, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores. En concreto, en esta actividad interesa la ejecución de medidas judiciales de
internamiento, es decir, las privativas de libertad, y que se cumplen en cualquiera de los
regímenes abierto y semiabierto.
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En la Comunidad Valenciana existen varios centros de reeducación de menores, si
bien por razones de orden práctico, en esta actividad sólo se tendrán en cuenta los centros
ubicados en la provincia de Alicante, a saber, los centros Els Reiets, ubicado en la carretera
antigua de Elche s/n, partida de Bacarot, y el de La Villa, sito en Partida de Cabrera, s/n de
Villena.
La visita a estos centros se llevará a cabo previa coordinación con la Fundación
Diagrama Intervención Psicosocial, que es la que gestiona los centros en virtud de un
convenio con el gobierno autonómico, y se organizará en grupos reducidos (de un máximo
de 10 estudiantes). En función de los objetivos docentes y del cronograma académico de las
asignaturas citadas, esta actividad podrá tener un carácter obligatorio o bien voluntario. Las
fechas y la franja horaria se determinarán por el/la profesor/a que imparta la asignatura.
En cuanto a los objetivos particulares de esta actividad, hay que mencionar las
siguientes: a) conocer las condiciones reales en las que se cumplen y controlan las medidas
de internamiento, así como contrastarlas con la regulación legal vigente, y b) facilitar a los
estudiantes un mecanismo para valorar la eficacia preventivo general y preventivo especial
de estas sanciones.
METODOLOGÍA

La metodología de la acción docente que se presenta es la siguiente:
1.- La Guía docente de la asignatura de que se trate consignará esta actividad docente, así
como los objetivos generales y específicos de la misma.
2.- El/La profesor/a informará oportunamente del carácter voluntario u obligatorio de la
actividad.
3.- El/La profesor/a indicarán las actividades concretas que tendrían que realizarse de forma
previa a la visita y que irían, por ejemplo, desde la revisión y estudio del sistema de
consecuencias jurídicas aplicables a los menores infractores, en particular, las de
internamiento, hasta la revisión de las sucesivas reformas que han afectado a las mismas,
pasando por la búsqueda y selección de la información relacionada con dichos temas que ha
sido recogida en los medios de comunicación social.
EVALUACIÓN

Los estudiantes que participen en esta actividad tendrán que ser evaluados en base a
dos criterios: a) la intervención activa; y b) la elaboración de un breve informe en el que se
de cuenta de las principales cuestiones o problemas que el estudiante ha detectado, así como
la opinión personal sobre las mismas.

FICHA ACTIVIDAD 5: Visita a comisaría
ASIGNATURA: “Derecho penal. Parte especial”
GRADOS: Derecho, Derecho y ADE, Derecho y Criminología, Criminología
OBJETIVOS

La actividad consiste en la visita a una comisaría de policía, que se llevaría a cabo en
horario no lectivo y una vez superada la mitad de la impartición de la asignatura.
Los objetivos que se persiguen son los siguientes:
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1.- Conocer el funcionamiento interno de la institución policial.
2.- Proporcionar al estudiante criterios para su futuro desenvolvimiento profesional mediante
el acercamiento al personal policial y a los métodos de investigación del delito.
3.- Asentar los conocimientos de Derecho penal, en especial sobre aquellos delitos en los que
específicamente se requiere el empleo por los agentes de la autoridad de instrumentos para su
investigación, tales como los delitos contra la seguridad vial (etilómetros, test de drogas),
tenencia ilícita de armas, etc.
METODOLOGÍA

Esta actividad se desarrolla mediante la asistencia a la Comisaría de policía (nacional
o local). Especialmente a la policía nacional con la que la Facultad de Derecho de la UA
dispone de un convenio específico. La salida didáctica se planifica mediante la distribución
de los estudiantes en grupos reducidos.
La metodología de la acción docente que se presenta es la siguiente:
1.- El profesor informará con antelación a los alumnos que conformen el grupo (unos 10) que
se desplazará a la comisaría de las materias que van a tratarse.
2.- Las actividades que habrá de desarrollar los estudiantes son de dos tipos:
a) Elaborar, antes de acudir a la sala de vistas, un pequeño cuestionario con unas 10
preguntas relativas a la visita, atendiendo a sus particularidades. El cuestionario
será supervisado por el profesor, que hará las sugerencias y comentarios que
considere convenientes para que la actividad sea útil académicamente.
b) Tras la visita, cada grupo recogerá las respuestas en una sencilla memoria y
realizará una valoración aplicando los conocimientos estudiados.
3.- Los ejercicios habrán de exponerse por el portavoz de cada equipo y comentarse en clase,
debatiendo en clase con el resto de compañeros.
EVALUACIÓN

El profesor valorará la intervención activa de los estudiantes así como su trabajo en la
elaboración del cuestionario y de la memoria. Esta actividad tendrá su reflejo en la
calificación de la evaluación continua del estudiante.

4. CONCLUSIONES
El proyecto desarrollado ha venido a insistir en uno de los pilares que demanda la
formación integral promovida por el Espacio Europeo de Educación Superior: la formación
práctica. En este contexto, el grupo de investigadores ha considerado de interés profundizar
en la utilización de un método didáctico complementario de la formación teórica que los
alumnos reciben en las aulas. Por ello, se ha trabajado en el diseño de una serie de fichas que
recogen actividades pedagógicas que el profesor puede realizar con los alumnos con ocasión
de la visita a centros, organismos e instituciones del sistema penal.
El proceso investigador ha permitido valorar la opinión de los estudiantes sobre esta
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técnica docente que, como ha quedado puesto de manifiesto, consideran oportuna y positiva
para su aprendizaje, así como para su orientación profesional. Asimismo, ha conducido a un
fructífero intercambio de experiencias y reflexiones entre los miembros de la Red. De este
modo, se han alcanzado una serie de conclusiones acerca de estas experiencias que pueden
agruparse en dos bloques: por una parte, se han procedido a determinar las ventajas que
derivan de un empleo planificado de estas herramientas docentes; y, por otra, se han querido
poner de relieve una serie de inconvenientes que obstaculizan su puesta en marcha y que
deberían solventarse de cara a su implementación en las distintas titulaciones.
Concretamente, entre los beneficios generales que conlleva esta modalidad formativa,
y partiendo en todo caso de un enfoque y preparación adecuados como premisa
imprescindible, cabe destacar los siguientes:
-

Cumple una interesante función de orientación profesional.

-

Impulsa la consolidación de los conocimientos teóricos.

-

Contribuye a la reflexión sobre las consecuencias jurídicas del sistema penal y los
instrumentos de control. Asimismo, dependiendo de las particularidades específicas de
cada salida, permite al estudiante plantearse otras vías de solución de conflictos y valorar
la importancia del principio de reinserción, o la finalidad de los tratamientos
penitenciarios.

-

Estimula la conciencia crítica.

-

Desempeña una función motivadora considerable y fomenta la participación activa del
alumnado, así como el trabajo en equipo.
En lo que se refiere a las desventajas, se han puesto de manifiesto algunos inconvenientes

para la realización satisfactoria de esta clase de actividades, tales como:
-

Desde el punto de vista de la logística, se plantean varios problemas: el primero de ellos
es que los grupos son numerosos (por ejemplo, la asignatura “Fundamentos de Derecho
penal” en el Grado en Trabajo social asignatura suele contar con más de 150 alumnos
cada curso) y las actividades requieren grupos reducidos, lo que supone que para que
todos puedan vivir la experiencia han de reiterarse las salidas. En este sentido, no debe
desconsiderarse el esfuerzo organizativo que la actividad requiere del profesorado, así
como del establecimiento que se visite, tanto por razones regimentales como de
seguridad. Por ello, debe valorarse cuidadosamente —a la vista del interés del grupo y las
perspectivas del desarrollo de la asignatura— si el esfuerzo que requiere la práctica que
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se propone resulta asumible y merece ser emprendido; el segundo problema se centra en
los traslados al centro elegido para realizar la actividad. En muchas ocasiones están
ubicados lejos del recinto universitario y los alumnos no disponen de medios de
transporte. En este sentido, sería de interés que las instituciones universitarias facilitaran
de algún modo los desplazamientos; el tercer y último problema, alude al tiempo que se
requiere invertir para la realización de estas salidas y a la más que posible superposición
con horas lectivas de otras asignaturas. Para la solución de este conflicto horario se
sugiere la posibilidad de que las salidas se incluyan en el plan curricular del curso, o
bien, que en el diseño del horario de la asignatura se reserve específicamente una mañana
o una tarde para estos fines, previa planificación a través del cronograma
correspondiente.
-

Debe evitarse el riesgo de que la visita se convierta en una experiencia morbosa y
superficial, así como aquellos riesgos derivados de la dispersión de los intereses
docentes. Por ejemplo, en el caso de que se asista a un psiquiátrico penitenciario, habría
de promoverse un enfoque serio y riguroso, que no se limite a la mera visión de las
condiciones de vida de los enfermos mentales sujetos al régimen penitenciario, sin
análisis ni reflexión alguna. O, tratándose de un centro de ejecución de medidas que
afectan a menores, sería conveniente incidir en los objetivos de aprendizaje específicos
perseguidos, para sortear una posible banalización del drama personal de los menores
sujetos al cumplimiento de estas sanciones.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
El equipo no ha encontrado especiales dificultades para el desarrollo del proyecto en
los términos previstos, al menos en lo que concierne a la organización y colaboración interna
del grupo y a la elaboración de las fichas de trabajo. No obstante, conviene tener presente los
inconvenientes que comporta esta técnica docente, que han sido señalados en el apartado
anterior (número de alumnos por grupo, traslados a las instituciones y solapamiento de las
salidas didácticas con el horario de clases, entre otros), con el fin de proporcionar soluciones
que permitan la puesta en práctica de estas visitas pedagógicas y el desarrollo con
aprovechamiento de las actividades a ellas vinculadas.
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6. PROPUESTAS DE MEJORA
Los miembros del equipo investigador consideran que es fundamental contar con la
colaboración de las instituciones universitarias para resolver la problemática que supone la
puesta en marcha de esta clase de estrategias docentes prácticas. Desde luego, es fundamental
la disposición y la iniciativa del profesor (la del alumnado, como se ha visto en la encuesta
realizada, es total); pero, también, es preciso que haya una mayor implicación desde la
Universidad. Por ello, convendría, en primer lugar, que se formalizaran convenios de
colaboración con el Ministerio de Justicia, Instituciones Penitenciarias o Policía Local, por
ejemplo, para facilitar la organización y el transcurso de las visitas didácticas; en segundo
lugar, sería muy valorada una ayuda para efectuar los desplazamientos a los organismos y
establecimientos que vayan a recibir a los estudiantes; por último, en tercer lugar, ya se ha
recomendado, para evitar los problemas horarios, que se estudie la posibilidad de que las
salidas se incluyan en el plan curricular del curso, o bien, que en el diseño del horario de la
asignatura se reserve específicamente una mañana o una tarde para estos fines, previa
planificación a través del cronograma correspondiente.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Puesto que hasta el momento el nivel de la investigación alcanza a la planificación de
las salidas pedagógicas y al diseño de los recursos didácticos, sería interesante darle
continuidad a través de su implementación en las asignaturas contempladas y realizar una
posterior evaluación de los resultados obtenidos.
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ANEXO I

ENCUESTA SOBRE VALORACION DE MÉTODOS Y TÉCNICAS DOCENTES
TITULACIÓN:
GRUPO:
ASIGNATURA:

1. Puntúa con qué frecuencia se emplean los siguientes métodos y técnicas docentes en la asignatura (1 = poco
frecuente; 3 = muy frecuente)
Clases magistrales
1
2
3
Presentaciones de alumnos
1
2
3
Resolución de casos prácticos

1

2

3

Debates abiertos

1

2

3

Trabajos en grupo

1

2

3

Jornadas de Derecho Penal, Criminología y Derecho Penitenciario

1

2

3

Trabajos de campo (Salidas a los Juzgados, Centro Penitenciario, etc.)

1

2

3

Recursos del Campus Virtual (Materiales, Sesiones, Controles…)

1

2

3

Presentaciones con ordenador

1

2

3

Proyecciones de vídeos

1

2

3

2. Valora la utilidad de los siguientes métodos y técnicas en relación a los tres objetivos que se indican (1 = poco útil; 3
= muy útil)
Facilita mi
implicación activa en
el aprendizaje

Facilita la
comprensión de los
conceptos

Me prepara para
afrontar el futuro
profesional

Clases magistrales

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Presentaciones de alumnos

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Resolución de casos prácticos

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Debates abiertos

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Trabajos en grupo

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Jornadas de Derecho Penal, Criminología y
Derecho Penitenciario

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Trabajos de campo (Salidas a los Juzgados,
Centro Penitenciario, etc.)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Recursos del Campus Virtual (Materiales,
Sesiones, Controles…)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Presentaciones con ordenador

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Proyecciones de vídeos

1

2

3

1

2

3

1

2

3

3. Realiza una breve valoración personal, destacando las ventajas e inconvenientes que para ti conlleva la realización
de actividades docentes consistentes en asistir a visitas organizadas a organismos e instituciones relacionados con tu
formación.
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Apuntes sobre el inglés jurídico, su traducción y el género en la
enseñanza universitaria
M. A. Campos

Departamento de Filología Inglesa
Universidad de Alicante

RESUMEN
Género y lenguaje son dos universos que se alimentan mutuamente: uno es el vehículo a través del que se
expresa el otro, pero también uno influye sobre el otro. Y dentro del lenguaje, la traducción ejerce un
efecto configurador, esto es, sirve de correa de transmisión entre culturas, de forma que lo que pensamos
y nuestra forma de actuar pueden venir configurados por las decisiones que se toman a la hora de
incorporar ideas de una cultura a otra. En este sentido, la actitud del lenguaje jurídico, como parte del
lenguaje institucional, hacia cuestiones de género, tiene un gran impacto sobre la posibilidad de que se
perpetúen determinadas ideas o, por el contrario, la sociedad se mueva hacia situaciones de igualdad.
Nuestra Red ha realizado una exploración inicial de las cuestiones de género en lo que respecta al inglés
jurídico y su traducción, de modo descriptivo, que nos ha permitido observar que existen todavía áreas de
mejora que nos permitirían caminar hacia una sociedad mejor al tiempo que atendemos a las necesidades
futuras de nuestro alumnado en dicha sociedad.
Palabras clave: inglés jurídico, traducción jurídica, género, integración de contenidos, enseñanza
universitaria

836

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema: la traducción y el género
El lenguaje no es neutro. Esta afirmación, a pesar de ser tan obvia, es preciso
que permanezca presente en nuestra actividad académica y docente, puesto que, a pesar
de que nuestra formación y nuestra tarea investigadora, en el caso de los docentes, y
algunas de las asignaturas, en el caso del alumnado, insisten sobre esta realidad, a veces
no recordamos que se trata de un hecho transversal, y dejamos que en las asignaturas
que no tratan explícitamente el género este pase a un segundo plano. No obstante, ello
no significa que no esté presente, sino que, como en todas las falsas neutralidades entre
dos cosas desiguales, la abstención favorece al elemento dominante.
La trad ucción es una de estas actividades. La teoría traductológica ya nos ha
hecho ver que quien traduce es cualquier cosa menos un mediador inocente; antes bien,
como dice Bassnett-MacGuire (2005: 87), “the translator today is increasingly
represented as negotiator, as inter-cultural mediator, as interpreter”, y el acto de traducir
implica una toma de responsabilidad de la persona a través de la cual un texto viaja de
un contexto a otro, y nos atreveríamos a añadir, a través de la cual se desarrolla la
cultura de llegada. Por ello, y para que el género sea verdaderamente una cuestión
transversal, se ha desarrollado este estudio, que en una primera fase tiene objetivos
meramente observacionales, pero que pretende ir más allá.
En este breve capítulo repasaremos de forma introductoria algunas cuestiones
sobre los usos institucionales sobre el género en el lenguaje jurídico en inglés y en
español, haremos una breve revisión de la literatura sobre lenguaje jurídico, traducción
y género, y describiremos la experiencia en algunas asignaturas relacionadas con el
inglés jurídico y su traducción en la Universidad de Alicante. A la vista de los
resultados iniciales, y sobre la base de las dificultades encontradas, formularemos
alguna propuesta de mejora y estableceremos algunas pautas para la continuidad.
En el tratamiento del género, el inglés y el español son contextos distintos,
resultantes del género gramatical. En inglés no existe el género gramatical, sino el
natural (basado en el significado), y hay muchos nombres de profesiones y funciones
que no tienen género, con lo cual es fácil el desarrollo de un lenguaje inclusivo; the
judge no es femenino ni masculino en principio, y sólo cuando se ha de utilizar un
pronombre o un posesivo (he/she o his/her) se plantean problemas de inclusividad, que
pueden solventarse mediante el uso del plural, que no tiene el género marcado (they,
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their). Cuando es precisa la referencia en singular (puesto que en lenguaje jurídico, el
singular no tiene por qué incluir el plural), la lengua inglesa recurre a otras soluciones:
• soluciones tipo “(s)he” o “he/she”,
• uso de lenguaje inclusivo (por ejemplo, supervisor en lugar de foreman,
hours worked en lugar de man-hours)
• repeticiones que evitan el pronombre con género, por ejemplo, the
chairperson and the chairperson’s designee, en lugar de the chairperson and
his designee…
Del mismo modo, en los países del Common Law son frecuentes en el lenguaje
legislativo y contractual cláusulas aclaratorias del tipo “the masculine includes the
feminine and vice versa” (que podemos ya encontrar ya en 1884, en la Conveyancing
and Law of Property Act de Tasmania, y que se remonta a la Interpretation Act inglesa
de 1850). Esta solución permite, por ejemplo, que en inglés las leyes se redacten en
masculino: la Landlord and Tenant Act 1985 dice, en su Artículo 2(1):

Where a tenant is supplied under section 1 with the name and address of his
landlord and the landlord is a body corporate, he may make a further written
request to the landlord for the name and address of every director and of the
secretary of the landlord. (el énfasis es nuestro)

Sin embargo, según algunos autores (Williams 2008), este tipo de referencias mediante
el masculino universal es más frecuente en las modificaciones de leyes anteriores, para
preservar al máximo el estilo, mientras que en legislación más moderna se va más allá y
se opta por soluciones más modernas.
El español tiene problemas similares, derivados tanto de los falsos genéricos
como del género gramatical. Históricamente, la Constitución de Cádiz ya utilizaba en su
artículo 5.1 “hombres” como genérico, y hasta la de 1837 no se habla de “personas”.
Sin embargo, esta misma Constitución sufre del otro problema en español, el género
gramatical: por ejemplo, son españoles “Los hijos de padre o madre españoles, aunque
hayan nacido fuera de España”, ante lo que Astola se pregunta irónicamente si son
españolas las mujeres, especialmente cuando el matrimonio con españolas sí permitía a
los hombres obtener la nacionalidad.
En España se han producido varios hitos fundamentales, como por ejemplo, La
Ley 30/2003, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género a las
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disposiciones normativas que elabore el Gobierno. Sin embargo, como veremos en el
apartado de la revisión de la literatura, las directrices no siempre han llegado a la
práctica, y persisten usos que perpetúan la desigualdad de género.

1.2 Revisión de la literatura
En este apartado se ha tratado de ir más allá de la abundante bibliografía sobre
lenguaje y género, y centrarse más en aspectos relacionados con usos jurídicos e
institucionales, tanto en una misma lengua como en contextos de trasvase intercultural a
través de la traducción, siempre siendo conscientes de la relación indisoluble entre
lenguaje y género, que según nos apunta Andone (2002: 141), se mueve entre dos
concepciones: la menos radical, que contempla el lenguaje como medio que refleja y
perpetúa las estructuras del poder patriarcal, y la más radical, según la cual “language is
the medium through which women were taught their subordinate place in the world”.
En cuanto al lenguaje jurídico, a nadie escapa que es, en palabras de Santaemilia
(2013: 77), “una de las manifestaciones más influyentes de las prácticas sociales e
ideológicas”. No hay más que ver, por ejemplo, cuál el significado que dan distintos
sistemas jurídicos a términos como “democracia”, “igualdad”, o para citar un caso
reciente, “matrimonio” (sobre este tipo de conceptos, véase Gallie 1956, y en lo referido
a la traducción, Garre 1999: 157ss).
En lo que respecta al género, durante las últimas décadas han sido muchas las
investigaciones que han analizado la forma en que el discurso jurídico perpetúa los
estereotipos sobre mujeres y hombres. No hay que olvidar que, como nos recuerda
Astola (2008: 33), el lenguaje jurídico, al igual que el lenguaje general, nace dentro del
sistema patriarcal: de hecho, la legislación española del siglo XIX, aun a pesar de
utilizar el término “personas”, excluía del sufragio a las mujeres, y lo mismo sucedía en
muchos otros países. Mucho ha cambiado desde entonces, y es cierto que se han dado
grandes progresos en los países de habla inglesa, como reconocen Petersson (1998,
1999) o Williams (2008), pero sigue habiendo ejemplos de leyes cuya redacción
reproduce estereotipos de género, como señala Peterson (2004) a propósito de la Family
and Medical Leave Act de los Estados Unidos, que parece excluir a los hombres de las
responsabilidades del cuidado de los hijos, y en general, se observa que falta
compromiso por parte de la burocracia.
Durante las últimas décadas la sensibilidad hacia cuestiones de género ha hecho
surgir multitud de estudios; por ejemplo, en el lenguaje de los juicios orales, se han
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observado claros estereotipos y relaciones de poder muy marcadas reflejadas a través
del lenguaje, bien optando por vocabulario que reconstruye la agresión sexual como
“sexo consentido” (Ehrlich 2006), o sencillamente, mediante elecciones lingüísticas que
perpetúan los estereotipos femeninos (Cotterill: 2003: 77):

Women are represented as emotional and vulnerable, attempting (and struggling)
to keep control of their feelings and the affective side of their lives. For the
women, the majority of collocates also seem to refer to relatively internalised
emotions and situations; in contrast the male representation is one of aggression
and outwardly-oriented violence.

No obstante, el análisis del discurso jurídico todavía muestra falta de
sensibilidad hacia el género; por ejemplo, en libros de título tan sugerente como Legal
Discourse Across Cultures and Systems (Bhatia et al, 2008), gender no es digno de
aparecer en el índice temático,
En España también se ha desarrollado un amplio repertorio bibliográfico sobre
lenguaje y género en el discurso jurídico, que inextricablemente va unido a la
discriminación de la mujer. Además de la antes citada obra de Astola (2008), otras
aportaciones siguen encontrando usos de falsos genéricos y abusos del masculino
genérico, tanto en leyes como en sentencias; por ejemplo, un informe reciente
encargado por el Consejo General del Poder Judicial cita casos de jurisdicción laboral
en los que, a pesar de que la parte actora es una mujer, la sentencia habla
constantemente de “el demandante” (Rubio & Bodelón 2012: 117); otros autores que
señalan carencias en este sentido son Santaemilia (2008) y González-Salgado (s.a.).
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1.3 Propósito
En este primer año en que hemos decidido abordar el tema, aunque el objetivo
era de carácter primordialmente observacional, se plantearon además tres hipótesis
secundarias:
H1: Los textos que versan sobre cuestiones de género deberían ser atractivos
para el alumnado de traducción actual.
H2: El alumnado de traducción no tiene conciencia de los problemas de género.
H3: A la hora de traducir, el alumnado de traducción opta por soluciones
“patriarcales” en cuestiones de género.
El objetivo general de este estudio es hacer una evaluación inicial de la forma en
que se aborda lenguaje y género. En este sentido, hay dos campos a los que afecta
transversalmente el género dentro de la traducción: el campo lingüístico (femeninos,
masculinos, etc.) y el campo temático-ideológico, esto es, la elección terminológica.
El campo lingüístico se centra especialmente en el tratamiento del género
gramatical, tanto en la redacción en un idioma como en su traducción. En este sentido,
grandes han sido los avances en los últimos años, centrados en la elección de términos
no marcados, en el uso de opciones dobles, y en general, de lenguaje inclusivo y no
discriminatorio, aunque más adelante observaremos que el uso no es tan generalizado
como parece.
En el campo temático-ideológico un ejemplo de este tipo de problema es la
traducción de affirmative action, que erróneamente puede traducirse como
“discriminación positiva” (opción no aceptable, por el oxímoron que supone el choque
con la connotación negativa de “discriminación”) o, peor todavía, como “discriminación
inversa”. Esta última elección es una opción ideológica, puesto que está cargada de
connotaciones negativas, y lo que en inglés se define como reverse discrimination (la
auténtica “discriminación inversa”), en español presupone que a la discriminación que
han sufrido las mujeres se está respondiendo con otro tipo de discriminación,
“igualmente injusta”. Frente a dicha opción, existen opciones que mantienen la
connotación del original, como “acción positiva”, “medidas compensatorias” (como
defiende, entre otros, la última edición del Diccionario de Términos Jurídicos de
Alcaraz, Hughes y Campos 2012). Otra área compleja es la traducción de gender, que
en su momento supuso una agria polémica por el uso de “género” en español, pero que
finalmente se ha aceptado (Santaemilia 2013), y que puede suponer opciones
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ideológicas, por ejemplo, en la traducción de gender violence por “violencia doméstica”
en lugar de “violencia de género”.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El presente estudio se inscribe en tres asignaturas de la Universidad de Alicante,
de dos titulaciones diferentes: Trabajo de Fin de Grado y Traducción Jurídica Avanzada
(del Grado en Traducción e Interpretación) y Traducción Jurada (del Posgrado en
Traducción Institucional). En todos los casos se trata de asignaturas en las cuales el
nivel del alumnado es avanzado en cuanto a conocimientos, a saber, son asignaturas de
cuarto de grado y de posgrado, y lo que es más importante, se trata de estudiantes con
un cierto nivel de madurez y muy cercanos a su incorporación a la sociedad.
El número de participantes es reducido (15 en la asignatura de traducción
avanzada, 7 en la de trabajo de fin de grado, 17 en la de posgrado), pero es importante
realizar el trabajo a estas alturas, puesto que pueden darse dos circunstancias: o bien el
alumnado tiene un grado de sensibilización alto, y está preparado para una reflexión
crítica avanzada, o bien desconoce el tema y no tiene ningún interés, con lo cual cabría
plantearse una concienciación y sensibilización en niveles previos de estudios. Respecto
a la distribución por sexos, en la asignatura de grado había 12 mujeres y 3 hombres, en
el TFG 1 hombre y 6 mujeres, y en la asignatura de posgrado, 17 personas, 3 hombres y
14 mujeres; en todos los casos se ha contabilizado no las personas matriculadas, sino las
efectivamente participantes en las asignaturas; en total, de 39 participantes, 7 eran
hombres (17,94%) y 32 mujeres (82,05%).
Una ventaja del número reducido de participantes es la posibilidad de recabar
datos directamente del propio alumnado mediante diálogos informales tanto en el aula
como en tutorías individuales. De hecho, en este sentido, como se verá a continuación,
este tipo de conversaciones han aportado mucha información que habría sido muy
difícil de obtener a base de cuestionarios.

2.2. Materiales, Instrumentos y Procedimientos
El estudio, que únicamente está encaminado a sondear la posibilidad de
incorporación de cuestiones de género, se basa en la propuesta de temas de género para
la traducción y la observación de las actitudes y las soluciones escogidas por el
alumnado, a saber:
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-

en la asignatura de traducción jurídica avanzada de cuarto curso, dentro

de la parte de evaluación continua individual, se incluyó un texto con temática
de género, a saber, el dictamen del Tribunal Supremo del Reino Unido (UK
Supreme Court) en el asunto de divorcio Akbaje v Akinnoye-Agbaje (de 10 de
marzo de 2010); dentro de la parte de trabajo de grupo, en la se entendía que la
reflexión grupal es campo más abonado para estos temas, se eligieron
traducciones largas que incluían cuestiones de género, como los matrimonios del
mismo sexo (los derechos sucesorios en Windsor v. US y los derechos de los
cónyuges en Alaska CLU v Alaska), el acoso sexual contra las mujeres (Knabe v
The Boury Corp), el acoso sexual en el entorno escolar (Davis v. Monroe County
Board) y la discriminación laboral (Ladik v. Wal-Mart).
-

en la asignatura de trabajo de fin de grado se propuso al alumnado que

escogiera temas que, dentro del léxico jurídico y su traducción, tuvieran algún
componente de género. Finalmente, dos alumnas escogieron trabajar sobre la
violencia contra las mujeres, una sobre terminología jurídica del Reino Unido, la
otra sobre la traducción de un texto relativo a violencia contra las mujeres del
ámbito de los Estados Unidos.
-

en la asignatura de posgrado, sin hacer mención explícita del género, se

introdujo la traducción de una sentencia de divorcio.
Además de los textos de temática específica, se decidió observar la reacción
traductológica del alumnado ante elementos en todos los textos originales en situaciones
de género no marcado, bien por tratarse de modelos de instancias, bien por utilizarse en
el original palabras sin determinación de género (the defendant, the plaintiff). Se
descartó la realización de encuestas por dos motivos: uno, el reducido número de
participantes, que limitaba la validez de los resultados; otro, la sobrecarga de trabajo en
las asignaturas, que podría dar lugar a reacciones negativas por parte del alumnado,
como ya hemos indicado en otros trabajos (Balteiro & Campos 2014).

3. RESULTADOS
En todos los casos, se observó una receptividad inicial relativamente alta, hacia
los temas de género, pero que desciende en cuanto se habla de temas específicos; dicho
de otro modo, las cuestiones de género parecen interesantes “sobre el papel”, pero los
textos que tienen que ver sobre cuestiones específicas de género (por ejemplo,
discriminación, violencia de género, etc.) no resultan especialmente atractivos hacia el
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alumnado. Por ejemplo, en el trabajo de fin de grado, se propuso a todo el alumnado
participante la realización de un trabajo con temática de género. El resultado final fue la
elección de dos alumnas, mientras que el alumnado restante optó por otras soluciones,
lo cual puede parecer un porcentaje bajo, sobre el total de 7 participantes iniciales, pero
que asciende al 50% del alumnado presentado entre las dos convocatorias del TFG (2 en
junio, dos en julio).
En este sentido, quizá el mejor resultado en sí mismo es la elaboración de los
dos trabajos de fin de grado de las alumnas que estudiaron textos y léxico sobre
violencia contra las mujeres; en ambos casos se ha recomendado la publicación en el
Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante, y se pretende ofrecerlos, tanto
como modelo de realización de trabajos de fin de grado, como en calidad de
instrumento para iniciación en el estudio de este lenguaje para traductores.
En cuanto a cuestiones lingüísticas de género, en la asignatura de “traducción
jurídica avanzada”, la observación de los trabajos individuales arrojó diversos casos de
traducciones de plurales sumatorios con sexo masculino:
All five children of the family were born in England.
(Invariablemente, todas las traducciones optaron por “hijos”; ninguna por “hijos
e hijas”)

En caso de sexo no determinado, las soluciones siempre fueron masculinas,
cuando existían soluciones inclusivas: el employer era el “empleador” o “el patrono”, y
en pocos casos “la empresa”.

I am a Special Agent (SA) of the Federal Bureau of Investigation (FBI) and have
served in this capacity since xxxxx x, xxxx. I am presently assigned to the St.
Joseph, Missouri, Resident Agency
(por ejemplo, “mi destino actual” en lugar de “estoy asignado a”).

So that a qualified computer expert can accurately retrieve the system's data in
a laboratory or other controlled environment.
(en lugar de “un experto informático”, “una persona con suficiente
preparación/conocimientos de informática”).
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Los problemas más extremos surgen de la predeterminación del género de
singulares no marcados gramaticalmente, pero con referencia real. Por ejemplo, en un
texto en que el original era That is why in Holmes v. Holmes [1989] Fam 47, at 53,
Purchas LJ, Purchas es un magistrado varón -Lord Purchas-, pero los alumnos
reconocieron que dieron por sentado que era un hombre, y ninguno de ellos se
documentó para averiguar el sexo. Sin embargo, en otro texto la persistencia en la
asignación del masculino llevaba a soluciones incluso paradójicas:

The Defendant knew, or in the exercise of reasonable care should have known,
that no individual, including the Plaintiff, had it within their own power to take
the measures necessary to provide for their own security on the premises…

Es cierto que hasta ese punto no ha aparecido el género de la parte actora, pero
en el párrafo siguiente aparece el género de la demandada (“By using the Plaintiff as a
“Human-Shield” when a security guard picked her up and carried her through a fight”),
a pesar de lo cual no se modificó la elección de género, y muchas traducciones insistían
en “el demandante”, aunque podía, bien haberse modificado, bien haberse traducido
como “la parte demandante/actora”.
En los trabajos de grupo vuelven a reproducirse las opciones en favor de formas
no inclusivas. Es particularmente interesante que en uno de los trabajos de grupo que
precisamente versaba sobre discriminación laboral contra las mujeres, se tradujese by
their attorneys por “por medio de sus abogados”, en lugar de “por medio de su
representación letrada”, department heads por “los jefes de departamento”, en lugar de
“las personas responsables de la dirección/que dirigían un departamento”, “la dirección
del departamento” o “los/las jefes de departamento”, co-workers como “compañeros de
trabajo” en lugar de “las personas que trabajaban con ella”. En Windsor v US, cuyo
tema central es el matrimonio entre personas del mismo sexo, se traduce same-sex
spouses por “los cónyuges del mismo sexo”, cuando quizá hubiera sido preferible omitir
el artículo para mantener la inclusividad (se trata en este caso de dos mujeres), o parentchild relationships por “relaciones paternofiliales” en lugar de “relaciones entre
progenitores y su progenie”, o incluso “entre madres e hijo”, puesto que la frase original
es declaring that a legal parent-child relationship already exists by operation of law
between both women and their child, y se observan también opciones del tipo the
doctors por “los médicos/los doctores” (en lugar de “equipo médico”).
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En este apartado de resultados es también relevante mencionar la información
obtenida directamente de los participantes al comentar en el aula los problemas antes
citados. Como se ha visto anteriormente, en muchos casos el alumnado ha optado por
soluciones no inclusivas, por falsos genéricos o por la presuposición del género
masculino; al plantear la cuestión, la explicación dada era que, si bien se conocía el
problema “en teoría”, las “prisas” por realizar los trabajos conducían a la solución más
“sencilla”, y lamentablemente, la más generalizada a día de hoy. Sin embargo,
consideramos preciso orientar al alumnado hacia aquellos casos en que la rapidez no
está reñida con el uso de lenguaje inclusivo y no sexista, como hemos mostrado en las
alternativas a algunos de las opciones sexistas que hemos enumerado.

4. CONCLUSIONES
En cuanto a las hipótesis planteadas, el análisis de las tareas realizadas, unido al
sondeo informal, arrojan los siguientes resultados:
-

en cuanto a la primera hipótesis, interés sobre cuestiones de género, existe
cuando se refiere a cuestiones generales, pero cuesta concretarlo. Ello nos hace
pensar que existe una concepción “superficial” del género, probablemente
favorecida por el tratamiento de los medios, pero que sigue presente entre los y
las futuros profesionales de la traducción.

-

en cuanto a la segunda hipótesis, el alumnado tiene conciencia de los problemas
de género a nivel lingüístico-gramatical, pero no ideológico, e incluso en el
primer caso, falta hilazón entre la teoría y la práctica, puesto que el alumnado
frecuentemente olvida aplicar los conocimientos a su práctica traductológica.

-

con respecto a la tercera hipótesis, como acabamos de mencionar, la falta de
refuerzo y articulación de la teoría hace que, por cuestiones de tiempo, el
alumnado opte por soluciones patriarcales, puesto que las soluciones inclusivas
supondrían más trabajo, y la correcta determinación del género en casos de
ambigüedad supondría trabajo añadido. En este último caso, consideramos que
la premura en la realización del trabajo académico es fiel reflejo de los
problemas del mundo real, puesto que el mercado de la traducción es todavía
más estricto en cuanto a plazos que el mundo académico, e incluso si estos
plazos no existen, la necesidad de optimizar el tiempo puede redundar en un
incorrecto tratamiento del género, a menos que se trabaje con directrices muy
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específicas por parte de quien realiza el encargo de traducción (como por
ejemplo, en contextos institucionales), lo cual no suele ser el caso.
En general, consideramos que el correcto tratamiento del género debería
entenderse como una expansión o una concreción de competencias específicas
“difusas”, como aparecen, por ejemplo, en las guías docentes de las asignaturas
mencionadas anteriormente. En estos documentos se habla de “Adoptar un compromiso
ético en el ejercicio de la profesión” (CE 3.9) y de “Desarrollar la capacidad de
razonamiento lógico y crítico”, y entendemos que, en el primer caso, la ética también
supone un compromiso, una vez abandonada la falacia de que quien traduce se limita a
transmitir, y que en el segundo, quien traduce ha de adoptar una postura crítica ante
todos los componentes del proceso (la autoría, el texto, el contexto…) y no limitarse a
reproducir las soluciones que le vienen predeterminadas. Para ello, coincidimos con
Santaemilia (2012), que considera que es necesaria una competencia en cuestiones de
género para traducir, pero nosotros iríamos un poco más lejos: mientras que este autor
habla de dicha competencia como necesidad para traducir legislación relativa al género,
nosotros creemos que dicha competencia ha de estar presente en todo acto
traductológico.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
En principio, no se ha observado oposición entre el alumnado al tratamiento de
cuestiones de género en traducción, pero sí una cierta incomprensión, con preguntas del
tipo “¿por qué ahora?” o “¿por qué en esta asignatura?”. Dada la sobrecarga de trabajo
de muchas de las asignaturas, especialmente como resultado de la aparición de los
nuevos grados (como hemos observado en Balteiro & Campos 2014), la integración de
cualquier contenido, siquiera transversal, en una asignatura, ha de cuidar de no
incrementar en absoluto la carga sobre el alumnado, puesto que ello puede llevar a
reacciones negativas que repercutan sobre la propia temática.
Otro problema que se ha observado deriva de los grupos muy reducidos en las
asignaturas, especialmente en la que permite mayor interacción con el alumnado
(“Traducción Jurídica Avanzada”), en la que no se llevó a cabo ninguna encuesta
porque se entendió que el número de sujetos (17) no permitía extraer conclusiones
significativas.
Finalmente, se ha detectado que, a la hora de la elección de trabajos de fin de
grado, no es suficiente proponer al alumnado que escoja “un tema relacionado con el
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género”, sino que ante la desorientación que provoca la asignatura (distinta en
procedimiento y metodología a lo realizado durante el grado, cuestión que merecería un
trabajo aparte), puede ser preferible proponer directamente un abanico amplio de temas
de trabajo para su elección por parte del alumnado. Ello facilitaría, en nuestra opinión,
una elección más rápida y mayor margen para elaboración de un trabajo con garantías.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Para superar el problema de falta de datos, nos proponemos intentar establecer
lazos con profesorado de asignaturas de traducción jurídica avanzada o de asignaturas
de lenguaje jurídico de otras universidades. La revisión bibliográfica nos ha dado a
entender que existen proyectos en marcha en este tema, por ejemplo, en la Universidad
de Valencia o en la Universitat Autònoma de Barcelona; consideramos, además, que
dada la especialización del lenguaje jurídico, sería interesante la integración en los
equipos de trabajo de lingüistas y juristas, cuya colaboración siempre es interesante y
fructífera para ambos.
Para superar el problema de falta de concienciación, sería interesante explorar la
posibilidad de comenzar a introducir este tipo de cuestiones, tanto en asignaturas más
generales, como en asignaturas de traducción jurídica a niveles inferiores.
Otra propuesta de mejora es la provisión de bibliografía específica sobre género
y traducción al alumnado interesado, de forma que pueda disponer de una plataforma de
partida; en este sentido, la labor de búsqueda bibliográfica realizada este año supone un
paso adelante.
Finalmente, está prevista la elaboración de una pequeña “guía no sexista para
traducción de profesiones y cargos institucionales”, en la que se ofrezcan opciones
inclusivas o no sexistas para traducir términos no marcados o plurales sumatorios, como
los que se han comentado anteriormente.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Para cursos sucesivos, se ha decidido continuar trabajando sobre la problemática
del género en la traducción jurídica institucional, y está prevista la introducción de
tareas para el alumnado más específicas, basadas en problemas suscitados por el
tratamiento del género, con una doble finalidad: continuar la recopilación de datos e
incrementar la sensibilidad.
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En el trabajo de fin de grado intentaremos ahondar en la tarea realizada este año,
sugiriendo, como se ha comentado más arriba, cuestiones específicas, que pueden versar
sobre los estudios léxicos comparativos, pero también abordar la crítica lexicográfica,
por ejemplo, para estudiar el tratamiento del género en instrumentos jurídicos, en
traducciones institucionales y en obras lexicográficas, por ejemplo, comparando el
tratamiento del género en el Diccionario de términos jurídicos de Ariel, desde la
primera edición (Alcaraz y Hughes 1994) hasta la última (Alcaraz, Hughes & Campos
2012).
Finalmente, está previsto, para próximas ediciones, sondear el punto de vista del
tratamiento del género en los profesores de traducción institucional, tanto en la UA
como en otros centros universitarios.
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Reflexiones sobre la integración de cuestiones de género en la
enseñanza universitaria
I. Balteiro; A. Roig-Marín
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RESUMEN
En el contexto social actual, la discriminación por razones de género es, por desgracia, una lacra todavía
presente, por lo que consideramos que es necesario tanto el tratamiento de cuestiones de igualdad de
género como la prevención de usos discriminatorios de la lengua en el aula. Para abordar esta
problemática en nuestro ámbito académico, el de los Estudios Ingleses, hemos realizado un análisis
previo de las actitudes y del grado de concienciación del alumnado en lo que concierne a esta realidad y a
asignaturas que integran contenidos relativos al género. Para ello, hemos elaborado un cuestionario
compuesto por un total de treinta y nueve preguntas dirigido específicamente al alumnado de dicho grado.
Gracias a ello hemos podido diagnosticar problemas —en mayor o menor grado latentes— en relación a
cuestiones como la visibilidad no equitativa entre mujeres y hombres en general, y en el uso de la lengua
en particular, lo que nos ha permitido diseñar determinadas tareas con el fin de otorgar un papel más
notorio a cuestiones de género, siempre dentro del marco y cumpliendo con lo que las guías docentes
establecen.
Palabras clave: género, integración de contenidos, enseñanza universitaria
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión
Desde finales del siglo XX y ya bien adentrados en el siglo XXI día tras día
somos testigos, a través de los medios de comunicación, de una serie de problemas que
afectan a nuestra sociedad, muchos de ellos relacionados con cuestiones de género. Son
estos, por ejemplo, los vinculados a la así llamada “violencia de género”, la
“discriminación por género” e, incluso íntimamente relacionada con estos, la
“discriminación por orientación sexual”. Si bien creemos que estos son problemas
ancestrales, hoy en día se sienten quizá como más presentes en nuestras vidas y somos,
consecuentemente, más conscientes de ellos gracias a los medios de comunicación y a
las nuevas tecnologías, los cuales se hacen eco de todas estas tristes realidades.
Consideramos, por tanto, que una de las mejores formas para luchar contra esta lacra es
la prevención, actuando y abordando este tipo de problemas a través de los distintos
niveles educativos, incluido el universitario. En nuestro caso, determinadas asignaturas
del plan de Estudios Ingleses se nos antojan como potenciales vehículos integradores de
cuestiones relativas al género con la inclusión de tareas y actividades tales como
ejercicios de comprensión auditiva o lectora, enseñanza de léxico, etc. Sin embargo,
parece imprescindible un análisis previo de distintos aspectos, ideas, intereses, y
necesidades del alumnado en relación a este tema.
En este artículo analizamos el grado de familiaridad, concienciación,
sensibilización así como de (potencial) satisfacción y receptividad ante la posibilidad de
tratar implícitamente información sobre estos temas en asignaturas tales como
Lexicología Inglesa, Discurso y Sociedad o las distintas lenguas inglesas del grado en
Estudios Ingleses. Para ello hemos elaborado un cuestionario compuesto por un total de
treinta y nueve preguntas dirigidas al alumnado entre las que se incluyen algunas que
ayudan a identificar no sólo hasta qué punto el alumnado tiene interiorizada la
discriminación por género tan presente en la sociedad actual, sino también su capacidad
e interés a la hora de recibir información sobre estos temas a nivel universitario.

1.2 Revisión de la literatura
El DRAE define “género” (del latín genus, genĕris) en sus dos primeras
acepciones como “conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes” y
“clase o tipo a que pertenecen personas o cosas”, respectivamente. Por tanto, con ello se
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está reconociendo de una forma más o menos implícita la existencia de distintas clases o
tipos de personas, lo cual no deja de responder a una realidad biológica per se y que se
refleja en el género gramatical existente en no todas las lenguas del mundo. Ahora bien,
aunque la diferencia hombre-mujer o mujer-hombre es una cuestión biológica innata,
consideramos que la distinción masculino-femenino y las calificaciones “(más o menos)
masculino” o “(más o menos) femenino” no dejan de ser realmente cuestiones
socioculturales que conducen (quizá inexplicable e inexorablemente) a situaciones
discriminatorias e incluso de violencia estructural, al otorgar papeles o roles a un género
frente al otro.
De acuerdo con el documento llamado “Hacia un Plan Nacional contra la
Discriminación” (INADI 2008), la “discriminación por género” es “aquella que se
ejerce a partir de la construcción social que asigna determinados atributos socioculturales a las personas a partir de su sexo biológico y convierte la diferencia sexual en
desigualdad social”. El concepto de “género”—creado por el movimiento feminista—
permite, pues, atestiguar esta diferencia entre la dimensión biológica y la sociocultural,
como también señalan Gil & Lloret (2007), Martínez & Bonilla (2000), y Tubert
(2003), entre otros.
El origen de este tipo de discriminación basada en el género se puede hallar en la
bien conocida dicotomía que antaño se articuló entre lo público y lo privado: la mujer
quedaba relegada al cuidado de lo doméstico y familiar (el hogar, los hijos…), en suma,
a la esfera privada, asociada con lo emotivo y femenino, mientras que la esfera pública,
de trabajo o comercial se asociaba con lo masculino. La autoridad recaía en el varón y
había una clara delimitación entre el espacio del trabajo, medio de sustento enteramente
responsabilidad del hombre— y el terreno de la mujer, la casa, puesto que debía ser “el
ángel en el hogar” (“The Angel in the House”), título de un poema de Coventry Patmore
que se convertiría en una frase enormemente popularizada durante el siglo XIX para
describir el papel de la mujer. Por otro lado, otra de las manifestaciones más claras —y
silenciadas a la par— de desigualdad e injusticia por cuestiones de género es la
“violencia de género”, definida por el art. I de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género de la
siguiente forma:

1. […] la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación
de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se
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ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de
quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de
afectividad, aun sin convivencia.

En esta misma línea, el artículo 1.3 de la mencionada ley explicita que
“comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la
libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”. No
obstante, pese a que el progresivo movimiento reformador introdujera cambios que
ayudaran institucionalmente a la víctima, estos cambios, tal y como argumenta Acale
(2006), añaden elementos de juicio de valor en el sentido que se recogen casos de
agresores masculinos de mujeres casadas o vinculadas a ellos sentimentalmente —los
más frecuentes—, pero no se contemplan otros tipos de relaciones de pareja (como
aquellas formadas por personas del mismo sexo), al hombre como víctima, ni tampoco
la violencia por parte de una persona con otros vínculos citados, como pudieran ser de
tipo familiar. Esto evidencia que el proceso de reforma ha de continuar para adquirir un
carácter más inclusivo y representativo de la realidad plural actual; y en este proceso de
cambio, aparte del papel primordial que desempeña el entorno familiar, y la influencia
que de un modo u otro puedan ejercer los medios de comunicación (incluidas las nuevas
tecnologías), consideramos que el sistema educativo es esencial a la hora de concienciar
e intentar prevenir conductas discriminatorias y agresivas en general y en relación al
género en particular.
En el contexto académico, la lengua es el medio principal de transmisión de
conocimientos del profesorado al alumnado —siguiendo la unidireccionalidad que
mayoritariamente caracteriza el sistema tradicional de enseñanza— al igual que lo es la
lengua en su forma escrita en los libros que a menudo responden a una determinada
ideología. Calero (1999, p. 11) sostiene que:

“No nos habrá servido de mucho haber eliminado de los centros de enseñanza
todos los demás signos patriarcales y hasta misóginos cuando quien imparte la
docencia, con sólo abrir la boca, torpedea a quien aprende con una ideología
subliminal sexista, y cuando, con sólo abrir y mirar un libro cualquiera, quien
lee se enfrenta a un mundo pensado por y para varones”.
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Esta aserción, aunque pueda parecer desactualizada e incluso sea tachada de
extremista, apunta hacia dos direcciones que merecen ser tratadas en mayor detalle: (1)
es necesario que los docentes sean plenamente conscientes del potencial impacto que las
elecciones lingüísticas concretas que realizan en el aula puedan tener en la manera de
construir conocimiento por parte del alumnado, como también ha sido analizado por
Schau & Scott (1984); (2) los libros, diccionarios, y en extensión todo material
didáctico de la índole que sea, pueden ofrecer una visión bastante sesgada de la realidad
y presentar el contenido desde unas lentes desigualitarias en lo que respecta al
tratamiento de hombres y mujeres, como han demostrado los trabajos de Domínguez
(2003), Gailea (2013), Ghorbani (2009) y Hartman & Judd (1978), entre otros, y que
merecen especial atención. Lo mismo podría ser dicho en relación a la estereotipada
representación étnica que muchos libros enseñan y que, pese a estar fuera del enfoque
del presente artículo, merece atención como la que ya ha recibido (por ej., Otlowski,
2003) en análisis de libros de texto de inglés como lengua extranjera (EFL). Así pues,
creemos que se ha de ser cuidadoso a la hora de impartir las clases y, si se requiere,
reevaluar la elección de recursos didácticos, para que, utilizando las palabras de TorresSantomé (2010, p. 212), “no funcionen cual Caballos de Troya, cuyos contenidos ni
docentes, ni estudiantes, ni sus familias aceptarían si fuesen conscientes de las
manipulaciones y sesgos que esconden en su interior”.
Asimismo, se ha de concienciar al colectivo estudiantil —en este caso concreto
muchos de los cuales se convertirán en docentes al acabar su periodo de formación— de
la importancia de que así se haga. En esta línea, se ha abogado por su defensa en la
formación del profesorado en distintos niveles de enseñanza desde Educación Infantil
hasta la Universidad (Blanco-Lozano, 2004; Pérez-González, 1998; Torres-San Miguel,
2010). Algunos señalan que, desde temprana edad, el hecho de que niños y niñas
compartan un mismo entorno no necesariamente implica que el papel femenino esté al
mismo nivel. Como argumenta Torres Santomé (2010), generalmente se ha ofrecido el
punto de vista masculino para presentar todo tipo de contenido escolar o, lo que es lo
mismo, el hombre (en el sentido de sexo masculino) era representado como protagonista
y agente de cambio. Exploraremos a continuación si la discriminación por género en el
aula continúa afectando más a las alumnas que a los alumnos o si algo ha cambiado en
uno u otro sentido.
Además de lo dicho anteriormente, integrar actividades en el aula que contribuyan
a la prevención y sensibilización constituye en nuestra opinión una tarea ardua para los
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docentes pero fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Sin duda, esto debería
constituir una tarea básica e imprescindible en niveles educativos obligatorios, la cual,
creemos, tendría que ser reforzada en niveles educativos no obligatorios y superiores,
tales como la Universidad. Si bien es cierto que este tipo de actividades o temáticas no
están contempladas en los grados universitarios actuales en general ni en sus guías
docentes en particular, con la excepción de grados como, por ejemplo, Criminología (en
asignaturas como “Derecho, Ética y Derechos humanos” [Código 18500]) o Trabajo
Social (como en “Fundamentos del Derecho Público” [Código 19504] o “Trabajo Social
con personas y familias” [Código 19520]) o en cursos especializados (CECLEC) sobre
“Mujeres y Derecho”, organizados en la UA por el Departamento de Derecho
Constitucional i. Sin embargo, no se nos antoja difícil la elaboración o preparación de
actividades y tareas enfocadas específicamente a los temas incluidos en el grado y que
transversalmente toquen cuestiones de género. De hecho, la integración de los estudios
de género en Humanidades ya se ha puesto en práctica en la Universidad de Málaga
(Marchant et al., 2013), en la que un grupo de profesoras con docencia en los Grados
y/o en las Licenciaturas de Historia e Historia del Arte diseñaron actividades de índole
interdisciplinar para relacionarlas no sólo con el contenido de las distintas asignaturas
(por ejemplo, la representación artística de la mujer), sino también con la propia
experiencia y vivencias cercanas del alumnado. En el caso que aquí nos ocupa, Estudios
Ingleses, podríamos perfectamente incluir el tratamiento del género en asignaturas de
lengua o lingüística (tales como las lenguas inglesas correspondientes, la Lexicología, la
Pragmática o Discurso y Sociedad), actividades de comprensión lectora o auditiva,
redacciones o ensayos, ejercicios de aprendizaje de léxico, lecturas de artículos
especializados que relacionen el uso de la lengua inglesa y el género, por ejemplo, el
uso de los adjetivos, de palabras tabú o de eufemismos por hombres y mujeres, etc. para
su posterior discusión en el aula. Igualmente, en el estudio de la literatura —en nuestro
caso en lengua inglesa—, también se puede sensibilizar al alumnado y ayudar a
comprender en mayor profundidad esta construcción sociocultural binaria a la que
aludimos anteriormente (es decir, “la esfera de lo público”, asociada a lo masculino,
frente a “la esfera de lo privado”, vinculado con lo femenino).
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1.3 Propósito
El presente trabajo parte de tres hipótesis fundamentales: la primera hipótesis
que nos hemos planteado es que, a pesar de vivir en una sociedad en la que predomina
la discriminación por género, los jóvenes de hoy han sido instruidos o educados, como
mínimo a nivel académico, para dejar a un lado todas estas cuestiones. Por ello,
consideramos que los jóvenes de hoy no discriminan por género y, consecuentemente,
la integración de temas relacionados con género en la docencia universitaria serviría
simplemente como refuerzo.
Una segunda hipótesis de trabajo es la siguiente: los jóvenes de hoy son
conscientes y partidarios de educar y sensibilizar en temas relacionados con la violencia
de género y la discriminación por género (incluida la discriminación por orientación
sexual) tanto en casa como en el aula.
Nuestra tercera hipótesis es que los jóvenes de hoy consideran la Universidad
como un lugar adecuado para reforzar la concienciación y la lucha contra la
discriminación y violencia de género y, secundariamente, que el aula de inglés y
algunas asignaturas del grado en Estudios Ingleses son idóneas para integrar este tipo de
contenidos de modo subyacente.
El objetivo general de este estudio es, por tanto, en primer lugar, conocer,
analizar y obtener información tanto cuantitativa como cualitativa sobre el grado de
familiaridad, concienciación, sensibilización y opiniones de los jóvenes universitarios
de hoy y, más concretamente, del alumnado de Estudios Ingleses sobre la problemática
que concierne al género en la actualidad. Y, en segundo lugar, analizar y conocer el
(potencial) grado de satisfacción y la positiva o negativa receptividad ante la posibilidad
de tratar implícitamente información sobre estos temas en asignaturas tales como
Lexicología Inglesa, Discurso y Sociedad o las distintas lenguas inglesas del grado en
Estudios Ingleses.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El presente estudio recoge y analiza fundamentalmente las opiniones de un
pequeño pero representativo grupo de alumnos de Estudios Ingleses de la Universidad
de Alicante sobre la necesidad, adecuación e interés de integrar cuestiones de género,
principalmente relacionadas con la violencia y discriminación por género así como con
la discriminación por orientación sexual, en las aulas universitarias y, más
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concretamente, en asignaturas del grado en Estudios Ingleses como podrían ser, como
ya hemos mencionado anteriormente, las de enseñanza de la lengua inglesa en general,
Lexicología Inglesa o Discurso y Sociedad.
Los participantes en este estudio son exclusivamente alumnos de tercer curso del
grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Alicante durante el curso académico
2013-2014. Tan sólo cuarenta y ocho sujetos, de edades comprendidas entre los 20 y los
24 años, treinta y seis mujeres (75%) y doce hombres (25%), han respondido a nuestra
encuesta; los motivos de este bajo número de respuestas de los encuestados corresponde
a la baja motivación del alumnado en relación a cualquier cuestión que exceda los
límites de la evaluación así como a las características del propio cuestionario, pues se
trataba de una encuesta con treinta y nueve preguntas, entre las que se incluían algunas
largas que requerían desarrollo y/o justificación, otras de reflexión, etc.
Al lector podrían surgirle, como mínimo, dos dudas que aquí nos aventuramos a
anticipar en relación a la metodología empleada en este estudio: por una parte, cabría
preguntarse por qué hemos elegido alumnos de tercer curso; el motivo principal es que
consideramos que los alumnos de los primeros cursos todavía no están familiarizados
con la dinámica universitaria y los de último curso están, si cabe, más desmotivados con
respecto a cuestionarios de este tipo puesto que ellos ya no verán las repercusiones que
sus respuestas puedan tener. Por ello, el alumnado de tercer curso, con un bagaje ya
importante y quienes se sitúan hacia el final de su trayectoria universitaria tienen, en
primer lugar, una visión bastante amplia de la Universidad y, en segundo lugar, todavía
tienen un curso académico más por delante para poder ver la aplicabilidad de los
resultados de proyectos y cuestionarios de este tipo. Por otra parte, el lector podría
preguntarse también por qué hemos seleccionado al alumnado como sujetos de la
entrevista y no al propio profesorado, responsable primero de introducir nuevos
contenidos tanto explícita como implícitamente en el aula. La respuesta tiene una doble
vertiente: por una parte, pensamos que el punto de vista, disponibilidad y grado de
implicación del profesorado merece atención aparte; por otra, consideramos de gran
relevancia la opinión del alumnado ya que ellos son los destinatarios o los protagonistas
primeros del aprendizaje y, en este caso, los responsables de asumir determinadas
situaciones que presenta la sociedad y, con ello, de contribuir a la reducción de la
violencia y discriminación por género en el presente y en el futuro .
Ahora bien, como ya hemos indicado en otro estudio (Balteiro y Campos, 2014)
no podemos obviar que actualmente el alumnado es sumamente crítico y exigente,
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creándose con relativa frecuencia un clima de recelo entre profesorado y alumnado el
cual queda patente en las respuestas a este cuestionario, como veremos a continuación.
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”, como también mencionan Balteiro y Campos (2014).

2.2. Materiales, Instrumentos y Procedimientos
El estudio cuyos resultados a continuación exponemos forma parte de un
proyecto más amplio denominado “Integración y concienciación sobre género a través
de la enseñanza del léxico”. Aquí, sin embargo, nos centramos en el análisis previo del
contexto, los participantes, sus necesidades, sus creencias, sus intereses, su grado de
familiarización y sensibilización con la violencia de género, la discriminación por
género y por orientación sexual, ésta última muy ligada también a cuestiones de género.
La presente investigación se basa en un cuestionario (no incluido en este trabajo
por cuestiones de espacio) de treinta y nueve preguntas de índole muy variada sobre los
temas mencionados en el párrafo anterior, el cual fue entregado en formato papel al
alumnado de tercer curso del grado en Estudios Ingleses en horas de clase. Sin embargo,
como ya hemos mencionado, a pesar del elevado número de matriculados e incluso de
alumnos que asisten regularmente, tan sólo cuarenta y ocho han respondido a dicho
cuestionario.

3. RESULTADOS
El cuestionario cuyos resultados aquí analizamos se articula en torno a cuatro
ejes fundamentales: (1) la detección de posibles actitudes discriminatorias en relación al
género por parte del alumnado, tanto en general como a nivel de uso del lenguaje o de la
lengua; (2) el grado de familiarización con la discriminación por género, por orientación
sexual y con la violencia de género; (3) la concienciación y sensibilización con estos
temas; y (4) la satisfacción y potencial receptividad positiva o negativa ante el
tratamiento de estas cuestiones en el aula.
En cuanto a los resultados obtenidos de las respuestas relacionadas con la
detección de posibles actitudes discriminatorias en relación al género por parte del
alumnado (eje (1)), sorprende que al ser preguntados por la traducción del sujeto de la
oración “The secretary and the manager spent the whole afternoon working”, un
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54’16% del alumnado lo traduce como “La secretaria y el jefe/manager”, es decir,
otorgan género femenino al cargo de menor categoría profesional y masculino al de
categoría superior. Otra traducción realmente relevante es aquella que aporta tan sólo un
4’16% del alumnado, los cuales utilizan la alternancia de género para el cargo inferior y
el masculino para el superior, como sigue: “El/la secretario/a y el manager”. Estas dos
soluciones muestran un cierto grado de discriminación por género hacia la mujer. Frente
a estos, un 14’58% ofrece las dos opciones, es decir, tanto masculino como femenino,
para los dos cargos (“el/la secretario/a y el/la manager” y “el/la secretari@ y el/la
manager”) y un 27’08% lo traduce como “El secretario y el manager” otorgando género
masculino a ambos cargos, muy probablemente en un intento de mantener el neutro
(válido para ambos sexos) como en lengua inglesa, aunque esto en lengua española esto
no es viable, ni siquiera con el masculino plural.
Al contrario de lo que sucedía con la pregunta anterior, no se observan indicios
de actitudes discriminatorias al ser preguntados por la influencia que ejerce el género en
el tratamiento de temas en el aula; así, el 100% del alumnado han respondido que los
temas tratados en el aula y la forma en la que se tratan deberían ser independientes del
número de hombres y mujeres presentes en el aula.
Otra de las cuestiones fundamentales para detectar discriminación por género es
el análisis de los usos lingüísticos tanto en español como en inglés. Varias preguntas de
nuestro cuestionario estaban orientadas en este sentido. En primer lugar, a las preguntas
sobre el orden de preferencia lingüística a la hora de elegir el sujeto de la oración cuyo
predicado es “actualmente debe/n marchar al extranjero para promocionar su carrera”
entre varias opciones (“el investigador”, “el/la investigador/a”, “la/el investigadora/-or”,
“los investigadores”, “los investigadores (incluidas las investigadoras)”, “los
investigadores y las investigadoras”, “l@s investigador@s”, y “el personal de
investigación”) tan sólo un 23’83% eligió como primera opción el término no marcado,
es decir, aquel que aparentemente podría ser considerado como el uso lingüístico con
connotaciones menos discriminatorias. Más significativas son todavía las elecciones de
sujeto para el predicado “must produce grammatically correct language in order to pass”
entre las siguientes opciones: “He/She”, “She/He”; “(S)he”; “S/he”; “He & she”; “She
& he”; y “They”; en este caso, nadie consideró como primera opción, es decir, como la
opción más adecuada aquella que implicaría un uso lingüístico con connotaciones
menos discriminatorias. Si atendemos ahora a las respuestas dadas a preguntas
relacionadas con los usos lingüísticos en la lengua inglesa, la elección del alumnado (y,
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con ello, su actitud) no está tan clara, pues muestran porcentajes muy similares:
mientras un 45’83% cree que se debería usar el plural “students” (sujeto) y la fórmula
“his/her” o “their” en construcciones como “The student is accorded freedom to pursue
his own educational interests”, un 44’16% considera que el uso de esta construcción no
es machista. De entre estos últimos, un 27’08% piensa que cada lengua tiene su propio
sistema gramatical y el inglés ha sido así desde sus orígenes y, por ello, no se trata de un
uso machista y un idéntico porcentaje (27’08%) considera que éste es un ejemplo
paradigmático del género gramatical que nada tiene que ver con el sexo biológico (todas
ellas opciones ofrecidas por el cuestionario).
Es más que probable, dadas las respuestas del alumnado, y muy especialmente
teniendo en cuenta otra de las preguntas planteadas cuyos resultados a continuación
consideramos, que los jóvenes encuestados no sean conscientes de la importancia de las
elecciones lingüísticas en este sentido, pues un 60’41% considera que el lenguaje refleja
una realidad social pero para conseguir la igualdad de género hay que cambiar el
modelo social y no el lenguaje en sí, ya que creen que el lenguaje cambiará si cambia la
sociedad y no al revés. Por el contrario, al ser directamente interrogados (a través de una
pregunta de respuesta alternativa sí/no) un 87’50% cree que la lucha por la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres ha provocado que se vea por defecto a la mujer como
víctima y al hombre como agresor, si tenemos en cuenta expresiones como “violencia
machista”, recientemente sustituido a “violencia de género”.
En cuanto al grado de familiarización con la discriminación por género, por
orientación sexual y con la violencia de género (eje (2)), un 43’75% del alumnado
afortunadamente no ha vivido directa ni indirectamente (en familiares o amigos)
ninguna situación de estas frente a un 37’48% que ha vivido alguna de estas situaciones
en otras personas (familiares y/o amigos), un 8’33% que ha vivido alguna en primera
persona o en otros, y un 2% que afirma haber vivido discriminación por género en
primera persona.
Si bien un alto porcentaje del alumnado (cerca de un 57%), como acabamos de
ver, ha vivido algunas de las situaciones que nos ocupan, un 83’33% afirma no haber
percibido ningún tipo de discriminación en el aula. Sin embargo, los restantes sí parecen
haber sufrido este tipo de discriminación, especialmente en secundaria tanto por parte
de profesoras feministas hacia los hombres como por parte de alumnos hacia alumnascompañeras. De todas formas, mientras un 66’66% considera que no se produce el
mismo grado de discriminación contra hombres y mujeres, un 12’50% opina lo
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contrario y que dicha discriminación se produce principalmente en la sociedad en
general y no en contextos específicos. De entre los primeros, un 87’49% piensa que la
desigualdad de género afecta a las mujeres de manera más negativa en casi todos los
aspectos (sociales, laborales y familiares) y un 2’08% considera que son los hombres
los más discriminados por cuestiones de género (por ejemplo, custodia de los hijos,
condiciones más favorables a las mujeres en divorcios, en determinados trabajos tales
como limpieza de hogares, cajeros de supermercados e incluso en el sistema de cuotas).
Por lo que respecta al punto o eje (3) arriba mencionado, es decir, al grado de
concienciación y sensibilización con estos temas, el alumnado manifiesta sus ideas a la
hora de actuar para evitar situaciones discriminatorias. Entre otras, mencionan la
necesidad de que se creen más leyes que castiguen a los malhechores, más ayuda para
las víctimas, mayor concienciación desde la niñez tanto en el ámbito público o
académico como en el privado, generar clima de tolerancia y respeto, mayor difusión
social, inclusión de estos temas en el cine, eliminación de prejuicios, etc. Todo ello
parece indicar que el alumnado está bastante sensibilizado con los problemas de género.
Por último, en cuanto al potencial grado de satisfacción y a la potencial
receptividad positiva o negativa ante el tratamiento del género en el aula (eje (4)), el
alumnado no considera que sea esta problemática una cuestión cuya responsabilidad
debe recaer únicamente en la familia, particularmente, en los padres. Por ello, un
52’08% considera que estos temas deben ser introducidos en el aula, un 22’91%
piensaque lo ideal sería incluir asignaturas especiales dedicadas a estos problemas de la
sociedad actual, un 12’49% indica estas dos opciones como fundamentales, y un
12’50% añade otras respuestas tales como la necesidad del profesorado de “predicar con
el ejemplo, dando iguales oportunidades y recompensas a alumnos de ambos sexos”, y
la corresponsabilidad de la familia y de la educación académica. Por tanto, en general,
el aula parece ser, como mínimo, uno de los lugares idóneos para tratar o reforzar estos
temas, además de la prensa, la televisión (especialmente en noticiarios) y medios de
comunicación en general, la publicidad, los centros culturales, y el entorno laboral, tal y
como incluyen los sujetos que han respondido a nuestro cuestionario.
A pesar de que los alumnos, en un 50%, opinan que los profesores no suelen ser
objetivos en el tratamiento del género, pues intentan imponer sus propias ideas o su
propia perspectiva, el aula se nos antoja como un lugar adecuado para tratar la
problemática que concierne al género. La pregunta entonces sería cuál es, según el
alumnado, el nivel educativo apropiado para ser discutidos, examinados o estudiados o,
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lo que es lo mismo, qué importancia tiene la Universidad a la hora de abordar estas
cuestiones. Un 37’50% considera Primaria, Secundaria/Bachillerato como los niveles
más pertinentes para tratarlos, un 20’83% incluye junto a estos la Universidad, un
18’75% tan sólo trataría estos temas en Secundaria/Bachillerato, al igual que un 16’66%
quienes sólo lo harían en Primaria, y una minoría, 4’16%, en Secundaria/Bachillerato y
en la Universidad. Por tanto, parece claro que Secundaria/Bachillerato parecen niveles
primordiales frente a la Universidad donde podríamos decir que la inclusión de estos
temas es accesoria, lo cual puede responder a motivos obvios, tales como que ya han
entrado en edad adulta y su formación es probablemente de por sí sólida. Sin embargo,
al ser directamente preguntados, valoran positivamente el tratamiento de cuestiones de
género en el aula universitaria, aunque sólo suponga para ellos una simple ampliación y
fortalecimiento de conocimientos en relación a la problemática aquí tratada. De hecho,
un 47’91% piensa que resultaría muy interesante discutir estas cuestiones en el aula por
ser éste un tema que les preocupa y un 31’25% lo agradecería incluso aunque no tenga
una relación directa con el temario siempre y cuando se use como lengua vehicular el
inglés. Frente a este 79’16%, un porcentaje comparativamente menor, 20’83%,
preferiría ceñirse estrictamente al temario establecido, dejando a un lado estas
cuestiones. Por otra parte, al ser preguntados por la conveniencia de realizar tareas o
actividades de concienciación sobre género (discriminación por género, violencia de
género o discriminación por condición sexual) explícita o implícitamente, un 62’50% se
inclina por la segunda opción mientras un 31’25% preferiría que dichas actividades
fueran explícitas, un 4’16% combinaría ambas opciones y un 2’08% no sabe o no
contesta.
Ya en el contexto del Grado en Estudios Ingleses, el 75% de nuestros
encuestados afirma que sí se han incluido cuestiones de género sobre estos temas en
algunas de las asignaturas de dicho grado, principalmente, en todas o casi todas las
asignaturas relacionadas con la literatura y, en menor medida (comparativamente
irrelevante), en otras relacionadas con la lengua. Por ejemplo, consideran, en primer
lugar, que estas cuestiones también tendrían que haber sido tratadas en asignaturas
como “Cultura de los Países de habla inglesa” o “Pragmática”.
Al ser explícitamente preguntados (con preguntas a elegir distintas opciones) por
otras asignaturas tales como “Discurso y Sociedad”, “Inglés Profesional y Académico”
y “Lexicología Inglesa” (asignaturas vinculadas al proyecto cuyos resultados parciales
aquí se exponen), un 54’16% del alumnado cree que sería interesante considerar temas
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como el estudio de los discursos públicos pronunciados por hombres y por mujeres para
ver si existen diferencias en el léxico empleado por ambos y para comprobar si existen
diferencias tan arraigadas que se manifiestan inconscientemente, y así simultáneamente
explorar una nueva vía en el marco del análisis del discurso (opción dada en el
cuestionario). De modo similar, un 37’50% elige la opción-respuesta que indica que sí
sería interesante el estudio de este tema pero abordándolo como una cuestión más entre
muchas otras, es decir, sin ser en ningún caso la preocupación central de la asignatura.
Frente a los anteriores, un 8’33% considera que la inclusión de esos temas desviaría
demasiada atención hacia cuestiones colaterales y que llevaría a tratar con menos detalle
la materia en sí.
Los porcentajes son muy similares para la asignatura de “Inglés Profesional y
Académico”: así, mientras un 47’91% considera relevante tratar cuestiones de género en
relación al léxico de especialización ya que hay una notable diferencia en cuanto al trato
a las mujeres y el trato a los hombres en el mundo laboral y un 12’50% porque piensa
que dependiendo de nuestro sexo, prepararemos y realizaremos cursos profesionales de
formas distintas, un 39’58%, sin embargo, considera que no son temas relevantes
porque no están relacionados con la asignatura. Relacionado con esto, un 45’83% cree
que el lenguaje o jerga profesional refleja la estructura real a la que alude y, por tanto, si
existe sexismo en el mundo laboral también existe en el lenguaje y la mejor forma de
comenzar a eliminarlo es concienciando a los hablantes. Por el contrario, un 50%
considera que cualquier cambio que queramos que se produzca en cualquier esfera de la
sociedad debe incentivarse desde el mismo centro del problema, pues el lenguaje es un
mero “observador privilegiado” que se adapta a cualquier nuevo escenario de
convivencia.
Por lo que respecta a la asignatura de Lexicología Inglesa, un 47’91% cree que
como hombres y mujeres no hablan de igual forma y usan diferente vocabulario y esto
debe de ser reflejado en una asignatura como Lexicología de algún modo. Por el
contrario, un 29’16% considera que no merece la pena que dichas diferencias sean
tenidas en cuenta en el aula de Lexicología porque no provocarían avance alguno hacia
la igualdad efectiva de género. Curiosamente, un 18’75% se decanta por la opción que
apunta al lenguaje como universal y que hacer este tipo de distinciones fomentaría
precisamente lo contrario, es decir, se crearían diferencias de género. Un 4’16% del
alumnado no responde a esta pregunta.
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En general, podemos afirmar que el alumnado de Estudios Ingleses es partidario
de implementar o usar medidas que fomenten la igualdad efectiva de género mediante la
introducción de terminología específica o la producción de debate sobre la cuestión
utilizando el inglés como lengua vehicular. Así, un 62’49% considera que esto serviría
como medida inicial para proporcionar el empujón necesario (29’16%) y que deberían
aplicarse medidas de este tipo siempre, para evitar retrocesos a situaciones de
desigualdad en clase por cuestiones de género (31’25%), ambas opciones son
consideradas por un 2’08%. Por el contrario, un 35’41% no piensa que esas medidas
pueden contribuir a fomentar la igualdad efectiva, pues cree que supondría intentar
alcanzar una igualdad de forma artificial y que no procede en el contexto de una clase
de inglés (12’50%) o que la clave estaría en fomentar una educación que presente
igualdad absoluta tanto hacia hombres como hacia mujeres (22’91%).

4. CONCLUSIONES
Como hemos visto, en contra de nuestra primera hipótesis, si bien los jóvenes de
hoy, es posible que no discriminen por género en sus actitudes (cuestión que no tiene
cabida en el presente estudio), sí presentan usos lingüísticos discriminatorios de los que
pueden ser más o menos conscientes.
Nuestra segunda hipótesis de trabajo ha sido corroborada en el presente estudio,
pues el alumnado es consciente y partidario de educar y sensibilizar en temas
relacionados con la violencia de género y la discriminación por género (incluida la
discriminación por orientación sexual) tanto en casa como en el aula, principalmente en
las aulas de Secundaria y Bachillerato, mostrándose más reticentes en relación a la
inclusión de dichos temas en la Universidad, donde consideran deberían de ser tratados
implícitamente dentro de lo establecido por la guía docente de cada asignatura.
A pesar de lo dicho en el párrafo anterior, aunque el alumnado se muestra un
tanto reticente a la hora de incorporar temas de género en la docencia universitaria, sí
considera, como habíamos expuesto en nuestra tercera hipótesis, que la inclusión de
estas cuestiones en la Universidad servirá de refuerzo para la concienciación y la lucha
contra la discriminación y violencia de género. Sin embargo, los datos obtenidos de las
respuestas al cuestionario no nos permiten corroborar o refutar la segunda parte de
nuestra tercera hipótesis puesto que los porcentajes de alumnado a favor y en contra de
la integración de estos temas (incluso de modo subyacente) en asignaturas como
“Discurso y Sociedad”, “Inglés Profesional y Académico” y/o “Lexicología Inglesa”
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son muy similares. Por el contrario, el alumnado parece mostrar una actitud más
favorable a la incorporación de temas centrados en género en asignaturas de literatura,
donde el análisis de textos literarios puede suscitar la discusión del tratamiento de
género y la representación de hombres y mujeres en obras ficcionales, ayudando de la
misma forma a la concienciación de la necesidad de equidad. No obstante, en nuestra
opinión, cualquier texto puede servir de excusa para proceder a tratar estas cuestiones
tanto en grupo como de forma individual en cualquiera de las asignaturas de Lengua
Inglesa del Grado en Estudios Ingleses, sirviendo al mismo tiempo y fundamentalmente
para explorar el léxico e incluso el uso de cualquier marcador que pueda indicar
prejuicios, por ejemplo. Ello también permitiría dinamizar este tipo de asignaturas
centradas generalmente en la enseñanza de la gramática (form-focused exercises) al
incluir tareas que combinaran el análisis de la forma y el contenido, y a la par tal vez se
conseguiría aumentar la motivación del alumnado y su disposición a utilizar la lengua
de objetivo (target language).

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Durante el proceso de realización del proyecto titulado “Integración y
concienciación sobre el género a través de la enseñanza del léxico”, optamos, en primer
lugar, por preguntar al alumnado sobre esta cuestión y, en segundo lugar, por realizar el
cuestionario cuyos resultados aquí se han expuesto, los cuales parecen indicarnos que el
alumnado universitario (en concreto, el de Estudios Ingleses) no recibiría con agrado
temáticas relacionadas con la violencia o la discriminación por género, por los motivos
que hemos indicado en la sección tres del presente artículo. A pesar de ello, hemos
introducido, aunque en contadas ocasiones, cuestiones relacionadas con la diferencia de
género tanto en algunas de nuestras asignaturas, a través de lecturas específicas pero
íntimamente ligadas a los contenidos de la unidad correspondiente así como en los
trabajos finales de grado (TFG). Para nuestra sorpresa, el alumnado se involucró y
participó activamente y aparentemente con gran motivación.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
A la vista de los resultados obtenidos en este proyecto, consideramos oportuno
introducir implícita o tácitamente cuestiones de género en las aulas universitarias,
concretamente, en las de Estudios Ingleses, sin sobrecargar al alumnado con estas
problemáticas, sin hacerlas explícitas, y sin que el profesorado aporte o imponga su
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opinión, sino actuando transversalmente en los distintos cursos tras una decisión
meditada, consensuada y coordinada por parte del profesorado de tal modo que éstas
formen parte de otras actividades y los contenidos de género queden subyacentes. Sin
duda, todo esto puede ser de aplicación también para otros grados, no sólo los
relacionados con las Humanidades o las Ciencias Sociales sino también con otras áreas
más científicas o tecnológicas.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Por todo lo anteriormente señalado, creemos que sería interesante, con el fin de
dar continuidad a este proyecto, por una parte, analizar la presencia de la problemática
aquí abordada en libros de texto en lengua inglesa así como en otros materiales
educativos, y, por otra, elaborar un manual de actividades y ejercicios que incluyan
cuestiones de género pero cuyo objetivo principal sea el aprendizaje de pronunciación,
vocabulario, cuestiones culturales o históricas, etc. En definitiva, se trata de aplicar la
filosofía de CLIL (Content Language Integrated Learning) pero al revés, es decir, al
tiempo que el alumnado aprende lengua inglesa u otras cuestiones relacionadas con los
estudios ingleses se familiarizan, conciencian, sensibilizan y aprenden sobre (violencia
y discriminación por) género.
Asimismo, creemos que el tratamiento de los distintos usos de la lengua en el
aula no ha de ser desdeñado y podría ser objeto de otra investigación, a pesar de las
dificultades que su desarrollo pueda conllevar dado que es esencial realizar observación
en el aula y con ello el profesorado con frecuencia se siente observado y evaluado en
situaciones como esta. Además, este estudio tendría más sentido en lenguas como la
española, por ejemplo, pero no en el aula de inglés o en la que se utiliza el inglés como
vehículo de comunicación, como en nuestro caso, por las características lingüísticas de
dicha lengua.
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RESUMEN
El presente trabajo refleja los resultados obtenidos en la red docente titulada “El Aprendizaje del Derecho
Procesal en los Estudios de Grado”. En esta Red docente profesoras de Derecho Procesal de la Universidad de
Alicante analizan el empleo de una serie de herramientas del Campus Virtual en la enseñanza de diferentes
asignaturas de grado y de licenciatura con el objetivo de estudiar las distintas experiencias que generan en los
alumnos. Con ello se pretende optimizar las herramientas docentes que funcionan con los alumnos en los
procesos de enseñanza-aprendizaje y descartar aquellas otras de las que no se deriven un resultado adecuado. En
definitiva, se pretende reflexionar sobre esta materia apuntada con el objetivo de mejorar el sistema de
aprendizaje, potenciar el aprendizaje autónomo del alumno, elaborar instrumentos de evaluación de
conocimientos, destrezas y habilidades y detectar las posibles deficiencias que presentan las herramientas
docentes del Campus Virtual, realizando en relación con este último extremo una serie de propuestas que
permitan mejorarlas en beneficio de toda la comunidad universitaria.

Palabras clave: Aprendizaje, Derecho Procesal, Estudios de Grado y licenciatura, Herramientas docentes.
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1. INTRODUCCIÓN
Son numerosas las herramientas que contempla el Campus Virtual de la Universidad
de Alicante con el propósito de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los avances que
se han conseguido en los últimos años son claves y a día de hoy nadie cuestiona la capital
importancia que tiene este servicio en las labores docentes.
Dentro de este contexto, el presente trabajo tiene por objeto analizar las herramientas
docentes que en el Área de Derecho Procesal se utilizan con mayor frecuencia en nuestro
quehacer diario con los alumnos. Concretamente, se examina el funcionamiento de los
materiales, las sesiones, las tutorías, los debates, las pruebas objetivas y la herramienta de
trabajo en grupo. Se pretende reflexionar sobre las distintas experiencias que generan con
nuestros alumnos con el objetivo de mejorar la docencia del Derecho Procesal en los
diferentes estudios que se imparten en la UA y optimizar las herramientas docentes que mejor
funcionan con el alumnado. También se formulan una serie de propuestas que permitan a
nuestro juicio mejorarlas.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEDADA
Como se ha avanzado, las herramientas docentes del Campus Virtual que son objeto
del presente estudio son los materiales, las sesiones, las tutorías, los debates, las pruebas
objetivas y la herramienta de trabajo en grupo. En el análisis de dichas herramientas se han
tomado como referencia alumnos de los Grados de Derecho, Derecho-Administración y
Dirección de Empresas y Criminología por ser los Grados donde la docencia del Derecho
Procesal es más relevante. También se ha experimentado en el empleo de herramientas
docentes por parte de los alumnos que cursan estudios e-learning, dado el distinto perfil que
tiene este tipo de alumnado, como consecuencia de la forma virtual en que cursan sus
estudios. Todas estas cuestiones son las que se desarrollan a continuación.

2.1 Materiales
a) Descripción de la herramienta utilizada y de la experiencia docente.
La herramienta de materiales ha sido empleada en la asignatura de Introducción al
Derecho Procesal que se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso de la doble
titulación de Grado en Derecho y Administración de Empresas y cuenta con 73 alumnos
matriculados. El estudio básico de la materia se realiza a partir del manual recomendado y del
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análisis de las normas legales. Sin embargo, teniendo en cuenta su especial dificultad, la tarea
del docente en el aula resulta imprescindible para la comprensión de la materia, y el uso de
herramientas complementarias que faciliten el aprendizaje se convierte, también, en clave
para la aproximación adecuada del alumnado. En este contexto, los materiales que se ponen a
disposición del alumnado juegan un papel fundamental en la tarea de guiar y facilitar su
aprendizaje de la asignatura.
Los materiales se han organizado por carpetas, lo que permite clasificarlos y
agruparlos en función del programa de la asignatura y, a su vez, permite también agrupar en
una misma carpeta temas diversos con un objeto de estudio similar:
El material básico que se emplea en la didáctica del aula es la presentación de power
point, con la que se pretende proporcionar al alumnado un esquema básico de las múltiples
cuestiones que deben abordarse en cada tema del programa. A partir de ese esquema se hace
hincapié en las cuestiones más relevantes, se suministran esquemas básicos que permiten una
aproximación inicial a la materia, se incluyen enlaces que permiten acudir a las diferentes
fuentes durante la explicación en el aula y se incluyen, también, ejercicios prácticos sencillos
que se desarrollan por el alumnado durante la explicación, una vez proporcionadas las claves
básicas para el aprendizaje de cada institución.
b) Resultados obtenidos.
El número de descargas de cada material proporcionado es superior al número de
alumnado que sigue la evaluación continua y que, por lo tanto, acude al aula regularmente. En
esta situación se han encontrado, aproximadamente, 60 de los 71 matriculados. Sin embargo,
el informe de accesos de cada material permite concluir que, como regla general, el alumnado
que no ha asistido al aula también ha hecho uso de los materiales regularmente.
c) Ventajas y aspectos positivos de la herramienta docente.
Este tipo de materiales siempre ha sido evaluado de manera positiva por parte del
alumnado, tal y como se derivan de las diferentes encuestas docentes facilitadas por el
Servicio de Calidad de la UA.
d) Inconvenientes y dificultades.
No se han detectado.
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2.2 Sesiones
a) Descripción de la herramienta utilizada y de la experiencia docente.
La herramienta de sesiones ha sido utilizada en la Licenciatura de Criminología,
docencia desarrollada on line, durante el segundo cuatrimestre del curso académico 20132014, con el grupo 3 de la asignatura Derecho Procesal Penal (10279) que cuenta con 108
alumnos.
Conforme se anunció al grupo al iniciarse el cuatrimestre, la fórmula propuesta para el
seguimiento de la asignatura ha consistido en el desarrollo de sesiones semanales que,
respetando el periodo vacacional de Semana Santa, permitirían abordar esta segunda parte del
programa, a razón de una lección por sesión. En suma, han sido 12 las sesiones desarrolladas,
numeradas y bajo un título identifica la lección del programa que se estudia, junto a una
imagen relacionada con los contenidos a abordar.
La virtualidad de la herramienta de cv empleada –“sesiones”- reside, en nuestra
opinión, en permitir asociar distintos materiales que permiten el estudio, tanto desde un plano
teórico cuanto práctico, de las diferentes lecciones contenidas en el programa, lo que
posibilita al alumnado un conocimiento integral de las materias o cuestiones tratadas, al
tiempo que dota de recursos para, con el conocimiento, ir formando opinión que permita la
intervención, con criterios sólidos, en debates dirigidos por el profesor desde cv, o el
aprovechamiento de otras herramientas docentes TICs. Y, sin duda, es ventaja para el
profesorado la posibilidad que ésta, como otras herramientas propias de una enseñanza on
line, ofrece de elaborar sesiones con antelación al momento en que pretenden publicarse,
manteniéndolas inactivas hasta el momento en que se entiende oportuno activarlas, así como
“actualizar” sus contenidos, mediante adiciones o la supresión, en su caso, de algún apartado
que aborda cuestiones afectadas por cambio legislativo.
Los materiales con los que se construye cada sesión son, en resumen, los siguientes:
- Un documento que hace las veces de lección teórica elaborada por el/la profesor/a y
dirigida al alumnado para el estudio, desde este plano, de los contenidos de cada uno de los
temas incluidos en el programa.
- Uno o varios materiales dirigidos al tratamiento, desde el punto de vista práctico, de
los conocimientos teóricos adquiridos, que pueden ser muy diversos: el planteamiento de un
caso práctico, un cuestionario, una prueba de autoevaluación, un comentario de
jurisprudencia…
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- Una selección de Jurisprudencia relacionada con los contenidos de la sesión, que
permite al alumnado conocer la doctrina jurisprudencial sentada en torno a cuestiones
carentes de regulación legal o deficientemente reguladas, o de difícil interpretación y, a partir
de esta información, realizar nueva actividad práctica de búsqueda y valoración crítica de
resoluciones jurisprudenciales relacionadas.
- Materiales adicionales, como pueden ser material videográfico, artículos doctrinales,
referencias bibliográficas o en enlaces a revistas o diarios digitales, cuando no la concreta
información a partir de un documento pdf, traído de diferentes obras o diarios jurídicos
nacionales e internacionales, y prensa digital o escrita.
Así, tras una breve introducción o sumario de los contenidos que reúne, la sesión se
estructura en diferentes apartados cuyo número puede aumentar (y también disminuir) en
función de la amplitud o complejidad de la materia sobre la que versa. La herramienta ofrece
la ventaja de permitir adicionar, una vez publicada y a partir de una simple “actualización”,
nuevos apartados que resulten de interés.
b) Resultados obtenidos, ventajas y aspectos positivos de la herramienta docente.
El resultado obtenido es, a juicio del profesorado, muy satisfactorio y, a juzgar por los
comentarios recibidos en las tutorías, también lo es en opinión del alumnado que valora, a
pesar del mayor trabajo que le supone, la mayor comprensión y grado de conocimiento de las
lecciones que les reporta esta fórmula. La calidad de los trabajos prácticos realizados
evidencian un alto conocimiento de la materia, y los resultados de las pruebas en los que
resuelve la evaluación en esta asignatura, han sido muy satisfactorios, lo que lleva a valorar
positivamente esta experiencia docente.
c) Inconvenientes y dificultades.
En el capítulo de inconveniencias y dificultades conviene, en primer lugar, anotar la
que parece más general o de base, consistente en un alto grado de desconocimiento por buena
parte del alumnado, de la herramienta campus-virtual (y ello, a pesar de los tutoriales que se
les ofrecen y a cuya consulta se remitió al inicio del cuatrimestre). En particular, se ha
apreciado como inconveniencia cierta circunstancia que resulta del modo o momento en que
se construye cada sesión, cual es la necesidad de dar de alta o, si se prefiere, alojar antes en el
apartado “materiales” los que después se asocian o reúnen en cada sesión. Ello ha provocado
que, fundamentalmente al inicio del cuatrimestre, parte del alumnado descargara o trajera de
ese apartado “materiales” los distintos documentos suministrados por el profesor, de forma
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desordenada, sin ser conscientes de que la propuesta era el estudio agrupado de todos ellos.
La confusión pudo llegar a extremos de no lograr identificar a qué lección correspondía cada
material o documento, encontrarlos repetidos y advertir de ello al profesor… eventualidades
que lograron solucionarse con una remisión, de nuevo, a la presentación-guía de la asignatura,
en ese segundo cuatrimestre, y nueva explicación individualizada –a través de tutorías- a
los/as alumnos/as confusos/as.
A propósito de estas incidencias, el mismo alumnado hizo saber a la profesora, como
queja, la inexistencia de un “chivato” o alarma que indicara que había sido publicada y se
encontraba activa una nueva sesión, o una suerte de indicación de que los documentos a los
que se accede en el apartado materiales, forman parte de una sesión y que convienen
“descargarlos” una vez se accede a ella, de forma ordenada siguiendo sus apartados.
d) Propuestas de mejora.
Como propuesta de mejora, se sugiere la introducción de algún aviso o dispositivo que
advierta de estas circunstancias.

2.3 Tutorías
a) Descripción de la herramienta docente utilizada y de la experiencia docente
La herramienta de tutorías ha sido empleada en todas las asignaturas de Derecho,
Derecho-ADE y Criminología que están siendo objeto del presente estudio, por cuanto
constituye una herramienta fundamental ya que sirve de enlace y vía de comunicación más
usual por parte del alumnado con el profesor, de manera efectiva, cómoda y rápida, en
especial, si se tiene en cuenta el menor uso por parte del alumnado de las tutorías
presenciales.
A través de las tutorías el alumnado puede plantear al profesor cualquier tipo de duda,
problema, o aclaración que entienda necesaria; incluso, para concertar de forma previa una
tutoría presencial aunque, en ocasiones, haya que guiarles acerca del fin de las tutorías a
través de CV.
La experiencia docente es positiva, y aplicada a los supuestos de docencia en grupos
no presenciales vital e imprescindible para un perfecto desarrollo de la docencia y la
asignatura.
b) Resultados obtenidos
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Los resultados obtenidos son satisfactorios, puesto que se trata de una de las
herramientas más usadas, sobre todo, desde el punto de vista del alumnado. La prueba es el
número de tutorías recibidas por cada profesor a lo largo del curso académico.
El número de tutorías recibidas es siempre bastante elevado, y con una clara incidencia
en épocas de exámenes o controles (no sólo convocatorias oficiales) para consultas de dudas
en el estudio de la asignatura, o en el sistema de evaluación, de seguimiento del programa,
asistencia, y demás aspectos relacionados con la docencia, y no únicamente de la asignatura
en concreto.
De hecho, de las tutorías recibidas el mayor porcentaje obedece al planteamiento de
dudas en el momento de estudio, o sobre materiales complementarios, coincidiendo con
períodos de controles de evaluación.
c) Ventajas, aspectos positivos de la experiencia docente
-Permite una interacción alumno profesor, tal vez más acentuada cuando se trata de
grupos de primeros cursos donde las tutorías creemos que son esenciales para los alumnos ya
que actúan, en algunos casos, a modo de guía para parte del alumnado.
- A través de las tutorías el alumno puede mantener un contacto fluido con el profesor
que puede ayudarle, en cierto modo, a un mejor seguimiento de la asignatura. Claro está,
siempre que el alumno acuda a la tutoría como herramienta de ayuda.
-Es una herramienta ventajosa en el marco de cualquier tipo de estudios de Grado,
aunque más para aquellos estudios que actualmente se encuentran en extinción al no tener el
alumno docencia
-Y, en especial, puede afirmarse que es imprescindible cuando se trata de Grupos de
docencia on line ya que el alumnado que cursa esta modalidad no tiene docencia presencial, y
en algunas titulaciones (como la de la Licenciatura de Criminología) los alumnos en buen
número no son de la provincia de Alicante.
-Para el alumnado es una vía rápida de plantear dudas y obtener solución a lo
planteado.
-Ha mejorado con las nuevas aplicaciones incorporadas a la herramienta en el Campus
Virtual que todavía estamos explorando
-Resulta positivo la posibilidad de recibir aviso de nuevas tutorías en el correo
electrónico
d) Inconvenientes y dificultades
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-Uno de los principales inconvenientes radica en el problema temporal y la posible
desconexión (a través del mensaje “Sesión expirada”) que puede dificultar el uso o recurso de
la herramienta para el profesor
El alumnado a través de las tutorías plantea problemas, dudas o cuestiones derivadas
del estudio, que debieran ser resueltas mediante tutorías presenciales (en los grupos de esta
naturaleza), pero a las que, aunque se les recomiende, acuden menos de lo que debieran. En
una tutoría es habitual que el alumno plantee varias cuestiones, lo que puede conllevar una
ralentización en la respuesta, de tal forma que cuando se finaliza la respuesta es posible que
aparezca el mensaje de “Sesión expirada” que impide el envío de la tutoría y la pérdida de la
respuesta elaborada. Para evitarlo, la solución que a veces se ha de seguir es doble: 1)
imprimir la tutoría o llevarla a documento aparte y 2) responder a la misma en documento
creado al efecto que después hay que enviar como anexo.
Téngase en cuenta, que lo anterior es especialmente relevante en los Grupos on line,
donde las tutorías son la herramienta fundamental para el contacto alumno-profesor y el
seguimiento de la asignatura se realiza de este modo.
-En ocasiones, de parte del alumnado se desconoce el sentido y la finalidad de las
tutorías, lo que implica que cuando son varios los grupos tutorizados el volumen de las
mismas sea considerable, aunque el contenido no justificaría el envío de una tutoría (por
ejemplo, para preguntar los días que ha ido a clase o las faltas de asistencia), lo cual influye,
además, en el tiempo de respuesta a las mismas.
e) Propuestas de mejora
- Modular el tiempo para responder a las tutorías sin que expire la sesión
- Tal vez, habría que incidir con los alumnos en el uso debido de esta herramienta
básica y fundamental pero que no debe sustituir a otras tradicionales, sobre todo, cuando se
trata de grupos presenciales
f) Conclusión de la experiencia docente y de los resultados obtenidos
Totalmente favorable y positiva, con los matices aportados en los apartados anteriores
de resultados y experiencia
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2.4 Debates.
a) Descripción de la herramienta docente utilizada y de la experiencia docente.
La herramienta “debates” permite al alumnado interactuar entre sí y con el profesorado
a propósito de los temas propuestos por éste. Dentro de cada debate, las intervenciones se
organizan por líneas de participación, en las que se agrupan todas las intervenciones relativas
a un mismo tema, bajo la fórmula de respuestas a la pregunta formulada por el alumno/a o el
profesor/a.
En la asignatura “Introducción al Derecho Procesal” del Grado en Criminología
(grupo 3) se ha empleado esta herramienta como método de control del seguimiento de la
asignatura por parte del alumnado y, al tiempo, como método para realizar parte de la
evaluación docente. En particular, se crearon nueve debates, relativos los ocho primeros a los
bloques temáticos en los que puede dividirse la asignatura. En ellos, la profesora planteó
algunas preguntas a las que el alumnado debía responder. Además, los alumnos/as podían
plantear sus dudas al resto de compañeros/as para que éstos pudieran colaborar en su
resolución. El último debate, al que se denominó “temas de pasillo”, estuvo dirigido a
exponer las dudas y comentarios relativos al seguimiento de la asignatura (fechas de
exámenes, tipos de exámenes, prácticas, etc.).
Al final del curso, la profesora valoró la intervención de los alumnos en los debates,
tanto por la cantidad de intervenciones como por su contenido, de manera que concedió una
mayor puntuación (siendo el máximo 0.5 puntos) a quien habían intervenido un mayor
número de ocasiones y lo hacían para resolver las dudas de sus compañeros.
b) Resultados obtenidos.
El seguimiento de los debates por el alumnado ha sido bastante irregular. Muy pocos
alumnos han intervenido en todos los debates y lo han hecho para tratar de resolver dudas de
sus compañeros o para contestar a preguntas planteadas por la profesora. La mayor parte de
ellos participó en el debate “temas de pasillo” para plantear dudas sobre exámenes, materiales,
etc. Ello muestra que es costoso lograr la participación del alumnado en este tipo de
experiencias más allá del planteamiento de dudas relativas al seguimiento de la asignatura, y
que la preparación de la misma sigue reduciéndose a una preparación individual del examen.
c) Ventajas, aspectos positivos de la experiencia docente.
Los debates pueden ser una herramienta muy útil para lograr la interacción con el
alumnado, reconduciendo la tutoría individual al debate, de modo que el profesor actúe de
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moderador entre los distintos participantes, poniendo de manifiesto las respuestas correctas a
las preguntas planteadas. Especialmente importante es su papel en el ámbito de la docencia
on-line, ya que permite un seguimiento del alumnado que, de este modo, mantiene una
comunicación más fluida y directa con el profesorado.
Asimismo, es muy útil para transmitir al alumnado los temas centrales de la
asignatura, haciéndoles reflexionar sobre ellos.
d) Inconvenientes y dificultades.
La herramienta no es muy intuitiva. Es complejo configurar los debates, ya que
requiere práctica para entender cada una de las opciones. Lo mismo sucede con la moderación
de los debates. Es lento consultar un hilo completo y desplegar todas las conversaciones.
Además, es difícil responder a un alumno dentro de una conversación. En muchas ocasiones,
cuando parece que se ha seleccionado la opción correcta para contestar una intervención,
aparece desvinculada de la conversación en la que se pretendía intervenir. Es preciso trabajar
mucho con la herramienta para llegar a utilizarla adecuadamente, así como consultar el
tutorial en repetidas ocasiones.
e) Propuestas de mejora.
Se proponen las siguientes:
- Que la asignación a grupos de cada debate se pueda realizar desde la misma pantalla
de creación del debate. Al estar en una pantalla independiente, es fácil que se olvide realizar
ese paso y ello impide que los alumnos puedan acceder.
- Que puedan consultarse las intervenciones de un mismo alumno/a en un debate. Ello
facilitaría mucho el proceso de calificación de la intervención en los debates.
- Que al nombre del alumno/a que interviene en el debate se acompañe su fotografía
para que sea más fácil identificarlo.
- Que se pueda contestar a un mensaje desde dentro del mismo mensaje al que se
quiere contestar.
f) Conclusión de la experiencia docente y de los resultados obtenidos.
Se trata de una herramienta muy útil para fomentar la intervención del alumnado y el
interés por la asignatura. En muchas ocasiones, son los propios alumnos quienes resuelven las
dudas de sus compañeros, lo que repercute positivamente en el estudio y comprensión de la
materia. Además, esta herramienta es especialmente útil para la docencia en grupos on-line,
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puesto que aumenta el sentido de pertenencia a un grupo y permite que los alumnos entren en
contacto entre sí.
Por otro lado, el debate “temas de pasillo” tuvo un gran seguimiento por parte del
alumnado, puesto que en él plantearon sus dudas sobre el seguimiento de la asignatura, que en
muchas ocasiones eran resueltas por compañeros del grupo. El uso de este debate se ha
considerado especialmente positivo, por cuanto ha reducido significativamente el número de
tutorías recibidas, fomenta el compañerismo entre el alumnado (que se involucra en la
resolución de dudas de compañeros) y permite su consulta a lo largo de todo el curso como
complemento de la información disponible en la guía docente.
En definitiva, a pesar de algunas deficiencias de la herramienta, se ha considerado
muy útil para la docencia.

2.5 Pruebas objetivas.
a) Descripción de la herramienta docente utilizada y de la experiencia docente.
La herramienta “pruebas objetivas” permite diseñar pruebas de respuesta múltiple y
ponerlas a disposición del alumnado, bien como material de autoevaluación, bien como
elemento a valorar dentro de las actividades desarrolladas por el alumnado. Esta herramienta
fue utilizada como experiencia docente con los alumnos de la asignatura de Introducción al
Derecho Procesal del Grado de Derecho. Concretamente se empleó con los alumnos del grupo
4 que cuenta con 86 alumnos matriculados.
En un principio, se entendió que era conveniente emplear esta herramienta docente
con los alumnos de Introducción al Derecho Procesal del Grado de Derecho, por cuanto esta
asignatura cuenta con un parcial eliminatorio tipo test. De esta manera, la herramienta
comentada presentaba muchas e importantes ventajas y argumentos a favor frente a otras
articuladas en el Campus Virtual. Así, por ejemplo, permitía que el alumno pudiera saber qué
tipo de preguntas se le podían formular en el examen parcial eliminatorio tipo test, con lo que
se eliminaba la incertidumbre y se generaba seguridad en el alumno. A su vez, esta
herramienta se entendió útil por cuanto fomenta el aprendizaje autónomo del alumno y
constituía un elemento objetivo con el que poder calificar la actuación del alumno en régimen
de evaluación continua. Repárese en el hecho de que en la asignatura de Introducción al
Derecho Procesal los alumnos pueden alcanzar hasta un punto adicional por la participación
en las distintas actividades que conforman la evaluación continua.
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Así pues, y dado que en esta asignatura únicamente es tipo test el examen parcial
eliminatorio –el examen final es oral-, se proyectaron dos pruebas objetivas y se concedió al
alumnos un generoso plazo para poder realizarlas (4 días). También se ha de señalar que
dichas pruebas fueron anunciadas en clase con suficiente antelación.
b) Resultados de la experiencia docente
Los resultados de la experiencia docente son muy dispares. Son positivos para
aquellos alumnos que no tuvieron problemas en acceder a la prueba objetiva y que la
realizaron de manera correcta. Por el contrario, la experiencia fue negativa si se tiene en
cuenta que un importante número de alumnos no la pudieron realizar por problemas en el
sevidor.
c) Ventajas y aspectos positivos de la experiencia docente.
La herramienta docente presenta resultados muy positivos, en tanto que cumple los
objetivos para los que fue diseñada, esto es, instruye al alumnado para la realización del
examen parcial tipo test, contribuye a potenciar el apredizaje autónomo del alumno,
constituye un instrumento idóneo para valorar los conocimientos adquiridos por el alumno…
Otros datos que permiten ensalzar el diseño de esta herramienta docente es el hecho de
que permite determinar el resultado que han alcanzado los alumnos y precisa estadísticamente
en qué preguntas han fallado más, pudiendo el profesor a partir de dichos resultados volver a
incidir sobre los conceptos que no han quedado claros.
d) Inconvenientes y dificultades.
Se desaconseja su uso como medio para evaluar al alumnado, ya que muchos de los
alumnos tuvieron problemas técnicos para realizar la prueba (en la mayoría de las ocasiones
por la incompatibilidad de los navegadores utilizados).
Ante este importante inconveniente, el profesor puede optar por la realización de otro
tipo de actividades en el ámbito de la evaluación continua, como así ha sucedido en el caso de
los alumnos del grupo 4 de Introducción al Derecho Procesal, en tanto que la profesora ha
considerado que este inconveniente es insalvable.
De otro lado, podría haberse optado, como sucedió el curso pasado en la asignatura de
“Introducción al Derecho Procesal” del Grado en Criminología donde ante la imposibilidad
del alumnado de realizar la prueba objetiva –que consistió en un cuestionario tipo test de 28
preguntas con cuatro posibles respuestas, de las que sólo una era correcta para lo que el
alumnado dispuso de 28 minutos para realizar la prueba en un tiempo comprendido entre las
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19:00 y las 20.30h del 23 de mayo de 2014- se les permitió realizarla en otro momento. Pero
esta circunstancia rebaja significativamente la fiabilidad de los resultados.
e) Propuestas de mejora.
Para poder utilizar las pruebas objetivas como herramienta de evaluación es preciso
que se solucionen las dificultades técnicas de las que el propio servicio de informática previno
a las profesoras que las realizaron.
f) Conclusión de la experiencia docente y de los resultados obtenidos.
Las pruebas objetivas son muy útiles como instrumentos de autoevaluación del
alumnado, pero la herramienta carece de fiabilidad si se pretende utilizar para realizar
exámenes o prueba prácticas evaluables.

2.6 Trabajo en Grupo
a) Descripción de la herramienta Trabajo en Grupo y de la experiencia docente.
La asignatura en la que se ha utilizado la herramienta Trabajo en Grupo es la de
Proceso Penal del Grado en Criminología, grupo online, con una carga docente de 6 créditos.
Hasta el presente curso, siempre que se ha impartido docencia online, muchos profesores del
Área han utilizado, exclusivamente, las herramientas del Campus Virtual referidas a
Materiales y Tutorías como vía de contacto entre los alumnos y la asignatura.
Sin embargo, esta vez se propuso que los objetivos a conseguir superasen el mero
hecho de “colgar” los temas de la asignatura en el contexto de una plataforma virtual. Así,
desde el primer día del cuatrimestre, en lugar de utilizar las herramientas ya mencionadas se
optó por crear un grupo de trabajo con el objeto de alcanzar los siguientes fines: facilitar los
temas que integran la asignatura, favorecer la interacción entre los propios alumnos, pues, al
tratarse de un grupo online, con carácter general, no suelen interrelacionarse entre ellos,
fomentar el trabajo individual y colaborativo y proponer actividades en las que los riesgos de
fracaso fueran moderados para, de este modo, aumentar su motivación y premiar su esfuerzo.
Para alcanzar dichos objetivos, el primer día de curso se publicó un anuncio a través
de Campus Virtual donde se les informó de que se había creado un Grupo de Trabajo y que
esta sería la herramienta utilizada para facilitar su aprendizaje. A continuación, se les animó a
participar, destacando que se tendría en cuenta a la hora de la calificación final de la
asignatura.
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En cuanto a la metodología que se utilizó para poner en práctica los ya mencionados
objetivos, puede resumirse en los siguientes pasos: la creación del Grupo de Trabajo “Proceso
Penal”, en el que el docente dio de alta a todos los alumnos matriculados en la asignatura y la
creación de bloques-debates en función de los temas que integran la asignatura.Para la
organización de los temas se utilizó el siguiente orden:
-

Cada bloque-debate llevaba como título el número y nombre del tema.

- Dentro de cada bloque-debate temático se han ido integrando los documentos
necesarios para la comprensión de la asignatura. Así, los contenidos teóricos objeto de
examen eran elaborados por el propio docente quien se los facilitaba mediante documento en
formato pdf. Una vez los estudiantes tenían a su disposición el tema correspondiente, se abría
un debate con el objeto de que pudieran plantear las dudas que su lectura les suscitase. La
finalidad de plantear las dudas a través del debate y no mediante tutorías individuales
perseguía dos objetivos: que los alumnos se interrelacionasen entre ellos, al poder intervenir
todos, y que la respuesta ofrecida por el docente pudiera servir para todos los alumnos. Por
último, en algunos temas se utilizaron actividades prácticas que ayudasen a la comprensión de
la materia estudiada. .
- Además, se creó un bloque-debate especial donde los alumnos podían encontrar
información y enlaces útiles para ellos. Entre otros elementos, este bloque estaba integrado
por la Guía Didáctica de la asignatura, la bibliografía recomendada, cómo solicitar un
préstamo interbibliotecario, un plano de la Universidad, enlaces referidos a cómo llegar a la
Universidad de Alicante desde cualquier punto de España…
b) Resultados obtenidos.
El funcionamiento de la herramienta Trabajo en Grupo se ha de valorar de forma
positiva ya que el grado de utilización por parte de los alumnos ha sido alto y continuado a lo
largo del curso académico. Asimismo, se ha de destacar el notable grado de interés
manifestado por el conjunto del alumnado en la cumplimentación de las prácticas
programadas.
c) Ventajas y aspectos positivos de la experiencia docente.
Destaca la circunstancia de que el alumnado ha participado de forma regular en todos
los debates que conformaban cada bloque temático. También se ha de señalar que por medio
del trabajo en grupo el alumnado ha tenido la posibilidad de interactuar con sus compañeros a
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través de los debates. Mediante los mismos se ha conseguido crear un mayor ambiente de
unidad y grupo, sensación que no suele estar presente en los grupos online.
d) Inconvenientes y dificultades.
La herramienta Trabajo en Grupo adolece de un grave defecto, no avisa al alumno ni
al docente de las novedades que se producen dentro de la misma. Esta circunstancia obliga a
ambos a consultar constantemente la pestaña correspondiente a dicha herramienta, pues, a
diferencia de otras, como por ejemplo, Materiales o Anuncios, carece de un icono o aviso
que indique que se ha producido una modificación o que se ha introducido nuevo contenido.
El docente se ve obligado a informar al alumnado, vía e-mail, cada vez que decide incorporar
algún documento o novedad en el Grupo de Trabajo, lo cual deriva en una duplicidad
innecesaria de funciones.
También se ha de señalar el funcionamiento lento de la red y la caída del servidor que
ha dificultado la elaboración de los distintos bloques-debates
e) Propuestas de mejora.
Es necesario modificar la herramienta Trabajo en Grupo e incorporar un mecanismo
de aviso para conocer cuándo se producen novedades dentro de los debates.
f) Conclusión de la experiencia docente y de los resultados obtenidos.
Los resultados obtenidos con la utilización de esta herramienta han sido muy
positivos. La totalidad del alumnado matriculado en la asignatura la ha utilizado para seguirla
y un alto porcentaje de ellos, además, ha participado activamente en los debates y en la
realización de las prácticas voluntarias.

2.7 Propuesta de creación de formularios de inscripción a exámenes por medio del campus
virtual.
Se propone crear una herramienta docente en el campus virtual que permita a los
alumnos matriculados en cualquier asignatura indicar su intención de presentarse al examen
de la asignatura en la convocatoria correspondiente.
Las razones que justifican la propuesta son diversas:
A nivel organizativo de la secretaría administrativa, sería interesante contar con esta
aplicación, ya que el profesor responsable de la asignatura facilitaría el listado o número de
alumnos que han indicado esa intención con anterioridad. Con este dato, contaríamos con una
estimación a la hora de organizar los exámenes. Repárese en el hecho de que en áreas, como
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la de Derecho Procesal, en las que el número de alumnos matriculados en cada asignatura es
muy elevado es imposible prever si se van a presentar al examen 100 o 400 alumnos, por
ejemplo.
Además, con esta herramienta y por lo que respecta a los exámenes orales, se puede
prever el número de Tribunales examinadores a constituir, los espacios necesarios para ubicar
a estos Tribunales, el número de actas a imprimir (una por cada alumno que se examina), los
justificantes de asistencia, con el consabido ahorro de papel, las aulas necesarias para alojar a
los alumnos que están repasando…
Dependiendo del número de alumnos inscritos, se convoca a tantos profesores como
fueran necesarios para constituir los Tribunales examinadores. Sin esta previsión, puede
ocurrir que el número de profesores convocados no sea suficiente, por lo que se puede alargar
el examen al día siguiente. También ha sucedido en incontables ocasiones que se han
convocado a los profesores asociados, que dejan su actividad profesional, cuando finalmente
no ha sido necesaria su presencia porque el número de alumnos que se ha presentado al
examen es mínimo.
Igualmente, se podría prever los espacios necesarios dependiendo del número de
Tribunales convocados y del tiempo de duración del examen. Sin esta previsión puede
suceder que falten espacios o, por el contrario, que sobren cuando se podrían estar utilizando
para otras funciones. Además, si el examen se alarga al día siguiente, puede suceder que no
dispongamos de un lugar donde realizar el examen en condiciones óptimas porque está
reservado para otras actividades.
Las actas y los justificantes de los exámenes podrían prepararse con antelación,
incluyendo otros datos del alumno como la calificación obtenida en el parcial y en la
evaluación continua. Actualmente, el profesorado debe cumplimentar estos datos de
manualmente, lo que conlleva una pérdida de tiempo.
Por los que respecta a los exámenes escritos, se puede predicar lo mismo que se ha
expuesto sobre los exámenes orales en lo que concierne a la previsión del profesorado
necesario para el desarrollo del examen y los espacios habilitados al efecto. Además, en este
caso contaríamos con un ahorro económico en papel y coste de copias, así como una mayor
sostenibilidad. Actualmente se imprime entre un 90% y un 100% de copias de examen en
base al número de matrícula ya que desconocemos el número de alumnos que se va a
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presentar al examen. La experiencia indica que siempre sobran copias pero nunca en la misma
proporción. Estas copias sobrantes son destruidas.
En los dos últimos cursos académicos se ha intentado realizar esta previsión mediante
la utilización de la herramienta de formularios de Google Drive. Al tratarse de una
herramienta externa al Campus Virtual genera en los alumnos cierta incertidumbre, dándose el
caso de que rellenan el formulario varias veces por miedo a haberlo hecho mal o que no se
haya enviado correctamente, con lo que los listados generados no son reales. En la secretaría
administrativa, también hemos utilizado la herramienta de generación de formularios de la
UA para otras actividades del alumnado y nos hemos encontrado con el mismo problema
citado anteriormente. Los alumnos dominan el campus virtual, lo utilizan a diario y es el
medio en el que se sienten cómodos y confían. Por todos estos motivos creemos que sería de
gran utilidad la creación de esta herramienta.

2.8 La percepción de los alumnos. Estudio de campo y resultados.
En mayo de 2014 realizamos un estudio práctico sobre la percepción que tenían los
alumnos de dos (2) grupos de teoría y práctica acerca de la utilidad de las herramientas de
Campus Virtual; igualmente, se les pidió colaboración para aportar las sugerencias que, a su
criterio, mejorarían el sistema.
Datos previos sobre la metodología:
Target: Alumnos de 2º de Grado en Criminología de la UA, en modalidad presencial.
Asignatura 18516 (Introducción al Proceso Penal); grupo 1 (96 alumnos) y grupo 2 (100
alumnos), total 196 alumnos.
La selección del target está justificada sobre una triple base:
- De un lado, son alumnos de los estudios de Grado en Criminología, que
tradicionalmente vienen teniendo un perfil de alumno que estudia al mismo tiempo que
trabaja (generalmente por cuenta ajena); en consecuencia, al disponer de menos tiempo para
dedicarlo a la preparación individual de la asignatura, son alumnos que necesitan más
colaboración del profesor para recopilar todo el material que les permita superar con éxito la
asignatura de la que se hayan matriculado.
- De otro lado, se ha seleccionado a alumnos de segundo (2º) de carrera; esto es,
estudiantes ya experimentados en el manejo de las herramientas de Campus Virtual, o, cuanto
menos, no neófitos.
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- Por último, hemos preferido realizar el estudio en un la asignatura 18516
“Introducción al Proceso Penal”, -modalidad presencial-, porque se trata de la materia en la
que más fracaso escolar se produce de entre las asignaturas –todas obligatorias- que se
imparten en el vigente plan de estudios de 2º de Grado en Criminología.
Respuesta:
Han prestado su colaboración para el estudio un total de 157 alumnos, esto es, el
80,1% del target. De entre ellos,
a)

54 son hombres, esto es el 34,39%

b)

103 son mujeres, esto es el 65,61%

Objeto y finalidad de estudio:
Hemos elaborado un formulario con diez (10) preguntas principales -de las cuales
ocho (8) son de contestación obligatoria- y una (1) subordinada, de contestación opcional.
El objeto de estudio no se circunscribe únicamente a la experiencia de los alumnos en
el uso de las herramientas de Campus Virtual en la asignatura 18516; antes bien, distinguimos
entre cuestiones de alcance general, esto es formuladas en relación con todas las asignaturas
del 2º curso del Grado en Criminología, y cuestiones de alcance restringido a la experiencia
con la asignatura 18516.
En cualquier caso, se pretende conocer:
1)

Las herramientas de Campus Virtual a las que los alumnos dan más

importancia
2)

La eficacia en la consulta de la Guía Docente en relación con las

consultas evacuadas por tutoría
3)

La/las herramienta/s menos útiles de Campus Virtual

4)

La eficacia de la comunicación de la herramienta “Anuncios”

5)

La eficacia de la comunicación de la existencia de nuevos documentos

en “Materiales”
6)

Las preferencias de alumnado para la organización de los contenidos

dentro de la herramienta “Materiales”
7)

Las preferencias del alumnado sobre el formato informático de los

contenidos que pueden descargarse de la herramienta “Materiales”.
8)
Resultados:
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Sugerencias de mejora de la herramienta “Materiales”.

1) A la pregunta de alcance general Señala cuáles son para ti las 3 herramientas de
CV más útiles y explica muy brevemente porqué
Las tres herramientas que los encuestados consideran más importantes son, en orden
de, mayor a menor:
- MATERIALES (90% de los encuestados)
o Los alumnos lo perciben como la más importante fuente de adquisición de
conocimientos para una adecuada preparación de la asignatura, de acuerdo con los
criterios del profesor que les ha sido asignado.
- TUTORÍAS (59,2%)
o Los alumnos lo perciben como el medio más rápido de contacto con el profesor
para resolver sus dudas.
- ANUNCIOS (58,6% de los encuestados)
o Los alumnos lo perciben como el medio más rápido para conocer cualquier
cuestión que afecte a la asignatura; así, existencia de nuevos materiales,
cancelación de clases, cambios de aula, o programación de actividades docentes.
En porcentajes más reducidos, también se señala la importancia de otras herramientas
de Campus Virtual; así:
- Controles / entrega de trabajos (52%)
- Sesiones (43%)
- Guía Docente (10,82%)
- Secretaría Virtual (3,8%)
2) A la pregunta de alcance general Antes de formular una pregunta por tutoría
¿consultas en contenido de la Guía Docente por si tu duda ya se encuentra resuelta?
- 82 alumnos contestan NO, esto es el 52,23%
- 75 alumnos contestan SÍ, esto es, el 47,77%
Los motivos por los que la mayoría de los encuestados no consultan las Guías
Docentes -GD- antes de formular una tutoría, son, ordenados de mayor a menor
frecuencia, los siguientes:
1. Las tutorías versan sobre bien aspectos relacionados con el contenido del temario
que no se resuelven en las GD, bien sobre cuestiones personales, bien sobre asistencia a
prácticas y actividades desarrolladas en el aula.
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2. Los profesores de una misma asignatura, cuando son varios, se apartan de lo
dispuesto en la GD
3. Falta de actualización de las GD, de claridad en la redacción de su contenido, y de
definición de las actividades programadas para el curso.
4. Es más rápido y cómodo preguntar al profesor directamente que leer la GD; los
alumnos entienden que de esa forma el profesor creerá que tienen más interés en su asignatura
5. Falta de práctica en el uso del Campus Virtual.
6. Falta de accesibilidad de la GD en Campus Virtual, y escasa divulgación de la
importancia de la GD.
7. Algunos alumnos reconocen que nunca han consultado la GD de ninguna asignatura
3) A la pregunta de alcance general ¿Suprimirías alguna herramienta de CV?
Justifícalo brevemente
Sin tomar en cuenta las contestaciones que no llegan al 5% sobre las herramientas que
los alumnos suprimirían, resultan relevantes para este estudio los siguientes datos:
- Debates (27,4% de los encuestados)
o Los alumnos lo perciben como poco útil en los sistemas de evaluación de sus
asignaturas; además reconocen que sólo participan cuando el profesor les obliga –
entiéndase como que les adjudica un valor en la evaluación de la asignatura-; y,
por último consideran mucho más enriquecedor un debate personal en el aula que
un debate virtual.
- Ninguna herramienta (19% de los encuestados)
o Justificación: los alumnos entienden que la falta de utilización de alguna
herramienta no necesariamente ha de llevar a su supresión; antes, al contrario,
apuestan por su adecuada explotación por los profesores.
- Trabajo en grupo (16,6% de los encuestados)
o Justificación: escasa o nula utilización en la práctica.
- Sesiones (15,93% de los encuestados)
o Justificación: los alumnos creen que es sustituible por una adecuada organización
de la herramienta materiales.
- Encuestas (13,4% de los encuestados)
o Justificación: escasa o nula utilización en la práctica.
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Aún más interesante, si cabe, que los datos anteriores son las apreciaciones
espontáneas que algunos alumnos han manifestado sobre posibles duplicidades en las
funciones de ciertas herramientas de Campus Virtual, aconsejando la supresión de las
herramientas que consideran duplicadas. Así:
- Controles / Pruebas objetivas
o Los alumnos manifiestan su preferencia por la herramienta controles

- Materiales / Sesiones
o Los alumnos manifiestan su preferencia por la herramienta materiales
4) A la pregunta de alcance general Si la profesora pone un Anuncio, ¿cómo te
enteras de su existencia?
Los alumnos han contestado:
- Cuando por casualidad entro en Campus Virtual (97,45%)
- Me llega a mi email un aviso (2,56%)
Entendemos que se trata de un error el que 4 alumnos (2,56%) hayan contestado que
conocen de la existencia de los anuncios porque les llega una comunicación a su email; pues,
durante el comentario de los resultados del estudio con los propios alumnos, las quejas sobre
la falta de notificación personal de la existencia de un nuevo anuncio han sido generalizadas.
5) A la pregunta de alcance general Si la profesora sube información a Materiales,
¿cómo te enteras de su existencia?
Los alumnos han contestado:
- Cuando por casualidad entro en Campus Virtual (97,45%)
- Me llega a mi email un aviso (2,56%)
Hacemos extensivas en este apartado todas las consideraciones ya expuestas en el
análisis de resultados de la pregunta anterior.
6) A la pregunta de alcance restringido Puntúa del 0 al 10 el modelo de organización
en carpetas de los materiales subidos en este curso por la profesora en la asignatura I.Pr.P.
18516. 0 es no me gusta nada y 10 es me gusta muchísimo
Aclaración: El modelo de organización referido consiste en crear una carpeta por cada
tema del programa y subir a ella todos los materiales sobre el mismo (teoría, prácticas y links,
por citar los más usados).
Los alumnos han contestado:
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-

10  7%

-

9  24,8%

-

8  28%

-

7  24,8%

-

6  9,3%

-

5  4,1%

-

4  0,64%

-

3  0,64%

-

2  0,64%

-

1  0%

-

0  0%

En resumen y valores aproximados, el 84,6% de los encuestados valora con 7 o más
de 7 (notable) el modelo adoptado; el 13,4% lo valora entre 5 y 6 (aceptable); y el 1,92% lo
valora entre 0 y 4 (no adecuado).
6) A la pregunta de alcance general Yo organizaría la herramienta MATERIALES...
Los resultados han sido
- Creando una carpeta por cada tema del programa y subiendo allí todos los
materiales sobre el mismo (teoría, prácticas y links: 76,4%
- Creando una única carpeta para todos los materiales teóricos, y una para todos los
materiales prácticos: 21,6%
- Creando un único archivo con toda la teoría y varios archivos con material: 1,9%
7) A la pregunta de alcance general restringido El formato que prefiero para
descargarme un material
Los resultados han sido
- En PDF: 63%
- En WORD: 36,9%
8) A la pregunta de alcance general ¿Qué sugieres para mejorar la herramienta
"MATERIALES"?
A continuación se exponen únicamente las propuestas más novedosas, de entre las
emitidas por los encuestados:
- Incorporación a principio de curso de todos los contenidos que vayan a abordarse en
una asignatura en materiales
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- Aviso por email de la incorporación de nuevos contenidos
- Facilitar la reorganización de los contenidos de materiales a los alumnos y dentro del
propio Campus Virtual mediante la incorporación de servicios de almacenaje -y fusión con
los mismos- del tipo Dropbox o GoogleDrive
- Unificación de formato organizativo para todos los profesores
- Posibilidad de que la herramienta ordene alfabéticamente las carpetas creadas, o que
cambiando el color de la carpeta se indique al alumno los contenidos que se ha descargado y
los que están pendientes
- Mejora de las apps para dispositivos móviles, para que, en los mismos, puedan
producirse las descargas de los contenidos de materiales.

3. CONCLUSIONES
Como se ha puesto de manifiesto a lo largo del presente trabajo, los resultados
obtenidos de las experiencias que se han llevado a cabo con cada una de las herramientas
docente son muy positivas, resultando incuestionable su contribución a la mejora de la calidad
de la docencia, a fomentar el aprendizaje autónomo del alumno, el interés por la asignatura
etc. A pesar de lo anterior, se ha de poner de manifiesto que las herramientas analizadas son
susceptibles de mejora.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
La única dificultad que podemos señalar es el excesivo número de las herramientas
docentes que se han analizado. Quizás hubiera sido más conveniente trabajar exclusivamente
sobre una o dos herramientas docentes.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
A lo largo del trabajo se han ido formulando propuestas de mejora sobre cada una de
las distintas herramientas del campus virtual. Por este motivo reproducimos a continuación las
que se han consideramos más relevantes:
- En relación con las sesiones, convendría se crear algún dispositivo que permitiera
avisar de que se ha creado una nueva sesión o se ha incorporado alguna novedad en las
sesiones existentes.
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- En materia de tutorías, se debería modular el tiempo de responder las tutorías para
que no expire la sesión del Campus Virtual.
- Los debates mejorarían de manera considerable si en el momento de creación del
debate se pudiera asignar a un grupo y si se pudieran consultar todas las intervenciones de un
mismo alumno en un debate.
- Para poder utilizar las pruebas objetivas como instrumento de evaluación se precisa
que se solucionen las dificultades técnicas que presentan en la actualidad.
- También mejoraría la gestión administrativa de la docencia si se creara un formulario
de inscripción de los alumnos a los exámenes por medio del Campus Virtual.

6. PREVISIÓN DE CONTINUDAD
Los autores de la presente red manifiestan su intención de continuar en este Proyecto
de Investigación en futuras ediciones del Programa de Redes, analizando con más detalle una
o dos herramientas docentes que sean muy significativas en la docencia de nuestra área de
conocimiento.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Esta investigación se ha basado en la experiencia personal de cada miembro de la red
con respecto de las herramientas analizadas. Por este motivo no se ha incluido bibliografía
sobre la materia objeto de estudio. En próximas ediciones sería conveniente estudiar la
bibliografía más relevante sobre la herramienta docente que se pretenda analizar.
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Uso de Redes Sociales en asignaturas de Grado de Dirección de Recursos
Humanos

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
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. Facebook es un ejemplo de tecnología Web 2.0 que tiene un enorme potencial en el campo de la
educación, aunque no fue creada para construir o manejar experiencias de aprendizaje. Opera en una plataforma
abierta, a diferencia de otros sistemas organizados alrededor de cursos estructurados formalmente. De hecho,
aunque Facebook no es un entorno de aprendizaje, puede servir como un soporte muy valioso para las nuevas
orientaciones sociales que aparecen ahora en los procesos educativos. 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
En el presente trabajo de memoria de la red DUENDE (Docencia Universitaria en
Dirección de Empresas) trataremos sobre el uso en la docencia de las Redes Sociales y más en
concreto de la red Facebook. Para ello haremos una breve revisión de la literatura y
expondremos nuestra experiencia en la implantación de esta red en dos asignaturas de grado
que aparecen reflejadas en la tabla 1. A los alumnos de estas asignaturas se les pasó además
hacia el final de curso un cuestionario para que valoraran su experiencia docente con
Facebook, por lo que expondremos así mismo los resultados del estudio, a partir de los cuales
predtendemos obtener una serie de conclusiones y recomendaciones.

Tipo

Dirección

4º (2º)

6 ECTS

Optativa

Relaciones Laborales

2º (2º)

6 ECTS

Obligatoria

Grado
de

Recursos

Humanos
28018

Dirección

Administración

(semestre)

Créditos

22039

Curso
de

Asignatura

Código

Tabla 1: Asignaturas de la UA en las que hemos implantado Facebook (2013/14)

Empresas
de

Recursos

Humanos I

y Recursos Humanos

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA
2.1. Redes Sociales y enseñanza
Existen diversas redes sociales que se han creado ad hoc para la enseñanza, como por
ejemplo

Internet

en

el

aula,

Tioki,

o

Schoolfy.

Internet

en

el

aula

(https://internetaula.ning.com/) es una red creada por el Instituto Nacional de Tecnología
educativas y Formación del Profesorado, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Dispone de blogs, multimedia para compartir fotografías, vídeos, postcast y eventos para
tener al día la agenda educativa. Tioki (http://www.linkedin.com/company/tioki) es definida
como el LinkedIn para educadores. Se trata de una red social para profesionales de la
educación que permite crear una comunidad de intercambio de experiencias y recursos.
Schoolfy (http://www.schoolfy.com/es/) es una plataforma educativa para la gestión avanzada
de la docencia, con la idea de que el profesorado pueda crear su propia red social privada con
la que gestionar todo el proceso de aprendizaje. Estas tres redes tienen el común que están
centradas en el profesor (Lloret-Pastor, et. Al, 2013).
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Por otro lado, tanto el campus virtual, que es la plataforma virtual creada por la
Universidad Alicante, como Moodle (plataforma creada en 1999 para la docencia online), son
percibidas como aulas docentes, aunque sean en entornos virtuales y para el alumno no deja
de ser una tarea más en su aprendizaje. Por eso resulta importante usar redes virtuales, que
son vistas por los jóvenes estudiantes como una vía de comunicación y amistad (AlonsoVargas, et. Al; 2013), ya que si el alumno utiliza una herramienta que usa con facilidad y no
lo percibe como una algo obligatorio, se puede llegar hasta él por un camino no formal. En
este sentido es interesante el uso de plataformas universales y generalistas.
Por ello, aunque algunos profesores opinan que la redes sociales generalistas carecen
de herramientas adecuadas y específicas para el proceso de aprendizaje y que resultan
insuficientes para la docencia (Lloret-Pastor, et. Al, 2013), son diversas las experiencias que
muestran resultados satisfactorios o claramente exitosos en el ámbito de redes sociales
generalistas para la docencia. Por ejemplo, el estudio de Suwannatthachote y Tantrarungroj
(2012) determinó que los estudiantes usan Facebook para promover la organización de
actividades de clase colaborativas; el estudio de Li y Pitts (2009) explica la experiencia del
uso de redes sociales (Facebook) para tutorías virtuales; los profesores Ferrer-Cascales et al.
(2013) en su experiencia usaron blogs y combinaron varias redes sociales como Edmodo,
Facebook y Twiter; Cano-González et al (2013) se basaron en el uso de Twitter y una página
web en asignaturas altamente conceptuales, y determinaron la mejora en el rendimiento de los
alumnos en la asignatura.

2.2. Facebook como red docente
Por diversos motivos, y no únicamente por ser la más popular, Facebook destaca entre
las redes sociales virtuales. A diferencia de otras redes sociales que están centradas en algún
objetivo o interés específico, que sea común a sus usuarios, Facebook está centrada en los
propios usuarios. Es decir, es una red que se articula en torno a los mismos, sin un objetivo
preciso u otra norma que no sea la diseminación de su propia existencia virtual. El usuario es
el propietario de su propio espacio y de su perfil (Llorens-Cerdà y Capdeferro-Planas, 2011).
Facebook es una red integrada fuertemente a la vida cotidiana de sus usuarios. Las
actividades más populares son los likes (me gusta) y comentarios, que se dan en una media de
3.2 billones de veces al día y en un periodo de tiempo similar se cargan 300 millones de fotos
en todo el mundo en esta red (Wang, 2013).
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Facebook permite a los usuarios interactuar con gente que ya conocía fuera de Internet
o encontrar nuevos amigos virtuales. Además provee apoyo social y emocional, recursos de
información y lazos con otros personas que viven, trabajan o estudian a su alrededor. Los
usuarios pueden ofrecer información propia en sus perfiles online, compartir recursos con
amigos que pueden publicar sus comentarios en las páginas de todos sus amigos en Facebook
y ver sus perfiles. Los usuarios de Facebook pueden sumarse a grupos similares de gente con
sus mismos intereses, recibir y actualizar noticias y compartir información. Facebook provee
una variedad de funciones, que incluyen juegos, mascotas virtuales, granjas virtuales, regalos
virtuales, etc.
Tabla 2: Puntos Fuertes y Débiles de Facebook docente.
Autor

Lampe et al (2011), Suwannatthachote y
Tantrarungroj (2012) y Wang (2013)
Cain y Policastri (2011),
Duncan y Barczyk (2013), Duvall y
Kirwin (2012), Omar, Embi y Yunus
(2012), Ramírez et al, (2009)
Cain y Policastri (2011), Duncan y
Barczyk (2013), Duvall y Kirwin (2012),
Li y Pitts (2009), Wang, 2013)
Fortune, Spielman y Pangelinan (2011),
Duvall y Kirwin (2012), Wang (2013)
Lampe et al, (2011), Siegle (2011),
Taylor, Mulligan e Ishida (2012)

Harris (2012), Shaltry et al, (2013)
Duncan y Barczyk, (2013), Duvall y
Kirwin (2012), Llorens-Cerdà y
Capdeferro-Planas (2011)
Fuente: Elaboración Propia

Punto Fuerte
Comunicación

Explicación
Intercambiar Información. Mejora Interacción. Comunicación
Formal e Informal. Trabajo colaborativo. Facilita Movilidad.
Feedback rápido.

Participación

Estimula la contribución. Deshinibe a los ‘tímidos’. Control
descentralizado. Profesores facilitadores. Participación activa o
pasiva.

Motivación

Motivación para aprender. Mejora clima del ala. Mejora relaciones.
Mejora sentido pertenencia. Sentimiento de comunidad.
Incorporación testimonio de expertos.
Mejora resultados académicos. Mejora preparación exámenes.
Inicia proyectos, descarga vídeos, comparte ideas.

Punto Débil
Privacidad

Déficit
tecnológico
Tiempo

No amistad con profesores. No amistad con compañeros.
Pérdida intimidad. No ofrecer información privada. No
mezclar información privada y de estudios/profesional.
Establecer límites.
Estudiantes no expertos. Mito nativos digitales. No querer
aprender.
Sobrecarga trabajo. Demasiada información. Difícil discernir
información útil e inútil. Distracciones (anuncios, juegos,
etc.).

Pero Facebook puede ser una herramienta no sólo para relajase, ya que las redes
sociales suelen ser una actividad asociada con el tiempo libre y con bajos niveles de estrés,
sino que también el estudiante puede aprender y educarse a sí mismo simultáneamente. De
hecho se puede usar para hacer el mismo tipo de funciones que otras TIC ya hacían, como
comunicar a los estudiantes entre sí, o con el profesor, recibir anuncios o actualizaciones,
dirigir proyectos y colaboraciones fuera de clase. Lo bueno de Facebook es que muchos
estudiantes están ya familiarizados con él y se sienten cómodos usándolo. Los alumnos
pueden ser más colaborativos gracias al uso de Facebook y pueden estar más motivados a
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aprender (Mahmud and Ching, 2012). Unir Facebook con la docencia habitual permite romper
las cuatro paredes del aula y dar a los estudiantes un lugar donde interactuar para mejorar su
aprendizaje de forma efectiva (Halawati and Soh, 2013).
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. Igualmente, podemos resumir los
puntos débiles en tres: Privacidad, Déficit tecnológico y Tiempo. La explicación de estos
puntos fuertes y débiles, así como de los autores que han tratado de estos temas se puede ver
resumidamente en la tabla 2.

3. METODOLOGÍA: PUESTA EN PRÁCTICA DE FACEBOOK DOCENTE
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
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
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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.
Tabla 3: 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

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 (ver ANEXO). 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 (tabla 3).

Tabla 4: Medidas de los constructos y Fiabilidad
Constructo

Fuente

Puntos Débiles
Facebook Docencia

Revisión de la literatura

Puntos Fuertes
Facebook Docencia

Medida

Fiabilidad (α de
Cronbach)

8 items, escala likert de 1 a 5

0,687 aceptable

13 items, escala de 1 a 5

0,854 bueno

Revisión de la literatura

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
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 4.
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4. RESULTADOS
Tabla 5: Estudiantes de alta en el grupo de Facebook según titulación
Estudio
ADE
RLRH

Matrículados
57
134

Contestan
35 (61,4%)
90 (67,1%)

Alta en Grupo Facebook
No
Sí
2 (5,7%)
33 (94,3%)
31 (34,4%)
59 (65,6%)

Chi-Cuadrado (sig,)
10,705 (0,001)

La tabla 5 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, si 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).

4.1. Puntos Débiles
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.
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. Además analizando las diferencias de medias significativas
según los estudios en los que están matriculados los alumnos, se detecta que los alumnos de
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RLRH son los que menos quieren tener amistad con los profesores en Facebook y usar
Facebook en las asignaturas (tabla 6).
Tabla 6: Puntos débiles, diferencia de medias según alta y según estudios

No quiero amistad compañeros
No usar Facebook asignaturas, sí diversión
No quiero aprender Facebook

No quiero amistad profesores
No usar Facebook asignaturas, sí diversión

Alta
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Estudios
ADE
RLRH
ADE
RLRH

Media
1,57
2,13
2,10
3,13
1,40
2,23
2.36
2.95
1.68
2.62

Prueba Levene
F (Sign,)
18,707 (0,000)

Estadístico (Sign,)
4475,5 (0,000)**

0,530 (0,468)

-3,932 (0,000)*

23,165 (0,000)

947,5 (0,002)**

0.851 (0.358)

-2.229 (0.028)*

9.430 (0.003)

1847.0 (0.001)**

*Estadístico t, prueba igualdad de medias
**Estadístico U de Mann-Whitney

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
ítmes 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.
Figura 1: Puntos débiles Facebook docencia

Privacidad

Tiempo

Déficit
Tecnológico
0

1

2

3

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.

902

Tabla 7: Puntos débiles, diferencia de medias de las variables según alta en Facebook y según estudios

Privacidad
Déficit tecnológico

Privacidad
Déficit tecnológico

Alta
Sí
No
Sí
No
Estudios
ADE
RLRH
ADE
RLRH

Media
2.4792
2.9435
1.5054
2.1935
2.3235
2.7004
1.3529
1.8034

Prueba Levene
F (Sign,)
0.298 (0.586)

Estadístico (Sign,)
-2.980 (0.003)*

12.165 (0.001)

964.5 (0.002)**

1.061(0.305)

-2.463 (0.015)*

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 (tabla 7).

4.2. Puntos Fuertes
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
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 (ojeándo la información y nada más), y estar satisfecho en general con la red social
Facebook que se ha creado de la asignatura. Los ítmes 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.
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No se han encontrados diferencias de medias significativas en los puntos fuertes respecto a los
alumnos que cursaban los distintos estudios.
A partir de los 13 ítems iniciales referentes a los puntos fuertes de nuestra red social
Facebook, se han calculado cuatro variables. 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
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

Rendimiento

Comunicación

Participación

Motivación
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

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.
5. CONCLUSIONES
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.
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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 como 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.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA
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).
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
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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.
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ANEXO
Encuesta: “Uso de la Red Social Facebook en Dirección de Recursos Humanos”

Rodea tu contestación con un círculo
1. Estoy dado de alta en el grupo de Facebook denominado Dirección de Recursos Humanos

SÍ

NO

Rodea con un círculo tu valoración sobre las siguientes cuestiones, siendo 1= Totalmente en
desacuerdo/nada, 5= Totalmente de acuerdo/mucho. Si no sabes qué contestar rodea N
2. No quiero tener amistad en Facebook con profesores………………………………………

12345N

3. No quiero tener amistad en Facebook con compañeros………………………………………

12345N

4. No quiero que mis fotos o mi información privada estén al alcance de otros………………

12345N

5. No debería usarse Facebook para ninguna asignatura, su uso debe ser social, por diversión

12345N

6. No me manejo bien en Facebook……………………………………………………………

12345N

7. No quiero aprender a usar Facebook………………………………………………………….

12345N

8. Temo que usar Faceboook en una asignatura puede suponer malgastar mi tiempo…….........

12345N

9. Facebook tiene muchas distracciones (juegos, anuncios…) difíciles de evitar para mí……...

12345N

Si has contestado NO a la primera pregunta ya has terminado, si no continúa por favor.
10. He usado el Facebook en esta asignatura para interactuar con compañeros o profesores…

12345N

11. El grupo Facebook de la asignatura me ha permitido ver y compartir información en el
momento y lugar que he querido………………………………………………………………...

12345N

12. Soy un miembro pasivo del grupo de Facebook de la asignatura (lo ojeo y nada más)..…...

12345N

13. He usado el grupo de Facebook de la asignatura para decir “me gusta” a algunas
publicaciones y comentarios…………………………………………………………………….

12345N

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

12345N

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

12345N

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

12345N

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

12345N

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

12345N

19. El uso Facebook en la asignatura ha mejorado mi relación con el/los profesores…………..

12345N

20. La información compartida mediante Facebook en esta asignatura tiene un gran valor para
mi formación…………………………………………………………………………………….

12345N

21. Sería de gran utilidad incorporar redes sociales (como Facebook) en otras asignaturas de
esta titulación …………………………………………………………………………………..

12345N

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

12345N
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Desarrollo de competencias docentes a través de tres experimentos de
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A. Buforn Lloret; A. García Reche.; P. Ivars Santacreu; G. Sánchez-matamoros García

Departamento de Innovación y Formación Didáctica
Universidad de Alicante

RESUMEN
El objetivo de la Red TICEM en el curso académico 2013-2014 ha sido desarrollar metodologías docentes
convergentes con el EES que proporcionen una formación eficaz en competencias. Para ello se hace
necesario (i) caracterizar los procesos a través de los cuales los estudiantes para maestro identifican e
interpretan aspectos relevantes de las situaciones de enseñanza y aprendizaje que permitirá el desarrollo
de la competencia docente "mirar profesionalmente" y (ii) elaborar y revisar materiales curriculares. La
aproximación metodológica seguida se basa en la realización de experimentos de enseñanza por equipos
docentes. Esta metodología ha sido desarrollada durante los últimos años por esta misma Red generando
espacios de interacción y reflexión docente en los equipos docentes a través de la herramienta “grupos de
trabajo” del campus virtual de la UA. Los experimentos de enseñanza diseñados subrayan dos ideas
relevantes (i) diferentes contextos como los debates virtuales y escribir narrativas pueden ayudar a los
estudiantes para maestro a desarrollar la competencia docente “mirar de manera profesional” el
pensamiento matemático de los estudiantes y (ii) el potencial de adoptar referencias cognitivas sobre el
aprendizaje para tomar decisiones curriculares y de diseño de tareas.

Palabras clave:
Experimentos de enseñanza, interpretar aprendizaje matemático, competencias.
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de metodologías docentes de enseñanza-aprendizaje concordantes con
el proceso de convergencia en el EEES hace necesario (a) caracterizar los procesos a través
de los cuales los estudiantes para maestro identifican e interpretan aspectos relevantes de
las situaciones de enseñanza y aprendizaje que permitirá el desarrollo de la competencia
docente una mirada profesional, y (b) diseñar y elaborar materiales curriculares que
permitan a los estudiantes para maestro adquirir esta competencia que implica la capacidad
de identificar e interpretar los sucesos de una clase para tomar decisiones como maestros.
La competencia de interpretar la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas se apoya en la
capacidad de vincular lo particular a lo general y es el germen del desarrollo del
conocimiento profesional (Fortuny y Rodriguez, 2012; Llinares, 2012a, 2012b).
Por otra parte, el desarrollo de nuevas metodologías exige la coordinación entre los
formadores de profesores, y en particular, entre formadores de profesores que comparten
un mismo ámbito de actuación como puede ser la Didáctica de la Matemática. Para que la
coordinación sea efectiva se necesita la emergencia de procesos colaborativos entre los
formadores de profesores. El trabajo desarrollado durante los últimos años por la Red
TICEM dentro de las convocatorias de proyectos de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria-EEES realizadas por el ICE-UA ha constatado que la cooperación y la
colaboración entre los miembros de los equipos docentes han sido piezas clave en la
implementación de metodologías docentes activas y el diseño de materiales docentes
dirigidos al desarrollo de las competencias vinculadas a los diferentes títulos universitarios
(Fernández et al., 2011; 2012; 2013; Llinares et al., 2007; Penalva et al., 2005; Valls et al.,
2009).
La forma de desarrollar estos dos aspectos (diseñar materiales e implementar
metodologías coherentes con el EEES) se ha hecho a través del diseño, implementación y
análisis de experimentos de enseñanza por equipos docentes constituidos por formadores de
maestros que comparten responsabilidades en determinadas asignaturas poniendo de
manifiesto la necesaria cooperación y colaboración entre los formadores de maestros.

En este contexto y desde las referencias del trabajo previo de la Red TICEM
durante los últimos años, se generaron dos grupos de objetivos para el curso 2013-2014.
•

Desarrollar metodologías docentes convergentes con el EEES que proporcionen
una formación eficaz en competencias. Para ello, se pretende caracterizar los
procesos a través de los cuales los estudiantes para maestro identifican e
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interpretan aspectos relevantes de las situaciones de enseñanza y aprendizaje
que permitirá el desarrollo de la competencia docente "mirar profesionalmente".
•

Elaborar, poner en práctica y revisar los materiales curriculares acorde a estas
nuevas metodología.

Estos objetivos se han desarrollado en niveles de concreción diferentes:
•

planificación de una asignatura;

•

desarrollo de un experimento de enseñanza en una asignatura reglada;

•

desarrollo de una aproximación estructurada a la observación de las situaciones
de enseñanza durante el "Prácticum".

2. METODOLOGÍA
El diseño de las asignaturas del área de Didáctica de la Matemática está concebido
para el desarrollo de competencias profesionales de los futuros maestros como son la
planificación y organización de la enseñanza, el análisis e interpretación de las
producciones de los estudiantes y la gestión de la clase (Llinares, 1998).
La aproximación metodológica seguida para conseguir los objetivos propuestos por
la Red TICEM durante el curso 2013-2014 se basa en el desarrollo de experimentos de
enseñanza por equipos docentes. Para este fin los equipos docentes se articulan a través de
la herramienta “Grupo de trabajo” habilitada en el Campus Virtual de la UA (Fernández,
Valls, Callejo y Llinares, 2012). Esta herramienta ha permitido generar un soporte en línea
a través del cual los formadores de profesores colaboran en el intercambio de ideas e
información con el fin de producir los materiales docentes y decidir la estructura de los
entornos de aprendizaje que van a constituir los experimentos de enseñanza. Además, la
herramienta “Grupo de trabajo” da soporte al espacio en línea a través del cual el grupo de
formadores de maestros implicados en un experimento de enseñanza establecen criterios de
seguimiento y desarrollo de los contenidos.
El ciclo de tres fases en un experimento de enseñanza (diseño y planificación de la
instrucción, implementación y análisis retrospectivo) permite generar espacios de interacción y
reflexión entre los miembros del equipo docente que permite focalizar la atención en lo
realizado en el experimento de enseñanza e identificar elementos de una buena práctica
docente en el contexto universitario (Callejo, Valls y Llinares, 2007; Rey, Penalva y Llinares,
2007). De esta manera, estas tres fases forman “un ciclo de investigación” (Callejo et al.,

2007; Simon, 2000).
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• Fase 1. Diseño y planificación de la instrucción. En esta fase se fijan los objetivos
de aprendizaje, se diseñan las actividades que facilitan el logro de los objetivos y se
caracteriza una “trayectoria hipotética de aprendizaje”.
• Fase 2. Implementación. Esta fase corresponde a la puesta en práctica de las tareas
diseñadas en la fase anterior.
• Fase 3. Análisis retrospectivo. En esta fase se realiza el análisis de la experiencia
desde las referencias teóricas.

3. RESULTADOS
La sección de resultados está organizada a través de la descripción de tres
“experimentos de enseñanza” realizados por diferentes equipos docentes durante el curso
académico 2013-2014 que constituyen la red TICEM vinculados a las siguientes
asignaturas:
• Máster de Formación de profesorado de Educación Secundaria: especialidad
Matemáticas.
o Aproximación

didáctica a la resolución

de problemas

de

matemáticas
• Grado de Maestro en Educación Primaria
o Prácticum
o Didáctica de la matemática: Sentido Geométrico

3.1. Experimento de Enseñanza 1. Máster de Formación de profesorado de Educación
Secundaria - especialidad Matemáticas. Asignatura: Aproximación didáctica a la
resolución de problemas de matemáticas. Créditos: 5.

Contextualización y marco de referencia
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” (Fernández, Llinares y Valls, 2012;
Mason, 2002; Sánchez-Matamoros et al., 2012). 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
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los programas de formación mostrando que para el desarrollo de esta competencia los
estudiantes para profesor deben trasladarse desde meras descripciones a respuestas más
analíticas centradas en 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. Este módulo de
enseñanza se centra en la resolución de problemas de generalización lineal (Callejo,
Sánchez-matamoros, Fernández y Valls, 2014). Presentamos a continuación el experimento
de enseñanza en sus tres fases: diseño y planificación de la instrucción, implementación y
primeros resultados tras el análisis retrospectivo.

Fase 1. Diseño y planificación de la instrucción
El módulo consta de tres sesiones que se desarrollaron 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 sesión (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 (proceso de generalización
lineal). A continuación 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.
Figura 1. Diseño del módulo
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En particular, en la sesión 1 se propuso un marco teórico sobre el proceso de
generalización en el contexto de la resolución de problemas y 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.
En la sesión 2 se propuso una tarea profesional 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). Las preguntas que los EPS debían
responder respecto a cada uno de los problemas fueron las siguientes:
• Describe cómo ha resuelto cada estudiante los problemas 1 y 2 en relación
al proceso de generalización.
• Agrupa los estudiantes que presentan características comunes del
desarrollo del proceso de generalización. Caracteriza cada uno de los
subgrupos que has formado.
• 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.
En la sesión 3 se identificaron los elementos matemáticos principales necesarios
para caracterizar la comprensión de los estudiantes de secundaria en relación a la
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generalización de patrones. Otro foco de atención fue 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.

Fase 2. Implementación
El módulo se implementó 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 en
el curso académico 2013-2014.

Fase 3. Análisis retrospectivo
El análisis se centró en las producciones que los estudiantes generaron en las tres
sesiones y en el debate online, así como sobre los aspectos de la metodología
implementada que facilitaban o limitaban el aprendizaje y desarrollo de la competencia
docente. El modulo diseñado ha permitido que los EPS comiencen a desarrollar la
competencia docente “mirar de manera profesional” el pensamiento matemático de los
estudiantes en el dominio específico de los 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.”

Por otro lado 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
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generalización. 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. 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.

3.2. Experimento de Enseñanza 2. Grado de Maestro en Educación Primaria. Asignatura:
Didáctica de la Matemática: Sentido Geométrico. ECTS: 6

Contextualización y marco de referencia
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
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. 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 (Guillén, 1991). Las aportaciones de Duval
(1998) 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, construcción y razonamiento
geométrico (prueba).
Además, Torregrosa y Quesada (2007) concretan y adaptan la propuesta de Duval
que subraya la existencia de tres mecanismos cognitivos que apoyan el aprendizaje de la
geometría: aprehensión perceptiva, discursiva y operativa. 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.
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Presentamos a continuación el experimento de enseñanza en sus tres fases: diseño y
planificación de la instrucción, implementación y primeros resultados tras el análisis
restrospectivo.

Fase 1. Diseño y planificación de la instrucción
Las referencias anteriores permitieron generar el objetivo de la asignatura Didáctica
de la Matemática: Sentido Geométrico: desarrollar la alfabetización geométrica. 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.
Con este objetivo y considerando las referencias cognitivas generamos una malla
curricular descrita en la Figura 2. 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).
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Figura 2. Malla curricular de la asignatura Didáctica de la Matemática - Sentido Geométrico generada al
adoptar una perspectiva cognitiva sobre el aprendizaje de la Geometría.

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
Ejemplos de estos tipos de tareas se pueden observar en García-Reche, Buforn y
Torregrosa (2014).

Fase 2. Implementación
La asignatura “Didáctica de la Matemática: Sentido Geométrico” es del segundo
curso del “Grado de Maestro en Educación Primaria”. En el curso académico 2013-2014
donde se implementó el diseño de esta asignatura había matriculados 528 alumnos.

Fase 3. Análisis retrospectivo
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
919

geométricos (polígonos, elementos geométricos, circunferencia, semejanza,…). Los
resultados obtenidos durante el curso académico 2013-2014 empiezan a mostrar el
potencial que tiene adoptar referencias cognitivas sobre el aprendizaje para tomar
decisiones 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.

3.3. Experimento de Enseñanza 3. Grado de Maestro en Educación Primaria. Asignatura:
Prácticum II. ECTS: 18.

Contextualización y marco de referencia
Este experimento de enseñanza también tiene como marco de referencia la
competencia “mirar de una manera profesional”. En este contexto, nos centramos en
examinar si la tarea de escribir narrativas puede ayudar a los futuros maestros en
formación a desarrollar esta competencia docente.
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 (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. Presentamos a continuación el
experimento de enseñanza en sus tres fases: diseño y planificación de la instrucción,
implementación y primeros resultados tras el análisis retrospectivo.
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Fase 1. Diseño y planificación de la instrucción
La tarea que se les propuso a los futuros maestros era identificar una situación de la
enseñanza de las matemáticas que reflejaba algún aspecto que apoyara el desarrollo de la
competencia matemática en el alumnado durante su período de prácticas en los centros.
Los futuros maestros tenían que escribir esta situación y proporcionar argumentos de por
qué ellos consideraban que esta situación era importante para el aprendizaje de las
matemáticas. 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 (Figura 3) están basadas en las tres destrezas de la competencia docente
mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes (Jacobs et al., 2010).
Además disponían del conocimiento de didáctica de las matemáticas, proporcionado
durante el Grado en Maestro de Educación Primaria en los cursos anteriores.
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).
Fase 2. Implementación
Los participantes de este experimento de enseñanza 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.
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Figura 3. Preguntas guía proporcionadas en la tarea

Fase 3. Análisis retrospectivo
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 (Ivars, Fernández y Llinares, 2014). 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
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plataforma de la universidad que permite a los futuros maestros compartir sus narrativas
con sus compañeros y con el tutor.

4. REFLEXIONES FINALES
Esta sección se divide en dos partes. En la primera parte se realiza una reflexión
sobre la metodología seguida y los experimentos de enseñanza realizados por los equipos
docentes. En segundo lugar se describen las dificultades y prospectiva de futuro a partir del
trabajo realizado durante el curso 2013-2014.

4.1. Reflexión sobre la metodología seguida y los experimentos de enseñanza realizados
El trabajo de la Red TICEM durante el curso 2013-2014 ha respondido a los
objetivos de desarrollar nuevas metodologías docentes convergentes con el EEES
identificando limitaciones y potencialidades en su implementación a través del diseño de
experimentos de enseñanza y desarrollar y revisar materiales curriculares. Para alcanzar los
objetivos se han creado espacios de interacción y reflexión docente a través de los equipos
docentes y el uso de la herramienta “grupos de trabajo” en cada uno de estos equipos
potenciando el trabajo colaborativo de los profesores en cada uno de los equipos docentes
al permitir, esta herramienta, compartir virtualmente planteamientos comunes de actuación
en el aula así como criterios comunes de evaluación.
Los experimentos de enseñanza descritos subrayan dos ideas relevantes. La primera es
que diferentes contextos como los debates virtuales y escribir narrativas pueden ayudar a los
estudiantes para maestro a desarrollar una competencia docente importante para llegar a ser un
maestro “mirar de manera profesional” el pensamiento matemático de los estudiantes. En
segundo lugar, los resultados obtenidos muestran el potencial de adoptar referencias

cognitivas sobre el aprendizaje para tomar decisiones curriculares y de diseño de tareas.

4.2. Dificultades y propuestas de mejora
Las reflexiones sobre la práctica docente realizada por el grupo TICEM durante el
curso 2013-2014 ha usado como instrumento metodológico la idea de los “equipos
docentes” que han desarrollado los diferentes experimentos de enseñanza. El hecho de
emplear la idea de “equipos docentes” se justifica ante las dificultades que se encontraron
en relación a la organización y planificación de las reuniones de trabajo en convocatorias
anteriores. En ese sentido, la creación de equipos docentes por materias y la realización de
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una reunión conjunta de coordinación al inicio y varias reuniones conjuntas de análisis,
reflexión y elaboración de informes al final, facilitó la coordinación y colaboración entre
los profesores que compartían la misma materia. Por otra parte, la utilización de la
herramienta “Trabajo en grupo” del campus virtual de la UA para la comunicación entre
los miembros del equipo docente ha permitido compartir virtualmente planteamientos
comunes de actuación y ha favorecido la comunicación entre los miembros del equipo
docente a lo largo del periodo académico y en el diseño de los experimentos de enseñanza.
En próximas ediciones se seguirá potenciando el uso de esta herramienta ya que se
ha constatado que la cooperación y la colaboración entre los miembros de los equipos
docentes han sido piezas clave en el desarrollo e implementación de metodologías docentes
convergentes con el EEES que proporcionan una formación eficaz en competencias y en el
diseño de materiales curriculares dirigidos al desarrollo de las competencias vinculadas a
los diferentes títulos universitarios.
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RESUMEN
El Curso Académico 2010-2011 comenzaron los estudios de Grado de Ingeniería de la Edificación en la
Universidad de Alicante. Cuatro años después, la Titulación ha retomado de nuevo el nombre de Grado
en Arquitectura Técnica sin que haya habido modificación en las enseñanzas.
Después de solo cuatro años, la asignatura de Introducción a los Materiales de Construcción no presenta
un recorrido tan extenso como para hacer una evaluación exhaustiva. Pero sí lo suficiente como para
revisar algunos temas tras la experiencia adquirida por parte del equipo de profesores que formamos
parte de esta red.
En primer lugar es imprescindible recordar que se trata de una asignatura que forma parte de las materias
básicas de la Titulación y que eso es un hecho que condiciona casi todas las reflexiones que se hacen a
continuación.
En este trabajo se hace una revisión de las enseñanzas teóricas y prácticas pero, sobre todo, se reflexiona
sobre la necesidad de ponderar los conocimientos de Geología. A pesar de que en el descriptor de la
asignatura aparece solo un apartado relacionado directamente con la Geología (Origen geológico de los
materiales), en la Universidad de Alicante se convalida la asignatura Introducción a los Materiales de
Construcción por la Geología de Ingeniería Civil. Algo que no sucede en ninguna Universidad española.

Palabras clave: materiales de construcción, geología, características químicas,
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1. INTRODUCCIÓN
La implantación del título de grado de Ingeniería de la Edificación a lo largo del
Curso Académico 2010-2011 sirvió para poner a punto las metodologías docentes
adaptadas a la estructura de créditos del Espacio Europeo de Educación Superior. Pero
también, y por comparación con las antiguas enseñanzas de Arquitectura Técnica, se
consiguió incorporar al Pan de Estudios una serie de asignaturas obligatorias que tenían
que ver con la empresa, la informática y las ciencias químicas y geológicas.
Tras un análisis de la experiencia docente de los últimos años, la implantación
de los nuevos títulos de grado implicó una revisión de los planes de estudios de
Arquitectura Técnica a extinguir y supuso una nueva oportunidad para redefinir otras.
La asignatura de Introducción a los Materiales de Construcción está gestionada desde
el Departamento Construcciones Arquitectónicas y concretamente desde el área de
Construcciones Arquitectónicas.
Es una materia que se imparte en los estudios del Grado en Arquitectura Técnica
(antiguo Grado en Ingeniería de la Edificación) y que posee una docencia de 6 créditos
ECTS. Dentro del desarrollo del plan de estudios, la asignatura forma parte de las
materias básicas del grado y pertenece al segundo cuatrimestre del primer curso,
planteándose como una introducción al conocimiento de los materiales de construcción.
A pesar de que esta asignatura presenta un corto recorrido en comparación a
otras ya extinguidas (se implantó únicamente hace tres años), esto ha supuesto una
oportunidad para un nuevo diseño del programa docente, con una nueva manera de
hacer y plantear la asignatura principalmente en lo que se refiere a las prácticas de
laboratorio, intentando adaptarse más ajustadamente a los requerimientos del EEES y a
nuevas metodologías docentes.
Ante el importante y reciente cambio normativo en la industria de la edificación,
resulta necesario un desarrollo formativo aplicado en reforzar las bases fundamentales
del ejercicio profesional, potenciando en el estudiante la habilidad para la aplicación de
sus conocimientos técnicos a la resolución de problemas basados en el dominio y
control de conceptos esenciales.
La asignatura forma parte de las materias básicas del Grado en Arquitectura
Técnica y, a pesar de su denominación, sus principales competencias se centran en dos
grandes bloques diferenciados entre sí: la química y la geología básicas. Debido al
diferente nivel de conocimiento de los alumnos en estas dos grandes áreas de la ciencia,
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se han diseñado los contenidos de forma que los conocimientos adquiridos por el
alumno sean graduales y de aplicación sucesiva.
A pesar de que ambos componentes son fundamentales para el conocimiento de
la génesis y las propiedades de los materiales de construcción, en este curso se plantea
un primer contacto con el ámbito de estudio, quedando su análisis en profundidad para
otras asignaturas de cursos superiores.
En cuanto a las competencias de la asignatura, cabe destacar dos bloques importantes:

1. Las Competencias Generales propias del Título de Grado de Ingeniería de la
Edificación (CG), donde destaca la competencia G4 (Conocimiento de las
características químicas de los materiales empleados en la construcción, sus
procesos de elaboración, la metodología de los ensayos de determinación de sus
características, su origen geológico, del impacto ambiental, el reciclado y la
gestión de residuos).

2. Las Competencias Generales Transversales, donde destacan la competencia G12
(Competencias

informáticas

e

informacionales)

y

la

competencia

G13

(Competencias en comunicación oral y escrita).

El propósito de la labor docente realizada durante el trabajo en red ha sido
diseñar unas prácticas de laboratorio acordes a dos factores fundamentales:
1. Factores intrínsecos a las características de la asignatura. Los más importantes son
los impuestos por los organismos reguladores de la enseñanza que definen unos
créditos (6 ECTS) y un temario concreto a impartir en la asignatura Introducción a
los Materiales de Construcción. Este temario se centra en fundamentos químicos y
geológicos [1,2,4,5], por lo que no se podrían impartir prácticas fuera de ese
temario.
La asignatura se plantea como una introducción al conocimiento de los materiales
de construcción, y en el curso se ha trabajado sobre una propuesta que estructura la
docencia de conceptos más teóricos junto con conocimientos prácticos para la
evaluación del alumno, dentro de un sistema con coherencia y transversalidad.
La materia teórica que se ha impartido durante el presente curso 2012-2013 se ha
dividido en cuatro bloques: el dedicado a las tipologías, propiedades y ensayos de los
materiales de construcción; el estudio de las características químicas de los materiales
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de origen inorgánico y de origen orgánico; los aspectos geológicos relacionados con los
materiales; y, por último el estudio del impacto generado en los procesos de extracción
y de fabricación de los materiales de construcción. Cada uno de los bloques didácticos a
su vez se compone de una serie de temas que desarrollan el concepto teórico
fundamental de cada unidad y unos ejercicios prácticos que, de forma paralela, sirven
para trabajar los conocimientos expuestos de una forma más aplicada, tal y como
aparece indicado en la Tabla1.
En la elección de los contenidos del temario se ha de tener presente que la
asignatura es de nueva generación, presenta poco recorrido y no puede entrar en
conflicto con otras asignaturas del Grado en Arquitectura Técnica que abordan
específicamente los materiales de construcción. También se ha de tener en cuenta el
escaso tiempo disponible para cumplir con el temario al tratarse de una asignatura
cuatrimestral dividida en dos mitades.
De este modo, se intenta dotar al alumnado de unos conceptos básicos para que,
posteriormente, pueda aplicarlos a casos prácticos concretos y así poder adquirir
criterios personales de evaluación y crítica ante el empleo futuro de determinados
materiales y soluciones constructivas de obra. Así, el temario propuesto es el siguiente:
BLOQUE 1 LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. TIPOLOGÍAS, PROPIEDADES Y ENSAYOS
Tema 1.- Los materiales de construcción y el Ingeniero de la Edificación. LOE, CTE, Marcado CE.
Tema 2.- Criterios de elección de los materiales de construcción en función de sus características
estéticas y de sus prestaciones
Tema 3.- Propiedades de los materiales de construcción
Tema 4.- Caracterización y control de calidad de los materiales de construcción. Tipos de ensayos
Tema 5.- Normativa. UNE, EN, y otras. Aceptación y rechazo
BLOQUE 2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Tema 6.- Estructura de la materia
Tema 7.- Enlace químico y su relación con las características macroscópicas
Tema 8.- Aspectos químicos relacionados con los materiales de construcción de origen inorgánico y de
origen orgánico
Tema 9.- Reacciones químicas. Aspectos químicos relacionados con la durabilidad de los materiales de
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construcción
BLOQUE 3 LA GEOLOGÍA Y LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Tema 10.- Las Ciencias Geológicas. La corteza terrestre. El ciclo geológico de las rocas
Tema 11.- Minerales y rocas. Rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias
Tema 12.- Propiedades y aplicaciones de las rocas. Áridos y materiales pétreos
Tema 13.- El terreno como material de construcción. Comportamiento geotécnico
BLOQUE 4 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. RECICLADO
Tema 14.- Procesos de fabricación de materiales de construcción. Impacto medioambiental
Tema 15.- Reciclado y reutilización de materiales de construcción. Gestión de residuos
Tabla 1.- Temario de la asignatura dividido en cuatro bloques.

2. Factores dependientes de las características y necesidades del alumnado, ya que el
diseño de las prácticas debía satisfacer otros factores que varían de manera relativa
en función del alumnado. En primer lugar, las Ciencias Químicas y Geológicas son
campos de estudio muy amplios y, por tanto, se ha de enfocar y centrar su
enseñanza al ámbito de los materiales de construcción y de las construcciones. En
segundo lugar, el conocimiento previo del alumno respecto a las materias Química
y Geología adquirido en anteriores estadios de su formación educativa (y con los
que acceden a este curso) es un condicionante importante a tener en cuenta ya que,
según el itinerario recorrido durante su educación secundaria, el alumno puede no
haber cursado ninguna de dichas asignaturas y presentarse a Introducción a los
Materiales de Construcción con unos conocimientos demasiado básicos.
Por último es importante destacar que, respecto a la evaluación, el planteamiento
propuesto favorece una evaluación continua adaptada a las necesidades del alumno,
mediante la realización de prácticas en clase o en casa y de ejercicios de investigación.

2. DESARROLLO
2.1 Objetivos
La asignatura forma parte de las materias básicas de la Titulación de
Arquitectura Técnica y, a pesar de su denominación como Introducción a los Materiales
de Construcción, no presenta los mismos contenidos que su homóloga extinguida,
denominada Materiales de Construcción. Las competencias de la nueva propuesta se
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centran en dos bloques diferenciados entre sí: química y geología, necesarias para
conocer la génesis y propiedades de los materiales de construcción quedando el estudio
de éstos en profundidad para otras asignaturas posteriores.
Dentro de los objetivos principales de la asignatura destacan:
1. Objetivos formativos: donde es fundamental el asesoramiento técnico sobre los
procesos de fabricación de materiales y elementos utilizados en la construcción.

2. Objetivos específicos: donde es imprescindible conocer las tipologías y las
propiedades de los materiales de construcción para elegirlos adecuadamente en
función de sus características estéticas y de durabilidad.

2.2. Método y proceso de investigación
Los contenidos básicos de la asignatura se pueden subdividir en unos contenidos
más genéricos y otros más específicos que desarrollan todo el temario propuesto. Dentro
de los Contenidos Genéricos cabe destacar la importancia del conocimiento de las
características químicas de los materiales; los procesos de elaboración y fabricación; la
metodología de los ensayos para determinar las características y propiedades de los
materiales de construcción; su origen geológico y de sus materias primas; su impacto
medioambiental y su reciclado.
Dentro de los Contenidos Específicos cabe destacar la importancia de los
elementos químicos; los átomos, moléculas y cristales; los enlaces químicos y su
influencia en las características macroscópicas; los procesos generales de elaboración y
fabricación aplicables a los materiales de construcción; las metodologías generales para
la determinación de las características y propiedades mediante los ensayos aplicables; la
metrología; el origen geológico de las materias primas para la obtención de los
materiales de construcción; el impacto medioambiental de los procesos de fabricación;
el reciclado de los materiales y de los residuos generados en la fabricación.
En este curso la metodología docente se ha dividido en 3 bloques de trabajo presencial
(siguiendo el esquema que se recoge en la Tabla 2): el ámbito de la clase teórica (un
50% de la temporalidad), las clases prácticas de problemas (un 25% de las horas) y las
clases de prácticas en el Laboratorio de Materiales de Construcción (otro 25%)
perteneciente al Departamento de Construcciones Arquitectónicas.
Así, la metodología docente consta de tres grandes grupos identificados en la
Tabla 2 :CLASE TEÓRICA + PRÁCTICAS DE PROBLEMAS+ PRÁCTICAS DE
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LABORATORIO. Con estos criterios, se proponen clases teóricas interactivas y
ejercicios prácticos individuales y en grupos. En nuestra opinión, la metodología
adoptada potencia la comprensión conjunta de conceptos y la capacidad de trabajo en
grupo, con un aprendizaje enriquecedor y lleno de descubrimientos personales.
ACTIVIDAD DOCENTE

HORAS
PRESENCIALES

HORAS NO
PRESENCIALES

CLASE TEÓRICA

30

0

PRÁCTICAS DE PROBLEMAS

15

0

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

15

0

TOTAL

60

0

Tabla 2.- Tipos de actividades. Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura en el curso 2012-13.

Si nos centramos en el bloque de actividad denominado Prácticas de
Laboratorio, se han establecido 4 sesiones prácticas de una duración de dos horas cada
una, desarrolladas de manera presencial en el Laboratorio de Construcciones
Arquitectónicas en semanas alternas. Estas prácticas han ido complementando y
ampliando los conceptos desarrollados tanto en las clases teóricas como en las prácticas
de problemas.

Planning Prácticas de Laboratorio
Los últimos años del sector edificatorio se han caracterizado por importantes
cambios hacia un nuevo marco normativo [6,7,8,9,10], 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. Por
todo ello, resulta imprescindible potenciar el estudio de las técnicas, materiales y
sistemas constructivos más tradicionales, con el fin de establecer las bases en las que
construir el conocimiento, el dominio más teórico de los conceptos básicos y el análisis
crítico del alumno.
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Figura 1.- Imágenes del Laboratorio de Materiales de Construcción del Departamento de Construcciones
Arquitectónicas con parte del instrumental, muestras y equipamiento de las prácticas de laboratorio.

Una vez consensuado el ámbito que abarca el temario de la asignatura y el
objetivo de cada una de las prácticas a realizar, se estableció un modelo estándar de
enunciado para cada uno de los ejercicios; este modelo se facilitaba al alumnado a
través del campus virtual días antes de la realización de la sesión práctica.
A modo de ejemplo, a continuación se recogen los objetivos y metodología de cada uno
de los ejercicios propuestos en las distintas prácticas de laboratorio, así como algunas
imágenes de su desarrollo.
OBJETIVOS: práctica 1_identificación de instrumental de laboratorio
• Adquirir conciencia del trabajo en un laboratorio de materiales de construcción y
familiarizarse con términos y definiciones comunes.
• Identificación de materiales (nombre, uso, magnitud, unidad, etc.) y métodos de
análisis más usuales (métodos destructivos y no destructivos).
• Tipos de ensayos comúnmente empleados
• Normativa técnica .
• Condiciones básicas de seguridad y conducta en el trabajo en el laboratorio.
OBJETIVOS: práctica 2_ metrología y calibración. Expresión de los resultados
• Conocer y comprender las definiciones básicas de la estadística descriptiva
(Reproducibilidad, Precisión, Exactitud, Valor verdadero, Error aleatorio y
sistemático, Error absoluto y relativo, Media, Desviación típica o estándar, etc.).
• Expresar de forma correcta el resultado de una medición.
• Cifras significativas y los decimales, unidades de la medida.
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Figura 2.- Guion correspondiente a la Práctica 1

Figura 3.- Guion correspondiente a la Práctica 2.

OBJETIVOS: práctica 3_ picnómetro y balanza hidrostática
• Propiedades generales de los cuerpos: masa, volumen y densidad.
• Métodos para la determinación de densidades en sólidos regulares e irregulares y
para la determinación de densidades en líquidos.
• Determinación de la densidad de un líquido con el picnómetro.
• Determinación de la densidad de un sólido con la balanza hidrostática.
OBJETIVOS: práctica 4_ determinación del pH de una disolución
• Determinación del pH mediante el método colorimétrico y el método
potenciométrico.
• Comprobación experimental del grado de carbonatación de un mortero.
• Calibración del instrumental del laboratorio
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Figura 4.- Material e instrumental necesario para la Práctica 3. (a) picnómetro lleno del líquido
problema. (b) instrumental para la preparación del líquido problema. (c) balanza hidrostática para la
determinación de la densidad del sólido problema.

Figura 5.- Guion correspondiente a la Práctica 4.

A principio del curso se estableció un desarrollo semanal de las actividades a
realizar. De este modo, la metodología propuesta potencia aspectos como la adecuación
del trabajo a unos objetivos semanales establecidos y la presencia participativa del
alumno en el aula, gracias a la entrega de prácticas de forma periódica (Fig.6). Una vez
finalizada cada una de las sesiones de prácticas en el laboratorio, los alumnos disponían
de un tiempo de dos semanas para entregar al profesorado, bien en papel bien por mail,
la resolución a las distintas cuestiones propuestas acerca de los contenidos, mediante un
calendario de entregables durante las distintas semanas.
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Figura 6.- Ejemplo de práctica entregada por la alumna Nadia Valencia Araujo.

Criterios de evaluación
En la asignatura, la evaluación siempre se ha entendido como el grado de
consecución de los objetivos de forma continuada a lo largo del curso. Dentro de la
evaluación continua, la participación activa del alumno tanto en la teoría como en la
práctica es un elemento muy importante a tener en cuenta, y se fundamenta en los
siguientes criterios (evaluación sobre 10 puntos) [3]:
-

La asistencia a la sesión implica 5 puntos.

-

La entrega del guion el plazo de dos semanas (antes de realizar la práctica
siguiente el mismo grupo) significa +1 punto.

-

Los 4 puntos restantes evalúan el propio guion entregado valorando: la
comprensión de los conocimientos adquiridos durante la práctica y aquellos
correspondientes a las anteriores prácticas (caso de expresión correcta de
resultados de la Práctica 2), la resolución de las cuestiones, e incluso la
ortografía y el estilo de redacción.
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Figura 7.- Ficha de Seguimiento de la evolución de distintos alumnos: asistencias, entregas y notas.

Es imprescindible la asistencia, la participación en clase y la entrega de los
trabajos en las fechas establecidas mediante una ficha de seguimiento, aunque también
existe la opción de presentarse a los exámenes de las convocatorias anuales oficiales
siempre que se desee.
3. CONCLUSIONES
La metodología utilizada en las prácticas propuestas potencia una docencia que
combina la adquisición de las habilidades necesarias en el ámbito académico y que,
además, es directamente aplicable al ejercicio profesional del futuro ingeniero de la
edificación, mediante la puesta en práctica para resolución de problemas reales de los
conocimientos técnicos basados en el control de conceptos básicos en de química y
geología.
Los resultados académicos obtenidos en el bloque correspondiente a las
Prácticas de Laboratorio descritas en la asignatura Introducción a los Materiales de
Construcción del Grado de Arquitectura Técnica durante el presente curso 2013-14 han
sido muy satisfactorios, tanto en términos absolutos como en términos comparativos
con el resto de asignaturas troncales y obligatorias de la titulación.
El establecimiento de objetivos semanales en las prácticas de laboratorio
potencia la presencia participativa del alumnado y el trabajo semanal continuo. De esta
manera se garantiza el desarrollo diario de los ejercicios y la entrega de los trabajos en
la fecha prevista, consiguiendo los objetivos de calidad requeridos.
Asimismo, se ha comprobado que el desarrollo de sesiones prácticas permite
complementar y sintetizar mejor la diversidad de conocimientos adquiridos por el
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alumno en el resto de bloques (teoría y problemas) impartidos en la asignatura,
poniendo en práctica los principios básicos manejados.
Como conclusión, los resultados académicos son muy satisfactorios y hacen que sea una
metodología a perfeccionar en próximos cursos.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Debido a que se ha modificado radicalmente la concepción de las prácticas de
laboratorio de la signatura, el diseño ha requerido una meditada preparación de material
adecuado a los nuevos requisitos. El profesorado de las prácticas de laboratorio se
incorporaba este año a la docencia de esta materia y ha sido necesario reflexionar sobre
multitud de temas, siendo fundamental la selección del material más adecuado.
Respecto al trabajo interno de los miembros de la red, los problemas de
compatibilidad de horarios para las reuniones han sido un problema menor ya que,
debido a una nueva redistribución de despachos, se ha hecho más compatible la
presencialidad de varios de los miembros de la red simultáneamente para el desarrollo
del trabajo conjunto. Con el resto de miembros, se sigue apostando por una
colaboración on line.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
Consideramos que es necesario matizar algunos aspectos de gestión interna de
contenidos docentes, de los materiales más adecuados y del reparto de tareas a
desarrollar por los alumnos.
La organización de grupos siempre es difícil, por lo que gestionar de un modo
más eficiente las tareas personales y adquirir un compromiso mensual de entrega de
materiales es un aspecto importante a tener en cuenta tanto para el profesorado como
para los estudiantes.
La comunicación on line con el profesorado de la asignatura ha sido la más
utilizada tanto entre alumno y profesor, como para las relaciones entre los distintos
docentes de la asignatura; esta herramienta va a ser aprovechada también en cursos
próximos, tras el resultado obtenido. Esta solución facilita a los alumnos las entregas, al
no ser necesario su desplazamiento al despacho del profesor.
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Así, hemos concluido en que la modificación inicial planteada tanto a nivel organizativo
como a nivel temático ha sido muy satisfactoria y ha obtenido muy buenos resultados.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Proponemos reflexionar sobre los resultados derivados tanto del trabajo
individual como en grupo e identificar los aspectos que han tenido más desarrollo
durante los pasados meses y cuáles se han de profundizar el curso que viene.
Se están desarrollando nuevas propuestas metodológicas y sistemas de
evaluación, que nos ha servido, por el momento, para su aplicación principalmente en el
bloque de prácticas de laboratorio.
Se ha creado un grupo compartido en skydrive para subir los materiales que se
vayan elaborando. Así, estamos más coordinados respecto al trabajo común y las
últimas versiones de cada documento, los documentos son compartidos a todos los
miembros del grupo y son accesibles de modo online para gestionar de un modo más
eficiente las tareas personales y facilitar el trabajo en común.
En definitiva, tras los resultados obtenidos en el transcurso de este proyecto,
cabe afirmar que el próximo curso continuaremos nuestro trabajo de coordinación,
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RESUMEN (ABSTRACT)
La WebQuest corresponde a una herramienta didáctica sustentada en las corrientes constructivistas del
aprendizaje, cuya característica central es el uso de Internet. Esta cualidad nos ha servido como antecedente para
aprovechar sus ventajas e incorporarla en nuestra labor docente. No obstante, consideramos que antes de querer
introducir cualquier recurso TIC en el aula, necesitamos tener un profundo conocimiento sobre cómo estos
recursos pueden ser utilizados con un sentido didáctico. Por tal razón, hemos considerado necesario llevar a cabo
este trabajo en etapas progresivas. La primera, focalizada hacia la apropiación de la WebQuest como herramienta
didáctica, la definición de criterios comunes sobre el qué, el cómo y el para qué de su implementación. La
segunda, orientada al diseño de WebQuest en base a parámetros de calidad y de acuerdo a la disciplina de cada
docente que conforma esta Red, así como también la generación de espacios de reflexión y valoración de
evaluación de las mismas. La tercera, focalizada en la aplicación directa de esta herramienta en nuestras clases y
el seguimiento de sus resultados con fines investigativos. En esta comunicación se presenta el proceso llevado a
cabo en la primera etapa.
Palabras claves:WebQuest, Educación Superior, EEES, Web 2.0, aprendizaje colaborativo
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1. INTRODUCCIÓN
Las profundas transformaciones culturales y tecnológicas en las que se ha visto
envuelta la Educación Superior, desde que se comenzó a implementar el Proceso de Bolonia
(1999), y más concretamente la generación del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), no sólo han impactado en sus procesos organizativos y administrativos de estas
instituciones sino que fundamentalmente a repercutido en la docencia, ya que hoy en día se
requiere que los y las docentes sean capaces de resignificar sus prácticas formativas en base a
modelos pedagógicos centrados en el aprendizaje del estudiante más que en la enseñanza, y
también que busquen alternativas para renovar sus metodologías y estrategias didácticas en
función de favorecer el desarrollo de aquellas capacidades, habilidades y actitudes necesarias
para que los futuros y futuras profesionales puedan desenvolverse eficientemente en
escenarios laborales, sociales y culturales cada vez más dinámicos y globalizados.
Dentro del conjunto de cambios que se visualizan en las universidades, aquellos
impulsados por las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) serían los de
mayor embergadura, pues no se puede negar que estas herramientas están asignando nuevos
roles a las instituciones educativas, están generando nuevos entornos de enseñanza y
aprendizaje, están ofreciendo distintas posibilidades de crear y acceder a materiales didácticos
e información, están interviniendo en los roles tradicionales de los docentes y los discentes en
la acción educativa, 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” (Más & Tejada, 2013: 98).
Aunque la incorporación de las TIC en los procesos que ocurren al interior de las
universidades ya es un hecho, pues existe abundante evidencia de ello, hoy en día el
profesorado continúa enfrentándose al desafío de mejorar e innovar en sus prácticas docentes,
pero atualmente uno de los desafíos más urgentes está en el aprovechamiento de todo el
potencial que ofrecen las herramientas tecnológicas y digitales,valoradas éstas como medios
que pueden contribuir a la generación de ambientes de aprendizaje enriquecidos. En este
sentido concordamos con Quintero & 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).

Como docentes comprometidos y comprometidas con nuestra labor formativa, nos
planteamos el desafío de impartir una docencia de calidad y contextualizada a los nuevos
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requerimientos que la sociedad y los propios alumnos y alumnas nos están demandando. Por
ello, tenemos el profundo interés de conocer y aprovechar didácticamente las herramientas
educativas disponibles en la denominada Web 2.0 (O`Railly, 2005) con el fin de favorecer el
logro aprendizajes que tengan sentido para el alumnado y facilitar, al mismo tiempo, el
desarrollo su competencia digital.
Entre las herramientas educativas 2.0 que encontramos en Internet se destaca la
WebQuest (WQ), una herramienta didáctica que no sólo favorece la participación activa de
los discentes en su proceso de aprendizaje por medio de las tecnologías digitales, sino que al
mismo tiempo, es un recurso cuyas características y sustento teórico la convierte en un
recurso pertinente a las directrices del EEES. En este sentido, consideramos que la WQ se
constituye en una alternativa muy potente para ser utilizada en la Educación Superior.

1.1.Cuestión planteada
Como señalamos anteriormente, hoy en día se requiere que los y las docentes sean
capaces de renovar sus prácticas en función de modelos pedagógicos centrados en el
aprendizaje de los y las estudiantes e implementar estrategias didácticas que consideren
herramientas tecnológicas y digitales disponibles en la actualidad, pues éstas pueden
contribuir a la generación de contextos de aprendizaje renovados; contribuyen a favorecer el
rol activo del alumnado en la construcción de sus aprendizajes y son pertientes al contetxo
sociocultural por el que estamos transitando. Al mismo tiempo, no cabe duda que estas
herramientas se han transformado en un recurso de apoyo sustancial a la labor docente en
todas sus dimensiones.
No obstante a lo anterior, partimos del supuesto que para integrar las TIC
efectivamente dentro del proceso educativo se requiere que tanto el profesorado como los
alumnos y alumnas posean ciertos conocimientos que les permitan hacer uso de estas
herramientas en función del aprendizaje. En base a esta premisa, hemos conformado una Red
docente interdepartamental e interuniversitaria, caracterizada la multidisciplinariedad de los y
las participantes, que pretende indagar sobre las características y criterios de calidad que
deben cumplir los objetos de aprendizaje que cada docente diseña para apoyar su labor
docente. Para ello, como Red hemos querido abordar particularmente la metodología
WebQuest, con el fin de renovar nuestras prácticas pedagógicas a partir de la integración de
las TIC en el aula, favorecer la competencia digital de los discentes y delimitar los parámetros
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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.

1.2.Revisión de la literatura
1.2.1. La WebQuest: una estrategia didáctica constructivista
La WebQuest (WQ) ha sido considerada desde hace algún tiempo como una poderosa
estrategia didáctica que contribuye al desarrollo de habilidades en los y las estudiantes para la
búsqueda de información a través de Internet, que permite apoyar el desarrollo de procesos
cognitivos de nivel superior, el desarrollo de competencias interpersonales y digitales.
Entre las definiciones sobre WQ encontradas en la literatura, destacamos la de Dodge
(1995), uno de los creadores de esta herramienta, quien sostiene que ésta corresponde a,
a 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).

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
proponen tareas auténticas para motivar al alumnado a que investigue una pregunta central de
respuesta abierta”(p.42). Por lo tanto, se puede desprender que su soporte teórico se encuentra
en las teorías constructivistas del aprendizaje y del aprendizaje colaborativo. En este mismo
sentido, Osicka et al. (2013), señalan que “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 síntesis, se puede decir que 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” (Roig, Fourcade & Avi , 2013,
p. 256).
Una de las grandes ventajas que presenta una WQ es el hecho de ser una metodología
que propone a los y las estudiantes tareas del mundo real y con sentido, que van más allá del
entorno educativo, por lo que les permite transferir fácilmente el conocimiento a la práctica
(Bernabé & Adell, 2006, p. 7). Asimismo, esta herramienta enfatiza la interacción y
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transformación de la información, y favorece la autonomía por parte de los y las estudiantes
en su aprendizaje, por cuanto fomenta el aprender a aprender haciendo uso de una alternativa
para la continuidad del aprendizaje (Osicka et al., 2013, p. 132).
Dentro de los aspectos que caracterizan a una WebQuest, destacamos los siguientes:
- Corresponde a una actividad de búsqueda informativa guiada en la cual la mayor
parte de la información usada por el alumnado está extraída de Internet.
- Es un un tipo de Unidad Didáctica que plantea a los alumnos y alumnas una tarea o
la resolución de un problema bajo un proceso de trabajo colaborativo y cooperativo,
basado principalmente en recursos existentes en Internet.
- Sirve como estrategia didáctica que permite integrar en el currículum los recursos
que ofrece Internet, por que se trata de utilizar la red en las actividades diarias de la
clase para conseguir los objetivos del currículo y de proporcionar a los alumnos
mejores oportunidades de aprendizaje.
- Es una actividad didáctica que propone una tarea factible y atractiva para los
estudiantes 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 y focalizarse hacia diferentes niveles
educativos, existe una estructura específica que se debe respetar a cabalidad al momento de
diseñar cualquier WQ. Esta estructura comprende las siguientes secciones:
- Introducción: en la que se prepara el escenario de la acción que tendrán que
desarrollar los y las estudiantes.
- Tarea: donde se describe en detalle lo que el alumnado tendrán que hacer.
- Proceso: indica la ruta que deben 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 profesorado: 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).

1.2.2. La WebQuest en Educación Superior
Si bien es cierto el modelo de la WQ fue creado por Dodge & 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 & 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 & Quintana, 2011), y como
concluyen Márquez et al. (2012) “las WebQuests son recursos muy útiles para promover
competencias genéricas y que los alumnos son los más beneficiados ya que se involucran en
una forma de aprender más lúdica y dinámica” (p.4).
De acuerdo con Martín & Quintana (2011), los estudios referidos a las WebQuest
aplicadas en Educación Superior, 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 & Guerra, 2007; García & Sordo, 2007; Márquez et al. , 2012; Rivera,
2010; Roig et al. , 2004; Salido & 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 & Higueras, 2007;

Palacios,

2009).
- Publicaciones que hacen uso de la investigación para la elaboración de
conclusiones, aunque, son más escasas (Marín & Quintana, 2011).
Dentro de la primera categoría de clasificación, además de los autores señalados,
destacamos la tesis doctoral denominada “Evaluación de las WebQuest como herramienta
didáctica en la Educación Superior” (Rivera, 2009), donde se describe detalladamente una
experiencia de diseño, implementación y evaluación de WQ desarrollada en una universidad
mexicana bajo el marco de un proceso de investigación-acción. Los actores consultados
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fueron docentes y estudiantes. Dentro de los resultados obtenidos por el profesorado se
subraya la necesidad de que estos reciban la capacitación necesaria antes de implementar esta
herramienta en sus clases, por que esta acción les permite “actualizar los contenidos de su
asignatura a través del uso adecuado del Internet, identificando fuentes confiables para su
búsqueda” (Rivera, 2009, p. 356). En cuanto a los resultados de los estudiantes, en el estudio
se concluyó lo siguiente:
el trabajo con esta herramienta permite al alumno desarrollar el análisis y
síntesis de la información a partir de las tareas solicitadas, en la aplicación del
instrumento de satisfacción, los alumnos comentaban que ya no era sólo el
copiar y pegar la información; se generó todo un proceso para aplicar la
información a partir de las tareas solicitadas (p.356).

Por otra parte, dentro de la última categoría de clasificación propuesta por Martín &
Quintana (2011), 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). Asimismo, 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, se destaca el hecho de que 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.385).
Finalmente, se puede decir que las WQ se constituyen en objetos de aprendizaje, pues,
estos 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 & Adell, 2009, p.412) y poseen 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 evolución 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
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enseñanza-aprendizaje (Area & Adell, 2009, pp.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,

y

entre

estos

destacamos http://www.edutic.ua.es/directorio-webquest/

1.3. Propósitos
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, como Red de docentes nos hemos
propuesto los siguientes objetivos:
- 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. METODOLOGÍA

Para la implementación de la WQ en nuestra labor docente, se planteó como necesario
asumir el desarrollo del proceso de investigación en forma progresiva, bajo el supuesto de que
antes de incorporar 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 ser aprovechadas para 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 se ha distribuido en
tres fases progresivas, a saber:
Primera Fase (curso 2013-2014): apropiación de la WebQuest como herramienta
metodológica por parte del equipo de docentes; unificación de criterios y significados en
torno al qué, al cómo y al para qué de su implementación en clases. Las actividades realizadas
en esta fase fueron las siguientes:
- Definición, planteamiento sobre las WQ, revisión de la literatura y búsqueda de
recursos en la Web sobre esta herramienta en Educación Superior.
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- Reflexión sobre la utilización de esta herramienta como recurso didáctico que
contribuye a apoyar las clases.
- Propuesta de posibles temáticas para elaborar nuestras WQ.
- Elaboración tentativa de posibles WQ y evaluación colaborativa de las mismas.
- Seminario sobre la WQ, cuya finalidad era la unificación de criterios sobre cómo
vamos a entender esta herramienta dentro de la Red;

aclaración sobre las

características y sentido de cada uno de los apartados que estructuran esta
herramienta.
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 que pertenece al equipo de
esta 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, se presetan los resultados que corresponden a
la Primera Fase desarrollada (Ver Figura 1).
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Figura 1: Resultados Primera Fase (Curso 2013-2014)

3.1. Unificación de sentidos y significados sobre las WebQuest
En una primera reunión realizada como equipo se pudo evidenciar que el tema de las
WebQuest sólo era conocido por un grupo pequeño de profesores y profesoras pertenecientes
al Departamento de Didactica General y Didácticas Específicas. Por tal razón, se planteó la
necesidad de abordar inicialmente esta metodología desde el punto de vista teórico, con la
finalidad de favorecer el acercamiento de los y las docentes a esta herramienta, previo a su
diseño y aplicación en el aula.
3.2. Definición de áreas temáticas
Dada la cualidad multidisciplinaria de esta Red de docentes, se consideró también
necesario definir líneas temáticas a partir de las cuales se diseñarán las WebQuest en la
segunda fase que se ha planteado. Esta definición ha sido determinada en base a dos criterios
básicos: características de la asignatura impartida - viabilidad del tema seleccionado para ser
abordado por medio de la metodología WQ.
Las áreas temáticas que fueron precisadas son las siguientes: Historia del Derecho y
las Instituciones – TIC y Educación – Didáctica de la Educación Física – Educación Especial
- Organización de Centros - Organización y Evaluación aula de Infantil - Historia de la
Matemática.
3.2. Web Formativa
Destacamos un producto digital que ha sido elaborado específicamente para dar
respuesta a los objetivos antes señalados, el que corresponde a una Web Formativa sobre La
WebQuest en Educación Superior (ver Figura 2). Ha sido construida fundamentalmente para
951

favorecer el conocimiento de la WQ por parte de los y las docentes que conformamos la Red.
Fue creada utilizando el software Google Sites, y está disponible en la siguiente
dirección: https://sites.google.com/site/redes2014webquest/

Figura 2: Web Formativa sobre WebQuest en Educación Superior

Las páginas que componen esta Web son las siguientes:
- 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 – Conclusiones.
- Cómo elaborar una WQ: Se proporciona un enlaces 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.
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- Investigaciones sobre WQ: Se proporcionan referencias bibliográficas con sus
respectivos enlaces, que corresponden a artículos sobre investigaciones realizadas.

4. CONCLUSIONES
En el contexto educativo actual, especial atención requieren los recursos que está
ofreciendo la Web 2.0, entre los que se destacan la WebQuest, las Wiki y los blog, pues son
herramientas que al otorgarles una orientación didáctica pueden ofrecer importantes
oportunidades para que los y las estudiantes participen activamente dentro de su proceso de
aprendizaje. Esta herramienta no sólo contribuye a favorecer procesos cognitivos de nivel
superior, sino que al mismo tiempo, favorece el desarrollo de competencias de naturaleza
social y la competencia digital.
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 primera fase del proceso de investigación que tenemos programado, porque
consideramos que es un paso fundamental para darle el sustento necesario a las etapas
siguientes, pues, en esta etapa se han definido colaborativamente las mejores alternativas para
su desarrollo posterior. Por lo tanto, no se trata de un proyecto de investigación finalizado,
sino que corresponde a un proyecto que está en su primera fase.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
En general podemos decir que no se han encontrado dificultades en el desarrollo del
trabajo, tal vez lo único que podemos destacar, pero que en ningún caso se constituye en un
problema o dificultad, es que a pesar del tiempo que ha trascurrido desde que se creó la
metodología WebQuest (Dodge, 1995), no ha sido una herramienta conocida por todo el
profesorado que compone el equipo de trabajo.
En lo que respecta a las relaciones interpersonales, podemos decir que tampoco se han
presentado dificultades, ya que el grupo de docentes que conformamos esta Red hemos
trabajado en equipo desde hace varios cursos académicos y hemos podido adaptar nuestro
trabajo a los ritmos y necesidades personales. Al mismo tiempo, se destaca el gran
compromiso e interés frente al trabajo que se está desarrollando.
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6. PROPUESTAS DE MEJORA
Como se señaló en el apartado de la metodología, este proyecto está en su Primera
Fase de ejecución, por lo que hasta el momento los resultados obtenidos sólo corresponden a
las acciones desarrolladas en esta etapa y que, a juicio del grupo que compone la Red, se
constituyen en la base para poder continuar con las otras dos fases siguientes, a saber,
Segunda Fase: Diseño de WebQuest (curso 2014-2015) y Tercera Fase: Aplicación de la
WebQuest en la docencia con fines investigativos (curso 2015-2016).
7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Como hemos señalado anteriormente, el trabajo que aquí presentamos no corresponde
a un proyecto de investigación finalizado, pues, sólo está en su fase inicial. Por tal razón, es
nuestro deseo y necesidad continuar con esta Red en las próximas ediciones del Programa
Redes del ICE, UA, ya que de este modo podremos concretar los objetivos que tenemos
planteados para el desarrollo completo de esta de investigación.
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RESUMEN (ABSTRACT)
El objetivo de la red “Metodologías docentes en asignaturas de Economía” es investigar sobre
metodologías docentes que impliquen una participación activa del estudiante, con el fin de mejorar el
proceso enseñanza-aprendizaje. En este trabajo se exponen las metodologías docentes que los profesores
integrantes de la red han aplicado en sus respectivas asignaturas durante el curso académico 2013-2014.
Estas metodologías son el resultado de la experiencia adquirida en los años precedentes en los que han
estado investigando e innovando con criterios de calidad sobre metodologías docentes en el seno de la
red. Asimismo, en el trabajo se exponen los principales resultados obtenidos en las diferentes asignaturas,
entre los que cabe señalar la elevada asistencia de los alumnos a las clases y el alto porcentaje de
estudiantes que se presentan al examen final, resultados que contrastan con lo que ocurría en las antiguas
licenciaturas. Asimismo, también se pone de manifiesto el efecto positivo que los cambios introducidos
por el Plan Bolonia han tenido sobre la calificación final de los alumnos, que ha aumentado de manera
significativa.

Palabras clave: Metodología docente, evaluación continua, proceso enseñanza-aprendizaje, Economía,
Universidad
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1. INTRODUCCIÓN
Tras la implantación en el curso académico 2011-12 del segundo curso de Grado
en las titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Alicante, nace la red Metodologías docentes en asignaturas de
Economía. Esta red surge como continuación al trabajo de la red docente Segundo curso
de Economía, constituida en el curso 2006-2007 por profesores que entonces todos ellos
impartían docencia en el segundo curso de la licenciatura de Economía. Actualmente,
los profesores que integran la red imparten docencia en los estudios de Grado de
Economía, ADE o en la doble titulación Derecho-ADE (DADE).
El principal objetivo de este trabajo es investigar y poner en práctica nuevas
metodologías docentes que mejoren el proceso enseñanza-aprendizaje en las asignaturas
en las que imparten docencia.
En el epígrafe siguiente de este trabajo se exponen las metodologías docentes
que los profesores integrantes de la red han aplicado en sus respectivas asignaturas
durante el curso académico 2013-2014, metodologías que son el resultado de la
experiencia adquirida en los años precedentes en los que han estado investigando e
innovando con criterios de calidad sobre metodologías docentes en el seno de la red. Y,
a continuación los principales resultados obtenidos. Por último, se presentan las
conclusiones más relevantes del estudio.

2. METODOLOGÍA
A continuación se exponen los procedimientos y métodos utilizados en la
docencia de las asignaturas impartidas por los profesores integrantes de la red docente:

2.1. 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 Derecho y

Administración y Dirección de Empresas (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. El programa utilizado en el curso académico 2013-2014 fue diseñado en el
curso anterior.

Se introdujo, como un experimento, un punto por asistencia y

participación en las clases teóricas y prácticas que forma parte de la evaluación
continua. La idea fue potenciar la implicación de los estudiantes desde el principio hasta
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el final del curso. 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 una comparación entre
los resultados alcanzados por los estudiantes de los grados de DADE y de 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 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 teóricas, se
les facilita a los alumnos, en casos puntuales, 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 y la participación por parte de los
alumnos es elevada.
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: 10% 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 30%, la
participación en las clases teóricas y prácticas, el 10% y el examen final que abarca a
los 3 bloques (7 temas) otorga el 50% restante de la nota. Los dos exámenes parciales
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fueron tipo test, mientras que el examen y final y el de recuperación, fueron de
desarrollo. Es decir, una parte teórica y una parte práctica que contenía ejercicios
similares a los de las listas de ejercicios corregidas en clase. Dicho método de
evaluación seguirá aplicándose en los sucesivos cursos académicos 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 50% del examen final.

2.2. Estadística II
Se trata de una asignatura obligatoria de 6 ECTS del primer cuatrimestre de
segundo curso del Grado en Economía.
La asignatura está estructurada en 5 temas y tiene asignadas cuatro horas
semanales de docencia presencial que en cada semana se imparten en dos sesiones de
dos horas, dedicándose una de las sesiones a clases teóricas y la otra sesión a clases
prácticas. Las clases teóricas y las clases prácticas fueron impartidas por diferentes
profesores por lo que cada semana se dedicó una de las sesiones de dos horas a la
explicación de la teoría y la otra sesión de dos horas a la resolución de ejercicios
prácticos. En las sesiones teóricas el profesor de teoría 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. En cada sesión,
tanto de teoría como de prácticas, se pasaba una hoja de asistencia en la que firmaban
los alumnos presentes para hacer un seguimiento de la asistencia. y, por otro lado,
permitía que en la segunda mitad de las clases prácticas el profesor pudiera solicitar a
alguno de los alumnos, elegidos entre los que habían manifestado haber hecho las tareas
previstas para esa sesión, 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).
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La evaluación del alumno en la convocatoria ordinaria (C2) se basó en
actividades de evaluación continua (ponderación 50%) y en el examen final realizado en
la fecha oficial (ponderación 50%). Las actividades de evaluación continua
comprendieron la asistencia a clases teóricas y prácticas y participación activa en ellas
(ponderación 5%), un examen control 1 realizado la semana 7 del periodo lectivo que
comprendió los contenidos teóricos y prácticos de los temas 1 y 2 (ponderación 35%), y
un examen control 2 que se realizó en la semana 14 del periodo lectivo y comprendió
todos los contenidos teóricos y prácticos de los temas del 1 al 4 y de los dos primeros
apartados del tema 5 (ponderación del 50%). Por su parte, el examen final comprendió
todos los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. 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 durante las clases prácticas de ejercicios
prácticos y cuestiones teóricas por parte del alumno a requerimiento del profesor. Las
tareas a realizar en los 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
algunas cuestiones teóricas (que constituían aproximadamente el 20% de la nota de cada
examen).
Para evaluar a los alumnos en la convocatoria extraordinaria (C4) se realizó en la
fecha oficial un examen de "Recuperación del Examen Final" de características
similares al examen final realizado de la convocatoria ordinaria y se asignó como nota
final

de

la

convocatoria

extraordinaria

el

máximo

entre

0,05*NA+0,15*N1+0,30*N2+0,50*NFR y 0,05*NA+0,05*N1+0,10*N2+0,80*NFR,
siendo NA la nota por asistencia y participación, N1 la nota del examen control 1, N2 la
nota del examen control 2 y NFR la nota obtenida en el examen de "Recuperación del
Examen Final". De esta manera, los alumnos que no superaron la asignatura en la
convocatoria C2 y habían tenido un rendimiento bajo en las actividades de evaluación
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continua tenían mayores posibilidades de superar la asignatura en la convocatoria C4 al
tener el examen de "Recuperación del Examen Final" un peso del 80% en la nota final.
Las reglas de evaluación que se acaban de describir implican que cada examen realizado
es acumulativo, en el sentido de que se refiere a todos los contenidos explicados hasta la
fecha de dicho examen. Esto supone una diferencia respecto al curso anterior en el que
los contenidos se estructuraron en dos partes, una que comprendía los temas 1 y 2, y la
otra que comprendía los temas del 3 al 5, de modo que en la fecha oficial del examen de
la convocatoria ordinaria sólo entraba la materia de la segunda parte y en la fecha oficial
del examen final de la convocatoria extraordinaria se realizaban dos exámenes, una para
cada una de las partes.

2.3. Dirección y gestión deportiva y Evaluación y control de los sistemas de calidad
aplicados a la gestión deportiva
La experiencia acumulada tras los años siendo participante de esta red de
investigación en docencia universitaria formada por profesores de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales ha permitido un mayor conocimiento acerca de
cómo afrontar los cambios necesarios en la docencia en los grados. Hasta este curso
2013-2014 la docencia que este miembro de la red había asumido se centraba todavía en
las titulaciones que estaban en proceso de extinción por lo que no se había producido
todavía una toma de contacto con la realidad de la docencia en las nuevas titulaciones y,
especialmente, en el nuevo marco de evaluación.

En este curso 2013-2014 se ha

impartido docencia de dos asignaturas relacionadas con la gestión y los sistemas de
calidad en entidades deportivas correspondientes al Grado en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte de la Facultad de Educación.
En ambas asignaturas se ha establecido una metodología docente similar donde
ha predominado el trabajo autónomo y en grupo de los alumnos. Los grupos con los que
se ha trabajado este curso han sido de 80 y 23 alumnos en la asignatura obligatoria y
optativa, respectivamente. El grupo correspondiente a la asignatura de Gestión y
Dirección Deportiva se dividía en dos grupos de prácticas de 40 alumnos lo que
facilitaba la realización de las actividades programadas para la asignatura. Por otro lado,
la asignatura optativa ha contado con un número adecuado para este tipo de asignaturas.
Las dos asignaturas han tenido muchos elementos en común ya que la asignatura
optativa relacionada con la calidad y su control es una especialización de la asignatura
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relacionada con técnicas de gestión y dirección deportiva que los alumnos tienen que
cursar de forma obligatoria en tercer curso. Por tanto, los conceptos teóricos que se
manejan en la optativa tienen su base en la docencia impartida en el curso anterior.
La estructura en cuanto al sistema de evaluación se realiza teniendo en cuenta la
experiencia acumulada en años anteriores así como en la adaptación de dicho sistema al
perfil del alumnado. Así, las asignaturas se estructuran en base a las siguientes
actividades:
•

Clases teóricas (15 horas): en las clases de teoría se persigue como objetivos

fundamental introducir los conceptos teóricos así como una participación activa del
alumno. Estos conceptos se han evaluado mediante un examen final tipo test.
•

Actividades prácticas (45 horas): en las clases de prácticas se realizan supuestos

y ejercicios prácticos así como se realiza un trabajo en grupo que se presenta en las
sesiones correspondientes a las dos últimas semanas de clase. A los alumnos se les ha
dado la posibilidad de realizar las prácticas de forma individual o en grupo, siendo esta
última opción mayoritariamente elegida. Los alumnos tenían que entregar todos los días
de prácticas un resumen de la misma así como preparar una presentación en PowerPoint
que debía ser expuesta en clase. Al final del curso, los alumnos debían entregar un
dossier que incluyera el resumen, la presentación y la práctica resuelta. Este sistema ha
permitido que los alumnos.
Todos los materiales han estado a disposición del alumnado a través de Campus
Virtual y se han utilizado recursos disponibles en Internet para su uso durante las clases
tanto teóricas como prácticas. Se ha realizado una actualización en profundidad de los
recursos bibliográficos así como de recursos multimedia y enlaces a páginas de interés
para el alumnado sobre economía industrial y medidas de política industrial. El objetivo
era proporcionar fuentes de información de calidad para el estudio y realización tanto de
las prácticas como del trabajo final de la asignatura.
La evaluación de las asignaturas se ha establecido de la siguiente forma:
Asignatura

Examen
Final

Prácticas (en
grupo o
individual)

Trabajo en
grupo

Dirección y Gestión Deportiva

40%

30%

30%

Evaluación y Control de los Sistemas de
Calidad Aplicados a la Gestión Deportiva

30%

40%

40%
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La evaluación de las prácticas incluía la asistencia a clase de forma que, en este
sentido, la asistencia a clase durante el curso ha sido muy elevada. Esto ha favorecido el
proceso de docencia y ha permitido evaluar la evolución de los alumnos. Así, la
presentación semanal de las prácticas por parte de los grupos de alumnos ha permitido
observar cómo los estudiantes han evolucionado de forma positiva en sus habilidades y
competencias relacionadas con la elaboración y presentación en público de trabajos.

2.4. Economía Española
Es una asignatura básica de 2º curso del Grado en Administración y Dirección
de Empresas (ADE) y de tercer curso de la doble titulación de Derecho y
Administración y Dirección de Empresas (DADE). La asignatura es de 6 créditos, 3.75
teóricos y 2.25 prácticos.
En las clases de teoría el profesor explica los aspectos fundamentales de cada
uno de los temas 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 con suficiente
antelación al inicio de cada tema. La lección magistral es participativa otorgando la
profesora una participación más activa al estudiante en el aula. 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.
Respecto a las clases prácticas, su objetivo 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 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 tres miembros que componen cada grupo y responden conjuntamente todas
las cuestiones de la práctica, a partir del trabajo individual realizado por cada uno de
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ellos previamente a la clase. El papel del profesor en el aula consiste en explicar los
aspectos más relevantes de la práctica al inicio de la clase; observar el funcionamiento
de los grupos a lo largo de toda la sesión, interviniendo cuando sea necesario para
proporcionar ayuda en el aprendizaje académico; y resolver la práctica, solicitando la
intervención de los grupos. Finalizada la sesión de clase, cada grupo debe enviar a la
profesora la práctica completa a través de la entrega de prácticas del campus virtual. La
asistencia a las clases prácticas, controlada mediante la firma de los alumnos, y la
entrega de las prácticas es obligatoria para que el alumno sea evaluado de la parte
correspondiente a las prácticas.
La evaluación de la asignatura se realiza de la siguiente manera:
- Evaluación continua (50%):
• Realización de dos pruebas teóricas tipo test a lo largo del curso, cuya nota
media representa un 30% de la nota final.
• Realización de dos pruebas prácticas tipo test a lo largo del curso, cuya nota
media representa un 20% de la nota final. El requisito necesario para que un
alumno pueda obtener la calificación de esta parte es la asistencia y entrega de
las prácticas realizadas a lo largo del curso.
- Examen final de toda la materia del curso (50%)

2.5. 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
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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 en macroeconomía, 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.
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 el profesorado, de manera que no se pierde tiempo con estudiantes en
la pizarra que no saben resolver un problema. Es responsabilidad del estudiante preparar
el ejercicio correctamente utilizando todos los medios de que dispone, incluyendo las
tutorías presenciales con el profesorado. 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 que haya escogido y
ser capaz de defender en público su opinión a favor o en contra del contenido del
artículo.
En este curso académico 2014-2015, la novedad con respecto al curso anterior es
el aumento en 10 puntos porcentuales del peso de la evaluación continua que ahora
representa el sesenta por ciento de la calificación final de la asignatura, destacando el
mayor peso de las prácticas. La nota de evaluación continua se obtiene a partir de la
realización de dos controles (control 1: 2 puntos; control 2: 3 puntos) y la nota de
prácticas (1 punto). El examen final representa el 40 por ciento restante de la nota.
Tanto los controles como el examen final consisten en preguntas (teóricas y prácticas)
de elección múltiple.
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3. RESULTADOS
Esta sección contiene la recopilación de los principales resultados obtenidos de
la aplicación de las metodologías antes explicadas.

3.1. 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 a las clases y
a 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 i 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 ii en los exámenes parciales fue
del 97% y en el examen final de C2, el 88%. Debido a que un 65% 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 representaron el 28% del total.
Gráfico 1: Evaluación continua, examen ordinario de enero y examen extraordinario de julio: Grado de
DADE (22014)
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Se observa que el 43% de los alumnos obtuvieron la calificación de aprobado en
el primer control, porcentaje que fue disminuyendo en el segundo control iii y en el
examen final. Este hecho es debido a la acumulación de materia que se incluye en cada
siguiente examen. Se puede destacar también el número de suspendidos en la
convocatoria C2.
Las calificaciones finales extraídas de las actas de las convocatorias C2 y C4 son las
siguientes:
Tabla 1: Resumen actas C2 y C4
Convocatoria

Suspenso

Aprobado

Notable

Sobresaliente/ MH

C2

29

40

14

2

C4

11

15

3

-

En el caso de los estudiantes del Grado de Economía, de los 94 alumnos
matriculados en el grupo de mañana, el 100% se presentó en el primer examen parcial y
el 96% en el segundo. En el examen final la asistencia fue del 86%. Por último, en el
examen de recuperación asistieron el 37% de los alumnos matriculados que no habían
superado el examen de junio y/o la evaluación continua.
Gráfico 2: Evaluación continua, examen ordinario de junio y examen extraordinario de julio: Grado de
Economía (35006)
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Alrededor del 45% de los estudiantes del Grado de Economía obtuvieron la calificación
de "Aprobado", "Notable" y "Sobresaliente" en el primer y en el segundo examen
parcial. Este porcentaje fue levemente menor en el examen final.
En la tabla más abajo se pueden observar las calificaciones finales obtenidos por los
alumnos de Economía.
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Tabla 2: Resumen actas C3 y C4
Convocatoria

Suspenso

Aprobado

Notable

Sobresaliente/MH

C3

45

31

14

-

C4

30

18

-

-

Es importante subrayar que los alumnos de los dos grados participan en la
evaluación continua que resulta ser un requisito imprescindible para poder superar la
asignatura.
Los resultados apuntan a un mayor grado de éxito de los estudiantes del grado de
DADE. Su participación en clase y calidad de respuestas fueron también superiores a
aquellos de los alumnos del grado de Economía.
Considero que la evaluación continua consigue sus objetivos de motivar al
alumnado de empezar a preparar la asignatura desde el principio del curso. Según los
datos, la totalidad de alumnos participa en los exámenes parciales y según muestran sus
notas, el grado de preparación es bueno. En el examen final no se observa lo mismo,
seguramente debido a la concentración de todos los exámenes en fechas próximas, lo
cual impide dedicar el tiempo suficiente a los temas del tercer bloque, dado que los
primeros dos ya los tienen bien estudiados previamente. Con lo cual el reto al que nos
enfrentamos está acerca de la cuestión de cómo después de realizar los dos exámenes
parciales incentivar a los alumnos para que sigan pendientes del resto del temario y
estudiarlo después de cada clase magistral y práctica.

3.2. Estadística II
Los resultados que se presentan en esta memoria se refieren a todos los alumnos
matriculados en la asignatura durante el curso académico 2013-14. La docencia fue
impartida en dos grupos, uno de ellos en horario de mañana y en el otro en horario de
tarde.
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 la
calificación final es la que corresponda a la nota final así definida. En el curso 2013-14
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el número de alumnos matriculados fue 121, de los cuales sólo 4 no se presentaron a
ninguno de los exámenes realizados durante el curso. El gráfico 3 muestra el gráfico
tallo y hoja de notas finales de los 117 alumnos presentados a alguna de las dos
convocatorias. Las distribuciones de calificaciones finales en los cursos 2012-13 y
2013-14 se muestran en la tabla 3 y en el gráfico 4.

Gráfico 3: Gráfico tallo y hoja de las notas finales (curso 2013-14)
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Calificación
final
No
presentado
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Total

Recuento
(%)
Recuento
(%)
Recuento
(%)
Recuento
(%)
Recuento
(%)
Recuento
(%)

Curso
2012-13

Curso
2013-14

7 (6,0%)

4 (3,3%)

37
(31,6%)
51
(43,6%)
18
(15,4%)

31
(25,6%)
54
(44,6%)
26
(21,5%)

4 (3,4%)

6 (5,0%)

117
(100%)

121
(100%)

Gráfico 4: Diagramas de barras de la distribuciones
de calificaciones
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Tabla 3: Distribuciones de calificaciones finales
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Se observa que en el curso 2013-14 los porcentajes de aprobado, notable y
sobresaliente han sido algo mayores que los correspondientes al curso 2012-13,
mientras que en el curso 2013-14 los porcentajes de no presentado y suspenso han sido
inferiores a los del curso 2012-13. Por otra parte, en el curso 2013-14 la tasa de
rendimiento ha sido del 71,07% y la tasa de éxito del 73,50%, mientras que en el curso
2012-13, la tasa de rendimiento fue del 61,54% y la tasa de éxito del 66,67%. En
consecuencia, los resultados académicos del curso académico 2013-14 han sido algo
mejores que los del curso académico 2012-13.
Tabla 4: Relación entre Nota final y Nota por
Evaluación continua (curso 2013-14)

Gráfico 5: Gráficos caja de Nota final según
Nota por evaluación continua.
10

971
Nota final

8

6

4

Nota evaluación
continua
0.00-1,99
2.00-3,49
3,50-4,99
5,00-6,99
7,00-8,99
9,00-10,00
Total

n
28
24
31
20
9
5
11
7

Nota final
media mediana
2,93
4,91
5,85
6,24
8,02
9,52

1,95
5,00
5,50
6,20
8,10
9,40

desv.
típica
2,36
1,95
1,52
0,89
0,75
0,30

5,35

5,5

2,40

El análisis de los resultados muestra que la nota final está fuertemente
relacionada con la nota por evaluación continua. La tabla 4 y el gráfico 5 muestran,
respectivamente, los estadísticos resumen y los gráficos caja en paralelo de las notas
finales de los alumnos presentados a alguna de las dos convocatorias para cada
categoría de nota por evaluación continua. Se observa que el centro de las distribuciones
de las notas finales de los alumnos presentados muestra una relación creciente con la
calificación por evaluación continua. 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.

3.3. Dirección y gestión deportiva y Evaluación y control de los sistemas de calidad
aplicados a la gestión deportiva
Los resultados derivados del sistema de evaluación previamente explicado han
sido altamente satisfactorios ya que, en la primera convocatoria de enero, prácticamente
el 100% de los alumnos han aprobado la asignatura. Sin embargo, más allá de los
resultados numéricos, se ha detectado una elevada satisfacción por parte de los alumnos
en cuanto al aprovechamiento de la asignatura y el sistema de evaluación. Han
reconocido, a través de conversaciones informales con los alumnos, que el trabajo
semanal ha sido intenso pero que les ha ayudado a la hora de realizar el trabajo y, en
especial, a la hora de preparar el examen.
Tabla 5. Resultados de las asignaturas
Asignatura

Aprobado

Notable

Sobresaliente

MH

Dirección y Gestión Deportiva

10

64

4

1

Evaluación y Control de los Sistemas de
Calidad Aplicados a la Gestión
Deportiva

0

12

11

0
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La experiencia en cuanto a la metodología docente y al sistema de evaluación
aplicados ha resultado altamente satisfactoria ya que no sólo los resultados son
excelentes sino que, además, tanto este docente como los estudiantes tienen la sensación
de haber cumplido con los objetivos vinculados con la adquisición de competencias y
habilidades que van más allá de la mera adquisición de conocimientos teóricos. Por
tanto, la conclusión es que esta metodología docente proporciona resultados
satisfactorios por lo que, para el próximo curso, sólo se plantean cambios mínimos
relacionados con el contenido teórico-práctico.

3.4. Economía Española
A continuación se presentan conjuntamente los resultados correspondientes a
tres grupos del Grado de ADE y al grupo de DADE. En la tabla 6 y en el gráfico 6 se
presentan los resultados de los exámenes parciales realizados a lo largo del curso, dos
de teoría (cuya media representa el 30% de la nota final) y dos de práctica (cuya media
representa el 20% de la nota final).

Tabla 6. Resultados de la evaluación continua
PRIMERPARCIAL
(temas 1, 2 y 3)
teoría
%

práctica

%

SEGUNDOPARCIAL
(temas 4 y 5)
teoría
%

práctica

%

suspenso

72

27,59

59

22,61

62

23,75

98

37,55

aprobado
notable

82
74

31,42
28,35

71
75

27,20
28,74

87
80

33,33
30,65

88
43

33,72
16,48

sobresaliente

26

9,96

49

18,77

20

7,66

20

7,66

254

97,32

254

97,32

249

95,40

249

95,40

7

2,68

7

2,68

12

4,60

12

4,60

261

100,00

261

100,00

261

100,00

261

100,00

PRESENTADOS
NP
MATRICULADOS

NOTA: Los % son sobre matriculados
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Gráfico 6: Resultados de la evaluación continua
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En la tabla 7 se presentan las calificaciones finales correspondientes a la
convocatoria C2 (DADE, asignatura del primer semestre)/C3 (ADE, asignatura del
segundo semestre) y C4.
Tabla 7: Calificaciones de Economía Española. Curso 2013-2014

Convocatoria

No
Presentado
Nº
%

Suspenso

Aprobado

Notable

Sobresaliente

MH

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

23.8

8

3.1

5

1.9

0

0

0

0

C2/C3

5

1.9

55

21.1

126

48.3

62

C4

8

13.3

29

48.3

18

30

5

8.3

El primer resultado relevante es el elevado porcentaje de alumnos que siguen la
asignatura a lo largo del curso, presentándose a las diferentes pruebas de evaluación
continua (97,3% para las pruebas del primer parcial y 95,4% para las del segundo
parcial). Asimismo, se observa que el porcentaje de alumnos matriculados que se
presenta al examen final en la convocatoria C2/C3 es muy elevado (98,1%).
El segundo resultado observado hace referencia a las calificaciones obtenidas
por el alumnado. Atendiendo a las notas de la evaluación continua, a pesar de que los
resultados son satisfactorios, se observa un empeoramiento de los resultados en las
pruebas del segundo parcial respecto a las del primero. Puede ser debido a que las
pruebas de la segunda parte del temario se realizan en la última semana de clase y los
alumnos ya están preparando los exámenes finales. Respecto a las calificaciones finales
de la convocatoria C2/C3 la tasa de rendimiento es del 78.9%, un porcentaje mayor que
el de cursos anteriores. Esto puede deberse a que, como novedad de este curso, uno de
los grupos incluidos en este estudio es el grupo de DADE, cuyos resultados individuales
son notablemente mejores a los del resto.
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3.5. 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 similar a la aplicada
en el curso anterior, con los mismos contenidos y materiales, por lo que podemos hacer
una valoración sobre las ventajas de los cambios introducidos en metodología.
Estos cambios hacen referencia fundamentalmente al carácter obligatorio y
programado de las exposiciones orales de las prácticas. Además, la calificación final de
las prácticas es o bien 1 o bien 0. La calificación de 1 se obtiene entregando todas las
prácticas, realizando correctamente el ejercicio asignado y desarrollando la exposición
oral de manera razonable. En cualquier otro caso, la calificación es de 0. El objetivo es
incentivar al máximo la participación en clase y no descolgarse en el seguimiento de los
contenidos.
Los resultados han sido extraordinarios, especialmente en el grupo de mañana.
Parte de este éxito es debido a la no evaluación en sentido estricto de las prácticas.
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 mañana en la
convocatoria de junio. La tabla 8 muestra la distribución de las calificaciones por
actividad. Por último añadir que de los 4 estudiantes que no superaron la convocatoria
C3 (junio), dos aprobaron la asignatura en la convocatoria C4 (julio) y dos no se
presentaron. Por lo que el porcentaje de éxito en esta asignatura en el grupo 51 de
DADE ha sido del 96.6%.
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Tabla 8: Macroeconomía Intermedia DADE-Grupo 51 mañana. Convocatoria C3

4. CONCLUSIONES
La principal conclusión que se extrae de este trabajo que los autores
consideramos que la evaluación continua consigue el objetivo de motivar a los
estudiantes a empezar a preparar la asignatura desde el principio del curso. Según los
datos de este estudio, la práctica totalidad de alumnos participa en las actividades de la
evaluación continua y se presentan a los exámenes finales, aspecto que contrasta con lo
que ocurría en las antiguas licenciaturas.
El análisis de los resultados también pone de manifiesto que la nota final de los
estudiantes está fuertemente relacionada con la nota por evaluación continua. En
consecuencia, los datos sugieren que la asistencia a clase y la preparación continua de la
asignatura tienen un efecto positivo sobre la nota final obtenida por el alumno. Las tasas
de éxito y rendimiento son notablemente mayores en los grados que en las licenciaturas.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
A continuación, se exponen brevemente las dificultades encontradas durante el
proceso de implementación del proyecto, indicando las variables que hayan podido
influir:
Una primera dificultad encontrada en la marcha del curso académico 2013-2014
ha sido los inconvenientes que supone la realización de pruebas parciales en horario
lectivo por parte de las diferentes asignaturas. Por un lado, en algunos casos, afecta a la
marcha de las clases por falta de asistencia del alumnado sobre todo en las sesiones de
teoría en las que muchos profesores no tienen en cuenta la asistencia para la
calificación. Por otro lado, el reducido tamaño de las aulas de clase, donde se realizan
las pruebas parciales, implica tener que realizar diferentes modalidades de exámenes,
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con la carga adicional de trabajo que ello conlleva o que el profesor tenga que buscar
con suficiente antelación aulas de mayor tamaño para la realización de dichas pruebas y
avisar al alumnado del cambio de aula para tales actividades. Asimismo, el número de
espacios disponibles en las aulas de algunos grupos ha sido inferior al número de
matriculados, por lo que cuando el 100% de los alumnos asisten a las actividades de
asistencia obligatoria, no había suficiente sitio para todos los matriculados, lo que
suponía que algunos alumnos tenían que utilizar sillas adicionales.
Otra dificultad detectada por profesores es la relativa a la deficiente preparación
que los alumnos presentan en materias básicas como matemáticas o lengua, lo que
impide una adecuada comprensión de las materias objeto de este estudio, así como
serias dificultades para redactar correctamente en los exámenes.
Asimismo, no podemos olvidar la mayor carga de trabajo para el profesor que ha
supuesto la implantación de los grados. No solo las derivadas del mayor trabajo que
implica la docencia en grados, sino también otras labores que el profesorado ha tenido
que asumir en muchos casos sin ningún tipo de compensación, como es la asistencia a
comisiones, trabajos fin de grado, etc.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Los miembros de la red tienen intención de continuar en el proyecto de
investigación para futuras ediciones del Programa Redes, dado que este trabajo les
permite todos los años reflexionar sobre la marcha del curso académico, valorando los
aspectos positivos y negativos a los que se han enfrentado. Fruto de esta reflexión,
toman las decisiones que consideran adecuadas para mejorar el proceso enseñanzaaprendizaje.
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Notas
i

Sólo pueden acogerse a ella estudiantes que se hayan presentado a todos los controles y cuya nota media
en la Evaluación Continua sea superior a 3 puntos (sobre 10 puntos).
ii
86 alumnos matriculados en el grupo de mañana.
iii
El 40% de los estudiantes obtuvieron calificaciones de "Notable" y "Sobresaliente" en los dos primeros
controles.
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Uso de las TIC/TAC en el Aula de Lengua y Literatura.
Líneas de investigación en LIJ 2.0
J. Rovira-Collado; R. F. Llorens-García; A. Díez-Mediavilla;
P. J. Mendiola-Oñate; A. Martín-Martín; S. Fernández-Tarí;
A. Villaverde-Pérez; Mª. 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

RESUMEN
La red de investigación en docencia universitaria “De las tabletas a los MOOC en la LIJ 2.0 y la didáctica
de lengua y literatura” (Modalidad II. Código 2962 http://web.ua.es/es/ice/redes/2014/proyectosmodalidad-ii-2013-2014.html) ha continuado las principales líneas de trabajo desarrolladas por las
anteriores redes del área de didáctica de la lengua y la literatura de la Universidad de Alicante (Mula et
alii 2011, Llorens et alii 2012, Rovira et alii, 2013 http://web.ua.es/es/ice/redes/proyectos-cursosanteriores.html). La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) o las
Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) en el aula de lengua y literatura española es una
realidad que presenta múltiples formas según el nivel, los equipos y herramientas disponibles o las
metodologías utilizadas. Se han planteado dos líneas principales, recogidas en el título de la red: el
estudio de las posibilidades didácticas de las tabletas y aplicaciones móviles, coordinado por Pedro
Mendiola y la introducción a los MOOC Massive Online Open Course (Cursos Masivos, Abiertos y En
línea) dirigida por Arantxa Martín Martín. Además, se han planteado otra serie de actuaciones como el
uso del Moodle o la introducción al formato de los Book-tráilers como herramienta de animación lectora
para seguir analizando las posibilidades de Internet para la didáctica de la lengua y la literatura.

Palabras clave: LIJ 2.0 (Lectura y Literatura Infantil y Juvenil en la red social); Didáctica de la lengua y
la literatura; Tabletas y Aplicaciones Móviles; MOOC; Book-tráiler.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 TIC y TAC en el aula de Lengua y Literatura
La red de investigación en docencia universitaria “De las tabletas a los MOOC
en la LIJ 2.0 y la didáctica de lengua y literatura” (Modalidad II. Código 2962
http://web.ua.es/es/ice/redes/2014/proyectos-modalidad-ii-2013-2014.html)

sigue

la

línea de análisis de las posibilidades de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) o las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) para
la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la literatura, profundizando en el concepto
Lectura y Literatura Infantil y Juvenil en la web social o LIJ 2.0. En este trabajo se
plantean algunas de las actividades realizadas a lo largo del curso 2013-2014.

1.2 Revisión de la literatura.
De los MOOC (Siemens, Adell, Álvarez, Zapata...) a las Aplicaciones Móviles
(Borràs, Castaño et alii, Turrión…) encontramos múltiples referencias que profundizan
en estos nuevos espacios de desarrollo de la tecnología educativa. En la bibliografía se
recogen las principales fuentes que se han usado para la presentación del concepto en
las sesiones de la red de investigación, así como algunas aportaciones de la misma
respecto al concepto de LIJ 2.0.

1.3 Propósito.
El objetivo de este trabajo es nombrar las principales actividades que la red ha
desarrollado a lo largo de este curso. Además del trabajo presentado en las jornadas de
julio 2014, se están preparando varias participaciones en distintos congresos y
seminarios de referencia en la didáctica de la lengua y la literatura y en literatura infantil
y juvenil en nuestro país.

2. METODOLOGÍA
Nos enfrentamos ante distintos espacios de desarrollo de la tecnología educativa
que, de una forma u otra, están cambiando nuestra práctica docente. Desde la didáctica
de la lengua y la literatura estamos planteando distintas metodologías para llevar dichas
innovaciones al aula. El conectivismo (Siemens y Downes) se plantea como un nuevo
marco teórico para explicar cómo se adaptan los procesos de aprendizaje a la realidad
tecnológica, pero tiene todavía muchas incógnitas que aclarar en su propia definición.
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2.1. Descripción del contexto y de los participantes
En la red participan los diez integrantes que firman dicho trabajo y han sido los
investigadores principales. En la Facultad de Educación son docentes desde los grados
de Educación Infantil y Educación Primaria hasta los Másteres de Formación del
Profesorado e Innovación Educativa, por lo que podemos decir que abarcan todas las
etapas educativas.
Aunque siete integrantes son docentes en activo de Educación Secundaria y
Bachillerato, no se ha llevado ninguna práctica específica con su alumnado. Sí que se ha
llevado alguna práctica en las siguientes asignaturas:
• Habilidades comunicativas y lectoescritura. Grado en Maestro de Educación
Infantil.
• Innovación, investigación y uso de las TIC en la didáctica de la lengua y la
literatura. Máster de Formación del Profesorado.

2.2. Materiales
Además de las aplicaciones móviles, se han analizado distintos MOOC para
conocer mejor sus posibilidades. También se han creado varios booktrailer para el
alumnado de educación secundaria.

2.3. Instrumentos
Se han utilizado distintos blogs para dar difusión al trabajo, así como fichas de
análisis de las aplicaciones móviles (Rovira et alii 2014). XarxaMOOC se apoya en la
tecnología de Google Course Builder y Google Apps, y está alojado en el portal UA
Educación del Futuro (http://uaedf.ua.es/), por lo que futuros proyectos se plantean a
través de dichas herramientas.

2.4. Procedimientos
2.4.1 Los MOOC ¿Un cambio pedagógico o moda tecnológica?
Como ya hemos comentado en las jornadas de redes de investigación de julio
2014 (Rovira et alii 2014), los MOOC, Massive Online Open Course (Cursos Masivos,
Abiertos y En línea) han supuesto un “tsunami de referencias” y experiencias. Además
de

los

proyectos

trabajados:

(http://xarxamooc.uaedf.ua.es/preview)
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y

XarxaMOOC

como

docentes

EduPLEMOOC

como

alumnado

(https://mooc.educalab.es/transcript/entornos-personales-de-aprendizaje-ple-para-eldes/), se han realizado otros análisis y algunos miembros se han matriculado en
próximos cursos.
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. Desde la red de
investigación de la Universidad de Alicante seguimos analizando modelos que nos
sirvan para poder desarrollar de una manera adecuada futuras propuestas. Por ejemplo,
hemos seguido algunos de los materiales y planteamientos del MOOC de Carlos Scolari
y Jorge Carrión La 3ª edad de oro de la televisión (https://www.miriadax.net/web/la-3edad-de-oro-tv). También nos ha parecido muy importante la estructura del MOOC de
Ibertic (Instituto Iberoamericano de TIC y Educación), dirigido por Andrea Giráldez
MOOC:

Artes

y

tecnologías

para

educar

(http://www.ibertic.org/novedades/spip.php?article427) que se desarrollará en el
segundo semestre de 2014 y el MOOC Representaciones Culturales de las Sexualidades
de la Universidad Autónoma de Barcelona (https://class.coursera.org/representaciones001).

2.4.2 Apis de lectoescritura
“La LIJ tiene también su espacio reservado en el territorio digital y está resultando ser uno de los
campos con mayor impacto y posibilidades literarias” (Borràs 2012, 13).

Así introducía la profesora Laura Borràs las aplicaciones tecnológicas en un
especial titulado LIJ y Nuevas Tecnologías. Desde ese momento han sido miles las
nuevas aplicaciones que han aparecido en las distintas plataformas digitales. Pero antes
de centrarnos en la LIJ, hemos considerado necesario conocer cómo se trabaja en
general la lectoescritura. Para ello, el profesor Pedro Mendiola ha preparado una
actividad para su grupo de Habilidades comunicativas y lectoescritura. A través del
blog podemos acceder a más de cincuenta fichas realizadas por el alumnado.
Imagen 1. Blog de la asignatura Habilidades comunicativas y lectoescritura.
Grupo 3. Profesor Pedro Mendiola. http://hcleei2014.blogspot.com.es/
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En el Anexo 1, encontramos una selección de aplicaciones analizadas por el
alumnado de Educación Infantil, centradas en la lectoescritura, que nos puede servir
como primera aproximación a los múltiples ejemplos de Apis, que están a nuestra
disposición. Posteriormente nuestra red hará una selección que se publicará en el blog
AplicacionesLIJ20 (http://aplicacioneslij20.blogspot.com.es/) siguiendo el siguiente
modelo de ficha.
Tabla 1. Modelo de ficha de análisis de aplicaciones educativas #ApisLIJ20
Nombre
Sistema
Plataforma
Enlace descarga
Desarrollador
Idioma
Categoría
Versión
Fecha análisis
Tamaño
Precio
Comentario

Aplicación
didáctica/ Nivel
Competencias y
habilidades
trabajadas
Referencias

Adobe Voice
IOS
Appstore (exclusiva)
https://itunes.apple.com/es/app/id852555131?mt=8
Adobe
Inglés
Narrativa digital; Expresión oral; Creación audiovisual
1.0 Fecha versión/ actualización
08/05/2014
09/05/2014
207 MB
Gratuita [Ofrece compras integradas]
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.
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.
Expresión oral.
Narración.
Edición imágenes.
http://www.applesfera.com/aplicaciones-ios-1/adobe-voice-para-ipad-cuenta-tu-historia

2.4.3 El Book-tráiler en Educación Secundaria.
Fuera del trabajo específico de la red, también se realizaron distintas prácticas
que relacionan las TIC con la didáctica de la lengua y la literatura. Por ejemplo, en la
asignatura Innovación, investigación y uso de las TIC en la Didáctica de la lengua y la
literatura del Máster de formación del profesorado, los profesores José Rovira Collado
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y Juan Miguel Beneito Pérez (externo a nuestra red) realizaron una actividad centrada
en el análisis y creación de book-tráilers. Se ha generalizado en los últimos años este
formato, que conjuga los elementos del cine, la publicidad y el videoclip con los
contenidos literarios de una obra, para presentar a los lectores las últimas novedades
editoriales. Además de su uso comercial, también se pueden plantear una explotación
didáctica. Una vez analizado el concepto, los distintos grupos del curso seleccionaron
las lecturas obligatorias para segundo de Bachillerato y realizaron un book-tráiler, que
sirviera tanto de promoción lectora como de reflexión sobre cada una de las obras.
Imagen 2. Blog de la asignatura Innovación, investigación y uso de las TIC en la Didáctica de la lengua y
la literatura. Máster de Secundaria. Presentación de la práctica de Book-tráiler
http://didacticalenguayliteraturaua2014.blogspot.com.es/p/trabajo-2.html

Podemos acceder a los trabajos de cada grupo a través de sus blogs:
•

Grupo: Laberinto de Ulises. Obra: La casa de los espíritus, de Isabel Allende
http://ellaberintodeulises.blogspot.com.es/search/label/Book-trailer

•

Grupo: FantasTICLand La casa de los espíritus de Isabel Allende http://fantas-ticland.blogspot.com.es/2014/05/la-casa-de-los-espiritus-booktrailer.html

•

Grupo:

Filolotics,

Obra:

Luces

de

Bohemia

de

Ramón

María

del

Valle-Inclán

http://filolotics.blogspot.com.es/2014/05/book-trailer-luces-de-bohemia.html
•

Grupo: La innovadora educación. Obra: Luces de Bohemia de Ramón María del Valle-Inclán
http://lainnovadoraeducacion.blogspot.com.es/2014/05/luces-de-bohemia_26.html

•

Grupo:

EsticBoig.

Obra:

Antología

Poética

de

Miguel

Hernández

http://esticboig.blogspot.com.es/2014/05/booktrailer-miguel-hernandez_26.html
Trabajo http://esticboig.blogspot.com.es/2014/05/booktrailer-miguel-hernandez.html
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Vídeo

2.4.4. Prácticas con Moodle
En la misma asignatura, los profesores Beneito y Rovira también habilitaron un
curso en la plataforma Moodle del departamento de Innovación y Formación Didáctica
para participar con el alumnado del máster. Como vemos en la imagen, se otorgó el rol
de profesor a todo el alumnado para que aprendiera a gestionar la plataforma, que es
espacio digital muy habitual en los cursos de educación secundaria.
Imagen 3. Integrantes del curso Innovación, investigación y uso de las TIC en la
Didáctica de la lengua y la literatura. Máster de Secundaria. Prácticas a través de Moodle.
http://moodle.difd.ua.es/

3. RESULTADOS
La mayoría de los resultados se puede plasmar en la participación en cursos o
congresos. A continuación se citan los trabajos realizados en algunos cursos en los que
miembros de la red han participado tratando temas relativos a la misma y se presentan
las futuras aportaciones a próximos congresos.

3.1 Cursos
3.1.1. El Departamento de Innovación y Formación Didáctica organizó, con la
colaboración del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti y el
Vicerrectorado del Cultura, el curso Cine, pedagogía y educación literaria durante el
mes de marzo de 2014, dirigido por Ramón Llorens y Pedro Mendiola, integrantes de
esta red. En él, también hubo espacio para hablar de las nuevas posibilidades de la LIJ
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2.0, con la conferencia El book-tráiler en la Educación Literaria impartida por José
Rovira Collado, que sirvió de presentación de la práctica anterior.
Imagen 4. Cartel del curso Cine, pedagogía y educación literaria

3.1.2. Entre el 2 y el 4 de julio se desarrolló el curso Literatura Infantil y
Juvenil: textos, ilustración y animación lectora en España y América Latina, dirigido
también por Ramón Llorens y Pedro Mendiola. Se realizó en el Centro de Estudios
Mario

Benedetti

con

un

completo

programa

(http://web.ua.es/es/verano/2014/campus/literatura-infantil-y-juvenil-textos-ilustraciony-animacion-lectora-en-espana-y-en-america-latina.html). Participaron varios de los
referentes teóricos, dentro del ámbito de la LIJ en España, como Pedro Cerrillo y César
Sánchez (UCLM-CEPLI), Jaime García Padrino (UCM), Gemma Lluch (UV). Además
también participaron los siguientes miembros de la red: Ramón F. Llorens-García,
Pedro Javier Mendiola-Oñate, Antonio Díez-Mediavilla, Arantxa Martín-Martín, José
Rovira-Collado y Guillermo Soler-Quílez.
Imagen 5. Logo del curso de Universidad de Verano Rafael Altamira de la Universidad de Alicante
Literatura Infantil y Juvenil: textos, ilustración y animación lectora en España y América Latina
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Una de las charlas estuvo centrada en el ámbito de Internet y la LIJ 2.0: “De las
revistas digitales a la LIJ 2.0. Espacios de difusión en Internet de la literatura infantil y
juvenil latinoamericana”
3.1.3. Los días 8, 9 y 10 de julio también se realizó otro curso de verano,
organizado por el departamento de Filología Catalana, titulado Com aprenem en un món
digital?

Els

entorns

personals

d'aprenentatge:

experiències

en

català

(http://web.ua.es/va/verano/2014/campus/com-aprenem-en-un-mon-digital-els-entornspersonals-d-aprenentatge-experiencies-en-catala.html). Ha sido dirigido por Sandra
Montserrat y Pep Hernández con figuras de referencia en la tecnología educativa como
Jordi Adell, Jordi Jubany, Rosabel Roig, Mar Camacho, Carme Bové entre las personas
invitadas. Tuvo una intensa actividad en Twitter a través de la etiqueta #UAestiu y las
conferencias se retransmitieron en directo (http://vertice.cpd.ua.es/116128). Todos los
trabajos

de

este

curso

están

en

la

siguiente

web

(http://pephernandez.wix.com/altamira#!presentacions/c2bf).
Imagen 6. Portada de conferencia de José Rovira Collado y Robert Escolano López en el curso de verano
Com aprenem en un món digital? Els entorns personals d'aprenentatge: experiències en català
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El jueves 10 de julio José Rovira Collado, coordinador de esta red, participó en
una conferencia con Robert Escolano, secretario general de XarxaMOOC titulada: “De
l’aprenentatge informal als MOOC en la configuració del nostre EPA”.

3.2 Próximos congresos
Las siguientes comunicaciones, que siguen las líneas de trabajo de la red, ya han
sido confirmadas para congresos que se celebrarán entre octubre y noviembre de 2014:
Imagen 7. Portada Simposio Internacional
La literatura en pantalla: textos, lectores y prácticas docentes

En octubre de 2014 Ramón F. Llorens-García, José Rovira-Collado, Arantxa
Martín-Martín, presentarán la comunicación “Primera aproximación a un MOOC de
LIJ2.0. Objetivos, público y herramientas para su diseño” en el Simposio Internacional
La literatura en pantalla: textos, lectores y prácticas docentes organizado por el Grupo
de investigación en Literatura Infantil y Juvenil y Educación Literaria (GRETEL) de la
Universidad Autónoma de Barcelona.
Los mismos investigadores presentarán “MOOC como espacio de difusión de la
LIJ 2.0. Diseño de un curso masivo sobre literatura infantil y juvenil en internet”, en el
XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la
Literatura: Retos en la adquisición de las literaturas y de las lenguas en la era digital
(http://sedll2014.upv.es/).
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Imagen 8. Portada XV Congreso SEDLL:
Retos en la adquisición de las literaturas y de las lenguas en la era digital

En ambas comunicaciones se avanza en las posibilidades de un posible MOOC
centrado en el concepto de LIJ 2.0. Respecto al diseño instruccional, A la hora de
plantear LIJMOOC y después de conocer los distintos modelos, nos decantamos con un
CMOOC (conectivista) con pocas unidades y una carga docente adecuada, que no aleje
al posible alumnado y enfocada a establecer conexiones de aprendizaje en torno a la
literatura infantil y juvenil. Como primera opción se plantea usar la plataforma Google
Course Builder dentro de la UAedf pero no se descarta trasladar el curso a MiriadaX.
Un punto fundamental es la necesidad de colaboración con otras instituciones
para asegurar la viabilidad del proyecto. En este caso, se considera que la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes debe ser un socio prioritario, ya que contiene muchos
materiales adecuados en abierto para el curso en su área de Literatura Infantil y Juvenil
(http://www.cervantesvirtual.com/areas/literatura-infantil-y-juvenil-0/).

Además

está

abierta la colaboración a otras instituciones o personas que quieran colaborar como
docentes o “mentores” del curso.
La lengua vehicular del curso será el español, con un público posible de más de
quinientos millones de hablantes, con la intención de conseguir un curso masivo real.
En este sentido, el público objetivo será mediador en la lectura e interesado, también, en
el uso didáctico de las TIC/TAC: docentes de todos los niveles educativos,
bibliotecarios/as, alumnado universitario, pero también progenitores y otras personas
interesadas en una introducción en abierto a la LIJ a través de Internet. Aunque no es un
curso que se centre en contenidos tecnológicos, sí que será imprescindible una
competencia digital adecuada para poder realizar todas sus actividades, como por
ejemplo el uso de blogs o la participación en los servicios de redes sociales más
habituales. Para conocer los resultados del aprendizaje, se optará por una evaluación
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entre pares, aunque también se pueden evaluar algunos contenidos con test con
preguntas autocorrectivas y habrá un sistema de insignias (badges) como
reconocimiento.
También en el XV Congreso de SEDLL Ramón Llorens y Pedro Mendiola
presentarán la comunicación “Textos y aplicaciones digitales para el desarrollo de la
competencia literaria infantil y juvenil”. Cada vez son más los títulos disponibles en
formato digital (pdf, pdf enriquecido, e-pub, etc.) en los catálogos editoriales y las
aplicaciones para tabletas y teléfonos inteligentes en las plataformas (Appstore, Amazon,
Google Play) de los distintos sistemas operativos.
El objeto de dicho trabajo estará compuesto por una serie de textos literarios y
de aplicaciones de contenido literario destinadas a un público lector infantil y juvenil.
La finalidad de la investigación es, en primer lugar, analizar los textos y sus
características literarias y paraliterarias (ilustraciones, animaciones, sonidos, grado de
interacción, etc.); en segundo lugar, determinar si responden a unos criterios de
selección específicos orientados a los lectores infantiles y juveniles, y establecer a partir
de ellos unos criterios de selección propios ajustados al formato digital; y, en tercer
lugar, estudiar las propuestas que ofrecen estos textos en función de la construcción de
la competencia literaria del lector en formación a través de estas nuevas experiencias de
lectura.

4. CONCLUSIONES
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y del Aprendizaje y
el Conocimiento (TAC) se han introducido en todas las etapas educativas, al igual que
en muchos aspectos de nuestra cotidianidad. En este sentido, es necesario buscar las
relaciones con las manifestaciones artísticas y principalmente, desde nuestra área con la
literatura infantil y juvenil. El concepto de LIJ 2.0, (Ibarra y Rovira 2012) para referirse
a la Lectura y Literatura Infantil y Juvenil en la Web Social va más allá de los blogs, los
primeros espacios analizados por esta misma red en ediciones anteriores (Rovira et alii,
2013). Nuestro grupo se ha centrado principalmente en dos espacios de innovación
como son los MOOC y las Aplicaciones móviles, pero como vemos también ha
realizado prácticas en otros espacios como el book-tráiler. En todas estas actividades, el
objetivo ha sido integrar el uso de la tecnología en la formación del lector literario, pero
sin buscar una ruptura o un enfrentamiento con la lectura y literatura en soporte papel.
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Las TAC son simplemente otro instrumento para la alfabetización y el desarrollo de
múltiples competencias por parte de nuestro alumnado.
Más allá de aprovechar el atractivo inicial, que sirve para llamar la atención de
nuestro alumnado, es necesario profundizar en las distintas posibilidades de cada
herramienta. Y para este análisis es necesario practicar con cada una de ellas de una
forma sistemática y rigurosa. Creemos que este análisis nos ha servido para
introducirnos en las distintas herramientas y poder aprovecharlas con nuestro alumnado
universitario. Este, como futuro docente en las distintas etapas de la educación
obligatoria, debe estar lo suficientemente formado en las TAC para sacar el máximo
provecho en sus aulas.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
En nuestra red participamos diez docentes del área de didáctica de la lengua y la
literatura. Por desgracia, por la disparidad de horarios ha sido casi imposible realizar
reuniones donde participen todos los integrantes de la misma.
Además este curso ha sido la primera promoción de cuarto curso de Educación
Infantil y Educación Primaria, por lo que había muchas asignaturas nuevas como los
Prácticum II y III o el Trabajo Final de Grado que han ocupado gran parte del tiempo de
muchos de los miembros de la red. Al no ser una red centrada en el desarrollo de guías
docentes para los planes de estudio, la posibilidad de presentar propuestas didácticas no
se ha desarrollado de manera satisfactoria.
Aunque se plantea como una red donde la innovación tecnológica es
fundamental, todavía encontramos en muchos docentes, y en el alumnado, muchos
reparos y prejuicios sobre la introducción de las TIC en la didáctica de la lengua y la
literatura.
Las tres propuestas de innovación principales se han desarrollado de manera
satisfactoria en grupos aislados, pero se espera poder plantear prácticas similares en
distintos grupos del curso académico 2014-2015.
La falta de financiación específica de las redes de investigación ha impedido
plantear el desarrollo de un MOOC centrado en la LIJ 2.0 y la didáctica de la lengua y
la literatura y el análisis estructurado de más aplicaciones móviles, ya que las más
interesantes son de pago.
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6. PROPUESTAS DE MEJORA
Además de las aportaciones a próximos congresos citadas en el tercer punto, la
creación de un blog específico nos permitirá compartir la información sobre las
aplicaciones móviles y proponer un análisis estructurado.
Siguen apareciendo múltiples variedades de MOOC por lo que distintos
miembros están analizando las últimas propuestas de una manera sistemática para
conocer los modelos más relevantes.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Aunque tienen muchos puntos en común, las dos líneas principales de trabajo
son muy amplias, por lo que es imposible cubrir todos los aspectos desde una única red.
Decantarnos por una única línea de trabajo o proponer dos subredes, contando con otros
compañeros y compañeras de nuestra área de conocimiento será la principal decisión de
la próxima reunión de la red. También existen otras redes de investigación donde
participan integrantes de esta red, por lo que será necesario distribuir el trabajo.
Una vez cumplido un ciclo completo de los Grados de Educación Primaria e
Infantil, también será necesario plantear redes concretas que revisen las distintas guías
docentes. También distintos docentes del área están preparando proyectos de
investigación específicos que podrán aprovecharse de los trabajos de la red.
Por lo tanto consideramos que es necesaria la continuidad de esta red durante el
curso 2014-2015.
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ANEXO 1: Aplicaciones de lectoescritura. Selección de la búsqueda realizada por el
alumnado de 2.º de Magisterio Infantil para la asignatura “Habilidades comunicativas y
lectoescritura en educación infantil”.

Grupo 3. Profesor Pedro Mendiola.

http://hcleei2014.blogspot.com.es/
Título de la aplicación: “Aprende a leer”
(https://itunes.apple.com/es/app/juegos-para-aprender-leer/id543058480?mt=8)
Plataforma: iOS Precio: 2.69€
Método propuesto: analítico
Explicación breve: esta aplicación ayuda a los niños a prepararse para el colegio o si ya saben leer, les
ayuda a hacer más fluida su lectura y mejorar su ortografía. Es ideal para niños a partir de 3/4 hasta los 8
años. La aplicación enseña el alfabeto, la lectura y la ortografía de manera progresiva y muy lúdica, sin
necesitar la ayuda de un adulto. Incluye siete juegos diferentes con distintos niveles de dificultad: copiar
las palabras, asociar palabras e imágenes, encontrar la vocal que falta, encontrar la consonante que falta,
completar palabras con la ayuda de los colores, escribir las palabras enteras con la ayuda de los colores,
aprender a escribir correctamente sin ayuda. Conforme los niños pasan de nivel recibirán recompensas
que motivarán a los pequeños a mejoraran su conocimiento.
Existe la posibilidad de múltiples jugadores y seguimiento para los padres para seguir el progreso de sus
hijos.
Informantes: Tamara Alcázar Vicente, Alba Arenas Martín, Raquel Durá Rameta.
Título de la aplicación: “Lectoescritura vocales niños”
(https://play.google.com/store/apps/details?id=air.lectoescrituravocalesiw&hl=es)
Plataforma: Android Precio: Gratuita
Método propuesto: sintético
Explicación breve: App con fichas de lectoescritura sobre las vocales para los niños, ideal para los más
pequeños de la casa. La aplicación incluye:
-Pizarras para practicar la escritura de las vocales tanto en mayúsculas como en minúsculas.
- Audio incluido en todas las vocales.
- Diseño agradable.
-Totalmente en español.
- Sin publicidad.
-Sin comprar dentro de la aplicación.
Informantes: Tamara Alcázar Vicente, Alba Arenas Martín, Raquel Durá Rameta.
Título de la aplicación: "ABCKit"
(https://itunes.apple.com/es/app/abcki/id453045663?mt=8)
Plataforma: iOS Precio: 1.79 €
Método propuesto: Mixto
Explicación breve: ABCit es una aplicación para niños para aprender y escribir las letras jugando. Este
método en la identificación fonética de cada una de las letras, continua siendo el primer paso para
iniciarse en la lectura. Con ABCkit los niños podrán:
- Conocer e identificar las letras del abecedario a partir de un animal o un objeto.
- Escuchar la fonética y la pronunciación de cada letra.
- Escribir letras con la ayuda de un trazo guiado. Mayúsculas y minúsculas.
- Disponible en español, catalán e inglés.
Informantes: Tamara Alcázar Vicente, Alba Arenas Martín, Raquel Durá Rameta.
Título de la aplicación: “Fiesta del ABC de Lola”.
Plataforma: IOS. Precio: (1,79 euros).
Método propuesto: sintético.
Breve descripción: La Fiesta del abecedario de Lola empieza con el reconocimiento de palabras sencillas
y avanza progresivamente a tareas más complicadas cuando el niño está listo. Las características clave del
juego:
- Juego educativo: Aprendizaje del alfabeto y construcción de palabras para niños de 3-6 años.
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- Aprendizaje coherente: Letras mayúsculas y minúsculas, reconocimiento y construcción de palabras.
- Personalizado según el ritmo de aprendizaje del niño.
- Función de narración: Instrucciones habladas fáciles de entender.
- Experiencia de uso sencilla para los niños: Sin compras dentro de la app ni anuncios de terceros.
Este juego estimula el aprendizaje recompensando al niño con divertidas sorpresas cuando lo hace bien,
de modo que lo motiva en el proceso de aprendizaje. ¡La diversión les motiva para continuar y aprender
aún más!
Informantes: Arantzazu Porcel Moraleda, Borja Ramón Pérez, Beatriz Mesa Cano, Raquel Flores
Rodríguez, Raquel Ruiz Bailén, Sarabel Martínez Jover.
Título de la aplicación: ¡Alfabeto y palabras!
Plataforma: iOS Precio: 2,69€ URL: http://www.atrappo.com/app/alfabeto-y-palabras-juegos-educativospara-ninos-en-kinder-y-preescolar-por-aprendes-con/359687/
Método propuesto: analítico
Explicación: en esta aplicación nos encontramos con tres juegos:
- Las letras: aprender mayúsculas y minúsculas, así como sus nombres.
- Las sílabas. Redactar las sílabas mediante la combinación de vocales y consonantes.
- Las palabras: Deletrear palabras mediante la colocación de las letras en el orden correcto.
En esta aplicación lo que se pretende es desarrollar la lectura y la escritura, para ello los diferentes juegos
fomentan el reconocimiento de las letras y sus sonidos fónicos, así como la formación de sílabas.
Aunque parezca que la combinación de los tres juegos utilice un método sintético, donde va de las letras a
las palabras, esto no es así, ya que el juego te permite empezar con la parte que tú quieras, es decir, no
hace falta pasar el nivel de las letras para pasar a las sílabas.
Son unos juegos que pretenden llegar a la lectura a través del contacto con el texto escrito. Ellos te
proponen unas letras escritas de manera secundaria y el niño ha de buscar el fonema escrito y
transportarlo hasta lo secundario. Al seleccionar un fonema se escucha como se pronuncia, y esta
pronunciación utiliza el método que encontramos en las aulas de infantil de hoy en día, donde las letras no
se llaman por su nombre sino por como suenan a la hora de hablar, es decir, por ejemplo la /r/, la nombran
diciendo <rr>, no diciendo <erre>.
Informantes: Tania Pascual Peidró, Cristina Seguí Martínez, Cristina García Gómez, Paula Velasco
López, Adrián Martínez Pérez.
Título de la aplicación: Aprende a leer y escribir
Plataforma: Android Precio: Gratuita
Método propuesto: analítico
Explicación: este juego es una segunda parte, existe una primera parte llamada “las vocales”. De manera
divertida y fácil, los niños de infantil y primeros cursos de primaria aprenderán la lectoescritura. La
aplicación facilitará el aprendizaje de sus primeras palabras la que les servirá a los niños como una
estimulación temprana y les acercará a leer más rápido. Principalmente los alumnos aprenderán las
sílabas, en ejercicios de identificación (con ejemplos audibles e ilustraciones), de lectura, de completar
con las sílabas correspondientes…
De esta manera ayudaremos a desarrollar la inteligencia y sus habilidades cognitivas de manera
inconsciente, es decir, se divertirán aprendiendo.
Informantes: Tania Pascual Peidró, Cristina Seguí Martínez, Cristina García Gómez, Paula Velasco
López, Adrián Martínez Pérez.
Título de la aplicación: Dyseggxia.
Platafroma: IOS. Precio: gratuito.
Método propuesto: método mixto.
Explicación breve: Dyseggxia es un juego para teléfonos móviles que ayuda a los niños con dislexia a
superar sus problemas de lectura y escritura en castellano a través de divertidos juegos. Todos los
ejercicios incluidos en Dyseggxia se han diseñado científicamente para tratar aquellos errores de lectura y
escritura propios de los niños con dislexia. Para ello, se ha analizado errores reales de niños de habla
hispana.
Informantes: Ainoha Navarro Sánchez, Leonor Martínez Navarro, Jesús Romero Herrerías, Ester Pastor
López, Zaira Romero Matas, Noemí Gallardo Muñoz.
Título de la aplicación: ABC HWT escritura.
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Plataforma: Android. Precio: gratuito.
Método propuesto: método sintético.
Explicación breve: Gran herramienta de aprendizaje para la práctica de la escritura correcta. Trazar la
carta, escuchar la letra. Agitar para borrar y volver a intentarlo. Hacer un seguimiento con el dedo de la
flashcards.
Informantes: Ainoha Navarro Sánchez, Leonor Martínez Navarro, Jesús Romero Herrerías, Ester Pastor
López, Zaira Romero Matas, Noemí Gallardo Muñoz.
Título de la aplicación: Aprende a leer C&C Carrion Castillo.
Plataforma: Android. Precio: gratuita.
Método propuesto: el método sintético, porque la aplicación parte del aprendizaje de las letras del
alfabeto, continúa con la construcción de las sílabas y finalmente los niños han de formar palabras.
Explicación breve: esta aplicación está dirigida a los niños que se encuentran en el último curso de la
educación infantil y a los alumnos del primer ciclo de la educación primaria. Los objetivos que este
programa pretende conseguir son: enseñar a los niños a leer de forma lúdica, ampliar el vocabulario de los
niños e iniciar a los alumnos en la gramática. Los creadores de esta aplicación consideran fundamental el
aprendizaje de manera entretenida e interactiva, es por ello que en este programa han tratado de tener en
cuenta estos dos conceptos. Destacar por último, que el vocabulario que aparece en el “juego” es muy
amplio ya que hay temas muy diversos como los animales, las prendas de vestir, los instrumentos,
musicales entre otros. Además, tiene en cuenta las reglas ortográficas para que los niños aprendan a leer y
a escribir de forma eficaz.
Informantes: Eva Martínez, Covadonga Serrano, María del Mar Sempere, Sandra Pina y Paula Molina.
Título de la aplicación: Aprende a leer con Pipe.
Plataforma: iOS. Precio: gratuita.
Método propuesto: el método es sintético, porque las actividades de la aplicación se basan en el inicio y
repaso de las letras del alfabeto.
Breve explicación: este programa está dirigido a alumnos que comprenden entre los 2 y 7 años,
pudiéndose ampliar hasta los 12 años para aquellos niños que presentan necesidades educativas
especiales. El objetivo principal que persigue el programa es fomentar las habilidades psicomotrices que
requieren el repaso de las letras. Se trata de una aplicación sencilla donde los niños pueden divertirse y
aprender al mismo tiempo, además el programa les permite ir adquiriendo diversos logros que se ven
reforzados de manera positiva (pasando de nivel, consiguiendo puntos…). Finalmente, destacar que ha
sido diseñado por una psicóloga, y que esta ha tenido en cuenta los contenidos curriculares que establece
la ley orgánica de Educación en vigor.
Informantes: Eva Martínez, Covadonga Serrano, María del Mar Sempere, Sandra Pina y Paula Molina.
Título de la aplicación: “Lee paso a paso – Mis primeros ejercicios”
Plataforma: iOS Precio: 2,69€.
Breve explicación: esta aplicación se basa en técnicas básicas para empezar a leer español. Empieza paso
a paso con el aprendizaje de los sonidos de las vocales e identificando sílabas para formar palabras. Con
el uso de imágenes, letras, palabras y sonidos, los niños pueden adquirir las habilidades necesarias para
leer por su propia cuenta. Contiene diferentes niveles de dificultad.
Informantes: Carolina López Tortosa, Yolanda Albert Cantó, María Soledad Ñíguez García, María
García Iruela, Loreto Valero Ambit.
Título de la aplicación: Aprende a leer con Tembo.
Plataforma: iOS Precio: 1’79 euros.
Método propuesto: Método interactivo.
Breve explicación: Tembo, el pequeño elefante es un libro interactivo para iPhone y iPad dirigido a niños
mayores de 3 años. Esta aplicación facilita el aprendizaje de la lectura de los más pequeños y respeta los
parámetros de inclusión educativa, lo que permite adaptar la lectura del cuento a las capacidades de cada
niño, sea cual sea su necesidad de aprendizaje.
Con esta app el niño puede reforzar la lectura del idioma materno, practicar un segundo idioma, oral y
escrito, y trabajar la memoria y la atención.
Enlace:
https://itunes.apple.com/es/app/libro-interactivo-infantil./id633712740?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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Informantes: Claudia Gómez Perpiñán, Nuria Navalón Beneyto, Elena Romero García, Inmaculada
Martínez Olivares, Julia Camanforte Pérez.
Título de la aplicación: Traza las vocales.
Plataforma: Android. Precio: Gratis. Enlace: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vocales
Método propuesto: Método sintético.
Breve explicación: Se trata de una pizarra para practicar la caligrafía de las vocales (mayúsculas y
minúsculas). Permite trazar sobre las vocales indicando la dirección correcta mediante animaciones. Se
puede dibujar también con colores y grosores de línea diferentes. Esta aplicación está indicada
principalmente para niveles de educación infantil y su uso en tabletas.
Informantes: Claudia Gómez Perpiñán, Nuria Navalón Beneyto, Elena Romero García, Inmaculada
Martínez Olivares, Julia Camanforte Pérez.
Título aplicación 3: Aprende con Boing
Plataforma: IOS Precio (de pago/gratuita): 2,69€ (versión completa). Dispone una versión de prueba
gratuita.
Método propuesto: Ascendente
Explicación breve: Juego educativo inter-curricular para niños de 3 a 6 años de edad. Incluye materias
como las matemáticas, la ciencia, el lenguaje y más. Dispone de niveles de dificultad autoajustables. Con
respecto a la lectoescritura encontramos 3 juegos: “Las letras – Aprender mayúsculas y minúsculas, así
como sus nombres.”; “Las sílabas – Redactar las sílabas mediante la combinación de vocales y
consonantes.” y “Las palabras- Deletrear palabras mediante la colocación de las letras en el orden
correcto”. Las principales habilidades a desarrollar son el reconocimiento de letras, formación de sílabas
y formación de palabras mediante sonidos fónicos. También nos sirve para desarrollar habilidades
secundarias como la observación y comprensión auditiva, y por lo otro lado nos ayuda a reforzar el
aprendizaje visual y táctil.
Para más información: https://itunes.apple.com/es/app/alfabeto-y-palabras!-juegos/id598640094?mt=8
Informantes: Marina Collado Cusido, Laura Guerrero Mateo, Alexia Guillén Sánchez, Andrea Ródenas
Sampere, Ruth Tapia Hernández.
Título de la aplicación: “Lee Paso a Paso”
Pago o gratuita: es gratuita, aunque la versión completa cuesta 1.99 €
Método: el método utilizado es el sintético. El niño aprende paso a paso el sonido de las vocales,
identifica las sílabas y otros sonidos para formar palabras; y con el uso de imágenes, letras y palabras
podrá desarrollar habilidades que le permitirán leer por su cuenta.
Explicación breve: esta app ayuda a los niños de a partir de 4 años a aprender los pasos básicos para
enseñarse a leer en Español. Usa una metodología y una fonética paso a paso que no utiliza el vocabulario
básico Español.
El objetivo de los juegos incluidos es: aprender a leer y ganar premios; usar sílabas para formar palabras;
asociar palabras con figuras; completar las sílabas en las palabras que faltan; y contar cuántas sílabas hay
en cada palabra.
Existe una versión de pago más completa que cuenta con: más de 130 imágenes y 580 palabras; 21 letras
del abecedario y 85 sílabas para aprender; y la opción de escoger el nivel del alumno (nivel 1, paso a
paso; nivel 2, práctica; y nivel 3, experto).
Informantes: Beatriz Zaragoza Maroto, Alejandra Ramos Oliver, Alicia Giménez Calatayud, Carla Cano
Antón.
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RESUMEN
La presente Memoria culmina el trabajo colaborativo del área de conocimiento de Composición
Arquitectónica por lo que respecta a las materias de Grado en (Fundamentos en) Arquitectura, al haber
definido sus contenidos, sus métodos de aprendizaje y sus sistemas de evaluación para el conjunto de la
titulación. Ahora se concretan las dos últimas asignaturas de 5º curso: CA5 y CA6.
Por un lado está CA5, cuyo eje fundamental es la definición de criterios para el ejercicio de la crítica de
arquitectura, una vez que se ha construido una base de información histórica y teórica en los estudiantes a
lo largo de cuatro cursos. Una crítica entendida tanto como sistema de contextualización sobre las obras
ejecutadas (del presente o del pasado) y, a la vez, como marco de referencia para someter a evaluación las
soluciones que se proponen desde proyecto (desde el presente hacia el futuro). Así pues, crítica entendida
como herramienta de análisis tanto como de prospección.
Por otro lado está CA6, en la que el eje fundamental es la intervención sobre el patrimonio arquitectónico,
sea o no monumental, entendido como una realidad ineludible pues gran parte del trabajo de los
arquitectos transita sobre preexistencias en sus muy diversos grados.

Palabras clave: Composición Arquitectónica, Historia, Teoría, Crítica, Patrimonio Arquitéctonico.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde el área de conocimiento de Composición Arquitectónica (acCA), a lo
largo de cinco cursos (0910, 1011, 1112, 1213 y 1314) y dentro del programa
universitario de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (RIDU_UA), se ha
procedido a diseñar todas las materias que se imparten dentro de la titulación de Grado
en Arquitectura o Grado en Fundamentos en Arquitectura (cinco cursos: 1º a 5º). Este
diseño, montaje y definición, aunque se ha realizado curso a curso, ha mantenido una
estrategia de visión de conjunto definida desde un principio que ha ido desarrollándose
año tras año de manera que se ha ido afinando y concretando los contenidos teóricos y
prácticos, su método de enseñanza y el modo de evaluación, haciendo hincapié en un
proceso de adquisición de conocimientos y habilidades de modo progresivo y continuo
apostando por la evaluación continua. Si en los primeros cuatro cursos se han definido
las materias de CA1, CA2, CA3 y CA4 que contenían básicamente una introducción a
la Arquitectura y un recorrido informativo y formativo de dicha disciplina mediante su
contextualización en la historia occidental de su cultura, su arte y su pensamiento, lo
cual construye una visión desde los enfoques teóricos e históricos de modo cronológico,
con la particularidad de la visión en profundidad que se practica desde CA4 donde se
aborda la Arquitectura desde perspectivas temáticas y diacrónicas, ahora toca el turno a
las dos materias que culminan y cierran el ciclo de Grado.
Así pues aquí se abordan las dos materias que restan: Composición
Arquitectónica 5 (CA5) y Composición Arquitectónica 6 (CA6). En la primera de ellas,
CA5, se contempla una aproximación a la ‘crítica de arquitectura’, tanto como
herramienta para la reflexión a posteriori sobre la obras construidas en respuesta a sus
diversos contextos, como para el ejercicio de evaluación previo durante la fase de
proyecto y, por tanto, entendiendo la Crítica como herramienta operativa en la práctica
del Proyecto de Arquitectura. En la segunda de ellas, CA6, se plantea una deriva
concreta, siempre de actualidad: la de las teorías y proyectos de intervención sobre el
patrimonio arquitectónico y urbano, para el que se hace necesario disponer de un cierto
bagaje de cultura de la disciplina: historia, teoría y crítica que han sido suministrados en
cursos anteriores y que ayudan a consolidar una base formativa necesaria para la
conformación de una posición crítica. Como en otros momentos hemos señalado:
“estamos convencidos de que el saber, no sólo ocupa lugar sino que, cuando lo ocupa,
se llama arquitectura y los responsables de la disciplina de Composición asumimos el
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compromiso de dotar a los futuros arquitectos no tanto de conocimientos, que también,
cuanto del hábito de pensar y repensar la arquitectura”.
Obviamente, nuevos tiempos exigen como contrapartida nuevas formas. De aquí
que la presente Memoria se esfuerce por definir sintéticamente los cambios planteados
en ambas asignaturas en atención a sus objetivos: la Crítica y la Intervención sobre el
patrimonio urbano y arquitectónico, ambas entendidas en un sentido amplio y flexible,
no restrictivo, que permitirá al alumno, futuro profesional, explorar nuevos territorios y
enfrentarse a nuevas situaciones en un mundo que no solo está sometido a continuos
cambios sino que estos, cada vez, se realizan a mayor velocidad. De este modo, dos
premisas nuevas, procedentes de la realidad, impregnan el discurso de ambas materias:
dejar de entender la Arquitectura como una disciplina cerrada (por el contrario:
entenderla como un campo de conocimiento abierto, fronterizo y participativo) y abrir la
intervención en el patrimonio a cuestiones de reciclaje y sostenibilidad, también en el
territorio de lo emocional (por lo que se exploran los campos del patrimonio no
entendido exclusivamente como ‘monumento’, sino desde sus capacidades de
aprovechamiento e identificación social). Ambos temarios reflejan esta nueva situación.

2. DESARROLLO TEÓRICO
Cada una de las materias presenta un temario y desarrollo práctico específico y,
en correspondencia, su sistema particular sistema de evaluación en atención a
contenidos teóricos, tutela y revisión de trabajos prácticos individuales y en equipo. De
aquí que procedamos a exponer la estructura de contenidos de ambas materias por
separado siguiendo su propio hilo argumentar: el de la crítica de arquitectura y el de la
intervención en el patrimonio arquitectónico.
Por lo que respecta a Composición Arquitectónica 5 (CA5), Crítica de
Arquitectura, se trata de construir una aproximación a las estrategias arquitectónicas
actuales influidas por el pensamiento científico contemporáneo que aborda la
complejidad de la realidad. Se pretende acercar a los alumnos herramientas
conceptuales para comprender tanto la ciudad como la arquitectura entendidas como
sistemas dinámicos. Para ello se utilizan recursos intelectuales que provienen de
distintas ciencias considerados desde una óptica estética y con una voluntad de
proyecto. El objetivo es contribuir a enriquecer el pensamiento instrumental de los
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alumnos otorgándoles argumentos para la crítica y para la prospectiva. De este modo se
ha decidido generar tres grandes bloques temáticos dentro de los cuales se abordan
1º) las cuestiones estructurales y conceptuales (de los orígenes, pasando por la
persistencia de las formas y la materialización de las mismas, hasta el desarrollo
industrial y tecnológico),
2º) las aportaciones de la arquitectura moderna (desde las vanguardias históricas
de entreguerras a los nuevos conceptos del espacio y del hábitat) y
3º) las reflexiones del debate contemporáneo (desde el relevo generacional, las
visiones utópicas tecnológicas del futuro incierto, las singularidades de ciertas culturas
hasta las propuestas actuales en una miscelánea a principios de tercer milenio).
De un modo algo más extendido, si bien sólo enunciando epígrafes y conceptos
que se tratarán dentro de estos temas (suscitando la lectura previa y el debate
constructivo), procede enunciar los aspectos fundamentales de estos grandes bloques
temáticos que se estructuran en temas a propósito. Estos serían:

Bloque temático 01: Conceptos de Crítica de Arquitectura
01.- La necesidad de la crítica: los orígenes. Hasta el s. XVIII: la autoridad de
los tratadistas, la Academia, los salones y los críticos. Formas de conocimiento: la
autoridad, la revelación, la ciencia (árbol y rizoma) y el arte (traslación, traducción).
Arquitectura vernácula: sin pretensiones teóricas, condiciones climáticas y ambientales,
el lugar y la necesidad, ambiente total dentro de un orden dado. Mitos: importancia de
lo simbólico, el paraíso perdido, la cueva y el cazador, la tienda-choza y el pastor, la
cabaña y la agricultura. Elementos básicos primitivos: el palafito, el muro, el palio, la
cinta corrida (Guidoni, 1977). El concepto de ‘creación’ (artística y científica):
relacionar, seleccionar e interpretar.
02.- La persistencia de la forma. Lo existente como resultado de la evolución y
selección (Wagensberg, 2004). Formas recurrentes (de la naturaleza): la esfera
protectora, el hexágono extendido, la espiral empaquetadora, la hélice que atrapa, el
ángulo que penetra, la onda que comunica, la parábola emisora y receptora, la catenaria
resistente y los fractales colonizadores.
03.- El lugar profano y sagrado (Muntañola, 1991). Concepto de lugar según
Aristóteles (concepto de límite), Hegel (tiempo en el espacio), Spinoza (concepto
proporción), Leibniz (orden de coexistencia), Bachelard (principio de vecindad y
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distancia) y Heidegger: (el acontecimiento). Además: el lugar de la cultura, el lugar de
la técnica, el lugar metafórico, los ‘no lugares’ (Augé).
04.- La materia, la textura, los elementos: “La materia se toca, más que se ve. La
materia está en la distancia cero” (Espuelas, 1994). La dialéctica de la suavidad y la
dureza. Materias: pasta, piedra, metal, vegetal, agua, luz y aire, vidrio, telas y tejidos,
plásticos. Universos concretos de la materialidad, sensaciones y metáforas (Bachelard,
1965, 1978, 1980 y 1994).
05.- Razón, técnica e industria. El siglo del hierro y el vidrio (cristal). La
revolución industrial. La revolución política. La evolución de las ideas. Algunas
cuestiones a debate: la renovación desde la geometría elemental; arquitectura de estilos
¿decorar la construcción?; el funcionalismo; la fábrica paradigma, el edifico de oficinas,
el rascacielos y las exposiciones universales; las universidades, los museos (y el
coleccionista), las bibliotecas y la ópera; los pasajes comerciales, la moda, la publicidad,
el escaparte y la cultura de masas; la era de la comunicación: el teléfono, el telégrafo, la
fotografía y el cine, así como puentes, ferrocarriles y coches (Benjamin, 2005).

Bloque temático 02: Aportaciones de la Arquitectura Moderna
06.- Constructivismos: propaganda, dinamismo y colectivismo (Aa.Vv. 1991 y
2006). “Ni lo nuevo, ni lo viejo, sino lo necesario” (V. Tatlin). “Un mundo trabajando a
tracción donde el espacio viene definido por una tensión entre objetos suspendidos en el
vacío” (El Lissitzky, 1970). Industrialización y programación económica. Arquitectura
colectivista: orientado al proletariado, concreta y objetual (De Feo, 1979). Dinamismo
rotacional y experimental. Nuevas tipologías: condensadores sociales, clubes obreros,
rascacielos horizontales, viviendas colectivas.
07.- Vanguardias históricas. “La arquitectura es la ciencia de la construcción”
(H. Meyer). “Rechazo de toda doctrina, especulación estética y formalismo” (M.v.d.
Rohe). “La casa máquina de habitar” (Le Corbusier, 1998). Rechazo a la
representatividad y abolición de lo excesivo. Procesos de simplificación geométrica y
abstracción. Una arquitectura de piel y huesos. Superación del individuo (hacia la nueva
sociedad). Ruptura de la caja cerrada: dentro-fuera y la caja como volumen y no como
masa. Las vanguardias y el arte: antecedentes de las vanguardias y su periodo heroico
(Montaner, 1999).
08.- Expresionismos y Organicismos (antes y después de las guerras) (Pehnt,
1975): “Lo que me importa es la forma, sólo la forma” (H. Poelzig). Características y
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arquetipos: la cueva, el límite grueso, la voluntad de forma, el Romanticismo, el
concepto de ‘obra de arte total’. Inspiración en el irracionalismo, el misticismo y la
utopía religiosa. Artesanía frente a tecnología. Búsqueda del efecto imponente. La
naturaleza como excusa y fuente de inspiración la evolución.
09.- El espacio ¿lleno o vacío? La construcción del vacío. Desocupación de la
materia. “El espacio es el protagonista del hecho arquitectónico” (Zevi). Concepto del
espacio en el devenir histórico occidental, principales aportaciones y singularidades
(Argán, 1961): Egipto, los griegos, Roma, el Barroco, John Soane, Le Corbusier, Jorge
Oteiza y Peter Zumthor. Espacio y tiempos cosmológico, fenomenológico e histórico.
10.- El hábitat y la vivienda, tema clave de la arquitectura del siglo XX
(Rapoport, 1972). Espacio fluido versus Espacio compartimentado (Monteys y Fuertes,
2007). El orden de las habitaciones, de las máquinas y de los sueños (Gili Galfetti,
2002). Conceptos: la concha, el nido y el umbral. El espacio encontrado “As found”
(A+P Smithson, 2001). Hábitat individual y colectivo, tipologías de viviendas
individuales y colectivas: trasformaciones y evoluciones.

Bloque temático 03: Reflexiones del debate arquitectónico contemporáneo
11.- Relevo generacional tras la II guerra mundial. “Construye de forma natural,
no fuerces las cosas, no hagas nada sin fundamento, todo lo inútil se convierte en feo
con el paso del tiempo” (Aalto). Interpretación del entorno: los diferentes contextos
culturales, geográficos, económicos y sociales. Proporción, sensibilidad y naturalidad.
La mirada escéptica. La arquitectura vernácula: arquitectura sin arquitectos. Las formas
como consecuencia del comportamiento de la materia y sus sistemas constructivos.
Ejemplos paradigmáticos de actitudes sensibles: Aalto, Jacobsen, Terragni, Moretti,
Galfetti, Fehn y Tavora (internacional) y Coderch, De la Sota y Moneo (nacional).
12.- Arquitectura icónica y metafórica. Tercera generación (desde la Ópera de
Sidney). La arquitectura se propone emocionar (Le Corbusier). La vuelta a los orígenes
y continuidad histórica. La crisis de la modernidad, la nueva monumentalidad y el
incremento del acento escultórico. El valor de la expresión por delante del de la función.
Contextos, ambientes y atmósferas para los sentidos.
13.- Arquitecturas renovadoras: Latinoamérica protagonista. El contexto social,
geográfico y cultural. El nuevo colonialismo. Arquitectura, naturaleza y paisaje. Habitar
la estructura. “La arquitectura es el arte de hacer cantar el punto de apoyo” (A. Perret).
La metrópolis de la velocidad y el automóvil: Brasilia. Protagonistas destacados: O.
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Niemeyer, A.E. Reidy, Bo Bardi, J.B. Vilanova Artigas, P. Mendes, C.R. Villanueva, A.
Williams, E. Dieste, F. Candela, L. Barragán y R. Porro (Aa.Vv 2000; De Pavia, 2001).
14.- La Internacional de la Utopía: el futuro tecnológico. “La tarea actual de la
arquitectura solo puede ser preparar una futura cultura de masas” (C. Niuwenhuys).
Comunidad y proceso. Tecnología y consumo. Era de la comunicación cibernética
(McLuhan: superada la galaxia Gutenberg). Los híbridos arquitectónicos. El edificio
alfombra: mat-building o rasca-suelos. El laberinto. Las megaestructuras (Banham 1989
y 2001). Equipos destacados: Archigram (Crompton, 2012), Fuller, Constant, Friedman,
Candilis, Price, Superstudio, Otto, Team X, el metabolismo japonés (Montaner 2011).
15.- Miscelánea a principio de tercer milenio: pos- y tardo-modernidad. La
arquitectura como refugio decorado (Venturi, 2012). “Ya no quedan lugares en el
mundo donde empezar de cero” (Koolhaas, 2012). Neoproductivismo: Stirling. El
detalle de lo concreto: Scarpa. La arquitectura como medio de comunicación de masas
(Venturi y Brown). La crítica tipológica (Rossi, 2012). La monumentalidad (Kahn).
Deconstructivismo (Prix, 2010). La gran escala (OMA).

Por otro lado, en la asignatura de Composición Arquitectónica 6 (CA6), toda
vez que se dispone de unas amplias bases de conocimientos humanísticos y se han
suministrado instrumentos para la reflexión y el ejercicio de la crítica de arquitectura, se
plantea un enfoque conceptual y aplicado sobre la intervención en el patrimonio
territorial, urbano y arquitectónico, entendida esta como una cuestión que debe
abordarse, además de desde lo disciplinar, desde la sostenibilidad y el reciclaje. Se
enfatizan las condiciones legislativas y urbanísticas en materia de protección del
patrimonio edificado, así como las actitudes disciplinares frente al mismo. Para ello se
proponen temas de reflexión como la dualidad patrimonio-monumento, los planes
urbanísticos y de catalogación o las actitudes críticas frente al patrimonio o los criterios
y teorías de intervención, entre otros. Mediante un temario amplio que gira en torno a
tres grandes ejes temáticos, se intenta completar la aproximación tecnológica que se
aborda del patrimonio urbano y arquitectónico desde otras áreas de conocimiento en el
mismo semestre de modo simultáneo previsto en el plan de estudios de Grado. El
conjunto de temas quedaría del siguiente modo:
Bloque temático 01:
Patrimonio arquitectónico, aproximación al presente de los monumentos
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1.1.- Del concepto de "patrimonio" al de "monumento histórico-artístico"
(Choay, 2007). Patrimonio (material e inmaterial) y Bienes (mueble e inmueble).
Monumento, patrimonio arquitectónico y memoria (Calduch, 2002). Valores
intencionados, históricos y artísticos de los monumentos. Patrimonio histórico y
patrimonio moderno: del monumento al bien cultural. Ampliación del concepto de
monumento: intangible, etnográfico y natural. Cultura y museos: valores de instrucción
pública; turismo cultural. La Unesco: paisaje cultural (Luengo, Rössler, 2012).
02.- El valor de los monumentos (actuales BICs). Aproximación al monumento;
sus valores en la Ilustración (s. XVIII). Valores de los monumentos 'históricos' según
Alois Riegl (finales s. XIX). Consideraciones actuales sobre los monumentos (s. XX).
03.- Los valores rememorativos (o del pasado) (Riegl, 2008). Valor de
antigüedad. Valor histórico y valor artístico. Valor rememorativo intencionado.
04.- Los valores de contemporaneidad (o del presente) (Riegl, 2008). Valor
instrumental, práctico o de uso. Valor artístico: diálogos pasado y presente.
05.- Síntesis: patrimonio y valores de los monumentos (VM). Riesgos: turismo
cultural de masas (premio y castigo, vida y muerte de los BICs).
Bloque temático 02: Teorías de intervención en el patrimonio arquitectónico
histórico (del monumento arquitectónico al patrimonio urbano)
06.- Cuestiones previas en torno al concepto de 'intervención'. Genios, figuras y
autenticidades. Alcances del término (Solà-Morales 1982; De Gracia, 1992).
07.- El presente impuesto sobre el legado del pasado (la superposición). De la
invasión del soporte a la unidad del sistema clasicista. Unidad y totalidad del
'clasicismo' sobre el legado del pasado.
08.- Respetar versus restaurar: actitudes desde la idealización de la Historia. El
conocimiento de la Historia: la consagración del monumento histórico. El mandamiento
de la antigüedad: "No restaurarás" (Ruskin 1997 y 2000). El mandamiento de la
novedad: "Restaurar por encima de todas las cosas" (Capitel, 2002).
09.- El restauro scientifico: el monumento como documento histórico (Brandi,
1999). Los diálogos de Camillo Boito. Principios de mínimos y Cartas del Restauro.
10.- El monumento en su contexto: el patrimonio urbano y sus epígonos
(Cervallati; Scannavini, 1976). La figura memorial. La figura propedéutica. La figura
museística (Le Corbusier, 1975). De la parte al todo, del objeto al conjunto.
Bloque temático 03:
Patrimonio histórico versus Patrimonio moderno: estado de la cuestión
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11.- Cartas del Restauro del siglo XX. Hitos, conceptos y alcances: de 1931 al
2000. Criterios actuales de intervención frente al patrimonio histórico (Gómez, 2003).
12.- Inventarios, guías y catálogos: instrumentos de protección del patrimonio.
Inventarios o los trabajos de campo y documentación. Guías o recorridos en el espacio
(paisajes) y el tiempo (momentos). Catálogos de protección e instrumentos de
planeamiento.
13.- Figuras de protección y conservación. Del monumento al bien cultural
(González-Varas, 2008). Bienes de interés cultural: ámbitos. Legislación: del marco
estatal al local. Las controversias sobre titularidad y dominios públicos y privados.
14.- La singularidad del patrimonio del siglo XX. Ampliación del espectro y los
estratos tras la revolución industrial. Arquitecturas del movimiento moderno:
referencias y caducidad (Calduch, 2010). El problema de la fatiga: formal, funcional y
constructiva. Consideraciones y Cartas sobre el patrimonio moderno (2010).
15.- Manual básico de inventariado, levantamiento e intervención. Fase de
conocimiento. Fase de proyecto. Fase de obra. Investigación continua: feedback.
Reflexiones en torno al momento presente: autogestión y activismo ‘patrimonial’.

3. DESARROLLO PRÁCTICO
A estos bloques temáticos que los programas de ambas asignaturas describen, se
acompaña sus correspondientes prácticas. Por lo que respecta a CA5, los tres grandes
ejes temáticos (conceptos, modernidad y contemporaneidad) se llevan a la práctica
mediante el ejercicio de crítica de arquitectura sobre proyectos y obras, construidos o
no, conocidos o no, en torno a cuatro escalones o niveles de reflexión y relación. Estos
niveles de crítica serían (Miranda, 1999): la descriptiva, la relacional, la interpretativa y
la poética. La crítica descriptiva pretende la aproximación al hecho arquitectónico para
desmenuzarlo objetivamente: descripción física del objeto, características físicas de
estructura y entrega en el terreno, relaciones entre sistemas constructivos, materiales y
formas, así como los aspectos de cumplimiento de objetivos del programa de
necesidades; a fin de cuentas se trata de un análisis descriptivo de parámetros
relativamente objetivables como la forma, el entorno, la estructura, la materia y la
función. La crítica relacional intenta analizar la obra (y sus contextos culturales,
geográficos, urbanos, sociales, económicos…) para descubrir sus significados y sus
relaciones con las corrientes de pensamiento o con otras obras con las que guarde
parentesco de cualquier tipo, además de explorar las capacidades comunicativas y de
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metáfora simbólica de la obra respecto de su entorno y su sociedad. La crítica
interpretativa se inicia desde el carácter autónomo de la obra entendida como objeto de
conocimiento y busca las claves de la coherencia interna de la obra y todas sus
correspondencias entre conceptos (abstractos) y hechos (materia). Y la crítica poética es
aquella que intenta distinguir la arquitectura de la construcción, para lo cual se
prescinde del gusto y de estéticas de referencia en busca de la verdad constructiva,
formal y funcional.
Y por lo que respecta a CA6, se intenta plantear un conjunto de prácticas
(individuales y en equipo simultáneamente) en torno al levantamiento de obras y las
propuestas de intervención 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 patrimoniales 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 (posterior a la revolución industrial). 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, 2) documentar obras sin papeles ni planos y 3) proponer nuevos
usos tras su intervención. 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 de que al
‘hacer’ se está construyendo conocimiento al investigar en territorios fronterizos. A la
postre: investigar, porque hacer también es pensar (Sennet 2010).

4. CONCLUSIONES
El cometido específico de las asignaturas CA5 y CA6 culminan un proceso con
una componente casi más práctica que teórica, sin renunciar a la consolidación de una
base de criterios relativos a la necesaria reflexión crítica y a la adquisición de
conocimientos que faciliten la actitud reflexiva ante el proyecto de intervención sobre el
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patrimonio (su conservación, recuperación y reciclaje), sea este monumental o no. Se
percibe con inmediatez que el recorrido que proporcionan ambas materias ha sido
iniciado en la asignatura precedente de CA4 que establece relaciones entre pensamiento
y obra. La experimentación puesta en práctica en asignaturas optativas del plan de
Arquitectura de 1996 con antelación a la entrada del nuevo plan de estudios de Grado en
Arquitectura (2010), garantiza en parte la consecución de los objetivos señalados de
crítica de arquitectura y adquisición de criterios de intervención en el patrimonio por
parte de los alumnos y alumnas. Los propios ejercicios que realizan los alumnos son la
mejor prueba de la obtención de resultados positivos en el reforzamiento de las
habilidades de los estudiantes, futuros profesionales en un muy breve plazo de tiempo.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
En los trabajos desarrollados por esta Red de Investigación en Docencia
Universitaria aplicada a la Composición Arquitectónica no se han presentado especiales
dificultades ni problemas que no hayan podido resolverse mediante reuniones físicas o
virtuales y mediante un diálogo abierto y si prejuicios. Quizás la mayor dificultad haya
sido la traslación de todo este conjunto de reflexiones, que recogen también
experiencias similares en otros centros universitarios de España, a las aplicaciones
informáticas donde se sintetiza el programa, se manifiesta el sistema docente y de
aprendizaje y se concretan las prácticas y el sistema de evaluación. En concreto, la
mayor dificultad ha estribado en poder concretar la parte del cronograma que se exige
para las Fichas de las Asignaturas (FA), dado que se trata de materias de amplio
recorrido, con sus innovaciones docentes en su versión de síntesis teóricas y ejercicios
prácticos, que no resulta fácil de simplificar en hitos y cuadros esquemáticos.
Inevitablemente, las programaciones realizadas revisten un cierto carácter de
provisionalidad que habrá de ser necesariamente revisado al final del curso a la vista de
los resultados obtenidos.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
El Equipo de investigación en docencia en el acCA se compromete a revisar el
ciclo de definición de asignaturas, contenidos y prácticas, de modo continuo al finalizar
cada curso, así como a definir y perfilar los nuevos contenidos de las asignaturas y
materias que se nos adjudiquen en el Máster en Arquitectura que está previsto se
implante tras el quinto curso. Este compromiso supone chequear los resultados de cada
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asignatura en cada curso, de manera que, si fuera necesario, se introducirán medidas
correctoras o se mejorarán los planteamientos desarrollados para la consecución de los
objetivos perseguidos y dotar de coherencia a la materia en el Grado, primero, y en
Máster, después.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
El compromiso del Equipo del acCA es la continuidad de los trabajos de
generación de contenidos de las materias en sus distintos enfoques, redefinición de
contenidos específicos por curso y rediseño de los materiales de aprendizaje. Estas
tareas se van a llevar a cabo año a año hasta la implantación completa del Grado y el
Máster en Arquitectura. La experiencia conjunta de los profesores del área, estudiantes
becados y estudiantes de los distintos planes de estudio (Plan 96 y Grado) conforma un
entramado de trabajo colaborativo que, hasta la fecha, ha dado resultados muy positivos
como queda reflejado tanto en las encuestas de los profesores de las distintas materias
que conforman la Composición Arquitectónica como en los porcentajes de alumnos que
superan las asignaturas que ya se han implantando.
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RESUMEN (ABSTRACT)
La presente Memoria de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de
Creencias (2965) supone una continuación de las memorias presentadas en ediciones anteriores del
Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (2011/2012; 2012/2013) y recoge los
resultados del trabajo de investigación realizado por sus integrantes en la edición del Proyecto de Redes
correspondientes a 2013/2014. En este sentido, conviene significar que la Red Docente Género e Igualdad
en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias sigue con su objetivo inicial: analizar y evaluar
nuevos métodos y herramientas alternativas a la tradicional enseñanza en materia constitucional y libertad
de creencias a través de la perspectiva de género como instrumento crítico de análisis y como categoría de
análisis jurídico de nuestra investigación. La Red ha focalizado su trabajo – este año – en la aplicación de
las herramientas básicas de ediciones anteriores en las asignaturas que forman parte de su área de
conocimiento.

Palabras clave: docencia, derecho constitucional, libertad de creencias, perspectiva de género e igualdad
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
La presente Memoria de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho
Constitucional y Libertad de Creencias (2965) supone una continuación de las
memorias presentadas en ediciones anteriores del Proyecto de Redes de Investigación
en Docencia Universitaria (2011/2012; 2012/2013) y recoge los resultados del trabajo
de investigación realizado por sus integrantes en la edición del Proyecto de Redes
correspondientes a 2013/2014. En este sentido, conviene significar que la Red Docente
Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias sigue con su
objetivo inicial: analizar y evaluar nuevos métodos y herramientas alternativas a la
tradicional enseñanza en materia constitucional y libertad de creencias a través de la
perspectiva de género como instrumento crítico de análisis y como categoría de análisis
jurídico de nuestra investigación. La Red ha focalizado su trabajo – este año – en la
aplicación de las herramientas básicas de ediciones anteriores en las asignaturas que
forman parte de su área de conocimiento.
En las ediciones anteriores del Proyecto Redes de Investigación en Docencia
Universitaria la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad
de Creencias ha venido perfilando nuevos métodos y herramientas alternativas a la
tradicional enseñanza en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias. Pues bien,
este año nuestro trabajo investigador se ha centrado en analizar la implementación de
los llamados “conceptos básicos” en las asignaturas de nuestra área de conocimiento:
Derecho Constitucional, Constitución y Sistema de Fuentes, Constitución. Derechos y
Libertades e Instituciones del Estado, Ética e Igualdad en Derecho de la Administración
Pública, Derecho de Libertad de Creencias, etc. Para ello la Red Docente ha tenido que
tomar decisiones en torno a cómo implementar los conceptos básicos desarrollados, a
través de qué materiales, de qué contenidos, de qué actividades, de qué estrategias y, por
último, ha evaluado cuáles han sido los resultados de esta implementación. Conviene
significar como toda la actividad desarrollada por las integrantes de la Red Docente
durante este curso académico ha favorecido la re-conceptualización y re-significación
de nuestro campo de miras desde un posicionamiento investigador crítico con el
paradigma dominante (sistema sexo/género) y, por ende, crítico con la docencia oficial.
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1.2 Revisión de la literatura.
Expuestas las anteriores consideraciones, y teniendo en cuenta la sistemática
constitucional de análisis propia de nuestra disciplina académica en donde la igualdad se
conceptúa con un carácter trifonte (como valor, como principio y como derecho
fundamental) resulta obligado aludir a la Estrategia para la igualdad entre mujeres y
hombres 2010-2015 i presentada el 21 de septiembre de 2010 por la Comisión Europea
al Parlamente Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones. En dicha Estrategia se pone de manifiesto como la igualdad de mujeres
y hombres se erige en uno de los cinco valores en los que se fundamenta la Unión
Europea, renovándose el compromiso de la misma en la lucha por la igualdad de
mujeres y hombres en todas sus actividades. En este mismo sentido se expresa la Carta
de la Mujer ii adoptada por la Comisión Europea en 2010 y en donde la igualdad de
mujeres y hombres se conceptúa como un derecho fundamental por mor de lo dispuesto
en el art. 2 del Tratado de la Unión Europea y en la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea. En esta misma línea, cabe hacer referencia a la perspectiva de
género recogida de forma expresa en la Carta de la Mujer, perfilándose como un
instrumento necesario para reforzar las políticas de igualdad. Y es que, pese a los
avances normativos y de desarrollo de políticas en materia de igualdad, la realidad dista
mucho de ser igualitaria.
En el ámbito de la educación, cabe citar la Declaración Mundial sobre la
educación superior en el siglo XXI: visión y acción iii 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 los 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 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. Otra referencia obligada – en esta memoria – es 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 y
en donde se recomienda a los gobiernos de los Estados miembros la revisión de sus
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 educativos.
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Desde el ámbito jurídico/constitucional cabría citar los arts. 9.2 y 14 de la CE.
Preceptos en los que la perspectiva de género – como instrumento metodológico crítico
– encuentra su fundamento constitucional en la medida en que apuestan sin ambages por
la igualdad efectiva y real de mujeres y hombres. Junto a estos preceptos que cabría
catalogar como “nucleares” resultan de interés otros como los arts. 1.1, 10.1 y 16 CE. A
su vez, en el ámbito del desarrollo normativo interno resultan de interés preceptos como
el art. 25 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y
hombres así como el art. 4.7 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género. Sin olvidar, por supuesto, el
Preámbulo de la LO 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LO 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, así como la disposición adicional decimotercera de la
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

1.3 Propósito.
Realizadas las anteriores consideraciones, y sabiendo el déficit en cuanto a
recursos, materiales, manuales iv, etc. en materia de Derecho Constitucional y Libertad
de Creencias con perspectiva de género y, conociendo las resistencias existentes para el
abordaje de la docencia desde esta perspectiva crítica, conviene precisar que el
propósito de la presente memoria no es otro que analizar y evaluar la labor llevada a
cabo por las integrantes de la Red Docente durante el curso académico 2013/2014 en
aras de implementar efectivamente la perspectiva de género en nuestra labor docente y,
por ende, investigadora. No obstante, este año la memoria de la Red Docente trata – en
última instancia – de reflexionar sobre las potencialidades de la perspectiva de género
en el desarrollo y/o abordaje de cada una de las asignaturas seleccionadas para su
implementación.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
Los objetivos de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional y
Libertad de Creencias durante este año académico han sido los siguientes:
•

Constatar la ausencia de la perspectiva de género como categoría de análisis
jurídico en las guías de referencia en las asignaturas impartidas en nuestro área
de conocimiento. Cuestión que ya ha sido comentada en ediciones anteriores.
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•

Significar las potencialidades del género como categoría de análisis jurídico en
las asignaturas.

•

Reseñar la importancia de revisar términos, instituciones, categorías jurídicas y
conceptos desde esta lógica de análisis.

•

Visibilizar el papel de las vindicaciones feministas en la evolución y
consolidación de los derechos fundamentales.

•

Re-pensar al sujeto jurídico/político desde el paradigma feminista.

•

Avanzar en la garantía de los derechos fundamentales desde la perspectiva de
género.

•

Cuestionar y/o reflexionar sobre el concepto de ciudadanía desde la crítica a la
lógica patriarcal y avanzar hacia una conceptuación de la ciudadanía más
inclusiva.

•

Introducir las teorías feministas en el estudio del constitucionalismo.

•

Introducir la perspectiva de género en el análisis del Estado.

•

Reflexionar desde postulados epistemológicos feministas en los criterios de
interpretación constitucional.

2.2. Método y proceso de investigación
Con respecto al método y proceso de investigación, corresponde en este apartado
de la memoria analizar y valorar la dinámica seguida por las integrantes de la Red
Docente a la hora de implementar la perspectiva de género en las asignaturas impartidas
en nuestro área de conocimiento. En este sentido, conviene significar que el punto de
partida ha sido el análisis de las guías docentes de referencia. A partir de ahí, se han ido
desglosando cada uno de los apartados en aras de detectar vías para implementar la
perspectiva de género tanto en la definición de competencias y objetivos, como en la
definición y desarrollo de los contenidos, sin olvidar el plan de aprendizaje y la
bibliografía y/o recursos recomendados.
Como ejemplo de implementación de la perspectiva de género en el contenido
de las asignaturas de nuestro área de conocimiento cabe incluir en esta memoria – por
estar su desarrollo más avanzado – única y exclusivamente referencias a la asignatura
Constitución. Derechos y Libertades e Instituciones del Estado. Asignatura que se
imparte en el segundo semestre del primer curso del Grado en Derecho y del Grado en
ADE. Una asignatura en donde se explica y se estudia tanto el sistema constitucional de
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derechos y libertades y sus garantías como la organización del poder y la organización
territorial del Estado. El alumnado al cursar esta asignatura 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 así como la organización territorial del poder.
Pues bien, la introducción de la perspectiva de género como categoría de análisis
jurídico permite cuestionar el saber oficial en aras de ir más allá en el discurso
jurídico/constitucional. Prueba de ello lo encontramos – por ejemplo – en el análisis de
los tradicionales modelos de fundamentación de los derechos fundamentales en donde la
perspectiva de género permite reflexionar sobre el sujeto de derechos y permite
introducir otras visiones y/o paradigmas en cada uno de los modelos de fundamentación
a fin de visibilizar a las mujeres como sujetos de derechos. En la misma línea cabe
apuntar cuando se trata de estudiar los ámbitos y/o los espacios de los derechos
fundamentales en donde la perspectiva de género ayuda a conformar y articular desde la
normativa internacional el reconocimiento de la igualdad de mujeres y hombres y su
proyección no solo en la esfera nacional sino también en el ámbito europeo,
internacional, internacional regional y autonómico. Con respecto al análisis de la
estructura y del contenido del Título I de la Constitución española las reflexiones
críticas se erigen sobre las potencialidades del art. 1.1 CE y sobre la propia articulación
del Estado social y democrático de Derecho desde la perspectiva de género. Con
respecto a la indisponibilidad de los derechos fundamentales por parte del legislador
(derivado de la Constitución como fuente de fuentes), la eficacia directa y la vinculación
a los poderes públicos (la Constitución como fuente suprema de eficacia directa) desde
la perspectiva de género las cuestiones que se suscitan son – entre otras: ¿Cómo evitar
interpretaciones sesgadas y/o parciales/patriarcales? ¿Cómo garantizar la aplicación e
interpretación normativa desde la perspectiva de género?
Otro contenido importante es el relativo al concepto de dignidad humana –
específicamente significativo resulta reflexionar sobre su nacimiento y evolución. La
cuestión que subyace en este apartado es: ¿Cómo articular su protección desde la
perspectiva de género?
Otros aspectos importantes en donde introducir la perspectiva de género son los
relativos a la clasificación de los derechos constitucionales (por su garantía, su
naturaleza, su contenido, etc) así como el análisis de las características de los derechos
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fundamentales

(permanentes

e

imprescriptibles,

inalienables,

irrenunciables,

universales, aplicación directa y vinculante, etc.). Junto a lo expuesto cabe citar también
la relevancia de la eficacia de los derechos fundamentales (eficacia directa o inmediata
y directa o mediata) y su articulación desde la perspectiva de género. En lo que atañe a
los límites de los derechos fundamentales cabría reflexionar si el patriarcado – como
forma de estructuración social – constituye un límite ideológico a la configuración de
los derechos fundamentales, específicamente, de las mujeres.
En el ámbito de las garantías de los derechos fundamentales las reflexiones se
han centrado en analizar si la perspectiva de género constituye una garantía para la
tutela de los derechos fundamentales de las mujeres así como el papel relevante desde el
punto de vista garantista de la aplicabilidad directa, reserva de ley, contenido esencial,
Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal.
Además, y como en años anteriores, las integrantes de la Red Docente Género e
Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias también han desarrollado,
organizado y/o participado en distintas actividades académicas ofertadas al alumnado –
específicamente de la Facultad de Derecho – en donde la perspectiva de género se ha
erigido en el eje metodológico nuclear. En este sentido, resulta de interés aludir en estos
momentos a los talleres/prácticum ofertados desde el área de Derecho Constitucional.
Talleres entre los que cabe destacar:
•

Derechos fundamentales y extranjería: inmigración en Europa y migración
española. Análisis desde el derecho constitucional comparado.

•

Derechos fundamentales y nuevas tecnologías: la informática desde la
perspectiva de género.

•

Los derechos fundamentales de las y los menores en los procesos de separación
y divorcio: análisis constitucional.

Conviene resaltar como a través de los mismos las integrantes de la Red Docente
persiguen trasladar al alumnado una nueva manera de entender la realidad desde la
crítica jurídico/constitucional con los procesos de socialización patriarcal. El objetivo es
apostar por un conocimiento no androcéntrico. Un conocimiento que favorezca el
avance democrático desde la igualdad efectiva y real de mujeres y hombres.
Junto a los talleres/prácticum la Red Docente Género e Igualdad en Derecho
Constitucional y Libertad de Creencias ha organizado y participado en el XII Curso
Mujeres y Derechos enmarcado bajo el rótulo “La igualdad de mujeres y hombres en el
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XXXV Aniversario de la Constitución española. Balance y perspectivas de reforma”
celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante los días 4, 12 y 17 de
marzo de 2014. Un curso dirigido al alumnado de la Facultad de Derecho (aunque no
exclusivamente) y cuyo eje prioritario ha sido reflexionar sobre el proceso constituyente
español durante los años de la Transición en donde se podría afirmar que las principales
cuestiones que afectaban a la mitad de la población – las mujeres – fueron soslayadas en
aras de la construcción mitificada del consenso constitucional. Obviamente las
reflexiones críticas se han llevado a cabo desde la situación actual de los derechos de las
mujeres tras treinta y cinco años de vigencia constitucional. Y es que no se puede obviar
como el constitucionalismo español de la última década del siglo XX ha seguido
conservando las rémoras de un sistema desigual entre mujeres y hombres. Rémoras que
no fueron abordadas en el proceso constituyente lo que ha propiciado que la estructura
social basada en esta desigualdad siga siendo un aspecto de la realidad social inserta en
el propio texto constitucional. Se observa como a pesar de que la Constitución de 1978
ha proscrito la discriminación por razón de sexo, la realidad evidencia que los avances
en derechos de las mujeres no están garantizados y, por tanto, la Constitución actual no
goza de la fuerza normativa que la teoría proclama. Por tanto, la única opción se
encuentra en la corrección de los defectos de esta fuerza normativa y para ello es
necesario subsanar la omisión de los derechos de la mitad de la población desde el
propio texto constitucional. El curso se estructuró en cuatro bloques temáticos.
•

Primer Bloque temático: La perspectiva de género en Derecho y Política. La
Constitución normativa como expresión del Estado Social y Democrático de
Derecho.

•

Segundo Bloque temático: Igualdad de mujeres y hombres en el ámbito
internacional de la Unión Europea y su incorporación a la Constitución y al
resto del ordenamiento español.

•

Tercer Bloque temático: El desarrollo de la Constitución: de la jurisprudencia a
la normativa específica de igualdad.

•

Cuarto Bloque temático: Igualdad de mujeres y hombres: ¿Estatus legal o
constitucional? Debate sobre la necesidad de una reforma de la Constitución 35
años después.

1020

En el ámbito de la actividad investigadora de las integrantes de la Red Docente
Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias cabe significar la
pertenencia – de todas ellas – al Seminario Universitario de los Derechos de las Mujeres
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Asimismo, cabe resaltar su
pertenencia a la Red Feminista de Derecho Constitucional y al Centro de Estudios de la
Mujer de la Universidad de Alicante. Además, cabe resaltar la participación – a lo largo
del año académico – en diversos Congresos y Seminarios a través de ponencias y/o
comunicaciones sin olvidar la publicación de artículos con una clara perspectiva de
género.
Con respecto a las ponencias impartidas por las integrantes de la Red Docente
Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias caben destacar
las ponencias del XII Curso Mujeres y Derecho:
•

“Las relaciones de género: el conflicto olvidado del constitucionalismo (social)”,
a cargo de la profesora Concepción Collado Mateo.

•

“Individualidad y ciudadanía: cuando lo que no se nombra no existe”, a cargo de
la profesora Mar Esquembre Valdés.

•

“Corresponsabilidad parental y custodia compartida”, a cargo de la profesora Mª
Ángeles Moraga García.

•

“Derechos Humanos y derechos fundamentales de las mujeres en el
constitucionalismo del siglo XXI”, a cargo de la profesora Nilda Garay
Montañez.

•

“La configuración laica del Estado como garantía para la igualdad”, a cargo de
la profesora Nieves Montesinos Sánchez.

•

“Mujeres y derechos sexuales y reproductivos: nosotras parimos, nosotras
decidimos”, a cargo de la profesora Mª Concepción Torres Díaz.

Asimismo, cabe significar las ponencias impartidas por las integrantes de la Red
Docente en el XI Encuentro Anual v de la Red Feminista de Derecho Constitucional
“Reforma constitucional y/o proceso constituyente desde la perspectiva de género”
celebrado en la Sede Universitaria de Biar los días 2, 3 y 4 de julio de 2014:
•

“Reforma constitucional: laicidad y libertad de creencias”, a cargo de la
profesora Nieves Montesinos Sánchez.
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•

“Reforma constitucional y Proceso constituyente: redefiniciones desde la
Perspectiva de Género”, a cargo de la profesora Nilda Garay Montañez.

•

“Derechos humanos y reforma constitucional: los retos del feminismo jurídico”,
a cargo de la profesora Mª Concepción Torres Díaz.

•

“La corresponsabilidad en el cuidado: ¿Derecho/Deber constitucional?”, a cargo
de la profesora Mª Ángeles Moraga García.

•

“La subjetividad jurídica de las mujeres y el derecho a la interrupción voluntaria
del embarazo como contenido ineludible de la Constitución”, a cargo de la
profesora Mar Esquembre Valdés.

Otras ponencias a reseñar de las integrantes de la Red Docente Género e
Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias son las impartidas en el
Congreso sobre “Ciudadanía, género y Estado democrático en la Unión Europea”,
celebrado en la Facultad de Derecho de la UNED (Madrid) los días 17 y 18 de octubre
de 2013. Entre las ponencias a destacar se encuentran:
•

“Estado laico, igualdad y democracia”, a cargo de la profesora Nieves
Montesinos Sánchez.

•

“Constitución, igualdad y custodia compartida”, a cargo de la profesora Mª
Ángeles Moraga García.

•

“Los derechos de las mujeres ante el paradigma del poder constituyente: análisis
constitucional desde la perspectiva de género”, a cargo de la profesora Mª
Concepción Torres Díaz.

•

“Presupuestos básicos de la paridad. Una propuesta de reforma constitucional”,
a cargo de la profesora Mar Esquembre Valdés.
Junto a estas actividades cabe resaltar la participación de algunas integrantes en

el I Coloquio Internacional Haciendo Historia: Género y Transición Política celebrado
en la Universidad de Alicante los días 28 y 29 de mayo. En concreto cabe resaltar la
participación de las profesoras Nieves Montesinos Sánchez y Mar Esquembre Valdés
por formar parte del Proyecto de Investigación “Haciendo Historia”. También cabe
resaltar la participación de la profesora Nilda Garay Montañez con la ponencia “Género
y transiciones políticas en Latinoamérica” y de la participación de la profesora Mª
Concepción Torres Díaz con la comunicación “Mujeres y cuerpos o la Transición desde
los márgenes: los derechos sexuales y reproductivos a debate”.
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Otras participaciones relevantes que cabe incluir en la presente memoria son las
siguientes.
•

Ponencia “En quién piensas cuando piensas en una persona? Sobre los
derechos de la salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del
embarazo”, en el Ciclo de Conferencias “Igualdad, ¿por qué?”, 30 de octubre de
2013, Universidad Miguel Hernández del Elche, a cargo de la profesora Mar
Esquembre Valdés.

•

Participación en la Mesa Redonda “Hace 75 años, actos de la Comisión Cívica
de Alicante”, a cargo de la profesora Mar Esquembre Valdés.

•

Ponencia “La fundamentalidad del derecho a una vida libre de violencia de
género” en la Jornada Internacional sobre violencia de género, UNED (8 de
marzo de 2014), a cargo de la profesora Mª Concepción Torres Díaz.

•

Participación en la mesa redonda “El futuro de los derechos sexuales y
reproductivos” en la Universidad Miguel Hernández de Elche (11 de marzo de
2014), a cargo de la profesora Mª Concepción Torres Díaz.

•

Ponencia “Cuando piensas en una persona ¿en quién piensas?” en el I Ciclo de
Conferencias “ de la Fundación Paurides González, Elda (Alicante, 14 de marzo
de 2014), a cargo de la profesora Mar Esquembre Valdés.

•

Ponencia “El derecho a la igualdad de mujeres y hombres” en el Curso
“Relaciones entre mujeres y hombres 2.0”, celebrado el 8 de abril de 2014 en la
Universidad de Alicante, a cargo de la profesora Concepción Collado Mateo.

•

Ponencia “TICs y Derechos Fundamentales” en el Curso “Relaciones entre
mujeres y hombres 2.0”, celebrado el 9 de abril de 2014 en la Universidad de
Alicante, a cargo de la profesora Mª Concepción Torres Díaz.

•

Participación en la Mesa Redonda “VII Jornadas del Centro de Coordinaciò dels
Estudis de Génere de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana”
celebrado en 10 de abril de 2014 en la Universidad de Alicante, a cargo de las
profesoras Mª Ángeles Moraga García y Mar Esquembre Valdés.

•

Ponencia “Derechos sexuales y reproductivos: reflexiones constitucionales” en
la Mesa Redonda del Acto de presentación de la Plataforma Nosotras Decidimos
PV, celebrado el 1 de julio de 2014 en Valencia, a cargo de la profesora Mª
Concepción Torres Díaz.
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•

Comunicación-póster conjunto “La perspectiva de género como innovación
docente en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias” en las XII
Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, Universidad de
Alicante (3-4 de julio de 2014), a cargo de las profesoras Mª Concepción Torres,
Nilda Garay, Mar Esquembre, Nieves Montesinos, Concepción Collado y Mª
Ángeles Moraga.

•

Comunicación “Constitucionalismo crítico desde los márgenes: la perspectiva
de género en el Análisis Crítico del Discurso en las normas jurídicas” en las
XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, Universidad
de Alicante (3-4 de julio de 2014), a cargo de la profesora Mª Concepción
Torres Díaz.

También cabe destacar la participación de las integrantes de la Red Docente
Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias en el libro
colectivo Igualdad y democracia: el género como categoría de análisis jurídico
(Estudios en homenaje a la profesora Julia Sevilla) editado por les Corts Valencianes
(2014) y del que caben destacar los siguientes artículos:
•

“Algunas notas para la perspectiva de género en la docencia” de la profesora
Concepción Collado Mateo.

•

“Derecho Constitucional y Género. Una propuesta epistémica metodológica” de
la profesora Mar Esquembre Valdés.

•

“Constitucionalismo feminista: evolución de los derechos fundamentales en el
constitucionalismo oficial” de la profesora Nilda Garay Montañez.

•

“Libertad de Creencias y Defensor del Pueblo” de la profesora Nieves
Montesinos Sánchez.

•

“Igualdad y custodia compartida” de la profesora Mª Ángeles Moraga García.

•

“El derecho a una vida libre de violencia de género como derecho fundamental:
crítica constitucional desde el paradigma feminista” de la profesora Mª
Concepción Torres Díaz.
Sin duda, todas estas actividades docentes e investigadoras contribuyen a un

enriquecimiento del saber científico y académico en el ámbito jurídico/constitucional
por cuanto permiten re-definir términos, conceptos y saberes tradicionalmente
asentados. Al mismo tiempo facilitan el intercambio, la difusión y la reflexión desde el
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enfoque crítico del género. Por tanto, resultan esenciales a la hora de implementar
nuevas herramientas para la transmisión de un conocimiento no androcéntrico y exento
de sesgos sexistas y, como no, a la hora de elaborar materiales y recursos docentes.

3. CONCLUSIONES
Llegados a este punto corresponde apuntar las siguientes conclusiones:
1.- Se observa la importancia de introducir la perspectiva de género como
instrumento crítico de análisis en la docencia en Derecho Constitucional y Libertad de
Creencias. Y es que – como se ha apuntado – la introducción del género como categoría
de análisis jurídico permite que la igualdad se erija en la base sobre la que sustentar una
sociedad democrática avanzada.
2.- Se observa la necesidad de contar con unas “herramientas básicas” y
“estrategias” perfectamente consensuadas y delimitadas con perspectiva de género para
la docencia que permitan redefinir el marco conceptual del Estado social desde la
perspectiva de género y el pacto social en nuestro Estado social y democrático de
Derecho vi.
3.- En el ámbito de la implementación específica de las asignaturas que
pertenecen a nuestra área de conocimiento se observa la necesidad de reflexionar desde
esta óptica de análisis sobre los objetivos y contenido de las guías docentes de
referencia.
4.- Con respecto a la asignatura específica Constitución. Derechos y Libertades e
Instituciones del Estado 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.
5.- Con respecto a la inserción de la perspectiva de género en los currículas del
alumnado en materias tan importantes como el Derecho Constitucional y Libertad de
Creencias la valoración es muy positiva puesto que estas materias se erigen en ejes
troncales para el estudio del resto de ramas de nuestro ordenamiento jurídico.
6.- En lo que atañe al ámbito investigador de las integrantes de la Red Docente
Género e Igualdad en Derecho Constitucional cabe resaltar el importante número de
Congresos, Seminarios y cursos en los que participan circunstancia que contribuye a
conocer nuevas aportaciones, a reflexionar sobre las aportaciones propias y a un
intercambio muy fructífero de conocimientos y saberes.
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7.- En relación con la elaboración de materiales y recursos propios cabe destacar
que el notable incremento experimentado por parte de las integrantes de la Red a través
de publicaciones en revistas, actas de Congresos y capítulos de libros colectivos. No
obstante, todavía constituye un tema pendiente el contar con un Manual sobre Derecho
Constitucional y Libertad de Creencias de referencia desde la perspectiva de género.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
En cuanto a las dificultades encontradas en el desarrollo de nuestra investigación
cabe destacar:
1.- Déficit bibliográfico en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias con
perspectiva de género. No obstante, cabe matizar que cada vez se encuentran más
recursos.
2.- Ausencia de acciones promotoras para investigar y publicar temas de
Derecho Constitucional desde la perspectiva de género.
3.- Dificultad para compatibilizar horarios en aras de poder participar y asistir a
reuniones presenciales por parte de las integrantes de la Red Docente Género e Igualdad
en Derecho Constitucional.
4.- La dudosa valoración por parte de la agencias de evaluación académica (tanto
a nivel nacional como autonómico) de las investigaciones con perspectiva de género.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
Con respecto a las propuestas de mejora, desde la Red Docente Género e
Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias proponemos:
1.- Mayor dotación bibliográfica en materia de Derecho y género en las
bibliotecas de la Universidad.
2.- Programas de formación continua del PDI para implementar la perspectiva de
género en los distintos planes docentes de grado.
3.- Mayor valoración académica de las investigaciones y la labor docente
realizada desde la perspectiva de género.
4.- Completar el desarrollo de materiales y recursos docentes destinados a la
docencia de grado.
5.- Ampliar la re-elaboración de las guías docentes de grado (en Derecho
Constitucional y Libertad de Creencias) desde la perspectiva de género.
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Desde la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad
de Creencias manifestamos nuestra intención de continuar en el Proyecto de
investigación para futuras ediciones del Programa Redes, dado que este equipo cuenta
con un importante trabajo teórico y de campo realizado. Circunstancia que nos permite
aportar nuevas visiones y nuevos enfoques para una transmisión del conocimiento más
enriquecedora.
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RESUMEN
El tratamiento del aprendizaje por competencias en la educación superior ha sido objeto de distintas
investigaciones, que ponen de manifiesto la importancia de formar en competencias con objeto de
conseguir profesionales competentes. El portafolio es una técnica que permite no sólo demostrar con
evidencias lo que se ha aprendido sino también la capacidad de aprendizaje y las habilidades que se ponen
en juego para ello, aportando datos sobre la forma en que se están adquiriendo ciertas competencias. En
esta investigación se ha utilizado el portafolio como técnica para evaluar competencias en una asignatura
obligatoria, Higiene Industrial I, de la titulación de Máster Universitario en Prevención de Riesgos
Laborales de la Universidad de Alicante. La asignatura se imparte en el primer semestre, tiene una carga
lectiva total de 3,0 ECTS, y consta de las siguientes actividades docentes: 0,2 ECTS prácticas con
ordenador; 0,2 ECTS prácticas de laboratorio; 2,6 ECTS seminario teórico-práctico. La experiencia se
realizó en el curso académico 2013/14.

Palabras clave: Evaluar competencias, Higiene Industrial, Innovación educativa, Aprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN
El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales comenzó a
impartirse en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante en el curso
2012/13 (DOCV, 2013), por ello la utilización de metodologías en la evaluación de
competencias resulta de gran utilidad como instrumento de adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior en una titulación de postgrado.

1.1 Problema/cuestión
El modelo de convergencia Europeo requiere un proceso de aprendizaje por
competencias, entendidas como actitudes o capacidades para realizar determinadas
tareas propias de cada titulación que preparan al alumno para responder a las demandas
de su entorno profesional y laboral y que permiten concretar los resultados de su
aprendizaje. En este marco, el proceso de evaluación constituye un aspecto crucial para
el desarrollo de la transformación que requiere el Espacio Europeo de Educación
Superior.

1.2 Revisión de la literatura
El tratamiento del aprendizaje por competencias en la educación superior ha
sido objeto de distintas investigaciones, que ponen de manifiesto la importancia de
formar en competencias con objeto de conseguir profesionales competentes (Miguel,
2006; Villardón, 2006; Monreal, 2006; Martínez, 2010).
El portafolio es una herramienta pedagógica de evaluación que recopila todas las
evidencias de aprendizaje y trabajos diversos que realiza un estudiante o grupo de
estudiantes a lo largo de un proceso educativo determinado. En este sentido, viene a ser
un complemento natural para las innovaciones educativas basadas en competencias.
(Martínez, 2008).
El potencial del portafolio como estrategia evaluativa reside no sólo en el aporte
de información sobre los logros alcanzados en competencias, sino también en su
capacidad para proporcionar información relevante sobre el proceso de aprendizaje,
facilitando su seguimiento y revisión (Vila, 2007). El portafolio es una técnica que
permite no sólo demostrar con evidencias lo que se ha aprendido sino también la
capacidad de aprendizaje y las habilidades que se ponen en juego para ello, aportando
datos sobre la forma en que se están adquiriendo ciertas competencias (Barragán, 2005;
Rico, 2004). En este ámbito, el portafolio se muestra como una herramienta de gran
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potencial para promover ciertos tipos de aprendizaje (reflexivo, autónomo) y para
evaluar los logros en competencias (Cano, 2005).
El portafolio, como técnica de evaluación y diagnóstico, es denominado por
algunos autores como técnica expansionista y alternativa (Klenowski, 2007; García,
2004). Expansionista porque permite la incorporación de múltiples fuentes y variedad
de medidas de evaluación; y alternativa porque ofrece una serie de posibilidades
evaluativas diferentes a aquellas de corte puramente cuantitativo. Estas dos
características hacen que el portafolio resulte una técnica muy rica para la evaluación,
pero también conlleva un diseño más complejo, por esto, es muy importante que en todo
momento se tenga una teoría que guíe todo el proceso de construcción (Rodríguez,
2004).
El nuevo escenario educativo, que persigue una ecuación de calidad y pretende
logar el aprendizaje de los estudiantes desde una perspectiva integral, hace que el
profesor pase de ser un transmisor de conocimientos a ser educador, mediador,
orientador del alumno, y hacer que el alumno sea capaz de aprender autónomamente
durante toda su vida (Fernández, 2004).
Para conseguir el aprendizaje activo, autónomo y participativo que promueve el
EEES, el uso del portafolio se puede complementar con seminarios de problemas donde
se dan opciones para el debate, la reflexión, el intercambio y la discusión sobre un tema
específico. Su desarrollo y conclusiones pueden ser impredecibles en función del grado
de participación, las propuestas alternativas, estado de implicación que se genere y
compromiso de los propios participantes (De Miguel y col, 2006). Con los seminarios se
desarrollan componentes competenciales de tipo intelectual relacionadas con la
selección y búsqueda de información, el pensamiento crítico, razonamiento,
argumentación, análisis y síntesis, transferencia de aprendizajes a aplicaciones
profesionales, búsqueda de relaciones, etc. Asimismo, se desarrollan otros componentes
competenciales más instrumentales relacionados con habilidades sociales, de
comunicación, escucha, tolerancia, apertura, interpersonales, diálogo, socialización,
iniciativa y espíritu emprendedor.

1.3 Propósito
En esta investigación se propone un sistema de evaluación basado en el uso del
portafolio como técnica para evaluar competencias de Higiene Industrial, en una
asignatura obligatoria, Higiene Industrial I, de la titulación de Máster Universitario en
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Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Alicante (Varo y col, 2012). Los
objetivos de la investigación son: 1. Diseñar un modelo de portafolios para la asignatura
Higiene Industrial I. 2. Implementar y controlar el diseño del portafolio en los alumnos
matriculados en la asignatura, en términos de consecución de competencias. 3. Valorar
la aceptación por el alumnado de la metodología usada y el grado de adquisición de
competencias mediante encuesta de opinión.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La asignatura de Higiene Industrial I permite al alumno:
Adquirir la capacidad para identificar, evaluar y controlar los riesgos higiénicos
debidos a la exposición a los agentes químicos y biológicos.
Conocer y saber asesorar en relación a la legislación y normativas específicas de la
prevención de riesgos laborales.
Comprender el concepto de Accidentes de Trabajo y de Enfermedad profesional y tener
capacidad para investigarlos y analizar y evaluar su riesgo.
La asignatura tiene una carga lectiva de 3,0 ECTS, y consta de las siguientes
actividades docentes: 0,2 ECTS prácticas con ordenador; 0,2

ECTS prácticas de

laboratorio; 2,6 ECTS seminario teórico-práctico (UA, 2014). La experiencia se realizó
en el curso académico 2013/14.
Los objetivos formativos de la asignatura son:
1. Saber analizar críticamente las diferentes relaciones entre condiciones de trabajo y
salud, así como con los riesgos y daños derivados de los mismos y su prevención y
protección.
2. Saber aplicar las bases estadísticas aplicadas a la prevención de riesgos laborales.
3. Saber notificar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, su normativa y
su documentación.
4. Saber identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales.
5. Saber investigar, analizar y evaluar el riesgo relativo a las enfermedades
profesionales.
6. Saber seleccionar los equipos de protección individual y las protecciones colectivas
que se pueden usar para controlar los riesgos.
7. Saber aplicar las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo.
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8. Saber aplicar las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
9. Saber controlar los riesgos químicos.
10. Saber controlar los riesgos biológicos.
11. Saber asesorar en relación a la legislación y normativas específicas de la prevención
de riesgos laborales, así como las responsabilidades en esta materia.
12. Saber aplicar las diferentes técnicas de prevención de riesgos laborales.
13. Saber aplicar las medidas y los medios adecuados para prevenir que ocurran
accidentes y paliar sus consecuencias.
14. Saber aplicar los principios básicos de la toxicología aplicada a los contaminantes
en el ámbito laboral.
15. Saber aplicar las técnicas de evaluación y control de los agentes químicos.
16. Saber aplicar las técnicas de evaluación y control de los agentes biológicos.
17. Saber los fundamentos y aplicaciones de las principales técnicas de análisis químico
en el campo de la higiene industrial.
18. Saber aplicar las técnicas de ventilación y extracción localizada.
19. Saber aplicar las técnicas de selección y evaluación de los equipos de protección
individual, especialmente frente al riesgo higiénico.
20. Saber identificar los principales riesgos higiénicos y aplicar las técnicas de
evaluación y control específicas en los sectores más representativos de la Comunidad
Valenciana: agricultura, industria del calzado, textil, juguete, cerámica, industria del
metal, hostelería y otros servicios.
Competencias desarrolladas en la asignatura relacionadas con la titulación:
Competencias Generales (CG):
CG1: Comprender y poseer capacidad crítica de las diferentes relaciones entre
condiciones de trabajo y salud, así como con los riesgos y daños derivados de los
mismos y su prevención y protección.
CG2: Conocer los sistemas de notificación de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, su normativa y su documentación.
CG4: Aprender a identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales, siendo en general
clasificables

como

eléctricos,

químicos,

físicos,

biológicos,

ergonómicos

y

psicosociales, con especial incidencia en los sectores de producción más significativos,
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además de .conocer las diferentes técnicas de prevención de riesgos laborales y saber
aplicarlas.
CG6: Comprender el concepto de Accidentes de Trabajo y de Enfermedad profesional y
tener capacidad para investigarlos y analizar y evaluar su riesgo.
CG8: Conocer y saber seleccionar los equipos de protección individual y las
protecciones colectivas que se pueden usar para controlar los riesgos y saber aplicar las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
CG11: Conocer la normativa, riesgos y exigencias específicas sobre residuos tóxicos y
peligrosos.
CG14: Conocer y saber asesorar en relación a la legislación y normativas específicas de
la prevención de riesgos laborales, así como las responsabilidades en esta materia,
teniendo la capacidad para aplicar las normas de prevención a supuestos fácticos.
Competencias específicas (CE):
CE10: Conocer y saber aplicar las técnicas de evaluación y control de los agentes
químicos y de agentes biológicos, y conocer los principios básicos de la toxicología
aplicada a los contaminantes en el ámbito laboral.
CE13: Conocer los principales riesgos higiénicos y las técnicas de evaluación y control
específicas en los sectores más representativos de la Comunidad Valenciana:
agricultura, industria del calzado, textil, juguete, cerámica, industria del metal,
hostelería y otros servicios.
Competencias Transversales:
CT1: Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el
ámbito disciplinar.
CT2: Capacidad de análisis y síntesis, y de organización y planificación.
CT3: Capacidad para resolver problemas y para tomar decisiones.
CT4: Tener capacidad para trabajar en equipo de la misma disciplina y/o
interdisciplinares.
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CT5: Tener capacidad de razonamiento crítico, primando los valores éticos y de
integridad intelectual en la práctica profesional, incluyendo los valores de igualdad.
CT6: Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
CT7: Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de
trabajos diversos tanto a nivel académico como profesional, y de adoptar
procedimientos basados en criterios de calidad y sostenibilidad en la actividad
profesional.
Los participantes en esta investigación son miembros de la red “Instrumentos
para la evaluación de competencias de higiene industrial en prevención de riesgos
laborales” del Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2013/14, en
la modalidad Redes de Investigación en docencia universitaria de libre conformación
EEES, docentes de la titulación Máster Universitario en Prevención de Riesgos
Laborales, y alumnos que cursan la asignatura de Seguridad e Higiene Industrial de
último curso de la titulación de Ingeniero Químico y el Máster Universitario en
Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Alicante en el curso 2013/14.

2.2 Materiales
Los aspectos prácticos de la implementación del portafolio incluyen:
2.2.1 Elección de tareas
Se han establecido tres tareas:
a) Tarea 1. Identificación de riesgos en una actividad laboral. La identificación de
riesgos es una etapa fundamental en la práctica de la higiene industrial, indispensable
para una planificación adecuada de la evaluación de riesgos y de las estrategias de
control, así como para el establecimiento de prioridades de acción.
b) Tarea 2. Evaluación inicial de riesgos en una actividad laboral. La evaluación de los
riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no
hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté
en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas
preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.
c) Tareas 3. Sustitución de agentes químicos en base a su potencial peligrosidad de una
actividad laboral de ingeniería química. La sustitución de las sustancias químicas
peligrosas por otras que no lo sean tanto, ha de considerarse como una de las acciones
más esenciales de los principios generales de la acción preventiva en la práctica de la
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Higiene Industrial para evitar riesgos de intoxicación y para prevenir la aparición de
enfermedades profesionales.

2.2.2 Definición de los criterios de evaluación
En la tabla 1 se presenta la propuesta de evaluación en concordancia con los
principios de EEES.

Tabla 1. Procedimiento de evaluación
Aspecto
Portafolio

Asistencia
participación

Criterios
-Adaptación
a
los
contenidos
mínimos
propuestos
para
cada
portafolio.
-Valoración
de
las
conclusiones alcanzadas.
-Valoración crítica de los
resultados.
y Participación activa en
clase.
Participación en las tutorías
individuales y grupales

Instrumentos
Porcentaje
Entrega de avance de
45%
resultados y entrega
final del portafolio.

Observación
sistemática de
producciones

5%
las

La presentación de los avances de resultados se realizará en las tutorías de
asistencia obligatorias, así como en las horas de clase que se indiquen para ello. La
presentación del portafolio representa el 50 % de la nota de la asignatura (15% cada una
de las tareas propuestas y 5% asistencia y participación).

2.2.3. Instrumentos
Se ha optado por un portafolio cerrado compuesto por tres tareas. En la tabla 2
se presentan los objetivos y las competencias generales, específicas y transversales para
cada una de las tareas propuestas. Prácticamente todos los objetivos formativos de la
asignatura han sido desarrollados por las tareas propuestas en el presente portafolio.

2.2.4. Procedimientos
Una vez presentados los conceptos más importantes de la asignatura y las
referencias bibliográficas y fuentes de información en los seminarios teórico-prácticos,
se proponen las correspondientes tareas del portafolio indicadas en el apartado 2.2.1 de
la metodología. Se aportan al alumno los modelos de impresos que deberán de ser
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cumplimentados para cada tarea. Se le deja al alumno libre elección para seleccionar la
actividad a estudiar entre un listado propuesto por el profesor, quedando abierta la
posibilidad de que el alumno puede proponer una actividad diferente a las ofertadas, que
necesitará la aprobación del profesor para su realización. Todas las tareas que
componen el portafolio deben realizarse en grupo de dos o tres alumnos. La
presentación de los resultados se realizará mediante entrega del informe escrito
correspondiente. En la tabla 2 se muestran los objetivos y competencias para cada una
de las tareas propuestas.

Tabla 2. Objetivos y competencias para las tareas propuestas
Catálogo de productos

Objetivos y
finalidad de la
actividad
Objetivo 4

Tarea 1.
Identificación de riesgos en una
actividad laboral.
Tarea 2.
Objetivo 6
Evaluación inicial de riesgos en
Objetivo 7
una actividad laboral.
Objetivo 8
Objetivo 13
Objetivo 15
Objetivo 16
Objetivo 17
Objetivo 18
Objetivo 19
Tarea 3.
Objetivo 9
Sustitución de agentes químicos en Objetivo 10
una actividad laboral en base a su
Objetivo 11
potencial peligrosidad.
Objetivo 12
Objetivo 14

Competencias generales,
transversales y específicas
CG1.
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5,
CT6, CT7.
CG4.
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5,
CT6, CT7.
CE10, CE 13.

CG4.
CT1, CT3.
CE10, CE 13.

Tarea 1. Identificación de riesgos en una actividad laboral. Una vez presentados
los conceptos más importantes del tema en clase y comentadas las referencias
bibliográficas y las fuentes de información, se propone al alumno la identificación de
los riegos de una actividad laboral.
Tarea 2. Evaluación inicial de riesgos en una actividad laboral. En grupos de dos
o tres alumnos se deberá presentar una evaluación inicial de riesgos de una actividad
laboral. En base a los datos de una actividad laboral proporcionados por el profesor, los
alumnos deberán elaborar una evaluación inicial de riesgos.
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Tarea 3. Sustitución de agentes químicos en base a su potencial peligrosidad de
en una actividad laboral en la que sea de aplicación agentes químicos peligrosos.

3. RESULTADOS
3.1 Tasa de eficacia y éxito en las tareas propuestas
Sobre un total 23 alumnos matriculados en la asignatura, el 96% presentó el
informe final de la tarea 1 y 2 y el 87% de la tarea 3.
A los efectos de poder valorar los resultados obtenidos se han utilizado dos
indicadores, la tasa de eficacia y tasa de éxito adaptados al seguimiento de las tareas
que componen el portafolio.
Se ha considerado como tasa de eficacia la relación porcentual entre el número
de alumnos que han superado la tarea evaluable propuesta y el número de alumnos
matriculados en la asignatura. Y como tasa de éxito la relación porcentual entre el
número de alumnos que han superado la tarea evaluable propuesta y el número de
alumnos que presentan la tarea.
Los resultados globales obtenidos para el conjunto de las tres tareas propuestas
son tasa de eficacia 94% y tasa de éxito 100%. Los resultados individuales para cada
una de las tareas se presentan en la tabla 3.
La valoración global de estas tasas indica una alta implicación de los alumnos en
esta materia, como sería de esperar en alumnos de postgrado, y una gran motivación.

Tabla 3. Tasas de eficacia y éxito en las tareas propuestas

Tareas evaluables

Tasa de eficacia (%)

Tasa de éxito (%)

Tarea 1

95,65

100,00

Tarea 2

95,65

100,00

Tarea 3

89,96

100,00

3.2 Encuesta de opinión
Para valorar la opinión de los alumnos sobre las tareas propuestas en el
portafolio se realizó una encuesta de opinión (Figura 1).
La encuesta de opinión se realizó utilizando el recurso encuesta disponible en el
campus virtual, se calificó como encuesta voluntaria y anónima, sólo se podía contestar
una vez. La encuesta se realizó una vez terminada las sesiones de seminarios teóricoprácticos de la asignatura. La participación de los alumnos en la encuesta fue del 96%.
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Figura 1. Encuesta de opinión

Nuestra experiencia con el portafolio pretende ser una propuesta de mejora de la
calidad metodológica de la docencia universitaria, apoyándose en tres pilares derivados
de la función orientadora de todo proceso formativo: la enseñanza individualizada, los
procesos de acción-reflexión y el aprendizaje autorregulado. El portafolio propuesto
ofrece una ocasión para mejorar estas competencias al implantar un sistema
estructurado de participación activa y reflexiva del estudiante en el desarrollo
individualizado del currículo de la asignatura. La participación e implicación de los
alumnos en base a las tasas de eficacia y de éxito en el segundo curso de implantación
de la titulación de postgrado ha sido muy satisfactoria.
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En la Figura 2 se representa la opinión del alumno sobre la pregunta 1: La
metodología para evaluar el aprendizaje de la asignatura le ha parecido interesante.

Figura 2. Opinión del alumno sobre la metodología utilizada para evaluar el aprendizaje

En la figura 3 se representa la opinión manifestada por el alumno sobre el grado
de adquisición de las competencias propuestas (preguntas 2.1 a 2.6 de encuesta de
opinión).

Figura 3. Opinión del alumno sobre las competencias adquiridas
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Los resultados de la encuesta de opinión referente a las preguntas 4, 5 y 6 se
presentan en la figura 2, 3 y 4 respectivamente.

Figura 4. Opinión del alumno sobre los materiales utilizados

Figura 5. Opinión del alumno sobre las actividades realizadas

Figura 6. Opinión del alumno sobre las TICs utilizados
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3.3 Contribución de la asignatura a la titulación
Los resultados obtenidos en el presente proyecto pretenden contribuir, desde la
perspectiva de la asignatura Higiene Industrial I, al proceso de preparación para la
acreditación

del

Máster

universitario

en

prevención

de

riesgos

laborales.

Particularmente al criterio 6 resultados de aprendizaje (AVAP, 2014), ya que los
resultados aportados están directamente relacionados con las actividades formativas, sus
metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados (Tabla 4).

Tabla 4 Contribución de la asignatura a la titulación
Dimensión

Criterio

Dimensión 3. Criterio 6.
Resultados
Resultados
de
aprendizaje

Contribución al criterio

Evidencia de la
contribución
Las actividades formativas, Varó, P., Sentana, I.,
sus metodologías docentes y Rodríguez, M., Pascutto,
los sistemas de evaluación
J., Pérez, P. (2014).
empleados son adecuados y Red Instrumentos para la
se ajustan razonablemente al evaluación de
objetivo de la adquisición de competencias de higiene
los resultados de
industrial en prevención
aprendizaje previstos.
de riesgos laborales.
Memoria Proyecto Redes
de Investigación en
Docencia Universitaria
Convocatoria 2013-14.
Universidad de Alicante.

4. CONCLUSIONES
La investigación descrita en este trabajo es una experiencia de implementación
de una metodología y un modo de evaluación activo centrado en el portafolio,
combinado con seminarios teórico-prácticos, a los efectos de contribuir a una mejora
en la calidad de la enseñanza y potenciar el aprendizaje de los alumnos. El portafolio ha
resultado ser un buen instrumento docente para evaluar la adquisición de competencias
de los alumnos como se desprende de las actividades propuestas.
Las principales ventajas encontradas son:
-Proporciona al profesor información a tiempo real sobre el aprendizaje.
-Tiene un carácter cooperativo, implica a profesor y estudiante en la organización y
desarrollo de las tareas.
-El profesor comparte los resultados del aprendizaje con el grupo de alumnos.
1044

-Potencia el pensamiento crítico del alumno y el trabajo autónomo.
-Motiva a los estudiantes ya que se pueden comprobar los esfuerzos y resultados
conseguidos.
Las principales desventajas del uso del portafolio están relacionadas con:
-Empleo de mucho tiempo por parte del profesor y del alumno.
-Es necesario establecer mecanismos de control adecuados.
-Necesita un gran nivel de responsabilidad por parte del alumnado.
-Al aplicarse sólo a una parte de la asignatura no elimina otros tipos de evaluación.
Ello supone una motivación a los docentes para continuar y ampliar esta
metodología al resto de la asignatura.
Los alumnos han manifestado en sus respuestas, que los materiales puestos a su
disposición, las actividades colaborativas realizadas en el aula, así como las TICs
utilizadas para la realización de las tareas han resultado adecuadas en un porcentaje
mayor al 91% (bastante + mucho + muchísimo).
Contribución al criterio 6 resultados de aprendizaje para la renovación de la
acreditación de la titulación Máster universitario en prevención de riesgos laborales
mediante la aportación de la memoria del presente proyecto como evidencia de la
contribución.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS/PROPUESTAS DE MEJORA
El uso del recurso encuestas del campus virtual, debido a que no es utilizado por
todos los miembros de la red de forma habitual ha motivado retrasos en la configuración
de la encuesta por cada uno de los miembros de la red, así como la activación y la
obtención de los resultados.
El recurso encuestas no permite la obtención independiente de resultados para
cada uno de los grupos asignados, lo que motiva que un docente no pueda asignar en el
mismo periodo la misma encuesta a dos grupos distintos, si desea obtener resultados
separados para cada grupo.
Para una valoración cuantitativa más homogénea y comparativa de los
resultados. Parece que podría ser más adecuado, el modificar las respuestas actuales de
cada una de la preguntas, por una valoración cuantitativa de 1 a 10 (1 menos adecuado a
10 más adecuado).
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6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
El próximo curso la red tiene previsto extender la metodología a la asignatura de
Evaluación de Agentes Químicos y Biológicos, que se imparte en el segundo semestre
de la titulación, cuyos contenidos se centran en 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. Con ello se habrá
implantado la metodología propuesta a las dos asignaturas que componen la
especialización de higiene industrial en los factores de origen químico y biológico.
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Contreras Fontanillo

Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica
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RESUMEN
Con demasiada frecuencia se da por sentado que nuestro alumnado universitario dispone, o al menos es
consciente de ello, del conocimiento necesario de las estrategias de aprendizaje, pero, tras varios años de
experiencia docente en los títulos de Grado, nos preguntamos si esto realmente es así. Indicar 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. En esta Red nos vamos a centrar en averiguar si el alumnado conoce
estrategias de aprendizaje que aseguren su rendimiento eficaz en el proceso de adquisición e
interiorización de contenidos, procedimientos, y desarrollar un aprendizaje significativo que le asegure el
progreso en la adquisición de competencias propias de su titulación. Nos hemos apoyado en un
instrumento sencillo a la hora de administrar y fácil de realizar por parte del alumnado (ACRA) para
recoger esta información. 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.

Palabras clave: estrategias de aprendizaje, técnicas de aprendizaje, interiorización de los aprendizajes,
aprendizaje eficaz
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Cuestión inicial.
Quizás, con demasiada frecuencia, partimos del supuesto de que el alumnado
que inicia los estudios de grado 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.
En este punto se centra nuestra Red, 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
verificar 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.
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.
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.
Para que el hecho de aprendizaje tenga lugar 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 papel de variables como las
1050

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).
Se pone 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).
Si nuestro objetivo es, y debe ser, que nuestro alumnado consiga un aprendizaje
significativo de los diferentes contenidos y procedimientos, no debemos perder de vista
que 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)
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. O lo que es lo mismo, adquirir, procesar,
recuperar y transferir con eficacia la información, siendo de gran ayuda para este fin, el
uso de estrategias de aprendizaje.
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El alumnado que opta por el empleo de estrategias de aprendizaje son capaces de
llevar acabo las actividades de organización, comprensión y relación de contenidos,
como así lo demuestra la evidencia empírica. 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.
Tras la 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,
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consistente, controlada e intencional, como instrumentos flexibles para lograr
aprendizaje significativo y solucionar problemas.
Actualmente 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, GonzálezPienda, 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.
Las aportaciones realizadas en diferentes estudios indican 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
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utilizados (Cope y Staehr, 2005; Honkimäki, Tynjälä y Valkonen, 2004; Jansen, 2004;
Lizzio, Wilson y 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.
Otras investigaciones 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
(Roces, González-Pienda, Nuñez, González Pumariaga, García y Álvarez, 1999).
Utilizaron el CEAM II adaptación del MSLQ llevada a cabo por la propia Roces
(Roces, Tourón y González, 1995).
Por su parte 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
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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.
En su trabajo 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.
Los estudios de Pintrich y De Groot (1990) en los que 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.
Mientras que 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.
La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje
mejorando las condiciones en las que se produce. Estas estrategias no se dirigen
directamente al aprendizaje de los contenidos.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.
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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).
Desde esta perspectiva se ha ido perfilando 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). Modelos que
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. Precisa, por tanto, que 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.
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.
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 el alumnado al se le puede calificar de competente es el
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que se caracteriza por establecer y priorizar 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, 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.
Por todo lo que, hasta aquí, hemos destacado, 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.
Existen diferentes procedimientos que podemos emplear para poder recopilar
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.
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Nuestro objetivo prioritario es la observación del nivel de conocimientos de
nuestro alumnado de las estrategias de aprendizaje que pueden aplicar en la adquisición
de nuevas competencias tanto conceptuales como procedimentales, así como del uso
que hacen de las mismas en sus actividades cotidianas en el ámbito universitario. Nos
interesa disponer de información acerca de las estrategias que el alumnado de primero
de Grado conoce y las que utiliza para la optimización del proceso instruccional.
A partir de las diferentes aportaciones destacas de entre la literatura consultada,
nos planteamos como hipótesis de partida que efectivamente 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 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 un total de 200 alumnos-as.

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. El 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.
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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 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.
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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, Recuperación o evocación y Apoyo al procesamiento de la
información) y se ha comparado con su rendimiento final. En esta ocasión, se toma
como dato representativo en 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.
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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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El análisis de los datos nos permite destacar que 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 esta manera constatamos, tal y como apuntábamos inicialmente, 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 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
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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 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 en el desarrollo de las materias de los estudios universitarios.
Sin embargo, en este momento, no nos encontramos es disposición de poder
justificar la razón por la cual nuestro alumnado no pone en práctica aquellas estrategias
que conoce
Formará parte de nuestro trabajo posterior la búsqueda de una respuesta que
pueda justificar esta forma de actuar de nuestro alumnado.
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
En este apartado, quizás, hablaríamos más de limitaciones a la hora de poder
profundizar en el tipo de estrategias que nuestro alumnado conoce, las que sabe utilizar
de manera adecuada y por consiguiente, las que emplea habitualmente en su trabajo.
Creemos aunque por formación el alumnado que nos llega si dispone de la
información necesaria, al menos a grandes rasgos, de lo que son, para qué sirven,
cuándo y cómo utilizarlas, los datos nos revelan que algo ha pasado en el camino de
aprendizaje que ha acabado dificultando su interiorización suficiente y necesaria para
que se convierta, casi de forma natural, en una herramienta de aprendizaje que le facilite
un aprendizaje eficaz.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Nuestra propuesta de mejora tendría dos vertientes: por un lado necesitaríamos
encontrar aquellos instrumentos que nos permitan extraer una información útil para
poder discernir las causas que llevan a nuestro alumnado a no interiorizar de forma
adecuada lo que implica el conocimiento y uso adecuado de estrategias de aprendizaje
en su trabajo cotidiano.
Por otro lado, una vez averiguadas las causas de esa no inclusión de las
estrategias como herramienta de trabajo habitual, trabajar de manera más explícita con
ellas en sesiones de trabajo del aula, recordar su funcionamiento, su eficacia y su
empleo de cara a la optimización del aprendizaje para la consecución de competencias.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
A tenor de la información con la que hemos trabajado, creemos que no estaría de
más introducir en nuestras propuestas de actividades, a modo de conocimientos previos
o recordatorio, información tanto conceptual como procedimental, que de manera
explícita obligue al alumnado a su utilización para la correcta realización de las
diferentes tareas de aprendizaje que se programan en la asignatura.
Partimos de la consideración de que si nuestro alumnado conoce y habitualmente
emplea, de manera adecuada, diferentes técnicas que le han dado buen resultado,
procedimientos que le han permitido la consecución de sus objetivos formativos, en
definitiva usa estrategias de aprendizaje, le va a resulta mucho más fácil asumir la
relevancia de guiar el aprendizaje de sus futuros alumnos y alumnas estratégicamente.
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RESUM
En aquest treball presentem una sèrie d’experiments senzills i estimulants de física que resulten útils per a
reforçar els coneixements propis d’aquesta matèria, consolidar conceptes físics, captar l’atenció dels estudiants
i fomentar-ne l’interès per la matèria de física. En aquesta ocasió hem dissenyat i dut a terme experiències de
diversos camps de la Física, com ara fluids (flascó de Mariotte), òptica (refracció de la llum) i magnetisme (tira
d’alumini ondulant a causa d’un camp magnètic). Amb aquest tipus d’experiments simples volem augmentar la
motivació dels estudiants cap a la matèria de física, ja que l’objectiu d’aquestes experiències és tractar
d’entendre el fenomen que s’està observant, en comptes d’obtenir i tractar dades. Aquests experiments estan
adreçats als estudiants dels primers cursos dels graus de ciències i de les diverses enginyeries. Aquesta manera
d’introduir conceptes de física mitjançant experiments sorprenents fa que l’aprenentatge resulte més significatiu,
i constitueixen una eina pedagògica de gran ajuda en el procés d’ensenyament-aprenentatge de la física.

Paraules clau: física, física recreativa, experiments senzills, conceptes físics, recursos didàctics.
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1.- INTRODUCCIÓ
La realització de treballs experimentals és imprescindible per a construir i avançar en
el coneixement científic. Els experiments ofereixen les bases per a la construcció de la ciència
i, a més a més, es converteixen en els principals arbitres de la seua validesa. Sense
experiments resulta pràcticament impossible concebre la ciència moderna. Feynman deia que
“El principi de la ciència, quasi la definició, és el següent: la prova de tot el coneixement és
l’experiment. L’experiment és l’únic jutge de la veritat científica” [Feynman 1998].
En aquest treball utilitzarem la realització d’experiments de física, per part de l’alumnat, per a
fomentar el seu interès per aquesta matèria. Pretenem que els estudiants tinguen un paper
actiu en la realització d’aquests experiments, que siguen capaços de plantejar les seues idees i
hipòtesis sobre el funcionament i l’explicació de cada experiment i que contrasten les seues
conjectures amb la realitat. D’aquesta manera, l’estudiant passarà a tenir un paper actiu dins
del procés i la implicació redundarà en un major interès pels conceptes involucrats en cada
experiment; a més d’avaluar els seus coneixements científics en abordar cada activitat
[Michel Sandoval et al. 2014].
Hem de recordar que molts dels nostres alumnes arriben a la universitat sense haver
cursat l’assignatura de Física en el segon curs de batxillerat i, per tant, amb una manca molt
important quant a conceptes bàsics d’aquesta matèria. Encara que en les classes de teoria el
professorat exposa els coneixements que han de ser assimilats pels estudiants, moltes vegades
hi ha un dèficit en aquesta comunicació, ja que el paper de l’alumnat és passiu i només se
centra a prendre apunts sense entendre sovint els conceptes i les idees presentats a classe. Per
tot això, pensem que la realització d’experiments senzills, i moltes vegades sorprenents, pot
ajudar els estudiants a descobrir fenòmens aliens a les seues experiències prèvies i formular
hipòtesis que els expliquen, a comprovar la veracitat del plantejament de les seues idees i
determinar la validesa de l’explicació amb els conceptes científics reconeguts com vàlids.
Plantegem despertar l’interès, la curiositat i la motivació dels estudiants cap a la física,
mitjançant la realització d’experiments i que els estudiants vulguen conèixer i aprendre, la
qual cosa és clau per a tenir èxit en el procés d’ensenyament–aprenentatge i que aquest
perdure en el temps [Caamaño 1992]. Així els estudiants s’implicaran activament en aquest
procés d’aprenentatge i de formació científica, la qual cosa ens permetrà consolidar conceptes
de física general.
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En aquest treball proposem la utilització d’experiències de física recreativa com a
recurs pedagògic per a introduir nous conceptes i discutir fenòmens físics des d’una
perspectiva diferent a la tradicional [Garcia Molina 2011]. D’aquesta manera ens basarem en
experiències senzilles, i alhora sorprenents, per a despertar l’interès dels estudiants i reforçar
actituds favorables cap a la matèria de física. A més a més, com que en aquestes experiències
no cal prendre i analitzar dades numèriques, tota l’atenció de l’estudiant se centrarà a recolzar
els conceptes de física, aprofundir en el coneixement d’algun fenomen concret o il·lustrar
algun aspecte teòric [Hoffmann et al. 2009]. Aquests experiments que presentem s’han
dissenyat i realitzat al Departament de Física Aplicada de la Universitat d’Alacant.

2.- EXPERIÈNCIES DE FÍSICA RECREATIVA
Seguidament presentem tres experiències de física: el flascó de Mariotte (fluids), la
refracció de la llum (òptica) i la tira d’alumini ondulant (magnetisme). Per a cada experiment
indiquem els objectius que es persegueixen, les paraules clau, el material necessari,
l’explicació i les fotografies descriptives de l’activitat, a més del fonament teòric en què estan
basats i els conceptes físics que es pretenen recolzar amb la proposta docent.
2.1. Flascó de Mariotte
Objectiu: Construcció d’un dispositiu capaç de lliurar un cabal constant i regulable de líquid.
Es demostraran diversos fenòmens relacionats amb la pressió hidrostàtica i el moviment de
fluids. S’il·lustraran i aplicaran les equacions de Bernoulli i de Torricelli.
Paraules clau: Pressió hidrostàtica; moviment de fluids; flux continu; equació de Bernoulli;
principi de Torricelli.
Materials: Botella de plàstic de 2 litres (preferiblement de parets llises), tres taps que s’hi
ajusten, dues canyetes de plàstic, instrument per a foradar, pegament, cel·lofana.
Descripció: Un flascó de Mariotte consisteix en un dipòsit que done un cabal d’aigua
constant i regulable. Si agafem una botella, li fem un forat i la omplim d’aigua, d’acord amb
el principi de Torricelli la velocitat d’un doll d’aigua depèn de la diferència d’altura entre
l’eixida del doll i el nivell superior d’aigua en el dipòsit. Per tant, a mesura que el dipòsit es
buida i disminueix l’altura de l’aigua, la velocitat del doll també disminueix, i el cabal d’aigua
no serà constant.
Per a construir el flascó de Mariotte, agafem la botella de plàstic i li fem dos forats
petits a diferents altures de la botella, l’un a la part de baix i l’altre a la part superior o a
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mitjana altura. És convenient que la distància entre els forats siga la major possible (vegeu
figura 1.1). Tapem els dos forats amb cel·lofana. Agafem un dels taps i li fem un forat, de
manera que la canyeta puga travessar el tap, però que quede ben ajustada, sense espai per on
passe l’aire. Una vegada s’ha introduït la canyeta al tap, comprovem que l’extrem inferior de
la canyeta queda entre els dos forats quan és dins del flascó, però a una certa altura sobre el
forat de baix. Llavors enganxem la canyeta al tap, de manera que l’aire no puga penetrar a
traves de la unió (fig. 1.2). Una vegada que tot això està preparat, omplim la botella amb
aigua i deixem una petita cambra d’aire al damunt.
Fig. 1.1.- Muntatge experimental.

Fig. 1.2.- Detall dels taps de la botella.

Com a primera experiència, deixem damunt d’una safa (o una pica l’aigua) el flascó
sense tancar, tal com mostrem en la figura 1.1, i obrim els dos forats de la botella. L’aigua
eixirà pels dos forats i comprovarem que la velocitat d’eixida del doll de dalt és menor que la
del doll de baix i que les velocitats dels dos dolls disminueixen a mesura que l’altura de
l’aigua en el dipòsit baixa, la qual cosa es pot comprovar veient que cada doll arriba menys
lluny amb el temps.
Després, tapem els dos forats amb cel·lofana, omplim de nou el flascó amb aigua i el
tanquem amb el tap que no està foradat. Si ara obrim qualsevol dels dos forats, observarem
que no ix aigua. A continuació, tornem a tapar els forats de la botella, omplim la botella
d’aigua i tanquem el flascó amb un dels taps travessats amb la canyeta. A la figura 1.3, on
mostrem el funcionament del flascó de Mariotte, hem representat el nivell de l’aigua en la
botella amb una fletxa negra, el lloc on arriba el doll d’aigua amb una fletxa blava i el nivell
de l’extrem inferior de la canyeta amb unes ratlletes roges. Si ara obrim el forat de baix,
observarem que ix un doll d’aigua al mateix temps que comencen a eixir bombolles per la
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canyeta. En aquest cas veurem que la velocitat del doll és constant i independent de l’altura de
l’aigua del dipòsit durant el temps que està per damunt de l’extrem inferior de la canyeta, tal i
com es mostra a la figura 1.3. La velocitat del doll d’aigua depèn de la diferència d’altura
entre l’extrem inferior de la canyeta i el forat de davall de la botella, la qual cosa podem
comprovar emprant els dos taps amb la canyeta a diferent altura.

Fig.1.3.- Funcionament del flascó de Mariotte.

Si mentre ix el doll d’aigua pel forat de baix obrim el forat de dalt, comprovarem que
no sols no ix aigua per aquest, sinó que, a més, l’aire comença a entrar per aquest forat
superior, la qual cosa és sorprenent i antiintuïtiva. Veurem també que en aquest cas, la
velocitat del doll d’aigua en el forat de baix augmenta.
A més de les aplicacions didàctiques per a estudiar fluids en moviment, el flascó de
Mariotte va tenir aplicacions útils, ja que va ser utilitzat des del segle XIX en llums d’oli per a
evitar salts abruptes de l’oli [Maroto et al. 2002].
Fonament teòric: Per a entendre tot el que ocorre en aquesta experiència, primer hem de
deduir el principi de Torricelli, que relaciona la velocitat d’eixida d’un fluid per un doll amb
l’altura del líquid en la botella. Aquest es dedueix de l’equació de Bernoulli [Tipler i Mosca
2012] per a fluids no viscosos, i estableix la conservació de l’energia mecànica en un fluid:
Ep,1 + Ec,1 = Ep,2 + Ec,2 , on Ep i Ec representen l’energia potencial i cinètica, respectivament,

als punts 1 i 2. Si agafem una porció d’un tub de fluid de massa m que es mou amb velocitat
1074

v , l’energia cinètica és Ec = mv 2 / 2 , i l’energia potencial, Ep = F dx , on F és la força
exercida sobre la porció de fluid desplaçat una distància dx . Com que la força F està
relacionada amb la pressió P per F = P A , on A és la secció transversal de la porció de fluid,
ens queda que =
Ep P A=
dx PV
= P m / ρ , on V és el volum de la porció de fluid i ρ la seua
densitat. Substituint tot això en l’equació de conservació de l’energia mecànica obtenim
l’equació de Bernoulli:
m

P1

1
P 1
+ mv12 = m 2 + mv22
ρ 2
ρ 2



P1 +

1
1 2
ρv1 = P2 + ρv22
2
2

(1-1)

Tenint en compte que la pressió d’una columna de fluid és=
P Patm + ρ gh , on h és l’altura
de la columna de fluid, Patm és la pressió atmosfèrica i g és l’acceleració deguda a la gravetat,
ens queda
1
1
( Patm + ρ gh1 ) + ρ v12 =( Patm + ρ gh2 ) + ρ v22
2
2

(1-2)

Si agafem el punt 1 del fluid com la superfície de l’aigua dins del flascó obert, tenim que
P1 = Patm . Considerarem aquest punt com l’origen de les altures, h1 = 0 . El punt 2 pot ser un
dels forats al flascó, que es troba a una profunditat − h2 respecte a la superfície de l’aigua,
amb una pressió =
P2 Patm − ρ gh2 . Per tant, l’equació de Bernoulli (1-2) ens quedarà
1
1
Patm + ρ v12 =Patm − ρ gh2 + ρ v22 .
2
2

(1-3)

Per un altre costat, l’equació de continuïtat, basada en la conservació de la massa de fluid, ens
diu que el cabal és constant i es verifica que A1v1 = A2v2 . En aquest cas la superfície A1 de
l’aigua en la botella és molt més gran que l’àrea del forat A2 , és a dir, A1 >> A2 , la qual cosa
ens permet deduir que la velocitat de l’aigua pel forat és molt més gran que la velocitat v1
amb què es desplaça la superfície del líquid. Si suposem que v1 ≈ 0 , ens quedarà que la
velocitat de l’aigua que ix pel forat val

v2 = 2gh2 ,

(1-4)

que és el principi de Torricelli [Tipler i Mosca 2012]. Aquest principi explica per què quan es
van obrir els dos forats amb la botella oberta, l’aigua del doll que ix pel forat superior tenia
menys velocitat que l’aigua que ix pel doll del forat inferior, tal com mostra a la figura 1.1.
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També justifica per què el cabal d’aigua disminueix a mesura que el nivell de líquid
descendeix en la botella.
Quan la botella està tancada el que ocorre és que quan el líquid intenta eixir pel forat,
la pressió a la cambra superior d’aire disminueix i, per tant, la pressió dins del flascó acaba
sent menor que l’atmosfèrica, motiu pel qual l’aigua no pot eixir pel forat.
Què ocorre quan muntem el flascó de Mariotte amb el tap travessat per la canyeta? En
aquest cas, com que l’aigua ix pel forat de baix, la pressió dins del flascó comença a disminuir,
de manera que la pressió atmosfèrica en la canyeta espenta l’aigua cap a dins. Finalment,
l’aire arriba al final de la canyeta i comença a bombollejar. En aquest moment, la pressió a
l’extrem inferior de la canyeta és Patm i, per tant, la velocitat del doll al forat de davall
solament depèn de la diferència d’altura entre el final de la canyeta i el forat, que és constant
(fins que el nivell de l’aigua cau per davall del nivell de la canyeta).
Seguint el mateix raonament, podem veure que, si la pressió al final de la canyeta és
Patm , la pressió al forat de dalt és menor que Patm . Per això, quan obrim el forat de dalt, l’aigua
no pot escapar i, a més, l’aire comença a entrar-hi. En aquest moment, la pressió al forat de
dalt s’iguala a Patm , motiu pel qual ara la velocitat del doll del forat inferior depèn de la
diferència d’altures entre els dos forats, que és més gran que abans i, per tant, augmenta la
velocitat d’eixida de l’aigua pel forat inferior [Kires 2006].
Conceptes que cal reforçar o consolidar: Pressió hidrostàtica, fluid en moviment, equació
de Bernoulli, principi de Torricelli.

2.2. Refracció de la llum

Objectiu: Visualitzar en una dissolució col·loïdal el fenomen de la refracció o desviació de la
trajectòria de la llum, que té lloc quan travessa dos medis amb propietats òptiques diferents. A
més, també estudiarem el fenomen de la reflexió interna total.
Paraules clau: Òptica, llei de Snell, índex de refracció, refracció de la llum, reflexió interna
total, angle límit, dissolució col·loïdal, efecte Tyndall.
Materials: Recipient transparent, aigua, unes gotes de llet, punter làser, encens, vas de
precipitat, vareta metàl·lica i de vidre pyrex, oli de bebè, capil·lar, boletes de gel.
Descripció: Agafem el recipient transparent, preferiblement de vidre, i l’omplim d’aigua fins
a la meitat del volum aproximadament. Seguidament, preparem una dissolució col·loïdal,
afegint unes quantes gotes de llet a l’aigua i removem perquè la mescla siga com més
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homogènia millor. A més, cremarem encens i el fum omplirà el volum d’aire restant del
recipient. Per últim, taparem el recipient per a evitar que se n’isca el fum.
En aquest experiment podem col·locar el punter làser en dues configuracions diferents: o bé
que travesse primer el fum i després l’aigua amb la llet, o bé que primer travesse l’aigua amb
la llet i després el volum d’aire que conté l’encens (figura 2.1). Gràcies a les partícules en
suspensió en els dos fluids (gotes de llet en l’aigua i fum en l’aire) la llum del làser que les
travessa experimenta un fenomen de dispersió. D’aquesta manera, podem veure tota la
trajectòria que recorre la llum del làser quan passa per l’interior del recipient.
Fig.2.1.- Realització de l’experiment. En la imatge de l’esquerra, el làser incideix primer en l’aire i després
en l’aigua, mentre que en la imatge de la dreta és a l’inrevés, primer incideix en l’aigua i després en l’aire.

Tal com podem apreciar en la figura 2.1, segons siga la configuració que triem de la
incidència del làser, els resultats poden tenir implicacions físiques molt diferents. En el primer
cas (el làser incideix primer en l’aire i després en l’aigua), veiem que quan la llum del làser
arriba a la interfície aire-aigua es divideix en dos rajos: l’un es reflecteix en la superfície de
l’aigua i l’altre és transmès fins al fons del recipient. Aquest últim raig rebota en el fons del
recipient i de nou, quan arriba a la interfície aigua-aire, queda dividit en dos: un raig que es
reflecteix i que torna cap al fons del recipient i un altre raig que emergeix del líquid. Podem
observar que els rajos que travessen el volum amb aire són paral·lels entre ells i, a més, els
rajos que incideixen sobre una interfície i els posteriorment reflectits subtendeixen el mateix
angle sobre la superfície.
En el segon cas, quan el làser incideix primer en l’aigua i desprès en l’aire, com podem veure
en la part esquerra de la figura 2.1, la descripció de la nostra experiència és molt semblant a la
d’abans. No obstant això, té lloc un procés físic que no observem en el primer cas. Si canviem
l’angle d’incidència del punter làser, veurem que hi ha un angle a partir del qual ja no

1077

observem com el raig travessa de l’aigua a l’aire, sinó que presenta successives reflexions en
ziga-zaga en l’interior del volum d’aigua fins que escapa del recipient (figura 2.2).
Fig.2.2.- Reflexions en ziga-zaga de la llum en l’interior de l’aigua quan el làser incideix primer en l’aigua.

Fonament teòric: Els processos físics que tenen lloc en aquest experiment poden ser
emmarcats en els conceptes següents. Per un costat en l’efecte Tyndall, a causa del qual veiem
llum dispersa quan travessa un fluid amb partícules en suspensió, generalment de grandària
microscòpica. Aquesta mena de dissolucions s’anomenen dissolucions col·loïdals. El pols en
suspensió d’una habitació o els llums de posició d’un automòbil quan travessen un banc de
boira són exemples d’aquest tipus de mescles que podem trobar diàriament. La importància
que la dissolució siga de tipus col·loïdal radica en la possibilitat de veure tota la trajectòria del
raig làser quan passa pel recipient i poder fer així una anàlisi descriptiva del nostre experiment
amb total claredat.
Per altra banda, la trajectòria dels rajos de llum verifica la llei de Snell, una de les lleis
fonamentals de l’òptica, la qual relaciona geomètricament la desviació en les trajectòries d’un
feix de llum incident amb el transmès quan aquest travessa dos medis que tenen propietats
òptiques diferents. Els medis estan caracteritzats, des del punt de vista de l’òptica, per un
paràmetre adimensional anomenat índex de refracció,

, que pot ser interpretat com la

variació en la velocitat de la llum quan aquesta travessa un medi on es mou amb velocitat
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respecte del seu valor c en el buit. Aquests fenòmens són coneguts com a reflexió i refracció
i són descrits mitjançant la fórmula següent [Tipler i Mosca 2012]:
n1 senθ1 = n2 senθ 2

(2-1)

on n1 i θ1 són, respectivament, l’índex de refracció i l’angle d’incidència en el medi 1;
anàlogament per al medi 2.
Fig.2.3.- Descripció gràfica de la llei de Snell.

El raig reflectit i refractat tenen lloc en un mateix pla d'incidència. I, a més, la simetria de la
llei de Snell implica que les trajectòries dels rajos de llum són reversibles, la qual cosa explica
per què en la primera configuració de l’experiment els rajos emergents del recipient són
paral·lels al raig incident.
D’altra banda, en la primera de les configuracions del nostre experiment (esquerra de la figura
2.1), atès que l’índex de refracció del primer medi (aire, n1 = 1 ) és menor que el del segon
medi (aigua, n2 = 1.33 ), observarem tant el fenomen de reflexió com el de refracció de la llum
del làser. Tanmateix, si adeqüem el nostre dispositiu a la segona d’aquestes configuracions,
tindrem que l’índex de refracció del nostre nou primer medi n2 serà major que el del segon n1
i observarem que a partir d’un determinat angle, donat per

θ 2 = arcsen

n1
n2

(2-2)

deixarem de veure el fenomen de refracció i només veurem el de reflexió, tal com es pot
observar gràficament en les figures 2.4 i 2.2 del nostre experiment. Aquest angle es coneix
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com angle límit o angle crític i el fenomen com a reflexió interna total, cosa que és de vital
importància en l’elaboració de fibres òptiques i d’instrumentació quirúrgica. Cal fer notar que
el fenomen de reflexió interna total només té lloc qual el raig de llum passa d’un medi amb
índex de refracció gran a un altre medi amb índex de refracció més petit.

Fig.2.4.- Descripció gràfica del concepte d’angle límit i de reflexió interna total.

Gràcies a la llei de Snell podem explicar fenòmens tan curiosos com l’aparent trencament
d’un objecte rígid, com per exemple una vareta metàl·lica, quan la introduïm en l’aigua
(figura 2.5) o aconseguir que un objecte es torne invisible quan l’introduïm en un determinat
líquid (figura 2.6). El primer s’explica pel fet que els rajos de llum, quan travessen dos medis
amb índexs de refracció diferents, canvien la velocitat i això fa que experimenten una
desviació en la trajectòria. Per tant, veurem la part de la vareta introduïda en l’aigua com si no
fóra la continuació natural de la part exterior. D’altra banda, si introduïm un material en un
líquid amb un índex de refracció semblant al del material, la llum, quan passa d’un medi a
altre, a penes és refractada, la qual cosa implicaria que l’objecte introduït mostraria una
aparent invisibilitat òptica. A la figura 2.6 podem veure aquest fenomen quan introduïm una
vareta de vidre pyrex dins d’un vas amb oli de bebè, ja que els índex de refracció d’aquests
dos materials són molt semblants ( n ~ 1.52) [Rheims et al. 1997]. També obtenim el mateix
fenomen quan posen boletes de gel dins d’un got d’aigua. Un altre experiment seria introduir
un capil·lar dins d’un vas amb oli de bebè, en aquest cas, desapareixerà el vidre del capil·lar
però seguirem veient el centre del capil·lar, ja que està ple d’aire. Cal dir que, com que
l’índex de refracció de cada material depèn de la longitud d’ona de la llum que hi incideix,
seria possible fins i tot que, exposat a una longitud d’ona que no siga la de la llum natural (per
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exemple, en una sala de revelatge fotogràfic amb un làser de He-Ne o una llum ultraviolada),
el nostre dispositiu experimental perda la propietat d’invisibilitat òptica.

Fig. 2.5.- Aparent doblegament d'una vareta rígida
quan és introduïda en aigua.

Fig. 2.6.- Invisibilitat òptica aconseguida a la llum
natural quan introduïm una vareta de vidre pyrex en
oli de bebè.

Conceptes que cal reforçar o consolidar:
Refracció de la llum, trajectòries dels rajos lluminosos, canvi de velocitat de la llum en
diferents medis, caracterització òptica dels medis per l’índex de refracció. Reflexió interna
total i importància de l’angle límit. Requeriment d'una dissolució de tipus col·loïdal per a
observar l'efecte Tyndall amb el làser.

2.3. Tira d’alumini ondulant
Objectius: Introduir la força magnètica sobre corrents. Mostrar que un metall no
ferromagnètic experimenta una força a causa d’un camp magnètic quan el recorre un corrent
elèctric. Il·lustrar el producte vectorial de dos vectors i mostrar que la direcció de la força
magnètica pot ser determinada per la regla de la mà dreta.
Paraules clau: Força magnètica sobre càrregues en moviment; camp magnètic; corrent
elèctric; material ferromagnètic; material no ferromagnètic; regla de la mà dreta; producte
vectorial.
Materials: Font d’alimentació de corrent continu (DC), 4 o 5 imants en forma d’U, cinta
llarga i estreta de paper d’alumini, pinces de cocodril i bananes.
Descripció experimental: Col·loquem els imants en forma d’U en línia recta damunt d’un
banc de laboratori, de manera que la seua part oberta estiga cap a dalt; cada imant ha de tenir
els pols alternats respecte dels veïns. Aleshores, col·loquem la tira llarga de paper d’alumini
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entre la part oberta dels imants. A continuació, connectem la tira d’alumini a la font
d’alimentació DC subjectant-la amb pinces de cocodril en els extrems, tal com apareix
il·lustrat a la figura 3.1. És important assegurar-se que els extrems de la tira de paper
d’alumini es troben ben subjectes a les pinces de cocodril i no es mouran.
Fig. 3.1.- Muntatge experimental.

També cal assegurar-se que la font d’alimentació DC està apagada en aquest moment, ja que
la polaritat de la font d’alimentació farà que la tira d’alumini puge entre uns imants i baixe
entre altres quan la font d’alimentació es connecte. Amb la font d’alimentació DC apagada,
agafem un imant i l’apropem a la làmina d’alumini per a mostrar als estudiants que la tireta de
paper no experimenta cap força ni d’atracció ni de repulsió amb l’imant, ja que es tracta d’un
material no ferromagnètic. Indicarem als estudiants que un corrent elèctric pot convertir
qualsevol metall conductor en un electroimant. Seguidament tornem a posar l’imant al seu
lloc del banc de laboratori. Ara connectem la font d’alimentació. Si la polaritat de tots els
imants està orientada de la mateixa forma i si el corrent elèctric circula en el sentit adequat, la
tira de la làmina d’alumini haurà d’alçar-se entre les parts obertes dels imants de ferradura, tal
com mostra a la part esquerra de la figura 3.2; si no es així, cal canviar les connexions
elèctriques per tal d’invertir el sentit del corrent elèctric. Aquesta pot ser una bona ocasió per
a introduir i explicar la famosa regla de la mà dreta als estudiants.
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Fig. 3.2.- Tira d’alumini ondulant.

Com a il·lustració final de l’efecte que la força magnètica fa sobre un corrent elèctric que
passa a través de la làmina d’alumini, es poden invertir els pols dels imants (rotar-los 180
graus respecte de la vertical i de la seua posició original en el banc del laboratori), tal com es
pot observar a la part dreta de la figura 3.2. Si espaiem els imants al llarg del banc i
col·loquem els imants amb polaritat invertida respecte al següent imant, obtindrem que, quan
la font d’alimentació es connecta, la tira d’alumini tindrà la forma d’una ona, ja que en alguns
punts pujarà i en altres baixarà, tal com queda reflectit a la part dreta de la figura 3.2.
Fonament teòric: Un camp magnètic exerceix una força sobre una càrrega en moviment. Ja
que un corrent elèctric és justament un “fluix” continu de càrregues en moviment, un camp
magnètic hi exercirà una força. La direcció d’aquesta força ve determinada per la direcció del
camp magnètic i del fluix del corrent. Encara que el corrent elèctric és degut al moviment
d’electrons, per conveni el transport de càrregues en un corrent és considerat positiu. La
direcció i sentit en què actua la força sobre el corrent elèctric es determina molt fàcilment per
la famosa regla de la mà dreta, tal com es presenta a la figura 3.3 1.
vd al
llarg d’un segment de cable de longitud L i secció transversal A .

Fig. 3.4.- Transport de càrregues que es mouen a una velocitat
Fig. 3.3.- Regla de la mà dreta.

1

Font de la imatge: Wikimedia Commons, Jfmelero
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Inicialment, cal col·locar els dits polze, índex i cor de la mà dreta en les direccions que indica
la figura 3.3. Cal tenir en compte que els dits han de formar aproximadament angles rectes
entre ells. Aleshores, si assenyalem amb el dit polze al llarg del sentit en el qual flueix el


corrent elèctric I , i el dit índex en el sentit del camp magnètic B , el dit cor automàticament

indicarà la línia d’acció de la força F que experimenta el corrent elèctric a causa d’un camp
magnètic. Matemàticament, la força magnètica pot ser expressada en notació vectorial com
segueix [Tipler i Mosca 2012]:

 
(3-1)
F = qv × B


on F és la força exercida pel camp magnètic B sobre una càrrega q que es mou amb

velocitat v en la regió on actua aquest camp magnètic. Ja que un corrent elèctric és justament
un fluix continu de càrregues fluint al llarg d’un cable o un altre conductor a una velocitat de
moviment vd determinada pel material del conductor, tal com mostra la figura 3.4 2, el terme
de la càrrega per la velocitat a l’equació (3-1) pot ser identificat com el corrent elèctric I , o
la càrrega per unitat de temps, que flueix per un cable de longitud L (figura 3.4), i la força
magnètica es pot escriure com:
 

F = IL × B

(3-2)

L’equació (3-2) deriva directament de l’equació (3-1), ja que el corrent I és justament el
nombre n de càrregues q per unitat de volum que creuen un volum AL en un temps t amb
una velocitat de moviment vd [Tipler i Mosca 2012], és a dir, I = nqvd A .
Les equacions (3-1) i (3-2) simplement expressen amb símbols la regla de la mà dreta
il·lustrada anteriorment en la figura 3.3.
Conceptes que cal reforçar o consolidar: Força magnètica sobre un corrent elèctric. La llei
de la força magnètica i el seu significat qualitatiu mitjançant la regla de la mà dreta. La
importància de la direcció en les equacions vectorials (producte vectorial).

3. CONCLUSIONS
La utilització d’experiments senzills o sorprenents ens permet l’arrelament de conceptes de
física mitjançant raonament i discussions al voltant d’aquestes experiències. D’aquesta
2

Font de la imatge: http://cnx.org/content/m42341/latest/?collection=col11406/latest
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manera els estudiants s’impliquem més en el procés d’aprenentatge, els resulta molt més
estimulant i, com a conseqüència, els progressos són més significatius i perduren en el temps.
També s’aconsegueix que els mateixos alumnes valoren els seus coneixements de la matèria i
descarten preconceptes erronis que de vegades es troben molt arrelats i associats al mal
anomenat sentí comú.
Hem presentat experiments de fluids realitzat amb un flascó de Mariotte (per a discutir
conceptes de pressió, cabal i moviment de fluids), un experiment sobre la refracció de la llum
(on introduïm conceptes com l’índex de refracció, variació de la trajectòria dels rajos
lluminosos quan passen d’un medi a un altre o el fenomen de reflexió interna total).
L’experiment de la tira de paper d’alumini ondulant ens permet incidir en la noció de la força
magnètica creada per un camp magnètic en un material pel qual flueix un corrent elèctric,
determinant-ne el sentit i direcció mitjançant la regla de la mà dreta. D’aquesta manera cada
experiment permetrà als alumnes arrelar conceptes de diferents àrees de la física com fluids,
òptica i magnetisme.

4. DIFICULTATS TROBADES, PROPOSTES DE MILLORA I PREVISIÓ DE
CONTINUÏTAT
Els reptes d’aquest projecte han sigut la identificació d’errors en diferent conceptes de
física per part de l’alumnat que arriba a la universitat i, per altra banda, l’elecció, el disseny i
l’elaboració d’experiments senzills i/o suggerents que donaren lloc a la discussió i revisió de
diversos conceptes de física. Hi ha encara molt treball a fer en aquesta àrea de l’elaboració
d’experiments de física recreativa, on la senzillesa del disseny i la sorpresa del resultat són
fonamentals.
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Memòria de la xarxa: “Docència per a la Capacitació:
assignatures de la competència lingüística (valencià)”

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
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 la memòria que fa crònica del procés que ens hi ha conduït amb èxit, fent-hi èmfasi en les
decisions preses quant als continguts o la metodologia, juntament amb altres factors essencials com ara
les eines d’aprenentatge, la tipologia de pràctiques o l’avaluació.

Paraules clau: llengua catalana, valencià, guia docent, primària, infantil.
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1. INTRODUCCIÓ
La nostra aportació a la convocatòria de Xarxes d’Investigació en Docència
Universitària de la Universitat d’Alacant 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.
Aquesta xarxa ha derivat en la presentació de dues comunicacions en les XII Jornades
organitzades per l’ICE: d’una banda, “Elaboració de les guies docents de Llengua
Catalana II per a la Capacitació” i, d’una altra, “Cap a un model de pràctiques en
valencià per a la consecució del C1”.

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 obtindre 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.

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
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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) Proposar un model de pràctiques adequades al nivell C1 de l’assignatura.
d) 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).
e) Incorporar els continguts 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.

2. DESENVOLUPAMENT DE LES GUIES DOCENTS
En aquest apartat, hi descriurem i detallarem el procés de confeccionar els
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.
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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 diversos tipus de texts 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 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 diferents contextos i per a diferents 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 des de la crítica i l’autocrítica constructiva; a la
incentivació de la capacitat creativa i emprenedora dels alumnes; al reconeixement de la
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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.

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.
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.
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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 mantindre 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
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 texts 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
• La llengua i la visió del món
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•
•

L’escola valenciana
El Projecte Lingüístic de Centre

Bloc II. Habilitats lingüístiques: producció de textos d’especialitat
• 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 de la fonètica i l’ortografia distintiva 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
o connectors

•

Lèxic:
o lèxic d’especialitat: Educació Infantil/Primària
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
2.5 Proposta de pràctiques
2.5.1 Pràctiques de la competència escrita
En aquest apartat 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, així
mateix, en aspectes discursius, bé argumentatius o merament expositius; en un altre
orde de coses, hi ha hagut també una 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.
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1) Exposició pedagògica dirigida a uns hipotètics 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.
2) 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.
3) 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.
4) 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 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.
2.5.2 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,
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la bateria de preguntes eminentment enfocades a promoure la competència escrita es
plasma en les següents propostes:

1) 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 de 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.
2) 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 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, remeta 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.
3) 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,
essencial en els primers anys d’edat perquè cada xiquet assumisca la seua identitat. No
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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.
4) El recurs a eines com ara Facebook o Twitter permetria de treballar aspectes
concrets de la competència escrita com ara la gramàtica de construccions, 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 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, 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.
2.5.3 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 2.5.1. 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
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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 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 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. 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.
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2.6 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 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 tindre 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
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consecució de les competències, els 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 obtindre 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%).

2.7 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 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
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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
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.

4. DIFICULTATS TROBADES
La dificultat més destacable a l’hora de dur a terme l’elaboració de les guies
docents per a les assignatures de Llengua Catalana II en les especialitats d’Educació
Infantil i Educació Primària ha sigut coordinar les tasques que havien de fer els diferents
membres que en formaven part. En aquest sentit, i tenint en compte que era una xarxa
amb nou components, s’ha dividit la faena en subgrups segons les diverses parts que
conformen una guia docent, els quals s’han reunit separadament. Per tant, s’ha
combinat, d’una banda, les reunions paral·leles sobre temes concrets i, d’una altra,
reunions generals en les quals es posava en comú els avanços de cada grup i es marcava
les tasques següents que s’havien de portar a terme.

5. PROPOSTES DE MILLORA I PREVISIÓ DE CONTINUÏTAT
Les millores que es puguen aportar a les guies docents que ha elaborat la xarxa
s’han de veure en el moment en què es posen en funcionament les assignatures en el
curs 2014-15 en el cas d’Infantil i 2015-16 en el de Primària. Amb l’experiència docent
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i els possibles problemes que puguen sorgir, els coordinadors hauran de fer els ajustos
que consideren oportuns, especialment quant als apartats de continguts i avaluació.
Encara que el treball d’elaboració de guies docents ha finalitzat, hi ha elements
de les assignatures que caldrà desenvolupar més avant, especialment després de veure
com evoluciona l’experiència docent en aquestes matèries, i seria interessant fer-ho a
partir de la col·laboració que s’estableix en una xarxa d’investigació docent. Entre els
assumptes que es podrien tractar hi hauria, per exemple, la confecció de materials
específics per al treball dels alumnes o concretar encara més el contingut de les
activitats pràctiques que s’han descrit en l’apartat 2.5 d’aquesta memòria.
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RESUMEN
La presente memoria tiene por objeto exponer las principales conclusiones a las que se ha llegado en relación
con la materia de análisis concerniente a los instrumentos docentes que resultan más adecuados en orden a
alcanzar con éxito los objetivos relativos a la enseñanza por competencias y el aprendizaje autónomo que
permitan al alumno afrontar con éxito el ejercicio de las profesiones para las que le capacita su titulación. El
análisis se lleva a cabo en relación con la asignatura Derecho del Trabajo, que constituye una materia central
en el Área de Conocimiento del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, impartida en varias titulaciones
universitarias, principalmente, en los estudios de Derecho, DADE, Relaciones Laborales y Recursos
Humanos, pero también en los Grados de Turismo, Criminología o Trabajo Social.
En este contexto, y partiendo de la base de la importancia y necesidad de diseñar un tipo de formación (y
evaluación) por competencias, el equipo investigador de esta red ha trazado el diseño de dicha asignatura a
través del recurso a tres herramientas básicas del método jurídico: el análisis de las normas jurídicas, la
interpretación judicial de las mismas, y la exégesis efectuada por parte de la doctrina científica.

Palabras clave: competencias, aprendizaje autónomo, normas jurídicas, jurisprudencia, doctrina científica
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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Cuestión planteada
La sociedad del conocimiento plantea nuevos retos de adaptación a un escenario de
enseñanza-aprendizaje, de creación, desarrollo y transmisión de la cultura, de preparación
para el ejercicio de las actividades profesionales, cuyos parámetros hasta ahora resultaban
desconocidos o conocidos sólo en parte i. Como se ha señalado “cada vez más asistimos al
fin de la era de la información y presenciamos el advenimiento de la sociedad del
conocimiento, lo que quiere decir que no basta ya con tener información, sino capacidad
para interpretarla. Los saberes demasiado compartimentados cada vez son menos útiles
porque todo se sitúa en contextos más globales. El futuro es el territorio de la complejidad
y, por lo tanto, la Universidad tiene que educar en la versatilidad” ii. En el marco del
Espacio Europeo de Educación Superior Europeo, uno de los aspectos más relevantes es el
carácter práctico de la docencia. En este sentido, hay que tener en cuenta que al finalizar el
Grado en Derecho el alumno ha de ser capaz de buscar y analizar información, trabajar en
equipo y desarrollar capacidades de aprendizaje autónomo. Asimismo, el Grado en Derecho
persigue como objetivo que el alumno titulado se encuentre plenamente capacitado para
interpretar adecuadamente las normas jurídicas, conseguir un manejo óptimo de las fuentes
del Derecho, y analizar y resolver los problemas de naturaleza jurídica con razonamiento
crítico, precisión y rigor, asumiendo el debido compromiso ético. Todo ello, sin perder de
vista la especial importancia que en estos estudios universitarios

adquieren las

competencias de comunicación oral y escrita, tan necesarios para el desarrollo profesional
para el que capacita la titulación.
En aras de garantizar que el alumno adquiera todas las competencias mencionadas,
la asignatura de Derecho del Trabajo se propone como objetivo capacitar al alumno para
entender el significado de esta rama del ordenamiento jurídico, el por qué de su existencia,
las necesidades sociales a las que trata de atender, su necesaria adaptación a la coyuntura
económica, y a otro tipo de cambios ya sean de carácter coyuntural como estructural. En
aras de conseguir que el alumno alcance las competencias necesarias, la asignatura de
Derecho del Trabajo asume el compromiso de alcanzar una debida comprensión por parte
del alumno de las principales instituciones jurídico-laborales, sus principios informadores,
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y las singulares técnicas de índole aplicativa atinentes a esta rama del ordenamiento
jurídico español.

1.2. Literatura existente sobre la materia
En los últimos años han aparecido varios estudios (principalmente a modo de
monografías aunque también se han publicado algunos artículos doctrinales) en los que se
reflexiona sobre los métodos docentes utilizados en las titulaciones jurídicas, y en especial,
en asignaturas que se imparten en la titulación del Grado en Derecho. Los autores de esta
red hemos utilizado dichas fuentes bibliográficas, que se concretan en las relacionadas al
final de esta memoria.

1.3. Propósito
La presente memoria se propone como objetivo exponer la manera a cuyo través se
pretenden articular todas las competencias que debe adquirir por el alumno desde el
desarrollo de la actividad formativa de la asignatura Derecho del Trabajo, singularmente,
mediante la vertebración y la aplicación de los principales instrumentos y fuentes de
naturaleza jurídica, a saber, las propias normas jurídico-laborales, y los particulares
criterios interpretativos y aplicativos de las mismas. En las páginas que siguen se
desarrollan, pues, todos estos conceptos y la metodología acorde con los principios
inspiradores de este sector del ordenamiento jurídico.

2. INSTRUMENTOS DE APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA “DERECHO DEL
TRABAJO” DEL GRADO DE DERECHO
2.1. Objetivos a perseguir en la enseñanza del Derecho del Trabajo
De conformidad con las competencias en las que debe formar el Grado en Derecho,
y de modo específico la asignatura de Derecho del Trabajo, resulta de crucial importancia
diseñar al alumno un sistema de enseñanza centrado en la proporción de las herramientas
que resulten necesarias en orden a la resolución de aquellos problemas jurídicos que el
alumno, de seguro, se va a enfrentar en su futura actividad profesional. El Graduado en
Derecho ha de estar preparado para interpretar y aplicar las normas jurídicas, de
conformidad con ciertos principios y valores éticos y jurídicos; de argumentar
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jurídicamente; y de exponer sus razonamientos jurídicos y sus conclusiones de forma oral
(juicios orales…) y escrita (elaboración de dictámenes, informes…). Y qué duda cabe que
en este tipo de aprendizaje constituye pieza clave el conocimiento de la normativa laboral
entendida ésta en sentido amplio (leyes nacionales, tratados internacionales, directivas y
reglamentos comunitarios, legislación autonómica, reglamentos, convenios colectivos…);
los criterios de interpretación y aplicación de dicha normativa (mediante el establecimiento
de criterios de resolución para problemas de concurrencia entre distintas fuentes – por
ejemplo, siguiendo reglas de jerarquía o de modernidad); así como las interpretaciones y
opiniones de la doctrina científica (expresadas a través de monografías, libros de texto, o
artículos científicos publicados en revistas especializadas en la materia en cuestión); y la
interpretación de las distintas normas e instituciones laborales llevada a cabo por los jueces
y tribunales.
Por todo ello, es absolutamente necesario diseñar materiales didácticos de índole
práctica y de naturaleza diversa que permitan al alumno alcanzar el grado de conocimiento
requerido en aras de desarrollar todas aquellas competencias.
La enseñanza de la ciencia jurídica plantea no pocos problemas, y la docencia del
Derecho del Trabajo no sólo no es ajena a dichos problemas, sino que además éstos se
agudizan aún más. Y ello, básicamente, porque existe un bagaje considerable de
conocimientos conceptuales y abstractos cuya enseñanza suele resultar complejo. En este
orden de ideas,

no puede pasarse por alto que una de las mayores dificultades que

encuentra la enseñanza del Derecho del Trabajo es la abundancia y dispersión de las
normas de naturaleza jurídico-laboral. Pese a la existencia de numerosas recopilaciones
legislativas, y páginas web que recopilan el conjunto de dicha normativa, lo cierto es que
existe un número considerable de leyes y de reglamentos jurídico-laborales que dificultan
enormemente el proceso de aprendizaje de esta disciplina jurídica. Ello, además, sin tener
en cuenta la existencia de una fuente específica y propia de esta disciplina jurídica, como es
el convenio colectivo. Pero no sólo es que la normativa laboral sea abundante, sino que
ésta, a su vez, es muy cambiante. Téngase en cuenta, a este respecto, que las relaciones
laborales se desarrollan en el mercado de trabajo, distinto según tiempos y espacios, pero
condicionado también por la coyuntura política y económica. Ahora bien, dicho lo anterior
también es cierto que, a diferencia de lo que ocurre con otras ramas jurídicas, la enseñanza
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del Derecho del Trabajo presenta como ventaja la inmediatez que el mismo presenta en el
área personal del estudiante. Este último puede tener conocimiento propio o ajeno de
experiencias laborales, y los medios de comunicación hacen un magnífico papel en este
campo al transmitir de forma constante información relativa a la realidad laboral.
Concerniente a los objetivos a alcanzar en la enseñanza del Derecho del Trabajo, en
nuestra opinión creemos que deben concretarse en los siguientes:
1. El principal y fundamental objetivo debe ser el de transmitir al alumno el
conocimiento de las normas jurídico positivas que forman el ordenamiento laboral,
así como los conceptos y las técnicas esencial para su comprensión, interpretación y
aplicación. La norma jurídico-positiva ha de ser el elemento nuclear del docente de
este sector del ordenamiento jurídico. Y es tarea del mismo conseguir que el alumno
sea capaz de identificar, aprender y comprender la regulación normativa de las
relaciones laborales. A fin de alcanzar este objetivo, es necesario diseñar un sistema
de aprendizaje de localización de las normas, de su sentido, de las interrelaciones
que mantienen con otras normas y el ámbito y forma en que se aplican.
2. El docente ha de evitar la presentación de las normas jurídico-laborales de manera
abstracta.

De lo que se trata es de conseguir que el alumno sea capaz de

comprender las normas, su sentido y finalidad, y para ello es absolutamente
imprescindible llevar a cabo una labor conceptual y de sistematización de las
normas laborales. La enseñanza del Derecho del trabajo no puede llevarse a cabo en
clave puramente conceptual, sino que ha de realizarse partiendo del mismo como un
conjunto ordenado de normas y principios, que persiguen una finalidad concreta.
3. No hay que olvidar que el Derecho del Trabajo es una disciplina jurídica, y por ello,
el método que ha de ser aplicado para la comprensión de la disciplina ha de ser un
método jurídico, rehuyendo de otros métodos científicos más propios de otro tipo de
ciencias que también analizan y estudian las relaciones laborales, pero desde otros
puntos de vista (es el caso de la economía, sociología, política…). Ello no significa,
empero, que las aportaciones realizadas por esas otras ciencias que también se
ocupan de las relaciones laborales hayan de ser absolutamente ignoradas en el
proceso de aprendizaje del Derecho del Trabajo, pues qué duda cabe que tales
conocimientos ayudarán a comprender de una manera más integral las normas e
1106

instituciones jurídico-laborales, y su relación con la realidad que tratan de regular.
El conocimiento de la realidad que se trata de ordenar y la eficacia de la norma
positiva que regula dicha realidad, permitirán apreciar la adecuación y pertinencia
de ésta, contribuyendo ello a desarrollar una mentalidad crítica y creativa que es, sin
duda alguna, una de las aspiraciones fundamentales a las que debe

tender la

formación universitaria.
4. Obviamente, la tarea docente en este ámbito tampoco puede quedar reducida al
conocimiento del Derecho positivo sin más, siendo de crucial importancia transmitir
al alumno la idea de que el Derecho está vivo, y que evoluciona a fin de adaptarse a
las nuevas realidades socio-económicas que trata de regular. El alumno ha de ser
consciente, pues, de esa necesidad de cambio de las normas jurídico-laborales con el
fin de alcanzar la idea de justicia. Es por ello necesario poner a su disposición
técnicas e instrumentos eficaces en orden a potenciar un espíritu crítico hacia el
Derecho vigente, de manera que sean conscientes de los problemas que puede
plantear en muchos casos la aplicación automática de la norma, a fin de que los
valoren y analicen y puedan incluso proponer soluciones alternativas. Ello, más aún
en una rama como el Derecho del Trabajo caracterizado por una especial
sensibilidad social, económica y política. En aras de alcanzar la adecuada
comprensión e interpretación de las normas jurídico-laborales resulta fundamental
dar a conocer y promover el debate doctrinal y judicial existente sobre cada una de
las materias.

2.2. Técnicas didácticas a utilizar en el proceso de enseñanza del Derecho del Trabajo
A nuestro modo de ver, la enseñanza del ordenamiento jurídico-laboral pasa por
proporcionar al alumno unos conocimientos teóricos previos. No se quiere decir con ello
que se esté reivindicando la vuelta a la clase magistral, tan denostada en los últimos
tiempos, pues la clase presencial sólo puede estar justificada para situaciones muy
concretas, como por ejemplo, para explicar los contenidos centrales de cada tema del
programa, materias especialmente complejas o novedosas, aquellas sobre las que se carece
de fuentes bibliográficas, o tienen carácter interdisciplinar; y siempre y cuando se garantice
la intercomunicación entre alumnos y profesores. En suma, como señala algún autor “las
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extensivas lecciones magistrales se convierten en intensivas lecciones conceptuales, y,
paralelamente, se enseña al alumno a transformar los conceptos jurídicos en herramientas
jurídicas” iii. A fin de conseguir tal objetivo resulta ineludible que el alumno se prepare con
anterioridad la materia que va a ser objeto de análisis en la clase mediante la consulta de los
materiales que le haya proporcionado el profesor (manuales, apuntes, casos prácticos,
lecturas…). Ello permitirá al alumno detectar aquellos aspectos que pueden resultar más
problemáticos, y plantearlo en la clase para su aclaración y/o debate, al tiempo que se
discriminan los aspectos que se consideran de suma importancia respecto de aquellos otros
que no la tienen. Y es que la explicación de los debates surgidos en relación con los
diferentes contenidos de la asignatura y el fomento de la visión crítica de los problemas
planteados deberá constituir uno de los fines primordiales a tomar en consideración al
impartir las clases teóricas.
La previa preparación de la materia por parte del alumno permite, además, que el
profesor focalice sus clases en aquellos aspectos que puedan resultar más problemáticos, de
mayor complejidad, o que susciten mayor interés (por su actualidad, importancia…), y que
surjan debates en torno a todas estas cuestiones. Sin ese previo contacto con la materia
resulta imposible que la clase sea interactiva y crítica. El desarrollo adecuado de la clase
teórica requiere, pues, de la revisión de los contenidos del programa de la asignatura a fin
de “aligerar” los mismos, huyendo de un programa denso y pormenorizado imposible de
desarrollar en su totalidad durante el semestre del curso académico en que se imparte esta
asignatura. El programa debe resultar más ajustado a los conocimientos que se quieren
transmitir y a las competencias que se pretenden alcanzar

durante el proceso de

aprendizaje. Por lo demás, es preciso tener en cuenta que ello se ajusta mejor a la nueva
organización de las enseñanzas universitarias en las que el Grado constituye el primer nivel
y en el que no parece de recibo que deba exigirse al alumno el conocimiento exhaustivo y
profundo de la materia de Derecho del Trabajo. El estudiante tendrá oportunidad de
profundizar y completar sus conocimientos en un segundo o tercer ciclo formativo de
especialización. En cualquier caso, esta labor no resulta fácil pues ha de llegarse a un
equilibrio, en absoluto sencillo, en aras de evitar un excesivo reduccionismo de la materia
en aras de alcanzar la capacitación técnica de los estudiantes de cara al futuro desarrollo
profesional y su incorporación en el mercado de trabajo. En este sentido es importante que
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la revisión se lleve a cabo de forma consensuada entre todos los responsables de la
docencia de la asignatura.
Ahora bien, es indiscutible que la enseñanza del Derecho del Trabajo requiere de un
cauce por el que el estudiante entre en contacto con la realidad del mundo jurídico. En tal
sentido, la clase práctica, la aplicación de las normas positivas a un supuesto de hecho
concreto, es, desde luego, una técnica ineludible. Mediante el recurso a la clase práctica se
persigue que el alumno aplique los conocimientos teóricos que va adquiriendo sobre la
materia, a la vez que se familiariza con el manejo de textos legales, y repertorios
jurisprudenciales. A través de la clase práctica se debe conseguir que el alumno aprenda a
leer con detenimiento las normas jurídicas, que perciba las distintas interpretaciones
posibles, que seleccione aquélla que resulte más adecuada para cada caso concreto, y
también que se habitúe a expresarse en términos jurídicos. En este contexto, es importante
tener conocimiento, no sólo de las normas positivas, sino de la interpretación que de las
mismas hace la jurisprudencia y la doctrina científica. El alumno ha de ser capaz de
entender que detrás de la literalidad de la norma jurídica se esconde una concreta realidad
económica, social y política.
Con carácter general hay que tener en cuenta que, con independencia de la
modalidad de práctica que se realice, es fundamental partir de un diseño adecuado de la
misma. En este sentido, deben confeccionarse prácticas basadas en temas reales, de
actualidad, que susciten interés por parte de los alumnos. De este modo, nacerá una
motivación natural por parte del alumno al apreciar que lo que está realizando resulta de
utilidad y que tiene aplicación real. Por lo demás, las prácticas deberán versar sobre los
distintos contenidos del programa, planteando problemas jurídicos diversos, e irán dirigidas
a conseguir las habilidades necesarias en el manejo de los distintos instrumentos jurídicos.
Si se plantea un diseño inadecuado de las prácticas, se corre el riesgo de que éstas no
puedan cumplir el objetivo perseguido con las mismas.

Por lo demás, a la hora de

confeccionar las prácticas se ha de tener también presente que se ha de tender hacia un
equilibrio entre el desarrollo de los contenidos teóricos necesarios y a los de aplicación
práctica de las técnicas jurídicas iv.
La clase práctica puede concebirse de muy diversas maneras, pero todas ellas deben
orientarse a enfrentar al estudiante con determinados hechos que se dan o pueden dar en la
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realidad. Así, pueden realizarse prácticas basadas en el método del <<caso forense>>, en el
que el estudiante tenga oportunidad de enfrentarse al análisis de casos reales, mediante la
presentación de los hechos y la entrega de las reproducciones de los materiales
documentales atinentes a tal caso (demanda judicial, recursos, sentencias…). Con ello se
consigue que el estudiante conozca de primera mano los pormenores de la práctica jurídicolaboral, reproduciendo lo que en un futuro puede ser su actividad profesional. La clase
práctica también puede confeccionarse a partir de supuestos prácticos diseñados por el
propio profesor, en el que se parta de un supuesto de hecho rodeado de determinadas
circunstancias al que el alumno debe ser capaz de dar una respuesta jurídica de
conformidad con los conocimientos ya adquiridos. Desde luego que ambas modalidades de
clases prácticas no resultan incompatibles entre sí pudiendo alternar uno y otro tipo según
se considere más apropiado por el profesor. En cualquier caso, parece más adecuado
reservar las prácticas forenses para estudiantes de cursos más avanzados dado que en esos
niveles ya podrán disponer de herramientas y recursos más apropiados, y se tendrá una
visión más global e integral de la asignatura.
La realización de tutorías, tanto individuales como grupales, resulta una práctica
interesante en orden a profundizar en determinadas materias. Estas se podrán realizar tanto
en horario lectivo como fuera de él. El profesor propondrá lecturas especializadas sobre la
materia a tratar en las tutorías, y durante el desarrollo de las mismas los alumnos tendrán
oportunidad de plantear cuestiones sobre la materia.
Dentro de las prácticas que pueden desarrollarse de forma presencial (ya sea en el
aula o en otro espacio físico más reducido) es el seminario. A su través cabe realizar
trabajos dirigidos a la resolución de asuntos o problemas reales de cierta complejidad que,
previa supervisión del profesor, deberán ser expuestos al resto del grupo de alumnos. Estos
últimos podrán plantear cuestiones a los alumnos responsables del trabajo de modo que el
trabajo elaborado aparece sometido a un análisis crítico mediante un doble filtro: el propio
del profesor que dirige el trabajo, y el de los alumnos a los que se presenta y expone el
mismo. Las virtualidades del seminario son muchas: exigen del alumno el correcto manejo
de las fuentes del Derecho, y en especial, del Derecho del Trabajo; le ayudan a entender los
problemas jurídicos que puede suscitar la interpretación y la aplicación de las normas
laborales; potencian sus habilidades para construir la argumentación jurídica, y defender y
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exponer los argumentos esgrimidos: fomentan su espíritu crítico; incentivan el trabajo
colaborativo, intercambiando las distintas ideas y argumentos aportados por los distintos
miembros que componen el grupo. Probablemente, el inconveniente más señalado en
relación con la realización de seminarios lo es en relación con el profesor habida cuenta la
importante carga de trabajo que supone dirigir este tipo de trabajos complejos, pues el
docente no sólo tendrá que transmitir determinados contenidos sino que también deberá
instruir a los alumnos en cuanto al manejo adecuado de las fuentes más relevantes para
resolver la problemática planteada o realizar el estudio exhaustivo del tema. En cualquier
caso, otro inconveniente a señalar en cuanto al recurso al seminario es que sus destinatarios
son grupos reducidos de estudiantes con un grado de conocimientos y una madurez
solvente, por lo que no todos los alumnos podrán beneficiarse de las ventajas del seminario.
Dado el planteamiento del seminario dirigido a elaborar y exponer trabajos de cierta
complejidad, o a resolver problemas que revisten una mínima enjundia jurídica, su
realización resulta más adecuada en alumnos con cierta formación jurídica, ya en los
últimos cursos de los estudios, y una vez avanzado el curso en cuestión.
También puede resultar útil la realización de tests o cuestionarios como instrumento
que permite discriminar los conceptos incompletos, imprecisos o inexactos, y seleccionar
así aquellos que resultan del todo correctos. En un sistema de elección entre varias
respuestas posibles, la resolución del test permite aprender los conceptos correctos “por
oposición”. El profesor puede preparar de cada tema del programa una batería de preguntas
relacionadas con los distintos contenidos y relacionándolos con otros temas.
Por lo demás, el diseño de los supuestos prácticos debe ir en una evolución de
complejidad creciente, de manera que en los primeros cursos de la titulación, o al inicio de
cada curso, se presenten al alumno para su resolución casos prácticos sencillos que irán
adquiriendo mayor complejidad conforme vaya avanzando el curso o vaya pasando a
niveles superiores. En tal sentido, no es lo mismo un estudiante de primer curso que uno de
cuarto curso, ni tampoco un estudiante de cuarto curso en el primer mes del curso
académico que ese mismo estudiante en el último mes del período lectivo. No cabe la
menor duda que el nivel de conocimientos adquiridos, su manejo de las fuentes, y sus
habilidades interpretativas se irán consolidando conforme se avance de curso y de período
formativo. En este sentido, la asignatura de Derecho del Trabajo resulta ventajosa dada la
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ubicación de la misma dentro del Plan de Estudios del Grado de Derecho, en tercer curso,
pues a dichas alturas de los estudios universitarios el alumno ya posee un bagaje importante
de conocimientos y técnicas de instrumentación jurídica que facilitan la tarea docente del
profesor especializado en esta materia. En cualquier caso, no cabe ignorar que el Derecho
del Trabajo presenta especialidades muy notables respecto a otras disciplinas jurídicas que
requieren un tratamiento y aplicación distintos de los instrumentos y las fuentes
tradicionales, por lo que la realización de prácticas en esta materia se encuentra, si cabe,
aún más justificada. Ello sin olvidar, como ya se ha apuntado anteriormente, la naturaleza
eminentemente práctica que reviste esta disciplina jurídica.
En el proceso de aprendizaje del Derecho del Trabajo resultan también de interés el
recurso a las nuevas tecnologías. A través de internet el alumno puede obtener gran
cantidad de información en cuanto a la normativa social española (actual o de tiempos
pasados), legislación de otros Estados (Derecho Comparado), legislación internacional, o
comunitaria; pronunciamientos judiciales de los diversos Jueces y Tribunales (Juzgados de
lo Social, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo,
Tribunal Constitucional, Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea…); artículos
doctrinales en revistas científicas, etc. Ello sin contar además, con la posibilidad de acceso
a distintos sitios web de organizaciones sindicales, asociaciones empresariales y Mutuas
Patronales. O págs... Webs de las distintas Administraciones Laborales, internacionales,
comunitarias, nacionales o autonómicas, (Ministerio de Trabajo, INEM, INSS, TGSS,
SPEE…), o de Organismos Internacionales (OIT, por ejemplo). Habida cuenta la cantidad
tan importante de recursos disponibles en todos estos sitios, un tipo de prácticas a
desarrollar será precisamente el manejo de estas páginas web para familiarizarse con las
mismas, buscando distintos documentos de interés (modelos de contratos, documentos de
cotización, recibos de salarios…), y realizando determinadas gestiones on-line (en este
sentido, por ejemplo, la pág. Web del Instituto Nacional de Seguridad Social posee un
simulador para calcular prestaciones por desempleo o pensiones públicas).
Junto a estas modalidades que se acaban de comentar es aconsejable también la
realización de prácticas externas, donde el alumno entre en contacto directo con los
profesionales (que en poco tiempo pasarán a ser sus colegas). Este tipo de prácticas para
que resulten de utilidad requieren que el alumno posea un cierto nivel de conocimientos de
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la disciplina. Los actuales planes de estudio garantizan la realización por parte del alumno
de este tipo de prácticas. Aunque también es posible que las prácticas externas se traduzcan
en visitas a los Juzgados de lo Social para asistir a juicios reales, o incluso que éstos sean
grabados por el profesor para ser reproducidos posteriormente en el aula. También cabe la
simulación de juicios. La participación del estudiante en toda esta suerte de juicios (reales o
simulados) requiere, para su óptimo aprovechamiento, que aquél posea un cierto nivel de
conocimientos de la disciplina.

Estas prácticas permiten que el alumno haga un

seguimiento completo del caso, desde su comienzo hasta el final, desde la interposición de
la demanda (analizando el contenido de la misma, el cumplimiento de los plazos…) y su
desarrollo (contestación a la demanda, argumentos jurídicos utilizados en la defensa u
oposición a la misma, práctica de pruebas en el juicio…), hasta la sentencia que ponga fin
al proceso en cuestión (pudiendo acceder a sus contenidos, de nuevo los plazos, y también
la posibilidad de interposición de recursos…). Para un mayor aprovechamiento de estas
prácticas, el juicio se puede comentar posteriormente en la clase, abriendo de nuevo el
debate jurídico planteado, y aportando nuevos argumentos jurídicos y sentencias judiciales
en defensa de las distintas posiciones.
No cabe la menor duda de que la realización de toda esta suerte de prácticas
proporcionará al estudiante una visión distinta, mucho más real, del significado y alcance
de la normativa jurídico-laboral. Pero, además, de contribuir a conseguir una formación
más profunda e integral de la materia, este tipo de prácticas desarrollan las habilidades y
competencias previstas en los planes de estudios universitarios de corte jurídica.
Habilidades y competencias que tendrán una proyección en el ejercicio futuro de la
profesión.

2.3. Método y objetivo de investigación
El objetivo que se ha propuesto esta Red es diseñar un proceso de enseñanzaaprendizaje de la asignatura de Derecho del Trabajo a través del método jurídico, en el cual
resulta imprescindible la elaboración de materiales docentes de naturaleza práctica (aunque
también teóricos, como se dirá a continuación) que permitan desarrollar y aplicar aquél por
parte del alumno. Este método requiere una remodelación del programa de la asignatura a
fin de seleccionar aquellos contenidos que se consideran más relevantes para el alumno de
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este Grado universitario, relegando para momentos posteriores una mayor profundización y
especialización en los conocimientos de la materia. Asimismo, se considera relevante que
los alumnos dispongan de materiales de aprendizaje acordes con el programa y con las
prácticas a desarrollar, y dado que hoy por hoy no existe un manual que se adecúe a estas
necesidades será necesario que el profesor elabore sus propios materiales docentes. En
cuanto a las actividades prácticas, también concierne al profesor la elaboración de los
distintos casos para cada uno de los temas que conforman el programa. Siguiendo este
modelo, los integrantes de esta red han diseñado las actividades prácticas correspondientes
a los temas del programa de Derecho del Trabajo que se imparte en el primer cuatrimestre
de 3ª Grado de Derecho. En este lugar se dará cuenta, a modo de ejemplo, de las prácticas
que se han confeccionado en relación con el tema 7 del programa Derecho del Trabajo del
Grado de Derecho, concerniente a la duración del contrato de trabajo y las modalidades
contractuales. El objetivo perseguido con estas prácticas es estudiar los distintos tipos de
contrato de trabajo, en especial, en atención a la duración, temporal o indefinida, aunque
también en función de otras circunstancias, como el tiempo de trabajo comprometido o el
lugar de la prestación aludiéndose en estos casos a las modalidades contractuales, así como
el análisis práctico de algunos tipos de contrato de trabajo en función de su duración. Como
se observará, los casos prácticos propuestos están orientados tanto a la resolución de
problemas como al aprendizaje de los contenidos teóricos (a través de la formulación de
preguntas concretas). Asimismo, la realización de estas prácticas supone la necesidad de
manejar los recursos básicos del método jurídico: norma positiva, jurisprudencia, y
artículos de doctrina científica. Por lo demás, el alumno deberá buscar los recursos
necesarios para la realización de las prácticas (bases de datos jurisprudenciales, revistas
electrónicas o en soporte papel…).
TEMA 7. CONTRATACIÓN TEMPORAL
1. Práctica tutorial. Lectura de artículo doctrinal “Sobre el contrato de trabajo
<<único>>”. Análisis y comentario. Autor: Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo
Ferrer. Publicado en la revista Relaciones Laborales, Tomo I 2009, páginas 111124. Dada la extensión de este artículo (14 páginas) y la limitación máxima a la que
está supeditada este Informe (hasta 20 páginas), no se reproduce el artículo
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concreto, sino un resumen del mismo. Esta práctica se realizará colectivamente, por
grupos reducidos de estudiantes (3).

2. Práctica tutorial. Lectura del artículo doctrinal que lleva por título “Presunción de
duración indefinida del contrato y prueba de temporalidad”. Análisis y comentario.
Autor: Andrés Bejarano Hernández. Publicado en Relaciones Laborales, Tomo I,
1997, páginas 163-204. No se reproduce el artículo dada la limitación de espacio a
que está sujeta esta memoria. Esta práctica se realizará colectivamente, por grupos
reducidos de estudiantes (3).
Los estudiantes elegirán uno de los dos artículos propuestos para la realización de
la práctica tutorial.
3. Localice en el Convenio Colectivo de la empresa Mercadona los preceptos o
cláusulas que se refieren a la contratación laboral y ponga de manifiesto las
peculiaridades existentes respecto de la regulación legal de la materia. Esta práctica
puede realizarse individual o colectivamente.
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4. Prácticas individuales. Resolución fuera de horario lectivo de los casos prácticos
propuestos sobre contratación temporal en determinadas situaciones de hecho y
posterior puesta en común en clase en la sesión que se indicará con suficiente
antelación. Accesibles en Campus Virtual.
Enunciado 1
La empresa “COFRENTES, S.L.”, dedicada a la producción y comercialización de
fresones, con 22 trabajadores en plantilla, no da abasto este año para la recogida del fresón,
pues esta temporada las condiciones climatológicas han sido muy favorables y la
producción se ha incrementado 1/3 respecto de lo que viene siendo habitual todos los años.
Por esta circunstancia se ve en la necesidad de contratar a 7 trabajadores más, a sumar a los
ya existentes en la plantilla. La empresa no puede hacer frente a una contratación
indefinida, pues se trata de un repunte de la producción aislado que no sabe si se repetirá o
no en próximas temporadas.
CUESTIONES.1. ¿Cuál es el tipo de contrato más indicado a las necesidades de la empresa que puede
celebrarse con los trabajadores?
2. ¿Debe formalizarse por escrito el contrato a celebrar? En caso afirmativo, ¿qué
menciones han de incluirse preceptivamente en el contrato de trabajo?
Consecuencias del incumplimiento.
3. Duración del contrato. ¿Admite prórrogas?
4. Extinción del contrato. ¿Exige denuncia? ¿Y preaviso? Consecuencias del
incumplimiento.
5. ¿Tendrían derecho los trabajadores a alguna indemnización por la finalización del
contrato de trabajo.
Enunciado 2
La empresa de servicios “PLISAR, S.L.”, de Alicante, tiene comunicación en el mes de
enero de 2012 de la baja por incapacidad temporal del trabajador con contrato indefinido y
a tiempo completo D. Francisco, como consecuencia de un aparatoso accidente de tráfico
que le sobrevino el día 6 de dicho mes. Con el fin de proceder a sustituir a dicho trabajador
de baja por accidente no laboral la empresa “PLISAR, S.L.” se decide a contratar a D.
Ángel, con la categoría de auxiliar administrativo, que era la que ostentaba en la empresa
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D. Francisco, pasando a desempeñar sus mismas funciones.El día 12 de marzo de 2012
fallece D. Francisco sin haber llegado a reincorporarse a su puesto de trabajo y, como
consecuencia de ello, la empresa “PLISAR, S.L.” comunica a D. Ángel que su relación
laboral queda extinguida por finalización del contrato, como consecuencia de producirse el
fallecimiento del trabajador sustituido. No se preavisó a D. Ángel la extinción del contrato
de trabajo, sin que el contrato de trabajo suscrito ni el convenio colectivo aplicable
dispusieren previsión alguna sobre el particular. A ello se opone D. Ángel argumentando
que su relación laboral no podía extinguirse dado que el trabajador sustituido era fijo de
plantilla y había fallecido sin poder reincorporarse a su puesto de trabajo. Además, sucede
que la extinción del contrato de trabajo no fue preavisada por el empleador.
CUESTIONES.1. ¿Qué modalidad contractual es la existente entre la empresa “PLISAR, S.L.” y D.
Ángel? ¿Podría celebrarse el contrato a tiempo parcial?
2. Identifique las menciones necesarias que debe contener el contrato celebrado.
¿Podría haberse pactado que D. Ángel desempeñara las funciones de otro trabajador
de la empresa, destinando a este otro al puesto de trabajo de D. Francisco?
3. Diga que opinión le merecen las alegaciones del trabajador en orden a defender su
fijeza en el empleo.
4. ¿Tiene derecho el trabajador a alguna indemnización fin de contrato?
Enunciado 3
La empresa “CONSTRUIMOS SU CASA, S.L.”, dedicada a la construcción de chalés,
adosados y viviendas de lujo, ha recibido el encargo de la construcción de una urbanización
en el paraje San Sebastián, sito a 8 kms de Alicante. Las viviendas comprometidas deben
ser entregadas en el plazo de dos años a contar desde la concesión de las licencias
correspondientes. Por esta circunstancia, y dada la envergadura del proyecto, se ven en la
necesidad de contratar a dos encofradores más, a sumar a los ya existentes en la plantilla.
La empresa no puede hacer frente a una contratación indefinida pues se trata de un proyecto
aislado y no son necesarios los trabajadores en cuestión en otras obras o proyectos de la
mercantil.
CUESTIONES.-
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1. ¿Cuál es el tipo de contrato más indicado a las necesidades de la empresa que puede
celebrarse con los trabajadores? ¿Es posible destinar a los trabajadores a más de una
obra? ¿Cómo hacerlo?
2. ¿Debe formalizarse por escrito el contrato a celebrar? En caso afirmativo, ¿Qué
menciones

deben

incluirse preceptivamente

en

el

contrato

de

trabajo?

Consecuencias del incumplimiento.
3. Duración del contrato. ¿Admite prórrogas?
4. Extinción

del

contrato.

¿Exige

denuncia?

¿Y

preaviso?

Consecuencias

incumplimiento.
5. ¿Tendrían derecho los trabajadores a alguna indemnización fin de contrato?
5. Prácticas colectivas. Análisis de sentencias. Para su realización conviene consultar la
normativa citada en las sentencias para fundamentar su decisión. La actividad se
desarrollará por grupos de estudiantes (entre 4 y 5). El profesor asignará a cada grupo
de estudiantes las sentencias concretas a analizar.
Relación de sentencias:
-

STS de 15 de enero de 1997 (rec. 3827/1995)

-

STS de 11 de noviembre de 1998 (rec. 1601/1998)

-

STS de 8 de junio de 1999 (rec. 3000/1998)

-

STS de 22 de octubre de 2003 (rec. 1155/2005)

-

STS de 4 de mayo de 2006 (rec. 1155/2005)

-

STS de 16 de junio de 2008 (rec. 4426/2006)

-

STS de 10 de noviembre de 2006 (rec. 4664/2005)

-

STS de 18 de junio de 2008 (rec. 1669/2007)
Cuestiones:
1. ¿Cuál es el objeto de la controversia conocido por el órgano judicial?
2. ¿A qué parte litigante da la razón el tribunal?
3. ¿Cuáles son los argumentos esgrimidos por el tribunal para fundamentar el
sentido de su resolución?
4. ¿Le parecen convincentes los argumentos del tribunal?. Razone la respuesta.
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3. CONCLUSIONES
La enseñanza del Derecho del Trabajo a través del método jurídico ofrece un
enfoque real y práctico de la materia, en consonancia con lo que constituye la propia
esencia de la disciplina.
El diseño de la metodología que aquí se propone se encuentra también en
consonancia con las exigencias impuestas por el proceso de convergencia europea en aras
de alcanzar el aprendizaje autónomo del alumno, convirtiendo al mismo en el principal
protagonista de su propio proceso de aprendizaje, e incentivando su interés y motivación.
Este tipo de enseñanza garantiza la adquisición de las habilidades y competencias
requeridas al Graduado en Derecho.
La metodología docente aquí propuesta está encaminada a garantizar el objetivo del
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
La principal dificultad encontrada es el elevado número de alumnos que conforman
los distintos grupos de Tercer Curso del Grado en Derecho. Ello hace que algunas de las
prácticas no puedan ser realizadas de forma satisfactoria, o que supongan una excesiva
carga de trabajo para el docente (piénsese, si no, en la realización de una práctica tutorial en
la que se pretende profundizar en un tema concreto de la disciplina, teniendo que orientar
el docente en cuanto a la selección de las fuentes a trabajar, y organizando diversas sesiones
presenciales con los alumnos en orden a desarrollar el tema objeto de estudio).
Asimismo, la corrección de las prácticas por parte del profesor en grupos numerosos
de alumnos pueden incidir en una sobrecarga de trabajo para el mismo, pues en una
metodología docente como la que se propone, las prácticas deben ser también objeto de
evaluación.
Por último, no se dispone de manuales adecuados a la metodología docente que se
propone, sobre todo teniendo en cuenta que ésta parte, como ya se ha dicho, de un cierto
adelgazamiento en los contenidos del programa. Sin embargo, la mayoría de los manuales
de Derecho del Trabajo resultan demasiado extensos, y a veces también, de excesiva
complejidad. Ello dificulta aún más la labor del profesor al tener que elaborar sus propios
materiales docentes.
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5. PROPUESTAS DE MEJORA
El método aquí propuesto lo es en relación con la asignatura Derecho del Trabajo,
que constituye una materia central en el Área de Conocimiento del Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social, impartida en el Grado de Derecho, pero también en otras
titulaciones universitarias, principalmente, en los estudios de DADE, Relaciones Laborales
y Recursos Humanos, Turismo, Criminología o Trabajo Social. Así pues, el proceso de
enseñanza-aprendizaje a través del método jurídico resulta extrapolable a todas las
titulaciones universitarias en las que esté presente esta disciplina jurídica (con las oportunas
adaptaciones a las exigencias que requiera cada titulación).

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Los miembros integrantes de esta red estamos plenamente satisfechos de las
conclusiones alcanzadas y de los materiales diseñados en aras de garantizar la enseñanza
del Derecho del Trabajo a través del método jurídico. En este sentido, y dada la carencia de
manuales adecuados al método que se propone, creemos necesaria la continuidad de la red
al objeto de poder seguir confeccionando

los materiales docentes (de orden teórico)

necesarios.
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RESUMEN
Durante el curso pasado, la red REDITS avanzó en la identificación de diversas estrategias para mejorar
la adquisición de competencias que quedaron volcadas en la memoria del proyecto desarrollado.
Siguiendo con el trabajo iniciado, la red se propuso una labor de transferencia de conocimientos
comparativos en prácticas docentes innovadoras para formación en competencias entre cuatro
universidades españolas y una italiana. Este objetivo supone que una vez realizada una primera
identificación de posibles buenas prácticas, debe realizarse su validación antes de replicarla. Una vez
concluido ese trabajo se las incorporará a una Guía de buenas prácticas en didáctica de TS. Asimismo,
del proceso de validación surgen debates y propuestas de análisis para supervisión y sistematización de la
práctica en TS. Para este curso se seleccionaron dos buenas prácticas, la supervisión educativa y la
realización de una experiencia de elaboración y edición de una revista desde criterios científicos. En la
primera práctica se trabajó desde la evaluación mediante la aplicación de un cuestionario aplicado a
diversas universidades con experiencia en este tipo de actividad y en el segundo caso al tratarse de una
experiencia más novedosa se realizó su sistematización, recogiendo paralelamente el nivel de satisfacción
del estudiantado con la práctica.

Palabras clave: buenas-prácticas, supervisión-educativa, competencias.
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1. INTRODUCCIÓN
El trabajo desarrollado durante el curso académico

2013-2014 por la red

Interuniversitaria para la didáctica en Trabajo Social (REDITS), creada dentro del
proyecto de investigación en redes cooperativas del Instituto de Ciencias de Educación
de la Universidad de Alicante, responde a la necesidad de identificar y compartir
instrumentos didácticos para la mejora de la calidad de la formación en Trabajo Social.
Es continuación del trabajo iniciado en el curso anterior y se centra en validar la
efectividad como “buena práctica” de dos actividades de las cuales una (la supervisión
educativa) constituye una práctica fundacional del área de conocimiento de Trabajo
Social y Servicios Sociales, y otra (elaboración y edición de una revista científica)
constituye una práctica novedosa.

1.1 Problema/cuestión.
La implantación de los grados en Trabajo Social se encuentra consolidada en España
donde todas las universidades cuentan ya, con promociones de los grados en Trabajo
Social. Sin embargo se aproxima ahora una etapa de evaluación de los planes de
estudio puestos en marcha. En este sentido consideramos que el validar buenas prácticas
es una forma de contribuir a la revisión de los planes y de invitar al debate sobre las
necesidades de formación en competencias de los profesionales de Trabajo Social. El
estudio del especial contexto socioeconómico en que se desarrollan las políticas sociales
nos exige profundizar en los contenidos de nuestros Planes de Estudio, de modo que
puedan responder de la manera más idónea a un doble desafío: construir conocimiento
en torno a la intervención del Trabajo Social y a la vez formar profesionales que tengan
capacidad de abordar la complejidad de la problemática social de nuestro tiempo.

1.2 Revisión de la literatura.
En la memoria del curso anterior, se recogía una revisión de la literatura a efectos de
conceptualizar lo que la red REDITS, entendía por una “buena práctica” recurriendo al
programa MOST (Management of Social Transformations) de la UNESCO, de interés
porque desde una perspectiva didáctica aplicada a las prácticas de intervención social
hundía sus raíces en el área de conocimiento del Trabajo Social. En esa línea se destacó
que las características de una buena práctica convergían en que desarrollaran soluciones
nuevas o creativas demostrables a través de respuestas efectivas para las situaciones que
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se buscaba abordar, se incluyen también como aspectos clave la sostenibilidad y
viabilidad y la posibilidad de replicabilidad (MOST-UNESCO 2003).
Asimismo y como ya fundamentamos en anteriores trabajos de la red REDITS,
son muchos los autores que avalan la importancia de incorporar Buenas Prácticas como
un modelo a seguir. (Braslavsky, C., Abdoulaye Anne, A. y Patiño, M. I., 2003; Pablos
Pons, J. de y González Ramírez, T., 2007).
Para el proyecto del curso 2014 se seleccionaron dos de las buenas prácticas
identificadas en año anterior: 1) la supervisión educativa que desarrollaban, si bien con
diferentes características, tanto la Università degli Studi di Torino, como la Universidad
del País Vasco y 2) la preparación y edición de una revista científica, que se concreta en
la asignatura optativa de Mediación en el Grado de Trabajo Social de la Universidad
Complutense de Madrid.
Seleccionadas las prácticas a validar se procedió a realizar una revisión de la
literatura especializada en las modalidades propuestas en ambas.
Se revisó en primer lugar el Libro Blanco de la titulación de Trabajo Social
(2004) donde se refleja la importancia del desarrollo de prácticas preprofesionales en
instituciones sociales que muestran todos los planes de estudio de las titulaciones de
Trabajo Social. Se acordó 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). Se asume en este acuerdo que
la adquisición de competencias requiere: 1) adquisición de conocimientos teóricos para
la comprensión cognitiva de los problemas sociales, 2) compenetración y asunción de
principios éticos del trabajo social, y 3) puesta en acción a través de la escucha activa, la
empatía y el empoderamiento de las personas, grupos o comunidades. El concepto de
subjetividad fue abordado desde el análisis de diversos autores como Casas (2008),
Custo (2004) y Hernández, Aristu, J. (2011) donde se pone de manifiesto la
complejidad que estos aspectos presentan en un momento como el actual de profundas
crisis tanto económicas como sociopolíticas. En este sentido y reforzando la necesidad
de trabajar con aspectos inherentes a la propia persona (estudiante y en el futuro
profesional del Trabajo Social) seguimos a Arija Gisbert ”sería de gran ayuda para
muchas instituciones que los equipos de trabajo dedicaran algo de su tiempo para
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realizar una supervisión o comprensión conjunta del estado de la institución y del
equipo de trabajo” (1999:144) y observamos que para una adecuada formación en
competencias que responda a las necesidades del mercado laboral, es necesario
capacitar al estudiantado desde la dinámica de la supervisión educativa que favorezca su
posterior adecuación a la supervisión en la realidad profesional.
Resulta destacable que en la revisión bibliográfica se observa que en nuestro
entorno universitario la supervisión educativa, ligada al practicum, 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 practicum. 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, 2005; Puig
Cruells, C. (2010). Campos 2012; Ariño-Altuna y Berasaluze-Correa 2013;)
La Australian Learning & Teaching Council (2010) recoge la experiencia de
“transferencia de conocimientos” hecha desde los tutores experimentados a los noveles
esta dinámica que se utilizaba en los inicios de la profesión del Trabajo Social se
trasladó posteriormente a la academia mediante la supervisión educativa, caracterizada
por la convergencia de la adquisición de conocimientos en el aula y la práctica
preprofesional dentro de organizaciones, aquí 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).
Para Kadushin (1985), los principios fundamentales de la supervisión educativa
en trabajo social se vinculan a la motivación por aprender

y al refuerzo de una

satisfacción en el proceso de aprender. Se aprende mejor cuando quien supervisa tiene
en cuenta la singularidad de cada estudiante
La necesidad de reelaborar los contenidos de las prácticas a la luz del
conocimiento adquirido en las aulas mediante el fomento de la reflexión, la
introspección y el autoanálisis ha sido identificada en la revisión de la literatura tanto en
el ámbito español como en el internacional (Arija Gisbert, 1999, Flabet, 2012,
Dellavalle 2014).
Asimismo encontramos que Biggs (2004) pone el acento en la necesidad de
incorporar actividades previas que motiven en el estudiantado

la adquisición de

conocimiento y de competencias. Tal y como plantean Ariño Altuna et al (2014) “el
1125

enfoque por competencias se nutre de dos vertientes, la que se fundamenta en el
análisis de tareas, y la que busca la integración y transferencias de las competencias
académicas a la sociedad (Diaz Barriga(2006); Perrenoud (2004 y 2008))”
Suárez Arroyo (2005) identifica al conocimiento como el transporte de la
competencia en este sentido formar en competencias requiere unir el conocimiento, con
el desarrollo de destrezas, aptitudes y actitudes. En este sentido se incorpora también la
perspectiva teórica de Berdrow y Evers (2009) en la línea de entender que la evaluación
por competencias sigue tres niveles: nivel institucional, nivel de programas y nivel de
cursos. Estos tres niveles nutren la argumentación que, cómo buenas prácticas, sustenta
tanto a la experiencia de la supervisión educativa como a la de la preparación y edición
de una revista científica. Por su parte De Miguel (2006) plantea la importancia del
debate con el alumnado como elemento de motivación para la tarea, hecho que vemos
representado en las dos prácticas seleccionadas para ser validadas. Como hemos
señalado en trabajos anteriores, (Ramos-Feijóo, Lorenzo-García 2012) existe una
constatación de que hay un consenso tácito entre dicentes y docentes de que “evaluar es
calificar”, como demuestra la revisión de la literatura sobre este tema (Gil et al 1991;
Alonso, Gil y Martinez-Torregrosa 1992a y 1995a ; Hodson 1986; Colombo, Pesa y
Salinas 1986; Alonso, Gil y Martínez-Torregrosa 1991 y 1992b; Lorbasch et al 1992;
Alonso 1994). Sin embargo, en estas buenas prácticas se ha buscado superar esta idea para
asumir que la adquisición de competencias tendrá una relación directa con la capacidad
de motivación del alumnado y de su participación en el proceso formativo. (RamosFeijóo, Lorenzo-García, García-Sanpedro, Ariño-Altuna, Munuera-López (2010)).
Siguiendo esta idea vemos la importancia de realizar la propuesta de un proceso 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).
A través del trabajo de la Red REDITS 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
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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).

1.3 Propósito.
El propósito planteado para el trabajo de la red

durante este curso es

continuación del trabajo planteado en el curso anterior durante el cual se ha identificó
una buena práctica por universidad en la titulación de grado de Trabajo Social de modo
que se pueda realizar una primera etapa para la elaboración de una base de datos de
buenas prácticas.
En este curso hemos procedido a la constatación de la validez de las prácticas
seleccionadas como “best practice”. La necesidad de constatar su validez es el paso
previo a la replicación en las diversas universidades.
Como pregunta orientadora de la estrategia de investigación consideramos:
¿Qué y cómo esta práctica da respuesta a los criterios de innovación y de formación en
competencias que son necesarias para el alumnado de Trabajo Social?
Para el próximo curso el propósito se enmarca en validar las demás prácticas
identificadas y continuar el proceso de replicación de las buenas prácticas de
Supervisión educativa y Elaboración y edición de una revista científica.-

2. METODOLOGÍA
Seguiremos el enunciado de la Metodología que se describiera en los artículos
presentados en la XII Jornadas de Redes de Investigación en docencia universitaria de la
Universidad de Alicante:
•

La supervisión educativa en Trabajo Social: un estudio comparado entre distintas
universidades Ariño-Altuna, M, Berasaluze-Correa, A, Ramos-Feijóo, C.

•

La participación activa del estudiante en la presentación de sus trabajos grupales:
revista científica aula. Munuera Gómez,P. Ramos Feijóo,C ; Luciano Hernández, A.

2.1 Descripción del contexto y de los participantes
El equipo investigador, al tratarse de una red interuniversitaria, ha utilizado los
recursos de tecnologías de la comunicación (internet, video conferencias), así como las
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sinergias surgidas de los intercambios docentes y encuentros en Congresos, como el
Congreso Internacional de Trabajo Social celebrado en abril de 2014 en la ciudad de
Murcia (España) donde se dio cita toda la red. Se ha fomentado el trabajo en equipo y
colaborativo, partiendo de un enfoque cualitativo y construccionista. Tras la
identificación de buenas prácticas realizada durante el curso pasado, este año se ha
procedido a validar dos de las seleccionadas. Las participantes de la red son todas
profesoras del área de conocimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales de
Universidades públicas.

Para la validación de la experiencia de supervisión
Se aplicó un cuestionario desde seis ejes de valoración: epistemológico;
contextual-organizacional; técnico metodológico: intrapersonal; interpersonal y éticoideológico. Las respuestas asociadas a los ejes mantenían una lectura oculta, ya 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.
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 universidad privadas: la Universidad de Deusto y la
Universidad de la Rioja i. Ambas tienen como elemento de interés, que, a pesar de sus
diferencias, sin embargo y al igual que en Università degli Studi di Torino, destacan por
su histórica atención y cuidado al proceso del practicum y a la supervisión educativa.
Para el próximo curso la red continuará explotando los datos mediante la
realización de entrevistas en profundidad desde una perspectiva cualitativa.
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Para la validación de la experiencia preparación y edición de una revista científica
Se analizaron los resultados de la aplicación de la experiencia, partiendo de una
sistematización de la misma (de modo que permita su replicación en próximos cursos).
Para la realización de la revista se procedió a dividir la clase compuesta por unos 70
estudiantes, en grupos que eligen su tema de investigación/intervención. Se crearon
diversos instrumentos que han facilitado la organización en la responsabilidad del
trabajo, gestión del tiempo, cumplimiento de compromisos, criterios objetivos de
participación, sanciones, etc. Se fomentó el compromiso estudiantil desde aspectos
éticos personales y académicos.
Cada grupo redactó un trabajo
a). Los pasos seguidos fueron
1. Presentación de la guía docente de la asignatura de Trabajo Social y Mediación y
sus criterios de evaluación e instrumentos de evaluación. En este aspecto se
recibe una respuesta

positiva de los estudiantes, por 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 de calidad de acuerdo a unas normas establecidas:
-

Se explican las normas APA de citación de fuentes bibliográficas que deben
utilizar.

-

Se pide el compromiso ético de no plagiar ningún documento o trabajo
(contrato académico) que el estudiante entrega a través de la plataforma
modle.

-

Se entrega una plantilla de “Acta de reunión del grupo” donde se fijan los
componentes, responsabilidades, acuerdos, tareas, etc. con el fin de facilitar
el trabajo en equipo.

-

Cada grupo elabora los criterios para evaluar la participación de cada
componente con el fin de tener desde el principio los requisitos a cumplir y
compromiso adquirido.
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-

Cada trabajo grupal se entrega con estos criterios y evaluación conseguida
por cada componente.

-

Se fijan los plazos de presentación y evaluación

3. Se elaboran los trabajos grupales y se designa a un coordinador/revisor del
trabajo que hacer de intermediador entre la profesora que evalúa y pide cambios
al trabajo presentado y el grupo que responde a las correcciones compuesto por
una media de 6 o 5 estudiantes.
4. Proceso de evaluación corrección que fue realizado en más de 4 ocasiones a
través de tutorías grupales e individuales.
5. Revisión en el aula para la dirección de los trabajos hacia los objetivos
propuestos con el fin de evitar los errores comunes.
6. Defensa de los trabajo que se realizan en el aula donde cada estudiante presenta
una plantilla de evaluación de los trabajos presentados por sus compañeros
utilizando criterios objetivos y observables
b) Una vez seleccionados los trabajaos grupales mejor elaborados se pide en el aula su
mejora para ser publicados estableciéndose un periodo de entrega. Entrega que se hace
respetando una plantilla que facilita la publicación.
En este caso la validación fue dada mediante un cuestionario de evaluación
aplicado al alumnado y una entrevista en profundidad al equipo docente.

3. RESULTADOS y CONCLUSIONES
Los resultados detallados de ambas experiencias han sido recogidos en los
artículos ya mencionados que se presentaron a las XII Jornadas de Redes de
Investigación del ICE Universidad de Alicante (Alicante julio 2014), así como en la
ponencia presentada por la profesora Marilena Dellavalle en el I Congreso Internacional
de Facultades y Escuelas de Trabajo Social (Murcia 23,24 y 25 de abril de 2014)
Como síntesis incorporamos las conclusiones estas aportaciones:
Con referencia a la práctica de la supervisión educativa hemos de decir que
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. 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
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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 este 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 2006; 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.
En cuanto a la realización de los trabajos grupales para la edición de la Revista
“Mediación la mejor opción” ha llevado a los y las estudiantes de tercer curso a
desarrollar la mayoría de 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.

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 estudiantes en el aula.

La realización y participación en una revista de la Facultad incentiva el espíritu
crítico de los estudiantes y su creatividad. Los profesionales de trabajo social necesitan
aproximarse a la publicación de su actividad profesional con el fin sistematizar sus
experiencias y posibilitar el avance científico de la profesión.
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La red ha desarrollado una tarea de investigación sobre las experiencias docentes
que encuentra como productos la elaboración de dos artículos para las Jornadas de redes
en los cuales se ha volcado toda la información que permite la validación de dos buenas
prácticas incluyendo la participación de universidades extranjeras.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Se destaca la voluntariedad y falta de financiación con la que se ha desarrollado
este trabajo, lo cual constituye en sí mismo un límite más que considerable a las
posibilidades del desarrollo del proyecto. Pese a esto, la red ha trabajado de manera
sinérgica buscando la complementariedad de recursos existentes para poder llevar
adelante la tarea. Destacándose el hecho del trabajo cooperativo como motor esencial de
la red.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Consideramos importante el prolongar a un período de dos años el
funcionamiento de las redes para la puesta en marcha de los proyectos. Así como el
poder contar con una financiación mínima que permita la ejecución de actividades.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
La red tiene planteada la continuidad de la tarea iniciada de validación de las
buenas prácticas, y en la medida de lo posible su replicación. Al funcionar de manera
interuniversitaria se enriquece mucho más el producto dado que la participación de
diferentes ópticas permite una comprensión más holística de la realidad docente.
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La adaptación de materiales docentes de marketing para estudiantes
con necesidades especiales. Proyecto Speaking Library.
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RESUMEN
Este trabajo presenta la experiencia docente de una Red multidisciplinar de investigadores (Red
I+Do+i), en la que han participado profesorado y estudiantes. El objetivo principal de la experiencia docente
“Speaking Library” es tiene una doble vertiente. Por un lado, generar documentos de trabajo especializados en
investigación en docencia y en materias curriculares relevantes para el alumnado, así como en soportes más
accesibles, atractivos y útiles para la comunidad educativa. Se ha tenido especial interés en los estudiantes con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y en este sentido la creación de materiales ha sido
fundamentalmente audiovisual. Por otro lado, la gestión dichos materiales a través de repositorios universitarios
(Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández) y de un canal docente de YouTube (canal IDOi),
para su ulterior difusión nacional e internacional a las distintas bases de datos y portales adecuados (OCW, blogs
UA, VUALA, Blogs externos, etc.) que facilitarán su consulta. Los resultados y reflexiones finales presentan
varios documentos convertidos a un formato amigable, visual y valioso para los estudiantes con NEAE, a la vez
que se ha diseñado un protocolo de actuación para la elaboración de los mismos y creado un canal docente en
YouTube.

Palabras Clave: Estudiantes, Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, NEAE, vídeos docentes,
repositorio.
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1.

INTRODUCCIÓN

Este Proyecto de REDES de Investigación en Docencia Universitaria realizado durante
el curso 2013/14 supone un trabajo continuado de colaboración entre profesores de distinta
procedencia. Así, aunque la mayoría de nosotros estamos adscritos a distintos departamentos
de la Universidad de Alicante: la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la
Facultad de Derecho y la Escuela Politécnica, contamos también con la colaboración de una
profesora de la Universidad Miguel Hernández, un profesor de la Universidad de Valencia,
una profesora que imparte su docencia en un IES de la provincia de Alicante y un profesor
que imparte docencia en un colegio de la provincia. Este abanico profesional enriquece
enormemente nuestros proyectos. Además este año hemos contado con la colaboración de un
número reducido de estudiantes que se han implicado en las distintas labores de la Red. Todos
juntos hemos participado en la consecución de los objetivos propuestos por la Red I+Do+i 1.
Como en los cursos anteriores (desde el año 2006), hemos afianzado la Comunidad de
Investigación en Docencia "IDoi-Plus" para el análisis y reflexión de nuestra práctica docente,
de forma que el programa REDES de la UA nos sigue permitiendo mejorar la calidad de la
enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes.
En esta memoria presentamos un proyecto de innovación docente, que es la
continuación del proyecto IDOi+Integra eNEE (Investigación Docencia e Innovación +
Integración de Estudiantes con Necesidades Educativas Específicas NEE, en adelante NEAE
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo), en la nueva terminología) que iniciamos
durante el curso 2012/13 y que sigue en fase de desarrollo y evolución. En esta Memoria se
presenta el avance logrado a lo largo de este curso académico acompañado de los resultados y
las conclusiones obtenidas hasta el momento, las dificultades que hemos encontrado y las
propuestas de mejora. Finalmente, se presenta la previsión de continuidad y las referencias
bibliográficas, en las que hemos incluido sólo una muestra de la documentación manejada en
el proyecto global.

1.1.

Descripción del proyecto IDOi & Speaking Library

Este proyecto parte del diseño de un conjunto de acciones a nivel educativo enfocadas
a cubrir las necesidades reales de aprendizaje de estudiantes con NEAE y presentarlas en
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formato digital a través de una biblioteca virtual con documentos sonoros y atractivos. El
proyecto que nos ocupa esta convocatoria lo hemos titulado IDOi & Speaking Library y en su
realización se han llevado a cabo una serie de avances, con respecto al año anterior, en la
realización de los materiales audiovisuales, así como en su publicación. Estas mejoras las
hemos plasmado en el ‘tutorial para la generación de mini-vídeos docentes’ que comenzamos
el curso pasado. Pensamos que esta guía puede ayudar al profesorado que esté interesado en la
preparación de eficaces documentos para el aprendizaje de los estudiantes con NEAE y en
general también para todo tipo de estudiantes.

1.2.

Revisión de la literatura

1.2.1
Estudiantes con NEAE en el campo de la innovación en ciencias
sociales
En nuestra memoria del curso 2012/2013 ya indicamos que en un entorno académico
como el actual en el que la diversidad es una característica común, resulta imprescindible dar
un paso más en el conocimiento del colectivo de estudiantes con NEAE. Estos estudiantes, en
el caso particular de la UA, cuentan con una normativa específica en los nuevos Grados
(referidos en el RD 1393/2007 de 29 de octubre) de la UA. Concretamente, el Consejo de
Gobierno de la UA (Consejo de fecha 23 de mayo de 2011, BOUA 26/05/2011, en virtud de
las competencias que le atribuye el texto refundido de la LOU en su art. 46.3 en materia de
progreso y permanencia de estudiantes) estableció en su normativa que existen tres tipos de
matrícula, siempre de carácter ordinario: a tiempo completo, a tiempo parcial y reducida en
atención a la discapacidad, que debe ser mantenida durante todo el curso académico (véase la
Tabla 1).
Tabla 1. Detalle de los requisitos de matriculación

Tipo de matrícula
A tiempo completo
A tiempo parcial
Reducida en atención a la
discapacidad*

Créditos en
primera matrícula
60
30
De 6 a 18

Créditos en
continuación de estudios
de 48 a 72
de 24 a 47
de 6 a 18

*Nota: Para que un alumno pueda acogerse a este tipo de matrícula, además de presentar su
certificado de discapacidad expedido por el órgano competente, debe contar con un informe favorable de
Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) de la Universidad de Alicante (UA) que vincule discapacidad con
rendimiento académico

1139

Según datos del CAE, en la UA, durante el curso académico 2013/2014, la población
de estudiantes con condiciones de salud especiales que provocan NEAE en algunos casos es
de 287 (21 estudiantes más que en el curso 2011/2012), de los que 153 son mujeres y 134
hombres (13 y 8 más que en 2011/12, respectivamente). De ellas, 263 personas presentaron el
Certificado de Minusvalía, si bien, no se disponen de los datos exactos de la condición de
salud de todas. Por colectivos, nos encontramos: una veintena de estudiantes con discapacidad
visual, casi otra veintena con discapacidad auditiva, 47 con discapacidad motora, otra
treintena con discapacidad mental, 51 con problemas de salud como por ejemplo diabetes y
más de medio centenar con plurideficiencias.
Por su parte, en la UMH, durante el curso académico 2013/2014, la población de
estudiantes con NEAE es de 246, de los que 100 son mujeres y 146 hombres. Por colectivos,
nos encontramos: 21 estudiantes con discapacidad visual, 21 estudiantes con discapacidad
auditiva, 141 con discapacidad física, 19 con discapacidad psíquica, 2 con síndrome de
asperger y -42 con otro tipo de discapacidad.
En el caso de los colegios también hemos constatado que hay estudiantes con NEAE y
que podrán acceder a niveles superiores de educación con el suficiente apoyo y atención. En
concreto en tercero y sexto de primaria se ha detectado un caso por curso de Trastorno por
Déficit de Atención con Hiperactividad (TDHA), en secundaria son 21 los casos encontrando
también TDHA, déficits de atención y asperger o inteligencia límite, entre otras.
En este escenario, y habiendo tenido muchos de nosotros nuevamente estudiantes con
algún tipo de NEAE en nuestras aulas (especialmente estudiantes con discapacidad visual),
junto a cierto grado de sensibilización con respecto a este colectivo, pensamos que resultaría
de interés preparar materiales docentes especialmente adaptados para este tipo de estudiantes
y que, sin lugar a dudas, también pueden ser de interés para el resto de la comunidad
académica e incluso profesional.

1.2.2. Estudiantes con NEAE en el campo de la aplicación de las TICs a la educación
de adultos
La integración de las TIC en la educación está más que justificada (Escontrela y
Stojanovic, 2004). En este campo, con el Proyecto ‘IDoi & Speaking Library’ nos hemos
propuesto colaborar facilitando ayudas y técnicas a través de las nuevas tecnologías,
repositorios y cursos MOOC (Massive Online Open Courses) para que, estudiantes de todo el
mundo interesados en la investigación en docencia en particular, pero también en otro tipo de
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materias afines a las disciplinas del profesorado que conforma la Red Idoi, puedan acceder a
información actualizada y de calidad (Vélez, 2006).
En estos momentos, los repositorios cuentan con muchos documentos escritos y que
están, en su gran mayoría, disponibles en formato pdf (convertidos a partir de documentos de
texto, presentaciones de PowerPoint, etc.). Pero estos documentos son poco amigables para
los estudiantes con NEAE con distintas discapacidades como por ejemplo la visual o la
auditiva. Nuestra propuesta es convertirlos en presentaciones con audio y textos aclaratorios
para que los estudiantes a nivel de grado y posgrado (y cualquier otra persona interesada en
los campos de estudio) puedan acceder a ellos en diversos formatos. Varios de estos
documentos

en

su

forma

original

se

pueden

consultar

en: http://web.ua.es/es/idoi/publicaciones.html
En internet podemos encontrar multitud de documentación relativa a estudiantes con
NEAE. Es cierto también que en YouTube hay información de todo tipo pero su acceso no es
evidente a la hora de navegar y acceder a los documentos, especialmente para las personas
con NEAE. Véase, por ejemplo, la ‘guía multimedia de recursos educativos para alumnado
con necesidades educativas especiales’ de Suárez, 2007) o la tesis doctoral de Ferraz (2002).
Pero no tanta para los estudiantes con NEAE. Por ejemplo, si un estudiante con discapacidad
visual total o baja visión de Ciencias de la Educación o de Administración y Dirección de
Empresas desea tener acceso a ciertos documentos académicos, se encuentra con que su
formato le resulta ajeno, inaccesible y poco amigable. En este contexto, nuestra intención es
convertir documentos ya existentes en formato de texto, pdf, con texto únicamente, en
documentos audibles y atractivamente visibles para todo tipo de estudiantes con las ventajas
que ello va a suponer en su formación. El paso siguiente sería organizarlos en una ‘biblioteca
académica virtual’ a través de un canal de YouTube, así como en otros repositorios.
Este es, a grandes rasgos, el contexto general en el que se ha enmarcado la
investigación que comenzamos el curso pasado y que hemos continuado lo largo de este curso
académico integrando las TIC en la educación.

1.3. Propósito
El propósito general del proyecto es doble. Por un lado seguir generando documentos
especializados en investigación en docencia y otras temáticas, en soportes atractivos para los
estudiantes con NEAE (en especial para el colectivo de estudiantes con discapacidad
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audiovisual) y, por otro, gestionar los mismos a través de los repositorios universitarios (como
los existentes en la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández del Elche) y
un canal de YouTube de la Red IDoi, la Speaking Library. El proyecto implica la inclusión
educativa y la igualdad de oportunidades para personas con necesidades especiales y, como se
ha indicado, es continuación del anterior ya que éste último resultó muy ambicioso. Este año
el objetivo es continuar y mejorar las acciones de generación de información e innovación
docente que permitan a los estudiantes con NEAE de habla hispana e inglesa, a nivel nacional
e internacional (y por ende a los estudiantes sin este tipo de necesidades) acceder con más
facilidad y amigabilidad al conocimiento especializado en materia de innovación docente y
otras temáticas de CCSS.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1.
Objetivos
Para conseguir nuestro propósito nos hemos planteado tres objetivos. Los dos primeros
son la continuidad de los mismos del año anterior y el tercero supone la creación de una
herramienta que sirve de apoyo para conseguirlos:
• Objetivo 1: Favorecer el acceso libre y equitativo al conocimiento científico y a
los recursos de información de usuarios con discapacidad por medio del acrecentamiento
de la oferta de servicios en forma local y remota, accesibles electrónicamente generando
documentos apropiados para ello.
• Objetivo 2: Contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en particular de
los usuarios con discapacidad visual y, en general, del sistema universitario y de la
comunidad en general, posibilitando el acceso libre y equitativo al conocimiento científico
y a los recursos de información en general.
• Objetivo 3: Consecución de un tutorial para la generación de mini-vídeos para
grabar presentaciones con subtítulos.

2.2.

Método y proceso de investigación

Los miembros de IDOi hemos realizado varias acciones durante el proceso técnico de
la creación de la Speaking Library y sus documentos, que capacitará especialmente a los
usuarios invidentes en el uso de recursos tecnológicos para el acceso a la información,
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conformación de repositorios digitales de contenidos académicos y de acciones de
articulación educativa para equiparación de oportunidades. Concretamente hemos avanzado
en la elaboración del tutorial para la generación de este tipo de materiales. En la Memoria de
la Red IDOi 2012/13 presentábamos y explicábamos el proceso para la generación de vídeos
que, hasta ese momento, se dividía en cuatro fases: (A) Preparación, (B) elaboración de
materiales, (C) grabación y (D) preparación de subtítulos para insertar en los vídeos (véase la
Memoria del curso anterior para los detalles, pág.7).
En este curso sabemos que, una vez realizadas estas cuatro fases debemos añadir dos
más. Se trata de la inserción de los subtítulos (fase E) y la publicación en el canal de YouTube
(fase F). Estas últimas fases se presentan a continuación con más detalle completando el
objetivo 3 propuesto.

2.2.1. FASE E: Inserción de subtítulos en los vídeos
Para crear los subtítulos del vídeo hay que sincronizar con el propio vídeo el texto
contenido en el fichero de texto plano (.txt), que contiene exactamente todo lo que se explica
en el vídeo. Para ello hay varias maneras. En esta memoria explicaremos cómo hacerlo con
Camtasia e PowerPoint. En primer lugar, es muy importante asegurarse de que el texto está
bien escrito (bien puntuado, sin faltas de ortografía, etc.) para facilitar el formato de
sincronización. A partir de esa recomendación hay que:
1. Crear un proyecto en Camtasia. Importar el vídeo, arrastrarlo a la línea de
tiempo - formato 1280*720 (Youtube) - y copiar y pegar el texto del fichero .txt en la
zona de captions.
2. Sincronizar audio y texto. Una buena recomendación es un máximo de dos
líneas de subtítulo simultáneas. Camtasia por defecto marca el tamaño máximo de
texto para que sea compatible con ADA (www.ada.gov). Hay que intentar cortar el
texto por lugares lógicos: comas, puntos, pausas de respiración, etc.
3. Exportar desde Camtasia los subtítulos en formato .srq. Si se abre el
fichero resultante se observa que contiene el mismo texto con unas marcas de tiempo,
correspondientes al momento en que aparecerá sobre el vídeo cada fragmento.
4. Borrar los subtítulos de Camtasia (ya que se van a introducir desde
Youtube). Para ello sólo hay que seleccionar la marca de tiempo de cualquier subtítulo
y, con el botón derecho, indicar que se desean borrar todos los fragmentos.
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5. Producir el vídeo desde Camtasia en formato HD (para Youtube). De esa
manera se disminuye el tamaño del vídeo original considerablemente sin pérdida de
calidad apreciable.
6. Ya desde Youtube, se añaden los subtítulos.
7. De manera opcional, se puede pasar el archivo de subtítulos (que, es de
tipo texto) por un traductor automático para pasarlo a otros idiomas. Una vez
traducido, se debe revisar para confirmar que no hay errores en la traducción y se sube
la nueva pista de subtítulos a YouTube.

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 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.
Figura 1: Visualización de los subtítulos que aparecen conforme el docente va explicando cada
secuenc
ia del
vídeo

2
.2.2.
FASE
F:
Public
ación
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 (véase la figura 2) o utilizar los
repositorios existentes en las diferentes instituciones.
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Figura 2: Canal YouTube de vídeos de docencia (Speaking Library) de la Red Idoi

P
ara
subir el
vídeo a
YouTu
be,

el

primer
paso es
crear
una
cuenta en YouTube.
En nuestro caso, hemos creado la cuenta IDOIPLUSTEC y una vez identificado, en la
parte superior derecha de la pantalla aparece la opción de subir vídeos. Las figuras 3 y 4
muestran dos ejemplos de sendos materiales docentes en los que se han capturado las
imágenes para ver cómo dos de las docentes de la Red Idoi presentan los materiales docentes
saliendo presencialmente en el vídeo.
Por último, una vez subidos los vídeos, puede ser interesante organizarlos en lista 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 reproducción -> añadir a nueva lista (véase la figura 4).

3.

CONCLUSIONES
Con el Proyecto IDoi & Speaking Library hemos tratado de avanzar a nivel educativo

en el apoyo a los estudiantes con NEAE para seguir estudios superiores. Por otro lado el
principal objetivo ha sido difundir el conocimiento en innovación docente de una forma
distinta y aprovechando el uso de las TICs, facilitando el acceso a la información a personas
con determinadas NEAE que podrán así disponer de documentación especializada en su
campo de estudio contribuyendo a su formación.
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Figura 3: Dra. Elena González-Gascón presentando el vídeo sobre la comunicación de la Red Idoi
‘¿Adquieren los estudiantes capacidades de manera distinta? Una visión de género en Ciencias Sociales’ para
las X Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. La participación y el compromiso de la
comunidad universitaria (2012) Tortosa Ybáñez, M.T.; Álvarez Teruel, J. D y Pellín Buades, N. (Coords.) ISBN:
978-84-695-2877-8

Figura 4: Dra. M.D. De-Juan-Vigaray presentando el vídeo sobre la comunicación de la Red Idoi ‘Éxito
conseguido en las competencias actitudinales de los estudiantes tras la aplicación de la guía docente’ para las VI
Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria: la construcción colegiada del modelo docente
universitario del siglo XXI. (2008) Inés Lozano Cabezas, Francesc Pastor Verdú (Coord.) ISBN 978-84-6914559-3.
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Figura 5: Imagen de la serie de videos sobre Comercio Justo generado por la Red

En relación con los objetivos 1 y 2 se han creado documentos audibles, atractivos y
amigables visualmente, con subtítulos explicativos en castellano, inglés y catalán. Para la
consecución del objetivo 1 partimos de los documentos que la Red IDoi ha generado a través
de estos últimos años relativos a la innovación docente, además de otros materiales docentes y
que en estos momentos se pueden encontrar en el repositorio de la UA en formato pdf para
ser, únicamente, descargados, visualizados en texto, impresos en papel (en su caso) y leídos.
De los documentos escogidos para este curso hemos seleccionado y catalogado la
documentación para generar una colección de documentos en formato de PowerPoint que,
posteriormente ha sido procesada para la generación de los vídeos con subtítulos. Este último
“plus” al documento permitirá que la población que esté realizando estudios relacionados con
la innovación docente con NEAE tenga fácil acceso a documentación novedosa de forma
gratuita que, de otra manera, es muy probable que no pueda conseguir. Los documentos se
grabaron bajo licencia Creative Commons. Para el objetivo 2, se han subido los documentos
en

https://www.youtube.com/watch?v=yldWTvKcQHw&list=PLwN586UUp-

IAkg0TVe3TxVn4d7PdisMyL
En cuanto al objetivo 3 hemos avanzado en el ‘tutorial para la generación de minivídeos docentes’ teniendo un protocolo de actuación para la correcta grabación de vídeos.
Nuestra meta es alcanzar un mayor aprovechamiento de los resultados de la investigación y su
transferencia. Para ello hemos llevado a cabo una serie de acciones de generación de
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información e innovación docente que permitirán a profesorado y alumnado de habla hispana,
catalana e inglesa, a nivel internacional diseñar y acceder con más facilidad, ‘amigabilidad’ y
calidad al conocimiento especializado en materia de innovación docente.
Por último, el fin principal ha sido conseguir que, a través de este proyecto, se ofrezca
la mejor formación posible a todos los estudiantes y especialmente a los estudiantes con
NEAE. Para el equipo de investigación ha supuesto también generar nuevos espacios de
reflexión e intercambio de experiencias.
Esperamos que los esfuerzos realizados tengan una incidencia directa en los
beneficiarios, y que favorezcan notablemente el desempeño académico y la incorporación de
estudiantes con discapacidad en nuestras aulas. Su continuidad es crucial para este grupo
vulnerable de usuarios que sin acceso a la información y educación, al mismo nivel que los
demás, se ven ampliamente desfavorecidos, y discriminados.
4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Las dificultades encontradas han sido muy numerosas y de todo tipo. A nivel de
coordinación este año ha sido particularmente importante porque prácticamente todos hemos
aumentado nuestra carga docente y ha sido más difícil que otros años cuadrar nuestros
horarios. Hemos organizado y seleccionado multitud de documentos para establecer un orden
de actuación (preparar el PowerPoint, preparar los subtítulos, preparar la grabación, realizar la
grabación, etc.). A este respecto todos los documentos resultaban de interés, pero la
experiencia se ha de llevar a cabo secuencialmente y hay que priorizar. También hemos tenido
que superar el miedo escénico a salir grabados en un video que sabemos que se va a proyectar
a nivel internacional y que una vez subido a la web ya no estará en nuestras manos (de ahí que
no hayamos usado programas de grabación en línea como el HangApp). En relación al año
anterior más miembros de la Red se han lanzado a grabar, lo cual ha supuesto la superación de
una barrera importante, aunque todavía falta que todos participemos de la experiencia.
Coordinar y enseñar a los estudiantes para ayudar en la realización de los PowerPoint
y las grabaciones ha supuesto un esfuerzo extra, pero también una gran satisfacción para
nosotros.
La forma de realizar las grabaciones ha resultado otro inconveniente a salvar. Ya
indicamos el curso pasado que en primer lugar decidimos hacerlo con nuestros propios
medios, con nuestros ordenadores y equipos informáticos, en nuestros despachos e incluso en
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casa, pero la experiencia -aunque nos permitió aprender mucho- resultaba poco eficiente. Por
ello hemos vuelto a utilizar los servicios proporcionados por la Universidad de Alicante en la
fragUA 21. En cuanto a esta segunda opción conseguíamos salvar los requerimientos técnicos
(control del sonido, ruidos,…). Sin embargo, conseguir cuadrar horarios para las grabaciones
ha resultado muy complicado, por incompatibilidad de horarios entre nosotros y con el
personal de la fragUA que tiene otros compromisos también.
Los comentarios y observaciones, que a lo largo del tiempo dejen escritos los usuarios
de los videos, serán tenidos en cuenta para las próximas producciones, intentando de esta
manera incluir las sugerencias y mejoras que nos indiquen, así como tratando de eliminar los
fallos detectados y apuntados.
Finalmente, la fortuna de ser tantos profesores nos permite conocer muchos puntos de
vista, pero a veces “la maquinaria” resulta difícil de mover, por los horarios, las clases y el
resto de obligaciones profesionales y personales de cada uno. Es por ello que a veces la
coordinación es complicada y los plazos difíciles de cumplir.
A pesar de las complicaciones y dificultades enumeradas, la experiencia es valorada
por los miembros de la Red como muy gratificante y enriquecedora. Tanto al considerar el
aprendizaje de nuevos medios para comunicarse con los estudiantes como de las habilidades y
competencias adquiridas al utilizar estos nuevos medios. Igualmente los miembros de la Red
coincidimos en destacar la satisfacción de trabajar en un equipo consolidado y por una causa
loable. Todos nosotros continuamos con el compromiso de seguir mejorando como docentes y
como investigadores en docencia.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
Las propuestas de mejora son muchas y en distintos niveles. En cuanto al
funcionamiento de la Red, todos los miembros de la misma: 1) hemos estado en contacto con
reuniones periódicas, así como a través de los correos electrónicos, skype, móvil, etc. tal y
como venimos haciendo en los cursos anteriores; 2) hemos asistido a algunos de los cursos,
seminarios y reuniones que ha organizado el ICE de la Universidad de Alicante; 3) hemos
trabajado de forma directa con el servicio de la Plataforma Tecnológica del CV de la UA,
Vértice, así como a la fragUA de la biblioteca, todas las necesidades de la Red.
Nuestra idea es proseguir en la creación de materiales digitales, especialmente
MOOCs para personas con discapacidad y resto de la comunidad científica. Y seguir
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fortaleciendo la adaptación de la bibliografía, facilitando la atención de personas con NEAE y
propiciando instancias de articulación educativa con otros sectores.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
La RED IDoi se ha planteado la continuidad de este ambicioso proyecto ya que
quedan muchos materiales docentes, publicaciones, congresos y posters todavía por
reconvertir. Y además nos hemos planteado realizar MOOCs que ofrezcan nuevos contenidos,
más completos y novedosos.
El canal de YouTube queremos mejorarlo y en definitiva tenemos intenciones de
continuar con la tercera parte de este proyecto, ya que se trata de un trabajo a realizar en
distintas etapas, por las dificultades mencionadas y por alguna más de diversa índole. En
consecuencia, un año más, nuestros objetivos se han cumplido de una manera más que
aceptable, habiendo conseguido fomentar la coordinación y el trabajo en equipo del
profesorado y del alumnado, a fin de mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de
nuestros estudiantes y de nuestros estudiantes con NEAE. No sólo se ha producido una mayor
transferencia de conocimientos, transversalidad en experiencias y estrategias metodológicas
con los restantes miembros de la Red, profesores de las tres universidades participantes y de
las instituciones no universitarias, sino que la reflexión y la contrastación de resultados se ha
extendido a replantearnos el escenario de diversidad que propone el EEES (véase Aramayo,
2005).
La previsión de la Red IDoi es seguir trabajando en este proyecto en la línea que
llevamos haciéndolo hasta ahora, con y para los estudiantes con NEAE. Todos los miembros
que componemos la Red seguimos ilusionados al respecto y comprometidos con nuestros
próximos objetivos de investigación para el próximo curso académico. Nuestra intención es
seguir mejorando como docentes e investigadores en docencia en el complejo proceso de
enseñanza aprendizaje.

7.
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RESUMEN (ABSTRACT)
El presente trabajo da a conocer la experiencia investigadora y docente sobre Derecho de
Extranjería/Immigration Law. El marco constitucional es el hilo conductor para desarrollar y reforzar los
métodos de aprendizaje aplicados en tres Universidades de tres países distintos (Estados Unidos, España y
Perú). El contenido de esta Memoria da cuenta de una primera etapa en esta interacción en Red. Las
diferencias y similitudes en la docencia pueden propiciar el avance en la mejora de le enseñanza del
derecho constitucional a través del Derecho de Extranjería/ Immigration Law, una rama del derecho
público que desvela algunos conflictos en la construcción del derecho.
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1 INTRODUCCIÓN
En la Universidad de Alicante es la primera vez que se constituye una Red en
docencia e investigación a nivel internacional en derecho de extranjería i. Esta Red
Docente sobre métodos de aprendizaje en derecho constitucional está conformada por
profesorado de American University de los Estados Unidos, la Universidad de Alicante
de España, y la Pontificia Universidad Católica del Perú -PUCP ii.
El objetivo de esta primera experiencia docente es dar a conocer cómo se
enseña el Derecho de Extranjería, qué métodos se utilizan en las aulas, cuáles son los
temas similares e importantes diferencias en la enseñanza de esta temática en las citadas
Universidades. El marco constitucional ha sido el hilo conductor para desarrollar y
reforzar los métodos de aprendizaje, destacando algunas propuestas para fortalecer los
lazos académicos a partir de la presente Red.
En este trabajo en Red consideramos que existen similitudes en las políticas y
en la normativa de extranjería entre los países que son considerados receptores de
inmigración -como los Estados Unidos y España- y los países que, tal como veremos,
están empezando a recibir inmigración como es el caso del Perú. Por ejemplo, el modelo
normativo que considera a la inmigración como amenaza a la Seguridad del Estado
parece influir, lo cual puede generar la violación de los derechos fundamentales
reconocidos – básicos - y garantizados para todas las personas. Es lo que podría recoger
la futura ley de extranjería peruana. Otro ejemplo, en cuanto a las similitudes, lo
encontramos en la práctica jurídica que realiza el profesorado en defensa de los
derechos de las personas extranjeras. Esta Red cuenta con profesorado que ha ejercido y
ejerce la abogacía en materia de extranjería, lo cual facilita llevar la práctica a las aulas.
En el desarrollo de esta memoria se da a conocer la bibliografía más relevante
que se utiliza en la docencia en materia de extranjería.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivo:
Tal como se ha señalado, el objetivo de esta primera experiencia de trabajo en
Red es conocer los métodos de enseñanza del Derecho de Extranjería – Immigration
Law en España, Estados Unidos y Perú dentro del ámbito constitucional. Ello porque el
enfoque que se le da a esta investigación docente se dirige a la materialización y
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eficacia de los derechos que la Constitución reconoce a todas las personas, sean éstas
nacionales o no.

2.2 Métodos de enseñanza:
La explicación de los métodos de enseñanza del Derecho de Extranjería –
Immigration Law se hará en cada apartado donde se analizan los contenidos de los
programas de las asignaturas en cada Universidad de los tres países que participan en
esta Red.
Conviene precisar que en la Universidad de Alicante, España y en la Pontificia
Universidad Católica del Perú – PUCP, la enseñanza sobre los derechos y libertades del
colectivo extranjero se realiza en la asignatura de Derecho constitucional y las
investigaciones responden a una parte del Derecho denominada Derecho de Extranjería.
En los Estados Unidos, en especial, en The Washington College of Law (WCL), de la
American University, se imparte en una asignatura independiente denominada
Immigration Law. De ahí que esta Red Docente también incluya el nombre de esta
Asignatura.

2.3 La realidad socio-jurídica de la extranjería en España:
Podríamos afirmar que, desde 2001 hasta 2011, España ha sido uno de los
países con mayor índice de recepción de inmigración en Europa iii. “En una década, el
número de personas extranjeras se ha multiplicado por cinco en España” (Ortega,
2012:110). En 2012 las personas extranjeras representaban más del 12% del total de la
población española (Ibídem). Este nuevo rostro de España ha modificado no sólo su
carácter social sino también ha generado el debate acerca de la eficacia de los derechos
fundamentales, aquellos derechos garantizados por la Constitución a las personas sobre
la base de la conexión estrecha de estos derechos con la dignidad y que, por ende, son
ejercitados por los extranjeros.
Los cambios ocasionados por la inmigración han traído como consecuencia
una serie de modificaciones a la Ley Española de Extranjería: Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social (en adelante: LOEX). En efecto, la LOEX ha sido reformada en tres ocasiones
desde su aprobación; en concreto, ha sido reformada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de
22 de diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre y 14/2003, de 20 de noviembre iv.
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De todas las reformas que ha tenido la LOEX cabe destacar, por su mayor
calado, la que se llevó a cabo pocos meses después de su entrada en vigor a través de la
Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre. Algunos de los cambios que introdujo esta
última ley motivaron la presentación de varios recursos de inconstitucionalidad contra la
misma.

El

Tribunal Constitucional

ha resuelto

los

indicados

recursos

de

inconstitucionalidad, entre otras, en las sentencias 236/2007, de 7 de noviembre, y
259/2007, de 19 de diciembre, reconociendo que la exigencia que dicha ley imponía a
los extranjeros para el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión, asociación,
sindicación y huelga, de que tuvieran residencia legal en España, constituía una
restricción injustificada y, por tanto, contraria a la Constitución, ya que según la misma
aquellos derechos alcanzan a todas las personas por el hecho de serlo.
Consecuentemente

con

ello,

el

Tribunal

Constitucional

ha

declarado

la

inconstitucionalidad de los artículos de la ley Orgánica 4/2000 que regulaban los
indicados derechos fundamentales v.
Al mismo tiempo, y desde el Derecho de la Unión Europea, ha ido creciendo
el número de normas comunitarias que afectan al Derecho de Extranjería de los Estados
miembros de la Unión; así pues, cada vez son más las normas que se aprueban en la
Unión Europea en materia de inmigración que deben ser incorporadas al ordenamiento
jurídico español. El derecho de la Unión Europea goza del principio de primacía en el
derecho interno, por lo tanto, priman los principales objetivos de la normativa
comunitaria mediante la cual se busca conseguir una inmigración legal y ordenada,
luchar contra la inmigración ilegal y favorecer la integración de los inmigrantes legales
mediante un equilibrio de derechos y deberes.
Como puede constatarse, el derecho de extranjería de España incorpora la
normativa de la Unión Europea. De hecho, las cuestiones sobre la inmigración en todo
el ámbito de la Unión inciden directamente en el derecho español. Las cuestiones del
derecho que pretende ordenar la inmigración en la Unión Europea y en España forman
parte de la enseñanza en el derecho constitucional.

2.3.1 La enseñanza del Derecho de Extranjería en España:
La enseñanza obligatoria de la extranjería está vinculada a la Asignatura de
Derecho Constitucional. Específicamente, en el estudio de la parte dogmática de la
Constitución española. En la Universidad de Alicante, la Asignatura, en concreto, se
denomina Constitución: Derechos y Libertades e Instituciones del Estado, su valor es
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de nueve créditos y se imparte en el primer año en el Grado en Derecho. Además de la
citada Asignatura de carácter obligatorio, el derecho de extranjería se imparte en la
Asignatura optativa en Derecho Público: Nacionalidad y la Extranjería, de seis créditos.
Adicionalmente, desde hace más de seis años existen Talleres de Extranjería
programados desde el Área de derecho constitucional de la Universidad de Alicante.
En esta ocasión, centramos nuestra interacción docente e investigadora en los
contenidos de la

Asignatura de carácter obligatorio. Ello implica que quienes

componen esta Red participan activamente en la actualización e intercambio de
materiales, especialmente, los materiales para las prácticas.
El método de enseñanza que se aplica en el aprendizaje es el que plantea el
constitucionalismo crítico. Entre sus propuestas cabe resaltar las siguientes: acercar el
derecho constitucional a la realidad recogiendo los conflictos de la misma para
analizarlos y plantear soluciones. Hacer del derecho constitucional una ciencia activa,
transformadora y emancipadora. Dirigir las investigaciones a la búsqueda de una
Constitución inclusiva, “en la que no existan espacios extrasistema, sino mecanismos de
apertura constitucional que los reconozcan y garanticen en un entendimiento distinto del
pluralismo sociopolítico y jurídico, admitiendo otras formas de Derecho y sus Fuentes,
incluidas las colectivas” (De Cabo, 2013).
Dichas propuestas permiten que el alumnado se interese por conocer la
realidad de la inmigración en España y de otros países así como los conflictos que
vienen generando las recientes modificaciones legislativas. Estos conflictos se
manifiestan en la vulneración de derechos fundamentales del colectivo extranjero no
comunitario. Por ejemplo, Amnistía Internacional ha denunciado que desde el 1 de
septiembre de 2012, el gobierno español ha limitado, a través de un Real Decreto-Ley
(RDL) vi, el derecho a la salud de las personas migrantes en situación irregular que,
desde esa fecha y con la excepción de algunos supuestos, deben pagar para recibir
asistencia sanitaria, incluida la asistencia primaria vii. Para Amnistía Internacional, esto
constituye una violación del derecho humano a la salud de la personas migrantes que
viven en España, al constituir una medida regresiva y discriminatoria, prohibida por los
estándares internacionales de derechos humanos viii. Informes como éstos son utilizados
por el alumnado para verificar si las garantías de los derechos fundamentales se
materializan, y para razonar sobre los postulados del Estado Social. Además de la
utilización de Informes, el alumnado conoce la casuística en extranjería lo cual propicia
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el debate. En los debates es importante que el alumnado demuestre el manejo de los
conceptos básicos de derecho constitucional.

2.3.2 Contenidos de la Asignatura en la que se incluye el estudio de la Extranjería
En el Bloque 1 sobre Derechos y Libertades, específicamente, en la Unidad 1, se
incluye el estudio del estatuto jurídico del colectivo extranjero.
A continuación se detalla los contenidos de esta Unidad:
1. Principios generales sobre Derechos Fundamentales: eficacia directa, desarrollo
legal, nacionalidad y ciudadanía.
2. El Título I de la Constitución: estructura y significado.
En la Unidad 2, del mismo Bloque 1, los siguientes temas son materia de estudio:
1. El Derecho a la igualdad.
2. Derechos Fundamentales civiles, políticos y sociales: descripción y análisis.
3. Los Principios Rectores.
El contenido de la Unidad 3, del citado Bloque, es el siguiente:
1. La garantía y la protección jurisdiccional de los Derechos Fundamentales.
2. Otras formas de protección

En la Unidad 1 la enseñanza se centra en la teoría de los derechos
fundamentales. En este apartado tanto en las Asignaturas de la Universidad de Alicante
como en la PUCP se utilizan materiales similares. Posteriormente, se hace una
introducción al Título I de la Constitución española que es, precisamente, la parte donde
se recogen los derechos y libertades de las personas, así como sus garantías. En este
punto se abordan los temas sobre nacionalidad y ciudadanía, pues el centro del análisis
y el debate es la extranjería. En este apartado se analizan las diferencias que la doctrina
y la normativa hacen entre el colectivo extranjero comunitario (de la Unión Europea) y
el no comunitario. Es en este punto cuando se hace referencia a la extranjería en Estados
Unidos y América Latina. La idea es que mediante el derecho comparado el alumnado
comprenda la diferenciación de extranjería comunitaria y no comunitaria.
El objetivo de esta Unidad es que el alumnado advierta el significado de la
idea de dignidad y, a partir de ella, los conceptos básicos relacionados con los derechos
fundamentales. El debate sobre el concepto de dignidad se realiza tras el estudio de los
materiales tales como sentencias del Tribunal Constitucional y lecturas de estudios
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teóricos (especialmente europeo). Es fundamental el análisis de la Sentencia del
Tribunal Constitucional Sentencia 236/2007 de 7 de noviembre, ya que en ella se aclara
que existe un grupo de derechos fundamentales que están conectados íntimamente con
la dignidad de la persona y con el contenido esencial de los derechos. Por lo tanto, el
legislador no debe vulnerar tal contenido mermando los derechos de las personas
extranjeras. Efectivamente, el Tribunal Constitucional afirma que: “resulta decisivo el
grado de conexión con la dignidad humana que mantiene un concreto derecho dado que
el legislador goza de una limitada libertad de configuración al regular los derechos que
son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana” (F.J.3). El Tribunal
Constitucional ha considerado, pues, que existen derechos de que no se les puede negar
su ejercicio a los extranjeros, cualquiera que sea su situación, puesto que se trata de
derechos que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadano. (Sentencia
236/2007 de 7 de noviembre). A partir de esta Sentencia la legislación en extranjería
tuvo que orientarse a la protección de derechos del más débil: la población extranjera
(Ferrajoli, 1999). Sin embargo, hay retrocesos. Esta regresividad en los derechos
constitucionales se pone a debate en el aula.
En cuanto a la Unidad 2, el alumnado participa activamente en el estudio y
debate sobre la eficacia de los derechos reconocidos y garantizados en la Constitución
para todas las personas sean nacionales o no. En grupos de un máximo de cinco
personas, el alumnado estudia y expone cada derecho fundamental donde temas como la
no discriminación racial, la libertad personal, la libertad religiosa, entre otros, suscitan
un amplio debate. El objetivo básico es que el alumnado en sus argumentaciones
demuestre el manejo de las categorías constitucionales. La casuística en extranjería
motiva el debate. Entre las experiencias a enfatizar están los cambios de roles en las
argumentaciones a favor y en contra de los derechos de las personas extranjeras sin
permiso de residencia. Un grupo argumenta, en un primer momento, a favor y
posteriormente en contra, localizando así el contenido ético y moral en el derecho. Este
ejercicio motiva que el alumnado se decante por ampliar su conocimiento, por ejemplo,
revisando la historia de los derechos fundamentales.
Cabe destacar que en el tema sobre igualdad y no discriminación, en este
Curso, se ha estudiado un concepto relativamente nuevo en el derecho español y que ya
viene siendo objeto de estudio en el derecho estadounidense: Racial Profiling (perfil
racial). En España este concepto no es mencionado – textualmente - en la doctrina
constitucional. Sin embargo, contamos con una Sentencia del Tribunal Constitucional
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13/2001 de 29 de enero (caso Rosalind Williams) que no proscribe la discriminación en
base al perfil racial. Aunque la jurisprudencia constitucional respecto de la prohibición
de discriminación racial rechaza el racismo ix, en el contenido de la STC 13/2001 el
citado Tribunal considera que para la realización de los controles policiales de personas
extranjeras “determinadas características físicas o étnicas pueden ser tomadas en
consideración en ellos como razonablemente indiciarias del origen no nacional de la
persona que las reúne” (F.J. 8). El voto particular que formuló el Magistrado Julio
González Campos resalta los efectos negativos de estos criterios (F.J.1). Posteriormente,
el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que en el
caso Rosalind Williams sí se vulneró la prohibición de discriminación racial (Dictamen.
Comunicación nº 1493/2006).
En esta Unidad se considera importante incluir las aportaciones del método de
análisis denominado Perspectiva de Género (Feminist Standpoint Theory) de manera
que el alumnado puede comprender cómo las relaciones de género agravan las
situaciones de discriminación en el colectivo extranjero x y cómo el derecho puede servir
de instrumento de perpetuación de los sesgos de género (Gender bias). O puede,
también, servir como instrumento de cambio social.
Finalmente, en la Unidad 3, podemos destacar que en el estudio de las
garantías de los derechos, el tema de la extranjería contribuye a visibilizar los conflictos
que existen entre teoría y realidad del concepto de Constitución normativa. Se facilitan
Informes de la Defensoría del Pueblo y Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos sobre la violación de los derechos de los colectivos extranjeros.

2.4 La realidad socio-jurídica de la extranjería en los Estados Unidos:
Estados Unidos es el mayor receptor de migrantes del mundo xi. Aunque el
pueblo estadounidense, habitualmente, reconoce que los Estados Unidos es una nación
de inmigrantes, su normativa no perece reflejar esa característica del país. La normativa
en extranjería es muy restrictiva y no necesariamente clara. La Ley de Inmigración y
Nacionalidad – INA (The Immigration and Nationality Act) constituye el sistema
normativo básico en inmigración. En, efecto, en dicho país la inmigración se regula
mediante la INA que data de 1952. La INA ha sido objeto de muchas reformas o
enmiendas. Sin embargo, las contradicciones entre la normativa y la realidad están
generando graves conflictos en la sociedad.
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En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH publicó el
Informe sobre Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y Debido Proceso xii. El
informe pone en evidencia la incompatibilidad de las políticas y prácticas de la
detención de personas inmigrantes en Estados Unidos con sus obligaciones
internacionales de derechos humanos, y contiene recomendaciones para garantizar una
compatibilidad. Una de las principales preocupaciones de la Comisión es el progresivo
uso de la detención de gente inmigrante en base a una presunción de necesidad, cuando
de hecho la detención debiera ser excepcional xiii. Considera que la mayoría de las
detenciones son desproporcionadas y preocupa la ausencia de un sistema de detención
auténticamente civil, con las condiciones generales compatibles con la dignidad y el
trato humano, así como aquellas condiciones especiales propias de una detención no
punitiva xiv.
La CIDH da a conocer que las personas inmigrantes detenidas se encuentran en
estado de indefensión ya que se les limita el acceso a un abogado. En suma, se les
vulnera el derecho al debido proceso (tutela judicial efectiva). Asimismo, denuncia la
aplicación discriminatoria de las leyes migratorias recurriendo al uso de perfiles raciales
(Racial profiling xv.
En junio de 2012, la Sentencia de la Suprema Corte, Arizona et al. v. United
States, decidió la constitucionalidad de la normativa de Arizona que permite a la policía
requerir documentación a las personas que considera son ilegales. La sospecha avalada
constitucionalmente viene ocasionando el acoso policial por motivos de raza o etnia.
Efectivamente, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó varias secciones de la ley
de inmigración de Arizona, aunque dejó intacta una sección que requiere a la policía
intentar verificar la situación migratoria de una persona, si existe una “sospecha
razonable” de que la persona se encuentra en el país sin autorización. Esta disposición
aumenta el riesgo de que las familias inmigrantes de Arizona y otros Estados sufran
abusos a manos de las autoridades locales xvi.
El presente año se está llevando a cabo el debate a nivel nacional sobre un
amplio programa de reformas de la normativa estadounidense sobre la inmigración.
Entre los aspectos por reformar cabe destacar los siguientes: asegurar que la aplicación
legal de inmigración garantice la seguridad nacional

sin vulnerar los derechos

contenidos en el debido proceso; configurar un modelo de permiso de residencia de
larga duración compatible con derechos ciudadanos; la reforma del sistema judicial en
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materia de inmigración; garantizar la defensa jurídica para menores, personas con
discapacidades y para mujeres víctimas de violencia de género; entre otros.
Lo resumido arriba es –desde un punto de vista genérico- el estado de la cuestión
de la extranjería en Estados Unidos. Esta realidad se recoge en la investigación y
enseñanza en la Universidad.

2.4.1 La enseñanza del Derecho de Extranjería en los Estados Unidos:
En the Washington College of Law –WCL de la American University, la
asignatura que engloba el derecho de extranjería se denomina Immigration Law. En este
trabajo se hace referencia al semestre correspondiente a la Primavera de 2013. Es una
Asignatura obligatoria de tres o cuatro créditos, según la carga horaria que elija el
alumnado.
El método de enseñanza es innovador ya que el alumnado – además del estudio
teórico de la doctrina constitucional - utiliza materiales prácticos, las nuevas tecnologías
y realiza un amplio trabajo de campo en la Clínica Jurídica para inmigrantes (The
Immigrant Justice Clinic (IJC)). La casuística se enseña en las aulas y en la citada
Clínica. El alumnado participa activamente en clases, realiza exposiciones, debate con
argumentaciones

jurídicas

y

políticas.

El

conocimiento

de

los

conceptos

constitucionales así como las terminologías de la práctica jurídica es un aspecto a
destacar en las clases. Es interesante enfatizar que en el aula hay un número
significativo de alumnado de muchas nacionalidades, tal vez, ello enriquece los debates.

2.4.2 Contenidos de la Asignatura Immigration Law:
El punto central de esta Asignatura es el estudio de la Ley de inmigración y
naturalización de los Estados Unidos. El primer tema a revisar es el relativo a las bases
constitucionales para la regulación de la inmigración en los Estados Unidos, por ende,
los derechos constitucionales de los no ciudadanos (non-citizen) son temas que se
analizan necesariamente. Es importante destacar el estudio sobre la historia del derecho
de inmigración y de la política de inmigración de los EE.UU.
La Asignatura consta de 11 Partes. A partir de la Parte III los contenidos son
básicamente procesales y relacionados con las reagrupaciones familiares, derechos
laborales, procedimientos de admisión y deportación, refugio, y ciudadanía y
naturalización (adquisición de la nacionalidad).
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Entre otros temas, vamos a destacar los que en el intercambio de experiencias
nos ha parecido importante por su estrecha relación con el derecho constitucional:

PARTE I de la revisión general de la Ley de Inmigración.
CLASE 1:
Introducción y debate sobre la inmigración
Descripción general de la Ley de Inmigración de EE.UU.
A. La Historia
B. Dimensiones morales de Control de la Inmigración
CLASE 2:
C. La inmigración, raza, cultura, e idioma
D. El impacto económico de la inmigración
PARTE II Inmigración y Constitución (Immigration & The Constitution)
CLASE 3: La inmigración y la Constitución
A Fuente del Poder Federal de Inmigración
CLASE 4:
La inmigración y la Constitución (continuación)
B. Límites del Poder Federal de Inmigración
1. Casos fundamentales
Debate de los casos: Ekiu v. United States (p. 134) y Fong Yue Ting v. United States (p.
136).
CLASE 5:
La inmigración y la Constitución (continuación)
B. Límites del Poder Federal de Inmigración
2. Desarrollos
Discusión de casuística: Shaughnessy v Estados Unidos ex rel. Mezei (p.156), Yamataya
v Fisher (El Caso del Inmigrante Japonés) (p. 171), y Harisiades v Shaughnessy (p.
177).
CLASE 6:
La inmigración y la Constitución (continuación)
B. Límites del Poder Federal de Inmigración
2. Avances
Debate de los casos: Zadvydas v Davis (p. 206), Clark v Martínez (p. 223) y Demore v
Kim (p.226).
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CLASE 7:
Derecho preferente y nuevos derechos Constitucionales
Preparación para el debate: Cañas v Bica, Cámara de Comercio vs Whiting; Arizona v.
Estados Unidos, y Estados Unidos vs Alabama.

Para cada clase, en el Syllabus (Programa), se prevé un listado con material de
estudio elaborado por el profesorado, tales como sentencias o artículos contenidos en un
solo material (Casebook y Handout sobre Immigration Law) que se facilitan en el
Campus Virtual de WCL (myWCL). Por ejemplo: En el Handout (material impreso) los
artículos de: Adam Davidson, “Do Illegal Immigrants Actually Hurt the Economy?” y
de Samuel P. Huntington, “Reconsidering Immigration” forman parte de un Handout.

2.5 La realidad socio-jurídica de la extranjería en el Perú. El estado de la cuestión:
A partir de 2011 el Perú viene recibiendo más personas extranjeras por razones
laborales. En general, como señala el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática
(INEI) del Perú, entre los años 2007 y 2012 el número de inmigrantes fue de 55.616
personas, representando el 62,3% del total de inmigrantes registrados en el periodo
1994 – 2012. De esa forma, en estos seis años se

concentró más del 50,0% de

inmigrantes del periodo de análisis xvii.
Del total de extranjeros, 4.418 de ellos llegaron a Perú para trabajar, lo que
representa un alza del 19,1 % en relación a mayo del año pasado. De acuerdo con el
Informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática de junio de 2013, el número
de entradas de extranjeros por motivo de trabajo que ingresaron al país ascendió a
3.490, cifra que significó un incremento de 9,3% en comparación con junio de 2012.
Según país de procedencia, los extranjeros que ingresaron a nuestro país lo hicieron
desde Colombia con 14,8%, Chile 14,2%, Argentina 12,2%, España 10,5%, Bolivia
7,6%, Brasil 6,4%, Estados Unidos 5,8%, Ecuador 5,2%, Venezuela 3,4%, México
2,7%, Canadá 1,5%, Francia, Alemania, Italia y Japón en 1,4% para cada caso, entre
otros. Del total de personas extranjeras que ingresaron al Perú, el 53.7% fueron hombres
y el 46.3% mujeres.
En efecto, para el periodo 2004 - 2012 la Superintendencia Nacional de
Migraciones del Perú ha registrado el ingreso al país de 197.226 extranjeros con calidad
migratoria trabajador. Adicionalmente, en los últimos cuatro años se ha superado el
promedio anual de extranjeros que han ingresado al país para trabajar durante el periodo
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1990 – 2012 (21.914); así, en el 2012 se quintuplicó la cifra de extranjeros con respecto
al año 2004 xviii.
En esa medida, el Perú de ser un país emisor, se estaría convirtiendo en un
potencial receptor de inmigración. Es un fenómeno nuevo por lo que recién es motivo
de estudio desde las disciplinas como la sociología y las ciencias de la comunicación.
En el ámbito constitucional, en particular, desde la perspectiva de la protección de los
derechos fundamentales, la extranjería, es un asunto que todavía no ha recibido una
completa atención.
Actualmente, se plantea ordenar y adecuar a la nueva realidad social los asuntos
relativos a la extranjería, es decir, regularlo mediante una nueva ley y su reglamento.
Además, paralelamente, el Estado, a través de diversas entidades públicas, viene
enfrentando el reto de acoger a los peruanos y peruanas retornantes xix, dado que la
estabilidad macroeconómica de las finanzas peruanas y la situación de crisis financiera
internacional ha inclinado a peruanos y peruanas residentes en el exterior a regresar al
país xx.

2.5.1 Hacia una nueva Ley de Extranjería en el Perú:
Previamente, a nivel institucional se creó, en diciembre de 2012, la
Superintendencia Nacional de Migraciones xxi (Migraciones), que vino a reemplazar a la
Dirección General de Migraciones. El modelo que se sigue en la creación de esta
Superintendencia denominada Migraciones es similar al de los países que
históricamente cuentan con un alto índice migratorios, es decir, se considera la
necesidad de crear Migraciones no solo para ordenar la inmigración laboral sino
también para afrontar problemas de amenazas a la seguridad interna. Como puede
percibirse, se considera que la inmigración suele ser un factor de la procedencia del
crimen y de inseguridad del Estado. Un aspecto que refleja los prejuicios en la toma de
decisiones políticas y jurídicas de cada país. Se percibe como un problema. Cabe
recordar que en los Estados Unidos se creó el Departamento de Seguridad Nacional de
los Estados Unidos (United States Department of Homeland Security -DHS) tras los
atentados del 11 de septiembre de 2001. Este Departamento de Estado (Ministerio) tiene
como principal finalidad proteger al Estado de ataques terroristas. Justamente el
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Servicio de Ciudadanía e
Inmigración dependen de este Ministerio.
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La Ley de Extranjería peruana de 1991 xxii ha resultado desfasada, ya que no
puede resolver problemas relativos a un alto flujo migratorio. Esta ley no fue
desarrollada por lo que se hace necesario elaborar tanto una nueva Ley como su
Reglamento. Esta legislación ha de considerar los aspectos de derechos y obligaciones,
ingreso, residencia, permanencia de las personas extranjeras en el Perú, así como la
relación con sus familias.
Mientras tanto, se ha aprobado recientemente la Ley n° 30103, que establece el
procedimiento que regulariza la residencia de extranjeros en situación migratoria
irregular xxiii. En su artículo 1 establece que esta Ley tiene por objeto establecer el
procedimiento para regularizar la situación migratoria de los extranjeros que hayan
ingresado al territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2011, mediante el
otorgamiento de una visa temporal o de residente bajo una determinada calidad
migratoria.
A día de hoy se viene trabajando para la elaboración de un proyecto de ley con
el fin de presentarla al Parlamento en aras de la aprobación de una nueva Ley de
Extranjería. En este proyecto vienen participando distintas organizaciones tales como la
Defensoría del Pueblo y la Comisión Andina de Juristas (CAJ). Precisamente estas dos
organizaciones han presentado un borrador del Proyecto ante la Presidencia del Consejo
de Ministros con la denominación de Ley de Extranjería y Circulación Internacional.
Éste es el estado de la cuestión, a grosso modo, de la legislación en extranjería
en El Perú. La legislación existente – no obstante estar desactualizada - contiene
muchos aspectos similares a la de otros países tomando en cuenta el derecho
comparado. Cabe destacar que, como planteamiento novedoso, se está proponiendo que
se otorgue un visado especial para científicos y profesionales extranjeros calificados.

2.5.2 La enseñanza del Derecho de Extranjería en el Perú:
El estudio del derecho de extranjería el Perú no suele ser un tema que se analice
ampliamente, como sí habitualmente ocurre en las Universidades de países receptores
de inmigración. El estudio de las migraciones, en general, se vincula con la emigración
de peruanos y peruanas a países como los Estados Unidos y varios países de la Unión
Europea. Tradicionalmente no se estudia la inmigración en el Perú y, por ende, no
podemos afirmar que hay un interés por la investigación y enseñanza del derecho de
extranjería en el Perú como país de destino.
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El fenómeno de las migraciones se estudia en relación con la migración interna.
Dado que no se ha resuelto el problema de centralización del país, la migración interna
sigue siendo una problemática central en materia de derecho de inmigración. Cabe
aclarar que la migración interna se ha trabajado, esencialmente, en los ámbitos de la
antropología y sociología e incluso en el campo de la sociología y antropología jurídica.
Ello hace que el estudio de la inmigración en el Derecho, en concreto, en
derecho constitucional, sea incluido formalmente. En efecto, esta temática se estudia en
la Asignatura Derecho Constitucional 2.

2.5.3 Contenidos de la Asignatura en el que se incluye la extranjería:
No obstante a ser la extranjería un tema relativamente nuevo, se viene
impartiendo en la enseñanza de derecho constitucional. En concreto se trata de la
Asignatura de Derecho Constitucional 2, obligatoria y de tres créditos. Se utiliza, aquí,
el Silabo o Programa de estudio de la Asignatura de carácter obligatorio de Derecho
Constitucional 2 que se imparte en el primer año de la carrera de Derecho en la
Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP
El método basado en el análisis crítico en el estudio de la extranjería es
propiciado mediante la exigencia de lectura constante; así como de la participación de
las alumnas y los alumnos durante las sesiones empleando diversos métodos, recursos y
procedimientos que promuevan su deseo a aprender, investigar y trabajar en equipo. En
esa línea, durante el curso se promueve la discusión de sentencias o de casos que podrán
ser reales o creados con fines pedagógicos. De esa forma, además, se genera una
relación dinámica entre el profesorado y el alumnado. En el método de enseñanza prima
la comprensión de lectura y los debates sobre la misma.
En esta asignatura la extranjería y las condiciones para la ciudadanía se abordan
en el estudio de la Nacionalidad, entendida la nacionalidad como una de las condiciones
para el ejercicio de los derechos constitucionales; asimismo, vinculado con el tema de
nacionalidad, la limitación del ejercicio de derechos políticos de los extranjeros. Es la
única Asignatura que aborda el tema de extranjería en el estudio del Grado en Derecho.
Los temas que enumeramos aquí, incluyen la referencia a las personas
extranjeras y sus derechos:
1. Teoría de los Derechos Fundamentales. De este punto cabe destacar la referencia
al concepto de ciudadanía y, por ende, el estudio de la nacionalidad y extranjería
que más adelante se ha de utilizar para analizar el ejercicio de los derechos
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fundamentales. En este tema se utilizan, entre otros materiales, la obra de
Ferrajoli (2001), Huerta Guerrero (2006), Pérez Luño (1993) y Landa Arroyo.
Cabe destacar el debate que genera la lectura de la citada obra de Ferrajoli
relativa a la ciudadanía y extranjería.
2. Dignidad humana. En este tema se considera necesario que el alumnado entienda
la dimensión del resto de derechos con respecto a las personas extranjeras.
3. Derecho a la vida y derecho a la integridad personal.
4. Derecho a la igualdad y a la no discriminación.
5. Libertad personal y estados de excepción.
6. Libertad de pensamiento y conciencia. Libertad de religión.
7. Libertad de expresión e información. Libertad de expresión en radio y televisión.
8. Derecho de acceso a la información pública y autodeterminación informativa.
9. Derecho al honor y a la vida privada, y derecho de rectificación.
10. Derecho a un medio ambiente equilibrado
11. Derechos económicos, sociales y culturales: derecho al trabajo; seguridad social
y derecho a la pensión; derecho a la salud y derecho a la educación. Relación
con el régimen económico de la Constitución.
12. Nacional y Derechos políticos: derecho al sufragio, derechos de participación y
justicia electoral.
13. Debido proceso y tutela jurisdiccional.
14. Nuevos derechos fundamentales.

Como puede verse, formalmente, la extranjería se incluye en el estudio de los
derechos enumerados ya que en el tratamiento en clase de todos ellos se considera el
manejo suficiente de las categorías relacionadas con las condiciones para su ejercicio.
Se explica la titularidad de los derechos constitucionales en base al estudio amplio de la
idea de dignidad de las personas. En estas temáticas se utilizan materiales de estudio
tales como los de Pérez Luño (1993) y Prieto Sanchís (2000), entre otros. Las
referencias a la bibliografía española e italiana son imprescindibles. A ello se suma la
experiencia de la profesora que forma parte de esta Red ya que realizó estudio de
posgrado en España en la época en que España era un país altamente receptor de
extranjería.
Es importante destacar que las lecturas y materiales para el estudio relativo a las
migraciones forman parte de otras disciplinas, por lo tanto, la enseñanza y aprendizaje
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se hace desde un enfoque interdisciplinar. En este sentido, conviene destacar la
bibliografía que se maneja. Por ejemplo: Desborde Popular y la crisis del Estado
(Matos Mar, 1988). Éste es uno de los libros que habría marcado un punto de inflexión
en el estudio académico sobre el fenómeno de la migración. Otros libros a mencionar
son: El otro Sendero. La revolución informal, (De Soto y otros, 1987) e Imágenes de la
sociedad peruana: la “otra” modernidad (Franco, 1991), entre otros. Estas obras, entre
otros estudios, son analizados por el alumnado de Derecho cuando aborda la materia
relacionada con las migraciones. Si bien estas obras constituyen el conjunto de
investigaciones de las migraciones internas del campo a la ciudad, no se puede olvidar
su influencia en el Derecho. Los estudios sociales sobre las migraciones internas
repercutieron en el ámbito del derecho, siempre relacionado con el derecho de igualdad
y la prohibición de discriminación racial.
En efecto, el problema de la discriminación racial relacionada con las
migraciones internas se visibiliza en la exclusión de las personas peruanas nacidas en
las regiones rurales. Hay un número significativo de personas de las zonas rurales que
han sido desplazadas de las áreas rurales a las urbes ya sea por razones de violencia
política y/o desigualdad económica (pobreza). Conforman el colectivo históricamente
discriminado sin que esta realidad sea materia de estudios político y jurídico. Fueron
dos los documentos políticos que pusieron en el debate público oficial esta
problemática: el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) y
el Informe de la Defensoría del Pueblo “La discriminación en el Perú Problemática,
normatividad y tareas pendientes” (2007). La bibliografía que se ofrece en este trabajo
es el que se utiliza en clase xxiv.
Específicamente, la inmigración como problema a estudiar en Derecho, suele
estudiarse de forma muy resumida. En el derecho constitucional peruano su análisis se
ha enmarcado con la parte dogmática de la Constitución y estrechamente relacionado
con el derecho de igualdad y la no discriminación de las personas inmigrantes en los
países de destino. También se hace referencia cuando se aborda el análisis de la
Constitución económica y los derechos sociales, todo ello vinculado a sus derechos
laborales en la normativa internacional y la repercusión en la economía interna con las
remesas.
Al respecto cabe citar como materiales de estudio: el Informe de la Defensoría
del Pueblo “Migraciones y Derechos Humanos. Supervisión de las políticas de
protección de los derechos de los peruanos migrantes” (2009) y las obras de Altamirano
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Migración, Remesas y desarrollo en tiempos de crisis (2009), y Remesas y nueva «fuga
de cerebros». Impactos transnacionales (2006)

3. CONCLUSIONES
En el Perú, en concreto, la enseñanza en materia de extranjería tiene sin duda
aspectos similares con la enseñanza en España; esta similitud radica en los materiales
para su estudio teórico. La bibliografía que se utiliza procede, especialmente, de la
academia española.
En el derecho peruano, recientemente se está desarrollando estudios propiamente
de producción peruana en materia de extranjería, de ahí el interés por que el profesorado
investigue en esta temática poniendo atención en los avances y retrocesos llevados a
cabo en Estados Unidos y España.
La enseñanza universitaria peruana sobre la práctica del derecho suele inspirarse
en el modelo universitario estadounidense. Por ejemplo, en el Perú existen áreas de
Asesoría Legal en los Campus Universitarios, lo cual es una forma de proyección social
de las Universidades. En el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú podemos
constatar la existencia de una forma de Clínica Jurídica denominada Proyección Social
de Derecho – PROSODE. Aquí el alumnado realiza práctica jurídica. PROSODE nació
de la iniciativa de alumnos, profesores y autoridades quienes fueron convocados para el
Claustro Pleno de 1989. A partir de entonces tiene importante presencia en la sociedad.
Su similitud con las Clínicas Jurídicas de las Universidades de los Estados Unidos es
evidente. En España la ausencia de estos Centros es la regla. Sin embargo,
recientemente hay una corriente a favor de la creación de estos centros de práctica
jurídica para el alumnado, con proyección social.
En España no se estudia la historia de la inmigración lo cual sí sucede en las
aulas en la Universidad de los Estados Unidos. Conceptos como el aquí citado Racial
Profiling, que ya se estudia en los Estados Unidos, aún no son materia de investigación
en España. Importantes estudios en el campo del derecho antidiscriminatorio que
alcanza al derecho constitucional es necesario tomar en cuenta. El hecho racial no es
tema central de investigaciones en

el derecho constitucional español, no obstante

presentarse casos de discriminación racial contra el colectivo extranjero. En el Perú la
preocupación académica de la discriminación racial se enfoca en lo que se refiere a las
migraciones internas.
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4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Entre las dificultades encontradas podemos señalar la falta de tiempo para
interactuar personalmente e intercambiar ideas entre el profesorado participante. Las
nuevas tecnologías no siempre son las vías idóneas para llevar a cabo las reuniones de
trabajo. El alumnado, por su parte, a pesar de la motivación que se propicia no siempre
encuentra el tiempo adecuado para investigar a fondo sobre extranjería en otros países
que los que hemos considerado en este Proyecto en Red debido a los cambios
ocasionados por el sistema del Espacio Europeo de Educación Superior.

5. PROPUESTAS DE MEJORA Y PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
En este primer peldaño del proceso del trabajo en Red hemos encontrado
mejoras en cuanto al conocimiento del derecho comparado en extranjería tomando en
cuenta este Proyecto. La casuística del derecho estadounidense será parte de estudio
conjunto con miras a mejorar las investigaciones.

En principio, salvo algunas

excepciones que se puedan dar, existe la intención de continuidad en el trabajo en Red
en esta materia.
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RESUMEN
La gamificación consiste en la aplicación de conceptos que encontramos habitualmente en los juegos en
general y en los videojuegos en concreto. Estos elementos son: reglas, retos progresivos con un camino
definido para alcanzarlos, feedback continuo sobre la progresión, y compromiso por parte del jugador.
Aunque el concepto es una herramienta muy utilizada en marketing, también se empieza a trasladar lo
positivo de las mecánicas del juego a la docencia. Dado que gran parte del alumnado dedica su tiempo
libre a los videojuegos, es de esperar que esta dinámica sea incluso más positiva que en otros campos.
Gamificar una asignatura puede motivar al estudiante, guiarlo en el proceso de aprendizaje y fomentar
una sana competitividad. Por esta razón, nos proponemos concretar para el curso 2014/15 propuestas de
gamificación en tres asignaturas del grado en Publicidad y Relaciones Públicas, pertenecientes al módulo
“Conocimientos y Técnicas aplicadas a la comunicación publicitaria” con el objetivo de motivar el
aprendizaje de nuestro alumnado.

Palabras clave: Gamificación, ludificación, técnicas de la comunicación publicitaria.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Definición de “gamificación”.
Durante los últimos años, el concepto de gamificación ha despertado un gran
interés, multiplicándose su aparición en artículos científicos (Hamari, Koivisto y Sarsa,
2014). El término es un anglicismo que designa el uso de elementos del diseño de
juegos en otros contextos. Según Sailer et al. (2013), esta definición implica cuatro
aspectos a tener en cuenta:
1. El término “juego” se refiere a que existe un objetivo que tiene que ser
alcanzado, reglas que limitan cómo ha de alcanzarse el objetivo, un sistema de
feedback que proporciona información sobre el progreso conseguido, y que la
participación sea voluntaria.
2. Al decir que son “elementos de juego” se destaca que no es un juego como sí lo
son los serius games (videojuegos cuyo propósito no es el entretenimiento).
3. Con “diseño” se especifica que no es la tecnología lo que importa sino la
configuración.
4. Con “otros contextos” se especifica el área de aplicación.
Los principales ingredientes de la gamificación son, por tanto, los elementos del
diseño de juego. Aunque existen distintos listados, en general sus componentes son:
1. Puntos: Ofrecen un feedback inmediato del progreso.
2. Tabla de clasificaciones: El problema que presentan los puntos es que, por si
mismos, no nos permiten extraer conclusiones adecuadas ni medir el esfuerzo
real. Sacar un 5 en una tarea puede ser tan o más complicado que sacar un 9 en
otra. Para extraer conclusiones, necesitamos poder “relativizar” estas
puntuaciones, y de ahí surgen las comparativas que, además, potencian un
aspecto que puede resultar motivador: la competitividad.
3. Insignias: Son representaciones visuales de los logros conseguidos y ofrecen un
refuerzo positivo.
4. Niveles: Los niveles permiten identificar rápidamente la implicación, así como
establecer distintos retos. Alguien con un nivel 1 no tiene los conocimientos ni
está tan implicado como lo pueda estar otro con un nivel 8. Los usuarios de
niveles más altos tienen acceso a funciones y retos mucho más complejos. Sin
embargo, a los usuarios de niveles más bajos, hay que permitirles un desarrollo
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más rápido e irles presentando las funcionalidades y posibilidades poco a poco,
para que no se sientan totalmente perdidos en un sinfín de posibilidades.
Por otro lado,

Lee y Hamer (2011) consideran que la gamificación puede

aplicarse a tres niveles, el cognitivo, el emocional y el social. A nivel cognitivo, los
juegos ofrecen experimentación y descubrimiento. Los jugadores son guiados hasta
lograr el dominio de un proceso, manteniendo su interés al ir continuamente
ofreciéndoles tareas potencialmente difíciles de realizar. A nivel emocional, los juegos
pueden producir experiencias emocionales positivas, como optimismo y curiosidad. Al
mismo tiempo, promueve el desarrollo de una resiliencia ante las dificultades como
parte necesaria del aprendizaje. Por lo que respecta al nivel social, los juegos permiten a
los participantes probar nuevas identidades y roles.
1.2 La gamificación en la educación superior.
La gamificación es, fundamentalmente, una herramienta del marketing ya que
permite fidelizar a los usuarios, convierte tareas aburridas en atractivas y permite
distinguir una marca de la competencia (Cortijo Pérez et al. 2010). Sin embargo,
paulatinamente se empiezan a aplicar los aspectos positivos de los juegos en la docencia
y en los últimos años podemos encontrar experiencias en educación superior
(EDUCASE; 2011; Lee, 2011; Smith, 2011; Cortizo et al., 2010: Lizarraga-Celaya y
Díaz-Martínez y Lizarraga-Celaya, 2013). Según Cortizo et al. (2010), las ventajas de
la gamificación de cara a un alumno son las siguientes: (1) premia el esfuerzo;
(2) avisa y penaliza la falta de interés; (3) indica el momento exacto en que un
alumno entra en una zona de “peligro” o de suspenso; (4) premia el trabajo extra;
(5) aporta una medida clara del desempeño de cada alumno; y (6) propone vías para
mejorar su nota en la asignatura, y mejorar su currículum de aprendizaje. Estos mismos
autores consideran también que existen ventajas para el profesor puesto que gamificar
un asignatura supone una forma de fomentar el trabajo en el aula, facilita premiar a los
que en realidad se lo merecen y permite un control automático del estado de los
alumnos, descargando de tareas de gestión. Los puntos clave de su propuesta de
gamificación en una asignatura universitaria son los siguientes:
1. Organización de la asignatura en torno a 25 actividades. Cada actividad vale
2 puntos, de manera que puedan sumar 50 puntos. El alumno que llegue a
los 50 puntos aprueba la asignatura y no es necesario que se presente al
examen.
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2. Definición de una serie de logros asociados a las actividades. Estos logros
permiten multiplicar el valor de la actividad. Los logros básicos son:
o Logro “Just in Time”. Entregar la práctica a tiempo (se multiplica la
nota por 1,2).
o

Logro “Eres un crack”. Mejor actividad de todas las entregadas (se
multiplica la nota por 1.5).

o Logro “Idea feliz”. Se otorga a las actividades que presenten una
forma innovadora de resolverlas (se multiplica la nota por 1,4).
o Logro “check-in”. Se otorga a los alumnos que asisten regularmente a
clase y permite subir hasta un punto del total de la nota.
3. Tabla de clasificación: En todo momento, los alumnos tienen una visión
clara de su “estatus” en la asignatura que compara a todos los alumnos de la
clase.
4. Puntos acumulados: Cada alumno es informado periódicamente de los
puntos que tiene, de los puntos que podría haber logrado hasta ese momento,
y de los puntos que le restan para aprobar. También se listan de logros
acumulados.
Por otro lado, para Díaz-Martínez y Lizárraga-Celaya (2013), el diseño de un
plan de gamificación de una asignatura debe (1) ofrecer un reto continuo, (2)
proporcionar una historia interesante, ser flexible u ofrecer múltiples opciones para
lograr las metas, (3) ofrecer retroalimentación instantánea y premios útiles, y (4)
combinar la realidad con la ficción.
2. PROPUESTA DE GAMIFICACiÓN DE ASIGNATURAS DEL MÓDULO
“CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS APLICADAS A LA COMUNICACIÓN
PUBLICITARIA”.
El grado en Publicidad y Relaciones Públicas incluye un módulo denominado
“Conocimientos y técnicas aplicados a la comunicación publicitaria”. Este módulo que
es el número nueve, integra las asignaturas “Herramientas para el diseño gráfico”
(Obligatoria, 2º curso), “Técnicas de comunicación audiovisual” (Obligatoria, 2º curso),
“Teoría de la imagen aplicada a la publicidad” (Obligatoria, 3º curso), “Narrativa
audiovisual aplicada a la publicidad” (Obligatoria, 3º curso), “Producción y realización
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en medios audiovisuales” (Obligatoria, 3º curso), “Producción y realización en medios
impresos” (Obligatoria, 4º curso), “Fotografía publicitaria” (Optativa, 4º curso),
“Postproducción audiovisual en publicidad” (Optativa, 4º curso). El objetivo de esta red
es concretar una propuesta de gamificación para el curso 2014/15 en las asignaturas
“Técnicas de comunicación audiovisual”, “Teoría de la imagen aplicada a la publicidad”
y “Producción y realización en medios audiovisuales”. Para ello, partimos tanto de la
revisión bibliográfica como de la experiencia piloto llevada durante el curso 2013/14 en
una asignatura optativa.
2.1. Experiencia piloto curso 2013/14:
Durante el curso 2013/14 se puso en marcha la experiencia piloto de
gamificación de la asignatura “Estructura de la Actividad Publicitaria y de Relaciones
Públicas”. Esta asignatura se ofrece como optativa de cuarto curso en el grado de
Publicidad y Relaciones Públicas

y su descriptor es el siguiente “Análisis e

investigación de las estructuras organizativas de las empresas de comunicación
publicitaria y de relaciones públicas. Conocimiento de la evolución diacrónica de sus
estructuras, con especial atención a la configuración actual de las empresas de
comunicación.”
La asignatura apuesta por el estudio de las nuevas estructuras emergentes en las
empresas de comunicación. Una de sus propiedades es la capacidad de morfogénesis
para adaptarse a los cambios de su entorno y asegurar así su supervivencia. El estudio
de esta adecuación al entorno del sistema publicitario pasa, necesariamente, por
contemplar, analizar y comprender los cambios estructurales del conjunto de la
actividad publicitaria.
La principal aportación de esta asignatura al perfil profesional del alumno es el
conocimiento de la realidad que va a encontrar en su entorno profesional, así como su
capacitación como profesional capaz de adaptarse a los puestos de trabajo existentes en
las estructuras de las empresas de Publicidad y Relaciones Públicas
En el curso 2013/2014 la asignatura contaba con 12 alumnos matriculados por lo
que resultaba la asignatura ideal para poner en marcha la experiencia de gamificación.
Los objetivos que se perseguían con esta metodología eran los siguientes:
1. Procurar mayor nivel de motivación.
2. Que el alumnado se sintiera protagonista de su proceso de aprendizaje.
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3. Que el alumnado descubriera la importancia del trabajo en grupo y colaborativo.
4. Crear una situación lo más parecida posible al ejercicio profesional.
5. Que el alumno adquiriera las competencias que el mercado de trabajo les va a
exigir.
La asignatura en su integridad se trabajaba por proyectos mediante aprendizaje
colaborativo. A cada grupo de trabajo se le encargaba un proyecto en el que, para su
realización, tenían que abordar determinados contenidos teóricos. El material base de
estos contenidos se los facilitaba el docente aunque no obstante se les animaba a que
ampliaran la información.
Los proyectos a realizar eran:
• 1.- Diseño de una pequeña empresa (perspectiva de anunciante)
• 2.- Diseño del departamento de Marketing y Comunicación de una gran empresa
• 3.- Diseño de una agencia de publicidad de servicios plenos
• 4.- Emprendedores
Una vez realizado el diseño, cada proyecto fue evolucionando y afrontando
determinadas problemas que necesitaban trabajar contenidos teóricos.
En las sesiones presenciales, los distintos grupos exponían sus proyectos y la
fundamentación teórica del mismo, por lo que la parte teórica se abordaba y difundía
por el propio alumnado, con el apoyo del docente. La evolución de los proyectos estaba
interconectada, esto es, para resolver determinado problema de un proyecto se
necesitaban los conocimientos y ejecución de tareas en otro proyecto distinto. Esta
interconexión les motivaba a prestar atención a los contenidos teóricos que impartía el
resto de grupos, incluso a interesarse por cómo se había resuelto una determinada
situación de un proyecto relacionado.

La nota que se obtenía en la exposición

determinaba su nivel en el ranking y número de orden en la selección del proyecto en el
que trabajar.
La modalidad de evaluación era continua, en base a los objetivos cognitivos,
instrumentales y actitudinales que se establecen en la guía docente. A lo largo del curso
se establecen 4 momentos de control en la evaluación, dos como evaluación individual,
al principio y final del curso (exposición individual) y otros dos como evaluación grupal
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(al finalizar una fase en la evolución de cada proyecto). La nota obtenida en estos
controles les asignaba un número en el ranking tanto individual como grupal, y los
primeros en ese ranking gozaban de algunos privilegios: programar el calendario de
algunas sesiones docentes, elegir fecha de exposición, penalización por no asistencia a
clase, realización de alguna actividad extra para subir nota, etc. Al mismo tiempo, la
nota obtenida en cada uno de los objetivos, cognitivos, instrumentales y actitudinales, le
concedía el liderazgo en ese objetivo. Ser líder en cualquiera de los objetivos,
significaba ser el referente para sus compañeros en ese objetivo.
El resultado final de la experiencia ha sido positivo: de los 12 alumnos 9 se han
implicado totalmente en la metodología propuesta. Se han mostrado motivados y con
una actitud muy proactiva hacia sus proyectos solicitando incluso la realización de más
tareas y más documentación relacionada.
2.2. Propuestas para el curso 2014/15:
A partir de la experiencia piloto del curso 2013/14 así como las de Cortizo et.
Al (2010) y la de Díaz-Martínez y Lizárraga-Celaya (2013), se decide gamificar tres
asignaturas partiendo de las siguientes premisas:
1. Como las asignaturas tienen cuatro grupos, dos de mañana y dos de tarde, se
propone no aplicar la propuesta gamificada en todos los grupos para poder
comprobar si se incrementa la motivación.
2. Estudiar la posibilidad de ofrecer un reto continuo, proporcionar una historia
interesante, diseñar múltiples opciones para lograr las metas, ofrecer una
retroalimentación instantánea, y combinar la realidad con la ficción.
3. Gamificar una parte de la asignatura, o una determinada tarea, mediante un
sistema de puntos, una tabla de clasificación, unas insignias y distintos
niveles de dificultad. Los puntos, tabla de clasificación e insignias se pueden
plasmar bien físicamente en el aula, bien Campus Virtual o en moodle 1.
Las propuestas de gamificación de las asignaturas son las siguientes:
2.2.1. Técnicas de comunicación audiovisual.
La asignatura “Técnicas de comunicación audiovisual” consiste en el estudio
teórico-práctico de las herramientas, las técnicas y los procedimientos audiovisuales
1

Se propone usar las insignias de moodle de http://moodlebadges.com/?page_id=17
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aplicados a la creación publicitaria. Para el alumnado de Publicidad y Relaciones
Públicas esta asignatura constituye la primera y principal aproximación de carácter
técnico a los medios audiovisuales. Lo aprendido en esta asignatura será aplicado y
desarrollado en asignaturas posteriores, sirviendo de base para las mismas. Así pues,
esta asignatura pretende servir de introducción al ámbito de los medios audiovisuales
desde la perspectiva de la tecnología, las técnicas y los procedimientos implicados en
los procesos de comunicación e información audiovisual que tan presentes están en el
campo de la publicidad y las relaciones públicas.
La parte práctica de esta asignatura tiene un peso sobre el total del 60%, y en la
misma proporción, sobre la nota final. Cuando se diseñó la asignatura, se tuvo muy en
cuenta que las prácticas tuviesen un vínculo directo con la parte teórica y al mismo
tiempo, con las exigencias profesionales de su ámbito de competencia. Para cumplir este
objetivo, la asignatura se diseñó configurando, en primer lugar, catorce sesiones
prácticas de 2,5 horas cada una, distribuidas en las catorce semanas lectivas del
cuatrimestre. Sobre esta base se elaboró una materia teórica por sesiones semanales de
sesenta minutos, sincronizadas con el avance de las prácticas. El fin último de esta
estrategia fue conseguir una formación para el alumnado altamente eficaz, enseñándole
a elaborar productos audiovisuales, técnica y estéticamente correctos, con una sólida
base teórica. Además, cada alumno debe desarrollar lo que llamamos “cuaderno de
prácticas”, que consiste en dos resúmenes escritos, ilustrados con sus propias imágenes,
de todas las técnicas ensayadas en clase. Este trabajo es no presencial, individual y está
enfocado a conseguir que el alumno haga una reflexión documentada sobre todo lo
aprendido. De alguna forma, se trata de conducir al alumno en la rutina de creación de
sus propios materiales de estudio (apuntes) que son supervisados y evaluados por el
profesor.
En esta asignatura todo gira en torno a las prácticas, que se desarrollan en seis
grupos prácticos (y tres de teoría), que a su vez se subdividen en 9/10 grupos de tres
personas cada uno. La teoría y la práctica se estructura en cuatro grandes bloques de
contenido, en el siguiente orden: iluminación, fotografía, vídeo y sonido. Los
conocimientos adquiridos en cada uno de ellos son necesarios para evolucionar en el
aprendizaje del siguiente bloque; por ejemplo, las nociones de iluminación se sitúan en
la base del registro de imágenes y esos conocimientos son necesarios para aprender
fotografía; el aprendizaje de la fotografía es considerado como el estudio del plano, y
supone un primer paso para el aprendizaje del vídeo; dominadas las técnicas de la
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iluminación, la foto fija y la imagen en movimiento, el sonido viene a completar el
último eslabón en la producción de productos audiovisuales. En esta línea de
aprendizaje, si falla una de las partes, se debilita sensiblemente el aprendizaje del resto.
Nuestro modelo de asignatura permite gamificar determinados aspectos de la
misma ya que la propia estructura contiene unos objetivos que tienen que ser
alcanzados, unas reglas que indican cómo ha de alcanzarse el objetivo y cuatro niveles
que deben ser superados para llegar al final con éxito.
Para el curso 2014/15, se propone organizar la asignatura sobre la base de las
propuestas de gamificación citadas. En la asignatura se realizan un total de 14 prácticas,
y se entregan dos trabajos/resumen a los que se aplicarían elementos del juego del
siguiente modo:
• De las 14 prácticas a realizar, se exige un mínimo del 80% para superar la parte
práctica. Esto supone la asistencia a clase en ese mismo porcentaje ya que las
sesiones prácticas se realizan en horario lectivo bajo la supervisión del profesor.
Hasta el momento no se ha diferenciado entre el grupo que asiste (y por tanto
realiza) el 100% de las sesiones y el que asiste al 80%. Por este motivo, se creará
el logro “Eres un crack” en el que se premiará con hasta 0,20 puntos a los grupos
cuyos integrantes hayan asistido al 100% de las sesiones.
• Hasta el momento no se ha premiado a aquellos alumnos que han enviado el
cuaderno de prácticas antes de plazo y no se han admitido entregas fuera de
plazo. Por este motivo proponemos:
(a) Logro “ FAST”: premiar los diez primeros alumnos que entreguen el
cuaderno de prácticas antes de tiempo, si se hace en las dos entregas
exigidas. En este caso se podrá subir la nota de prácticas en un 0,25.
La entrega “FAST” está unida intrínsecamente a la calidad y nota de
la práctica. Así pues, aquellos alumnos que a pesar de haber
entregado las prácticas antes de tiempo, ésta no reúna un mínimo de
calidad, no se les computará y no podrán optar a la gratificación de
puntos.
(b) Penalización “LATE”. Aquellos alumnos que entreguen las prácticas
fuera de plazo serán penalizados con hasta 0,25 puntos menos en la
nota de prácticas.
• A la hora de establecer las “marcas” o cómo informar a los alumnos de estos
logros y/o penalizaciones, se realizará a través del entorno Moodle, y dentro del
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mismo, se utilizarán las insignias tanto para comunicar los logros y/o
penalizaciones al grupo, como de forma individual al alumno.
No se cree conveniente realizar un ranking o tabla de clasificación pública, ya
que desde el inicio del curso el alumno será informado de los parámetros a seguir en
cuanto a logros y penalizaciones, por lo que en caso de duda siempre podrá solicitar la
información al profesor.
2.2.2. Teoría de la imagen aplicada a la publicidad.
La asignatura “Teoría de la imagen aplicada a la publicidad” ofrece un marco
conceptual y metodológico general para el análisis de las imágenes publicitarias y sus
características icónicas propias. Marco conceptual y metodológico que se concreta en el
conocimiento básico de los fundamentos y análisis de los elementos morfológicos,
dinámicos y escalares que componen la estructura formal de la imagen publicitaria, así
como de los principios compositivos que rigen su sintaxis y significación plástica. En
términos general podemos decir que la Teoría de la imagen aplicada a la publicidad
sienta las bases de una “alfabetización visual” necesaria para el desarrollo de las
distintas determinaciones de la imagen publicitaria (gráficas, narrativas, audiovisuales,
fotográficas, etc.) a las que atienden el resto de asignaturas de este módulo. Este
planteamiento contribuirá al perfil profesional del alumno en la medida que aporta las
herramientas para que, como futuro productor de mensajes icónicos publicitarios,
aprenda a visualizar ideas de una forma coherente y eficaz tanto semántica como
formalmente.
Se propone que, durante el curso 2014/15, se gamifiquen aspectos y/o prácticas
concretas. En la asignatura se entregan un total de 8 prácticas, y se aplicarían elementos
del juego del siguiente modo:
• Hasta el momento no se ha premiado a aquellos alumnos que han enviado las
prácticas antes de plazo. Tampoco se ha penalizado a aquellos alumnos que lo
han hecho fuera de plazo. Por este motivo proponemos:
(c) Logro “FAST”: premiar los tres primeros equipos que entreguen las
prácticas antes de tiempo. Si se hace reiterativamente, en un
porcentaje elevado de prácticas (5 de las 8 exigidas por ejemplo), se
podrá subir la nota de prácticas entre un 0,25 a 0,5 a todos los
miembros del equipo. La entrega “FAST” está unida intrínsecamente
a la calidad y nota de la práctica. Así pues, aquellos equipos que a
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pesar de haber entregado las prácticas antes de tiempo no tengan un
mínimo de 4 sobre 5 puntos en la práctica, no se les computará y no
podrán optar a la gratificación de puntos.
(d) Penalización “LATE”. Aquellos equipos que en reiteradas ocasiones
(5 prácticas de las 8 exigidas) entreguen las prácticas fuera de plazo
serán penalizados con hasta 0,25 puntos menos en la nota de
prácticas.
• De las 8 prácticas a entregar, 2 son proyectos en los que el alumno, siempre
siguiendo los parámetros del profesor, tiene más libertad para proponer, innovar
y crear una práctica diferente; frente al resto de prácticas que están encasilladas
en análisis de imágenes publicitarias y lecturas. Por este motivo, concretamente
para los dos proyectos se creará el logro “Eres un crack” en el que se premiará
con hasta 0,25 puntos a los dos mejores proyectos del curso.
• La asistencia a clases prácticas es requisito obligatorio. Sin embargo, hasta la
fecha no se ha premiado a todos aquellos alumnos que nunca han faltado a clase.
Por este motivo, se creará el logro “CHECK IN” en el que los alumnos que
asistan a todas la clases de prácticas podrán sumar 0,10 puntos en la nota final
de prácticas. Para conseguir este logro el alumno deberá asistir a todas las
prácticas. Los alumnos que tuvieran alguna falta de asistencia, aunque sea
justificada, no podrán obtener puntuación en este logro.
• A la hora de establecer las “marcas” o cómo informar a los alumnos de estos
logros y/o penalizaciones, se realizará a través del entorno moodle ya que la
asignatura se imparte bajo esta plataforma. Y dentro del mismo, se utilizarán las
insignias tanto para comunicar los logros y/o penalizaciones al grupo, como de
forma individual al alumno.
No se cree conveniente realizar un ranking o tabla de clasificación pública, ya
que desde el inicio del curso el alumno será informado de los parámetros a seguir en
cuanto a logros y penalizaciones, por lo que en caso de duda siempre podrá solicitar la
información al profesor.
2.2.3. Producción y realización en medios audiovisuales.
“Producción y Realización en Medios Audiovisuales” es una asignatura que
recoge dos ámbitos de difícil definición. En una acepción amplia, el término realización
designa todos los procesos técnico-artísticos que se llevan a cabo desde que surge la
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idea hasta que el producto audiovisual llega al público. De modo general, se entienden
como cometidos propios de la realización o dirección la interpretación del guión, la
dirección de actores y, sobre todo, la construcción de la obra audiovisual, es decir,
determinar los planos, los ángulos, las iluminaciones, los movimientos de cámara, la
selección de tomas, su duración, su orden. Podemos encontrarnos con que las acciones
vinculadas al concepto realizar son: “coordinar”, “dirigir”, “interpretar”, “trasladar” e
incluso “montar”. El realizador es la persona sobre la que recae toda la responsabilidad
de interpretar el sentido y la expresión durante la producción de una película, es decir,
de la puesta en escena. El proceso de realización ofrece una doble faceta: el realizador
debe dominar tanto los instrumentos de captación, registro, manipulación, etcétera de la
imagen, como las técnicas de narrativa audiovisual. En definitiva, la realización
demanda un carácter técnico junto a uno creativo y artístico pero hay también otro doble
aspecto a tener en cuenta: la tarea del realizador debe situarse entre la técnica y la teoría.
Por otro lado, la función del realizador puede variar considerablemente según el tamaño
y el tipo de producción. En un extremo de la escala están los realizadores de telediarios.
Su trabajo consiste es controlar una o dos cámaras, dar entrada a los vídeos y seguir un
guión escrito que, salvo imprevistos, se repite diariamente. En el otro extremo de la
escala están los realizadores que inician la idea de un producto único, escriben el guión,
diseñan la puesta en escena, contratan y dirigen actores y dirigen al equipo de
producción. El realizador publicitario está mucho más cerca del último que del primero.
En cuanto al término de “producción”, es un concepto polisémico que se aplica a
distintas dimensiones de la obtención de la obra audiovisual. Por un lado, se refiere al
proceso general de creación de una obra audiovisual, a toda la actividad que empieza
con la idea y termina con la obtención de la copia estándar. Así, se dice, por ejemplo,
que determinada producción va bien o que se trabaja en varias producciones en paralelo.
Por otro lado, toda “Producción” así entendida, pasa por tres grandes fases:
Preproducción, Producción y Postproducción. La preproducción es la fase en la que se
realizan todos los preparativos, la fase de producción coincide con la de grabación y la
fase de post-producción es en la que se realiza el montaje, la sonorización y los
acabados finales. Por tanto, “Producción” es, también, la fase que coincide con el rodaje
o grabación. Pero, también se aplica “Producción”, a todas aquellas actividades no
creativas que intervienen en la elaboración de una obra audiovisual como la búsqueda
de financiación, la consecución de permisos, las localizaciones, el plan de trabajo,
etcétera. Es decir, la gestión, pero es un término de poco uso en el campo audiovisual.
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Por último, a diferencia de otra obra audiovisual, que es el producto resultante de
la combinación de una necesidad comercial, cultural o artística, la producción
publicitaria es un producto principalmente comercial. Para conseguir un mayor impacto,
se suele buscar una gran calidad artística y es esa gran calidad a todos los niveles la
característica que diferencia el producto publicitario audiovisual.
Para el curso 2014/15, se propone la gamificación de la asignatura partiendo de
las premisas establecidas de la siguiente manera:
1. Gamificar la parte de la asignatura de trabajo individual no presencial que
tiene lugar en moodle. Las tareas tendrán diferentes niveles de dificultad y
acumularán puntos. Mensualmente se publicará una tabla de clasificaciones.
Existirán las siguientes insignias:
o Logro “FAST”: a los tres primeros en acabar la actividad.
o Logro “ERES UN CRACK”: A la mejor actividad de las presentadas.
Estas insignias permiten redondear la nota final individual.
2. En cuanto a estudiar la posibilidad de ofrecer un reto continuo, proporcionar
una historia interesante, diseñar múltiples opciones para lograr las metas,
ofrecer una retroalimentación instantánea, y combinar la realidad con la
ficción, se retoma de la experiencia del curso 2009/10 recogida en Valero et
al. (2010). En concreto, se creará la ficción de trabajar en un empresa
productora audiovisual propiedad de los profesores. Dicha empresa cuentan
en plantilla con realizadores, directores de fotografía, técnicos de
postproducción y directores de producción. Atraídos por la creatividad,
innovación de las propuestas audiovisuales y la indagación formal, distintas
empresas se han puesto en contacto con la empresa productora para encargar
la producción de los videos publicitarios. El presupuesto es limitado. Cada
grupo cuenta con unas 10 sesiones (20 horas) de “alquiler” de equipos de
grabación y postproducción que podrán organizarse como quieran. Es
necesaria una cuidadosa planificación. Cualquier retraso en la devolución de
los equipos de grabación supondrá una penalización en el tiempo disponible.
Debido a la limitación del presupuesto, no hay dinero ni para
desplazamientos ni para asegurar el equipo en otras localizaciones. Así pues,
las grabaciones deben realizarse en las localizaciones del Campus. No se
1187

admiten excepciones en lo que respecta al presupuesto. Todos los equipos de
producción cuentan con el mismo presupuesto para hacer el videoclip. Las
empresas han encargado vídeos innovadores y creativos que deben
entregarse a tiempo. Existen varias entregas parciales que se valorarán con
los logros “FAST”, “SOIS UNOS CRACK”. Estos logros

permiten

privilegios en el aula como tener prioridad a la hora de elegir proyecto o de
usar materiales técnicos limitados.
3. CONCLUSIONES
En esta investigación se han concretado tres propuestas de gamificación de
asignaturas del módulo 9: “Conocimientos y técnicas aplicadas a la comunicación
publicitaria” para el curso 2014/15 en las asignaturas “Técnicas de comunicación
audiovisual”, “Teoría de la imagen aplicada a la publicidad” y “Producción y
realización en medios audiovisuales”. En líneas generales estas asignaturas establecen
que en la parte práctica se establezca un sistema de puntos, una tabla de clasificación, de
insignias o distintos niveles de dificultad.
4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
La dificultad principal encontradas en este proyecto es la falta de referencias de
gamificación en la educación universitaria superior, especialmente en castellano.
5. PROPUESTAS DE MEJORA
No se consideran.
6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
En el curso que viene la RED GAM9 tiene la intención de continuar con el
objetivo de analizar las ventajas e inconvenientes encontradas en la gamificación de
estas asignaturas.
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RESUMEN
Este trabajo tiene que ver con uno de los objetivos perseguidos, en el marco del Proyecto Redes de
Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Alicante, por la red 2986 "Planificación docente y uso de COMENEGO (Corpus Multilingüe de
Economía y Negocios) en la enseñanza de la traducción económica e institucional", relacionado, en
concreto, con las metodologías docentes en traducción económica. Se presenta una síntesis de una serie
de comunicaciones que se pronunciaron en el Congreso Internacional de Traducción Económica,
Comercial, Financiera e Institucional, celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Alicante a finales de mayo de 2014.

Palabras clave: traducción económica, traducción financiera, traducción institucional, formación de
traductores
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1

INTRODUCCIÓN
Durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013, las redes 2395 "Diseño y

elaboración de metodologías docentes y materiales para la traducción en el ámbito de la
economía y los negocios" y 2794 "Optimización de la práctica docente en traducción
económica, comercial, financiera e institucional" iniciaron la celebración de dos
seminarios sobre traducción e interpretación económica e institucional en la
Universidad de Alicante. Estos seminarios supusieron un punto de partida para que no
solo los agentes involucrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la traducción
económica, es decir, docentes y discentes, sino también los propios traductores
profesionales para el ámbito de la economía y los negocios, pudieran intercambiar
puntos de vista, opiniones y pareceres en torno a la traducción en contexto formativo y
profesional.
Ahora bien, el trabajo llevado a cabo en aquel entonces (Gallego-Hernández et
al., 2013a, 2013b) en absoluto puede considerarse terminado dada no solo la magnitud
de lo que supone el concepto de formación de traductores para tales ámbitos, sino
también la dificultad que supone la triangulación de los agentes implicados en tal
proceso (profesionales, discentes y docentes).
En este sentido, la red 2986 "Planificación docente y uso de COMENEGO
(Corpus Multilingüe de Economía y Negocios) en la enseñanza de la traducción
económica e institucional" se propuso durante el curso 2013-2014, además de servir de
apoyo al proyecto COMENEGO (Gallego-Hernández, 2012), dar continuidad a este
espacio de reflexión entre los diferentes agentes que participan en la práctica de este
tipo de traducción y tratar de salir de nuestras fronteras para conocer los pareceres de
otros profesores e investigadores internacionales interesados igualmente por la práctica
y la enseñanza de la traducción económica, comercial, financiera e institucional.
Para ello, se celebró el Congreso Internacional de Traducción Económica,
Comercial, Financiera e Institucional, celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Alicante a finales de mayo de 2014. En él intervinieron diferentes
académicos y profesionales, y se pronunciaron diferentes ponencias en torno a distintos
aspectos, con mayor o menor grado de academicidad y pragmatismo. Esta memoria
tiene, pues, como objetivo, reseñar una serie de comunicaciones sobre didáctica en
traducción económica, pronunciadas durante el congreso en cuestión.
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2

DESARROLLO
Para tratar de llevar a cabo el citado objetivo, los diferentes participantes de la

red moderaron distintos paneles entre los que se distribuyeron las comunicaciones del
congreso. Si bien el congreso no se dedicó en exclusiva a la formación de traductores
para el ámbito de la economía y los negocios, sí que se pronunciaron, como ya hemos
comentado, algunas comunicaciones sobre este tema. A continuación, se reseñan
algunas de ellas:
Verónica Román-Mínguez & Leticia Herrero-Rodes (2014), de la Universidad
Autónoma de Madrid, pronunciaron una comunicación titulada "La traducción inglésespañol de los géneros de la economía y las finanzas". En ella las autoras presentaron un
modelo taxonómico para la clasificación de diferentes tipos o géneros textuales que
suelen ser objeto de la práctica de la traducción inglés-español. Dicha clasificación se
basaba en cinco áreas temáticas: economía, finanzas, empresa, banca y contabilidad,
dentro de las cuales las autoras distribuían diferentes tipos textuales, tales como
informes anuales, cuentas financieras, fondos de inversión, análisis de mercado,
estatutos sociales, reglamentos de conducta, contratos, planes de negocio, etc. Si bien su
clasificación está concebida con un objetivo metodológico claro: ser una herramienta
útil para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la traducción económico-financiera, lo
cierto es que puede ser de utilidad para otros menesteres, como el diseño de corpus
especializados en el ámbito de la economía y los negocios.
Por su parte, Javier Gil-González (2014), traductor financiero profesional,
intervino con una comunicación titulada "The top 10 fields in financial translation –
Presenting an online introductory course to financial translation designed to
complement existing translation programmes at universities". Sobre la base de su propia
experiencia de más de quince años en el sector, el autor introdujo a la audiencia en lo
que él mismo denomina "el top 10 de la traducción financiera". En concreto, resaltó diez
campos o áreas de especialidad: contabilidad, banca, negocios, comunicación
corporativa,

seguros,

organizaciones

financieras

internacionales,

comercio

internacional, gestión de inversiones, sector público y fiscalidad. Al igual que el trabajo
anterior, estos diez campos pueden ser utilidad para el diseño de corpus como para el
diseño curricular.
Precisamente sobre el diseño curricular versó la intervención de Elena AlcaldePeñalver (2014), de la Universidad de Granada, titulada "Traducción financiera:
primeros pasos para el diseño curricular". La autora mostró su interés por llevar a cabo
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un estudio empírico con el propósito de obtener datos tanto del mercado profesional
como del contexto académico, lo que, en su trabajo, le llevó a entrevistarse con los
agentes implicados en la práctica de la traducción económico-financiera: docentes,
empleadores y traductores financieros profesionales.
Éric-André Poirier (2014), de la Université du Québec à Trois-Rivières
(Canadá), en su comunicación "Specialized translation know-how through meaningbased algorithm for translation-equivalent selection", consciente de que la traducción
para el ámbito de la economía y los negocios se encuentra marcada por unos temas, un
vocabulario y unas ontologías conceptuales propias, mostró diferentes algoritmos que
tratan de reproducir paso a paso algunas de las operaciones mentales que sigue el
traductor a la hora de determinar y seleccionar equivalentes de traducción. Su
presentación subrayó, entre otras cosas, la necesidad de hacer ver a los traductores en
formación la importancia de la comprensión lectora y la contextualización de la
terminología.
En una línea de pensamiento similar, Gelpí (2014) cuestionó el conocimiento
conceptual que los traductores económicos deben adquirir, consciente de que las
materias de traducción económica en los planes de estudios del Grado de Traducción e
Interpretación en España suelen incluir contenidos de tipo general, como introducción a
la ciencia económica, términos y relaciones microeconómicas fundamentales o la
empresa como organización. A su entender, este tipo de conocimiento puede ser
relativamente útil al traductor, pues este suele adquirir, mientras traduce, un
conocimiento parcial vinculado al texto original. Ante este panorama, la autora propuso
una metodología encaminada a que el traductor adquiera un conocimiento profundo del
contenido del texto que traduce, fundamentada, en esencia, en la formulación de
preguntas Q (quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué) en torno a las unidades
significativas de los textos. De este modo, el traductor es capaz de trazar el mapa
conceptual del texto original e identificar los elementos esenciales necesarios para
traducirlo sin necesidad de ser un experto en el ámbito que traduce, lo que puede llevar,
en más de un caso, a replantearse los contenidos y las metodologías docentes empleadas
en el aula de traducción económica.
La comunicación de Sandra Bibiana Clavijo-Olmos (2014), de la Universidad
EAN (Colombia), titulada "Training Business Translators in the Colombian Context: a
Teaching Proposal" dio cuenta de la necesidad que tiene Colombia, país con economía
emergente que atrae la inversión extranjera, de desarrollar propuestas de formación en
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el ámbito de la traducción comercial, pues el sector de la traducción no parece estar tan
afianzado como en otros países. La propuesta de formación que propuso seguía, entre
otras cosas, las bases de algunos modelos de competencia traductora, utilizados en otras
formaciones. La autora enfatizó en el desarrollo de teoría sobre traducción, el análisis
del lenguaje económico desde una perspectiva lingüística, y la documentación.
Por su parte, Geoffrey Koby & Isabel Lacruz (2014), de Kent State University
(Estados Unidos), presentaron la comunicación "Successful and unsuccessful translation
solutions in the financial/business/legal passage of the American Translators
Association translator certification exam: comparative evidence from French-English,
German-English, Dutch-English, and English-Spanish exams". Aprovechando que
forman parte del comité de revisores de los exámenes para la acreditación o
certificación de traductores de la Asociación americana de traductores (American
Translators Association), mostraron su interés por diseñar un corpus multilingüe con los
textos propuestos para este tipo de exámenes y sus respectivas traducciones llevadas a
cabo por traductores profesionales. La característica principal de este corpus tiene que
ver con su etiquetado, que viene dado en función del tipo de errores señalado por los
evaluadores.
También en relación con el análisis de errores, María Pilar Cardos-Murillo &
Kenneth Jordan-Núñez (2014), de la Universidad San Jorge, intervinieron con una
comunicación titulada "El desarrollo de la competencia traductora en el aula de
traducción económica: análisis de errores". En ella los autores mostraron la metodología
que siguen para precisar los diferentes elementos de la competencia traductora a la hora
de diseñar el contenido curricular de asignaturas de traducción de textos económicos del
inglés y el francés al castellano. Dicha metodología se basa en el análisis de errores de
traducción cometidos por los propios estudiantes y su asociación con uno u otro
elemento, como la subcompetencia temática, la documental o la actitud del traductor.
Todo ello, con el propósito último de prevenir el error en traducción económica.

3

A MODO DE CONCLUSIÓN
En este trabajo hemos reseñado brevemente algunas de las comunicaciones

relacionadas con la formación de traductores para el ámbito de la economía y los
negocios que se pronunciaron en el Congreso Internacional de Traducción Económica,
Comercial, Financiera e Institucional, celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de
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la Universidad de Alicante a finales de mayo de 2014. Hubiera sido deseable reseñar la
totalidad de comunicaciones, pero las limitaciones de espacio nos lo impiden.
En relación con los objetivos que perseguimos en el marco tanto de la red 2986
"Planificación docente y uso de COMENEGO (Corpus Multilingüe de Economía y
Negocios) en la enseñanza de la traducción económica e institucional", como del propio
proyecto COMENEGO, los trabajos que acabamos de reseñar pueden servir de apoyo
para su consecución. En este sentido, la clasificación de textos presentada por RománMínguez & Herrero-Rodes (2014) o los ámbitos de especialización resaltados por GilGonzález (2014) pueden servir de apoyo no solo para el diseño curricular, sino también
para la categorización de los recursos textuales con los que alimentamos la plataforma
virtual del corpus COMENEGO, así como para el desarrollo de encuestas en torno a la
frecuencia con la que se traducen tales documentos en una u otra combinación
lingüística.
Otros trabajos, como los de Clavijo-Olmos (2014) o Alcalde-Peñalver (2014),
nos recuerdan el enfoque con el que actualmente parece diseñarse la formación de
traductores para el ámbito económico, que ya no se vincula exclusivamente a la
enseñanza del lenguaje especializado o para fines específicos, sino también al desarrollo
de la competencia traductora y sus diferentes componentes, como la subcompetencia
instrumental, elemento en el que la comunidad académica parece estar de acuerdo a la
hora de diseñar asignaturas de traducción especializada. El importante papel que
desempeña esta subcompetencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de este
tipo de traducción sirve, junto con otros factores, de justificación para el proyecto
COMENEGO, pues, recordemos, que la subcompetencia instrumental es uno de los
elementos en los que se centra el proyecto, que tiene como objetivo básico la
estabilización y explotación de un corpus multilingüe especializado en economía y
negocios que sirva de recurso para los diferentes agentes implicado en la traducción
para el ámbito económico.
Por su parte, el etiquetado de corpus de traducciones realizadas por estudiantes o
traductores profesionales, planteado en los trabajos de Koby & Lacruz (2014) o CardosMurillo & Jordan-Núñez (2014) puede, en un futuro, abrir una nueva línea de
investigación dentro del marco de nuestro trabajo.
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4

PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
La red 2986 "Planificación docente y uso de COMENEGO (Corpus Multilingüe

de Economía y Negocios) en la enseñanza de la traducción económica e institucional",
sucesora de las redes 2794 "Optimización de la práctica docente en traducción
económica, comercial, financiera e institucional" y 2395 "Diseño y elaboración de
metodologías docentes y materiales para la traducción en el ámbito de la economía y los
negocios", continúa tratando de triangular en su investigación los tres agentes que
intervienen en la práctica de la traducción económica: profesionales, discentes y
docentes. Este curso hemos pretendido ir más allá tratando de reunir a agentes
internacionales igualmente interesados por este tipo de traducción. En este sentido, la
iniciativa llevada a cabo este año puede considerarse de sumo interés en la medida en
que en el ámbito internacional muy pocos son los eventos que hayan tratado de aunar
traducción y economía. Ahora bien, el evento celebrado no supone más que un nuevo
paso en la investigación, por lo que conviene seguir reflexionando e interactuando con
tales agentes.
Por otro lado, cabe recordar que los objetivos de la red 2986 van más allá de la
mera reflexión en torno a la formación de la traducción económica y que se pretende
igualmente seguir reflexionando sobre el diseño de la plataforma virtual COMENEGO
(Corpus Multilingüe de Economía y Negocios) y seguir alimentándola con nuevos
materiales o textos. En este sentido, la red sirve de complemento a un proyecto de
investigación de mayor envergadura y a largo plazo que, para el año 2015, se ha
propuesto celebrar en la Universidad de Alicante la IV edición del Congreso
Internacional CULT (Corpus Use and Learning to Translate) con el ánimo de reunir a
académicos y profesionales interesados por el uso de corpus en su relación con la
práctica de la traducción y su enseñanza.
Por todo ello, consideramos que el trabajo desarrollado durante estos tres
últimos cursos no puede sino seguir llevándose a cabo en las líneas de investigación
previstas, relacionadas tanto con la reflexión en torno a la formación de traductores para
el ámbito de la economía y los negocios como con la estabilización de un corpus
multilingüe especializado en economía y negocios que pueda servir de herramienta de
trabajo para traductores. El Programa Redes, promovido por el Instituto de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Alicante, continúa siendo un marco ideal para ello.
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RESUMEN
El proyecto de investigación interuniversitario que, desde 2009, está desarrollando una actividad de
aprendizaje colaborativo para ejercitar la conversación nativo- no nativo entre discentes italófonos e
hispanófonos (Universidad de Alicante, Università Suor Orsola Benincasa de Nápoles y Università degli
Studi di Salerno) continúa profundizando en cuestiones que giran en torno a este tema desde ópticas
diferentes y confluyentes. La red 2991 de docencia universitaria del ICE de la UA que ha actuado durante
el curso 2013-2014, focaliza la atención en un aspecto concreto de la evaluación (ya tratada parcialmente
en ediciones anteriores). Se centra en la percepción y la reflexión de los discentes acerca de todo el
proceso, desde la organización de la propuesta hasta los elementos lingüísticos y conversacionales que
ponen en práctica. Todo ello ha sido planteado basándose en una encuesta que facilitase la comunicación
docente/discente y unificara los puntos de interés, en unas ocasiones ofreciendo el uso de respuestas
múltiples y en otras dejando abierto el comentario del alumno.
La red ha dado origen, además, a dos comunicaciones presentadas en las XII Jornadas de redes de
investigación en docencia universitaria celebradas en la UA este 2014, que atendiendo a la lengua de
estudio de los discentes, español o italiano, recogen y exponen los resultados generados.

Palabras clave: interacción oral, interlengua, autoevaluación, competencia conversacional, aprendizaje
colaborativo.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
Como indica el título de esta red en docencia universitaria “La percepción del
discente de su interacción oral por Skype con un interlocutor nativo” (2991), se pretende
abordar una de las vertientes de la evaluación del proceso de la actividad que estamos
llevando a la práctica ya desde 2009.
En la edición actual de redes, se profundiza en la línea de trabajo planteada en
2011-2012 y 2012-2013, y nos aproximamos a la evaluación transmitida por los
discentes, en cuanto implicados en primera persona junto con las docentes, a través de
sus respuestas a la encuesta a que se les ha sometido. Esta etapa pretende contribuir a la
reflexión y valoración de esa destreza fundamental que han ejercitado en los programas
de sus asignaturas. Las contribuciones anteriores publicadas por el grupo de trabajo,
compuesto por docentes de las universidades Suor Orsola Benincasa de Nápoles (SOB)
y las de Salerno (UNISA) y Alicante (UA) perfilan una evolución detallada del trabajo,
como se comenta en el apartado 1.2 de la presente memoria.

1.2 Revisión de la literatura.
El proyecto Teletándem que organiza una actividad de aprendizaje colaborativo
a distancia para la práctica de la interacción oral en conversaciones diádicas nativo/ nonativo quedan ilustrados, entre otras, en las sucesivas contribuciones que el equipo ha
publicado en varias ediciones del ICE de la Universidad de Alicante y que reseñamos en
la bibliografía (Chiapello, S.; González Royo, C. & Pascual Escagedo, C. (2010);
Chiapello, S.; González Royo, C., Martín Sánchez, T. & Pascual Escagedo, C. (2011a;
2011b, 2012 y 2013)). En esta memoria remitimos en particular a Martín Sánchez&
Pascual Escagedo, C. (2014) y Chiapello, S.; González Royo, C. & Mura, G. A. (2014)
porque en ambas se amplían los datos específicos que conciernen a la presente red.
El Marco Común Europeo de Referencia (MCER, 2002) constituye el
documento de referencia de la enseñanza/aprendizaje de lenguas que hemos utilizado
para establecer niveles y destrezas de los discentes. A esta guía hemos apoyado material
metodológico que conforma el concepto de enseñanza/aprendizaje comunicativo
basado en el discente. Para no extendernos en exceso, en la bibliografía se citan las
referencias fundamentales útiles para el diseño del currículo y la elaboración de la
encuesta propuesta a los alumnos participantes.
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1.3 Objetivos.
El objetivo primordial de esta red es que los propios participantes evalúen la
actividad de interacción oral hablante nativo/ hablante no nativo (HN/HNN), de forma
global. Se induce al discente, a través de una encuesta, a la autorreflexión y la
autoevaluación de la actividad llevada a cabo en el marco del Teletándem y se pretende
obtener la valoración emitida por los alumnos tanto con respecto al proceso como a los
resultados y contenidos, sin olvidar la aportación que ellos pueden hacer explícitas con
opiniones o sugerencias de mejora. El interés de la red 2991 se centra en la perspectiva
del discente y se analizará el contraste con la de las docentes. Éstas, a la vista de los
resultados y los sucesivos análisis ya aplicados con anterioridad, consideran acreditado
que se trata de una práctica positiva en la medida que da respuesta eficaz a numerosas
exigencias planteadas por la difícil destreza oral que ejercita, en particular cuando se ve
circunscrita al espacio limitado el aula.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El contexto en que se enmarca esta red de docencia universitaria queda
determinado por el proyecto más amplio del que forma parte (Teletándem). Su ámbito
de acción es académico y en él los grupos de alumnos se renuevan cada curso, por
completo en los niveles inferiores de competencia. Paralelamente, contamos con
alumnos que ya han realizado la práctica en otro u otros cursos precedentes, pero en
cualquier caso el Teletándem se propone a los discentes, hayan participado o no en
ediciones anteriores, construyendo de nuevo las parejas de los interlocutores (HN /
HNN), con el objetivo de favorecer la realización de una práctica de interacción oral.
Nuestra red está adscrita a la modalidad II Redes de investigación en docencia
universitaria de libre configuración EEES.
Los miembros de esta red son seis docentes: tres profesoras imparten las
diferentes asignaturas de italiano, 3ª lengua extranjera (I/LE), del grado en Traducción e
Interpretación o en el Centro Superior de Idiomas de la UA y otras tres, externas,
adscritas a estudios de Lengua y Traducción Española (E/LE) en la UNISA y la SOB.
La red se sustenta, por tanto, en la estrecha colaboración entre estas tres universidades y
necesita de la participación activa de las docentes que tienen a su cargo las diferentes
asignaturas y estudiantes involucrados en el proyecto.
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2.2. Materiales
Como en cursos anteriores, cada estudiante presenta el material oral producido en
conversación diádica con un interlocutor nativo, como parte integrante de su portfolio
discente (audio/vídeo, transliteración ortográfica y ficha sociolingüística) que será evaluado
en función de lo establecido para cada una de las asignaturas. Además, el curso actual 20132014, la actividad desarrollada se completa con la encuesta que solicita respuestas acerca de
todo el proceso. Este material específico constituye el documento de reflexión para discentes
y docentes a partir de las aportaciones de los alumnos participantes.
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2.3. Instrumentos
Dado que los miembros del equipo no comparten espacio físico por trabajar en
centros universitarios distintos, los instrumentos de trabajo son las herramientas on line que
nos permiten compartir todo tipo de documentos, comunicar y debatir con la asiduidad que
un trabajo en común como este nos exige. Se trata de instrumentos de uso tan cotidiano
como el correo electrónico, las posibilidades interactivas que nos ofrece Skype, Pamela for
Skype, Facebook, la herramienta Google docs, Dropbox y medios similares de uso libre que
facilitan la puesta en común y la comunicación entre todos o algunos de los miembros en
tiempo real o según las condiciones y necesidades individuales. La propia actividad oral
ejecutada por los alumnos participantes utiliza, como se ha señalado repetidamente, Skype,
Pamela for Skype, Facebook u otros recursos informáticos de semejantes características.
En esta ocasión, con el objeto de hacer llegar a los alumnos el documento-encuesta
sobre el que se basa nuestra red 2991 y recuperarlo de forma ágil con las respuestas, nos
hemos servido de dos métodos nuevos para el equipo. En la UA hemos utilizado el Campus
Virtual en su utilidad “control programado” que permite al docente proponer una práctica y
recibirla una vez realizada, según tiempos y procedimientos acordados. En UNISA y SOB se
ha preferido introducir la encuesta según el formato de cuestionario utilizando las plantillas
proporcionadas por Google Drive.

2.4. Procedimientos
Como se ha comentado, el equipo interactúa a través de las herramientas on line
a disposición, por lo que es imprescindible planificar un calendario orientativo de
actividades, tareas de información bibliográfica, debate, etc., tanto con respecto a la
progresión del trabajo con los alumnos, que debe seguir el ritmo marcado por la
presentación del programa, como con respecto al desarrollo de la investigación de la
red. A su vez, cada docente tiene asignada la organización de las actividades
relacionadas con el Teletándem para sus alumnos y cursos. Esto implica dar respuesta a
las demandas de todo tipo que van surgiendo, aportar soluciones, contactar con otras
docentes de la red, recopilar, catalogar, evaluar el material producido, etc. Del mismo
modo, se ha procedido con la gestión de las encuestas. La coordinadora asume tareas
organizativas y el funcionamiento del equipo está bien cohesionado facilitando la
incorporación puntual de nuevos colaboradores.
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El trabajo central, en paralelo con la preparación y el desarrollo de la actividad
de interacción oral de este curso 2013-2014, lo ha constituido la elaboración de la
encuesta. Dentro de las tres fases del diseño curricular consideradas por Nunan (1988a:
3-9 y 121-122) nos encontramos en la última, es decir la etapa de evaluación integral y,
en consecuencia, los ítems del cuestionario debían referirse a todo lo anterior: currículo
planificado y realizado. Se han adaptado a las exigencias de esta red otras encuestas ya
diseñadas para autoevaluar prácticas realizadas con anterioridad (Chiapello et alii: 2010,
González Royo: 2006.) y el documento definitivo se reproduce en APÉNDICE I.
Posteriormente, en la red se ha debatido acerca del sistema más eficaz para
proponer el cuestionario al alumnado implicado y recogerlo una vez respondido. Se han
aplicado dos métodos, como se mencionaba anteriormente, que se han revelado
totalmente válidos para obtener los datos y tenerlos disponibles para su análisis:
-

Los discentes italófonos de español han cumplimentado su encuesta a través
de las plantillas del programa Google Drive que ofrece además de forma
instantánea gráficos, porcentajes e informaciones que pueden resultar muy
útiles desde el punto de vista estadístico. i

-

Por el contrario, los discentes hispanófonos de italiano han utilizado el
Campus Virtual de la UA y han respondido a la encuesta colgada por las
docentes en el espacio virtual “controles programados” del menú
“evaluaciones”, habilitado para cada asignatura.

La red se ha “bifurcado” en esta última fase para recopilar y analizar los datos emitidos
por los alumnos participantes, haciéndolo según la lengua de estudio. De hecho, se han
derivado de la red dos contribuciones diferentes y complementarias a las que nos
referiremos con mayor detalle en el apartado 3, al hablar de los resultados.

3. RESULTADOS
Los resultados obtenidos de la red 2991 podrían desglosarse en varios aspectos
por separado: (a) Teletándem, interacción oral HN / HNN; (b) información y reflexión
bibliográfica acerca del diseño curricular en la fase de evaluación; (c) autoevaluación y
autorreflexión de los discentes acerca de todo el proceso, a través de un cuestionario y
(d) análisis de los resultados de la encuesta.
En primer lugar, se ha conseguido llevar a término el trabajo práctico que
propone la actividad del Teletándem, con unos porcentajes de participación realmente
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satisfactorios (Tablas 1 y 2), incorporando mejoras derivadas de la experiencia
adquirida. Mientras que en las universidades italianas la práctica forma parte del ámbito
del autoaprendizaje y los alumnos gozan de mayor flexibilidad a la hora de realizar esta
actividad, en la UA se ha integrado en las guías docentes como propuesta de trabajo
dirigido así como material evaluable para el examen oral. Los alumnos Erasmus están
exentos de participar en el proyecto al mismo nivel que los nativos españoles o
italianos, dada su imposibilidad para actuar como interlocutor nativo de esas lenguas.
Esta circunstancia explica en parte las divergencias observadas en las Tablas 1 y 2 entre
alumnos matriculados y participantes en la actividad. Las tablas muestran los datos
numéricos de los alumnos matriculados en cada grupo, los que han participado en la
actividad y, por último, las encuestas válidas que se han podido recuperar y contabilizar.

Tabla 1. Alumnos por curso y número de encuestas utilizadas UNISA, SOB
Alumnos total/clase
UNISA 1° Curso
SOB 3° Curso
UNISA 5° Curso

35
28
17

Alumnos Teletándem/
Encuestas válidas utilizadas
20
10
8

TOTAL ALUMNOS

80

38

Tabla 2. Alumnos por curso y número de encuestas utilizadas UA
UA
Lengua D I Italiano
(1er. semestre)
Lengua DII Italiano
(2º semestre)
Lengua D III Italiano
(1er. semestre)
Lengua y Traducción DI Italiano
(2º semestre)
Lengua y Traducción DII Italiano
(1er. semestre)
Lengua y Traducción DIII
Italiano (2º semestre)
TOTAL ALUMNOS

Alumnos
total/clase
54

Alumnos
Teletándem
35

Encuestas
válidas
28

Encuestas
utilizadas
28

42

35

30 ii

-

34

19

7

7

20

16

4

4

9

5

0

-

8

4

4

4

165

114

73

43

Por otra parte, se ha utilizado la red como un lugar de estudio en el que se ha
dado espacio al intercambio y análisis bibliográfico sobre los temas de interés tratados.
Para finalizar, recordamos que el objetivo central de la red también se ha visto
alcanzado ya que la encuesta diseñada se ha propuesto a los participantes y los datos
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recabados hacen referencia a todo el proceso del Teletándem aportando una información
válida y directa. Podemos destacar que la percepción de los discentes dibuja un
panorama de conjunto altamente positivo, reconocen los aspectos teórico-prácticos
concretos que ejercitan y el beneficio que les aporta en campo lingüístico y
conversacional pero también de relación interpersonal y de autogestión en su
aprendizaje. No vamos a detenernos, sin embargo, en los resultados detallados relativos
a los ítems de las encuestas visto que constan pormenorizados en las dos
contribuciones iii derivadas de la red docente:
Chiapello S.; González Royo C.; Mura, G. A.

(2014). “Teletándem: actividad

interactiva del discente de I/LE y su percepción mediante una encuesta de
autoevaluación.”
Martín Sánchez, T.; Pascual Escagedo C. (2014). Autoevaluación y autoreflexión de la
experiencia en teletándem entre aprendices italianos de E/LE y nativos
españoles.
4. CONCLUSIONES
A la luz de los resultados, es fundamental poner de relieve que gracias a la red se
ha conseguido estructurar este trabajo globalmente, unificando todo el proceso
subyacente al Teletándem: planificación, realización y evaluación. En esta última fase
se han realizado progresos importantes que completan los resultados obtenidos en los
años precedentes.
De igual modo, la implicación de los alumnos en la actividad y la percepción
expresada en las respuestas a nuestro cuestionario, objetivo principal en esta red 2991,
arroja un saldo muy positivo, en concordancia con las expectativas y en función de cada
situación de competencia y programa docente. Si aludimos a la valoración otorgada que
se hace explícita con todo detalle en las dos contribuciones resultantes a modo de
conclusión extensiva de nuestra red, debemos interpretar que la percepción de los
alumnos participantes es altamente favorable y que son conscientes asimismo del alto
nivel de competencia que les reporta en su materia de estudio.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
No se considera que se hayan encontrado dificultades organizativas dignas de
mención. Dado que el equipo está consolidado, los colaboradores incorporados más
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recientemente se integran con gran facilidad en la estructura democrática y participativa
que se ha establecido previamente.
Señalamos, no obstante, que una parte significativa del material recopilado para
la red, relacionado con la percepción sobre el proceso del Teletándem y que ha
entregado un número elevado de informantes, al ser producto del trabajo elaborado en el
segundo semestre, no ha podido ser tenido en consideración en los resultados por
cuestión de plazos.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
El volumen de trabajo llevado a cabo es ingente, tanto por el número elevado de
estudiantes que participa como por la actividad que desarrollan. La experiencia y la
información de que se dispone actualmente deberán ser analizadas porque, paso a paso,
se ha cerrado un ciclo en el diseño curricular de esta práctica. De todo ello deberán
revisarse algunas de las condiciones y procedimiento para próximas actuaciones.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Los actuales miembros de la red tienen en proyecto seguir investigando en la
materia y, a la vista de los resultados en parte expuestos, la red en docencia universitaria
ha satisfecho las exigencias que una tarea de esta índole requiere.
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4.4
4.5

- otros
¿Has pedido correcciones a tu interlocutor nativo? SÍ, NO
¿Te gusta ser corregido por los nativos? NADA, POCO, BASTANTE, MUCHO
¿Estás dispuesto a corregir a los no nativos? SÍ, NO
¿Te ha aportado algo hacerlo? SÍ, NO
¿Has escuchado la grabación? SÍ, NO
¿En cuántas ocasiones? (de 1 a 10 veces)
¿Has comentado con tu interlocutor cuestiones de carácter lingüístico? SÍ, NO
Pon algún ejemplo de temas lingüísticos tratados en español y en italiano.
¿Te ha interesado ese trabajo? SÍ, NO
CITANDO
ALGÚN
EJEMPLO,
COMENTA
LOS
ASPECTOS
RELACIONADOS CON TU APRENDIZAJE DE LA LENGUA EXTRANJERA
A PARTIR DE ESTA EXPERIENCIA
Competencia comunicativa: comprensión oral
Competencia comunicativa: expresión en lengua extranjera y capacidad de
comunicación
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.
Pon algunos ejemplos sobre estos contenidos que has puesto en práctica
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)
Señala, de entre los temas tratados, los tres que más te hayan interesado
(información ofrecida)
Señala, de entre los temas tratados, los tres que más te hayan interesado (otros)
TUS COMENTARIOS
Tus comentarios acerca de la actividad * Dificultades, interés, sugerencias
Tus comentarios acerca de tu aprendizaje de la lengua extranjera *

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
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1

2.2
3
3.1
3.2

3.3

ACERCA DEL PROCESO DE LA ACTIVIDAD
¿Has preparado el encuentro según las indicaciones de la docente? SÍ, NO, EN
PARTE
¿Entendiste el planteamiento del procedimiento de trabajo? SÍ, NO, EN PARTE
Cita telegráficamente alguna de las dificultades encontradas para llevar a cabo la
actividad, indica si han sido o no superadas
Número aproximado de horas dedicadas a la práctica
¿Mantendréis el contacto en el futuro? SÍ, NO, EN PARTE
¿Con qué asiduidad consideras que has participado? BAJA, MEDIA, INTENSA
¿Te ha interesado participar en esta actividad? SÍ, NO, EN PARTE
OBJETIVOS
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
¿HAN VARIADO TUS OBJETIVOS INICIALES?, ¿EN QUÉ?
HABILIDADES Y ASPECTOS LINGÜÍSTICOS
¿Has grabado el material lingüístico producido? SÍ, NO, EN PARTE
¿Qué habilidades crees que has practicado más?
- comprensión
- expresión
- contenidos morfosintácticos, ortográficos, léxicos, culturales
- otros
¿Qué habilidades crees que puedes mejorar con ese trabajo?
- comprensión
- expresión
- contenidos morfosintácticos, ortográficos, léxicos, culturales
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3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
4

4.1
4.2
4.3

4.8
4.9
5
5.1
5.2

i

Los datos se encuentran disponibles en la red en el enlace siguiente:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dENtR1BNQ0UtLWhTNE
NmWUdJRFNFWmc6MA .
ii

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.
iii
De forma provisional, a la espera de su publicación en el volumen de
las XII Jornadas en docencia universitaria del ICE de la UA, pueden ser
consultadas las contribuciones íntegras en los siguientes enlaces: Chiapello S.;
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redesGonzález Royo C.; Mura, G. A.
2014/documentos/comunicaciones-posters/tema-4/390487.pdf y Martín Sánchez,
T.;
Pascual
Escagedo
C.
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes2014/documentos/comunicaciones-posters/tema-4/392403.pdf
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Medicamentos y alteraciones del comportamiento. Una experiencia
docente internacional.
J. Formigós Bolea (1); A. Giménez Cabalero (2); P. Mitre (3); V. Dubová (4); J.L. Bellot
Bernabé (1); M.M. Palmero Cabezas (1)

(1) Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía.
Universidad de Alicante - España;
(2) Centro de Ciencias Biomédicas.
Universidad de Montevideo - Uruguay;
(3) Departamento de Cirugía y Clínica Estomatológica.
Universidad Nacional de Tucumán - Argentina;
(4) Centro superior de Idiomas
Universidad de Alicante - España

RESUMEN
El aprendizaje basado en problemas (ABP) permite a los estudiantes adquirir los conocimientos de forma
autónoma, mediante la investigación y el autoaprendizaje. La red integra a profesores de tres
universidades iberoamericanas: Universidad de Alicante (España), Universidad Nacional de Tucumán
(Argentina) y Universidad de Montevideo (Uruguay). El objetivo de la red era crear una colección de
problemas que fuera de utilidad para el estudio de la Farmacología. Se redactaron 11 problemas y se
publicaron en formato libro ordenados por orden de dificultad creciente (“Casos de uso docente en
Farmacología Clínica”, ISBN: 978-99-7471-410-6), posteriormente se publicó en Internet bajo licencia
Creative Commons. 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). Profesores y estudiantes valoraron
de forma positiva el resultado de la red, y el proceso seguido para elaborar y poner en práctica los
problemas. El desarrollo de la red y los resultados conseguidos hacen presagiar la continuidad y su
posible expansión a más profesores y más países de habla hispana.

Palabras clave: ABP, Farmacología, Trabajo en equipo, innovación pedagógica, enseñanza asistida por
ordenador

1213

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
La Farmacología es una ciencia que exige a los estudiantes que memoricen gran
cantidad de nombres o de mecanismos de acción que no siempre se pueden deducir de
una manera lógica. Sin embargo, este aprendizaje memorístico de los nombres de los
medicamentos y sus mecanismos de acción es necesario en el día a día de los
profesionales sanitarios. Así pues, se hace necesario redoblar los esfuerzos docentes e
innovar en la metodología didáctica para tratar de conseguir que esta asignatura sea
menos árida para el estudiante.
Por otro lado, la farmacología es una materia de integración, que se apoya en
conocimientos provenientes de otras disciplinas básicas. Presenta además un gran
volumen de información, que aumenta exponencialmente en razón de los crecientes
avances de la farmacología molecular incorporando contenidos complejos, difíciles de
comprender.
Los estudiantes de farmacología, tradicionalmente presentan dificultades en el
aprendizaje y la persistencia de lo aprendido, porque carecen de la necesaria integración
de los conocimientos, en razón de haber recibido excesiva información inconexa [Di
Girolamo, 2001]
Así pues, el Aprendizaje Basado en Problemas permite que los estudiantes
puedan acercarse a los contenidos investigando por sí mismos siguiendo sus propios
procedimientos deductivos, y manipulando la información según sus esquemas
mentales. El método les plantea un problema que se asemeja a la realidad (en muchos
casos inspirados en ella) y se les pide que lo resuelvan por sus propios médios
utilizando Internet o cualquier otra fuente de información que estimen oportuna.

1.2 Revisión de la literatura.
El ABP se lleva utilizando con éxito creciente desde hace algunos años. Aunque
algunos autores lo cuestionan, parece unánime el reconocimiento que se hace de esta
estrategia docente y así lo avalan los estudios que han comparado de forma más
sistemática el ABP con el método tradicional de explicación y lectura [Michel et al.,
2002]. Se trata de una metodología docente en la que se consigue un aprendizaje al
mismo nivel que en el método tradicional [Antepohl & Herzig, 1999], pero con mayor
motivación de los estudiantes puesto que lo valoran bien y consideran que sirve para
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aprender con menos esfuerzo. No en vano, cada vez son más frecuentes las iniciativas
que le dan una importancia creciente al ABP en el currículo [Karpa, 2014].
Respecto a la colaboración internacional entre profesores, hace tiempo que desde
las más altas instituciones se viene promoviendo [UNESCO, 1998] en aras del beneficio
para los estudiantes. Las nuevas tecnologías han permitido que la distancia no sea un
obstáculo, motivo por el que se pueden desarrollar trabajos colaborativos, aprendizaje
basado en proyectos entre grupos internacionales, así como el establecimiento de otras
formas más complejas de cooperación interuniversitaria, como consorcios o redes
[Salinas, 2012] y campus virtuales compartidos [Torres & González, 2012].

1.3 Propósito.
El objetivo general de la red era elaborar y poner en práctica una serie de
problemas en los que se combinen elementos de diferentes culturas y diferentes
entornos sociales. La idea parte de un enfoque multicultural, que aúne las experiencias
de todas las universidades implicadas en el proyecto de modo que lo enriquezcan. La
idea inicial preveía la creación de un material que pudiera ser de uso general.
El objetivo específico era que los alumnos adquieran aprendizajes significativos
de la asignatura partiendo de una situación problemática concreta y a través del trabajo
colaborativo. De esta manera los estudiantes desarrollarían habilidades para la
investigación, como así también autonomía en el proceso de construcción del
conocimiento.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Tal y como se planeó inicialmente, se implicaron en el proyecto profesores de la
Universidad de Alicante, de la Universidad de Montevideo y de la Universidad de
Tucumán. En los tres casos se trataba de profesores de Farmacología en diferentes
titulaciones. Los profesores de cada una de las universidades participantes decidieron de
forma autónoma sobre qué estudiantes o grupos de estudiantes llevar la acción,
atendiendo a su propio criterio profesional y disponibilidad (de acceso a los estudiantes
y de calendario atendiendo a los requerimientos del programa Redes y las diferencias
entre calendarios según países).
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2.2. Materiales
No se utilizaron materiales específicos para el proyecto. Para el desarrollo de los
problemas se utilizó el material de apoyo docente habitual en las clases (libros,
fotocopias, páginas de Internet, sistemas de búsqueda en la base de datos MEDLINE de
citaciones de artículos de investigación, etc.). Conviene reseñar que el manejo eficiente
de Internet es requisito que se le exige a todos los estudiantes, motivo por el que no se
considera que sea un material específico de este proyecto.

2.3. Instrumentos
Los instrumentos utilizados fueron los que permitieron la comunicación a
distancia entre los miembros de la red. No se hizo ninguna reunión presencial. Para la
comunicación entre los miembros se utilizó el correo electrónico, Google Drive y,
sobretodo, la comunicación mediante un “grupo” de WhatsApp creado al efecto.
En la plataforma Google Drive se alojaron todas las versiones provisionales de
los problemas, los documentos inacabados, así como los borradores preliminares de la
comunicación a las Jornadas Redes y de esta misma memoria. A través de Google Drive
se gestionaron también los cuestionarios que se administraron a los estudiantes.
El grupo de WhatsApp ha sido de gran interés puesto que ha permitido una
comunicación ubicua, instantánea y gratuita.

2.4. Procedimientos
Se acordó redactar los problemas con una temática común: alteraciones del
comportamiento como consecuencia del uso de fármacos, a dosis terapéuticas o como
droga de abuso. Cada profesor propuso las ideas que consideró oportunas y, en la mayor
parte de los casos, propuso un borrador de problema. Los problemas fueron discutidos
por los miembros de la red, hasta que fueron aprobados para incluirlos en la publicación
final. La redacción final de cada uno de los problemas corrió a cargo del profesor/a que
lo propuso, siempre atendiendo a las recomendaciones del grupo.
Todos los problemas se plantearon como una historia “real” con mucha
información intrascendente mezclada en el texto con las pistas clave para poder
resolverlos. El propósito es asemejar el problema a la realidad de la consulta, en la que
el paciente aporta mucha información trivial, de la que se debe entresacar la
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información de interés clínico que no siempre la ofrece el paciente en la primera
entrevista. En algunos casos las historias son casos clínicos reales convenientemente
modificados para garantizar el anonimato del paciente, a los que se les ha añadido
elementos de confusión que puedan dificultar el diagnóstico.
Para la elaboración de los problemas se puso como condición adicional que
debían de poder resolverse en sesiones ordinarias con estudiantes “normales” en un aula
dotada de Internet y en un tiempo inferior a dos horas.
Una vez elaborada la colección de problemas fueron experimentados con
estudiantes en clases reales. La experimentación con estudiantes se llevó a cabo de
forma simultánea con tres grupos de estudiantes:

(1) Postgrado avanzado de la Maestría en Farmacología Clínica de la
Universidad de Montevideo,
(2) Estudiantes del itinerario de Administración y Justicia de cuarto curso del
grado de Criminología de la Universidad de Alicante (en la asignatura uso y
abuso de fármacos y drogas)
(3) Estudiantes de la asignatura Farmacología y Terapéutica, de la carrera de
Odontólogo en la Universidad Nacional de Tucumán.

Tras la experimentación con estudiantes, se les pasó un cuestionario de
satisfacción. En los casos de grupos grandes, se trataba de encuestas para su posterior
análisis estadístico. En los grupos pequeños (doctorado) se utilizó la entrevista personal
como método de detección de la actitud de los estudiantes ante el método. Se trataba de
identificar (1) la satisfacción con el método del ABP y (2) detectar qué opinión
generaba el carácter internacional del proyecto y las posibles diferencias ligüísticas
existentes entre los enunciados de los problemas, según el país de procedencia de la
persona encargada de la redacción final.
Una vez acabado el trabajo de campo, realizamos el análisis estadístico de los
resultados y las conclusiones más destacadas las publicamos en las XII Jornadas de
Redes de Investigación en Docencia Universitaria que tuvieron lugar en la Universidad
de Alicante en julio de 2014.
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3. RESULTADOS
3.1. Publicación de los problemas
El objetivo de la red era la creación de una colección de problemas para
publicarla en Internet a disposición de quien pueda estar interesado en el tema. Se
publicó en formato libro con 11 problemas ordenados por orden de dificultad creciente.
Tal y como se programó, en todos los problemas aparece un trastorno del
comportamiento secundario a un tratamiento farmacológico.

Imagen 1. Portada del libro que contiene los problemas

El libro se publicó por la Universidad de Montevideo bajo el título “Casos de
uso docente en Farmacología Clínica” (ISBN: 978-99-7471-410-6), pero con libre
disposición en Internet puesto que se publicó bajo licencia Creative Commons
Atribución – No Comercial – Sin Derivadas 3.0 (CC BY-NC-ND 3.0). Esta publicación
se

puede

descargar

íntegra

y

de

forma

gratuita

de

(http://www.um.edu.uy/docs/LIBRITO%202%200.pdf) o mediante el código QR que se
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muestra en la imagen 2. También está prevista su difusión a través de los repositorios de
las tres universidades implicadas en el proyecto.

Imagen 2. Código QR de acceso al libro desde dispositivos móviles

La publicación ha sido bien acogida y ha sido reportada, al menos hasta el
momento de escribir este texto, por la Universidad de Montevideo.

Imagen 3. Reporte del trabajo y de la publicación en la Web de la Universidad de Montevideo
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3.2 Los problemas se utilizaron en el aula y fueron bien valorados por los estudiantes
Una vez redactados los problemas en su de forma definitiva, se utilizaron con
estudiantes en las tres universidades. Los resultados muestran que fueron bien acogidos
por todos los grupos de estudiantes:

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Los problemas se utilizaron como único material para las prácticas de ordenador
de la asignatura “Uso y abuso de fármacos y drogas” de cuarto curso del grado en
Criminología. Los estudiantes, agrupados en parejas, debían resolver los problemas
(contestar todas las preguntas que se plantean) en las dos horas que dura cada sesión.
Para resolverlos podían utilizar cualquier medio a su alcance (apuntes, páginas de
Internet, revistas científicas on-line). Los estudiantes podían utilizar cualquier página
para encontrar las respuestas a los problemas, pero solo se aceptaría como “fuente
válida” aquellas páginas o publicaciones que tengan cierta relevancia (páginas de la
autoridad sanitaria, revistas indexadas, sociedades científicas, etc.). Una vez resuelto el
problema, las respuestas las entregaban al profesor/a responsable de cada sesión. Una
vez que todos los estudiantes han acabado de resolver el problema, se hacía una puesta
en común, se aclaraban las dudas que pudieran surgir y se hacía un breve repaso de las
características generales y las peculiaridades del grupo farmacológico sobre el que los
estudiantes habían investigado mediante el caso presentado ese día.
La evaluación de los problemas muestra que, de forma general, los estudiantes
supieron encontrar las respuestas que se les pedía en cada caso. La calificación media
fue superior a los ocho puntos sobre 10.
Para conocer la opinión de los estudiantes se pasó un cuestionario al final de la
última sesión de problemas. El análisis estadístico confirma que los problemas fueron
bien aceptados. De los 61 estudiantes presentes, el 78,69% valoraba bien la asignatura y
la consideraron de interés para formarse como criminólogos. 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
secundaria obligatoria). Nota muy similar obtuvieron las prácticas con problemas: 6,87
sobre 10 (SD=1,059).
La valoración del ABP como método docente también fue bien valorado: el
65,57% considera que con el ABP se aprende con más facilidad que con un método
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tradicional y solo el 8,20% opinó lo contrario. Respecto a si puede ser considerado
como un trabajo adicional, por ser una metodología docente que exige más esfuerzo por
parte del estudiante, los resultados desmienten esta hipótesis puesto que de el 27,87%
considera que se trabaja menos y el 29,51% considera que más o menos lo mismo que
con un método docente tradicional.
La valoración de la experiencia internacional también fue bien valorada. Se
preguntó si tuvieron alguna dificultad para entender los 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. Ningún estudiante consideró que le supusiera una dificultad adicional.
En el cuestionario también se les invitó a que asesoraran al profesorado sobre si
se debía continuar con el ABP en cursos sucesivos. El 85,25% recomendó seguir
utilizando este método, mientras que el 3,28% recomendó una metodología didáctica
tradicional. Respecto a estos problemas en concreto, el 70,49% recomendó utilizar los
mismos problemas en cursos sucesivos, mientras que el 16,39% recomendó cambiarlos
o no utilizarlos.
El 78,69% de los estudiantes valoró de forma positiva la colaboración
internacional para redactar los problemas y recomendó seguir haciéndolo en cursos
sucesivos. Ninguno de los encuestados se pronunció en contra.

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO
La colección de problemas, una vez elaborada, se puso en práctica con dos tipos
de colaboradores (1) estudiantes de postgrado y (2) profesores de otras disciplinas. El
propósito de incluir en el estudio a profesionales de otras disciplinas era conseguir una
opinión razonada y crítica desde un punto de vista diferente al médico-sanitario que es
el que ofrecen los estudiantes en las tres universidades incluidas en el estudio (por
ejemplo, el análisis desde el punto de vista legal, social o la imputabilidad).
Participaron ocho estudiantes de los que cuatro enviaron su análisis, que
contenía un dictamen con conclusiones razonadas y que acompañaban con los
resultados de sus búsquedas en Internet lo que permitió obtener una información
adicional en la que sustentar sus conclusiones. Otros tres estudiantes manifestaron estar
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de acuerdo con la respuestas aportadas por el resto, pero no aportaron información
adicional y uno no contestó.
Siete de los ocho participantes consideraron que la experiencia les había
resultado muy positiva. También recomendaron implementar con mayor frecuencia este
tipo de actividades en el ámbito docente ya que permite un intercambio fluido entre los
participantes y fomenta el autoaprendizaje de una manera más agradable para el
estudiante que con el método tradicional. El análisis de las respuestas a las entrevistas
muestra, además, una actitud favorable hacia el uso del ABP también para la formación
continua de los profesionales sanitarios.
Respecto a los problemas entregados a otros docentes, participaron de forma
decidida cuatro profesores de otras tantas disciplinas (Derecho, Comunicaciones,
Farmacología y Ética). Evidentemente no se les pidió que resolvieran el problema, pero
sí que se les solicitó su opinión como profesionales de diferentes materias. Para ello se
les entregó un mismo problema a todos. Cada uno de ellos lo evaluó desde la
perspectiva de su especialidad. Todos encontraron aplicabilidad docente del caso en sus
respectivas disciplinas, lo que demuestra que un mismo problema ideado desde un
planteamiento puramente farmacológico puede ser utilizado en otras disciplinas lo cual
puede ser objeto de estudio en proyectos sucesivos. Luego de obtener la opinión de los
docentes se difundieron las opiniones vertidas por los mismos a todos los participantes
(alumnos y docentes) lo que permitió dimensionar diferente cada tema y la reflexión
posterior sobre la diversidad de visiones que puede tener una misma situación.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
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 en 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.
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La edad media es de 21,35 años (SD=1,09). En cuanto a la utilidad de la materia para
formarse como odontólogos un 80% (12 alumnos) 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 de 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) lo considera más o
menos igual y solo el 10% no contesta (1 alumno). El 40% (6 alumnos) considera que se
trabaja menos y el 35% (5 alumnos) considera que más o menos lo mismo que con el
método tradicional.
La utilización 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 en 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% de los estudiantes (12 alumnos) opinó que la colaboración internacional
para redactar los problemas, es una estrategia positiva y también ha recomendado que se
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
Se puede concluir que los objetivos de la red, que estaban bien definidos desde
el principio, se han cumplido más allá de las expectativas iniciales. Se han elaborado los
problemas, se han publicado y han tenido repercusión, al menos en el ámbito académico
de las universidades afectadas.
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La singularidad del grupo, con miembros de ambos lados del Atlántico, que no
se conocen personalmente ha sido bien resuelta gracias al uso de las nuevas tecnologías
y a la creación de un grupo de WhatsApp.
En ningún momento ha habido dificultades con los posibles giros lingüísticos del
la lengua castellana ni con el uso de localismos.
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.
Desde el punto de vista docente uno de los objetivos era el de 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 servido para reforzar el concepto de
universalidad de las ciencias en general, de la Farmacología y de la lengua castellana
como nexo de unión entre los pueblos.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Se han encontrado pocas dificultades y han sido resueltas sobre la marcha
siempre previo acuerdo de los integrantes de la red.
La primera dificultad (prevista) era el tema de la comunicación entre el grupo a
pesar de los cerca de 10.000 Km. que separan Alicante de Montevideo y de Tucumán, y
de las cinco horas de diferencia horaria. En principio se pensó que mediante el uso de
Skype o de videoconferencia sería sencillo, pero la experiencia demostró que lo más
fácil y efectivo fue el correo electrónico para enviar archivos o textos largos, la
herramienta Google Docs para la edición conjunta de documentos colaborativos y la
aplicación WhatsApp para la comunicación instantánea entre los miembros del grupo,
tanto de forma individual como grupal.
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Otra dificultad (no prevista) fue la entrega de resultados provisionales para que
el trabajo con las primeras conclusiones pudiera ser aceptado para las Jornadas de Redes
que se celebraron en Alicante en julio de 2014. En esa fecha teníamos resultados, pero
no los definitivos a entregar en las jornadas, ya que algunas asignaturas se cursaban en
el segundo cuatrimestre, finalizando en mayo. La organización sugirió la entrega del
resumen con resultados provisionales. De esta manera podían ser valorados por el
comité organizador y ser aceptados, como así fue.
Otra dificultad menor fue encontrar una imagen. En uno de los problemas se
menciona una estatua de Berlín que representa a Hércules lidiando con el Jabalí de
Erimanto. En una primera versión del problema se utilizó una imagen extraída al azar de
Internet, con el único criterio de que fuera clara para los estudiantes. Después, pensando
en la publicación del libro, reparamos que debía utilizarse una imagen cuya licencia
permitiera la reutilización e incluso la modificación si fuera necesario. Las únicas
imágenes que encontramos con estas condiciones estaban en el repositorio de imágenes
Wikimedia, vinculado a la Wikipedia.
Sin embargo, las diferencias idiomáticas las preveíamos como posible dificultad
y después no ha resultado ser tal. La redacción final de cada problema la realizó el
profesor que lo propuso, atendiendo a las recomendaciones de los demás miembros de
la red. Cada profesor tiene su estilo de escritura y las peculiaridades propias del
castellano de su país (incluidas palabras que se usan en unas regiones sí y en otras no, o
palabras cuyo significado puede variar entre países). En especial nos preocupaba que los
estudiantes lo pudieran rechazar o quejarse por ello. Sin embargo, las encuestas
demostraron que la inmensa mayoría vio bien esta diversidad lingüística: el 78,69% en
Alicante y 80% en Tucumán la valoró de forma positiva. En ninguna de las tres
universidades se pronunció ningún estudiante en contra o emitió comentario negativo de
ningún tipo.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
La red ha cumplido los objetivos previstos. La experiencia ha sido valorada de
froma positiva por profesores y estudiantes y ha dado como resultado una colección de
problemas que ha demostrado ser de utilidad. El funcionamiento interno también ha
sido fluido y a la altura de las expectativas. Sin embargo, se podrían realizar algunas
mejoras: por ejemplo, incluir la participación de los alumnos a través de la
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implementación de un aula virtual que incluya bibliografía sugerida y un foro de debate.
Esta herramienta permitiría incrementar los recursos disponibles. En relación a éstos,
sería positivo flexibilizarlos, en función de la disponibilidad de las universidades
intervinientes en la experiencia, ya que existen diferencias sustanciales en cuanto a
presupuesto, accesibilidad a Internet y a computadoras personales para cada estudiante.
Por último se puede esperar para cursos sucesivos, como se explica en el
apartado siguiente, que esta iniciativa se amplíe a más centros, más profesores, más
universidades y más países.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Dado el éxito de la iniciativa, esta red pretende continuar en cursos sucesivos. La
idea es crecer invitando a más profesores de España, Uruguay y Argentina y, de forma
simultánea invitar a profesores de otros países. Así pues se plantea como objetivo editar
sucesivas publicaciones con problemas de Farmacología elaborados y supervisados por
profesores. El objetivo a muy largo plazo sería conseguir una colección de problemas
que contara con al menos un problema de cada tema, dentro de los habituales en la
docencia de la Farmacología. Esto es, redactar una “manual” de Farmacología, diseñado
para el autoaprendizaje mediante ABP: sin contenidos teóricos, pero con una colección
progresiva de problemas, ordenada en orden de dificultad pero que englobe todos los
temas, incluidos los temas de generalidades que tradicionalmente suelen ir en los
primeros temas. El proyecto, en sí, es ambicioso, y cuenta con numerosas dificultades
(1) como encontrar y convencer a gran número de profesores para que trabajen de forma
altruista, (2) organizar la logística para un proyecto de esta envergadura y (3) localizar a
los patrocinadores que nos ofrezcan la financiación suficiente como para financiar los
gastos mínimos de edición y difusión de la obra terminada.
Por el momento y dadas las condiciones de partida del proyecto Redes (no está
prevista la participación de muchos profesores ajenos a la UA en una red), pretendemos
de cara al curso que viene solicitar una red de dimensiones similares pero con objetivos
más ambiciosos entre los que podemos incluir (1) elaborar más problemas que vayan
definiendo el esqueleto del proyecto; (2) difundir la iniciativa para que más profesores
se sumen y aporten iniciativas y (3) tratar de localizar alguna forma de apoyo
económico público o privado que permita emprender con éxito la iniciativa.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Por segundo año consecutivo, se han utilizado las redes sociales como recurso de innovación docente en
la asignatura Publicidad y Relaciones

públicas, de tercero de grado de Turismo de la Universidad de

Alicante, con el objetivo de mejorar las competencias de los alumnos en el uso de herramientas
colaborativas 2.0. Así, se han implementado varios grupos de Facebook para fomentar la interacción entre
el profesorado y los alumnos. Además, se ha iniciado en este curso 2013-2014 el uso de Twitter. Estas
redes son un nuevo reto en el ámbito académico, ya que pueden ser útiles en los procesos educativos y
pueden jugar un importante papel, ofreciendo nuevos contextos y posibilidades para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Para evaluar si el uso de Facebook y Twitter ha sido positivo se ha hecho una
encuesta para saber si los alumnos han percibido una mejora en su aprendizaje y su valoración sobre la
utilidad de las redes sociales. Los resultados, de nuevo, apuntan a que repercute positivamente y a que
hay una mayor interacción y un uso colaborativo en la red social.

Palabras clave:
Facebook, Twitter, Redes Sociales, Enseñanza-aprendizaje, Docencia universitaria
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1. INTRODUCCIÓN
Las redes sociales se definen como unos servicios web que permiten a los
individuos, en primer lugar, construir un sistema público o semi-público dentro de un
sistema limitado; en segundo lugar, permiten articular una lista de otros usuarios con los
que compartir una conexión; y, por último, ver la lista de conexiones hechas por otros
dentro del sistema (Boyd y Ellison, 2007: 211). De este modo, las redes sociales son
“todas aquellas herramientas diseñadas para la creación de espacios que promuevan o
faciliten la conformación de comunidades e instancias de intercambio social” (Cobo y
Pardo, 2007: 13). Son herramientas útiles para que un grupo de personas puedan
potenciar su comunicación, sentirse parte de una comunidad y cooperar entre ellas en
tareas comunes. El éxito que están teniendo estas redes, en especial Facebook i, hace que
la tasa de penetración entre los jóvenes sea muy alto (ver tabla 1), aunque el uso
habitual que hacen de ellas es el ocio y no parecen plantearse que también pueda servir
para el aprendizaje (Espuny et al., 2011: 181).

Tabla 1. Usuarios de Facebook en España por edades

Fuente: Datos de Facebook actualizados a junio de 2014 en owloo.com

Así, en España, en el año 2013, eran ya 18 millones los internautas que accedían
cada mes a la red social Facebook, y 12 millones lo hacían diariamente (Comscore,
2013). Destaca en los datos aportados que un 72,2% (13 millones) lo hace desde su
teléfono móvil.
Entre las características generales de Facebook, sobresalen las siguientes:
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- Su acceso es gratuito, si se cuenta con ordenador o dispositivo móvil y acceso a
Internet.
- El diseño del perfil, los contenidos y los estilos de comunicación son libres,
dando al usuario un espacio de expresión abierto.
- Es una plataforma de uso extendido entre los jóvenes, por lo que puede
convertirse en un medio de trabajo educativo agradable. Esta es una de las
principales características que los docentes deben de considerar.
- Es capaz de generar una inmediatez comunicativa, más eficaz que el correo
electrónico.
Además, es una herramienta sencilla en el uso, con aplicaciones que no
requieren conocimientos avanzados en informática, lo que hace que estén al alcance de
prácticamente todo el mundo.
Por otro lado, Twitter, el servicio de microblogging fundado por Jack Dorsey en
2006, tiene ya más de 232 millones de usuarios en el mundo y genera 500 millones de
tuits al día (We are social, 2014). Según Alexa (2014), que mide la relevancia de los
sitios web, España ocupa el quinto puesto en el uso de esta red social (ver tabla 2).

Tabla 2. Países con mayor actividad en Twitter

Fuente: Alexa, 2014.

Entre las ventajas de Twitter destacan (Haslam et al., 2009):
- Se puede hacer un fácil seguimiento a través de las etiquetas o hashtags
- No requiere especiales conocimientos técnicos
- Contribuye a la mejora de la competencia digital de los estudiantes
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- Aumenta el compromiso de los alumnos y el sentimiento de pertenencia al
grupo

1.1. El uso de redes sociales en la docencia universitaria
El estudiante es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES). Este cambio de paradigma educativo va unido
a un cambio metodológico que debe potenciar el papel activo del alumnado, la iniciativa
y el pensamiento crítico (Esteve, 2009). Este nuevo panorama hace que el uso de las
redes sociales pueda jugar un importante papel con el fin de potenciar la motivación y la
participación del alumnado en el proceso de aprendizaje, la interacción y la
colaboración e intercambio de información (Garrigós et al., 2010: 531).
Aun siendo un objeto de estudio reciente, ya se han publicado varias
investigaciones sobre el uso de redes sociales, Facebook y jóvenes, como el realizado
por Mongeo y Olabarri (2011), que compara el uso de Facebook y Tuenti en estudiantes
universitarios; o el de Almansa et al. (2012), que hacen un estudio comparativo del uso
de la red entre adolescentes de Colombia y España; y el estudio sobre jóvenes andaluces
y redes sociales, elaborado por Bernal y Angulo (2013).
Así, desde hace pocos años, el reto del docente es encontrar la manera de aplicar
nuevas formas de enseñanza-aprendizaje a esas redes. Es por ello por lo que se planteó,
en el curso académico 2012-2013, desde la red de investigación docente Turismo, la
utilización de Facebook en la asignatura Publicidad y RELACIONES PÚBLICAS, en
tercero de grado de Turismo, con el objetivo de motivar al alumnado y mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
La elección Facebook se ha hecho por ser esta red social un medio masivo, de
gran impacto en especial entre los jóvenes y que se ha convertido en una plataforma de
fácil acceso para todas las personas. Su interfaz amigable e interactiva son algunas de
sus grandes cualidades (Piscitelli et al., 2010). Además, Facebook ya está integrado en
las prácticas diarias de los estudiantes y tiene el potencial de ayudar a perfeccionar sus
habilidades de alfabetización digital, una habilidad cada vez más importante una vez
que salen de la universidad (Ellison, 2007).
En el caso de Twitter, se ha detectado que su uso es cada vez más mayoritario
entre los jóvenes, que lo usan tanto para informarse como para comunicarse entre ellos.
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1.2. La asignatura Publicidad y Relaciones públicas en Turismo
Se trata de una asignatura obligatoria en el tercer curso del Grado de Turismo, en
la que se desarrollan fundamentalmente contenidos básicos y obligatorios relacionados
con la conceptualización del proceso comunicativo turístico, su evolución histórica de la
disciplina y su planificación estratégica.
Tal y como recoge el Libro Blanco del título de Grado en Turismo, entre las
figuras profesionales destaca el de desempeñar funciones en distintas áreas de la
promoción: dirección de la política de promoción, responsable de relaciones con las
administraciones públicas u otras empresas, donde supervisa los contenidos y
coherencia de la comunicación al servicio de la estrategia fijada por la dirección de la
empresa. De manera que el nuevo titulado en el grado de turismo ha de tener
conocimiento de medios y acciones de comunicación que faciliten las relaciones de la
empresa con su entorno. Dentro de la función de dirección, ha de ser capaz de organizar
y coordinar los planes de desarrollo de comunicaciones. En cuanto a la de técnico gestor
de una institución pública de promoción, debe tener conocimiento del mercado turístico,
comprender el destino y estar familiarizado con las técnicas de promoción e
investigación que le permitan establecer los objetivos y las principales acciones
promocionales.
La asignatura Publicidad y las Relaciones públicas en turismo se relaciona con
otras del plan de estudios: Marketing turístico y Protocolo y organización de eventos en
turismo. La asignatura de Marketing turístico supone el punto de partida de algunos de
los objetivos que se plantean en Publicidad y las Relaciones públicas en turismo.
Protocolo y organización de eventos en turismo es una optativa de Planificación y
gestión de destinos turísticos, por lo que Publicidad y las Relaciones públicas en
turismo ha de ser una base sólida para facilitar la entrada y aprendizaje de los alumnos
en Protocolo y organización de eventos en turismo. Por tanto, la parte que trata las
relaciones públicas dentro de la materia contribuye a consolidar conocimientos
imprescindibles para la consecución de los objetivos de otras asignaturas del plan de
estudios donde se ubica.
Las características propias de la Publicidad y las Relaciones públicas, así como
las del sector turístico demandan un dominio fluido de las nuevas tecnologías, que
también se contemplan a la hora de planificar la asignatura e implementar las redes
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sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es otro de los motivos por los que se
considera adecuado el uso de estas herramientas a la hora de realizar las prácticas.

1.3. Facebook en la asignatura Publicidad y Relaciones públicas en Turismo
Por segundo año consecutivo, los grupos de Facebook se crearon al iniciarse las
clases, con el mismo nombre de la asignatura. Se trata de dos grupos privados, uno para
el grupo 1 (55 miembros) y otro para el grupo 2 (23 miembros) de tercer grado de
Turismo. Desde el primer día de clase de la asignatura se informó a los alumnos de su
existencia, y se les instó a que se dieran de alta para poder seguir los contenidos que se
iban a publicar y que, al mismo tiempo, pudieran ellos hacer sus aportaciones. Cabe
destacar que para formar parte del grupo no es necesario dar de alta como “amigos” a
los alumnos desde el perfil de la profesora, ni entre ellos, lo que preserva la intimidad de
todos, ya que únicamente se comparten y son vistos los contenidos del grupo, evitando
problemas de privacidad.
A lo largo de todo el cuatrimestre, los alumnos han compartido el contenido de
sus prácticas con sus compañeros, algo que antes sólo enviaban a la profesora para su
evaluación. Las actividades, relacionadas con Internet y la publicidad de contenido
turístico han consistido, entre otras, en:

- El primer anuncio turístico:
Aportar al grupo de facebook un anuncio turístico del siglo XVIII, uno del siglo
XIX y uno del siglo XX. Breve descripción de 4 líneas.

- Líderes de opinión:
Seleccionar 3 destinos de ámbito distinto –internacional, nacional y local-,
donde se hayan utilizado líderes de opinión formales o informales. Hay que
proporcionar la web del destino turístico y explicar el líder utilizado y una
sucinta reflexión sobre su idoneidad, o no. Breve descripción de 2 líneas para
cada destino.

- Opiniones hostiles:
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Explicar un caso real en que se constaten opiniones hostiles por parte de la
“opinión pública” y las actuaciones, en el caso de existir, para luchar contra
ellas. Breve descripción de 4 líneas de justificación.

Imagen 1. Ejemplo de una práctica entregada en Facebook

Fuente: Grupo de Facebook de la asignatura

Al no poder repetirse, los alumnos deben ver qué han hecho sus compañeros. De
esta manera han podido observar qué trabajos han hecho los demás, han solventado
dudas entre ellos y han consultado con la profesora aquellas cuestiones que han ido
surgiendo.

1.4. Twitter en la asignatura Publicidad y Relaciones públicas en Turismo
En el curso 2013-2014 se planteó utilizar también Twitter en la asignatura, pues
se detectó que esta red social es un espacio cotidiano en la vida de los estudiantes y
también puede ser un espacio de aprendizaje. Según la experiencia aportada por
Ruizpérez et al. (2011) Twitter puede ser utilizado como un recurso muy eficaz el
aprendizaje y es percibido por una gran mayoría del alumnado como una herramienta
que favorece su motivación. También Arana et al. (2012) afirman que resulta evidente
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el interés y las posibilidades que ofrece esta herramienta para su uso en el entorno
universitario.
Como experiencia piloto, en nuestro caso, se decidió empezar a trabajar con
Twitter en el aula, en un único grupo, con la intención de ampliarlo a otros grupos en
cursos posteriores si la experiencia era positiva.

2. METODOLOGÍA
Para evaluar si el uso de las redes sociales ha sido positivo y ha mejorado el
proceso de enseñanza-aprendizaje, por un lado, en Facebook se han contabilizado las
aportaciones del alumnado y las interacciones realizadas. Para ello se ha utilizado la
herramienta online Grytics (www.grytics.com) que ofrece numerosos datos sobre el
grupo, como la cantidad de miembros, los más activos, el nivel de actividad, la cantidad
de comentarios, etc. Por otro lado, en Twitter, se han contabilizado los tuits y los retuits
con el hastag #ciberturisme, que fue el que se empleó en las prácticas.
Además, se ha hecho una encuesta anónima, en el Campus Virtual, al acabar el
cuatrimestre, para saber si los alumnos han percibido una mejora en su aprendizaje y si
les ha parecido adecuado el procedimiento de compartir sus prácticas en las redes
sociales. En la encuesta también se sondean diferentes aspectos, como el conocimiento
de Facebook, el uso y frecuencia que suelen hacer de las redes sociales, si han tenido
experiencias académicas con las redes y si les ha parecido adecuado el uso que se ha
hecho en la asignatura. También se les consulta sobre qué otras actividades pedagógicas
les resultarían interesantes realizarlas a través de Facebook o Twitter.
La encuesta realiza especialmente preguntas abiertas, con el objetivo de tener
una visión más cualitativa que cuantitativa, que aporte datos sobre la percepción que
tienen los alumnos sobre la aplicación de las redes sociales en ámbito académico.

3. RESULTADOS
Consideramos que los resultados han sido positivos y la mayoría de los
estudiantes se han mostrado satisfechos con el uso de Facebook y Twitter en la
asignatura. Cabe destacar que el 100% de los alumnos tiene perfil de Facebook en el
momento de iniciar la asignatura y el 98% tiene cuenta en Twitter.
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En cuanto a los grupos de Facebook, cabe destacar que en el grupo 2 se han
generado 118 mensajes, de los 23 miembros, 132 "me gusta" y 203 comentarios (ver
imagen 2).
Imagen 2. Estadísticas del grupo 2

Fuente: http://grytics.com

Los mensajes han consistido en la aportación de las prácticas, pero también
destaca que un 25% han sido informaciones y artículos de interés para la materia que
han aportado los alumnos de manera espontánea, al considerar que a sus compañeros y
al profesorado les podrían ser de utilidad.
Sobre el contenido de los mensajes, destaca que la mayoría son aportaciones de
texto, seguido de aportaciones con fotografías, de vídeo y por último, enlaces
interesantes (ver Imagen 3).
Imagen 3. Tipo de contenidos aportados en Facebook

Fuente: http://grytics.com
1236

En lo referente a la frecuencia de uso de Facebook, la mayoría los alumnos
(68,8%) admite conectarse a Facebook varias veces al día, el 30,2% se conecta varias
veces a la semana, mientras que tan solo el 2% admiten que se conectan tan sólo
contadas veces a la semana/mes.
Sobre el estudio vinculado al uso del Facebook dentro del ámbito educativo, y
más concretamente del uso y utilización del perfil de Facebook en la asignatura, el
69,2% de los encuestados utilizaba ya esta red con fines educativos, en especial para
compartir información con sus compañeros sobre las tareas programadas en las
diferentes asignaturas, mientras que el resto no había dado un uso docente a la red
social.
La frecuencia de uso del grupo de la asignatura no es tan mayoritario como el uso
con finalidad de ocio y entretenimiento, en el que predominaba el acceso varias veces
al día. En el ámbito educativo la frecuencia de consulta es de varias veces a la semana
(63,6%), seguido de contadas veces a la semana/mes (19,5%). En porcentajes inferiores
se encuentran el uso habitual durante varias veces al día (13,8%) o sólo 3,1% afirman
consultarlo esporádicamente (ver Tabla 3).

Gráfica 1. Frecuencia de uso del grupo de Facebook de la asignatura

Fuente: Elaboración propia

Las actividades más realizadas en este contexto formativo son las que siguen:
colgar prácticas, consultar dudas sobre la asignatura y compartir enlaces interesantes
relacionados con los contenidos de la asignatura.
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A este dato se añade que el 86,4% admite que el uso de Facebook en la materia
les ha sido de mucha utilidad, frente al 2,7% que considera que no les ha servido para
nada. Además, el 64,1% afirma que gracias al uso de la red se ha mejorado mucho el
aprendizaje de la materia, mientras que un 9,4% considera que el perfil de Facebook no
ha mejorado el aprendizaje de la asignatura.
Además, la mayoría de las respuestas abiertas son, en este sentido, favorables al
uso del grupo y destacan ventajas como la facilidad para ver las prácticas de sus
compañeros, resolver dudas con rapidez (entre ellos y con la profesora).
No se ha encontrado resistencia al uso de Facebook con fines educativos, aunque
hasta hace bien poco se asociaba esta red social al ámbito privado y social. Esto refuerza
en la idea de la utilidad de las redes sociales para la docencia, ya que la gran mayoría de
los alumnos se han mostrado satisfechos. De los resultados se observa, al igual que
Ellison (2007) y Abuín (2009), que las relaciones entre los estudiantes han mejorado
por la incorporación de la información de todos ellos, así como la relación con la
profesora, a la que consideran más accesible y cercana.
Sobre los resultados en Twitter, cabe destacar que se han escrito 184 tuits
(mensajes de 140 caracteres), de los que han sido retuiteados 75. Además, los alumnos
han aprendido a elaborar listas con aquellas cuentas de personas o instituciones
relacionadas con la publicidad y el turismo. También en el caso de Twitter, los alumnos
han participado más allá de mostrar sus prácticas y han aportado artículos de interés
relacionados con la materia (ver Imagen 4).

Imagen 4. Ejemplo de tuits aportados por los alumnos

Fuente: Twitter.com
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4. CONCLUSIONES
Los resultados apuntan de nuevo a una mayor interacción y un uso colaborativo
en la red social Facebook, que ha mejorado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los
grupos han servido de plataforma para compartir materiales audiovisuales y artículos de
interés para la formación en la materia y también ha constituido un nuevo espacio de
diálogo entre los docentes y los alumnos, así como entre los propios alumnos.
Asimismo, se ha potenciado la motivación del alumnado, lo que ha dado como resultado
una mayor implicación en la elaboración de las prácticas.
En el caso de Twitter, también se ha conseguido una gran aceptación del
alumnado en su uso docente y se percibe una mejora en la motivación y en mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Al igual que Espuny (2011) se ha comprobado que los procedimientos didácticos
amparados en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación suscitan
un interés que las metodologías tradicionales no tienen. El valor añadido de las redes
sociales es que tiene un atractivo que parte del acercamiento entre aprendizaje formal e
informal, en la sencillez y el fomento de la comunicación entre alumnos, en la
capacidad de descentralización y modulación de las actividades de centro o de aula,
entre los que destaca la facilidad para compartir contenidos y generar foros de
discusión.
A través del grupo de Facebook, los estudiantes además de obtener
conocimiento propio de la materia, y verlo de una manera teórico-práctica, utilizaron
diferentes herramientas de la Web 2.0 tales como Youtube, entre otras, lo que les
permitió desarrollar habilidades técnicas, relacionadas con los contenidos de la
asignatura.
Otra ventaja a destacar es que el funcionamiento de los grupos de Facebook
permite, por un lado, acceder a los contenidos con la privacidad necesaria para que no
se confundan con el perfil personal de los miembros. Por otro lado, el sistema de
notificación por correo electrónico (si está activado) facilita estar al tanto de todo lo que
se está publicando.
Consideramos que esta segunda experiencia con Facebook en la asignatura ha
sido muy positiva y se ha conseguido que el alumno acepte y materialice el potencial
educativo de las redes sociales. Además, comprobamos que los alumnos no tienen una
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actitud negativa respecto al uso didáctico de las redes sociales, tal y como se muestra en
las investigaciones de Espuny (2011) y Gómez (2012).
Por otro lado, la experiencia con Twitter también ha sido muy positiva, ya que
ha dinamizado las clases y ha permitido mostrar el trabajo elaborado por los alumnos.
Además, gracias a Twitter han descubierto nuevas fuentes de información que les han
ayudado a hacer sus prácticas y a tener una mayor comprensión de la materia.
Como afirma Duart (2009) los profesores tenemos el reto de ser permeables a los
cambios que se producen en el entorno comunicativo y de los usos sociales de la red. La
verdadera transformación se encuentra en la dinámica educativa, en el proceso
educativo que se desarrolla en el aula y, hoy cada vez más, fuera de ella. Así, el uso
activo y social de las redes no puede ser ignorado en las planificaciones docentes,
aunque debe reconocerse que requiere de una mayor dedicación por parte del
profesorado fuera del aula.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
La mayor dificultad encontrada ha sido el seguimiento individualizado de las
aportaciones de los alumnos en los grupos de Facebook y el grupo de Twitter, y el
tiempo que requiere el seguimiento de las actividades también. Aunque en este último
caso se trata de un grupo reducido, han sido muchas las prácticas realizadas, lo que
supone una dedicación mayor por parte del profesorado, en el día a día de la asignatura.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Estamos valorando la posibilidad de implementar en esta asignatura también
Pinterest. El planteamiento para el futuro es hacer uso de las tres redes sociales
(Facebook, Twitter y Pinterest), pero de una manera diferenciada, ya que tienen
características muy diferentes. Mientras Facebook se centra más en compartir
contenidos, conversaciones y trabajo colaborativo, consideramos que Twitter es
utilizado más como medio de comunicación del que obtener y en el que difundir
información de interés. Por otro lado, Pinterest es una red social basada en imágenes,
que también puede tener aplicaciones docentes, en especial en el mundo de la
publicidad y el turismo.
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
En el curso 2012-2013, únicamente se implementó Facebook en uno de los
grupos de la asignatura, y en el curso 2013-2014 se desarrolló en dos grupos. Para el
próximo curso nos hemos marcado el objetivo de extender la experiencia a todos los
grupos de la asignatura, al comprobar los buenos resultados anteriores. Además,
pretendemos introducir Twitter también en más grupos, como otra herramienta
dinamizadora y poder evaluar el próximo curso si es útil para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje. El reto para el próximo curso será la introducción de actividades
en Pinterest.
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RESUMEN
Con la incorporación de las Universidades al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se ha fomentado
la investigación en Docencia Universitaria y, sobre todo, en la incorporación de las nuevas tecnologías, lo cual
representa un pilar base para incrementar la calidad de la docencia. Por todo ello, en la convocatoria 2013-2014
de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, de la Universidad de Alicante, se decidió crear una red de
trabajo que se centrara en estudiar una nueva metodología educativa en la asignatura “Fisiología vegetal:
Nutrición, transporte y metabolismo”, que se imparte en el segundo curso del Grado en Biología de esta misma
universidad. En esta Red se incorporó la tecnología B-Learning, a través de sesiones docentes, con el propósito
de mejorar la interacción profesor-alumno. Una vez finalizada la experiencia, se evaluó esta nueva metodología a
través de encuestas docentes a los alumnos que sirvieron para comparar las ventajas e inconvenientes de la
metodología B-Learning con la tradicional.

Palabras clave: Fisiología Vegetal, B-Learning, Estrategias, Metodología docente
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Problema/cuestión.
El área de Fisiología Vegetal de la Universidad de Alicante, pertenece al
Departamento de Ciencias de la Tierra y de Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias. Esta
área imparte docencia en diferentes titulaciones de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de
Educación. Además de cumplir con sus obligaciones docentes y de investigar en Fisiología
Vegetal, los profesores del grupo realizan una labor muy importante de revisión de los
aspectos metodológicos con el fin de mejorar el aprendizaje del alumnado. En este sentido,
existe una preocupación creciente acerca de la incorporación de las nuevas tecnologías en la
docencia universitaria, lo cual es un aspecto que desde la incorporación de las universidades
al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), resulta fundamental para incrementar la
calidad docente.

1.2. Revisión de la literatura.
Con la incorporación de las Universidades Españolas al EEES, ha habido un cambio
considerable en el sistema de trabajo de las Universidades y de los Departamentos (GómezLucas & 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).
Existen tres modelos de utilización de las nuevas tecnologías en la docencia, en
función del grado de presencialidad o distancia en la interacción entre profesor/a y alumnado
(Área y Adell, 2009): El modelo de docencia presencial, el modelo de docencia a distancia (ELearning), y, el modelo de docencia semipresencial o Blended Learning (B-Learning), en el
que se reemplazan algunas actividades de aprendizaje con otras apoyadas con tecnología
(Rosas, 2005). Por tanto, en este tercer modelo de docencia, se pone de manifiesto que 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.
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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.
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.

2.2. Materiales.
La herramienta utilizada para la elaboración del proyecto, fue eXeLearning, un
software libre abierto a toda la comunidad educativa con el objetivo de crear y publicar
contenidos educativos en la web.

2.3. Instrumentos.
El instrumento empleado fue un cuestionario realizado al alumnado, compuesto por
preguntas sobre las características personales y académicas del mismo (sexo, número de
convocatoria de matriculación y grado de dificultad de la asignatura “Fisiología Vegetal:
Nutrición, Transporte y Metabolismo”), preguntas sobre la metodología docente empleada y,
preguntas para que los estudiantes expresen su opinión libremente sobre la metodología
docente empleada.
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2.4. Procedimientos.
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.

Fase 2. Diseño del material con eXeLearning
Utilizando el recurso educativo eXeLearning, se divide el tema en diferentes apartados
(figura 1):
Figura 1. Estructura del material

-

Teoría: Contenidos teóricos del Tema 7 titulado “Cloroplastos y Pigmentos

Fotosintéticos.
-

Práctica de laboratorio: Guión de la práctica asociada al tema 7, titulada

”Determinación de Pigmentos Fotosintéticos.
-

Actividades: Actividades propuestas al alumnado.

-

Cuestionario

retroalimentación).
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de

autoevaluación:

Simulación

de

examen

(con

-

Encuesta: Con el fin de conocer la opinión del alumnado sobre la metodología

docente empleada, el alumnado debe cumplimentar una encuesta, una vez finalizado el
tema y en los plazos propuestos.

Fase 3. Diseño de una sesión en el Campus Virtual
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
(figura 2). 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.
Figura 2. Sesión compartida con alumnado y profesorado

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. Además, 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.
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3. RESULTADOS
Una vez finalizada la experiencia, los estudiantes contestaron a un cuestionario con el
fin de evaluar la metodología empleada, en la impartición de un tema mediante B-Learning en
comparación con el resto de la asignatura (figura 3). 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, lo cual representa 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. 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 3. Encuesta realizada a los alumnos
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A continuación se discuten los resultados obtenidos en la encuesta (figura 4):
Figura 4. Resultados de la encuesta

En la figura 5, se muestra la respuesta del alumnado 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).
Figura 5. Opinión de los estudiantes sobre la dificultad que presenta la asignatura
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5

En relación al tiempo empleado para estudiar el tema impartido con la metodología
docente B-Learning, más de la mitad de los estudiantes encuestados indicaron necesitar el
mismo tiempo para estudiar dicho tema, que el que necesitaron en otro tema de la asignatura
impartido de forma tradicional y únicamente un pequeño porcentaje de estudiantes necesitó
más tiempo de estudio en el tema impartido de manera tradicional (tabla 1).
Tabla 1. Opinión de los estudiantes sobre el tiempo dedicado al estudio

Estudiantes (%)
Para

estudiar

el

tema

impartido con el método BLearning, he necesitado:
Para

estudiar

impartido

de

un

tema

Más tiempo del habitual

21

El mismo tiempo del habitual

68

Menos tiempo del habitual

11

Más tiempo que con B-Learning

15

manera El mismo tiempo que con B-Learning

tradicional, he necesitado:

Menos tiempo que con B-Learning

60
25

Como se ha dicho anteriormente, la última parte de la encuesta se trataba de una serie
de preguntas en formato texto, en las que el alumnado podía opinar libremente sobre la
metodología docente empleada en el estudio. Los resultados indicaron 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. En primer lugar, cabe señalar que prácticamente la totalidad de los
alumnos y alumnas (96%) que participaron de forma voluntaria en la encuesta, declararon no
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haber visto esta metodología B-Learning en ningún momento durante sus estudios en la
Universidad de Alicante.
Para finalizar, en la tabla 2 y 3 se recogen las ventajas y los inconvenientes,
respectivamente, que los estudiantes encuestados declararon en relación a la nueva
metodología docente empleada. 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 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 2. 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
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Con respecto a los inconvenientes de esta metodología B-Learning (tabla 3), 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, 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 (figura 6). Finalmente, un 10% de los estudiantes no encontró
inconvenientes en esta metodología, y el 2% no encontró diferencias con respecto al método
tradicional.
Tabla 3. 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 6. Grado de dificultad para visualizar el tema
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4. CONCLUSIONES
Como se ha mencionado anteriormente, hay que señalar que prácticamente el total de
los estudiantes encuestados, indicaron no haber utilizado nunca esta metodología B-Learning
durante sus estudios en la Universidad de Alicante. Pese a ello, la mayoría de estudiantes
declararon que esta nueva metodología docente, resulta más práctica que la metodología
tradicional, puesto que este sistema permite organizar mucho mejor los temas de la asignatura
por lo que les resulta más fácil encontrar lo que buscan. Sin embargo, solo 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 según GonzálezFernández & García-Ruz (2007), contribuye a la mejor comprensión de la materia.
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 BLearning 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.
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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. 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. 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. Otro inconveniente que observan los estudiantes es el no poder descargar
el material desde la plataforma, lo que podría ser fácilmente solucionable. 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.
Por último, quisiéramos agradecer a todas las personas y compañeros componentes de
esta red de docencia por su apoyo y colaboración. También agradecer el apoyo recibido por
parte del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), y del Vicerrectorado de Estudios,
Formación y Calidad.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Una de las dificultades encontradas en este estudio, fue la pérdida de resolución que
algunas partes del material elaborado con eXeLearning presentaban al ser proyectadas por
cañón en clase, aunque no sucedía en la pantalla del ordenador. Este inconveniente puede ser
debido a un fallo en el ajuste de determinadas imágenes dentro del programa. Otra dificultad
encontrada ha sido el hecho de que los alumnos/as no estaban familiarizados/as con la
herramienta.
6. PROPUESTAS DE MEJORA
A la vista de los resultados obtenidos en este proyecto, los/as autores/as creen que una
propuesta de mejora de los resultados para futuros proyectos y/o investigaciones, es corregir
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el problema de resolución para la visualización del material preparado con eXeLearning,
ampliar actividades para la autoevaluación del alumno/a en el proceso enseñanza-aprendizaje,
así como dedicar una sesión previa con los alumnos/as para explicarles el funcionamiento y
manejo de la herramienta.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Una vez evaluado todo el trabajo y analizado con detalle los resultados obtenidos y las
dificultades encontradas, y en vista de los buenos resultados presentados en esta edición del
Programa Redes, los/as autores/as manifiestan su intención de continuar en el proyecto de
investigación para futuras ediciones.
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Diseño de itinerarios de aprendizaje sobre Moodle para asignaturas de
redes de computadores basados en virtualización mediante software
libre
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Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal
Universidad de Alicante

RESUMEN
El diseño de recursos educacionales y materiales didácticos vía on-line permite mejorar el aprendizaje
autónomo y a distancia (o no presencial). El proceso de convergencia Europea del Espacio de Educación
Superior determina que el empleo de este tipo de recursos dota al estudiante de más flexibilidad, aunque
la metodología de educación dominante sea la tradicional (es decir, las clases presenciales). Los recursos
educacionales on-line juegan un rol importante en este contexto. En trabajos previos se ha experimentado
diseñando cursos con ayuda de un LCMS (Learning Content Management System) como el Moodle
corporativo de la UA, incorporando documentos SCORM para diseñar lecciones de autoevaluación, con
laboratorios virtuales y otras herramientas de simulación de diseño propio (KIVANS, applets
KIVANS+EJS). En esta nueva red se pretende generar nuevos recursos didácticos basados en software
libre. Ninguno de los laboratorios virtuales desarrollados hasta ahora permiten a los alumnos poner en
práctica los desarrollos de las clases presenciales a distancia. Para ello, usando el software de libre
distribución GNS3, y teniendo como base la configuración de la red del laboratorio L24 de la EPS, se
pretende construir un entorno virtual que simule las posibilidades reales de este laboratorio.

Palabras clave: GNS3, Máquinas Virtuales, Virtualización, MOODLE, Redes.
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1. INTRODUCCIÓN
En la asignatura “Redes de Computadores” los alumnos realizan las prácticas en
el laboratorio L24 de la EPS. Dicho laboratorio dispone de una configuración de red
expresamente diseñada para que los estudiantes puedan experimentar diferentes
situaciones reales y casos concretos que mejoran la asimilación de los contenidos
teóricos.
La problemática de esta situación es que los estudiantes deben finalizar las
prácticas durante las clases presenciales y, por tanto, no tienen posibilidad de realizar
pruebas o experimentar las situaciones propuestas desde otra ubicación y a su propio
ritmo.
Para solucionar este problema, se pretende utilizar un simulador de redes
complejas desarrollado con el software de libre distribución GNS3, puesto a disposición
de los alumnos a través de la plataforma de aprendizaje on-line MOODLE. A su vez, se
propondrán una serie de actividades y recursos para complementar y evaluar la
experiencia, y reforzar la obtención de conocimientos. De este modo, los estudiantes
podrán seguir el curso a su ritmo, potenciando la adquisición de destrezas, y en
cualquier lugar con acceso a Internet.
El Espacio de Educación Superior [1] determina que la metodología empleada
en la educación tradicional se debe combinar con una metodología propia de una
enseñanza a distancia. Principalmente, una buena educación a distancia proporciona
flexibilidad a los estudiantes. Y de este modo, los estudiantes pueden configurar su
propia planificación de una manera libre y de acuerdo a sus necesidades y nivel de
conocimiento.
En trabajos previos, se ha estudiado el empleo de sistemas de gestión de
contenidos para el aprendizaje (LCMS en la literatura anglosajona: Learning Content
Management System) como Moodle [2] y se han diseñado e implementado herramientas
de simulación como KivaNS+EJS [3,4] para mejorar el aprendizaje mediante
herramientas de software libre y abierto. La investigación que se presenta en esta
memoria proporciona un nuevo software de simulación de redes de computadores que
permiten mejorar el aprendizaje de los alumnos.
La percepción que se tiene sobre los recursos educativos jugará un papel
relevante en la aceptación de estos por parte del estudiante. Cualquier nuevo recurso
educativo que se diseñe además de didáctico tiene que ser atractivo y de un uso sencillo
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e interactivo para el estudiante. El trabajo que aquí se presenta, busca analizar la
usabilidad de estos recursos por parte del estudiante para desarrollar futuras mejoras.
Esta memoria se ha organizado de la siguiente manera: En la Sección 2, se
describe la arquitectura de red desarrollada sobre el software libre GNS3 para las
asignaturas de Redes de Computadores y Comunicaciones y Redes Industriales. En la
Sección 3, se muestra un análisis de los resultados obtenidos basados en las opiniones
de los estudiantes y en los resultados académicos del curso. Finalmente, en las
Secciones 4, 5 y 6 se describen las conclusiones, las dificultades encontradas y las
posibles mejoras en el futuro.

1.1 Problemática/cuestión.
El objetivo principal de este proyecto es estudiar el impacto educativo que tiene
en los estudiantes el uso de un nuevo simulador de redes de computadores que generado
como recursos para semipresencialidad, permite mejorar el proceso de aprendizaje en
metodologías presenciales.
Hasta la fecha, en proyectos pertenecientes a redes de investigación docente de
anteriores convocatorias, algunos de los autores de esta red realizaron estudios de la
influencia que tienen algunos recursos multimedia en la docencia y en el proceso de
aprendizaje. Así en [2] se hizo un estudio de el grado de aceptación que tiene la
elaboración de guías interactivas SCORM y el empleo de mecanismos de evaluación
con autocorrección basados en el módulo quiz de plataformas educativas como Moodle.
En los estudios realizados en [3] se realizó un análisis de cómo incorporando a las guías
interactivas SCORM elementos interactivos de simulación basados en EJS+KIVANS
[5,6] mejoraba el aprendizaje del alumno. Además, también se ha estudiado cómo
influye en el proceso de aprendizaje la incorporación de cuestionarios de autoevaluación
para que el alumno realice procesos de entrenamiento de cara a superar los exámenes de
evaluación de las asignaturas [7].
Los estudiantes de Redes de Computadores se enfrentan al problema de no
disponer de una herramienta que les permita realizar las prácticas de la asignatura de
forma libre, es decir, sin la necesidad de desplazarse hasta el aula en la que se encuentra
la red física.
Este nuevo proyecto, se centra en seguir desarrollando nuevos recursos
didácticos e ir modificando y adaptando los existentes para la creación de un curso
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integral de Redes de Computadores que se caracterice por flexibilizar el proceso de
aprendizaje, que permita alcanzar en un futuro no muy lejano un seguimiento
semipresencial con directrices de autoaprendizaje y autoevaluación. De este modo, se ha
incorporando a las herramientas y recursos ya implementados en anteriores proyectos y
que tienen como plataforma de uso Moodle UA, una red simulada del laboratorio L24
situado en la EPS. Este laboratorio se ha venido empleando en los últimos 10 años para
impartir las clases sobre redes de computadores de las carreras de Ingenierías
Informáticas o Telecomunicaciones.

1.2 Propósito.
La principal finalidad de la red es proporcionar al alumno un recurso didáctico
adicional a lo que ya se les venían proporcionando, que les permita

afianzar los

conocimientos teóricos que van adquiriendo en las clases de teoría. Dicha herramienta
les permitirá a los alumnos formarse en contenidos de Redes de Computadores sin la
necesidad de presencialidad en el aula y a su ritmo.

Los objetivos que se persiguen con el desarrollo de dicho recurso son:
● Simular el comportamiento de redes complejas, donde se empleen distintas
tecnologías de nivel de enlace, distintos protocolos de encaminamiento, así
como distintos dispositivos de interconexión de red. Para ello, usando el
software de libre distribución GNS3, y teniendo como base la configuración de
la red del laboratorio L24 de la EPS, se pretende construir un entorno virtual que
simule diferentes topologías LAN y/o WAN, y el funcionamiento de diversos
protocolos de comunicaciones de diferentes capas de una arquitectura de red
TCP/IP.
● Diseñar itinerarios de aprendizaje condicionales en Moodle. De este modo, se
pretende personalizar el proceso de enseñanza/aprendizaje (en la medida de lo
posible). Es decir, dependiendo de la actividad del alumno o de los resultados
que obtenga se mostrarán unas actividades u otras, que posean, por ejemplo,
diferentes niveles de dificultad apropiados para cada caso.
● Crear actividades y recursos adecuados a los itinerarios de aprendizaje:
materiales SCORM interactivos, cuestionarios de autoevaluación, tareas
prácticas de diferente dificultad…).
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●

Implementar la evaluación mediante rúbricas en las actividades de MOODLE
que lo permitan. Las rúbricas permiten una evaluación basada en determinados
criterios, en lugar de realizar una cuenta numérica. Pueden utilizarse como guías
de trabajo (normalmente están disponibles para el alumnado antes de la
realización de la tarea), de modo que los estudiantes sean conscientes de los
aspectos que son importantes a la hora de realizar el trabajo.

●

Medir el impacto del simulador, en concreto, y, en general, del curso completo.
Para ello se emplearán, por un lado, los datos estadísticos que proporciona la
plataforma MOODLE (vertiente objetiva) y, por otro lado, la realización de
encuestas de opinión al alumnado (vertiente subjetiva).

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
En la red de investigación docente han participado 4 profesores (2 TU, 1 AYU
DOC, 1 ASO), un PAS y dos becarios. De los miembros, 3 profesores (1 TU, 1 AYU
DOC y 1 ASO) han dado clase en el curso 2013-14 en las asignaturas objeto del estudio
de la red: Redes de Computadores de la titulación Grado en Ingeniería en Informática y
Comunicaciones y Redes Industriales del Máster Universitario en Automática y
Robótica. Además, todos los profesores de la red han participado en la docencia de
asignaturas de contenidos similares en cursos pasados, y conocen bien sus contenidos y
la metodología docente empleada. Además, conviene recordar que todos los miembros
de la red han participado con asiduidad en otras convocatorias de Redes de
Investigación en Docencia promovidas por el ICE de la Universidad de Alicante, y
tienen experiencia en la aplicación de nuevas tecnologías a la docencia y en la
elaboración y aplicación de metodologías docentes que mejorar el aprendizaje.
Las asignaturas objeto del estudio desarrollado en la red han sido Redes de
Computadores (código 34015) que se imparte por tercera vez en el 2º curso de la
titulación de Grado de Ingeniería en Informática (GII, plan de estudios de 2010) de la
Escuela politécnica Superior. Esta asignatura se imparte en el primer cuatrimestre del
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curso. La otra asignatura objeto del estudio desarrollado es Comunicaciones y redes
industriales (código 37811) que se imparte en el Máster Universitario en Automática y
Robótica durante el segundo cuatrimestre del curso. El profesor coordinador de esta
última asignatura es además el coordinador de la red. Durante el curso 2013-14, estas
asignaturas han tenido una matrícula de 177 y 8 alumnos, respectivamente. Es en la
asignatura del segundo cuatrimestre dónde se ha podido evaluar la simulación del
laboratorio, así como las guías docentes para la parte práctica propuestas.
El contenido de las dos asignaturas es similar con ciertas modificaciones en las
horas de dedicación. En ambos casos, se aborda el estudio de conceptos básicos de
arquitecturas de redes datos, tales como las capas de un modelo TCP/IP de
comunicaciones, protocolos más usados, funcionamiento de una red de área local
basada en tecnología Ethernet e IP.

2.2. Materiales
A continuación se comenta brevemente las herramientas empleadas para la
elaboración de los recursos didácticos.
Se emplea la herramienta GNS3 [8], es un simulador gráfico de red que permite
la emulación de redes de computadores. Su funcionamiento es semejante a las
herramientas como VMWare, VirtualBox [9] o Virtual PC, las cuales se utilizan para
emular varios sistemas operativos en un entorno virtual. Estos programas te permiten
ejecutar sistemas operativos como Windows o Ubuntu. GNS3 permite que el mismo
tipo de emulación utilizando Cisco IOS en el ordenador.
Dynamips es el programa básico que permite la emulación de IOS [10]. GNS3 se
ejecuta sobre Dynamips para crear un entorno más amigable. GNS3 también es
compatible con otros programas de emulación, Qemu [11], Pemu y VirtualBox. Estos
programas se utilizan para emular Cisco ASA y cortafuegos PIX, Cisco IPS,
enrutadores Juniper, así como anfitriones (Linux, Windows, Mac OS X, FreeBSD, etc.).
GNS3 utiliza de estos programas para poder emular PC, y nos permite, por ejemplo,
tener el router Cisco comunicándose con un servidor Linux.
GNS3 permite la emulación de imágenes Cisco en equipos con Windows, Linux
y Mac OS X. GNS3 nos permite emular tanto routers, como otros dispositivos:
switches, PC’s, hub, etc.
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En el mercado, hay varios simuladores de routers Cisco, pero casi siempre hay
comandos o parámetros que no son compatibles entre los simulados y los de un router
real. En cambio, con GNS3 estás ejecutando una verdadera imagen de Cisco, por lo que
veremos exactamente lo que produce el IOS y tendrás acceso a cualquier comando o
parámetro con el apoyo de la imagen.
GNS3 es de código abierto, es un programa gratuito. Sin embargo, debido a
restricciones de licencia, usaremos nuestra propia imagen de Cisco. También, GNS3
proporciona alrededor de 1000 paquetes por segundo de rendimiento en un entorno
virtual. Un router normal, proporciona un rendimiento muchísimo mayor. Quizás GNS3
no sustituye un router real, pero tiene la intención de ser una herramienta para el
aprendizaje y las pruebas en un entorno de investigación. El uso de GNS3 de otra
forma, sería considerado inadecuado ya que el rendimiento del mismo es incomparable.
La aplicación GNS3 nos permite simular gracias al programa llamado “Virtual
Pc Simulator” o VPC. Para ello, usa los puertos UDP para la comunicación entre el
simulador y cada uno de los ordenadores simulados. VPC es un software que se puede
descargar desde Internet de forma gratuita y se distribuye tanto para el sistema operativo
Windows como Linux.
El propio programa nos proporciona hasta un total de 9 PC’s virtuales, los cuales
no son realmente PC’s sino terminales que implementan las herramientas para realizar
las comprobaciones de red que necesitemos. Esta herramienta es muy similar a las
sesiones de TTY que encontramos en Linux.
Encontramos diversas ventajas a la hora de usar VPC. Principalmente
encontramos la ventaja de su simplicidad y facilidad que nos da en su uso, sobre todo al
no usar grandes cantidades de memoria ni ciclos de CPU para su funcionamiento.
Una de las desventajas que tiene esta herramienta es la funcionalidad limitada
que tiene, ya que sólo nos permite el uso de comandos como: ping, y traceroute.

2.3. Topología L24 implementada sobre GNS3
En esta topología (ver Ilustración 1), van a faltar los enlaces Token Ring (que se
han sustituido por una Ethernet) y Wifi (que se ha quitado). Por lo demás, se emulará
todo conforme esta en el Laboratorio L24.
Para el direccionamiento estático, se necesitan implementar las interfaces y las
tablas de rutas en los routers y en los PC’s virtuales (tanto qemu como VirtualBox).
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Figura 1. Topología L24 con GNS3.

A continuación se describen las conexiones de esta topología de red:


El Router Cisco2513 está conectado al segmento de red Ethernet
172.25.40.0/26 y al 172.20.41.224/28. El primer segmento de red
(172.25.40.0/26) es el que une al routerEPS con el router Cisco2513.



Para el segundo segmento de red, la red 172.20.41.224/28, que es el que une
al cisco2513 con Linux_3, se ha utilizado la interfaz “Ethernet 2/1”.



El router cisco1601 sólo tiene una interfaz Ethernet. Está interfaz nos facilita
la

comunicación

del

router

con

el

segmento

de

red

Ethernet

172.20.43.192/26.


El Router cisco1720, al igual que el cisco1601, está conectado al segmento
de red Ethernet 172.20.43.192/26. Este segmento de red es el que une al
Router con el Laboratorio L24 (los PC’s del alumno).



El router-EPS está conectado al segmento de red Ethernet 172.25.40.0/26
con el cisco2513.



En el caso del router Linux1, tiene un segmento de red Ethernet
172.20.41.240/28 que une a Linux2 y Linux3 mediante un Hub.

Las interfaces Serial o PPP también se pueden configurar en los router de la
topología. Estas interfaces están configuradas en los router cisco2513, cisco1601,
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cisco1720 y Linux1. En este caso concreto se van a mencionar los distintos segmentos
de red y cuál es la configuración para cada una de las partes afectadas, es decir, qué
interfaces se han configurado en cada uno de los Cisco para su correcto funcionamiento.
Los segmentos de red de la topología del Laboratorio L24 son: la red PPP
(38400 bps) 10.3.0.0/16, la red PPP (4Mbps) 10.4.2.4/30 y la red PPP (4Mbps)
10.4.2.0/30.
La red PPP 10.3.0.0/16 está vinculando al router cisco2513 y al router Linux1
ambas con una velocidad de 38400bps (ver Figura 2). El router cisco2513 tiene la
interfaz Serial 1/2 con la IP 10.3.2.0. Ambos con una máscara de red 255.255.0.0.

Figura 2. Enlace PPP Cisco2513-Linux1
A continuación se describen los dispositivos Linux que actúan como routers en
la topología de la L24 y que, por tanto, se han virtualizado en GNS3:


Linux_3: Este dispositivo está conectado al router cisco2513 a través de la
red Ethernet 172.20.41.224/28. También está conectado a la red Ethernet
172.20.41.240/20 a través del dispositivo Hub, que es el que interconecta
entre router Linux1 y el qemu Linux_2 con Linux_3. Por otro lado, está
conectado a la red de los Laboratorios de los Alumnos a través de la red
Ethernet 192.20.43.192/26. Por lo tanto, va a tener tres interfaces
configuradas de tipo Ethernet.



Linux_2: Este dispositivo está conectado a dos redes Ethernet. La primera
red es la 172.20.41.240/28 que conecta entre sí a Linux_3 y al router cisco
Linux1 a través del Hub. La segunda red, es la del Laboratorio L24, la red
172.20.43.192/26, en esta red están conectados los routers cisco1720,
cisco1601 y routerEPS. También está conectado al PC-Alumno y Linux_4.
Todo esto es posible gracias a los dispositivos Switch-EPS y Hub-Eps, este
último es al que está conectado.



Linux_4: El dispositivo Linux_4 solo está conectado a la red Ethernet del
Laboratorio a través del Hub-Eps.
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Para poder configurar NAT en los dispositivos de GNS3 de la L24 y emular así
el comportamiento de manera precisa de estos routers, se comentan a continuación los
comandos paso a paso que se han realizado en los dispositivos que utilizan NAT (en el
caso de la L24, el cisco2513).

Figura 3. Cisco2513
La interfaces que se ven afectadas en el cisco2513 son las que están destacadas
con flechas azules (ver Figura 3). En concreto son la Ethernet 2/0 y la Ethernet 2/1. En
la configuración de cada una de las interfaces sólo se ha añadido una línea en el proceso
de configuración: el comando “cisco2513 (config-if)#ip nat outside”
Los router que tienen listas ACL son los router cisco2513, cisco1601 y
cisco1720. Con ello se pretende conseguir filtrar el flujo de paquetes de la red.


Los paquetes que van a la red 172.20.43.192/26 y la red 10.3.0.0/16 se
permiten con las listas 3, 4 y 8.



Las lista ACL numero 100 permite los paquetes tcp y solo tcp, enviados a la
red 172.20.43.192/26 desde el host 172.25.40.31 utilizando el puerto 8080.



La lista ACL número 106, es utilizada para NAT inside si sale por Ethernet
1/0. Lo que hace es denegar todos los paquetes ip que vayan al destino
172.20.41.224/26. El resto de paquetes ip los permite.



La listas ACL número 107, permite todos los paquete ip que vayan a la
172.20.41.224/28

3. RESULTADOS
Mediante el estudio presentado en este apartado se pretende analizar si la
utilización de herramientas de virtualización, como la presentada en este proyecto,
permite incrementar y/o mejorar el aprendizaje de los alumnos. Por otro lado, es
necesario obtener la retroalimentación por parte de los alumnos tras la puesta en marcha
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del experimento, para lo cual se han realizado una serie de encuestas de opinión. Este
estudio ha sido aceptado para su presentación oral en el congreso FIE 2014 del IEEE
[12].
Para la realización de este caso de estudio, se propone un cambio de
metodología, donde el alumnado, en lugar de tener que ir a un aula concreta de
informática, puede realizar sus prácticas desde cualquier sitio en el que dispongan de un
ordenador con los recursos didácticos de virtualización necesarios.
Con este objetivo, se ha desarrollado con GNS3 la misma topología de red que
se emplea en el aula L24 de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de
Alicante y se ha facilitado a los estudiantes que han participado en el experimento.
La evaluación docente derivada del uso de las topologías diseñadas con GNS3,
se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de los alumnos del Máster Universitario
en Automática y Robótica que se ha impartido en la Universidad de Alicante durante el
curso 2013-2014.
La topología virtualizada pretende facilitar el estudio de los paquetes y el tráfico
generado en el aula L24, así como el análisis de dispositivos tales como routers,
switches, hubs, etc. Los estudiantes, a su vez, han podido realizar comparaciones entre
el tráfico generado en el laboratorio físico, y el tráfico de datos obtenido a partir de la
topología facilitada.
Por tanto, se puede decir que los alumnos han realizado dos tipos de ejercicios:
una serie de actividades basadas en el estudio de la red dentro del laboratorio físico, y
posteriormente, otras basadas en la topología virtualizada con GNS3. En la mayoría de
casos, las actividades coinciden, ya que se han programado con el objetivo de que sean
ellos mismos los que efectivamente comprueben la veracidad de los resultados, y que,
sean conscientes de que, al igual que hay otras herramientas que emulan ordenadores,
videoconsolas, etc., también es posible emular redes, virtualizarlas y estudiar su
funcionamiento, con las ventajas que ello conlleva.
Algunas de dichas ventajas se describen a continuación:
1. Los estudiantes pueden analizar el tráfico de la red sin tener que usar
dispositivos físicos. Los problemas de configuración y conexión prácticamente
han desaparecido.
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2. Los estudiantes pueden trabajar desde cualquier sitio (casa, trabajo, biblioteca,
etc.).
3. Los estudiantes pueden modificar la configuración de los routers, sin necesidad
de una autorización especial y sin temor a dañar la estructura interna o
configuración de un dispositivo Cisco real. De este modo, tienen una mayor
libertad para poder interactuar con estos dispositivos y así, poder ampliar sus
conocimientos a través de las prácticas y/o de sus inquietudes.
La encuesta de evaluación empleada consta de 21 preguntas, relacionadas con la
topología de red y su funcionamiento sobre GNS3. Los alumnos respondieron de forma
anónima al cuestionario a final de curso.
A continuación se detalla la estructura de la encuesta:


En las cuestiones Q1-Q3, se preguntó a los estudiantes si conocían otros
simuladores de redes informáticas. Los resultados de la encuesta mostraron que
no sólo el 33% sabía de otros simuladores, sino que también el 16,7% había
utilizado dichos simuladores.



En las preguntas Q4-Q9, que hacen referencia a los resultados generales, los
estudiantes opinaron sobre GNS3. En general, consideran muy positiva la
capacidad para emular el comportamiento operativo de un dispositivo real y para
configurar su tabla de enrutamiento y las interfaces de red fácilmente y sin
necesidad de movilidad geográfica.
El 83,3 % de los estudiantes pensó que la funcionalidad de interfaz de GNS3
puede puntuarse con un 3,2 sobre 5. En general, ellos no tuvieron problemas con
el proceso de instalación y configuración. Ponen de relieve la capacidad de
GNS3 para capturar paquetes en vínculos de red con una tecnología diferente de
diversa localización (ubicación local o remota en relación con el nodo de
estudiante). Asimismo, indicaron que la capacidad de emular routers reales y
trabajar con sus comandos es interesante. No obstante, perdieron la emulación
de otros sistemas operativos de otros fabricantes de router y la simulación de
otras tecnologías de enlace tales como WiFi. Además, consideraron que GNS3
consume una gran cantidad de memoria y CPU de la máquina donde se ejecuta a
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pesar de la configuración del parámetro "inactivo". En un futuro, se realizará un
estudio de los requisitos hardware.


Las preguntas Q10- Q19, se pueden sintetizar mediante las gráficas mostradas
en la Tabla 1 y la Tabla 2.

Los estudiantes respondieron a las preguntas con un valor del '1' a '5', desde
“Totalmente en desacuerdo” hasta “Totalmente de acuerdo”, respectivamente.
Tabla 1. Opiniones sobre la aplicación

Aceptación

Utilidad para el
aprendizaje a TCP/IP

Similitud con la red real
del laboratorio

Usabilidad para el
aprendizaje a distancia
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Utilidad para los
conceptos básicos de la
asignatura

Ilustración 1. Puntuación media otorgada en cada uno de los criterios de evaluación

La mayoría de los usuarios piensan que la red virtual proporciona un sentido
aceptable de la realidad a la hora de emular experimentos reales. Así, la puntuación
media fue de 3,5 sobre 5.
En particular, la Tabla 1 muestra que casi todos los estudiantes encontraron el
laboratorio virtual basado en GNS3 útil para el aprendizaje de la temática de redes
informáticas en general, y, a su vez, para facilitar la comprensión de temas relacionados
con las comunicaciones y TCP/IP en el contexto del sujeto (3,5 y 4 eran las
puntuaciones sobre 5, respectivamente). Se obtuvieron resultados similares cuando se
les preguntó acerca de la capacidad del laboratorio virtual para dar a los estudiantes la
flexibilidad (tiempo y lugar) para la enseñanza a distancia (3,7 sobre 4). Pero, en
general, sólo se logró una puntuación de 3 sobre 5 cuando se les preguntó sobre la
similitud entre el laboratorio real y virtual. Aunque, según la opinión de los alumnos, el
laboratorio virtual funciona casi el 90 % igual al laboratorio real, pensamos que los
emuladores hacen que el alumno pierda el sentido de la realidad.
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Tabla 2. Percepción sobre el aprendizaje

Ethernet /
Direccionamiento

ARP/ICMP

Enrutamiento

Dispositivos de red

Por una parte, en general, la Tabla 1 muestra cómo las topologías diseñadas por
profesores de GNS3 proporcionan una experiencia de usuario aceptable para simular el
comportamiento de las redes de ordenadores. Y más específicamente, la Tabla 2
muestra la percepción nivel de los estudiantes acerca de los aprendizajes logrados en
relación con los aspectos acerca de la red informática y de comunicaciones, tales como
análisis de tráfico de paquetes en una red según el protocolo o la configuración y el
control de los dispositivos de la red de comunicación. La opinión más repetida entre los
estudiantes han sido "ni de acuerdo ni en desacuerdo" como respuesta a conocer la
opinión acerca de Direccionamiento, enrutamiento y red dispositivos. Además, el 50 %
de los estudiantes están "de acuerdo" o "Totalmente de acuerdo" con los resultados de
su aprendizaje acerca de los protocolos de comunicación como ARP e ICMP.
En general, la evaluación de la opinión de los estudiantes indica que tienen una
percepción positiva, que promueve nuevas implementaciones y virtualizaciones por
parte de los profesores. Este hecho anima a los profesores a ampliar esta herramienta
para otras materias con más estudiantes, como los estudios de grado (es decir, la red de
ordenadores en Ciencias de la Computación en la misma universidad).
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Por otro lado, las habilidades específicas, que los estudiantes deben adquirir, se
evalúan mediante una serie de cuestionarios realizados a través de la plataforma
Moodle. En el experimento, cada tema evaluado fue clasificado como un valor entre '0
'y '10 ', donde '10 ' y '9' es excepcional, entre el '5 ' y '8' es aceptable, y menos de '5'
indica que el estudiante no ha alcanzado la puntuación mínima para superar la
asignatura. Los profesores utilizan algunas preguntas con el fin de conocer si los
estudiantes han adquirido conocimientos en GNS3. Estas preguntas se utilizan para
medir la comprensión y las habilidades adquiridas por los estudiantes. Los resultados
estadísticos proporcionados por la plataforma Moodle se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3. Resultados de los estudiantes

El conocimiento adquirido de los cinco protocolos, tales como Ethernet (IEEE
802.3), ARP (Address Resolution Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol),
IP (Internet Protocol) y TCP (Transmission Control Protocol) se evaluó. Además,
hemos evaluado los procesos de direccionamiento y enrutamiento. Direccionar es el
proceso de identificar las interfaces de los nodos de una red, enrutamiento es el proceso
de seleccionar las mejores rutas en una red entre dos nodos de acuerdo a las tablas de
enrutamiento y la topología de la red.
Estos procesos se aprenden mediante la ejecución de comandos que generan
tráfico de paquetes y el uso de los comandos que nos permiten leer las direcciones MAC
e IP, subred y la información de las máscaras de las interfaces de los nodos de la red.
Todos los comandos son específicos del sistema operativo en cada nodo.
La Tabla 3 muestra los resultados de las evaluaciones de los estudiantes acerca
de los protocolos y aspectos. En total, en las evaluaciones participaron 7 estudiantes. La
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muestra es pequeña y, en consecuencia, el valor medio o promedio es menos
significativo que el valor de la mediana.
La desviación estándar es elevada en algunos casos. Este dato nos indica que hay
mucha variación en las calificaciones obtenidas por los alumnos en ese tipo de
preguntas. Este hecho puede implicar que el nivel de aprendizaje alcanzado depende del
estudio previo de los alumnos. En este caso provenían de titulaciones diferentes
(ciencias de la computación, ingeniería eléctrica, ingeniería de telecomunicaciones,
etc.).
En cualquier caso, los resultados obtenidos por los estudiantes siempre superan
la calificación de 5,5 puntos y 6,5 puntos, según la media y la mediana de los valores,
respectivamente. Además, en algunos temas concretos los resultados son altos dentro
del rango aceptable, los valores 7 y 8 sobre 10.

4. CONCLUSIONES
Dentro del presente proyecto docente se desarrollado principalmente a
virtualización del aula L24 de la EPS. Sin embargo, al igual que se ha elaborado un
proyecto con este aula, se podría haber realizado un proyecto con la topología que
deseemos. Con esto, queremos decir que gracias a esta herramienta, es posible simular
cualquier red, ya sea de área local o metropolitana y poder probar libremente cuál es su
funcionamiento, de tal forma que podamos conocer o estudiar sus protocolos y
funcionamiento.
Lo más destacado de esta herramienta con respecto a otras similares es que se
puede importar el proyecto y utilizarlo en cualquier sistema operativo, de tal forma que
puede ser una forma fácil para explicar cómo se encuentra una red interconectada o para
realizar cualquier curso de Cisco. Gracias a GNS3, es posible importar y utilizar la IOS
Cisco que se desee.
Para analizar la acogida de los recursos generados en torno a la virtualización
sobre GNS3, se ha elaborado una encuesta de opinión cuyos resultados se han
comentado en la sección 3. Los resultados indican que este tipo de herramientas puede
mejorar el aprendizaje de los alumnos al independizar este aprendizaje de la
localización física de un determinado laboratorio.
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
El conocimiento y experiencia de los investigadores en las asignaturas en las que
se han desarrollado materiales y recursos didácticos ha permitido una buena evolución
de los trabajos llevados a cabo. Además, los miembros del equipo pertenecen al mismo
grupo de investigación (AUROVA, IEA) y al mismo departamento (DFISTS), eso ha
permitido que el grupo trabaje con una buena coordinación y colaboración. Los
miembros ya han trabajado conjuntamente en proyectos de investigación de
convocatorias públicas del estado, de la Generalitat Valenciana y de la propia
Universidad de Alicante.
Con asiduidad, los miembros de la red han participado en cursos organizados por
el ICE que están relacionados con metodologías docentes, herramientas para el
aprendizaje, etc. Además, el perfil ingenieril de todos los miembros de la red ha
posibilitado que no haya habido especiales dificultades técnicas en el desarrollo de los
recursos educativos presentados, salvo el esfuerzo y tiempo que requieren su desarrollo.
Únicamente cabe señalar la imposibilidad de replicar completamente el
laboratorio L24 sobre GNS3. GNS3 no permite crear redes de computadores con Token
Ring como capa de enlace. Esto se debe principalmente a que GNS3 no permite cargar
imágenes de routers CISCO que permiten este tipo de conexión. Además, este
simulador exige una gran cantidad de memoria y procesador al tener que correr al
mismo tiempo máquinas virtuales tanto de los distintos routers, como de los distintos
equipos situados en la red virtual.

6. PROPUESTAS DE MEJORA Y PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Algunos de los miembros del grupo de investigación de Innovación Educativa en
Automática (http://blogs.ua.es/giteiea/) llevan participando en convocatorias de redes de
docencia universitaria de manera ininterrumpida desde su creación hace 10 años.
Además, su compromiso con la mejora de la calidad en la docencia universitaria está
garantizada como así, lo indican sus numeras participaciones en congresos
internacionales y nacionales como en revistas periódicas del ámbito de la investigación
en docencia universitaria (http://aurova.ua.es/publi.php).
Los materiales que comenzaron a desarrollarse y a emplear en convocatorias
pasadas en asignaturas como Redes de titulaciones a extinguir como Ingeniería Técnica
1275

en Informática de Sistemas o Sistema de Transporte de datos de Ingeniería en
Informática, van a seguir usándose y se han ido mejorando, para que puedan ser
empleados por los alumnos de el nuevo grado que dejarán de tener la ventaja de la
presencialidad de las clases para examinarse, un ejemplo de ello es KivaNS y
KivaNS+EJS o el OCW. También, se han adaptado otros recursos ya existentes como
cuestionarios de evaluación y autoevaluación o las guías didácticas en SCORM [13, 14,
15, 16]. Todos estos recursos publicados a través de Moodle y adaptados, han sido ya
adaptados a la asignatura de Redes de Computadores de la nueva titulación de Grado en
Ingeniería en Informática. También se han incorporado nuevos recursos como los Blogs
y videlogs que complementan los numerosos materiales que se han ido proporcionando.
Este tipo de recursos, especialmente el blog requiere una frecuencia de actualización
alta y mantenimiento para mantenerlo actualizado y que siga proporcionando al
estudiante las últimas novedades en materia de redes de computadores.
Por todo ello, y por supuesto ateniendo a la buena aceptación que están teniendo
los recursos entre la comunidad de estudiantes, como así lo han constatado las encuestas
comentadas en este trabajo y en otros pasados, hacen que nos comprometamos a seguir
aunando esfuerzos en esta línea de trabajo.
En un futuro cercano se pretende hacer una revisión del OCW, para crear un
OCW que incorpore mayor interactividad, dotándolo de las guías interactivas SCORM
que hoy en día no son abiertas para toda la comunidad educativa. Se pretende además
que estas guías incorporen algunos de los videologs ya desarrollados y otros nuevos que
se puedan desarrollar en el futuro.
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RESUM (ABSTRACT)
El present article resumeix a grans trets les tasques dutes a terme des de la Xarxa «Docència per a la capacitació en
valencià: assignatures de competència professional» (3003), motivades en essència per una sèrie de canvis en la
legislació educativa que han obligat a reformular algunes de les assignatures dels itineraris de Capacitació que
s’ofereixen dins els plans d’estudis de Mestre de la Facultat d’Educació. En aquestes línies es detalla allò més
ressenyable quant al disseny i procés de confecció de les guies docents de dues noves assignatures transversals
d’impartició imminent (curs acadèmic 2014-2015) que substituiran el gruix de l’optativitat en valencià impartida pel
Departament de Filologia Catalana dins les titulacions de Grau d’Educació Infantil i Grau d’Educació Primària de la
Universitat d’Alacant. També s’hi descriu la reorientació d’una altra assignatura ―en aquest cas, de formació bàsica
i exclusiva de l’àmbit de l’educació infantil―, arran també dels canvis en l’optativitat adés advertits. En suma: s’hi
detalla el seguiment reglat i continuat d’aquests processos per tal de garantir la correcta reestructuració dels
continguts i la resta d’elements (requisits lingüístics, pràctiques sense encavallaments, processos de seguiment,
criteris d’avaluació, etc.) que integren cada guia docent.

Paraules clau: capacitació, assignatures transversals, itineraris, graus de Mestre, valencià
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1. INTRODUCCIÓ
Amb l’entrada en vigor de l’Ordre 17/2013, i l’ensenyament en valencià, del valencià i en
llengües estrangeres en l’àmbit de l’ensenyament reglat no universitari ha estat objecte d’una
regulació que, de retruc, ha repercutit en els organismes encarregats d’organitzar aquesta
formació i emetre els certificats administratius de capacitació corresponents, entre els quals hi ha
la Universitat d’Alacant.
Al seu torn, la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística publicava
una Resolució ii amb instruccions sobre l’expedició d’aquestes titulacions administratives que
faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres. Com era de
preveure, aquest reguitzell de canvis legislatius han repercutit de manera directa en els estudis de
Mestre de la Universitat d’Alacant.
L’any 2010, amb l’inici dels títols de Grau, la Facultat d’Educació renovava una tradició
de vora dècades encetada amb l’entrada del Pla 1993 d’Estudis de Mestre: la possibilitat
d’obtenir, sense necessitat de cursar cap crèdit extra durant la titulació, una formació integral en
valencià i del valencià amb un domini reeixit de les competències lingüística i metodològica que
permeta la correcta implementació didàctica en els àmbits professionals de l’educació infantil i
primària. Ens referim als anomenats itineraris de Capacitació.
El Departament de Filologia Catalana de la UA ha estat l’organisme encarregat
d’organitzar i impartir aquesta formació lingüística i didàctica a les generacions de futurs mestres
al llarg de tot aquest temps. A grans trets, el sumatori d’un conjunt d’assignatures de tipologia
diversa (formació bàsica, obligatòries i optatives) impartides pel Departament de Filologia
Catalana habilitava amb plenes garanties els futurs professionals en Educació Infantil i en
Educació Primària per exercir com a docents en aquells programes d’ensenyament bilingües i
plurilingües del sistema educatiu que tingueren el valencià com a llengua vehicular preferent. iii
Tanmateix, d’ençà la publicació de l’Ordre 17/2013 i de la Resolució que se’n deriva, les
universitats valencianes, en el plànol general, i els itineraris de capacitació del Grau d’Educació
Infantil i el Grau d’Educació Primària, en el plànol més particular, han hagut d’adaptar-se a les
instruccions fixades per Conselleria.
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Pel que fa a l’ensenyament en valencià i del valencià, l’Annex II de l’Ordre 17/2013
dictamina que en les titulacions administratives de Capacitació es diferenciarà clarament la
formació lingüística mínima requerida, d’acord amb els nivells del Marc Europeu Comú de
Referència per a les Llengües (MECR) del Consell d’Europa. iv De més a més, la formació
integral haurà de contemplar dos mòduls de formació en competència professional diferenciats:
un de competència didàctica general i un altre d’específica, afí del llenguatge d’especialitat de
l’àrea o disciplina de coneixement.
Arran d’aquests requisits, el Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística
dissenya, desplega i aplica, d’ençà el setembre de 2013, el Pla de Formació de la Universitat
d’Alacant per a l’Obtenció de la Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i en Altres
Llengües. v D’acord amb els requisits del nou marc legal, aquest Pla regula entre altres coses els
nous itineraris de Capacitació dels estudis de Mestre. És ací on s’enceta la tasca de l’equip que
integra la present Xarxa d’investigació en docència universitària de lliure conformació EEES
(Modalitat II).
Davant la conjuntura exposada, el professorat del Departament de Filologia Catalana
responsable de la docència orientada a la formació didàctica en llengua i literatura dels futurs
mestres ha hagut de reajustar les assignatures que permetran l’obtenció del certificat de
Capacitació dins les titulacions d’Educació Infantil i d’Educació Primària. És per això que s’han
confeccionat dos equips tècnics de treball, els quals tenen la seua plasmació en l’actual edició de
les Xarxes de l’ICE a través de les xarxa de «Docència per a la capacitació en valencià:
d’assignatures de competència lingüística» (2972), vi per un cantó, i la present xarxa, sobre les
assignatures de competència professional (3003), vii per l’altre.
L’objecte d’aquest article respon als resultats d’aquesta segona xarxa, la qual ha tingut
com a funcions bàsiques: a) dissenyar i elaborar les guies docents de dues noves assignatures
transversals d’impartició imminent (curs acadèmic 2014-2015) en els estudis de Mestre de la
Facultat d’Educació; b) revisar i modificar part dels continguts de l’assignatura Habilitats
comunicatives i lectoescriptura en català (17215), matèria troncal del pla d’estudis del Grau
d’Educació Infantil, adaptant-la a les necessitats curriculars constatades durant els anys que s’hi
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ha impartit; i c) fer un seguiment reglat i continuat d’aquests processos per tal de garantir la
correcta formulació dels continguts i la resta d’elements que integren cada guia docent.
Els canvis de normativa s’han convertit en una oportunitat única per millorar la qualitat de
les assignatures. En aquest sentit, des de la Xarxa 3003 s’ha procurat aplicar al llarg del procés
algunes de les línies que han fet del projecte Xarxes d’Investigació en Docència Universitària de
la UA un dels més consolidats en trajectòria i en prestigi a nivell nacional i internacional, com
ara: a) dissenyar i elaborar metodologies docents que fomenten la participació activa i el treball
en equip; b) planificar des de metodologies innovadores que proporcionen un ensenyament i una
formació eficaç en competències i destreses transferibles; i c) establir estratègies per millorar els
resultats d’aprenentatge i el rendiment acadèmic de l’alumnat.
A continuació us oferim un tast d’allò més ressenyable del nostre treball.

2. DESENVOLUPAMENT DE LA QÜESTIÓ PLANTEJADA
La modificació dels plans d’estudis del Grau d’Educació Infantil i el Grau d’Educació
Primària de la Universitat d’Alacant amb motiu de les Mencions d’Especialitat, avalades per
l’ANECA el juny de 2014, ha comportat una reestructuració integral de l’optativitat de la Facultat
d’Educació. viii Aquests canvis han tingut l’impacte següent en relació amb diverses assignatures
dels itineraris de Capacitació.
En el cas d’Educació Infantil, el Pla d’Estudis 2010 incloïa dues assignatures optatives
programàtiques orientades a tal efecte: Taller d’expressió oral i lectoescriptura en català
(17016), impartida durant el primer quadrimestre del tercer curs; i Taller d’animació lectora i
biblioteca en català (17015), impartida durant el segon quadrimestre del quart curs.
En el cas d’Educació Primària, el Pla d’Estudis 2010 incloïa també dues assignatures
optatives amb el mateix fi: Taller de literatura infantil i juvenil catalana i animació lectora
(17557), impartida durant el primer quadrimestre del tercer curs; i Taller de literatura catalana
popular (17556), impartida durant el segon quadrimestre del quart curs.
Amb la modificació de plans d’estudis adduïda, aquestes quatre assignatures (recordem,
dues exclusives per a cada titulació) queden reduïdes a la meitat: la cosa se simplifica en
únicament dues assignatures de caràcter transversal. Això és: dues matèries que s’impartiran

1281

indistintament dins els plans d’estudis d’infantil i primària, amb l’adaptació parcial —i lògica—
dels continguts segons l’especialitat.
Superficialment, la fusió sembla senzilla: la literatura infantil i juvenil és la base òbvia
tant de l’assignatura d’Educació Infantil Taller d’animació lectora i biblioteca en català (17015)
com també del Taller de literatura infantil i juvenil catalana i animació lectora (17557)
d’Educació Primària. De la reformulació d’aquest parell d’assignatures n’havia de sorgir una de
nova i de sola —com déiem— amb caràcter transversal; de les altres dues restants (la 17016
d’infantil i la 17556 de primària), l’altra.
Tanmateix, d’entrada érem ja ben conscients que, en la pràctica, aquesta reestructuració
de continguts a gran escala resultaria complexa. De fet, hi repercutia fins i tot en el temari d’una
de les assignatures de formació bàsica del Pla d’Estudis 2010 d’Educació Infantil: Habilitats
comunicatives i lectoescriptura en català (17215).
Amb la creació d’aquesta Xarxa, el procés de conversió ha gaudit de les màximes
garanties en compromís, competència i formació per part dels companys i companyes que l’han
integrada. Tot seguit passarem a descriure’n els resultats més rellevants d’aquestes assignatures
de nova creació, les quals entraran en funcionament a partir del curs acadèmic 2014-2015.
2.1 Taller de creació verbal en català
A diferència de Literatura catalana infantil, en què la fusió dels temaris no ha resultat
gaire recaragolada per raons òbvies de continguts didàctics homogenis, Taller de creació verbal
en català ha implicat un canvi substancial en el replantejament de les dues assignatures matriu.
La taula següent mostra els continguts que han servit de punt de partida per a la integració —en
la mesura del possible— en un únic eix temàtic al voltant de la didàctica de l’expressió oral i
escrita en català tant des d’un enfocament lingüístic com literari fonamentat essencialment en la
pràctica i la producció oral.
TAULA 1. Assignatures extingides que donen origen al Taller de creació verbal en català
TALLER D’EXPRESSIÓ ORAL
I LECTOESCRIPTURA EN CATALÀ (17016)
Assignatura optativa Grau Educació d’Infantil

TALLER DE LITERATURA
CATALANA POPULAR (19556)
Assignatura optativa Grau d’Educació Primària

BLOC 1. SOCIETAT, ESCOLA, CURRÍCULUM, PROGRAMES
EDUCATIUS PLURILINGÜES I LLENGUA ORAL I ESCRITA EN

BLOC 1. INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA POPULAR
Tema 1. La noció d’etnopoètica. Estudis d’etnopoètica
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L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL
Tema 1. La realitat sociolingüística i l’infant en el període
d’escolaritat no obligatòria
a) L’entorn sociofamiliar
b) El bilingüisme familiar
c) Entorns socials no escolars. La revernacularització
Tema 2. Del marc legal educatiu europeu, estatal i nacional al
2n nivell de concreció curricular al centre educatiu pel que fa a
les llengües en l’etapa de l’Educació Infantil
a) El Marc Europeu Comú de Referència per a les
Llengües
b) Legislació estatal i autonòmica
c) Català, castellà i educació als territoris
catalanoparlants de l’estat espanyol
d) Català, francés i italià als territoris catalanoparlants
d’altres estats europeus
e) El marc curricular dels sistemes educatius català i
balear i les dues llengües oficials: ús i ensenyamentaprenentatge
f) El marc curricular del sistema educatiu valencià i les
dues llengües oficials: ús i ensenyament-aprenentatge
g) Objectius, competències, continguts i línies
metodològiques generals (el tractament integrat de
llengües i continguts) dels currículum d’Educació Infantil
(1r i 2n cicle) del sistema educatiu valencià pel que fa a
les cinc habilitats comunicatives
h) El segon nivell de concreció i els dissenys particulars
dels programes bilingües i plurilingües. Estudi de casos
BLOC 2. RECURSOS, HABILITATS I DISSENYS DE JOCS.
SITUACIONS I ACTIVITATS PER AL DESENVOLUPAMENT DE
LES CAPACITATS ORALS
Tema 3. Estratègies adequades al 1r cicle d’Educació Infantil
a) Els hàbits i les llengües
b) Els jocs de falda i moixaines: l’afectivitat i les llegües
c) Els jocs socialitzadors
d) Anàlisi i disseny de diversos recursos d’aprenentatge
com seqüències didàctiques, activitats, tallers, racons,
seqüències didàctiques, rutines I projectes de treball per
treballar les habilitats orals en el primer cicle d’Educació
Infantil en els contextos plurilingües valencians, tot tenint
en compte l’enfocament de tractament integrat de
llengües i continguts
Tema 4. Estratègies adequades al 2n cicle d’Educació Infantil
a) Rutines, hàbits, organització de l’aula i les llengües
b) La conversa interaccional: l’activitat conjunta
c) Tallers i racons
d) Projectes de treball
d) Anàlisi i disseny de diversos recursos d’aprenentatge
com seqüències didàctiques, activitats, tallers, racons,
seqüències didàctiques, rutines i projectes de treball per
treballar les habilitats orals en el segon cicle d’Educació
Infantil en els contextos plurilingües valencians, tot tenint
en compte l’enfocament de tractament integrat de
llengües i continguts
BLOC
3.
RECURSOS,
HABILITATS,
TÈCNIQUES,
METODOLOGIES I MÈTODES I DISSENYS PER AL
DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS DE LLEGIR I
ESCRIURE
Tema 5. Ensenyar i aprendre a llegir i escriure en l’etapa de
l’Educació Infantil
a) Estat de la qüestió dels mètodes i les metodologies
lectores i escriptores
I. Els mètodes tradicionals acientífics
II. Els mètodes científics: analític, global i
natural
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catalana
Tema 2. Característiques generals de la literatura de
transmissió oral
Tema 3. Tipologia de la literatura popular tradicional:
rondalles, mites, llegendes, succeïts, anècdotes, acudits,
idiomatismes,
enigmes,
embarbussaments,
mimologismes, fórmules rimades, cançons, romanços,
refranys, endevinalles, etc.
BLOC 2. FUNCIONS DE LA LITERATURA POPUPAR
TRADICIONAL
Tema 4. Les funcions tradicionals de la literatura
Tema 5. Les funcions tradicionals de la literatura popular
en relació amb els continguts, les competències i els
objectius del sistema educatiu valencià
Tema 6. La literatura popular en la planificació de
l’educació primària
BLOC 3. IDIOMATISMES
Tema 7. Els idiomatismes, el discurs prefabricat i el geni
de la llengua
Tema 8. El refranys: caracterització i tipologia. El valor
didascàlic dels refranys: ciència, coneixement i cultura
popular
Tema 9. Les endevinalles: jocs del llenguatge i
metàfores quotidianes
BLOC 4. EL RONDALLARI CATALÀ
Tema 10. Particularitat i universalitat dels contes
populars
Tema 11. La morfologia del conte: una gramàtica
universal per a les formes de la fantasia
Tema 12. La indexació de motius rondallístics. El
projecte Rondcat: possibilitats didàctiques
BLOC 5. EL LLEGENDARI CATALÀ
Tema 13. Relats etiològics. La necessitat d’explicar:
ciència i llegenda; raó i fantasia
Tema 14. La llegenda contemporània i la
pseudollegenda
Tema 15. Llegendes històriques i llegendes
geogràfiques. La ruta de les llegendes
BLOC 6. EL CANÇONER POPULAR
Tema 16. El cançoner popular: temes, funcions i
propostes de classificació
Tema 17. El cançoner popular català
Tema 18. Tipus i formes de la cançó improvisada
BLOC 7. APROXIMACIÓ DIACRÒNICA A L’ETNOPOÈTICA
CATALANA
Tema 19. Relació entre els diversos contextos
socioculturals i la literatura popular tradicional
Tema 20. Cicles narratius de l’imaginari popular català,
valencià i balear: Jaume I; sant Vicent Ferrer; moros i
cristians.
Tema 21. Manifestacions, recopilacions i estudis de
literatura catalana popular

III. L’Escola Catalana i els mètodes científics
IV. La metodologia constructivista
b) Recursos i tècniques per a ensenyar a llegir i a
escriure: de les beceroles i les planes de cal·ligrafia a
les TIC
c) Anàlisi i estudi de casos de materials, situacions i
produccions escolars relacionades amb el procés lector i
escriptor
BLOC 4. LES FASES EN EL PROCÉS D’ADQUISICIÓ DEL
LLENGUATGE EN ELS INFANTS DE 0 A 6 ANYS.
INVESTIGACIÓ DEL PROCÉS D’ADQUISICIÓ LINGÜÍSTICA
Tema 6. Les fases de la parla, la lectura i l’escriptura
a) Fases de la parla. Conseqüències didàctiques i
metodològiques. Especificitats pròpies en l’adquisició de
segones llengües primerenques.
b) Fases de la lectura. Conseqüències didàctiques i
metodològiques. Especificitats pròpies en l’adquisició de
segones llengües primerenques.
c) Fases de l’escriptura. Conseqüències didàctiques i
metodològiques. Especificitats pròpies en l’adquisició de
segones llengües primerenques.
d) Consideració entorn a les diverses fases de les
habilitats lingüístiques en els entorns d’educació
plurilingüe.
Tema 7. Aproximació a les eines bàsiques d’investigació en
acció de l’adquisició del llenguatge en els infants
a) Com investigar l’adquisició de la llengua oral en
contextos educatius multilingües.
b) Com investigar l’adquisició de la llengua escrita en
contextos educatius multilingües.

El producte final elaborat per l’equip d’aquesta Xarxa en relació amb aquestes dues
assignatures extingides i fusionades en una de sola, Taller de Creació Verbal en Català, és una
assignatura optativa transversal de 6 crèdits que s’impartirà en el tercer curs del Grau de Mestre
d’Educació Infantil i en el quart del Grau de Mestre d’Educació Primària. ix
L’assignatura ofereix una introducció a la literatura catalana popular i, en general, a les
competències pròpies de la creació verbal i l’expressió oral. Els coneixements i les competències
que l’alumne hi pot assolir contribueixen, així doncs, a l’adquisició d’habilitats comunicatives
orals i escrites; a la formació literària i cultural (especialment, la referida a la literatura i la cultura
populars); i, en últim terme, a la capacitat didàctica necessària per a l’òptim desenvolupament de
les tasques docents que els mestres en educació infantil i primària han d’assumir.
Igualment important resulta, en tractar-se d’una assignatura de tercer i quart curs,
continuar treballant aspectes actitudinals presents en altres assignatures de primer i segon, com
ara el desenvolupament del sentit crític de l’alumne i el foment d’una actitud positiva cap a la
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riquesa de la diversitat lingüística, el patrimoni etnopoètic i la creació verbal en general. I tot això
amb una atenció específica al cas del sistema educatiu valencià.
Així mateix, aquesta assignatura es coordina amb l’altra assignatura optativa transversal,
Literatura catalana infantil, perquè l’alumne obtinga una formació òptima que abaste les
principals formes i els principals tipus de creativitat verbal amb interés per a l’educació infantil i
primària. La taula següent recull de manera detallada els continguts seleccionats i reformulats
tant de les dues assignatures antecessores com d’altres matèries.
TAULA 2. Continguts de la nova assignatura transversal Taller de creació verbal en català
BLOC I. L’ORALITAT EN EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Desenvolupament i aplicació pràctica de continguts curriculars d’educació infantil i educació primària relacionats amb la
llengua oral. Importància de l’oralitat en l’educació infantil i primària. Pautes generals de l’expressió oral a l’aula.
Expressió oral dels xiquets. Comprensió i aplicació pràctica de les fases de desenvolupament de la comunicació i de
llenguatge oral i escrit.
Maneig de les habilitats lingüístiques orals en els processos d’activitat conjunta adequats per a l’adquisició de la segona
llengua dels alumnes, o el reforç escolar de la primera. Tractament de la diversitat lingüística a l’aula. Gestió de
situacions comunicatives i actuació davant dels errors.
Recursos i habilitats que afavoreixen les capacitats d’escoltar, parlar, conversar i, de retruc, llegir i escriure dels
alumnes d’infantil i de primària. Disseny de jocs, situacions (rutines, hàbits, organització de l’aula) i activitats pròpies per
a consolidar el llenguatge oral.
BLOC II. LA LITERATURA CATALANA DE TRANSMISSIÓ ORAL. LA LITERATURA POPULAR TRADICIONAL
Etnopoètica. Introducció a la literatura catalana de transmissió oral: característiques, manifestacions, recopilacions i
estudis. Tipologia de la literatura popular tradicional: contes, llegendes, cançons, romanços, refranys, endevinalles,
embarbussaments, acudits, etc. Funcions de la literatura popular tradicional. Possibilitats didàctiques de la literatura
popular tradicional.
BLOC III. CONTES I LLEGENDES: DIDÀCTICA
Aproximació al conte català. La morfologia del conte. Tipus de contes. Classificacions. Indexació de motius contístics.
Documentació de contes per a l’exercici de l’activitat docent. Aproximació al llegendari català. Llegendes valencianes.
Documentació de llegendes per a l’exercici de l’activitat docent.
Els contes i les llegendes en educació infantil i primària. Els espais per a la narració dels contes. La rutina de la
narració en grup. El conte i el vocabulari. Com es conta un conte.
BLOC IV. CANÇONER, POESIA, REFRANYS I ENDEVINALLES: DIDÀCTICA
El cançoner català popular. Caracterització. Tipologia. Documentació de cançons per a l’exercici de l’activitat docent.
Els refranys. Caracterització. Tipologia. Documentació de refranys per a l’exercici de l’activitat docent. Les endevinalles.
Caracterització. Tipologia. Documentació d’endevinalles per a l’exercici de l’activitat docent.
Crear poesia. Saber construir una rima. Recursos per a crear poemes. Els jocs populars. Els jocs i l’expressió oral.
Vocabulari específic. Les endevinalles i els refranys. Els àlbums i els àlbums eco. La consciència fonològica. Recursos
per a desenvolupar-la.
BLOC V. ETNOPOÈTICA I SOCIETAT. APROXIMACIÓ DIACRÒNICA I PROPOSTES DIDÀCTIQUES
Relació entre els diversos contextos socioculturals i la literatura popular tradicional. Aproximació diacrònica a la
etnopoètica catalana. La literatura popular actual. Motius etnopoètics històrics i actuals amb un interès especial per a
l’exercici de la pràctica docent .
BLOC VI. CORRECCIÓ I ADEQUACIÓ LINGÜÍSTICA
Ús de la forma correcta i precisa del lèxic específic de la lingüística, la literatura i la didàctica. Correcció fonètica,
morfològica, sintàctica i lèxica de caràcter general. Adequació, coherència i cohesió en la construcció de discursos.
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En relació amb el pla d’aprenentatge, tant aquesta nova matèria optativa com l’altra (que
comentarem amb detall a l’apartat 2.2) es desenvoluparan en un total de 60 hores de
presencialitat i 90 de treball no presencial. De les presencials, 30 seran de caràcter teoricopràctic i
les altres 30 seran pràctiques. Tant les unes com les altres requereixen que l’alumnat s’hi
involucre activament i participativa.
En el cas concret del Taller de creació verbal en català, les classes teoricopràctiques es
dedicaran a explicar els continguts organitzats en els sis blocs temàtics, tot i que l’ordre que
presenten es podrà alterar segons les necessitats metodològiques i la dinàmica de les sessions
presencials. Aquestes sessions tenen com a objectiu que l’alumnat puga consolidar els
coneixements i les habilitats necessàries per a reconéixer, entendre i analitzar les principals
manifestacions etnopoètiques —i de cultura popular, en general— dels diferents territoris de
llengua catalana, amb una atenció específica del cas valencià; que les puga fer servir en els
corresponents contextos educatius; i que desenvolupe habilitats òptimes en les competències
pròpies de la creació verbal i l’expressió oral. Per a tals propòsits, l’alumnat haurà de conéixer els
aspectes essencials de la bibliografia bàsica i dels recursos digitals de l’assignatura, de manera
que els puga comentar, aplicar i discutir amb la resta de companys i amb el professorat.
Les classes pràctiques van adreçades a la realització d’activitats dirigides en què l’alumnat
ha d’aplicar eficaçment els coneixements, les orientacions i les habilitats tractades en les classes
teòriques. En aquest sentit, hi haurà de comprendre i comentar discursos, fer exposicions orals en
què es valoren críticament informacions facilitades pel professor, i protagonitzar en grup actes de
creació i expressió verbal en relació amb textos teatrals, rondalles, poemes o cançons.
Les 90 hores de treball no presencial es repartiran en quinze hores d’assistència a tutories,
dedicades a resoldre possibles dubtes derivats de les sessions teoricopràctiques, a orientar les
exposicions orals de l’alumnat i, sobretot, a l’orientació personalitzada dels treballs individuals
de l’assignatura. Setanta-cinc hores són les que s’estimen per a la realització d’aquests treballs
individuals de l’assignatura, on s’inclou la planificació de la recerca, el treball de camp, el
processament de les dades obtingudes i la codificació final. Així mateix, també s’hi inclou
l’estudi individual de l’assignatura pel que fa a lectures crítiques, elaboració de materials
d’estudi, preparació de les exposicions orals i de l’examen escrit, etc.

1286

En resum, l’alumne haurà de realitzar al llarg de l’assignatura: a) assistència participativa
a les classes teoricopràctiques i les activitats programades en les sessions pràctiques; b) una
entrevista oral, sobre un discurs relatiu a les funcions professionals dels mestres; c) un treball
individual de contingut etnopoètic; i d) una activitat individual sobre la dinamització i la gestió
docent d’interaccions comunicatives entre alumnes.
L’avaluació serà contínua. Es tindrà en compte l’assistència i la participació a classe, com
també els diferents treballs que es facen al llarg del curs i el seguiment de les activitats
complementàries. Hi haurà una atenció especial als treballs individuals tutoritzats; cadascun
tindrà un pes específic del 20% en la nota final de l’assignatura (20% pel treball individual de
contingut etnopoètic i 20% pel referit a la dinamització i la gestió docent d’interaccions
comunicatives entre alumnes).
Hi haurà també avaluació final, amb un examen en què s’haurà de demostrar el grau en
què s’han assolit els objectius de l’assignatura, així com també la suficient competència
comunicativa. El percentatge restant correspon a la participació a classe i a les activitats de
creació i expressió verbal que, per grups, caldrà portar a terme presencialment a partir de textos
teatrals, rondalles, poemes o cançons.

2.2 Literatura catalana infantil
Els membres de la Xarxa amb una consolidada trajectòria en recerca i en didàctica sobre
literatura catalana infantil i juvenil ―aquells que n’érem especialistes― s’ha encarregat de
l’elaboració de la guia docent de l’assignatura Literatura catalana infantil. Hi hem treballat a
través d’un subgrup o comissió de treball, coordinats amb la resta de membres de la Xarxa i
també amb els de la Xarxa de «Docència per a la capacitació en valencià: assignatures de
competència lingüística».
Malgrat l’efímera vida de les assignatures antecessores (Taller de literatura infantil i
juvenil catalana i animació lectora només s’ha impartit al llarg dels cursos acadèmics 2012-2013
i 2013-2014 i Taller d’animació lectora i biblioteca en català tan sols el curs que ara acaba), s’ha
procurat fer prevaldre el bo i millor de totes dues matèries i corregir, modificar o directament
refer allò que aquest parell d’anys de bagatge ens han permés de veure a través de la praxi docent.
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No debades, la modificació dels plans d’estudis que ha generat el gruix de faena d’aquesta xarxa
ha servit per millorar la qualitat docent en continguts, supòsits pràctics i sistema d’avaluació (a
banda de revisions metodològiques teòriques i pràctiques, bibliogràfiques, etc.).
El quadre següent recull, per blocs temàtiques, les assignatures optatives de curta durada
que s’han erigit en les predecessores directes de Literatura catalana infantil.
TAULA 3. Assignatures extingides que donen origen a Literatura catalana infantil
TALLER D’ANIMACIÓ LECTORA
I BIBLIOTECA EN CATALÀ (17015)
Assignatura optativa Grau d’Educació Infantil

TALLER DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL CATALANA
I ANIMACIÓ LECTORA (17557)
Assignatura optativa Grau d’Educació Primària

BLOC 1. QUÈ ÉS LA LITERATURA INFANTIL?
1.1 La literatura i l’infant
1.2 Anàlisi del concepte de literatura infantil
1.3 L’adquisició de la competència literària
1.4 Criteris per a valorar les obres de literatura infantil

BLOC 1. QUÈ ÉS LA LITERATURA INFANTIL?
Tema 1. Anàlisi del concepte de literatura infantil i juvenil
Tema 2. L’adquisició de la competència literària
Tema 3. La literatura i l’infant
Tema 4. Criteris per a valorar les obres de literatura
infantil i juvenil

BLOC 2. LA LECTURA ABANS DE SABER LLEGIR
2.1 La importància de la iniciació primerenca a la
lectura. La lectura emergent
2.2 Llegir en família. Bones pràctiques per al foment de
la lectura
2.3 El despertar de la lectura a l’escola

BLOC 2. ELS GÈNERES DE LA LITERATURA INFANTIL I
JUVENIL
Tema 5. La poesia i la cançó
Tema 6. La narrativa
Tema 7. Els àlbums il·lustrats
Tema 8. El teatre i la dramatització
Tema 9. Les revistes infantils i juvenils. El còmic
Tema 10. Noves tendències de la literatura infantil i
juvenil

BLOC 3. ELS GÈNERES DE LA LITERATURA INFANTIL
3.1 La poesia i la cançó
3.2 La narrativa
3.3 L’àlbum il·lustrat
3.4 El teatre i la dramatització
3.5 Les revistes infantils i juvenils. El còmic
3.6 Noves tendències de la literatura infantil

BLOC 3. EL PAPER DE LA LITERATURA DE TRADICIÓ ORAL
Tema 11. El folklore oral: gèneres i repertoris
Tema 12. La literatura de tradició oral a l’escola primària

BLOC 4. EL PAPER DE LA LITERATURA DE TRADICIÓ ORAL.
4.1 El folklore oral: gèneres i repertoris
4.2 La literatura de tradició oral a l’escola infantil

BLOC 4. EL FOMENT ESCOLAR DE LA LECTURA I LA
CREATIVITAT LITERÀRIES
Tema 13. L’accés a la literatura infantil i juvenil
Tema 14. Les tècniques d’animació lectora
Tema 15. De la lectura a l’expressió escrita

BLOC 5. L’APROFITAMENT DIDÀCTICA DE LA LITERATURA
INFANTIL
5.1 L’accés a la literatura infantil
5.1.1 La mediació dels adults. El mestre com
a mediador de la lectura
5.1.2 La literatura infantil a les biblioteques
públiques, escolars i d’aula
5.1.3 Els plans lectors. Els programes de
promoció de la lectura a les primeres edats.
El pla de foment de la lectura de les escoles
valencianes
5.2 Les tècniques d’animació lectora. Proposta
d’activitats
5.3 De la lectura a l’expressió escrita
5.3.1 L’obra de Gianni Rodari
5.3.2 Propostes d’activitats de creació verbal
a partir de la lectura
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La nova Literatura catalana infantil és per tant una assignatura optativa de caràcter
transversal (6 crèdits) que s’impartirà en el tercer curs del Grau de Mestre d’Educació Primària
(17557) i en el quart del Grau de Mestre d’Educació Infantil (17015). En conjunt, ofereix una
introducció a la literatura catalana infantil i juvenil contemporània i a les tècniques d’animació
lectora. Els coneixements i les competències que l’alumne hi pot assolir contribueixen a
l’adquisició d’una competència literària, cultural, en primer terme, i lingüística, en segon;
competències que li permetran adquirir una formació vàlida per a les tasques docents dels graus
de Mestre d’Educació Infantil i d’Educació Primària.
Així mateix, aquesta assignatura es coordina especialment amb l’altra assignatura optativa
transversal, Taller de creació verbal en català, perquè l’alumnat obtinga una formació òptima
que abaste tots els gèneres. La taula següent detalla, per blocs i temes, els continguts bàsics de
l’assignatura resultant, documentats a la guia docent.
TAULA 4. Continguts de la nova assignatura transversal Literatura catalana infantil
BLOC 1. QUÈ ÉS LA LITERATURA INFANTIL?
Tema 1. Anàlisi del concepte de literatura infantil i juvenil
Tema 2. L’adquisició de la competència literària. El paper del mediador
Tema 3. La literatura i l’infant
Tema 4. Criteris per a valorar les obres de literatura infantil i juvenil
BLOC 2. ELS GÈNERES DE LA LITERATURA INFANTIL I JUVENIL
Tema 5. La literatura de tradició oral
Tema 6. La poesia i la cançó
Tema 7. La narrativa
Tema 8. L’àlbum il·lustrat
Tema 9. El teatre i la dramatització
Tema 10. Les revistes infantils i juvenils. El còmic
Tema 11. Noves tendències de la literatura infantil i juvenil
BLOC 3. EL FOMENT ESCOLAR DE LA LECTURA I LA CREATIVITAT LITERÀRIES
Tema 12. L’accés a la literatura infantil i juvenil
Tema 13. La literatura infantil a les biblioteques públiques, escolars i d’aula
Tema 14. Els plans lectors. Els programes de promoció de la lectura. El pla de foment de la lectura de les escoles
valencianes
Tema 15. Les tècniques d’animació lectora. Proposta d’activitats
Tema 16. De la lectura a l’expressió escrita

El pla d’aprenentatge està integrat per la relació de pràctiques i treballs obligatoris
següent. Per un costat, l’elaboració d’un treball sobre un autor de literatura infantil i la seua obra,
que incloga un apartat de suggeriments didàctics per tractar a classe. I, per l’altre, un Portafoli o
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memòria de pràctiques que inclourà: a) la lectura de tres obres de literatura infantil i l’elaboració
d’una ressenya sobre dues d’aquestes obres (una de les quals no haurà de ser narrativa); b) una
activitat literària; c) el resum i la valoració personal de les activitats realitzades en les sessions de
pràctiques. De més a més, hi haurà una entrevista oral on l’alumnat haurà d’acreditar un nivell C1
de competència comunicativa en valencià.
El treball sobre l’autor de literatura infantil i la seua obra es realitzarà en grup i es
presentarà a la resta de companys. Es tracta d’un treball sobre un autor consagrat de la literatura
infantil o juvenil en llengua catalana o en qualsevol altra llengua del món. Per realitzar-lo, cal
documentar-se sobre l’autor en les diferents fonts bibliogràfiques i llegir la major quantitat
possible de les seues obres. Com a resultat d’aquest procés de recerca es farà una presentació de
l’autor i la seua obra a la resta dels companys de classe. Aquesta presentació ha d’acomplir tres
objectius bàsics: a) informar d’una manera amena sobre l’autor i la seua obra; b) interessar
l’audiència sobre aquest autor i motivar-la envers la lectura de les obres presentades aplicant
tècniques d’animació a la lectura; c) proposar recursos didàctics per tractar l’obra de l’autor en el
context escolar. Per aconseguir aquests objectius s’ha de seleccionar molt bé la informació que es
presentarà als companys i companyes de classe (dades biogràfiques i bibliogràfiques bàsiques) i
s’ha de presentar utilitzant tècniques d’animació a la lectura.
L’avaluació d’aquest treball es farà sobretot a partir de la presentació feta davant de la
resta del grup-classe. S’hi tindrà en compte si l’activitat acompleix els objectius esmentats i,
també, l’adequació de l’expressió oral. Qui no faça la presentació en aquesta sessió haurà de fer
una valoració de la presentació (a través d’una fitxa que li proporcionarà el professorat). Durant
la presentació del treball s’ha de lliurar als companys un petit resum sobre l’autor i la seua obra
que tinga un format semblant a un programa de mà. També es pot proporcionar aquest resum en
suport digital (bloc, pàgina web, site de Google, etc.), visible en una sola pantalla, que es posarà a
disposició de la resta de l’alumnat abans de la presentació del treball. Serà obligatori passar pel
despatx del professorat de pràctiques i presentar-li el programa amb antelació suficient (mínim
una setmana), perquè el puga corregir i suggerir canvis o millores. La informació d’aquest petit
resum formarà part dels continguts de l’assignatura i és, per tant, avaluable.
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Pel que fa al Portafoli o memòria de pràctiques, s’hauran de llegir tres obres i fer una
ressenya breu de dues d’aquestes obres. Les ressenyes es poden fer de qualsevol obra que
complisca les condicions següents: a) ser escrites originàriament en llengua catalana (no
s’accepten traduccions) en qualsevol format (llibres en paper, digitals, aplicacions per a
tauletes...); b) com a mínim, una de les dues lectures no ha de ser narrativa (pot ser poesia o
teatre); c) anar dirigides a lectors de diferents edats (de 6 a 12 anys); d) ser escrites per autors
diferents. De més a més, s’ha d’evitar triar obres de l’autor/a que l’alumne haja treballat en
l’exposició de grup: e) ser obres literàries de qualitat. No serveixen obres de continguts, com ara
àlbums de conceptes (colors, formes, vocabulari...) o amb unes altres finalitats (ensenyar a
llegir...).
Per últim, en relació amb la posada en pràctica d’una activitat literària, l’alumnat podrà
triar com a novetat entre les opcions següents:
Biblioteca d’aula (2-3 persones): Selecció raonada d’un nombre mínim de títols reals per crear una
biblioteca d’aula (adequada al nivell que trien). Després d’haver tractat els diferents gèneres literaris, les
noves tendències, etc., l’alumnat haurà de fer una selecció entre 10 i 15 títols en català per tal de crear una
biblioteca d’aula amb materials diferents. Hauran de triar de tots els gèneres tractats, de diferents formats,
diferents propostes estètiques, d’acord amb els possibles temes d’interés dels infants, etc. L’objectiu és
intentar que l’alumnat pose en pràctica el seu esperit crític i, alhora, animar-los a conéixer i familiaritzar-se
amb les propostes literàries clàssiques i actuals que poden trobar a l’abast.
Performance poètica (2-3 persones): lectura poètica amb suport visual/ musical/material, si escau.
Creació a partir d’un àlbum, d’imatges, etc. (2-3 persones).
Lectura-dramatització (2-3 persones) d’un fragment d’un text teatral o de qualsevol altre gènere amb suport
visual/musical/material, si escau. Aquesta activitat no podrà excedir els cinc minuts de duració i l’alumnat
podrà triar lliurement l’obra que més li agrade (obres originals en català o traduïdes al català d’altres
literatures). El material es penjarà al site de l’assignatura. x Voluntàriament, però, es pot triar durant les
primeres setmanes presentar el seu treball a classe, davant de la resta de companys. En l’avaluació es
tindran en compte, d’una banda, la capacitat d’aplicar-hi els coneixements teòrics, l’expressivitat
(entonació, naturalitat, gestualitat...), i l’adequació al temps; i, de l’altra, la correcció de l’expressió
lingüística.

El procés d’avaluació pretén que l’alumnat demostre haver assolit els objectius teòrics i
pràctics de l’assignatura, a través dels aspectes següents. Per un cantó, l’avaluació formativa,
resultat de la participació i els treballs realitzats durant les activitats formatives presencials i no
presencials. L’avaluació formativa exigeix un compromís d’assistència de l’estudiant i es basa en
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el treball de classe teòric i pràctic més el treball autònom (activitats formatives no presencials).
Per tant, es durà a terme al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge i per a optar a
l’avaluació formativa caldrà assistir amb regularitat a classe (mínim del 80% del temps
presencial) i haver realitzat i presentat els treballs pràctics de l’assignatura. En relació amb aquest
apartat, es considerarà plagi (i, per tant, causa de suspens) tot treball que incloga informació no
original procedent de fonts diverses (Internet, llibres, etc.) i no se’n consigne adequadament la
procedència. Per a citar les fonts utilitzades caldrà respectar el sistema de citació bibliogràfica
que els estudiants tindran disponible en el campus virtual. Així mateix, tot treball que no aporte
cap part original de l’alumnat, serà suspés.
Per últim, hi haurà també les proves final, on hi haurà una prova final oral i/o escrita que
ens permetrà saber si el procés d’aprenentatge avaluat formativament ha obtingut el resultat
esperat.

2.3 Habilitats comunicatives i lectoescriptura en català (HACLEC)
Aquesta darrera assignatura, exclusiva del Pla d’Estudis 2010 del Grau d’Educació
Infantil, ha estat també inclosa en la present Xarxa ja que, arran dels canvis i les fusions en
l’optativitat dels itineraris de Capacitació en valencià, ha sofert alteracions quant a continguts.
Amb aquesta assignatura es pretén que l’alumnat conega el context sociolingüístic
valencià i les seues implicacions educatives en relació amb els currículums d’Educació Infantil,
els programes educatius de caràcter plurilingüe i les metodologies que se’n deriven. Així mateix,
desenvoluparà en els estudiants els coneixements i les habilitats per ensenyar i fer aprendre la
parla i l’escriptura i tots els elements que les interrelacionen tot incidint en el llenguatge no
verbal, la literatura de tradició oral i els recursos d’animació lectora per a l’etapa infantil.
Impartida durant el segon curs amb caràcter de matèria de formació bàsica, HACLEC
esdevenia una primera presa de contacte amb conceptes didàctics relacionats amb les habilitats
lingüístiques orals i escrites que més endavant es tractaven de manera més pràctica en les
assignatures-taller recentment extingides que han originat la nova fórmula d’optativitat
transversal descrita reiteradament ací.
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La revisió detinguda pel professorat responsable de l’assignatura a través de les sessions
(conjuntes i per subcomissions de treball) de la present xarxa, ha implicat una supervisió de
l’orientació temàtica de continguts com la literatura de transmissió oral o el marc legal. El tema
1, relatiu al funcionament del sistema educatiu valencià, s’ha actualitzat d’acord amb els
substancials canvis de normativa en matèria de plurilingüisme; i el tema 3 ha estat suprimit i
ressituat a dues bandes: tant en el Taller de creació verbal en català com en Literatura catalana
infantil.
Els tres anys en què s’ha impartit l’assignatura (al llarg dels cursos acadèmics 2011-2012,
2012-2013 i 2013-2014) han deixat entreveure la necessitat de prescindir ―mer pragmatisme―
de la divisió programàtica per blocs modulars; de més a més, els temes han estat reajustats en
nomenclatura i revisats i actualitzats en continguts. La taula següent arreplega a grans trets els
canvis en els continguts de l’assignatura detallats en aquestes línies.
TAULA 5. Comparativa entre els continguts de la versió 2010 i 2014 de l’assignatura HACLEC
HABILITATS COMUNICATIVES
I LECTOESCRIPTURA EN CATALÀ (17215)
Formació bàsica 2n curs Educació Infantil
Cursos acadèmics 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014

HABILITATS COMUNICATIVES
I LECTOESCRIPTURA EN CATALÀ (17215)
Formació bàsica 2n curs Educació Infantil
Curs acadèmic 2014-2015 i següents

BLOC 1. LA LLENGUA I EL CONTEXT
Tema 1. L’escola valenciana

TEMA 1. LA LLENGUA I EL CONTEXT

a) EL MARC LEGAL
1.1) El marc legal de l’aprenentatge de la L1, la L2 i la
LE en la nostra Comunitat Autònoma
1.2) L’educació plurilingüe: la llengua, el PEC i el PCC
1.3) Marc legal general del plurilingüisme a l’àmbit català

a) EL MARC LEGAL
1.1) El marc legal de l’aprenentatge de la L1, la L2 i les
LE
1.2) L’educació plurilingüe: la llengua, el PEC i el PCC
1.3) Marc legal general del plurilingüisme a l’àmbit
catalanoparlant

b) EL SUBJECTE QUE APRÉN (EL XIQUET I LA XIQUETA)
1.4) La diversitat lingüística: la nova realitat multilingüe
1.5) L’aprenentatge de la L1 i de la L2
1.6) El tractament de la diversitat multilingüe:
adaptacions curriculars alumnat de L1 estrangera
c) EL PROCÉS D’ENSENYAMENT (LA FUNCIÓ DEL MESTRE)
1.7) Diferències entre l’ensenyament monolingüe i
l’ensenyament bilingüe primerenc
1.8) Objectius que cal assolir en l’aprenentatge d’una
llengua ambiental
1.9) Models d’ensenyament d’una L2 i programes
d’educació bilingüe
1.10) Els programes d’educació multilingüe en el
sistema educatiu valencià
1.10.1) El tractament integrat de llengües
(TIL)
1.10.2) El tractament integrat de llengües i
continguts (TILC)
1.11)La programació a l’aula
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b) EL XIQUET I LA XIQUETA (EL SUBJECTE QUE APRÉN)
1.4) La diversitat lingüística: la nova realitat multilingüe
1.5) L’aprenentatge de la L1 i de la L2
1.6) L’entorn sociofamiliar: la revernacularització
1.7) El tractament de la diversitat multilingüe:
adaptacions curriculars alumnat de L1 estrangera
c) LA FUNCIÓ DEL MESTRE (EL PROCÉS D’ENSENYAMENT)
1.8) Diferències entre l’ensenyament monolingüe i
l’ensenyament bilingüe primerenc
1.9) Objectius que cal assolir en l’aprenentatge d’una
llengua ambiental
1.10) Models d’ensenyament d’una L2 i programes
d’educació plurilingüe
1.11)La programació a l’aula
1.11.1) Unitats de programació: racons,
tallers, projectes

1.11.1) Unitats de programació: racons,
tallers, projectes
BLOC 2. LES HABILITATS ORALS
Tema 2. La llengua oral
a) EL MARC LEGAL
2.1) Llenguatge i legislació
b) EL SUBJECTE QUE APRÉN (EL XIQUET I LA XIQUETA)
2.2) L’adquisició del llenguatge
2.2.1) La comunicació i el llenguatge
2.2.2) Com s’aprén a parlar: desplegament de
la referència i del requeriment
2.3) L’aprenentatge de la llengua oral en L2
2.4) Diferències i semblances amb l’aprenentatge de la
L1
2.5) Aspectes diferencials en l’aprenentatge oral de la
L2 en Educació Infantil
2.6) L’aprenentatge de la parla en L2
c) EL PROCÉS D’ENSENYAMENT (LA FUNCIÓ DEL MESTRE)
2.7) La conversació
2.8) Activitats d’escolar i parlar
2.9) Bases psicopedagògiques per a l’aprenentatge de
la L2 oral
2.10) El sistema lingüístic: principis didàctiques i camps
d’aplicació

TEMA 2. LA LLENGUA ORAL
a) EL XIQUET I LA XIQUETA (EL SUBJECTE QUE APRÉN)
2.1) L’adquisició del llenguatge
2.2) L’aprenentatge de la llengua oral en L2
2.3) Diferències i semblances amb l’aprenentatge de la
L1
2.4) Aspectes diferencials en l’aprenentatge oral de la L2
en Educació Infantil
2.5) L’aprenentatge de la parla en L2
b) LA FUNCIÓ DEL MESTRE (EL PROCÉS D’ENSENYAMENT)
2.6) La conversació
2.7) Activitats d’escolar i parlar
2.8) Bases psicopedagògiques per a l’aprenentatge de la
L2 oral
2.9) El sistema lingüístic: principis didàctiques i camps
d’aplicació

Tema 3. La literatura oral
a) EL MARC LEGAL
3.1) Literatura i legislació
b) EL SUBJECTE QUE APRÉN (EL XIQUET I LA XIQUETA)
3.2) El joc com a primer element d’accés a la literatura
en la primera infantesa
3.3) Els contes com a recurs d’accés a la cultura en la
segona infantesa
c) EL PROCÉS D’ENSENYAMENT (LA FUNCIÓ DEL MESTRE)
3.4) L’ús del joc amb suport verbal literari durant la
primera infantesa
3.5) Els contes com a primer recurs oral i escrit
d’ampliació de la competència literària
3.6) Recursos didàctics: rodolins, endevinalles, dites i
altres poemes que introduïsquen el gust pel ritme i jocs
formatius de les paraules
BLOC 3. LES HABILITATS ESCRITES
Tema 4. La llengua escrita
a) EL MARC LEGAL
4.1) Llengua escrita i legislació
4.1.1) Didàctica de la llengua escrita.
Aspectes relacionats amb el sistema
b) EL SUBJECTE QUE APRÉN (EL XIQUET I LA XIQUETA)
4.2) El procés d’aprenentatge de la lectura en l’educació
infantil en el marc del corrent constructivista
c) EL PROCÉS D’ENSENYAMENT (LA FUNCIÓ DEL MESTRE)
4.3) Breu recorregut per algunes de les principals
aportacions al treball de la lectoescriptura des de
mètodes diferents
4.4) La llengua escrita des de perspectiva constructivista
4.5) Didàctica de la lectura en L1 i en L2
4.6) Bases psicopedagògiques per a l’adquisició de la
L2 a nivell escrit
Tema 5. L’escriptura
a) EL MARC LEGAL
5.1) Escriptura i legislació
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TEMA 3. LA LLENGUA ESCRITA
a) EL XIQUET I LA XIQUETA (EL SUBJECTE QUE APRÉN)
3.1) El procés d’aprenentatge de la lectura en l’educació
infantil en el marc del corrent constructivista
b) LA FUNCIÓ DEL MESTRE (EL PROCÉS D’ENSENYAMENT)
3.2) Breu recorregut per algunes de les principals
aportacions al treball de la lectoescriptura des de
mètodes diferents
3.3) La llengua escrita des de perspectiva constructivista
3.4) Didàctica de la lectura en L1 i en L2
3.5) Bases psicopedagògiques per a l’adquisició de la L2
a nivell escrit

TEMA 4. L’ESCRIPTURA
a) EL XIQUET I LA XIQUETA (EL SUBJECTE QUE APRÉN)

5.1.1) Didàctica de l’escriptura. Aspectes
relacionats amb el sistema
b) EL SUBJECTE QUE APRÉN (EL XIQUET I LA XIQUETA)
5.2) El procés d’aprenentatge de l’escriptura en
l’educació infantil en el marc del corrent constructivista.
Aspectes relacionats amb la composició del text escrit
5.2.1) Construcció del coneixement de
l’escriptura
i
manifestació
d’aquest
coneixement
5.2.2) Etapes del procés establertes per
Teberosky i Ferreiro
c) EL PROCÉS D’ENSENYAMENT (LA FUNCIÓ DEL MESTRE)
5.3) Didàctica del text escrit en L1 i en L2
5.4) Activitats funcionals d’ensenyament-aprenentatge
de l’escriptura
5.5) Literatura i escriptura en l’educació infantil

4.1) El procés d’aprenentatge de l’escriptura en
l’educació infantil en el marc del corrent constructivista.
Aspectes relacionats amb la composició del text escrit
4.1.1) Construcció del coneixement de
l’escriptura
i
manifestació
d’aquest
coneixement
4.1.2) Etapes del procés establertes per
Teberosky i Ferreiro
b) LA FUNCIÓ DEL MESTRE (EL PROCÉS D’ENSENYAMENT)
4.2) Didàctica del text escrit en L1 i en L2
4.3) Activitats funcionals d’ensenyament-aprenentatge
de l’escriptura

En el cas de l’alumnat que assistisca regularment a classe i lliure les activitats formatives
(treballs i pràctiques de curs) en el termini fixat, la distribució de l’avaluació serà 50% avaluació
formativa i 50% per a les proves finals. Perquè la qualificació final siga positiva els alumnes
hauran d’haver realitzat durant el curs els treballs obligatoris proposats i, a final de curs, hauran
de lliurar un projecte significatiu elaborat a partir dels principis del corrent constructivista i
aprovar la prova escrita final. A més, hauran de demostrar l’assoliment d’un domini comprovat
de l’estàndard oral i escrit de la llengua catalana d’acord amb el nivell de competència
comunicativa C1.
En la prova final teoricopràctica oral i escrita, avaluable sobre 10 punts, s’haurà d’obtenir
un mínim de 5 punts per aprovar l’assignatura. En les pràctiques d’avaluació contínua, que es
faran en grup a l’aula, l’alumnat haurà de demostrar l’assoliment d’un domini comprovat de
l’estàndard oral i escrit de la llengua catalana i, a més, fer una ressenya oral i dissenyar un
projecte per a Educació Infantil que incloga les propostes de pràctiques de classe.

3. CONCLUSIONS
La innovació i la investigació són accions fonamentals per afrontar els grans reptes de la
universitat actual i una aposta necessària de futur en la millora de la qualitat de l’ensenyament
universitari. Aquesta és la premissa fonamental de la qual fa gala la present edició de les Xarxes
en docència universitària de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat d’Alacant; una
premissa que hem intentat convertir en full de ruta durant els mesos de treball col·lectiu i
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col·laboratiu en la Xarxa «Docència per a la capacitació en valencià: assignatures de competència
professional».
Amb l’execució dels objectius fixats al començament d’aquesta Xarxa s’ha aconseguit
garantir l’elaboració de les noves guies docents detallades al llarg d’aquest article amb una
fórmula efectiva i eficient: la presència del professorat en una xarxa participativa i contínua com
l’actual contribueix millor que cap altre format a l’impuls i la consolidació d’equips ja
compromesos en iniciatives d’innovació i investigació en l’ensenyament universitari, atés que
promou la seua experiència per generar, ampliar, difondre i intercanviar el coneixement entre els
àmbits i disciplines d’ensenyament afins, com ara les matèries que configuraran els nous
itineraris de Capacitació en valencià en els estudis de Mestre de la Facultat d’Educació.
En aquest article hem tractat de resumir els principals trets característics del producte
final, així com les motivacions inicials, els condicionants legals i allò més ressenyable quant al
procés de confecció. A tall de conclusió, detallarem en els apartats que ara vénen les dificultats
trobades, les propostes de millora i la previsió de continuïtat.

4. DIFICULTATS TROBADES
No era pas la primera volta que el gruix d’integrants d’aquesta Xarxa participava en
l’elaboració de guies docents lligades als itineraris de Capacitació dins el marc del projecte
Xarxes d’Investigació en Docència Universitària de l’ICE. L’experiència de l’edició 2011-2012,
vinculada a confeccionar entre altres aquelles assignatures que ara seran reemplaçades, ha fet que
la tria de companys i companyes haja vingut condicionada tant pel grau de formació i especialitat
dels docents com pel grau de compromís actiu i responsabilitat en el treball assignat. Ara bé, tot i
fer-ne una selecció, el nombre d’integrants (onze) ha resultat alt, fins al punt d’excedir ―amb el
vistiplau de l’organització― el màxim possible de places.
De més a més, la coordinació contínua amb els membres de la xarxa «Docència per a la
capacitació en valencià: assignatures de competència lingüística» ―de fet, alguns docents n’han
format part de les dues alhora―, ha provocat que les reunions conjuntes resultaren difícils de
coordinar: sobretot, les dues primeres, atés que fer coincidir en dia i hora les agendes de tots i
totes no sempre és senzill. No debades, els coordinadors d’ambdues Xarxes hem cregut pertinent
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organitzar de manera conjunta algunes reunions: la inicial de febrer i la final del juny, ja que
molts continguts de partida calia redistribuir-los tenint en compte que en cap cas podrien cometre
errades com ara encavallaments en continguts, criteris d’avaluació divergents, etc.; errades de
base que, tot i que esporàdicament, sí que s’havien produït en el decurs de les assignatures que
enguany sotmetíem a col·lació. En aquest sentit, després de les primeres reunions hi hem fet fins i
tot canvis de croms entre membres de totes dues xarxes: alguns professors han passat d’una xarxa
a l’altra perquè el seu perfil investigador i docent polivalent resultava a l’hora de la veritat més
profitós en algunes matèries que en altres.
En qualsevol cas, hi hem passat de reunions conjuntes a reunions reduïdes als integrants
de cada xarxa per compte propi i, al seu torn, a dividir-nos en subcomissions de treball integrades
per quatre o cinc companys, destinades de forma exclusiva a l’elaboració d’una única guia
docent. De mitjana, cada membre ha format part de dues subcomissions, la funció de les quals era
com déiem l’elaboració per separat de cada programa. Abans i després, però, s’hi han contrastat i
posat en comú continguts, pràctiques, criteris de seguiment i d’avaluació, bibliografia, etc., a fi
d’evitar els encavallaments en forma i en continguts adés argüits.
Tanmateix, el principal inconvenient a l’hora de treballar cal situar-lo en les assignatures
de quart curs (tant la d’infantil com la primària), que en tots dos casos seran reemplaçades per les
matèries transversals que originen aquesta xarxa. Tot i haver estat dissenyades fa temps (des de
les Xarxes «Educació Infantil (matèries de Filologia Catalana)» i «Educació Primària (matèries
de Filologia Catalana)» de l’edició 2011-2012), tant el Taller d’animació lectora i biblioteca en
català (17015) com el Taller de literatura catalana popular (17556) han començat a impartir-se
per primera vegada entre els mesos de març i maig de 2014. xi Això és: hi hem funcionat
literalment sobre la marxa. L’efímera vida d’aquestes assignatures ha comportat que els criteris
de millora i de rectificació d’allò susceptible de ser modificat no hagen arribat fins a ben avançat
el període de duració de la xarxa. Hi hem hagut de fer canvis d’última hora el darrer mes, amb
l’experiència tendra, fresca, d’una experiència d’impartició diguem-ne pilot i caduca, alhora.
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5. PROPOSTES DE MILLORA
En relació amb el procés de seguiment continuat, potser fóra recomanable modificar els
criteris que pretenen garantir el correcte seguiment i funcionament de les Xarxes. La periodicitat
estricta en el lliurament d’aquests informes de seguiment (amb caràcter mensual) i la relació
d’apartats fixos que necessàriament calia emplenar cada volta en la interfície telemàtica sense
possibilitat de ser obviats, fa que el tràmit es burocratitze en excés i l’essència d’aquest procés
―garantir-ne la participació compromesa dels integrants― es perda. En altres paraules: en la
nostra xarxa hi ha hagut períodes de molta activitats (diverses reunions conjuntes i subcomissions
dins un únic mes) i d’altres (com ara l’abril, amb pasqua i ponts per enmig) de baixa activitat. En
la nostra opinió, un informe inicial, un altre d’intermedi amb els dubtes, les consultes i les
dificultats trobades, i un darrer de final, en seria més que suficient. Així mateix, l’aplicació hauria
de ser menys estricta a l’hora de permetre deixar alguns dels múltiples apartats en blanc, situació
inevitable amb tanta reiteració d’informes de seguiment (sis en sis mesos) sobre un mateix model
fix, amb les mateixos ítems al començament i al final del procés.

6. PREVISIÓ DE CONTINUÏTAT
Des del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, en general, i des
de la secció departamental de la Facultat d’Educació, en particular, hi hem aprofitat la plataforma
de les Xarxes d’Investigació en Docència Universitària de l’ICE sempre que ha calgut crear,
supervisar o millorar qualsevol aspecte relacionat amb les assignatures de didàctica de la llengua
i la literatura catalanes dels plans d’estudis de Mestre.
Mostres com ara la participació en les edicions 2007, 2008, 2010, 2011 i 2012 del
Projecte Xarxes en relació amb el disseny i les modificacions d'assignatures de didàctica de la
llengua i la literatura catalanes fan palesa la nostra voluntat de continuïtat i participació
col·laborativa en aquest encertat engranatge a mesura que les properes revisions s’esdevinguen
―de ben segur― en un futur més o menys immediat.
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En els estudis de Mestre de la Facultat d’Educació l’optativitat es concentra, per qüestions de calendari
conseqüència del Pràcticum en centres educatius, entre el primer quadrimestre de 3r curs (setembre i octubre) i el
segon quadrimestre de 4t curs (març-maig). En tots dos casos la docència té lloc al llarg de set setmanes de forma
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ininterrompuda: de dilluns a divendres les dues primeres setmanes i de dilluns a dijous durant les cinc restants.
Aquest format intensiu ha condicionat lògicament el plantejament i l’estructura de la distribució teoricopràctica de
les sessions que conformaran les noves assignatures.
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Avances en el trabajo colaborativo en Iniciación a la Investigación en
Biología
A. Bonet Jornet; A. Sánchez Sánchez; A. Alberola Díe; S. Bautista Aguilar; J.L. Casas Martínez;
H.M. Díaz Mula; I. Garmendia López; J.L. Girela López; J.R. Guerrero Martínez; R. Maldonado Caro;
M. Martínez García; C.L. Pire Galiana

Facultad de Ciencias
Universidad de Alicante

RESUMEN
Un equipo multidisciplinar de profesores y profesoras que componen la Red Docente INVES e imparten
docencia en la asignatura Iniciación a la Investigación en Biología, ha desarrollado una metodología propia de
trabajo en equipo, en coordinación con el profesorado de la asignatura Estadística, con la que se comparten
objetivos de aprendizaje comunes. El sistema de evaluación del trabajo colaborativo del alumnado se ha
optimizado mediante el uso de rúbricas y auto-evaluación. Se ha propiciado la adquisición de competencias
transversales mediante una dinámica de trabajo en grupo. El diseño y desarrollo de un proyecto de investigación
bibliométrico, de temática biológica, es realizado por los y las estudiantes, y culmina con la edición de unas
Jornadas Científicas. Con el fin de mejorar la eficiencia de la evaluación, se han consensuado criterios comunes
de evaluación continua entre el profesorado. Ello ha determinado un incremento de la capacidad de aprendizaje
del alumnado a lo largo de los cursos 2010-11 al 2013-14. La lectura y compresión de textos científicos en inglés
junto a la formación de un grupo de Alto Rendimiento Académico con docencia en lengua inglesa completa la
oferta formativa, permitiendo 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.
Tal como indica la actual Memoria del Grado en Biología, la asignatura
Iniciación a la Investigación en Biología recoge buena parte de las competencias
transversales del módulo básico, que se desarrolla en el primer curso. Con el fin de
solventar la problemática relativa a la evaluación formativa asociada a los objetivos de
promover las actividades colaborativas del alumnado, los y las estudiantes aplican,
mediante el aprendizaje basado en problemas, el método científico y los conocimientos
adquiridos durante el primer semestre, en un proyecto de investigación bibliográfico.
Entre las competencias intelectuales a adquirir está la resolución de problemas, la
creatividad, la toma de decisiones, la mejora en la comunicación, la conciencia crítica y
el desarrollo de la capacidad de realizar el trabajo colaborativo. En cuanto a las
competencias sociales y personales, se trabaja el desarrollo de las relaciones
interpersonales, los roles y la socialización, la responsabilidad compartida, la
motivación por los temas de carácter general y bien común, los valores sociales, la
sensibilización ambiental, la autoestima e interés y el rendimiento académico.

1.2 Revisión de la literatura.
El aprendizaje basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible
que, a partir del trabajo de los y las estudiantes, puede mejorar la calidad de su
aprendizaje universitario en aspectos muy diversos (Prieto, 2006). Este tipo de técnicas
ayuda al alumnado a desarrollar y a trabajar diversas competencias. Entre ellas, De
Miguel (2005) destaca la resolución de problemas, la toma de decisiones, el trabajo en
equipo, las habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la
información), el desarrollo de actitudes y valores como la precisión, revisión y
tolerancia. 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 biólogos en diferentes campos del conocimiento (Hendricks, 2001).
Ello nos ha conducido a fundamentar en el paradigma del aprendizaje situado para el
desarrollo discente de la asignatura. El aprendizaje situado es una forma de crear
significado desde las actividades cotidianas de la vida diaria. Es, por tanto, un
aprendizaje de conocimiento y habilidades, contextualizado, y que se aplica a
situaciones cotidianas reales. Este aprendizaje se crea de la interacción con otros, en un
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contexto de desarrollo de un proyecto de investigación, que permite la motivación del
estudiante.
La metodología empleada en este caso es la resolución de problemas, y la
utilización de tecnologías de la información, principalmente aplicada a motores de
búsqueda bibliográfica, generación de bases de datos y tecnologías para la
comunicación científica, que permiten a los estudiantes aplicar teorías a actividades en
programas que semejan escenarios reales (Tsimhoni, & Wu, 2005). La asignatura se
plantea sobre la base del desarrollo de un trabajo en equipo de búsqueda bibliográfica e
investigación bibliométrica, que deben elaborar los estudiantes, con un objetivo finalista
(Bonet et al., 2010; Garmendia et al. 2011; Bonet et al., 2013; Bonet et al., 2014).
La evaluación en este proyecto es entendida como un proceso que promueve el
aprendizaje con una finalidad formativa (Álvarez, 2009; Bordas & Cabrera, 2001;
Cebrián, 2012), siendo más compleja en los casos en los que las actividades formativas
incluyen trabajo en grupo. Bordas & Cabrera (2001) afirman que la evaluación, incluida
en el mismo acto de aprendizaje, comporta una mayor comprensión tanto por parte del
profesorado 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). Además, responsabiliza en
parte al alumno de la gestión y evaluación del trabajo grupal. Para ello, también se
elabora un cronograma o diagrama de Gantt en el que se enumeran todas las tareas o
actividades en relación al trabajo de investigación bibliométrico, los plazos de entrega y
la persona responsable del grupo por cada actividad. De esta manera no solo se
promueve la corresponsabilidad, sino también la capacidad para planificar el trabajo.

1.3 Propósito.
En esta investigación se propone:
a) Diagnosticar los resultados previos de evaluación,
b) Mejorar la asignación de criterios de evaluación a cada una de las actividades
prácticas,
c) Emplear metodologías específicas para cada actividad, tanto para el trabajo
individual como el trabajo colaborativo, observar el trabajo del estudiante,
entrega y valoración del abstract de una comunicación científica, valoración de
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los informes de prácticas, valoración del contenido y formato adecuado del
listado de referencias bibliográficas, valoración de la capacidad de comunicación
científica a partir de la elaboración de un póster, valoración del trabajo en grupo
y uso de pruebas orales consistentes en la valoración de la exposición del trabajo
en una comunicación en Jornadas Científicas .
2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Existe ya cierta experiencia en trabajo colaborativo en la red INVES (Bonet et
al., 2010; Bonet et al., 2014), si bien se procedió a la renovación de parte del
profesorado implicado en el equipo. Los departamentos de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Alicante implicados fueron seis: Dpto. Agroquímica y Bioquímica y el
Dpto. Ciencias Ambientales y Recursos Naturales, Dpto. Ecología, Dpto. Ciencias de la
Tierra y del Medio Ambiente, Dpto. Biotecnología, Dpto. Fisiología, Genética y
Microbiología. Con el fin de continuar avanzando en la investigación docente de las
anteriores ediciones, durante el curso 2013-14 se constituyó la red 3005 INVES:
Coordinación de Iniciación a la investigación en Biología.
Uno de los principales logros de esta red ha sido el de mejorar la coordinación
de actividades y uso de 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 principales objetivos formativos de esta asignatura son:
a)

adquirir conocimientos de los conceptos fundamentales de la Biología

b)

utilizar correctamente la terminología y nomenclatura,

c)

saber obtener, gestionar, interpretar y presentar datos de tipo biológico,

d)

adquirir una formación interdisciplinaria

e)

saber relacionar las ideas y conceptos de la Biología con otras
disciplinas,

f)

demostrar destreza en el uso del lenguaje científico en las diferentes
lenguas,

g)

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
Con el fin de introducir al alumnado en las pautas de la investigación en la
Biología, se pretende iniciar al mismo en las bases del método científico y la
comprensión de los fundamentos del diseño experimental. Al desarrollarse a lo largo de
diferentes fases de un trabajo científico, ello permite favorecer la adquisición de
destrezas en el uso de las metodologías y herramientas básicas de obtención de
información y comunicación científica.
La asignatura Iniciación a la investigación en Biología está diseñada de tal
forma que recoge las competencias transversales del módulo básico del Grado en
Biología, destacando del conjunto de asignaturas de dicho módulo por su elevado
carácter interdisciplinar, de manera que se focaliza en los procedimientos de la
adquisición del conocimiento y habilidades, antes que en los contenidos teóricos.
Las actividades empleadas en el desarrollo docente de la asignatura son clases
teóricas, prácticas de ordenador, prácticas de problemas, seminarios y tutorías grupales.
Estas actividades propuestas han implicado un trabajo activo por parte del alumnado,
con elaboración de fichas, informes u otro tipo de documento, además de la entrega y
presentación de actividades finalistas.
Para favorecer la coordinación del profesorado, se ha procedido a
a) establecer protocolos estandarizados de evaluación para cada una de las
actividades realizadas por los estudiantes.
b) evaluar cada una de las actividades prácticas, asignando una calificación
ponderada sobre la nota final.
c) emplear 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 finalistas
(elaboración del abstract, póster, presentación de las Jornadas y obtención de
un listado de referencias bibliográficas).
2.3. Instrumentos
Al comienzo del semestre se han establecido equipos de trabajo (de entre tres y
cinco estudiantes), eligiendo cada equipo un tema de trabajo que recoja aspectos
novedosos y actuales dentro del campo de investigación de la Biología, de entre los
propuestos por el profesorado.
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La metodología docente desarrollada ha sido de carácter participativo,
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.
Durante los cuatro 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. 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.
La evaluación de las competencias transversales genéricas atribuidas al grado, se
ha realizado de forma conjunta con el profesorado de la asignatura Estadística, además
de la evaluación de las competencias específicas de la asignatura, que se facilita gracias
a la dinámica de trabajo en equipo realizada por el alumnado en las Jornadas
Científicas, en la que presentan un póster y una comunicación oral del trabajo de
investigación realizado durante el curso.
La entrega de los ejercicios, trabajos y problemas en el plazo exigido en cada
caso, es obligatoria para la evaluación. Para ello, se ha empleado la herramienta Entrega
de prácticas de Campus Virtual, en el que se establece un plazo de entrega, un número
máximo de alumnos para las entregas de actividades grupales y

permite que el

alumnado pueda visualizar la calificación de la actividad de forma inmediata.

2.4. Procedimientos
La coincidencia de asignaturas complementarias en el segundo semestre del
primer curso del Grado en Biología en cuanto a las competencias, capacidades y
habilidades que permiten desarrollar, ha propiciado una planificación conjunta de la
evaluación y de los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado, por parte del
profesorado de Iniciación a la investigación en Biología y el profesorado de la
asignatura Estadística. Para ello se ha realizando una serie de actividades coordinadas,
como la utilización y trasvase de datos obtenidos por los estudiantes durante las
sesiones de prácticas de ordenador, análisis estadístico de los mismos, elaboración de
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hipótesis, actividades docentes en clases de problemas y seminarios, así como la
realización de unas Jornadas Científicas conjuntas.
Se han realizado sesiones de trabajo presenciales del profesorado (semanales o
quincenales 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.

3. RESULTADOS
El foco principal de la asignatura se centra en las actividades conducentes al
desarrollo de un proyecto de investigación bibliométrico y su presentación oral y póster
en Jornadas Científicas. Durante los dos últimos cursos académicos el escenario elegido
para las jornadas ha sido el de “Aplicaciones de la Biología”. El profesorado elaboró un
listado de temas de entre los cuales cada grupo de estudiantes escogió uno para el
desarrollo de su trabajo de investigación a lo largo del resto del curso. El listado de
temas corresponde a posibles líneas de trabajo generales. Cada equipo desarrolló su
propio proyecto en base a la línea de trabajo elegida, pero planteando sus propias
preguntas y orientando un trabajo original. Entre posibles temas se han propuesto:
-

La lucha biológica como medio para combatir las plagas en la agricultura.

-

Soluciones para la corrección de la clorosis férrica en cultivos desarrollados
en medios calizos.

-

Utilización exógena de elicitores en la agricultura como activadores del
sistema inmunológico de las plantas.

-

Especies exóticas invasoras; efectos en los ecosistemas.

-

Efectos del cambio climático en los ecosistemas.

-

¿Cuántas especies hacen falta? El papel de la biodiversidad en el
funcionamiento de los ecosistemas.

-

Cultivos transgénicos de interés industrial.

-

Cultivos resistentes a herbicidas/plagas: implicaciones ecológicas y
económicas.

-

Alimentos funcionales y salud. Importancia en la dieta actual.

-

Músculo y movimiento (tipos: ultraestructura, composición, localización;
contracción muscular).

-

Fisiología del sistema nervioso (divisiones del sistema nervioso, la neurona,
señales eléctricas a través de neuronas, sinapsis).
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-

Hormonas y metabolismo (funciones, efectos, órganos diana).

-

Ingeniería genética de plantas: hacia objetivos tradicionales a través de
métodos nuevos.

-

El impacto de los ratones transgénicos en la investigación médica.

-

Identificación de personas y parentesco mediante ADN.

-

Evolución y alcance de los métodos de terapia génica.

-

Técnicas de Reproducción Asistida: ayudando para que llegue la cigüeña.

-

Ingeniería tisular: producción in vitro de tejidos y órganos.

-

Células madre. Células Troncales Embrionarias (ESC) en medicina
regenerativa.

-

Cáncer: cuando las células pierden el control.

-

Chips de DNA.

-

Telomerasas y envejecimiento.

-

Producción y aplicaciones del biogás.

-

Producción y tipos de vacunas.

-

Ingeniería genética: Producción de insulina.

-

Aplicaciones industriales de las enzimas.

El tema elegido se convierte, de esta manera, en el hilo conductor de todas las
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. De esta
forma se van superando diferentes etapas que se van configurando a lo largo del proceso
de investigación, simulando un procedimiento real. La organización de las Jornadas
prevé una participación activa de los y las estudiantes tanto en la elaboración del
material, como en la gestión y organización 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
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el alumnado, por lo que en la ponderación global representa 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 (3) y subgrupos de prácticas (9) junto con el profesorado de la asignatura
Estadística, elaborando para ello una ficha de evaluación común para ambas
asignaturas, así como sesiones de puesta en común y discusión de las valoraciones hasta
llegar a acuerdos sobre la evaluación de los estudiantes.
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.
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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.
En el curso 2013-14 se ha incluido una nueva herramienta de evaluación
relacionada con los contenidos de teoría. El profesorado de la asignatura seleccionó 4
temas de teoría en los que se desarrollaría la nueva actividad. Al inicio de cada uno de
los temas seleccionados y sin aviso previo, se planteó al alumnado una cuestión breve
relacionada con los contenidos que iban a desarrollarse en ese tema. Los últimos 10
minutos de clase se destinaron a la resolución de la cuestión planteada.
Los y las estudiantes entregaron la respuesta a la cuestión planteada al final de la
clase, de manera individual y utilizando una plantilla que el alumnado tenía a su
disposición previamente en el Campus Virtual (Fig. 1).
Esta nueva actividad estaría incluida dentro de las correspondientes a la
observación del trabajo del estudiante. Los resultados de la asignación de criterios
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específicos para cada conjunto de actividades se muestran en la Tabla 2. Así mismo se
indica el porcentaje de ponderación sobre la calificación final.

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 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
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Figura 1. Modelo de plantilla utilizada por el alumno para resolver la cuestiones planteadas en
los temas de teoría.

Figura 2. Porcentaje de Asistencia a las clases de teoría en aquellos temas en los que se realizó una
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actividad individual al final de los mismos (curso 2013-14).
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La inclusión de esta actividad en la evaluación global de la asignatura ha tenido
dos repercusiones inmediatas: una mayor tasa de asistencia a la clases de teoría (Fig. 2),
alcanzando porcentajes de asistencia superiores al 70% en todos temas en los que se
desarrolló la nueva actividad, independientemente del grupo de teoría, y logrando un
porcentaje de asistencia global medio superior al 80%. Es importante señalar que
durante el curso 2012/13 los porcentajes de asistencia a las clases de teoría llegaron a
estar por debajo del 25% en algunos momentos de la asignatura, situación que la
inclusión de esta nueva actividad ha ayudado a corregir. Hay que tener en cuenta que en
las clases teóricas se imparten conocimientos indispensables para poderlos aplicar en el
proyecto de investigación, por lo que la asistencia del alumnado es relevante. La
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segunda repercusión está relacionada con la observación de una mayor participación de
los y las estudiantes en estas clases desde la inclusión de la nueva actividad.
Atendiendo a los resultados globales de las calificaciones durante los cuatro
últimos cursos en la convocatoria C3 (Fig. 3), 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 enseñanza-aprendizaje
a lo largo de los diferentes cursos analizados.
Figura 3. Comparación de las calificaciones obtenidas por el alumnado en los cursos 2010-11; 201112, 2012-13 y 2013-14.
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4. CONCLUSIONES
Las principales conclusiones de este trabajo pueden resumirse en:
a) se han consensuado criterios comunes de evaluación continua,
b) para cada conjunto de actividades se han especificado dichos criterios,
c) se ha mejorado en la eficiencia de la evaluación, favoreciendo la
autoevaluación,
d) se ha mejorado la exigencia de co-responsabilidad del alumnado,
e) se ha incrementado la asistencia y participación en las clases teóricas, y
f) se ha determinado un incremento de la capacidad de aprendizaje del alumnado
a lo largo de los cursos analizados.
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Aunque la asignatura exige la participación de diferentes áreas y departamentos
debido a sus competencias transversales dentro del módulo básico del Grado en
Biología, uno de los retos a los que se ha enfrentado la Red desde su inicio está
relacionado con la heterogeneidad formativa del profesorado perteneciente a los
departamentos implicados, que se refleja en la diversidad de los temas propuestos sobre
los que tienen que trabajar los alumnos. Esto conlleva un esfuerzo por parte de los
profesores que no son expertos en los temas planteados. Estas dificultades se ven
incrementadas debido a la incorporación de nuevo profesorado en la dinámica de la
asignatura. Sin embargo, la comunicación entre los profesores y profesoras a través de
la red ha reducido esa problemática.
Desde el curso 2011/12, es necesaria además una coordinación con la asignatura
de Estadística, estableciendo una temporalidad adecuada entre ambas asignaturas que
permita llegar a la actividad final, las Jornadas Científicas, de forma exitosa. Esta
coordinación se ha reflejado en una mayor adecuación en la carga de trabajo del
alumnado y unos trabajos más completos por parte del mismo. Por otra parte, ha
supuesto un incremento del esfuerzo y trabajo por parte del profesorado. Por último,
como se ha mencionado en anteriores ediciones, otro de los retos a los que se enfrenta la
red es la coordinación con la docencia en inglés con las particularidades que este grupo
presenta: número de estudiantes, y contenidos en otro idioma.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Para el próximo curso, se ha propuesto mantener las novedades incluidas en el
curso 2013/14. Por ejemplo, el profesorado de la Red ha decidido incluir las
calificaciones de las distintas actividades desarrolladas a lo largo de la asignatura en el
Campus Virtual, a través de la “Entrega de Prácticas”, esto ha permitido a los y las
estudiantes conocer su evolución en la asignatura de manera actualizada y a los
profesores y profesoras llevar la evaluación de la asignatura al día. A lo largo de la Red,
los profesores y profesoras participantes han ido planteando nuevas herramientas, como
la utilización de nuevos gestores bibliográficos que están adquiriendo mayor
protagonismo en los últimos años. También se ha propuesto poner a disposición de los y
las estudiantes un documento con las pautas que deben seguir para desarrollar su trabajo
de investigación con éxito.
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Se van a producir cambios menores en la evaluación de la asignatura, en el caso
de la valoración del mejor póster el profesorado considera más adecuado que los 0,5
puntos no contribuyan de forma lineal a la calificación final, sino a la nota conseguida
en el póster.
Los miembros de la red también acordaron que para el próximo curso se
dedicara un tiempo al final de cada reunión destinado a preparar la memoria de la Red,
lo que facilitará su redacción y permitirá ir incorporando las propuestas y resultados
conforme se vayan produciendo.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Teniendo en cuenta las nuevas propuestas a desarrollar en los sucesivos cursos
académicos, la necesidad de continuar con el seguimiento de las herramientas de
aprendizaje utilizadas y los instrumentos y criterios de evaluación aplicados, se propone
dar continuidad a la Red para el próximo curso académico.
Por último, de acuerdo con Bonet et al. (2013), creemos idóneo para alcanzar
correctamente los objetivos propuestos, mantener la continuidad del profesorado que
participa en la asignatura durante periodos superiores a un curso académico.
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RESUMEN
Este año culmina el proceso de implantación del grado bajo las pautas marcadas por la Convergencia
Europea. El modelo europeo se asienta en dos premisas: competencias y aprendizajes. A su vez, durante
estos cuatro años el panorama mediático ha ido cambiando. La consolidación de los medios online influye
en las estrategias publicitarias y replantea los métodos de investigación y los procesos de trabajo en busca
de una mayor optimización de los recursos, lo que pudiera afectar a los contenidos de las asignaturas
relacionadas con la materia Investigación y Planificación publicitaria. Se forma, así, la red de innovación
docente “Investigación y Planificación Publicitaria. Análisis de las Competencias y de los Aprendizajes”
para reflexionar en torno a las competencias relacionadas con esta materia, “Investigación y
Planificación”. La finalidad de la red es la revisión de los contenidos de las asignaturas próximas a la
Investigación y Planificación publicitaria teniendo en cuenta su necesaria aportación a las competencias
específicas. Entre otros beneficios, la revisión conjunta de los contenidos de las asignaturas contribuyó a
detectar los vacíos de información.

Palabras clave: Medios online, innovación docente, publicidad y relaciones públicas, grado
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión
Los planes de estudios de los grados se diseñan teniendo en cuenta las
competencias que deben ser adquiridas por el alumnado. Estas competencias responden
a perfiles profesionales vinculados a la especialidad del grado que, en el caso que nos
ocupa, se trata de Publicidad y Relaciones Públicas.
Esta red tiene como propósito reflexionar en torno a las competencias
relacionadas con la investigación y la planificación publicitaria.
La planificación es inherente a la propia publicidad, y la investigación es
necesaria. Ambas deben estar presentes en toda acción comunicativa publicitaria. Sin
embargo, los medios online han cambiando la forma de hacer publicidad.
La función de medios es, actualmente, aún más relevante. El gran volumen de
negocio que siguen generando los mismos como vehículos de la publicidad es un
indicador de la apuesta por el mundo online. En este sentido, los medios online influyen
en las estrategias pues hace replantear los métodos de investigación y los procesos de
trabajo en busca de un mayor aprovechamiento de los datos y de una mayor eficacia,
que eleve la rentabilidad de las acciones.
Se podría decir, por tanto, que la importancia de la función de medios en el
trabajo del publicitario ha crecido con el desarrollo de las nuevas tecnologías, al
proporcionar soportes de mayores capacidades comunicativas. Por otra parte, también
toma especial relevancia la planificación estratégica de la Publicidad y la investigación
de los públicos y de los resultados.
Si se observa el plan de estudios del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
puede dar la impresión que las competencias relacionadas con la investigación y
planificación se concentran en una o dos asignaturas.
Sin embargo éstas precisan de un trabajo conjunto entre materias ubicadas en
diferentes cursos y ámbitos próximos.
En este punto emerge la pertinencia de la formación de una red que queda
formada por los profesores de las siguientes asignaturas bajo la coordinación de Natalia
Papí Gálvez, quien expone la cuestión y plantea la investigación y elabora la revisión de
la literatura de este informe. El trabajo de los miembros de la red se recoge
principalmente en los resultados y conclusiones de esta memoria. Las asignaturas son:
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•

Investigación y Planificación de Medios 22530 (obligatoria, cuarto)

•

Nuevas Formas Publicitarias 22537 (optativa, cuarto)

•

Técnicas de Investigación Social en Comunicación 22512 (obligatoria,
segundo)

•

Fundamentos de la Creatividad 22513 (obligatoria, segundo)

1.2 Revisión de la literatura
Este año culmina el proceso de implantación del grado. Sale la primera
promoción de graduados de Publicidad y Relaciones Públicas bajo las pautas marcadas
por la Convergencia Europea que pretendía no sólo conseguir un sistema universitario
armonizado, sino también un cambio de paradigma. El cambio de paradigma se asienta
en dos premisas: competencias y aprendizajes.

1.2.2. Las competencias
Las competencias son el resultado de una formación integral, pero tiene el
propósito de ser aplicadas a situaciones concretas. Así, se orientan a un ámbito de
conocimiento específico, pero también deben responder a fines sociales y normas
culturales.
Las competencias son, por tanto, el resultado de: 1. la potenciación de las
capacidades, 2. la asimilación y comprensión de conocimientos, 3. el desarrollo de
destrezas, y 4. la incorporación de actitudes (basada en valores), que permitan llevar a
cabo una determinada actividad.
En consecuencia, la programación de la enseñanza se orienta hacia las demandas
específicas que marcan la especialización, el campo de conocimiento y, en última
instancia, la sociedad actual. Deberá, igualmente, dar respuesta a las finalidades del
sistema educativo y a los niveles de concreción normativos y de centro para el ámbito
correspondiente; todos ellos actualmente planteados desde la formación en
competencias.
La programación por competencias responde a un enfoque muy pragmático de la
educación, aunque la relación entre educación y mercado no siempre sea tan directa. En
el caso que nos ocupa, deben, por tanto, responder a las funciones del Publicitario y
Relaciones Públicas, pero también a la Rama de Conocimiento (Ciencias Sociales), y al
desarrollo de otras capacidades supuestas por el nivel educativo, el superior.
Para definir competencias específicas en el grado de Publicidad y Relaciones
Públicas deben tenerse en cuenta las funciones que los/as graduados/as podrían
desempeñar siendo titulados. A este respecto, el Libro Blanco de las Titulaciones de
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Comunicación (ANECA, 2004) recoge cuatro perfiles profesionales. Estos son una
primera toma de contacto pues representan grandes áreas profesionales que están en
continuo cambio.
El conjunto de competencias a considerar es complejo, por lo que se hace
necesario conocer qué competencias deben ser seleccionadas dada su importancia para
la especialización. En educación superior, y en el contexto que nos ocupa, se ha
utilizado como punto de partida la clasificación recogida por los informes elaborados a
raíz del proyecto Tuning europeo (González & Wagennar, 2003). Por ello, en las guías
docentes de la mayor parte de las asignaturas del grado de Publicidad y Relaciones
Públicas se aprecian tres tipos de competencias (instrumentales, interpersonales y
sistémicas).
Las diferentes asignaturas del grado contribuyen a la capacitación del alumnado
en alguna o varias de estas funciones, en su justa medida, es decir, teniendo en cuenta
el tipo de contenido por curso (grado de especialización y dificultad) y la necesidad,
como se ha mencionado, de obtener competencias comunes a la rama de conocimiento y
al nivel educativo.
La educación orientada a competencias se combina con un enfoque de escuela
constructivista que será explicado en el siguiente epígrafe. Todo ello repercute en la
formulación de los objetivos, en los métodos a utilizar y, por ende, en la evaluación de
la programación de la asignatura.

1.2.3. Los aprendizajes
El proyecto europeo se orienta hacia los aprendizajes. Por ello, la “currency” de
la convergencia europea, los ECTS, equivale a las horas de dedicación del alumno, a
diferencia del sistema de medida anterior (el crédito) orientado hacia la enseñanza. Este
enfoque desemboca en la revisión de la educación superior desde premisas
constructivistas (Astolfi, 1997), aunque modeladas por la adquisición de competencias
en tanto fin y origen del proyecto educativo, como ya se ha expuesto (González &
Wagenaar, 2003).
Para la didáctica, el constructivismo desemboca en una escuela muy distinta al
estilo unidireccional y reproductivo, en el que el alumno/a es un sujeto pasivo. El
constructivismo considera que el aprendizaje humano es activo, contextualizado,
significativo, social y mediado por el lenguaje (Fernández, 2005) y, por tanto, necesario
para mejorar la enseñanza.
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Parece obvio que enseñar y aprender son los dos lados de una misma moneda,
pues, por definición, se necesitan mutuamente. Sin embargo, poner el acento en la
enseñanza no tiene las mismas implicaciones que si se hacen en los aprendizajes;
consideración que lleva directamente a reflexionar sobre las estrategias que guían la
programación o, con otras palabras, el planteamiento y tratamiento que se hace en el
aula de los contenidos.

1.2.4. Los contenidos
Los contenidos representan saberes “esenciales para el desarrollo de las
capacidades (…)” (Medina & Salvador, 2009, p. 143). Son medios o instrumentos para
desarrollar las competencias de cada disciplina.
Los contenidos quedan formalmente agrupados por áreas de conocimiento con el
ánimo de facilitar su gestión, desarrollo y especialización. Las programaciones que nos
ocupan corresponden al grado de Publicidad y Relaciones Públicas.
En este punto, se considera que la elección de los contenidos recogidos en el
plan de estudios del grado para cada nivel es producto de un análisis estructural y
funcional previo de la Publicidad y Relaciones Públicas tanto como título de educación
superior como por su funcionalidad en el mundo profesional; y también que conducen a
una secuenciación lógica según el grado de dificultad que contiene y la capacidad de
realización por parte del estudiante.
Por tanto, se asume que el programa de centro responde a todo lo anterior,
representado una propuesta de contenidos por curso oportuna, dado que la revisión del
plan de estudios no es el objeto de esta red. Igualmente, a la hora de elaborar
programaciones de aula o guías docentes, se debe tener en cuenta las asignaturas
próximas a los contenidos que se están programando e identificar el nexo entre ellas. En
este sentido, se trabaja con las cuatro asignaturas mencionadas y se reflexiona sobre su
aportación a la Investigación y Planificación publicitaria como principal propósito de la
red de innovación docente.

1.3 Propósito
La finalidad de la red es la revisión de los contenidos de las asignaturas
próximas a la materia “Investigación y Planificación” publicitaria teniendo en cuenta su
necesaria aportación a las competencias vinculadas a esta materia. Esta revisión es
obligada a la luz del panorama mediático actual; panorama incipiente cuando se diseñó
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el plan de estudios pero más consolidado en la actualidad. Es también oportuna como
gesto de evaluación de esta materia necesario tras completar la implantación del grado
en Publicidad y Relaciones Públicas.
Por este motivo se vincula a la línea de trabajo “Diseño, desarrollo e innovación
del currículo” propuesta por el ICE.

2. METODOLOGÍA
2.1 Objetivos
1. Describir las competencias del plan de estudios relacionadas con el perfil del
investigador y planificador publicitario.
2. Comparar las competencias recogidas en el plan de estudios con el perfil
profesional actual del investigador y planificador publicitario.
3. Revisar los aprendizajes relacionados con el desarrollo de tales competencias.
4. Proponer recomendaciones, si procede.

2.2. Método y proceso de investigación
La red tiene carácter exploratorio.
Se celebraron reuniones en las que se explicó el propósito y el sentido del
trabajo a realizar. Se puso en común los contenidos, la metodología y los sistemas de
evaluación. El método predominante ha sido el trabajo cooperativo entre profesores.
Se han revisado las fuentes secundarias y la bibliografía relacionada con la
Investigación y Planificación publicitaria con especial atención en los medios online.
Tras la lectura y puesta en común de esta primera fase de revisión, la
información y las aportaciones se organizaron en torno a cuatro preguntas:
1. ¿Qué aporta la asignatura al perfil profesional?
2. ¿Cuál es la relación con el resto de asignaturas de la red?
3. ¿Qué aporta la asignatura a la Investigación y Planificación estratégica off y
online?
4. ¿Qué metodologías docentes (conjuntas o individuales) podemos llevar a cabo
para formar a los alumnos/as en esta línea?
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3. RESULTADOS
3.1. Contribuciones al perfil profesional
Investigación y Planificación de medios permite comprender el funcionamiento
de la investigación y planificación en medios publicitarios de forma global, desde el
planteamiento de la campaña, hasta su ejecución y evaluación. Por esta razón, ayuda a
desarrollar el pensamiento estratégico y comprender de forma más integral el negocio
publicitario. Esta visión, resulta de gran valor en la formación de aquellos profesionales
interesados tanto en la investigación, planificación y compra de medios, como en ejercer
como directores de comunicación, investigadores o consultores estratégicos en
publicidad y relaciones públicas.
Como responsable de las estrategias de comunicación y publicidad el perfil de
“director/a de comunicación, investigador/a y consultor/a estratégico en publicidad y
relaciones públicas” debe conocer las características de los medios publicitarios y las
fuentes en las que extraer datos. De esta forma podrá tomar decisiones en cuanto a las
campañas publicitarias de una empresa o institución, así como llevar el control de los
resultados y, en base a la evaluación de los mismos, continuar o modificar la estrategia
definida.
Para la asignatura el perfil profesional “investigador/a, planificador/a y
comprador/a de medios” cobra especial relevancia por tratar de manera específica las
fuentes de audiencias e investigación de medios existentes, los criterios que se deben
tener en cuenta en la selección de medios y soportes en una planificación, así como las
fases del plan de medios, modelos de compra y negociación y evaluación objetiva de
resultados cuantitativos de una campaña.
La asignatura Nuevas formas publicitarias aporta el conocimiento sobre los
públicos, los soportes y las necesidades concretas de comunicación online de un
producto, servicio o idea, en la elección de soportes y formatos relacionados con la
publicidad y las relaciones públicas. Además, desarrolla la sensibilidad hacia la
detección y el reconocimiento de las nuevas formas de interacción comunicativa entre
los anunciantes y sus públicos y las posibilidades técnicas que existen para facilitar ese
proceso.
En cualquiera de los perfiles básicos hacia los que se orientan los estudios del
grado, el conocimiento y aplicación de las Técnicas de investigación social en
comunicación se hace imprescindible. Un director de comunicación, investigador y
consultor en publicidad y relaciones públicas necesita evaluar la información que llega a
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su organización (cómo se ha obtenido y procesado) y tener la capacidad de analizar su
contenido. Además, ha de tener la capacidad de diseñar proyectos de investigación para
obtener información primaria. La planificación de medios, por otro lado, necesita el
conocimiento del público hacia el que se orienta la comunicación: información de sus
características sociodemográficas y de cómo influyen éstas en sus pautas de consumo
comunicativo. Partiendo del presupuesto de la heterogeneidad del público, la detección
de cuáles son las líneas de ruptura entre diferentes segmentos de la audiencia le
ayudarán a la determinación de los diferentes perfiles de consumidor. Finalmente, la
forma en la que se adaptan y actualizan los discursos sociales se puede captar a través
de las diferentes técnicas cualitativas basadas en la conversación (Entrevista Abierta y
Focus Group). La estrecha vinculación entre discurso, consumo y comunicación
justifican la utilización de técnicas grupales para acceder a las fuentes de identidad
(aspecto básico para diseñar y gestionar la comunicación corporativa -otro perfil
profesional del plan de estudios)
Los estilos de vida, la estructura social y sus relaciones con las fuentes de
identidad, la ideología y otros aspectos objetivos y simbólicos tienen una gran
importancia. Estos aspectos, que son desarrollados en otras asignaturas de la materia
“Interacción del Entorno Socio-Cultural y su Evolución con la Comunicación”,
determinan los discursos sociales. El estudiante ha de conocer los diferentes tipos de
investigación para optar por la mejor estrategia de investigación.
Finalmente, la asignatura Fundamentos de la creatividad tiene tres objetivos
básicos: profundizar en el conocimiento del concepto de creatividad, en las teorías
explicativas existentes, y en los métodos de creación tanto individuales como
colectivos. Así aporta, de manera transversal, a todos los perfiles profesionales ya que
en todos ellos es necesario ser capaz de generar ideas innovadoras, tener la flexibilidad
mental que permite adaptarse a situaciones nuevas, así como la capacidad para
aprovechar al máximo los recursos, empleando técnicas que permiten mejorar el
rendimiento a los equipos de trabajo.
Y esto es así tanto en los perfiles más orientados a la investigación, como la
planificación de medios; en los perfiles puramente creativos, como la redacción de
textos o la dirección de arte y en los perfiles de gestión, como la dirección de cuentas.
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Tabla 1. Perfil profesional
Asignaturas

Perfil 1

Perfil 2

Investigación y
Planificación de
Medios 22530

Director/a de
comunicación,
investigador/a y
consultor/a
estratégico en
publicidad y
relaciones públicas

Investigador/a,
planificador/a y
comprador/a de
medios

Nuevas Formas
Publicitarias
22537
Técnicas de
Investigación
Social en
Comunicación
22512

Fundamentos de
la Creatividad
22513

Director/a de
comunicación,
investigador/a y
consultor/a
estratégico en
publicidad y
relaciones públicas
Director/a de
comunicación,
investigador/a y
consultor/a
estratégico en
publicidad y
relaciones públicas

Investigador/a,
planificador/a y
comprador/a de
medios
Investigador/a,
planificador/a y
comprador/a de
medios

Investigador/a,
planificador/a y
comprador/a de
medios

Perfil 3

Perfil 4

Creativo/a y
diseñador/a

Gestor/a de
comunicación
corporativa

Creativo/a y
diseñador/a

Gestor/a de
comunicación
corporativa

Fuente: Elaboración propia

3.2. Relación de la asignatura con las del resto de la red
Desde la Investigación y Planificación de medios, Fundamentos de la creatividad
incide sobre la originalidad del mensaje, Técnicas de investigación social sobre la mejor
forma de conocer la sociedad y, por tanto, al target al que nos dirigimos, y Nuevas
formas publicitarias en estar a la vanguardia en cuanto a formatos.
La asignatura de “Investigación y Planificación de Medios”, a su vez, completa
todas las demás, ya que posibilita que, optimizando el presupuesto del cliente, el
mensaje llegue a la mayor cantidad de público objetivo, utilizando, entre otras, nuevas
formas publicitarias.
En concreto, podemos establecer las siguientes relaciones entre Investigación y
Planificación en medios publicitarios y el resto de asignaturas que conforman la red:
1. Nuevas formas publicitarias: a diferencia de las otras dos asignaturas, influye tanto en
la investigación como en la planificación de medios. El contexto cambiante de los
medios y de la publicidad es un factor decisivo a conocer por el futuro planificador para
poder cumplir de forma efectiva los objetivos marcados por la campaña.
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2. Técnicas de investigación social: la investigación en medios publicitarios necesita de
un conocimiento previo que capacite al estudiante para captar, procesar e interpretar
datos. Técnicas de investigación social, es la asignatura idónea para ello, donde el futuro
profesional adquiere una base teórica y metodológica fundamental para poder
interpretar los datos y tomar decisiones estratégicas consecuentes a ellos.
3. Fundamentos de la creatividad: el pensamiento estratégico vinculado a la
conceptualización de mensajes publicitarios y la adaptación de éste a los distintos
soportes de la campaña, forma parte de los fundamentos de la creatividad publicitaria.
La planificación de medios, debe partir de ese pensamiento estratégico y creativo para
seleccionar la campaña más efectiva. Completando la visión global que el alumno debe
tener del proceso publicitario.

Tabla 2. Relación con otras asignaturas
Asignaturas

22530

Investigación y
Planificación de
Medios 22530

Nuevas Formas
Publicitarias
22537

Técnicas de
Investigación
Social en
Comunicación
22512

Fundamentos de
la Creatividad
22513
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La 22537
complementa con
propuestas de
fórmulas de
comunicación.
Requiere
conocimientos
previos de la
22530.
Contribuye al
cómo.
Directamente
relacionada.
Pertenecen al
módulo 10.
La 22512 responde
al quién.

Se complementan.
La 22512 responde
al qué y al cómo.
La 22530 responde
al dónde y al

22537

22512

22513

La 22537
complementa con
propuestas de
fórmulas de
comunicación.
La 22530 responde
a dónde y al cómo.

Directamente
relacionada.
Pertenecen al
módulo 10.
La 22512
especialmente
vinculada a la
investigación de
los públicos y
audiencias.
Responde al qué
complementa con
propuestas de
fórmulas de
comunicación.
Requiere
conocimientos
previos de la
22512.
Contribuye al
cómo.

Se complementan.
La 22512 responde
al qué y al cómo.
La 22530 responde
al dónde y al cómo.

A través de las
técnicas
cualitativas, la
22512 contribuye a
conocer las técnicas
para la
investigación de
públicos y de
conceptos.

Responde al qué
complementa con
propuestas de
fórmulas de
comunicación.
Requiere
conocimientos
previos de la
22513.
Contribuye al
cómo.
A través de las
técnicas
cualitativas, la
22512 contribuye a
conocer las técnicas
para la
investigación de
públicos y de
conceptos.

cómo.

Fuente: Elaboración propia

Nuevas formas publicitarias complementa al resto de asignaturas en proponer
fórmulas de comunicación publicitaria y de las relaciones públicas que impliquen
novedad y mejora en la interacción entre la empresa anunciante y sus públicos. Esta
asignatura requiere los conocimientos previos de los alumnos en creatividad, técnicas de
investigación y planificación, para desarrollar adecuadamente sus contenidos y
aplicarlos a la comunicación online.
Técnicas de investigación social está directamente relacionada con la asignatura
Investigación y planificación de medios. De hecho ambas asignaturas figuran en el plan
de estudios agrupadas en el modulo 10 bajo la denominación: Técnicas de investigación
y gestión aplicadas a la publicidad y las relaciones públicas. Además, las técnicas de
investigación se relacionan con la asignatura Fundamentos de la creatividad y Nuevas
formas publicitarías en la medida que –sobre todo a través de las técnicas cualitativasfacilitan el acceso al habla de los consumidores y en general a los receptores de la
comunicación; este es un aspecto básico tanto para el inicio del proceso creativo
(conociendo de primera mano, a través de las técnicas de investigación, cómo es el
público, el creativo obtendrá las coordenadas socioculturales en las que se ha de mover
el concepto publicitario); como para acceder a la forma cómo los conceptos
publicitarios son recibidos e interpretados por la audiencia.
La investigación social permite al planificador estar atento a los cambios
culturales en las costumbres, la mentalidad y los estilos de vida de la población; pero
también en los producidos por el desarrollo tecnológico, principalmente en el ámbito de
la comunicación. Es por ello que la materia está directamente relacionada con la
asignatura de Nuevas formas publicitarias.
Ya que Fundamentos de la creatividad promueve el conocimiento del proceso
creativo y su aplicación específica en el ámbito de la comunicación persuasiva, se
relaciona con todas aquellas asignaturas del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
en las que la innovación sea un valor.

3.3. Aportación de la asignatura a la Investigación y Planificación estratégica off-online
La asignatura de Investigación y Planificación en medios ofrece una base
conceptual y metodológica sobre la que construir la investigación. Como docentes en
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este ámbito contamos con una concepción global del proceso que ayuda a integrar las
aportaciones provenientes de otros campos como la estrategia publicitaria o la
investigación social.
Desde la Investigación y Planificación de medios, el conocimiento de criterios
objetivos para la selección de medios y soportes permite optimizar el presupuesto
disponible, de manera que los objetivos propuestos en la estrategia se alcancen de la
manera más óptima posible.
Tanto en los medios offline como online, contamos con herramientas con las que
conocer la trayectoria de inversión de la empresa y su competencia, así como software
que nos facilita la comparativa de parámetros de alcance y rentabilidad de los soportes.
En el medio online, dado el grado de atomización de soportes y las
peculiaridades en la contratación, se pone aún más de manifiesto la importancia de
disponer de estos conocimientos específicos para poder llevar a cabo las estrategias de
la marca.
Nuevas formas publicitarias aporta el conocimiento de las posibilidades de
transformación y adaptación a las nuevas tendencias en comunicación de las
características y funcionamiento de los medios convencionales.
En Técnicas de Investigación social se realiza una clasificación de las fuentes de
información disponibles sobre la población, la audiencia y los consumidores. Además,
se realiza una valoración sobre las potencialidades y limitaciones de cada una de ellas.
Estas fuentes forman parte de lo que en investigación se denomina datos secundarios.
Recurrir a estas fuentes es la primera acción de investigación previa a la acción de
planificación de medios. Es necesario investigar para obtener un conocimiento preciso y
completo del mayor número de aspectos relacionados con la marca, competidores,
público objetivo y medios. Incluso a la hora de producir datos primarios es preciso
conocer y evaluar los datos disponibles sobre el objeto de investigación con anterioridad
a la elaboración del proyecto de investigación. Las principales utilidades de las fuentes
de información secundaria se pueden resumir en: determinación del público objetivo,
conocimiento del público objetivo y segmentación de la audiencia.
Finalmente, la planificación estratégica tiene como objetivo fundamental
maximizar los recursos con el fin de que se cumplan los objetivos de la comunicación.
En esta fase del proceso publicitario es necesario minimizar el riesgo en la toma de
decisiones que afectan a la eficacia de las acciones. Para lograrlo, son necesarias mentes
flexibles, originales y con capacidad para aprovechar la información y los medios
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disponibles. Como destaca la ficha de la asignatura Fundamentos de la creatividad en
las competencias profesionales: “capacidad para evolucionar hacia lo desconocido,
partiendo de un sólido conocimiento del proyecto y la estrategia a seguir”.
3.4. Metodologías docentes para formar a los alumnos en esta materia
Todas las asignaturas completan las lecciones magistrales participativas, donde
se explican los conceptos básicos que debe conocer el futuro profesional, con trabajos
colaborativos, emulando un equipo de trabajo donde se reparten tareas y se ponen en
práctica los conceptos adquiridos. Asimismo, se trabaja con estudio de casos.
En consecuencia parece adecuado plantearse un aprendizaje basado en
proyectos. La idea de “proceso” ayuda al estudiante a conocer la práctica profesional
publicitaria y a observarla y entenderla globalmente. Investigación, creación,
planificación son tareas y ámbitos de la publicidad que obedecen a un plan más o
menos formalizado donde se programan y ejecutan actividades de una manera
secuencial.
De hecho, los ejercicios y metodología de aprendizaje basados en proyectos
pueden aplicarse tanto a cada asignatura por separado como en conjunto dada la
relación, explicada con anterioridad, que existe entre las mismas.
Otras propuestas innovadoras son el uso de las redes sociales, el aprendizaje
basado en problemas que planteara la realización de seminarios web online, donde el
alumno en grupo replique un caso de estudio real con los datos y herramientas utilizadas
por los profesionales para resolverlo. Se podría llevar a cabo gestiones reales de
campañas. La monitorización y seguimiento de campañas, y el análisis de estos datos,
es posible mediante herramientas online de acceso gratuito. Para el aprendizaje
cooperativo, se podría plantear además de la parte presencial de cada asignatura, la
creación de grupos de discusión online abordando los distintos temas sobre los que trata
la investigación.

4. CONCLUSIONES
Las dos asignaturas de segundo, al proporcionar fundamentos, aportan a los
cuatro perfiles profesionales recogidos en el libro blanco de las titulaciones para el
grado en Publicidad y Relaciones Públicas.
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La aportación de Investigación y Planificación de medios de cuarto curso atiende
al planteamiento estratégico y a contenidos ajustados a un perfil concreto. Estos
conocimientos se complementan por la optativa Nuevas formas publicitarias.
En esta asignatura optativa el vínculo entre los medios y la creatividad se hace
patente a través de la innovación y las soluciones óptimas para conseguir llegar a los
públicos. Sin embargo se trata de una asignatura que caería más de la parte de los
medios en tanto que el investigador, planificador y comprador de medios tiene como
finalidad: <<(…) llegar al público a través de los medios convencionales y no
convencionales, mediante la adquisición y, también, creación de espacios y soportes en
las mejores condiciones posibles>> (ANECA, 2004, p. 272, subrayado añadido). La
planificación de medios debe partir de ese pensamiento estratégico y creativo para
seleccionar la campaña más efectiva y crear espacios, completando así la visión global
que el alumno debe tener del proceso publicitario.
A este respecto, cada asignatura proporciona contenidos que ayudan a la toma de
decisiones. Fundamentos de la Creatividad contribuye principalmente a decidir sobre
¿qué? mensaje es el idóneo. Técnicas de investigación social ayuda a profundizar en los
públicos y, por tanto, a tomar decisiones sobre ¿a quién? iría dirigido el mensaje.
Investigación y planificación de medios facilita la toma de decisiones sobre los canales
y Nuevas formas contribuye al ¿cómo?
Estas aportaciones se materializan tanto en los procesos offline como en los
online. No obstante, en el medio online, dado el grado de atomización de soportes y las
peculiaridades en la contratación, se pone aún más de manifiesto la importancia de
disponer de estos conocimientos específicos de las cuatro asignaturas que participan en
la red, para poder llevar a cabo las estrategias apropiadas de la marca.
En consecuencia, parece adecuado plantearse un aprendizaje basado en
proyectos entre asignaturas. La idea de “proceso” ayuda al estudiante a conocer la
práctica profesional publicitaria y a observarla y entenderla globalmente, y estudiar la
posibilidad de incorporar otras prácticas innovadoras que utilicen los medios online en
favor de la adquisición de las competencias específicas.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
El grado de participación e interés mostrado por los docentes fue muy elevado,
por lo que no se encontraron grandes dificultades en el proceso. La única dificultad ha
sido el tiempo disponible de los docentes que se ve afectado por el aumento de horas de
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clase por término medio. Además dos de ellos desarrollan su actividad principal fuera
de la universidad.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
A modo de valoración del trabajo efectuado, las reuniones permitieron conocer
con mayor profundidad la materia Investigación y Planificación, como marco global
para varias asignaturas, así como detectar oportunidades para continuar trabajando.
La revisión de los contenidos de las asignaturas evitó duplicidades entre ellas y
contribuyó a detectar los vacíos relacionados con la materia Investigación y
Planificación publicitaria.
Los primeros resultados obtenidos en la red apuntan a futuras colaboraciones
futuras orientadas a la elaboración de materiales docentes conjuntos y otras
investigaciones de carácter empírico.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Se prevé la continuidad de la red en tres sentidos: ampliando asignaturas,
proponiendo metodologías conjuntas, y elaborando materiales docentes para trabajar
conjuntamente.
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RESUMEN
Este trabajo presenta el diseño, construcción y programación de un robot modular para el desarrollo tanto
de competencias genéricas como específicas, en las enseñanzas de electrónica, control y programación del
Master de Automática y Robótica de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. En
este trabajo se exponen los diferentes módulos propuestos, así como los objetivos de aprendizaje para
cada uno de ellos. Uno de los factores más importantes a destacar en el presente estudio es el posible
desarrollo de la creatividad y el aprendizaje autónomo. Para ello, se desarrollará especialmente un módulo
de comunicación por bluetooth que servirá para monitorizar, cambiar y adaptar on-line diversos
parámetros de control y potencia del robot. Además, dicha herramienta se ha introducido como parte de la
metodología en las asignaturas del Máster de Electromecánica y Sistemas de Control Automático. En esta
memoria se mostrarán los distintos resultados obtenidos durante y en la finalización de este trabajo.

Palabras clave: aprendizaje autónomo, experiencias prácticas, programación, control, robot rastreador,
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
Con la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el docente
universitario debe impartir las asignaturas teniendo en cuenta dos características
fundamentales (Huber, 2008): la adquisición de competencias y la enseñanza centrada
en el estudiante. El estudiante deja de ser un mero espectador como en el modelo
tradicional de clases magistrales y se transforma en el actor principal de su aprendizaje.
Dentro de este aprendizaje autónomo, las experiencias prácticas y el desarrollo de
habilidades centradas en la experiencia adquirida desde la empírica juegan un papel
importante. Para ello, se ha realizado este proyecto, que se centra en un robot modular
para el desarrollo tanto de competencias genéricas como específicas, en las enseñanzas
de electrónica, control y programación del Máster de Automática y Robótica de la
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.

1.2 Propósito.
Este trabajo presenta el diseño, construcción y programación de un robot
modular para el desarrollo tanto de competencias genéricas como específicas, en las
enseñanzas de electrónica, control y programación del Máster de Automática y Robótica
de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Este robot servirá
fundamentalmente para el desarrollo de la creatividad y el aprendizaje autónomo del
alumno. Además, dicha herramienta se ha introducido como parte de la metodología en
las asignaturas del Máster de Electromecánica y Sistemas de Control Automático, de las
que mostraremos sus fichas modificadas.
El robot modular se ha diseñado y desarrollado pasando cada una de las
siguientes fases:
- Programación de un microcontrolador Arduino (Arduino, 2014) donde se
encuentran conectados una serie de sensores lumínicos puestos en la base del robot,
con los que podremos dirigir el robot por una línea negra.
- Monitorización de velocidad, fuerzas y errores del robot. Esta información será
enviada por el adaptador bluetooth incorporado al robot y recibidos por el PC. Estos
datos se podrán analizar y mostrar por pantalla en forma de graficas generadas por el
programa creado.
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- Ajustes de los parámetros anteriores para mejorar el guiado del robot. Envió de
datos al robot por el bluetooth del PC utilizando el programa creado. Toda la
información es codificada, creando así un nuevo protocolo de comunicación entre el
robot y el PC.

Este proyecto, con las características indicadas anteriormente, debería implicar
una mejora en el proceso de aprendizaje del alumno al ser éste activo, auto-dirigido,
constructivo y situado (Shuell, 1986). Además, el papel del profesor en este caso
cambia del tradicional transmisor de conocimientos al nuevo tutor del estudiante, que
guía su aprendizaje y le ayuda a resolver sus dudas. En esta memoria se exponen los
diferentes módulos propuestos en el robot, así como los objetivos de aprendizaje para
cada uno de ellos.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Para el desarrollo de la red docente se han realizado reuniones periódicas
conjuntas con el objetivo de coordinar el desarrollo y fijar los principales objetivos a
cubrir. Todo el profesorado participante en este proyecto imparte docencia en el Máster
Universitario en Automática y Robótica de la Universidad de Alicante. Para hacer
efectiva la colaboración entre todos los miembros del proyecto se han establecido 2
grupos de trabajo. Un primer grupo se encargará de desarrollar el robot modular
(sensorización, montaje, control, potencia, módulo de monitorización, etc), mientras que
el segundo grupo desarrollará las estrategias de auto-aprendizaje, auto-evaluación y
aprendizaje tutorizado por el profesor haciendo uso del robot modular.

2.2. Materiales e instrumentos
En este apartado vamos a describir los materiales e instrumentos del proyecto,
empezando por la base del proyecto, como las características del shield donde está
montado el microcontrolador Arduino. Además, se va a explicar el funcionamiento de
los sensores que hacen posible la lectura de las líneas del suelo, qué tipo de datos
recogen y cómo podemos trabajar con ellos posteriormente. También se mostrarán las
características de los motores traseros, que hacen posible el movimiento del robot. Estos
motores serán de corriente continua y vendrán provistos de un encoder, de donde se
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podrá obtener la velocidad. La comunicación la haremos con el modulo bluetooth, HC05, fabricado especialmente para placas Arduino. Utiliza una comunicación serie, con la
que crearemos nuestro propio protocolo, sencillo y fácil de utilizar. Otro sensor que
vamos a anclar al shield, es un giroscopio tipo l3g4200d. Con el obtendremos datos de
fuerzas generadas en la toma de curvas.

2.2.1. Shield robot base.
Para realizar mucho mejor nuestro trabajo, recurrimos a una placa compacta, en
la que se conecta todo nuestro hardware. En la figura 1 se observar con detenimiento los
componentes de los que forma parte.

Figura 1. Robot con todos sus componentes

Placa Arduino Due
El Arduino Due es un microcontrolador basado en el Atmel SAM3X8E ARM CortexM3 CPU. Es el primer Arduino con 32 bit en el procesador ARM y funcionando a una
frecuencia de 84MHz. Posee 54 salidas y entradas digitales, de las cuales 12 se pueden
utilizar como salidas PWM, 12 como entradas analógicas, 4 son para el puerto serie.
Tiene además dos conversores digital a analógico, 2 TWI, un botón de reset, etc. Es
muy importante saber que estas placas trabajan a 3.3V a diferencia de las demás que
funcionan con una tensión de 5V. La placa contiene todo lo necesario para la utilización
del microcontrolador, simplemente tenemos que conectarlo a un ordenador con USB. Es
compatible con todos los shield de Arduino que puedan trabajar a 3.3V.
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Figura 2. Placa Arduino Due

Comunicación
El Arduino Due tiene una serie de facilidades para la comunicación con ordenadores,
otros Arduinos o microcontroladores de otros fabricantes, incluso con diferentes
dispositivos como tablets o cámaras. El SAM3X ofrece un hardware UART y tres
USARTs para la comunicación TTL serie. El puerto de programación conectado
directamente al ATmega16U2, proporciona un puerto virtual para conectarlo con el PC.
De serie, los pines RX0 y TX0 proporcionan también una comunicación serie a USB
para programar la placa. Además, el propio software de Arduino incluye un monitor de
serie que permite el paso de datos básicos entre el PC y la placa y gracias a los LED RX
y TX de la placa, podemos observar si se están transmitiendo datos o no, ya que el
parpadeo nos lo indica (no en la comunicación serie utilizando los pines 0 y 1). Es aquí
donde conectaremos el nuestro modulo bluetooth para poder controlarlo a distancia
desde nuestro ordenador. El puerto USB nativo, conectado al SAM3X, permite la
comunicación serie a través del USB, proporcionando una la conexión entre el Monitor
serie y otras aplicaciones del PC. También permite el acople de periféricos, como un
ratón o un teclado.

Programación
El Arduino Due puede ser programado con utilizando el software propio de la marca.
Para enviar el programa generado es recomendable utilizar el puerto USB de
programación, debido a la forma en que el microcontrolador maneja el borrado de la
memoria Flash, necesario para la subida del código.
- Puerto de Programación: para usar este puerto necesitamos decírselo al IDE de
Arduino. “Tools/Board/Arduino Due (Programming Port)”. El puerto de programación
utiliza el 16U2 como un chip de USB serie conectado a la primera UART del SAM3X

1338

(RX0 y TX0). El 16U2 tiene dos clavijas conectados al reset y borra los pins del
SAM3X. La apertura y el cierre del puerto de programación, conectado a 1200bps,
desencadena un procedimiento de "borrado duro" del chip SAM3X, antes de
comunicarse con la UART, siendo más fiable que el “borrado suave” que se produce en
el puerto nativo. Por lo tanto podemos decir que es el puerto recomendado para la
programación, como ya hemos citado antes.
- Puerto Nativo: Para utilizar este puerto, hay que seleccionar "Arduino Due (puerto
USB nativo)" en el IDE. El puerto USB nativo está conectado directamente a la
SAM3X. La apertura y el cierre de este puerto, desencadena un procedimiento de
borrado suave, donde la memoria flash se borra y la placa se reanudará con el gestor de
arranque. Si el micro cayó por alguna razón, es probable que el procedimiento de
borrado suave no funcione. Abrir y cerrar el puerto nativo a una velocidad de
transmisión diferente no restablecerá el SAM3X.

Figura 3. Puertas de entrada al Arduino Due

2.2.2. Sensores ópticos CNY70.
El sensor CNY70 es uno de los sensores más empleados en micro-robótica, dada
su economía y sus variadas aplicaciones prácticas. Habitualmente se usa siempre que se
desea que el robot móvil siga un camino marcado por una raya en el suelo, este enviará
al microcontrolador toda la información necesaria para que sepa si ambos están sobre la
raya, uno de ellos o por el contrario, los dos están sobre el fondo. También pueden
usarse en la detección de obstáculos, siempre que las superficies de los mismos sean
reflectantes.

Figura 4. Sensor óptico CNY70
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2.2.3. Motores de corriente continua y encoder.
Para este proyecto vamos a utilizar dos motores de corriente continua de altas
prestaciones, con una reductora de 30:1 para conseguir más potencia en el robot y
reduciendo su velocidad siendo así más manejable. Además posee un eje extendido que
anclaremos a las ruedas. Situados en la parte de atrás del rastreador, son los encargados
de su movimiento. Únicamente necesitan un punto de apoyo en el centro del bajo del
robot. Una esfera que se mueve libremente es nuestra solución. Estos motores tienen la
suficiente potencia para moverlo a una velocidad bastante alta, no obstante normalmente
no los ponemos a su velocidad máxima. En el programa de control tenemos que evitar
que se le envíe una velocidad superior a la permitida, en nuestro caso el máximo es de
122.

Figura 5. Motor DC 30:1 con encoder

Especificaciones técnicas
- Reductora: 30:1
- Tensión funcionamiento: 3 a 9 VDC. (Se recomienda 6V, mayores voltajes pueden
reducir la vida del motor).
- RPM: 1000 RPM
- Corriente en bloqueo: 1.6A.
- Corriente en vacio: 100mA.
- Dimensiones: 26 x 10 x 12mm
- Diámetro del eje: 3mm de diámetro, con ranura de bloqueo. Eje trasero extendido.
- Fuerza (Par máximo): 1,1 kg-cm.

Encoder
Estos motores poseen encoders ópticos, que se encargan de obtener la velocidad a la
que gira el extremo del motor. Son utilizados en el programa para monitorizar las
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velocidades tanto de la rueda izquierda como la de la derecha, obteniendo la velocidad
lineal del robot en cada instante de tiempo.

2.2.4. Módulo bluetooth HC05.
Se trata un pequeño modulo bluetooth de apenas 30 mm de largo, unido a su poco
consumo de energía, lo hace perfecto para aplicaciones en la micro-robótica. Utiliza la
comunicación serie para establecer un canal por donde poder enviar y recibir
información. Esta información se envía con una velocidad de 115200 baudios.
Crearemos un protocolo especial con una serie de parámetros que utilizaremos para que
los dos programas, el del Arduino y el interfaz del PC, puedan comunicarse sin ningún
tipo de problema. Los pines del bluetooth los conectaremos a las entradas de “serie” que
tiene el Arduino. Con esto funcionaría igual que el serial monitor del IDE de Arduino.

Figura 6. Modulo Bluetooth hc-05

Conexión del módulo bluetooth al shield
El modulo se conectaría a los pines TX, RX, voltaje y tierra. Estos primeros son los
encargados de enviar y recibir toda la información. A continuación mostraremos una
captura con las conexiones.

Figura 7. Conexión módulo bluetooth al robot modular.
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Protocolo usado
ArduinoPC

PCArduino

2.2.4. Giroscopio L3G4200D.
Los giroscopios, o girómetros, son dispositivos que miden o mantienen el movimiento
de rotación, la velocidad angular. Las unidades de velocidad angular se miden en grados
por segundo (° / s) o revoluciones por segundo (RPS). Los giroscopios se utilizan a
menudo en los objetos que no están girando muy rápido sobre sí mismos. En su lugar
giran unos pocos grados en cada eje. Mediante la detección de estos pequeños cambios
los giroscopios ayudan a estabilizar el vuelo de la aeronave. Además, hay que tener en
cuenta que la aceleración o la velocidad lineal de la aeronave no afecta a la medición del
giróscopo. Los giroscopios sólo miden la velocidad angular.

Figura 8. Giroscopio L3G4200D
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Ejes
Este giroscopio de 3 ejes: puede medir la rotación en torno a tres ejes: X, Y , y Z .
Algunos giroscopios vienen en variedades de eje simple y doble, pero el giroscopio de
tres ejes en un solo chip son cada vez más pequeño, menos costoso y más popular. Para
nuestro trabajo, al trabajar en un plano 2D solo haremos uso de uno de los dos ejes.
Colocando el chip de forma horizontal, el único eje que proporciona información es este
mismo.

Conexión
Giroscopio con una interfaz digital por lo general usan el SPI o protocolos de
comunicación I2C, en nuestro caso utilizaremos este último. El uso de estas interfaces
permite una conexión fácil a un microcontrolador. Una de las limitaciones de una
interfaz digital es la velocidad de muestreo máxima, trabajando a una frecuencia de
muestreo máximo de 400 Hz. Para incluirlo dentro de nuestro programa, nos haremos
uso de su librería (L3G), que implementa las funciones necesarias para obtener los datos
de velocidad angular de cada eje. Se modificó la librería, puesto que el shield con el que
trabajamos, tenía únicamente la comunicación de I2C secundaria activada (Wire1).
Matizamos que la placa DUE posee dos vías de comunicación I2C. En nuestro caso, lo
conectaremos a los pines SDA, SCL, voltaje y tierra. Internamente el shield está
diseñado para hacer de puente con el Arduino.

Figura 9. Conexión del giroscopio al robot modular.
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2.3. Procedimientos: programación del robot modular
En esta parte, se va a comentar toda la parte de programación del Arduino para
acondicionar el robot modular para las prácticas. Todo el programa irá metido dentro
del micro Arduino y constará de una librería propia implementada, que se encargará de
administrar todo el proceso. Esta librería estará programada utilizando C++ y constará
de una serie de funciones propias para controlar el robot. Para la interfaz, nos
ayudaremos del entorno Microsoft Visual Studio. Con el diseñaremos todas las ventanas
interactivas que nos ayudaran en la monitorización y el ajuste del robot. Utilizará la
comunicación bluetooth serie del ordenador para enviar y recibir dicha información.

2.3.1. Clase de control del robot.
Esta clase está creada desde cero, apoyándonos en ejemplos de una librería que
se implementó para este robot. Esta librería tenía varias funciones muy básicas de
control, pero que apenas nos podrían servir de mucha ayuda, no obstante comenzamos
con esta base. Elegimos administrar todo el código en una clase, porque es más fácil
administrarla a posteriori. El código se encontrará más limpio y para futuras
modificaciones resultará beneficioso. Queríamos que las funciones de la clase tuvieran
el menor código posible, de esta manera su depuración seria cómoda. Además el
programa principal del Arduino sería muy simple, únicamente tendría las interrupciones
de los encoder, imposibles de implementar en una clase, y las declaraciones de objetos
fuera de nuestra clase. Esto último hace referencia a la utilización de la librería que
controla el giroscopio. Todo este código estaría guardado en el Arduino y se ejecutaría
nada más encenderlo. A continuación mostraremos las diferentes funciones
implementadas para el funcionamiento del robot.

Constructor. Llama a la función inicio.

Inicializa todos los vectores y variables del programa.
void MotorVelIzq (unsigned int vel)
Coloca una velocidad al motor izquierdo.
void MotorVelDer (unsigned int vel)
Coloca una velocidad al motor derecho.
void MotorVel (int VelI, int VelD)
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Actualiza las velocidades de los dos motores.
void MotorPonerVel (unsigned int vel)
Actualiza la velocidad inicial del robot.

Obtiene la velocidad actual del motor izquierdo.

Obtiene la velocidad actual del motor derecho.

Incrementa encoder del motor izquierdo.

Incrementa encoder del motor derecho.

Devuelve true cuando han pasado 100 ms.

Funcion que obtiene los valores de los sensores centrales.

Función que obtiene los valores de los sensores frontales.

Calcula la distancia de la línea al centro del robot.
void LedFrontalApagar (const int numLed)
Enciende el LED que queramos.
void LedFrontalEncender (const int numLed)
Apagar el LED que queramos.

Enciende los LED, mostrándonos donde se encuentra la línea a seguir.

Función auxiliar que enciende y apaga los LED haciendo el efecto del coche fantástico.

Calibración. Utilizada para obtener el máximo y el mínimo de los sensores frontales.
Esto se emplea para filtrar el resultado y realizar un mejor análisis.

Calibración. Auxiliar para aumentar la velocidad en las rectas.
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Función principal que manda la información necesaria a los motores para corregir el
error (la distancia del centro a la línea)
void ControlPD (int P, int D)
Inicializa las constantes de proporcionalidad y derivativa.

Obtenemos para donde tenemos que girar en la próxima intersección.

Elimina los caminos por los que el robot no debe girar. Deshabilita los sensores que no
están cerca de los caminos incorrectos. Haciendo creer al robot que solo existe una
línea.

Enviar todos los datos por el puerto serie. Luego estos datos son leídos por el programa
interfaz.

Recibe los datos que manda el programa interfaz para modificar las variables internas.

Modifica las variables internas, según los datos mandados por el programa interfaz.

Guarda el objeto gyro dentro de esta clase. Es llamado por la función principal main().

Función principal que recoge todos las funciones para que el robot pueda seguir una
línea y mandar y recibir datos.

2.3.2. Interfaz gráfica .NET
Se trata de un programa diseñado con Microsoft Visual Studio por lo tanto apto
para cualquier sistema Windows. Posee todas las ventanas, gráficas y formularios
necesarios para monitorizar y controlar el robot rastreador. Mediante la conexión serie
bluetooth podemos comunicarnos fácilmente con él e intercambiar información. El
programa consta de varias pestañas en las que podemos navegar libremente. Con esto
conseguimos empaquetar todo el contenido en un solo programa, mejorando la estética
y su manejo. Únicamente tendremos ventanas emergentes que activaremos para
observar el comportamiento del robot mediante gráficas. Estas gráficas mostrarán toda
la información que podamos obtener del robot. A continuación se explicará más
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detenidamente el funcionamiento de dicho programa, analizaremos las funcionalidades
de cada pestaña y se mostrará cómo realizar un correcto manejo del mismo.

Pestaña de inicio
En esta pestaña de inicio podemos elegir que puerto serial utilizar para la comunicación.
Tenemos una lista de los posibles puertos a elegir. Teniendo en cuenta que solo lo
podemos conectar vía bluetooth o vía USB, solo nos aparecerán dos. En general nos
mostraría todos los puertos compatibles con el bus serial. Marcamos el que queramos,
normalmente utilizaremos el puerto bluetooth, y pulsaríamos el botón de Aceptar.
Esperamos un instante y en la zona de información nos aparece que el robot se
encuentra conectado con el nombre del puerto elegido.

Figura 10. Interfaz: pestaña de configuración del puerto.

Pestaña de estado
Esta pestaña se encarga de enviar información al robot. Estos datos son: la velocidad
inicial, la constante de proporcionalidad y derivativa. Podemos observar que el
formulario donde se encuentran la información está bloqueado, esto es por seguridad,
para poder modificar la información tenemos que darle al botón de “Modificar” y
automáticamente de desbloquea pudiendo introducir el valor deseado. Si esperamos
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posicionados en el recuadro nos salta una ayuda, con los límites superior e inferior
(Velocidad: 10-120).

Figura 11. Interfaz: pestaña de estado.

Pestaña de Calibrar
Esta parte es muy importante ya que necesitamos un reconocimiento lumínico previo.
Como trabajamos con sensores ópticos necesitamos saber la cantidad de luz que
tenemos en el circuito. A mayor luz mejor responden los sensores, y en la programación
no necesitamos filtrar tanto el resultado. Cuando clicamos en el botón de calibrar, el
programa envía una señal al robot seguida de una serie de datos, como la velocidad, la
proporcional y la derivativa (del control PD). Automáticamente el robot realiza un giro
estático de derecha a izquierda y viceversa, para que todos los sensores capten la línea
negra del circuito. Obtiene su valor más alto de luminosidad que correspondería con la
línea negra, y el valor más pequeño, asociado al color blanco de la pista. Toda esta
información se mostrará por pantalla después del proceso de calibrado.
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Figura 12. Interfaz: pestaña de calibración

Pestaña de Gráficos
Esta pestaña es la más completa de todas. En ella podemos obtener toda la información
que proviene del robot, plasmada en unas gráficas. Estos datos únicamente son
mostrados cuando el robot se encuentra en movimiento.

Figura 13. Interfaz: pestaña de gráficos
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3. RESULTADOS
La parte de resultados se compone, por un lado, de la parte educativa donde se
han modificado las guías docentes de las asignaturas de Electromecánica y Sistemas de
Control Automático para incorporar esta herramienta, y por otro lado, la herramienta
resultante y su funcionalidad después de su desarrollo y programación.

3.2.1. Modificación guías docentes.
En este apartado se presentan las guías docentes de las asignaturas de
Electromecánica y Sistemas de Control Automático, que se han modificado para la
incorporación de este robot modular, dentro de su Metodología.

Electromecánica (37804)

Actividad

Clase de
teoría

Horas
Presenciales
/Horas No
presenciales

37,5 P

Metodología

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 reales sobre un
robot rastreador desarrollado 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 autoaprendizaje en horario no presencial para los alumnos.

Práctica de
22,5 P
Laboratorio

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. En concreto, se emplearán dos:
una maqueta que emula el comportamiento de un
sistema de bombeo y un robot modular sigue-líneas.
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Sistemas de Control Automático (37802)
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. Las lecciones magistrales se impartirán
usando presentaciones multimedia, resolviendo casos de
análisis y diseños con herramientas de software
adecuadas, y con un uso importante de laboratorios
virtuales y sistemas reales de control, tales como un
robot rastreador.

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.

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.

15P/30NP

Los alumnos realizarán un proyecto consistente en la
implementación y control de controladores tipo PID
sobre un sistema de bombeo y de un robot rastreador.
Los alumnos podrán probar en tiempo real los distintos
parámetros de ajuste PID sobre los sistemas reales y
poder visualizar el comportamiento del sistema real con
diferentes controladores

Actividad

Seminarios

Práctica de
Laboratorio

3.2.2. Robot modular: funcionalidades educativas del sistema

Calibración
Se va a mostrar el resultado de calibrar el robot según la cantidad lumínica que exista en
la sala. La información captada por los sensores varía según la cantidad de luz.
Probaremos la calibración en interiores con bastante luz y con poca luz.
- Interiores (Luminosidad alta):
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Figura 14. Calibración I

- Interiores (Luminosidad baja):

Figura 15. Calibración II

Podemos observar que el valor mínimo y máximo captado por los sensores varía. En la
primera prueba, vemos como el máximo ronda los 100, mientras que en la segunda está
cerca de los 150. Con el mínimo no vemos apenas diferencia, ya que el blanco es menos
sensible a la cantidad de luz. Matizamos que el máximo correspondería a la línea negra
y mínimo a la zona blanca de la pista.

Cambio de velocidad
En este apartado analizaremos las gráficas, a medida que modificamos la velocidad de
los motores. Al aumentar la velocidad, ocurren varias cosas: Lo que observamos a
primera vista es que las gráficas de velocidades en los motores, del error y de los datos
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del giroscopio, se hacen más variantes, es decir, sufren más oscilaciones y se producen
picos más altos.
- Gráfica de velocidad:

Figura 16. Gráficas de distintas velocidades

- Gráfica de error PD:

Figura 17. Gráfica de error PD

- Giroscopio: Mostramos los valores más altos que se generan según las distintas
velocidades.
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Figura 18. Giroscopio con velocidad 60 y 120.

Cambios en el control PD
Para controlar el robot, y que siga las líneas de manera correcta sin desviarse del
camino, en necesario la utilización del control PD. Como hemos visto antes, la interfaz
posee una pestaña en la que podemos enviarle las constantes de proporcionalidad y
derivativa, de forma instantánea y ver los resultados en la gráfica de error. Para esta
prueba vamos a realizar diversas modificaciones en las constantes y ver el resultado en
dichas gráficas. Hay que añadir que la resolución de las pruebas no es muy buena ya
que tenemos que limitar el envió de datos por el puerto. Esto es debido a que solo
tenemos una velocidad relativamente baja de comunicación. Se mostrarán una serie de
gráficas en las que aparecerán los errores según los valores de las constantes, junto con
un texto que explica lo que le ocurre al robot en cada una de ellas.
- Proporcional (1) Derivativa (1): El sistema corrige el error lentamente aunque el robot
consigue seguir la línea, si se encuentra con una curva muy pronunciada se sale del
circuito.

Figura 19. Gráfica error PD. P(1) D(1)

- Proporcional (1.5) Derivativa (1): Al ir aumentando la proporcional vemos como el
robot corrige más rápido el error, los picos son más finos. El problema es que se genera
mucho movimiento oscilante. Si nos fijamos en los puntos más oscuros de la gráfica.
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Figura 20. Gráfica error PD. P(1.5) D(1)

- Proporcional (1.5) Derivativa (1.5): Para reducir este movimiento oscilante,
aumentamos la derivada. Con esto conseguimos disminuir este movimiento extraño. Si
nos fijamos bien vemos que los picos no son tan altos (curvas) y la gráfica está más
clara, no hay tantas oscilaciones en los puntos después de las curvas.

Figura 22. Gráfica error PD. P(1.5) D(1.5)

4. CONCLUSIONES
En este artículo se ha descrito el diseño y realización de un robot modular para el
desarrollo tanto de competencias genéricas como específicas, en las enseñanzas de
electrónica, control y programación Master de Automática y Robótica de la Escuela
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. La principal característica que se
pretende con este proyecto es permitir al alumno de una serie de experimentos reales
para poder testar diferentes controladores y ver el comportamiento en tiempo real del
sistema o robot modular.
El uso de la herramienta propuesta permite reforzar el aprendizaje activo del
estudiante ya que debe realizar actividades y ejercicios con el objetivo de comprender
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los conocimientos adquiridos. De esta manera, el estudiante interioriza los conceptos y
comprende su alcance al aplicarlos a un entorno realista.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Dado que los alumnos en sus estudios previos no adquieren los suficientes
conocimientos en el ámbito del control, las mayores dificultades que se encontraron fue
el hecho de tener que explicar desde el inicio toda la teoría de control. Dado que esta
plataforma tiene una gran parte de control, dicha dificultad se redujo ya que los alumnos
asimilaban mejor los conceptos de los controladores P, D y PD con el uso de ejemplos
prácticos y fácilmente visibles mediante el robot modular desarrollado.

6. PROPUESTAS DE MEJORA Y PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Como propuesta de mejora se plantea el uso de reconocer y guardar el camino,
como a su vez la capacidad de tomar decisiones de giro según las marcas dispuestas
para ello.
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Resumen:
Dentro del trabajo de coordinación y tutorización de los trabajos fin de grado y trabajos fin de master
(TFG/TFM), esta memoria refleja el trabajo realizado por una red docente para: a) elaborar una ficha de
seguimiento que facilite la acción de guía, apoyo y asesoramiento del tutor con cada uno de sus alumnos
tutorizados y b) conocer la opinión y grado de satisfacción del alumnado sobre el proceso de desarrollo
del TFG/TFM, la labor del centro y el programa formativo, la función del tutor asignado, y la satisfacción
general con el trabajo. Para ello se ha elaborado una ficha de seguimiento y se ha pasado una encuesta online a los alumnos de las titulaciones de ADE, Economía, Turismo, Relaciones Laborales y Recursos
Humanos y GAP que han desarrollado el trabajo en las convocatorias C3 y C4 del curso académico 20132014. Con ello se pretende iniciar un proceso de seguimiento y mejora de este nuevo instrumento
formativo y evaluativo del alumno, el TFG/TFM, con el que tanto docentes como alumnos vamos a tener
que trabajar en los próximos años. De este modo, esta memoria refleja el inicio de una investigación
encaminada a una mejor comprensión y análisis de este instrumento evaluativo.

Palabras Clave: TFG, TFM, valoración, satisfacción.
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1. INTRODUCCIÓN
El Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto muchos cambios en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos cambios suponen un antes y un después tanto
para profesores, que deben cambiar sus métodos educativos empleados hasta el
momento, como para estudiantes, que deben implicarse mucho más en su aprendizaje
(Tarí et al., 2013). Por ejemplo, uno de estos cambios es la obligatoriedad de acabar los
estudios de Grado y de Máster con Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajo Fin de
Máster (TGM), respectivamente. En ambos casos el estudiante debe demostrar un
dominio integrado de las distintas competencias desarrolladas a lo largo de sus estudios,
y/o completar el desarrollo de las mismas (Valderrama et al, 2010).
De este modo, con la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales se
estipula la realización de un TFG/TFM (Real Decreto 1393/2007). El TFG/TFM es una
asignatura que se evalúa en el segundo cuatrimestre del curso, aunque es recomendable
que durante el primer cuatrimestre el alumno comience a llevar a cabo actividades de
recopilación de ideas respecto al tema a tratar. Para el caso del TFG, éste se imparte en
el segundo trimestre de cuarto curso. Su carga lectiva es de 6 créditos ECTS (que se
traducen en 150 horas de trabajo del estudiante). En nuestro caso, el TFG está regulado
por lo que dispone el plan de estudios, por la normativa de la UA al respecto, así como
por el Reglamento sobre TFG/TFM desarrollado por la Facultad de CC. Económicas y
Empresariales.
Por su parte, el TFM es una asignatura de 7,5 créditos que debe cursarse
obligatoriamente para poder optar al título de máster al finalizar el programa formativo
(unas 180 horas de trabajo del estudiante). Sólo se podrá presentar el TFM si se han
superado los 52,5 créditos de asignaturas del máster. Este trabajo puede versar sobre
cualquiera de las asignaturas cursadas del máster así como sobre temáticas similares que
el departamento en su oferta de líneas de trabajo estime convenientes. Como ocurre en
el caso del TFG, el TFM está regulado por lo que dispone el plan de estudios, por la
normativa de la UA al respecto, así como por el Reglamento sobre TFG/TFM
desarrollado por la Facultad de CC. Económicas y Empresariales.
Dado que estas asignaturas finalizan el ciclo de estudios que el estudiante está
cursando, se hace necesario planificar minuciosamente y con suficiente antelación las
tareas conducentes a la presentación y defensa del TFG/TFM. Su carácter obligatorio y
aplicado, síntesis de todo lo aprendido en el título exige la participación activa e
implicación de todo el profesorado (Tur-Viñes et al., 2013).
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Los TFG/TFM no tienen tradición en nuestro contexto educativo, por lo que
disponemos de escasos referentes con los que contrastar nuestros resultados (De Pro,
Sánchez y Valcárcel, 2013). No obstante, encontramos algunos estudios que tratan de
proporcionar una guía sobre dichos trabajos. Entre otros destacan los de Bartolomé et al.
(2013), Bonilla y Martín (2012), Fondevila y Olmo (2013) o Gutiérrez y López (2012)
para el caso de los TFG, y García y Martínez (2012) para los TFM. De otro lado, debido
a las dificultades encontradas, fruto de la inexperiencia previa del profesorado en este
campo, han surgido otros estudios que tratan de identificar aquellos aspectos
susceptibles de mejora en función de las opiniones de profesores y/o alumnos
(Valderrama et al., 2010; De Pro, Sánchez y Valcárcel, 2013; Tur-Viñes et al., 2013).
La temporalización, la organización de enseñanzas, su desarrollo y su evaluación son
algunos de estos aspectos.
Uniéndonos a este grupo de trabajos que busca proporcionar información sobre
el proceso del TFG/TFM, el objetivo de esta red se centra en: a) elaborar una ficha de
seguimiento que facilite la acción de guía, apoyo y asesoramiento del tutor con cada uno
de sus alumnos tutorizados y b) conocer la opinión y grado de satisfacción del
alumnado sobre el proceso de desarrollo del TFG/TFM, la labor del centro y el
programa formativo, la función del tutor asignado, y la satisfacción general con el
trabajo.
Centrándonos en este objetivo, a continuación detallamos la metodología llevada
a cabo por la red de profesores para elaborar la ficha y la encuesta, y conocer cuáles son
las percepciones de los alumnos ante el TFG/TFM. Seguidamente mostramos los
resultados obtenidos y, por último, las principales conclusiones extraídas, las
dificultades encontradas así como posibles acciones de mejora.

2. METODOLOGÍA
2.1. Participantes e instrumentos utilizados
La red de Organización de Empresas está compuesta por ocho profesores del
Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Alicante. Todos impartimos asignaturas de una
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.
El presente curso académico (2013/2014) ha sido el cuarto año de los nuevos
estudios de grado en la Universidad de Alicante. En los tres cursos previos, la red se
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planteó como objetivos la elaboración de guías docentes de asignaturas a impartir en los
respectivos cursos académicos, así como analizar el grado de satisfacción del alumnado
con las nuevas metodologías, y conocer en qué medida éstas estaban ayudando o
perjudicando al alumnado a la vista de los resultados académicos. Este curso académico
ha sido el último en la implantación de los estudios de grado (a excepción de las dobles
titulaciones). Con ello, se introduce un elemento novedoso en el sistema de evaluación
del alumnado: el trabajo fin de grado y el trabajo fin de master (TFG/TFM). Por ello,
desde esta red hemos considerado oportuno calibrar la opinión del alumnado que por
primera vez ha tenido que abordar este nuevo instrumento de evaluación. Por otra parte,
este instrumento de evaluación, el TFG/TFM, no es novedoso únicamente para los
alumnos de último curso de grado, sino para los propios docentes que han de desarrollar
tanto funciones de tutorización y coordinación como de participación en los tribunales
de evaluación de dichos trabajos. Por esta razón, hemos considerado oportuno crear una
ficha de seguimiento que, de forma sintética, facilite al docente su labor de tutorización
en los TFG/TFM.
En definitiva, dado que este es el primer año de introducción de este nuevo
instrumento de evaluación y que la información de partida con la que cuenta tanto el
tutor como el alumno es más bien escasa, desde esta red hemos querido aproximarnos a
la opinión de los primeros alumnos que han tenido que someterse a una prueba y tratar
de facilitar así la función tanto de los tutores como de los coordinadores. Todo ello con
una vocación de continuidad que lleve a un perfeccionamiento en la implantación de los
TFG/TFM para los cursos venideros. Para lograr este propósito las acciones
desarrolladas por la red han sido las siguientes:

1. Hemos elaborado una ficha de seguimiento que facilite al docente el

seguimiento de las tareas, reuniones programadas y realizadas con respecto a
cada uno de los alumnos del TFG/TFM que tutoriza. Además, hemos
contabilizado el número de contactos (reuniones, revisión del trabajo enviado
por el alumnado, etc.) y el tiempo de los mismos.
2. Hemos realizado una encuesta al alumnado de TFG/TFM de distintas
titulaciones (ADE, Economía, Turismo, Relaciones Laborales y Recursos
Humanos y GAP) para conocer su opinión acerca de la labor del tutor
asignado, de la calidad del programa formativo, de las funciones
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desarrolladas por el centro, así como de la utilidad, dificultades y beneficios
que le reporta el TFG/TFM.
Dicha encuesta fue enviada tanto a los alumnos que se presentaron en la
convocatoria C3 o C4, como a los que, estando matriculados, aún no habían
presentado su TFG/TFM. A este respecto conviene señalar que los TFM
tienen su convocatoria C4 en el mes de septiembre y no en el de julio como
los TFG. La encuesta se realizó on-line a través del siguiente enlace:
https://ua.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6fjafsfrEvfjcW1

De este modo, los resultados de estas dos actividades en el curso 2013-14 son los
siguientes:


Una ficha de seguimiento para el tutor de TFG/TFM que le permita un
seguimiento cronológico de las actividades de asesoramiento y tutorización
programadas y realizadas para cada uno de los alumnos tutorizados.



Una encuesta para evaluar la satisfacción del alumno en cuanto al proceso,
utilidad, tutorización y calidad del TFG/TFM.

Para todo ello, la red ha trabajado, como en ediciones anteriores, a través de
reuniones periódicas para planificar, desarrollar y controlar el trabajo de sus miembros
que se ha concretado en: la elaboración de la ficha de seguimiento de la labor de
tutorización y el diseño de la encuesta para conocer la opinión del alumnado sobre el
proceso de desarrollo del TFG/TFM.

2.2. Procedimiento seguido para el cumplimiento de los objetivos
Para la elaboración de la ficha de seguimiento (anexo I), se trabajó de forma
colaborativa con todos los miembros de la red a través de las reuniones periódicas. Para
la elaboración del cuestionario (anexo II) se trabajó en equipo entre los profesores de la
red que tutorizamos/coordinamos los TFG/TFM en las titulaciones de ADE, Economía,
Turismo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos y GAP. Dicho cuestionario se
elaboró revisando los trabajos de García y Martínez (2012) y Ferrer, Carmona y Soria
(2012) con respecto a la metaevaluación de los TFG/TFM. El cuestionario incluyó un
bloque de preguntas de introducción, cuatro bloques de preguntas cerradas medidas en
una escala Likert de 1-5 y una pregunta final abierta (ver anexo II). En concreto, estos
bloques de preguntas fueron las siguientes:
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Una parte introductoria, donde se incluye información de la facultad, el tipo
de trabajo, el sexo y razones para no presentar el TFG o TFM.



En la segunda parte de la encuesta se evalúa el nivel de satisfacción con el
proceso de desarrollo del TFG/TFM.



La tercera parte pregunta sobre la labor del centro y la calidad del programa
formativo.



En la cuarta parte se analiza la satisfacción del alumno con el trabajo de guía,
asesoramiento y seguimiento de su tutor.



La quinta parte evalúa el grado de satisfacción del alumno con el TFG/TFM
en términos generales.

El cuestionario se envió a los alumnos matriculados en el TFG/TFM que leyeron
en junio su TFG ante un tribunal de profesores del departamento de Organización de
Empresas. Los alumnos incluidos en el estudio fueron los alumnos que fueron
tutorizados por profesores del departamento. De este modo, se envió el cuestionario el 8
de julio de 2014 a un total de 41 alumnos: 24 de ADE, 7 de Derecho (RRLL y GAP), 7
de Turismo y 3 matriculados en el TFM del MBA de la Facultad de Económicas.
Finalmente, a fecha de 23 de julio de 2014 se recibieron 19 respuestas, un 46% del total,
pero dos de ellas se desecharon por un incorrecto proceso de respuesta. El escaso
número de alumnos que han respondido la encuesta, combinado con las preguntas en
blanco que han dejado en algunos casos, hace que algunos valores extremos destaquen
en exceso. El 24 de julio se volvió a enviar el cuestionario al alumnado que presentó su
TFG en la convocatoria de julio. Estos resultados se incluirán en el trabajo de la red del
próximo curso académico.

3. RESULTADOS
3.1. Elaboración de la ficha de seguimiento del tutor del TFG/TFM.
Ferrer, Carmona y Soria (2012) apuntan que “nuestro papel como tutores irá
variando inevitablemente a largo del TFG […]. Es necesario establecer una buena
colaboración con el alumno/a y los demás agentes implicados en el TFG, si los
hubiera”. Bajo esta línea argumental, hemos considerado apropiado diseñar una pequeña
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herramienta que facilite el seguimiento individualizado de cada uno de los alumnos
tutorizados por cada tutor dentro del programa formativo del TFG/TFM.
Para la elaboración de la ficha de seguimiento hemos considerado aquellos
aspectos que pudieran resultar más útiles de cara al tutor a la hora de seguir el progreso
de cada uno de sus alumnos tutorizados de acuerdo con el programa del TFG/TFM. En
este sentido, tal y como se puede observar en el anexo I, en un primer apartado se
registran los datos identificativos del alumno y su trabajo. En el segundo apartado se
presenta una tabla en la que se relacionan, por orden cronológico, las distintas reuniones
mantenidas con el alumno para el tratamiento de alguno de los puntos del programa del
TFG/TFM. En este segundo apartado, en la segunda columna de la tabla se indica el
tipo de actividad mantenida, es decir, si ha sido una reunión presencial o virtual o
cualquier otro contacto con el alumno (por ejemplo e-mail, llamada o correo para
revisar el trabajo enviado por el alumnado, etc.), si el propósito ha sido la revisión de
alguna de las partes del trabajo, por ejemplo, cuando el alumnado envía algo para
revisar y el tutor revisa en su despacho el material del alumnado, cuál ha sido el medio
de contacto, etc. En el siguiente apartado se indican los temas tratados o tareas
realizadas durante la reunión (o durante cualquier otra actividad o contacto) y los que se
han quedado pendientes para una reunión posterior, y finalmente la duración de dicha
reunión.
Con respecto a esta ficha de seguimiento cabe señalar que, a medida que
vayamos adquiriendo más experiencia en este tipo de trabajos, se ira perfeccionando,
nutriéndose de las demandas y necesidades del profesorado tutor, con el objetivo de
facilitar su función y conseguir un seguimiento y asesoramiento más individualizado
para cada uno de sus alumnos. De este modo, esta ficha es tan solo un primer
documento de trabajo que pondremos en práctica en el próximo curso académico y
entonces podremos evaluar su utilidad así como decidir los aspectos a modificar,
eliminar y/o incluir.
Junto a la ficha también contabilizamos el tiempo de trabajo del tutor. A modo
de ejemplo, la tabla 1 muestra el tiempo de trabajo presencial y no presencial de cuatro
tutores de la red, cada uno de ellos para un alumno (el mínimo de alumnos tutorizados
ha sido 3). El tiempo dedicado a contestar correos o llamadas telefónicas no se incluye
en esta tabla que principalmente refleja el tiempo en minutos de reuniones en el
despacho con el alumno y el trabajo de revisión del tutor; así como tampoco refleja el
tiempo dedicado a participar en tribunales de evaluación (presencial y de lectura previa
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de los trabajos). Además, tampoco se incluye el caso de alumnos que finalmente no
realizaron el trabajo o alumnos que sí realizaron el trabajo pero no lo presentaron al
final, aunque en ambos casos el tutor hizo una labor de tutorización. El propósito
perseguido con esto ha sido tener una primera aproximación del tiempo que dedicamos
a este trabajo, que volveremos a contabilizar el próximo año para concretar y proponer
una media aproximada de horas de trabajo por alumno.

Tabla 1. Tiempo en minutos de tutorización de alumnos

Actividad
Reuniones

Tutor 1

Tutor 2

Tutor 3

Tutor 4

135

80

200

100

135

95

320

180

270

175

520

280

presenciales (1)
Actividad no
presencial
Total

(1) Reunión inicial para establecer el calendario y el tema a tratar, índice, objetivos,
revisión del trabajo enviado al tutor, revisión con el alumno de la presentación ante el
tribunal, etc.
(2) Revisión del trabajo enviado al tutor por el alumno y revisión de la presentación en
powerpoint enviado al tutor

3.2. Elaboración de la encuesta de satisfacción del TFG/TFM.
Tal y como señalan García y Martínez (2012) “la metaevaluación de los TFG y
TFM es entendida como la evaluación del proceso evaluativo emprendido por todos los
agentes implicados…”. Por lo tanto, es evidente que la opinión del alumnado es crucial
para la evaluación y posterior mejora del proceso. Además, estos mismos autores
señalan que “los criterios que se proponen para realizar la evaluación de los TFG y de
los TFM son los siguientes: desarrollo progresivo de competencias, adecuación de la
metodología de trabajo y ajuste de recursos”.
Bajo esta perspectiva, nos planteamos conocer la opinión del alumnado como
agente principal en este proceso acerca de varias cuestiones que rodean la labor de
tutorización, el proceso formativo, los recursos facilitados por el centro, etc. Por ello, la
encuesta, realizada on-line a los alumnos de las titulaciones mencionadas anteriormente,
se estructura en torno a 4 bloques (proceso de desarrollo del TFG/TFM, centro y
programa formativo, tutor y grado de satisfacción general). De este modo, mediante la
herramienta Qualtrics se envió el cuestionario por email a los alumnos matriculados en
el TFG/TFM del Departamento de Organización de Empresas. Los datos obtenidos son
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anónimos y se han tratado de manera agregada. La tabla 2 recoge la descripción de los
alumnos.

Tabla 2. Datos básicos

Facultad a la
Sexo:
Estás matriculado de:
que perteneces: Hombre Mujer
TFG
TFM
Subtotal
Derecho
0
2
2
0
2
Económicas
8
6
13
1
14
0
1
1
0
1
Filosofía y letras
Subtotal
8
9
16
1
17

Dos alumnas de TFG en el grado en RR.LL. y RR.HH., una alumna de TFG del
grado en Turismo y 13 alumnos (8 varones y 5 mujeres) del TFG de ADE/ECO y una
alumna de TFM del MBA han respondido a la encuesta. 14 de ellos (las dos alumnas de
RR.LL. y RR.HH., la alumna del MBA, la de Turismo y 10 alumnos de ADE/ECO) han
presentado el trabajo en la convocatoria C3 (junio), y los otros 3 (todos de ADE/ECO)
lo han hecho en la C4 (julio). Por tanto, no hemos obtenido ninguna respuesta por parte
de aquellos que presentarán en la C1 de diciembre, no pudiendo investigar las causas de
su retraso en el momento de presentación.
En la gráfica 1 se ilustran los tipos de trabajo realizados. Podemos ver que la
gran mayoría han optado por una combinación de revisión teórica más un análisis de
datos cualitativos (3), o cuantitativos (3). Cuatro alumnos afirman haber hecho un
trabajo puramente de análisis cualitativo (estudios de caso), dos alumnos han presentado
un plan de empresa, dos han hecho un análisis de datos cuantitativos y un alumno una
revisión teórica. Tres alumnos no han contestado a esta pregunta.
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Gráfica 1. Tipo de trabajo realizado

En la gráfica 2 se refleja el grado de satisfacción de los alumnos con las
actividades para el desarrollo de la asignatura. Las puntuaciones de todos los ítems
superan sobradamente el punto medio 3, destacando los aspectos metodológicos y de
análisis de resultados, que para muchos de ellos era lo más novedoso de este tipo de
trabajos. Ningún alumno ha marcado la opción “nada satisfecho” en ninguna de las
opciones.

Gráfica 2. Grado de satisfacción con las siguientes actividades del TFG/TFM

4.14

4.14
3.861

3.71

La gráfica 3 presenta la satisfacción con respecto de la actuación del centro y del
desarrollo académico de la asignatura. Aquí las opiniones no son tan positivas,
especialmente las expectativas académicas y profesionales del alumno (que no han
recibido ninguna valoración “muy satisfecho” pero sí un 28% de “nada satisfecho”) y la
obtención de información sobre el proceso de desarrollo de la asignatura por parte del
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centro. Lo más valorado, en término medio, es la facilidad de uso de la aplicación
UAProject; aunque el cumplimiento de expectativas con respecto del tema es la
afirmación que más “muy satisfecho” recibe, casi un 43%. El TFG/TFM, en general,
presenta una puntuación media, al igual que la necesidad de hacer una exposición
pública y el número de horas previstas para realizar el trabajo.

Gráfica 3. Valoración del centro y del programa formativo

3.86
2.93
3.21
2.64
3.64
3.36
3.43

A continuación podemos observar la opinión de los alumnos con respecto de la
acción tutorial (gráfica 4). En general, las puntuaciones son de tipo medio, ni muy
elevadas ni muy bajas, y la valoración global del tutor es uno de los ítems más
valorados en esta pregunta. Destaca el hecho de que hay un 28% de alumnos
encuestados que valoran con un 5 la labor del tutor en prácticamente todos los aspectos,
y que hay algunos alumnos que han evaluado muy a la baja la labor de sus tutores. Al
parecer, el medio electrónico es el preferido por los tutores para comunicarse de forma
eficaz con el alumno, y las expectativas del nivel de implicación del tutor en la
metodología, análisis de datos y escritura no se han cumplido para la mitad de los
alumnos encuestados.

1367

Gráfica 4. ¿Cómo describiría usted la supervisión de su TFG/TFM?
3.29
3.36
3.07
3.07
3.29
3.57
3.21
3.36

En cuanto a la autovaloración del alumno, la gráfica 5 muestra que los alumnos
también se atribuyen a su propio trabajo un valor medio de satisfacción, aunque un poco
superior al concedido a los tutores. La puntuación más baja, en este caso, es al uso de la
bibliografía recomendada por el profesor, que ha obtenido cuatro “nada satisfecho”,
quizás porque el profesor no les haya recomendado bibliografía o no hayan conseguido
encontrarla.

Gráfica 5. Autovaloración del alumno

3.5
3.23
3.57
3.57

Por último, se les dejó un espacio para que escribieran algún comentario u
opinión, cuyo contenido se reproduce en la tabla 3. Cinco personas han aportado su
opinión, y como se observa, son muy variadas, incluyendo entre sus quejas y
sugerencias aspectos del proceso académico del TFG (evaluación), del proceso de
gestión (UAproject, gestión de plazos), y del tutor (falta de respuesta) y el tribunal
(disconformidad con la nota), aunque también ha habido algún comentario positivo
hacia los profesores del departamento, lo cual es un gran elemento motivador.
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Tabla 3. Sugerencias y opiniones del alumnado

Respuesta textual

Considero que el TFG deberá ser global con respecto al Grado realizado y no
considerarlo como una asignatura más. Debería reflejar los conocimientos asimilados
en global a lo largo de todo el Grado.

El sistema de elección y ordenación de los temas y tutores no me resultó fácil de usar.
Resultaba relativamente sencillo ordenar y arrastrar las primeras 10 ó 15 pero con el
resto resultó muy complicado y laborioso. También ¿resultó insuficiente la capacidad
de memoria? del documento anexo de la defensa del trabajo (no sé si es la causa, pero
no pude grabar la bibliografía y tuve que reducir el contenido del resto de los ítems)

El tutor tardaba más de dos semanas en contestarme a los correos y no me aportó
suficiente ayuda.

Esperaba mayor nota en el TFG tras el esfuerzo realizado

Estoy muy contenta sobre mi trabajo, pero considero que la página del UA Project
debería dar más información acerca de los formatos de escritura, portada que se ha de
adjuntar, donde va a tener lugar la presentación del proyecto... más información sobre
el proyecto y sus características en general. Además deberían darnos el tema del
trabajo desde septiembre, ya que así dispondríamos de más tiempo para hacer un buen
trabajo, ya que al ser el último año tenemos agobios con los exámenes y el tiempo es
vital para hacerlo todo correcto. Por lo demás estoy muy contenta tanto con mi tutor
como con el departamento de Organización de Empresas, ya que todos los profesores
que lo componen están a tu disposición cuando lo necesitas y son muy buenos
profesionales.

En definitiva, los alumnos nos indican que hay mucho que mejorar, sobre todo
en lo referente a su relación con el tutor y las expectativas generadas para ambas partes.
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4. CONCLUSIONES
Los resultados iniciales de este trabajo se han plasmado en una ficha de
seguimiento que hemos empezado a utilizar de manera informal y que utilizaremos el
próximo curso académico para entonces conocer realmente su utilidad. Por otra parte,
de las opiniones del alumnado podemos destacar que en general están contentos con el
TFG/TFM aunque podemos destacar lo siguiente. En primer lugar, la valoración más
baja es la del centro. Por ejemplo, aquí destaca la falta de información sobre el
TFG/TFM, algo que en principio podría entenderse porque es el primer año y esto lo
han notado los alumnos. No obstante, han valorado muy positivamente la aplicación
UAProject. En segundo lugar, con relación a la labor del tutor existen opiniones
positivas y negativas. Aunque la valoración global del tutor es uno de los ítems más
valorados en este bloque de preguntas, hay que destacar que un 28% de alumnos
encuestados valoran con un 5 la labor del tutor en prácticamente todos los aspectos, y
que hay algunos alumnos que han evaluado muy baja la labor de sus tutores. Esto se
debe principalmente a que según el alumnado hay tutores que les han ayudado (han
respondido rápidamente a sus dudas o correos o llamadas, han revisado con rapidez el
trabajo enviado, etc.) y otros no han realizado esta labor como ellos esperaban porque,
según ellos, han respondido demasiado tarde a sus dudas, correos o llamadas y no han
revisado con rapidez su trabajo enviado. Esta situación hay que seguir analizándola para
conocer el tiempo aproximado de tutorización y preguntarse así si la universidad debe
aumentar o no la carga docente que conlleva esta labor, entendiendo que la universidad
tiene que establecer un valor medio.

4.1. Dificultades encontradas
Las dificultades con las que nos hemos encontrado han estado relacionadas con
la escasa información sobre el tema de trabajo. No hemos encontrado ninguna ficha de
tutor y aunque hemos encontrado algunas encuestas sobre el TFG/TFM no se ajustaban
a nuestro objetivo. No obstante, la información revisada sobre el TFG/TFM (algunos
libros y artículos) y algunas encuestas generales sobre este tema nos han ayudado a
iniciar el trabajo y elaborar finalmente un primer documento de trabajo de ficha de tutor
y una encuesta.
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4.2. Propuestas de mejora
Una posible mejora que nos planteamos de cara a siguientes convocatorias sería
conocer, además de la opinión de los alumnos sobre los TFG/TFM, la de los tutores y
coordinadores. Una visión conjunta de todos los agentes que intervienen en este proceso
permitirá un mayor conocimiento de este instrumento, así como las propuestas de
mejoras y modificaciones más enriquecedoras y útiles.

4.3. Previsión de continuidad
Nuestra red tiene la intención de seguir trabajando como hasta ahora porque es
un ejercicio que, al menos, nos permite reflexionar sobre nuestro trabajo e intentar
mejorarlo, dentro de nuestras posibilidades. Además, queremos seguir trabajando sobre
este tema para, el próximo curso poder analizar con mayor información tanto la ficha de
seguimiento como los resultados de las encuestas del TFG/TFM.
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ANEXO I

FICHA DE SEGUIMIENTO TFG/TFM PARA EL TUTOR
1. Datos generales
Titulación:
Título del TFG/TFM:
Alumno/a:
Correo electrónico:
Teléfono:
Objetivo del trabajo:
Tema:
2. Plan de seguimiento
Reuniones presenciales o no presenciales y revisión del trabajo
Fecha
Tipo de
Tareas/temas tratados
Temas pendientes
actividad (1)

Dedicación
(tiempo)

(1) Reunión presencial o virtual con el alumno. Forma de contacto.
(2) Aquí se pone si lo que hacemos es una reunión presencial o virtual con el alumno, una
revisión del trabajo del alumno (en casa, etc.), Y SI QUEREMOS LAS LLAMADAS Y
EMAILS CON EL ALUMNO. De cada reunión o de cada trabajo realizado por el tutor en
la tercera columna se anota qué se ha hecho, etc. En la CUARTA columna anotamos las
actividades a realizar y en la última el tiempo de cada reunión, revisión, etc.

3. Problemas detectados:
4. Observaciones
A modo de ejemplo, podría interesar saber si el alumno ha mantenido el interés en el
trabajo a lo largo de todo el curso, cuál ha sido su grado de implicación/dedicación, si
ha seguido las indicaciones del tutor, etc.
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ANEXO II

ENCUESTA SOBRE EL TFG/TFM
Cuestionario anónimo
Facultad:
 Derecho
 Económicas
 Filosofía y Letras
Marque lo que corresponda:
 Trabajo final de grado
 Trabajo final de master
Sexo:
 Hombre
 Mujer
Indica el tipo de trabajo realizado (puedes marcar varios):
 Revisión teórica
 Análisis de datos cualitativo
 Análisis de datos cuantitativo
 Plan de empresa
La exposición del trabajo se realiza en:
Junio
Julio/Septiembre
La razón por la que no he presentado en TFG/TFM en el cuso 2013/2014 es:
No he acreditado el nivel B1 de un idioma comunitario
No he aprobado todas las asignaturas del grado
No he encontrado tiempo suficiente para poder desarrollar un trabajo adecuado
No he encontrado apoyo por parte del centro que organiza el TFG/TFM
No he encontrado apoyo por parte del tutor que se me asignó
La línea que se me asignó no era mi interés
No sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer
Otros
Por favor, señala tu grado de satisfacción con las siguientes actividades que has
desarrollado para el TFG/TFM entre 1 (nada satisfecho) y 5 (muy satisfecho):
1 2 3 4 5
Preparé una propuesta de trabajo tras consultarla con mi tutor/a
Llevé a cabo una búsqueda bibliográfica y lectura crítica de la misma
Elegí una metodología de acuerdo con el propósito del trabajo
Debatí e interpreté los resultados encontrados tras la elaboración del
trabajo
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Respecto al CENTRO Y AL PROGRAMA FORMATIVO valora de 1 (nada de
acuerdo) a 5 (muy de acuerdo) las siguientes cuestiones:
1 2 3 4 5
He tenido en todo momento información suficiente sobre el proceso
del TFG/TFM
La aplicación UAProject me ha parecido fácil de usar
En su conjunto, el programa ha respondido a mis expectativas
académicas y profesionales
El tema desarrollado ha respondido a mis expectativas
El número de horas previstas me parece suficiente para desarrollar el
TFG/TFM
Considero útil efectuar una exposición pública del TFG/TFM
Estoy satisfecho con la asignatura del TFG/TFM

Respecto al TUTOR/A, en general, ¿cómo describirías la supervisión de tu TFG/TFM?
Valora dicha supervisión entre 1 (nada de acuerdo) y 5 (muy de acuerdo):
1 2 3 4 5
El tutor/a me ha orientado a la hora de formular el tema y los objetivos
El tutor/a me ha orientado respecto a la metodología y el
procedimiento a seguir
El tutor/a me ha orientado en el análisis estadístico u otros tipos de
análisis
El tutor/a me ha orientado respecto a la escritura y presentación del
trabajo
El tutor/a ha estado disponible (ya sea en persona o por teléfono o
email) para ayudarme
El tutor/a ha respondido a mis llamadas/mensajes/correo electrónico,
etc., con prontitud
Me he sentido respaldado y convenientemente guiado en el desarrollo
de mi TFG/TFM por mi tutor/a
Indica la valoración global que merece tu tutor/a del TFG/TFM
AUTOVALORACIÓN DEL ALUMNO. Señala el grado de satisfacción de las
siguientes cuestiones entre 1 (nada satisfecho) y 5 (muy satisfecho):
1 2 3 4 5
He podido dedicarle suficiente tiempo al TFG/TFM
He utilizado la bibliografía recomendada por el profesor
He aprovechado adecuadamente las horas de tutoría/reuniones
Mis expectativas acerca del esfuerzo y la dedicación que exige el
TFG/TFM se han cumplido
Añade cualquier otra sugerencia u opinión que quieras manifestar. Muchas gracias
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Investigación en docencia por contenidos
(español como segunda lengua)
en el proceso de internacionalización de la UA
E. Barrajón López, P. Botella Saladaña, S. Cabanes Pérez, C. Comes Peña, N. Contreras
de la Llave, Mª M. Galindo Merino, A. Mª Gil del Moral, S. Pastor Cesteros (coord.),
Mª I. Pérez Escribano, L. Timofeeva.

Departamento Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Alicante

RESUMEN
La creciente internacionalización de nuestra universidad, junto con la experiencia acumulada desde la
coordinación de programas Erasmus y la docencia a alumnado universitario no nativo, en diversas
titulaciones, así como en las cinco ediciones del Curso de español académico para alumnos extranjeros,
nos ha permitido constatar la relevancia de la integración académica de los estudiantes internacionales. El
objetivo de la red es presentar la percepción del profesorado acerca de su presencia en las clases (cómo ha
afectado a su docencia), así como la situación de los propios estudiantes, para averiguar cuáles son los
retos a los que ambos colectivos se enfrentan. Nuestros informantes han sido 23 profesores del Dpto. de
Filología Española con alumnado internacional y 30 estudiantes de movilidad matriculados en asignaturas
ofertadas por dicho departamento, de quienes hemos recabado información a través de cuestionarios que
nos han permitido obtener datos estadísticos. Los resultados finales nos indican, entre otros aspectos, la
importancia del requisito lingüístico y del conocimiento de las rutinas académicas por parte del alumnado,
así como la conveniencia de pautas sobre su evaluación para el profesorado. Se percibe a su vez la
necesidad de una futura Guía académica para el alumnado extranjero, que contribuiría a un mejor
rendimiento académico de su estancia.

Palabras clave: Español académico, Lenguas de especialidad, AICLE (Aprendizaje integrado de
Contenidos y Lenguas Extranjeras), Movilidad estudiantil, Profesorado universitario.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
Una de las peculiaridades de la docencia universitaria actual tiene que ver con la
transformación que ha experimentado ante la presencia cada vez mayor 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 cambiando positivamente la realidad de la
educación superior. En la Universidad de Alicante, en particular, acude cada vez más
alumnado extranjero de movilidad internacional y ello nos ha permitido constatar la
necesidad de obtener datos empíricos sobre la situación para evaluarla y poder ofrecer
mejoras.

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 para este trabajo nos basamos en la investigación que desde hace poco
más de una década se está realizando sobre el español académico en el ámbito
hispánico. Esta surgió de la preocupación por ofrecer a los estudiantes extranjeros de
intercambio universitario un modelo de discurso tanto desde una perspectiva lingüística
(oral y escrita) como pragmática y sociocultural (Pastor, 2006, 2010). Sin duda, la
autora pionera en esta área ha sido Vázquez (2001, 2004, 2005, 2009), quien desarrolló
el primer proyecto europeo sobre el discurso académico en español (ADIEU). En Chile,
Parodi ha trabajado a su vez los géneros académicos, desde la lingüística de corpus
(2008, 2010). Ya desde una perspectiva estrictamente de redacción lingüística para
textos académicos escritos en español, disponemos de algunos títulos (Goethals et al.,
2011; Llamas et al, 2012). Recientemente, se observa un creciente interés en el estudio
de los géneros académicos universitarios, que se traduce en publicaciones como las de
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Gil del Moral (2014), Perea (2013); Regueiro y Sáez (2013) o Tortosa (2014). 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 Propósito.
A partir de la situación descrita, esta investigación presenta una doble
perspectiva. Por un lado, estudia el modo en que el profesorado se enfrenta 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) como en la cultura académica de nuestro sistema
universitario (en la medida en que proceden de ámbitos culturales muy diversos). Y, por
otro lado, 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 todo ello afecta a
dicha selección y al aprovechamiento académico de las mismas.
Así pues, los objetivos que pretendemos alcanzar con esta red son los siguientes:
1. Describir el perfil y necesidades del alumnado internacional matriculado en
asignaturas de lengua y literatura españolas de diferentes Grados de la Facultad
de Filosofía y Letras e identificar las asignaturas que más demandan.
2. Diagnosticar los puntos fuertes y las dificultades con las que se encuentra el
profesorado que imparte las materias que siguen.
Asimismo, las preguntas de investigación a las que intentamos dar respuesta son cuatro:


¿Cuántos alumnos de movilidad acogidos tiene la Facultad de Filosofía y Letras
y cuáles son su perfil y necesidades?



¿Cuáles son las asignaturas más demandadas? ¿Coinciden con las más
recomendadas por parte de los coordinadores?
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¿Qué relación tiene el profesorado de tales materias con el alumnado
internacional (atención específica, materiales especiales, grado de exigencia,
problemas de evaluación…)?

2. METODOLOGÍA
La metodología de investigación que hemos desarrollado es cualitativa y
consiste en recabar datos directamente de los agentes implicados, a través de
cuestionarios que indagan en su percepción de la situación, su experiencia docente y
discente, así como los retos que se les plantean. A continuación explicamos el proceso
seguido, por lo que respecta al contexto y el diseño de los procedimientos y materiales
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, realizado durante el curso
académico 2013-14, son, por un lado, 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 todos ellos a alumnado internacional en sus aulas
y le imparten asignaturas en español (lo que constituye aproximadamente un tercio del
total de profesores, pero prácticamente la totalidad de los que reciben un número
significativo de extranjeros). Y, por otro, 30 estudiantes extranjeros de diversas
nacionalidades, que se encuentran cursando diversas titulaciones de la Universidad de
Alicante, si bien todas incluyen asignaturas ofrecidas en español por este departamento.
De los 205 alumnos inscritos en asignaturas del departamento, estos representan 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 correo electrónico
(sobre todo, los 79 estudiantes que habían estudiado en el primer semestre y ya habían
vuelto a sus países de origen).
En un primer momento, sopesamos si convendría incluir la participación de
alumnado y profesorado de toda la Facultad de Filosofía y Letras, a la que según la
Oficina de Movilidad están asignados la mitad de los estudiantes que visitan la UA. 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
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este departamento, para en una futura ampliar la muestra y verificar si se mantienen los
resultados. 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
Con el fin de que la obtención de datos nos ofreciera una visión cualitativa de la
situación, nos decantamos por el uso de cuestionarios, elaborado con preguntas tanto
abiertas como cerradas y siguiendo las pautas de Ainciburu (2010). Para su diseño y
creación se decidió usar una plataforma que fuera a la vez sencilla, accesible en línea en
cualquier momento y que favoreciera 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
autogenerado. Con ello se pretendía favorecer la participación de los informantes y
disponer de los datos de manera inmediata, ya que dicho programa muestra desde el
inicio los datos y el momento en que se han recogido, de una manera que facilita su
análisis e interpretación.
A continuación describimos el contenido de los dos cuestionarios elaborados. El
dirigido al profesorado consta de quince preguntas acerca de cuál es su experiencia
personal y docente con esta tipología de alumnado, cuál es el conocimiento sobre su
procedencia, si asisten a clases y cuál es su actitud, integración y participación en ellas;
de qué manera resuelve las dudas que les plantean 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 sobre 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. Por su parte, el cuestionario para el alumnado internacional
buscaba conocer su perfil y necesidades, determinar su situación y diagnosticar las
dificultades que encuentra a la hora de elegir las asignaturas, seguir las clases,
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comunicarse con compañeros y profesorado e integrarse, en definitiva, en la vida del
campus. Consta de doce preguntas acerca del programa internacional al que pertenecen,
las asignaturas que cursan en la UA, los estudios en su universidad de origen, su nivel
de español según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), el nivel de lengua
que se les ha exigido para estudiar en la UA, sus conocimientos previos sobre las
materias matriculadas y por qué las han elegido, si estas cumplen sus expectativas, qué
dificultades les plantean, si disponen de los programas, si tienen claros los criterios de
evaluación y qué información les hubiese sido de ayuda antes de matricularse.

2.3. Procedimientos
El primer paso consistió en averiguar el número total de estudiantes de
movilidad acogidos en la Facultad de Filosofía y Letras, así como las asignaturas más
demandadas y la tasa de éxito obtenida al final de curso por este colectivo de
estudiantes de movilidad internacional en cada una de ellas. Conocer estos últimos datos
resultaba fundamental para la investigación, pues nos interesaba recabar especialmente
la opinión de los docentes de estas materias. Para ello nos coordinamos con el
Secretariado de Movilidad de la UA y con la Secretaría administrativa de la Facultad
para recabar información acerca del alumnado internacional matriculado en asignaturas
de lengua y literatura españolas de dicha Facultad.
El siguiente paso, tras el diseño y creación de los cuestionarios, 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 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.

3. RESULTADOS
El total de estudiantes acogidos en programas de intercambio durante el curso
académico 2013-2014 fueron:
-

En la UA: 868 estudiantes (de los cuales, 72.1% son mujeres y 27.9% son
hombres).
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-

En la Facultad de Filosofía y Letras: 404 estudiantes (78.7 % mujeres y 21.3 %
hombres), lo que representa, como avanzábamos, casi la mitad del total de
alumnos internacionales acogidos en la Universidad de Alicante.

-

En dicha Facultad, prácticamente la mitad se matricularon específicamente en
asignaturas del Departamento de Filología Española, Lingüística General y
Teoría de la Literatura: 205 estudiantes (81.5% mujeres y 18.5 % hombres); 79
de ellos las cursaron durante el primer semestre, 74 durante el segundo y 52
durante ambos períodos.
Las quince asignaturas más demandadas por estudiantes de movilidad

internacional, haciendo la media de los últimos tres cursos académicos, incluido el
actual, 2013-14, 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
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

A continuación, procedemos a la discusión de los resultados correspondientes a
los cuestionarios, comenzando por el del profesorado.
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%
de los docentes declara tener mayoritariamente alumnado de procedencia europea y
hablante de una lengua no románica. En el 33% de los casos son mayoría los de
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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). Y 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

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 cómo los
estudiantes de movilidad aportan nuevas perspectivas, tanto en el ámbito literario y
cultural para las asignaturas de literatura, como en el lingüístico.
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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.

En cuanto a la percepción de su integración 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
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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
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-
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intermedio), lo cual contrasta con el hecho de que en existan cursos de dicho nivel en
destinados a estudiantes Erasmus del Centro Superior de Idiomas.
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
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
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.
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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
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 evaluadoras, tanto a los alumnos
españoles como extranjeros. Obviamente, en este caso cabría analizar las características
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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

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,
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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).
Tabla 13: Quejas o reclamaciones respecto a la nota recibida

Hasta aquí, la información acerca del profesorado. Por lo que respecta a los
resultados correspondientes a los cuestionarios del alumnado, comenzamos por su
perfil. Sus edades comprenden entre los 19 y los 34 años, además de un alumno de 44
años. La mayoría de los que contestaron eran mujeres (90%), lo cual no sorprende,
porque es el colectivo predominante tanto en el departamento (81,5%), como en la
Facultad (78,7%) y en el conjunto de la universidad (72,1%), además de que también
ellas parecen más dispuestas a colaborar en este tipo de encuestas.
Tabla 14: Sexo de los estudiantes encuestados

Por otro lado, la mayoría pertenece 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

sendos

programas

internacionales (Spanish Studies Abroad y CIEE) y uno que estudia de manera
independiente.
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Tabla 15: Programas de intercambio

Todos estudian aquí carreras relacionadas con español, literatura o lingüística y
la mayoría tenía conocimientos previos de las asignaturas que están cursando (24/30),
por haber superado materias con contenidos similares en sus universidades de origen.
A continuación haremos una comparación entre los datos ofrecidos por
Movilidad sobre las asignaturas más demandadas por los alumnos internacionales,
comentadas anteriormente, y los datos de la encuesta sobre las asignaturas en 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 16: Asignaturas más demandadas (por nuestros encuestados)
Lengua española para traducción (32514)
Literatura Hispanoamericana Actual (31542)
Historia del espectáculo: teatro y cine de la España contemporánea (31551)
Traducción General Inversa A-B: Español-Inglés (32622)
Traducción inversa español-francés (32722)
El español de América(31554)
Español coloquial (31553)
Fonética y fonología española
Lingüística Aplicada a la Traducción (32510)
Lengua B (III): Inglés (32620)
Introducción a la lengua española para la traducción
Interpretación Francés/ Español- Español/ Francés
Español como Lengua Extranjera/Segunda Lengua (31533)
Introducción a la literatura hispanoamericana (31620)
Literatura y cine (31850)
Lengua Inglesa IV
Literatura precolombina y virreinal
Literatura española contemporánea (31524)
Literatura Española de la Ilustración y del Romanticismo 31543
Literatura Hispanoamericana Contemporánea 31511
Sintaxis del español I: descripción y norma (31523)

6
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Vemos que en nuestra encuesta aparecen 12 de las 15 asignaturas dadas por
Movilidad: Español coloquial (3 estudiantes), Español de América (3), Español como
Lengua Extranjera/Segunda Lengua (2), Lengua Española para la Traducción I (6) y II
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(1), Introducción a la Literatura Hispanoamericana (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 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 estudiantes 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 de ellos 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.
Tabla 17: Nivel de lengua

Aun así, estos datos pueden ser subjetivos y habría que compararlos con la
valoración del nivel de lengua de sus alumnos extranjeros por parte del profesorado. En
este sentido, resulta significativo que el 52% señalara el dominio deficiente de la lengua
como el principal de los problemas detectados con respecto a ellos.
En cuanto al nivel de lengua española que se les exigió para venir a la
Universidad de Alicante, las respuestas van desde B1 (7/30), B2 (9/30), C1 (4/30) o C2
(1/30), frente a quienes no tuvieron que certificar ningún nivel (8/30). Ello contrasta con
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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). Y también con la propia normativa de movilidad de Letras, que exige
supuestamente un B1 de español al alumnado acogido (a pesar de que el 84% del
profesorado encuestado reclamaba entre un B2 y un C2 como requisito para seguir
adecuadamente su asignatura).
Tabla 18: Nivel de lengua exigido

A partir de aquí 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).
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Tabla 19: 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 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.
Tabla 20: 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
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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. Las dos primeras cuestiones, relacionadas con el modo en que son
evaluados, son las que más les preocupan, como era de esperar. Una cuestión que se
relaciona con la opinión expresada de los docentes, según la cual no suelen evaluarles
igual que a los españoles, pero carecen de pautas claras para actuar en este sentido con
rigor y siempre con los mismos criterios.

Tabla 21: Dificultades

La mayoría del alumnado dispone de los programas de las asignaturas,
principalmente por la página web (16/30) y por el profesorado (10/30), uno por otro
medio y otros no los tienen (4/30).

Tabla 22: Método de obtención de los programas

En general, conocen los criterios de evaluación (25/30), pero en sus comentarios
nos hacen saber que para ellos es muy importante dejar claros cuáles son y cómo se
aplicarán exactamente, porque son diferentes a los de su universidad de origen.
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A continuación, mostramos cuál es la información que hubieran deseado tener
(en orden de preferencia):
Tabla 23: Información deseada

Los datos de esta última tabla proporcionan información muy valiosa de cara a
su inclusión en la futura Guía académica para el alumnado extranjero que pretendemos
elaborar.
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 al número de alumnos de movilidad acogidos desde el Dpto. de
Filología Española durante el curso académico 2013-14, podemos afirmar que son 205 y
que constituyen la mitad de los correspondientes a toda la Facultad de Filosofía y
Letras, la cual reúne a su vez a la mitad de los recibidos en toda la Universidad de
Alicante. Estamos hablando, por tanto, de una cuarta parte de la población total. Los
participantes en nuestra muestra resultan lo suficientemente representativos como para
extrapolar conclusiones. Las asignaturas que más demandan están identificadas y
coinciden en su mayor parte con las más recomendadas por los coordinadores. Además,
son las que aparecen entre las que están cursando nuestros informantes, por lo que serán
objeto de referencia indispensable en la elaboración de nuestra futura guía académica.
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Por lo que se refiere al perfil y necesidades del alumnado internacional
matriculado en asignaturas de lengua y literatura españolas vinculadas al Departamento
de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura, lo primero que
cabe decir, respecto a su competencia en español, es que no todos reconocen que se les
haya exigido 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. No obstante, la mayoría
afirma disponer de un B2, aunque es cierto que algunas de las materias con las que
hemos trabajo requerían a su vez un nivel superior. La conclusión evidente es que si las
asignaturas solicitadas por el alumnado extranjero están asociadas a un requisito
lingüístico concreto, este dato debe constar en la guía docente y debe ser exigido
siempre. Por otro lado, 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 a menudo son evaluados de la misma
manera que los estudiantes españoles, a pesar de su especificidad. Por ello, la
información relativa a los criterios de evaluación debería estar destacada en la guía
académica para que el alumno conozca desde el primer momento exactamente cómo va
a ser evaluado. Finalmente, nos ha llamado la atención que, entre las informaciones que
les hubiera gustado tener a los estudiantes 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 impartirá
en el curso 14-15 su sexta edición.
La pregunta de investigación referida a la visión del profesorado que imparte las
asignaturas más demandadas sobre el alumnado internacional y su actitud hacia ellos ha
sido respondida de manera 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
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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. Es en las destrezas productivas (hablar y
escribir), en las que resulta más evidente 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 se refiere al uso de materiales de referencia o la comprensión de las clases
magistrales puede estar relacionado con el hecho de que se trate de 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 suma, el nivel lingüístico es lo que más preocupa al profesorado. Por último,
aunque en un porcentaje menor, se cita la evaluación, para la que 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.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Sin duda, una de las limitaciones de nuestro estudio es el hecho de haberse
centrado exclusivamente en profesorado y alumnado 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 otro lado,
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si bien el número de docentes que constituye la muestra ha sido alto con respecto a la
población total, somos conscientes de que el de estudiantes extranjeros resulta algo
escaso (pues solamente hemos obtenido 30 respuestas). Sin embargo, no debemos
olvidar que, además de la información extraída de la encuesta, el equipo de la red
dispone de una gran experiencia con alumnado internacional desde diferentes puntos de
vista (Secretariado de Movilidad, Oficina de Movilidad de la Facultad de Filosofía y
Letras, profesorado responsable de las asignaturas más demandadas, personas que
trabajan en programas para americanos o que imparten clases en el Centro Superior de
Idiomas, etc.) lo cual, sin duda, aporta una visión desde la experiencia y permite
enjuiciar los resultados con vistas al futuro.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
En consonancia con lo anterior, una de las posibilidades de mejora de nuestro
estudio consistiría en la ampliación de la investigación a todo el alumnado internacional
de la universidad, así como a todo el colectivo docente que trabaja con él. El contraste
de estos datos con los obtenidos en la presente red nos permitirá conocer hasta qué
punto nuestros informantes son representativos de toda la Universidad de Alicante o en
esta se presenta una situación distinta. Podremos así triangular los resultados y
conseguir una visión mucho más abarcadora del multilingüismo y la multiculturalidad
presentes actualmente en nuestras aulas universitarias.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Es nuestra intención continuar con el proyecto de investigación para la próxima
edición del Programa Redes, pues toda la información obtenida en la actual y que
hemos descrito en esta memoria constituye la base para la elaboración de una guía
orientada a los estudiantes de movilidad. Será nuestro objetivo, por tanto, diseñar una
Guía académica para el alumnado extranjero, con:
a) Información académica general.
b) Información específica de las asignaturas recomendadas: Grado de

dificultad; requisitos lingüísticos; conocimientos previos de la materia;
competencia recomendada en la lengua de especialidad y su
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terminología; glosario de la materia; lecturas adaptadas o divulgativas;
recursos recomendados.
La pregunta básica que nos proponemos responder en la futura red será hasta qué
punto puede contribuir esta Guía académica, diseñada y creada especialmente para este
alumnado internacional, a un mayor rendimiento de su estancia.
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El treball autònom de l’alumnat: un cas aplicable a l’assignatura 12039
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Tortosa, M. D. Vargas Llovera, F.-J. Consuegra Panaligán, J. A. Ríos Carratalá.

Departaments de Filologia Catalana, Humanitats Contemporànies, Filologia Española
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RESUM
A partir d’una assignatura espcífica de postgrau (12039), dissenyada per a estudiants egressats de
geografia i història, un grup de professors de la facultat de filosofia i lletres (història contemporània,
història de l’art, filología española, antropologia i filologia catalana), elaboren temes de treball diferents
que dialoguen entre ells enriquint els objectius inicials de l’assignatura: els coneixements de la història i
cultura contemporànies.
Amb aquest punt de partida, la xarxa creada explora els punts següents: metodologies docents i
col·laboratives per a fomentar la participació activa i el treball en equip de l’alumnat;s’hi treballa sobre
alguns casos pràctics sobre els quals investiguen els diversos docents implicats: història i poètiques de la
memòria: la violència política en la representació del franquisme, sobre les repercussions del franquisme
en l’art i l’arquitectura, repercussions del franquisme en la història i en la novel·la, teatre, cine i
documentals, i les seues connexions amb altres literatures i cultures pròximes.

Paraules clau: Aprenentatge, Cooperatiu, Transversalitat, Història, Art, Literatura, Cinema
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1. INTRODUCCIÓ
En plantejar-nos el projecte de la Xarxa docent 2014, ens preguntàrem si
nosaltres, que compartíem uns interessos investigadors concrets, podríem ser capaços
d’aplicar una part dels objectius i dels resultats de la recerca, a la docència d’una àrea
específica. Amb aquesta intenció vam prendre com a camp d’aplicació una assignatura
de postgrau –que impartien dos professors del grup–, sobre la qual la resta de membres
hauríem de convergir, des de les respectives parcel·les de treball.
Consideràvem que tal vegada podrien existir experiències semblants, però
pensàvem que potser no amb el nostre plantejaments de transversalitat i
interdisciplinarietat, ni amb els punts de partida que ens havíem proposat.
El projecte metodològic concret s’adreça a l’alumnat del Màster Universitari en
Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, en l’assignatura
“Complementos formativos docentes para la enseñanza de la Historia contemporánea y
la Historia del arte: Materias de ESO y Bachillerato”.
Aquesta experiència s’hi ha concebut en tant que un instrument de reflexió i
implementació del treball presencial de classe, amb unes altres activitats virtuals que
permeten un major aprofitament en l’aplicació dels continguts de la matèria. A aquestes
activitats l’alumnat hi dedicarà 30 hores no presencials.

2. DESENVOLUPAMENT DE LA QÜESTIÓ PLANTEJADA

2.1 Objectius.
Els principis que regeixen el desenvolupament metodològic són els següents:
a) un sistema de treball en grups interconnectats: cada grup participa en el treball dels
altres grups;
b) la composició aleatòria de cada grup: reproduir les condicions d’un futur entorn
laboral amb integrants no sempre coneguts
c) el treball sense presència física: a través dels mitjans telemàtics i TICs, i de les
diverses eines que proporciona el Campus Virtual)
2.2. Mètode i procés d’investigació.
El plantejament metodològic desenvolupa, singularment, les competències
acadèmiques següents:
Competències Generals del Títol (CG)
•
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-

CG4: Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa,

audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la
als processos d’ensenyament i aprenentatge en les diverses matèries pròpies de
l’especialització cursada.
•

-

CG16: Treballar en equip amb altres professionals de l’ensenyament,

enriquint la seua formació.

Competències específiques:
•

-

CE1: Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a

l’especialització.
•

-

CE2: Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments

respectius.
•

-

CE9: Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el

procés d’ensenyament-aprenentatge.

Aquests objectius metodològics demanaven unes pautes temporals per poder ser
desenvolupats, per la qual cosa, després de tenir-hi en compte diverses consideracions,
vam fixar el següent Cronograma:
•

- Setmana 1 a 3
•

1. Constitució dels grups

•

2. Els membres de cada grup treballen individualment en llurs
tasques respectives.

•

3. Posada en comú del propi treball i elaboració del tema assignat.

•

4. Enviament dels treballs provisionals, per part dels enllaços/
coordinadors de cada grup al/a professor/a.

•

- Setmana 4
•

1. El professor publica els treballs en l’apartat de “Materials”, del
CV.

•
•

2. Cada grup analitza els treballs de la resta.

- Setmana 5 i 6
•

1. A través del foro, la totalitat de l’alumnat discuteix a l’entorn dels
treballs presentats.

•

2. En cada grup, l’enllaç o coordinador fa un seguiment de les
aportacions crítiques dels seus companys en relació als altres treballs
i les remet a cadascun dels grups corresponents i al professor.

1403

•

- Setmana 7
•

Cada grup estudia les aportacions rebudes de la resta dels grups i
decideix si les té en compte i les incorpora o no al seu treball i, si
escau, procedeix a la reelaboració o reestructuració del propi treball.

•

- Setmanes 8 i 9
•

1. Els coordinadors remeten la versió definitiva del treball al
professor.

•

2. El professor dóna a conèixer el resultat final mitjançant la
publicació dels diferents treballs rebuts en l’apartat de “Materials”
del C V.

•

- Setmana 10
•

1. Reflexió i avaluació del procés

Tot aquest procés metodològic ha pogut ser desenvolupat gràcies a la concreció
d’uns mapes conceptuals (que va elaborar el membre del grup, José Antonio Martínez
Prades, professor d’Història de l’Art). En aquest conjunt de mapes creiem que s’hi pot
apreciar molt bé tant la metodologia, com el procés de treball o la interconnexió entre
els diferents grups i el professor/a, o entre les diferents fases del treball, fins arribar a
uns resultats finals. No han estat fàcils d’elaborar ni de concretar, però resulta evident
l’esforç que s’hi ha esmerçat per part del grup.

MAPES CONCEPTUALS
Els mapes conceptuals que es reprodueixen a continuació permeten entreveure la
descripció i desenvolupament del procés descrit supra. Essencialment consten de quatre
elements: a) el calendari o cronograma que apareix a l’esquerra; b) La previsió de les
tasques a desenvolupar segons els grups de treball en què queda distribuït l’alumnat; c)
els diferents grups amb indicació del tema assignat, membres que l’integren i el
coordinador/responsable o enllaç del grup amb el professor; i d) l’organització de
funcionament/treball autònom de cada grup i de cada membre del grup.
En els mapes següents s’apunta el procés d’interacció entre els grups i el
professorat, fins arribar al treball definitiu de cada grup i al procés de reflexió i
avaluació per part del professorat. Aquesta avaluació queda complementada amb una
enquesta final, mitjançant el CV, que possibilitat que l’alumnat també avalue tot el
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procés. Més enllà d’aquesta breu descripció, cal fer constar que tot aquest procés es
desplegat amb més detall en la comunicació presentada en les XII Jornades de Xarxes
d’Investigació en Docència Universitària (UA, 2014).
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3. CONCLUSIONS
En aquest cas, encara no podem parlar d’uns resultats tangibles concrets. No
obstant això, els resultats parcials han pogut ser exposats a través d’una comunicació en
les XII Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària (codi comunicació
acceptada 392016). En aquest treball s’hi concreten més detalladament els diferents
temes i pràctiques que cada professor havia triat per a cada grup, i com aquestes
convergien i es complementaven, amb l’objectiu de la nostra xarxa, que no era altre que
el d’enriquir la formació de l’alumnat sobre el món contemporani. No obstant això, cal
remarcar que dues pràctiques han hagut de quedar fora atesa l’extensió màxima de la
comunicació.
Des d’un punt de vista intern, podem afirmar que el resultat d’aquest projecte de
xarxa ha estat molt positiu atés que ha permés (o ha incentivat) a un grup de professors
de la Facultat de Filosofia i Lletres, de disciplines i camps de treball diferents, convergir
en els seus interessos investigadors al servei d’uns objectius docents i transversals.
Potser en una segona fase s’hi podran apreciar resultats més visibles.

4. DIFICULTATS TROBADES
Les dificultats trobades a l’hora de desenvolupar aquest projecte ha estat els de
la coordinació i convergència dels diferents membres de l’equip. En tractar-se de
professorat amb diferents formacions, distints Departaments, de vegades horaris
incompatibles o situacions laborals diverses (professorat a temps complet, professorat a
temps parcial), trobar moments de trobada presencial per poder dialogar i discutir amb
una certa calma, confrontar punts de vista i metodològics d’una forma articulada, etc ha
estat realment difícil. No obstant això, els mitjans virtuals hi han ajudat força.
Amb tot, no trobar de forma àgil aquests moments de debat conjunt, sobretot per
confrontar formacions i necessitats metodològiques tan dispars, ha fet que els resultats
potser no siguen tan encoratjadors com esperàvem en un principi. És a dir, hi hem vist
les possibilitats però potser no hem arribat a extraure’n tot el suc i profit possibles.
5. PROPOSTES DE MILLORA
Vista l’experiència d’enguany, i comprovat l’impacte que els TFG/TFM (sense
oblidar els treballs de curs, exàmens, convocatòries d’exàmens extraordinàries de
juliol), potser cal pensar en avançar les jornades o en deixar les memòries finals per al
mes de setembre. El més de juliol, s’hi ha tornat un camp de mines...
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6. PREVISIÓ DE CONTINUÏTAT
La continuïtat de l’equip hi és perquè de fet, és també un grup d’investigació,
però que ara també vol esdevenir un equip de reflexió formativa. Però tot dependrà de la
càrrega docent, dels horaris i d’una major “regulació” dels fluxos de treball del mesos
de juny-juliol.
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RESUMEN (ABSTRACT)
El objetivo del presente trabajo consiste en comparar la estructura de enseñanza-aprendizaje empleada en los
cursos 2012-2013 y 2013-2014. Esta comparación se realizará tanto a nivel metodológico como mediante el
estudio de los resultados obtenidos en la evaluación realizada a los alumnos. De esta manera se pretende
determinar si los cambios realizados han supuesto una mejora significativa en el proceso de aprendizaje en
función de los rendimientos obtenidos por los alumnos. El trabajo se va a llevar a cabo para la asignatura de
Ingeniería Grafica que se imparte en la titulación de Grado en Ingeniería Química en segundo curso. Con los
datos cuantitativos sobre la forma de evaluación y participación de los alumnos, junto con los resultados
parciales y finales, se realizará un análisis estadístico para valorar la mejora del método y las conclusiones que se
obtienen al respecto. Estos resultados nos permitirán emprender acciones futuras en cuanto a organización de las
clases y metodología a emplear.

Palabras clave: Ingeniería gráfica, Evaluación, metodología, enseñanza, aprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN
En el libro blanco del Ingeniero Químico [1], se definen como competencias básicas
del egresado en Ingeniería Química las siguientes:
–

Aplicar a la práctica conocimientos de matemáticas, física, química e ingeniería.

–

Diseñar y realizar experimentos equipos e instalaciones. Diseñar componentes,
productos, sistemas o procesos.

–

Operar las instalaciones y equipos respetando códigos éticos.

–

Trabajar en equipos multidisciplinares y multinacionales.

–

Planificar, ordenar y supervisar el trabajo en equipo.

–

Tomar decisiones y ejercer funciones de liderazgo.

–

Identificar, sintetizar, formular y resolver problemas complejos.

–

Seleccionar y acotar las variables fundamentales que rigen los procesos.

–

Comunicarse con claridad, tanto en reuniones, como en presentaciones y
documentación escrita.

–

Utilizar las herramientas de la ingeniería moderna.

–

Aplicar en cada situación los requerimientos y responsabilidades éticas y el código
deontológico de la profesión.

–

Analizar el impacto de las propuestas técnicas que desarrolle o formule, dentro del
más amplio contexto social.

–

Reconocer los avances y evolución de la ciencia y de la ingeniería.

El ámbito de la Ingeniería Gráfica como técnica de representación de conocimientos,
se tocan múltiples competencias básicas que se deben desarrollar y abordar en el aula, tanto
desde el ámbito del diseño, aplicación y uso de herramientas, sin dejar de lado un aspecto
muy importante como es la comunicación gráfica mediante la elaboración y uso de planos,
esquemas, croquis, diagramas y maquetas o diseños 3D.
Los antiguos planes de estudio, en la mayoría de los casos sólo contemplaban como
medio de evaluación de los alumnos, una evaluación final mediante un examen donde el
alumno debía demostrar en una única prueba los conocimientos adquiridos durante todo un
curso, ya que la mayoría de las asignaturas eran anuales. En muchos casos, se completaba esta
prueba final con una prueba parcial a mitad de curso que en algunos casos permitía eliminar
materia. Este método de evaluación como cualquier otro tiene sus partidarios y detractores.
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De hecho en aquella época el número de alumnos que se quejaban de esta forma de
evaluación era muy elevado.
Debido a que obviamente no es el sistema ideal, con los actuales planes de estudio,
denominados mayoritariamente Grados, los sistemas de evaluación se han tendido a reglar
para homogeneizarlos y atender a todas aquellas críticas que tenían las anteriores formas de
evaluación con un único examen final. Por tanto ¿Cuál es la normativa respecto a evaluación
por la que se rigen los nuevos planes de estudio?

La Normativa de la UA para la implantación de los títulos de Grado [2], en su artículo
16 apartado f indica:
“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.”

Atendiendo a esta normativa, en todas las asignaturas se han impuesto una serie de
mecanismos para poder dotar de valor a esa nota parcial que debe valer al menos 5 puntos
sobre 10 de la nota final. Esto ha obligado a los profesores a generar mecanismo de
evaluación basados principalmente en la entrega de ejercicios, trabajos, realización de
exposiciones, evaluación de contenidos por partes del temario, test de contenidos, elaboración
de esquemas, etc.
Y como no va a ser menos, hecha una nueva normativa y una forma totalmente
diferente de evaluar, también tiene sus detractores [3]. Si bien la principal queja del
profesorado es la falta de medios para abordar de manera correcta esta forma de evaluación,
ya que no se tiene en el aula el número de alumnos inicialmente previsto debido a los
problemas económicos del país en general y de las Universidades en particular. Sorprende que
las primeras voces de queja estén en el lado estudiantil. De hecho la mayoría de los alumnos
tampoco quieren esta forma de trabajar, ya que sienten que se deben esforzar mucho, realizar
muchas entregas de trabajo e incluso muchos están ansiosos de que hubiera un único examen
final como antaño, por lo que está claro que se debería llegar a un punto óptimo de trabajo,
aprendizaje y valoración del mismo.
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Puesto que no hay método perfecto, lo que se pretende en este trabajo es analizar la
metodología de evaluación realizada durante dos cursos académicos donde se aplicó una
metodología ligeramente diferente, y de esta forma poder conocer las bondades de cada una
de las formas de evaluación para poder ir perfeccionando esta parte tan importante del sistema
educativo. Realmente en los últimos años, no se nos valora ni a los estudiantes ni a los
docentes por si saben o no la materia, sino por una serie de números entre ellos “numero de
egresados” “tasas de eficiencia y eficacia” , que si bien son fórmulas complejas a veces difícil
de comprender, es al estamento organizativo de los títulos de grado y masters a los que lleva
de cabeza, porque el incumplimiento de los mismos presupone que la continuidad de la
titulación se pueda ver comprometida.

1.1 Problema/cuestión.
El problema trata comparar la estructura de enseñanza-aprendizaje empleada en los
cursos 2012-2013 y 2013-2014 a nivel metodológico y de evaluación, para determinar si los
cambios realizados han supuesto una mejora significativa en el proceso de aprendizaje en
función de los rendimientos de los alumnos. Con datos cuantitativos sobre la forma de
evaluación y participación de los alumnos, junto con los resultados parciales y finales, se
realizará un análisis estadístico para valorar la mejora del método.

1.2 Propósito.
Se persigue analizar si los cambios realizados en la asignatura realmente aportan una
mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje real, y a partir de la experiencia poder definir
una metodología de evaluación apta para la asignatura de ingeniería gráfica que se imparte en
el título de grado de Ingeniería Química.

2. METODOLOGÍA
Se realizará la selección de datos del curso 2012-2013 y 2013-214 sobre resultados
parciales, finales, ejecución de prácticas, participación y eficiencia de los alumnos.
Búsqueda de datos que puedan influir en el efecto estadístico como su formación
previa. Comparación de los datos y análisis de aquellos puntos de la nueva metodología que
más han influido en la mejora del aprendizaje para incluirlos en la guía docente del curso
2014-2015.
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2.1. Descripción del contexto y de los participantes.
La asignatura objeto de estudio es:
Título: Graduado en Ingeniería Química
Asignatura: Ingeniería Gráfica
Curos: 2º
Semestre: 3
Cursos a analizar:

2012-2013
2013-214

En la gráfica 1 se muestran los alumnos matriculados y su clasificación por sexos. En
la gráfica 2 se muestran aquellos alumnos que han cursado estudios previos de dibujo técnico
en bachillerato.

2012-2013

2013-2014

Figura 1. Número de alumnos que han sido objeto de estudio

De la figura 1 se observa que durante los dos años el número de alumnos ha sido
similar, 77 y 68 respectivamente, así como la proporción entre hombres y mujeres.
De la figura 2 se puede observar que el número de alumnos que ha cursado la
asignatura de dibujo técnico en bachillerato y por lo tanto ha hecho segundo de bachiller con
la opción dibujo técnico, en ningún caso supera el 12% del total de alumnos. Este hecho
sorprende ya que se espera que los alumnos que quieren cursar una ingeniería accedan
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habiendo cursado las materias básicas propias de la titulación (matemáticas, física, dibujo y
química).
Estos datos son debidos a que la mayoría de los alumnos desconocen la diferencia
entre química e ingeniería química y por tanto no asumen que es una ingeniería y piensan que
es meramente química, realmente cuando se pregunta a los alumnos qué diferencia hay entre
estudiar químicas o ingeniería química no saben la diferencia.

Porcentaje %

2012-2013

2013-2014

2012-2013 2013-2014

Figura 2. Porcentaje de alumnos que han cursado las asignaturas de dibujo en bachillerato

2.2. Procedimientos.
A continuación se describe la metodología utilizada en cada uno de los cursos para
realizar la evaluación docente:
-

Curso 2012-2013

-

Clases de teoría:
o Durante este curso académico se procedió de la siguiente manera:

Una vez a la semana se imparte una clase de teoría, de forma lección magistral.
Durante esta clase se exponen los conceptos teóricos y se realizan ejemplos que los
alumnos pueden ir realizando al mismo tiempo que el profesor.
-

Clases de prácticas
o Prácticas presenciales. Las prácticas presenciales tienen una hora de
duración. Durante esta hora se les propone a los alumnos realizar una
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práctica en el aula. Los alumnos durante esa hora pueden utilizar todos los
apuntes y materiales que necesiten como libros, consulta al profesorado etc.
En la sesión siguiente las prácticas se corrigen por parte del profesorado
para que los alumnos puedan autocorregir sus prácticas y completarlas
correctamente. Al finalizar el curso los alumnos deben entregar las
prácticas acabadas y corregidas el día del examen final de la asignatura.
Además se creó un grupo de trabajo un día a la semana, donde los alumnos
podían acudir a realizar aquellas prácticas que tenían pendientes de
terminar y preguntar las dudas que consideraran necesarias entre ellos o
bien con los profesores presentes. Finalizado cada uno de los bloques
principales de la materia, se recogerá una de las prácticas realizadas en el
aula para poder contabilizar numéricamente la evaluación continua.
Además en la semana 7 se realizará una prueba parcial que contará el 25%
de la nota de evaluación continua sobre los conceptos estudiados hasta la
fecha.
o Prácticas no presenciales: Finalizada la clase de teoría se indica la práctica
no presencial que los alumnos deben hacer en casa sobre los conceptos
estudiados en esa clase de teoría. Esa práctica se corregirá en el aula por
parte del profesorado una semana después para que los alumnos puedan
autocorregirse las prácticas y poderlas acabar y entender adecuadamente
antes de la entrega final el día del examen.

-

Curso 2013-2014
o Durante este curso académico se procedió de la siguiente manera:

-

Clases de teoría:

Una vez a la semana se imparte una clase de teoría, de forma lección magistral. Durante esta
clase se exponen los conceptos teóricos y se realizan ejemplos que los alumnos pueden ir
realizando al mismo tiempo que el profesor. La metodología de las clases teóricas fue igual
durante los dos cursos que se van a comparar.
-

Clases de prácticas
o Prácticas presenciales. Las prácticas presenciales tienen una hora de
duración. Durante esta hora se les propone a los alumnos realizar una
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práctica en el aula que se recogerá al finalizar la clase. Para realizar esta
práctica los alumnos disponen de todos los materiales que quieran, así
como apuntes propios, libros, conexión a internet, ayuda del profesorado.
Al finalizar la clase, se recoge la práctica que es corregida por el profesor
atendiendo al rendimiento del trabajo realizado en clase así como la
correcta ejecución de la solución propuesta. Las prácticas corregidas son
devueltas al alumno 7 días después.

A mitad de curso se realizará una

prueba parcial que contará el 25% de la evaluación continua y que
eliminará materia a aquellos que saquen más de cinco puntos sobre diez.
o Prácticas no presenciales: Finalizada la clase de teoría se indica la práctica
no presencial que los alumnos deben hacer en casa sobre los conceptos
estudiados en esa clase de teoría. Esa práctica se recogerá por parte del
profesorado transcurridos 8 días y se corregirán por parte del profesor,
además se devolverán al alumno una vez corregidas.

2.3. Evaluación.
-

Curso 2012-2013
EVALUACIÓN CONTINUA

Durante el curso se irán realizando diversas prácticas en las horas presenciales y no
presenciales.
Algunas prácticas presenciales se recogerán durante las sesiones y contarán el 15% de
la nota. En cada sesión se indicará la práctica a entregar. [4]
Las prácticas no presenciales se recogerán en las fechas que se programen y contarán
el 10% de la nota.
En una sesión de clase se realizará una prueba objetiva que contará un 25% de la nota.
Periódicamente durante el curso, se valorará el trabajo realizado en el aula. Para
realizar esta valoración, se tendrá en cuenta de los ejercicios propuestos ese dia en el aula, la
correcta ejecución de los ejercicios, la adecuada resolución técnica, la limpieza, trazado y
coherencia de la solución propuesta.
Todas las prácticas propuestas durante el curso tanto presenciales como no
presenciales, se deberán entregar el día del examen final acabadas y correctamente ejecutadas.
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La corrección de las prácticas las realizará el alumno mediante las orientaciones que se
indicarán en clase, debiendo tomar nota de los errores si los hubiere para su rectificación.

La evaluación continua se calculará como:
25% (prueba objetiva evaluable) +10% (prácticas no presenciales) +15% (prácticas
presenciales solicitadas)= 50%
La evaluación continua no es recuperable, salvo la entrega de prácticas no
presenciales. Por tanto la nota de la evaluación continua se mantiene para hacer la media
tanto en la primera convocatoria (enero)

como en la segunda, (julio) salvo el 10%

correspondiente a las prácticas no presenciales en las que se puede mejorar la nota dentro de
ese 10% para la segunda convocatoria.

EXAMEN FINAL. El examen final se realizará a final del cuatrimestre en el mes de
enero según se disponga en los horarios oficiales de la titulación. La prueba evaluará los
conocimientos y habilidades adquiridas en todo el temario. El examen final solo hará media
con la nota obtenida en la evaluación continua cuando se obtenga en el examen final más de
un 4 sobre 10 puntos.

-

Curso 2013-2014

EVALUACIÓN CONTINUA
Durante el curso se irán realizando cada semana una práctica durante las horas
presenciales y otra práctica durante las horas no presenciales que se evaluará como evaluación
continua conforme se indica más adelante [5].
Cada semana el alumno deberá entregar acabada la práctica no presencial solicitada la
semana anterior. Las prácticas se combinarán para ser realizadas bien con herramientas CAD
o a con instrumentos de dibujo.
Las prácticas presenciales desarrolladas en clase, se evaluarán al finalizar las sesiones.
En una sesión de clase se realizará una prueba objetiva que contará un 25% de la nota.
La prueba será entre las semanas 7-10 de curso.
Los alumnos que saquen más de 5 sobre 10 en esta prueba objetiva, eliminarán
materia de lo evaluado en la prueba parcial.
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Aquellos alumnos que no superen en el ejercicio parcial la nota de 5/10 y deseen
mejorar su nota de evaluación continua, podrán volver a realizar el mismo día de la prueba
final, un ejercicio sobre la parte parcial que no superaron. Se mantendrá de las dos notas, la
nota mayor.
Para la evaluación de los ejercicios presenciales y no presenciales se tendrá en cuenta:
la correcta ejecución de los ejercicios, la adecuada resolución en tiempo y forma, la
resolución técnica, la limpieza, trazado y coherencia de la solución propuesta.
La evaluación continua se calculará como 25% (prueba objetiva evaluable) +10%
(prácticas no presenciales) +15% (prácticas presenciales solicitadas)= 50%
De la evaluación continua sólo será recuperable la correspondiente a “prueba objetiva
evaluable”.
EXAMEN FINAL
El examen final se realizará al final del cuatrimestre en el mes de enero según se
disponga en los horarios oficiales de la titulación. La prueba evaluará los conocimientos y
habilidades adquiridas en el temario no evaluado en el ejercicio parcial. El examen final solo
hará media con la nota obtenida en la evaluación continua cuando se obtenga en el examen
final más de un 4 sobre 10 puntos.

2.4. Estadísticas
Los datos han sido extraídos de los listados y notas oficiales de los dos cursos y que
han sido elaborados por los profesores que imparten la asignatura. Estos datos han sido
tratados mediante una hoja de Excel para poder extraer las conclusiones del trabajo
desarrollado.

3. RESULTADOS
Los resultados de esta investigación se muestran a continuación mediante un conjunto
de gráficas.
En la gráfica 3 se muestra el resultado de la prueba parcial desarrollada en la semana 7 de
curso.
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Figura 3. Resultados de la prueba parcial desarrollada en la semana 7 de curso para los dos años de
estudio y comparación

Como se puede observar los resultados han mejorado significativamente durante el
curso 2013-2014, si bien aún hay un porcentaje muy elevado de alumnos que no logra
eliminar materia por no sacar una nota superior a 5.
El número de no presentados durante el curso 2013-2014 es ligeramente superior,
debido seguramente a la mayor carga de trabajo semanal que deben asumir los alumnos. Si
bien es cierto que se cumplen las horas que los alumnos deben dedicar a realizar las prácticas
fuera del aula sin exceder en la mayoría de los casos el número de horas previstas.
En la figura 4 se muestran los resultados obtenidos en el examen final realizado al
finalizar el curso.
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Figura 4. Resultados del examen final para los dos años de estudio y comparación

De este gráfico se observa que durante el primer año el número de alumnos no
presentados al examen final superior el valor del 35%, este valor disminuye durante el curso
2013-2014 a un valor que no supera el 12%. El número de alumnos con nota superior a 5 en el
examen final durante el año 2013-2014 también ha aumentado. Indicar que este valor es sólo
la nota del examen final, y no la nota final de la asignatura, ya que aquellos alumnos que
tuvieron una nota mayor de 4 en este examen pueden hacer media con su evaluación continua
tanto en el curso 2012-2013 como en el curso 2013-2014.
Además el día del examen final, los alumnos podían recuperar la nota parcial. Estos
datos de recuperación no están incluidos en la figura 3.

Respecto a la evaluación continua:
A lo largo del curso 2012-2013 se recogieron 4 ejercicios durante el curso que cuentan
un 15% de la nota. Además al final del curso entregaron las prácticas no presenciales.
Respecto a la entrega de prácticas presenciales, en la figura 5 se muestra el porcentaje
de alumnos que asistieron a clase y por tanto entregaron las 4 prácticas evaluables.

1421

Figura 5. Alumnos que han realizado la evaluación continua mediante la entrega de prácticas. Curso
2012-2013.

Se puede observar en la figura 5 que el número de alumnos que no han participado en
la evaluación continua es de un 40%, resultado similar a aquellos alumnos que durante este
curso no hicieron el examen final. Dentro de este 40% hay algunos alumnos que si que
realizaron la entrega de alguna práctica pero no de las 4 evaluables. Se concluye por tanto que
la participación en la evaluación continua está directamente relacionada con el número de
alumnos que se presentan finalmente al examen final.
Durante el curso 2013-2014 se realizaron el doble de prácticas presenciales que se
recogieron y evaluaron, si lo comparamos con el año anterior. En total se recogieron 10
prácticas pero solo se tomó para nota los resultados de las 8 mejores calificaciones. En la
figura 6 se muestran los resultados obtenidos. Se observa que a pesar de ser mayor el número
de prácticas a entregar, el porcentaje de alumnos que no ha realizado la evaluación continua
es de un 18%, mientras que en el curso anterior este porcentaje era bastante más elevado, un
38%.
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Figura 6. Alumnos que han realizado la evaluación continua mediante la entrega de prácticas. Curso
2013-2014.

En la figura 7 se muestra el porcentaje de alumnos que han obtenido una nota superior
a 5 en la evaluación continua. Hay que tener en cuenta que la evaluación continua consta en el
año 2012-2013 del a nota obtenida en el ejercicio parcial más las cuatro prácticas presenciales
entregadas durante el curso, así como la nota final de todas las prácticas que se entregaron en
una carpeta el día del examen. La nota de evaluación continua del curso académico 20132014 consta de las 8 prácticas presenciales entregadas, más el ejercicio parcial, más las
prácticas no presenciales que se entregaron semanalmente. En los dos cursos académicos las
prácticas no presenciales supusieron un 10% de la nota.
Se observa que durante el curso 2013-2014

la nota de evaluación continua ha

mejorado. El dato del año 2012-2013, también es significativamente menor ya que los
alumnos que no se presentaron al examen, no entregaron las prácticas y por lo tanto la nota de
evaluación continua no tiene en cuenta ese punto más que podrían tener, por lo que quizá los
porcentajes no son del todo representativos para algunos alumnos.
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2013-2014

2012-2013

Figura 7. Alumnos con nota mayor de 5 en evaluación continua para los curso 2012-2013 y 2013-2014.

En la figura 8 se muestran los alumnos que han superado la asignatura durante los
cursos objeto de la presente investigación:

Figura 8. Porcentaje de alumnos con nota superior a 5 sobre 10 al final del curso academico
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Se observa que el porcentaje de alumnos que superó la asignatura se incrementó
alrededor de 20 puntos porcentuales durante el curso 2013-2014, por lo que se ha mejorado la
tasa de eficiencia de la asignatura.

4. CONCLUSIONES
Gracias al programa de Redes se han podido abordar los objetivos planteados en la
investigación. El hecho de que exista un programa que potencia la investigación docente nos
ha llevado a compartir entre diversos profesores del mismo Área de Conocimiento “Expresión
Gráfica en la ingeniería”, inquietudes y la resolución de problemas que, seguramente de no
haber sigo gracias a estos programas, hubiéramos resuelto de manera individual. Así que por
el hecho de coordinarnos, estamos seguros que ha permitido mejorar los materiales y trabajos
desarrollados gracias a la sinergia producida.
Referente al trabajo, se ha conseguido mejorar el rendimiento de alumnos que
aprueban la asignatura, y especialmente el número de alumnos que realizan la evaluación
continua y que por lo tanto asiduamente acuden a clase. Los profesores implicados en la
investigación creemos fundamental la asistencia a clase para comprender la materia, ya que
no es una asignatura que se deba memorizar sino comprender, de ahí que el mayor control ha
generado mayor participación y mejores resultados.
Parte de los alumnos han valorado muy positivamente la evaluación continua realizada
durante el curso, ya que en años anteriores indicaban que como no les exigíamos entregar
cada semana la práctica y en otras asignaturas si, se dejaban nuestra asignatura en lugar de
otras que sí que les obligaban a entregar material semanalmente. Por otra parte hay alumnos
que debido a que su nivel de conocimiento previo sobre la materia es muy bajo, no han
podido seguir el ritmo de la asignatura y han dejado de asistir a clase. El año 2012-2013 el
número de alumnos que asistía a clase era similar, pero bien es cierto que al no tener que
presentar al final de las clases prácticas todos los trabajos, muchos de ellos no aprovechaban
las horas de clase y al final se les hizo complicado acabar todas las prácticas.
Problemas detectados por parte del profesorado:
-

Un elevado número de alumnos se copia las prácticas no presenciales, por lo que el
porcentaje de nota correspondiente no se adecua realmente al trabajo realizado por
el alumno.
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-

Los alumnos no revisan las correcciones que se le ha realizado de cada una de las
prácticas por parte del profesor y que se han corregido y devuelto semanalmente,
tanto las prácticas presenciales como las no presenciales. De aquí nos surge la
duda de si realmente es mejor que se las autocorrijan ellos o nosotros.

-

La carga para el profesor es desorbitada, lo que impide realizar adecuadamente el
resto de labores docentes e investigadoras encomendada a los mismos. Durante el
curso 2013-2014, los profesores han corregido un mínimo de 2500 ejercicios sólo
de esta asignatura.

Todo esto nos lleva a replantear la evaluación para el curso 2014-2015, que si bien se
va a mantener la exigencia de entrega de material semanalmente por parte de los alumnos, se
va a proceder a realizar la autocorrección por parte de los mismos o corrección por pares
cruzados. Además se va a dar menos peso a las prácticas no presenciales ya que no se puede
controlar el grado de trabajo realmente realizado.
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 y
a la ayuda al grupo de innovación tecnológico educativa GITE-09027UA del Vicerrectorado
de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
La principal dificultad encontrada ha sido coordinar a todos los. La obligada carga de
docencia e investigación, así como otros aspectos, dificultan realizar frecuentes reuniones, y
siempre se va a contra reloj. Siempre hay algo de última hora que nos impide llevar el trabajo
al día con holgura. Todo esto ha originado que los plazos a veces no se hayan cumplido
excesivamente y se haya prolongado un poco su finalización. Pero finalmente gracias al
esfuerzo de todos se pudo acabar con una buena calidad el trabajo comenzado.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Este trabajo ha permitido observar los beneficios del nuevo sistema de evaluación
propuesto, así como las dificultades que presenta el mismo. Se debería completar el estudio
para años próximos con una estimación del el tiempo que los alumnos tarden en realizar las
prácticas no presenciales.
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Estudio del uso de nuevos programas y/o plataformas en la actividad
docente
C. González Díaz; C. Fortanet van Assendelft de Coningh; E. Mira Pastor; M. Iglesias
García; J. López Ramón; L. Mora Santacru

Departamento de Comunicación y Psicología Social
Universidad de Alicante

RESUMEN
Esta memoria tiene como objetivo describir el trabajo realizado por el equipo que compone la red
IGRAC (Investigación sobre Metodología Docente en Imagen Gráfica y Comunicación Publicitaria). El
objetivo prioritario de la conformación de esta red de trabajo es observar y describir los programas
utilizados tanto por el profesor para impartir las clases, como por los estudiantes para exponer los trabajos
en el aula. La finalidad última de este equipo de trabajo es determinar qué programas utilizan los
profesores y alumnos observando si, además del recurrido Power Point, tanto docentes como discentes
hacen uso de otro tipo de programas. Los resultados evidencian el masivo uso del Power Point tanto por
parte del profesorado como por parte del alumnado aunque se observa un ligero incremento en la
utilización de otros programas. Como principales conclusiones se expone: 1. la predisposición del alumno
para el aprendizaje de nuevos programas y plataformas; 2. la necesidad, por parte de los docentes, de
incentivar el uso de otros programas distintos al Power Point y una manera de potenciar ese incentivo
sería haciendo uso de los mismos en sus clases.

Palabras clave: TIC, innovación docente, enseñanza superior, exposición de trabajos
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1. INTRODUCCIÓN
El contexto que define actualmente la universidad española pasa por el
denominado Espacio Europeo de Educación Superior. Este escenario insta a
implementar numerosos cambios en los procesos concernientes al desarrollo de la
actividad docente implicando tanto al profesorado como al discente. De este modo, este
nuevo contexto universitario implica y supone un cambio en el modo de hacer y de
enseñar por parte del profesor. Además, también envuelve al discente en el modo en el
que éste construye y elabora su proceso de enseñanza-aprendizaje, guiado e instruido
por el profesor.
Siguiendo a García- Valcárcel Muñoz-Repiso (2007), este no tan nuevo contexto
universitario conlleva procesos de cambios, reestructuraciones y modificaciones, entre
los que se destaca el desarrollo tecnológico que condiciona, entre otros aspectos,
nuevas formas de comunicarse. Por este motivo se obliga, irremediablemente, a realizar
un replanteamiento de la práctica educativa.
En este desarrollo tecnológico implícito a los procesos de cambios que
condiciona, entre otros ámbitos, la forma de comunicar, las TIC juegan un papel
fundamental en la enseñanza universitaria. Las mismas impulsan y suponen
modificaciones, a modo de innovación, en la actividad docente; porque estas
herramientas tecnológicas 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.
Actualmente, la práctica totalidad del profesorado utiliza, en menor o mayor
grado, alguna herramienta tecnológica como apoyo a sus clases. De ahí que el uso de
las TIC sea un habitual

en el día a día de la enseñanza. Pero no solamente el

profesorado ha interiorizado el uso de las TIC como una herramienta más en sus clases,
sino que los alumnos asumen con total normalidad, en primer lugar, que el docente
haga uso de la tecnología en las clases para facilitar, agilizar o incluso amenizarlas; y en
segundo y último lugar que los propios discentes, bien por iniciativa propia, bien por
incentivo por parte del profesor, las hayan incluido dentro de su proceso de aprendizaje.
La memoria que presentamos se enmarca dentro de la red IGRAC (Investigación
sobre Metodología Docente en Imagen Gráfica y Comunicación Publicitaria) concedida
en la convocatoria de 2013/2014 por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la
Universidad de Alicante. Conformar esta red tenía como premisa abordar y contestar las
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siguientes preguntas de investigación ¿es el Power Point el programa único y/o
mayoritario utilizado tanto por profesorado como por los alumnos? ¿qué otros
programas diferentes al Power Point utilizan tanto los alumnos como el profesorado?
¿cuando los alumnos utilizan otros programas distintos al Power Point lo hacen por
iniciativa personal o “forzados” por el profesorado bajo amenaza de penalización o una
posible mejora en la nota?
De este modo, la finalidad de la red ha sido observar, describir y analizar el uso
de una herramienta en el contexto de las clases, como es el programa para realizar
presentaciones por ordenador Power Point o su variante en formato Mac (Key Note),
tanto por el profesorado como por el alumnado.
En definitiva, el equipo que compone la red realiza esta investigación para
observar la práctica de esta herramienta tecnológica. A raíz de la misma se observa, cuál
es su uso, por qué y, dando un paso más allá en la investigación, cada miembro del
equipo analizó 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.

1.1 Revisión de la literatura.
Gran número de investigadores han centrado sus estudios en observar cómo y qué
efectos tienen la implementación de las TIC en la enseñanza universitaria. Entre la
literatura revisada

se pone en evidencia, materializado en problema, el esfuerzo

necesario a realizar, por parte del profesorado, para desarrollar el aprendizaje necesario
en el uso de las TIC. Así lo pone de manifiesto la investigación realizada por Alba
Pastor (2004) cuyo objetivo era determinar la formación en el uso y conocimiento de las
TIC por parte del profesorado. La misma evidenciaba las carencias existentes en este
ámbito (Alba Pastor, 2004; citado en García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2007:128).
Desde la fecha de publicación de este estudio hasta la redacción del que
actualmente nos acontece han pasado diez años, y actualmente podemos aseverar sin
temor a equivocarnos que 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) i se realizan, entre otros, cursos orientados a
la formación del profesorado en nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al uso
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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”.
Por este motivo, desde el punto de vista del equipo de la red IGRAC que ha
realizado la investigación, subrayamos que más que un problema, debido al consecuente
esfuerzo que al principio el profesor tiene que hacer para conocer el uso de estas
herramientas, este proceso ha de concebirse como una oportunidad. Además, siguiendo
a García-Valcárcel (2007) la inclusión de las TIC en los procesos de enseñanzaaprendizaje tampoco 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. En
palabras del 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).
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 sido el proceso de enseñanza-aprendizaje; y por
otro lado, cambiar los roles tanto de profesor como de alumno.
Salinas (2004) plantea que existen cuatro grandes cambios que acontecen en la
institución universitaria como consecuencia de la implementación de las TIC: 1.
Cambios en el rol de profesor; 2. Cambios en el rol del alumno; 3. Cambios
metodológicos; 4. Cambios en la implicación institucional.
Los cambios en el rol del profesor conllevan que el docente se convierta 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.
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Por otro lado hay que tener en cuenta la figura del alumno como uno de los
actores principales, pieza clave y razón de ser de la implementación de las TIC en los
procesos de enseñanza al que se le debe instar y potenciar en su uso. Hay que tener en
cuenta que

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. En este
sentido, 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.
La inclusión de las herramientas tecnológicas, así como los continuos cambios en
los procesos de enseñanza-aprendizaje y, por extensión, en el modo de evaluar suponen
un gran giro y una remodelación que se manifiesta en considerables y constantes
cambios metodológicos. Atendiendo al autor, 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.
Por último señalar la implicación institucional a la que ya se ha hecho mención en
párrafos anteriores. De este modo, si bien es necesario e indiscutible la implicación de
los docentes, no menos importante es la implicación de la institución universitaria como
facilitadora y garante de este proceso de adquisición de conocimientos sobre las TIC así
como su puesta en marcha en las aulas.
A los cuatro cambios señalados por Salinas (2004) 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. Todos los
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componentes que conforman la red IGRAC y, por extensión, el planteamiento de este
trabajo se contextualiza en el marco del 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.
Para evitar errores de interpretación, con el párrafo anterior 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.
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 ii para explicar los temas en clase.
Este estudio abarca también 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? Entre los ítems más relevantes que señala el
profesorado remarcamos: 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…
Además, de todas las competencias anteriormente señaladas conviene subrayar, porque
está intrínsecamente relacionado con la temática de este trabajo, que los profesores
también consideran importante adquirir conocimientos y competencias para elaborar y
utilizar presentaciones (como el Power Point) para explicar temas en clase.
Interesante mencionar la investigación llevada a cabo por Borgobello, Peralta y
Roselli (2010) titulada “El estilo docente universitario en relación al tipo de clase y a
1433

la disciplina enseñada”, en la que se da un paso más en las investigaciones sobre esta
temática, ya que aborda el estudio sobre qué programas o plataformas utilizan los
profesores para impartir sus clases. Entre las conclusiones más relevantes del trabajo
llevado a cabo por Borgobello, Peralta y Roselli (2010) 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. De este modo, cada vez es más habitual ver
presentaciones bajo programas, aplicaciones y/o plataformas como SlideRocket, Bunkr,
PowToon,

Zoho Show, Animoto, Vuvox iii …, 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 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).
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1.2

Propósito de la investigación
A raíz de la exposición teórica realizada en apartados anteriores se pone en

evidencia la necesidad y el interés que el profesorado muestra por adquirir nuevas
competencias y/o mejorar las ya existentes con respecto al uso de las TIC. De forma
más concreta ligado a este trabajo, se observa como el programa Power Point resulta de
uso habitual en el día a día de las clases impartidas. Además, junto con el programa
señalado también se pone manifiesto la cada vez más importancia que están cobrando
otros programas o plataformas para realizar presentaciones, como por ejemplo el Prezi.
Bajo este contexto y punto de partida esta investigación

tiene como objetivo

genérico 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).
Se parte de dos hipótesis:
H1: El programa Power Point es el más extendido en este tipo de presentaciones.
H2: A pesar de que el Power Point es el programa más extendido también se utilizan
otros programas para realizar este tipo de actividades.
El estudio se llevará a cabo en diversas asignaturas adscritas al Grado de Publicidad y
Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante.

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:
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.
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2.2. Método y proceso de investigación
La metodología empleada en el trabajo parte de la base de la observación 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 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 es 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:
Ficha proporcionada al profesor para llevar a cabo el estudio
Nombre del
profesor

Curso
en el que
imparte
materia

Nombre
de la
asignatu
ra

(Profesor)
Programas
utilizados
en clase
para
realizar la
exposición
de la
materia

(Alumnos)
Programas
utilizados en
clase para
exponer
trabajos/ejer
cicios

¿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?

La ficha muestra como 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
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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.
Ejemplo 1: Ficha rellenada por el profesor
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/ejercicios

Mar
Iglesias

1º y 4º

Comunicación
e Información
Escrita /
Nuevas
formas
publicitarias

Power
point y
Prezi

Power point y
Prezi

¿Se ha
sugerido/exigido
AL ALUMNO
el uso de algún
programa
diferente al
POWER POINT
en sus
exposiciones en
clase?
SI/NO
SI

¿Se observa
un uso por
parte del
alumno de los
programas/
plataformas
sugeridos por
el
profesorado?

En Nuevas
Formas
publicitarias
les obligo a
hacer todas las
presentaciones
en Prezi

Ejemplo 2: Ficha rellenada por el profesor
Nombre
del
profesor

Curso
en el
que
impart
e
materi
a

Nombre
de la
asignatura

(Profesor)
Programas
utilizados en
clase para
realizar la
exposición de
la materia

(Alumnos)
Programas
utilizados en
clase para
exponer
trabajos/ejercic
ios

Christia
n
Fortanet

2º y 4º
de
Grado
.

Herramientas
para el
diseño
gráfico
publicitario.
Y
Dirección de
Arte.

Power Point,
Key Note

Power Point,
Prezi.
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¿Se ha
sugerido/exig
ido AL
ALUMNO el
uso de algún
programa
diferente al
POWER
POINT en
sus
exposiciones
en clase?
SI/NO
No

¿Se observa
un uso por
parte del
alumno de
los
programas/p
lataformas
sugeridos
por el
profesorado
?

La
respuesta de
la pregunta
anterior
anula esta.

3. CONCLUSIONES
La investigación expone como conclusión principal el predominio en el uso del
Power Point (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.
Sin embargo, atendiendo a los alumnos, el estudio muestra como si bien el uso del
Power Point es predominante, se observa un mayor uso del Prezi. Ahora bien cabe
señalar que el uso de este programa por parte de los estudiantes unas veces se realiza de
forma voluntaria; y otras porque sea un requisito exigido por el 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.
Tomando como punto de partida este dato planteamos, a modo de reflexión de
este estudio, 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.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
El profesorado que compone la red IGRAC elaborada gracias a la convocatoria
anual de Redes del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante,
tuvo como objetivo prioritario conocer y saber cuál era la situación actual con respecto
al uso de programas y/o plataformas utilizados tanto por el profesorado como por el
alumnado. Las dificultadas encontradas, fruto de la investigación realizada, han sido
claramente dos:
1. A pesar del conocimiento de otras herramientas para exponer sus clases, el
profesorado sigue recurriendo de forma masiva al programa Power Point. Esto implica
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que el progresivo cambio en el aprendizaje y, por extensión, uso de otros programas
podría verse ralentizado. Tan sólo un profesor compagina el uso del Power Point con
otro programa específico de presentaciones denominado Prezi. A raíz de estos hechos es
necesario que el profesorado dedique tiempo y esfuerzo en ir incorporando de forma
paulatina nuevos programas en la cotidianidad de sus clases.
Si bien existe predisposición en ir cambiando esta tendencia lo cierto es que por
problemas de agenda y de tiempo, los docentes o bien no han comenzado a conocer
otras plataformas o bien las conocen pero no se sienten del todo seguros con las mismas
para adaptarlas a sus clases. Conocemos el interés del equipo por formarse en este
ámbito, bien a través de cursos elaborados

dentro de la red, bien a través de la

asistencia de cursos del ICE.
2. Los alumnos muestran una buena predisposición para el aprendizaje y uso de
otras plataformas. Sin embargo, se observa que muy pocos implementan las mismas en
la exposición de sus trabajos de forma voluntaria: la mayoría de las veces es el
profesorado el que insta, previa bonificación en la puntuación, en la exposición de los
trabajos con otros programas diferencias al Power Point. Se considera que esto es una
dificultad en sí misma ya que el alumno, en la mayoría de los casos, no es activo para
elegir qué programa elegir, igual que decide voluntariamente qué tipo de letra utilizar o
qué modelo de plantilla exponer en sus trabajos. Este hecho puede ser debido al
desconocimiento de otros programas y/o plataformas y la dificultad que acarrea que el
profesor muestre en las clases los mismos programas que el alumno utiliza.
Con estas dificultades creemos que un buen estímulo sería que el profesor
comience por compaginar varios programas en su práctica docente sirviendo de ejemplo
y de impulso para que el alumno “copie” esta tendencia y se “arranque” en el uso de
otras plataformas de forma voluntaria, sin que exista de por medio el estímulo de la
gratificación o penalización en la puntuación.
Por otro lado, también hay que ser cuidadoso en la implantación de nuevos
programas ya que: por un lado, nunca el diseño debe “comerse” al contenido; y por otro,
el progresivo aumento del programa Prezi, no debe suponer un sustituto del Power Point
sin más. El objetivo es conocer y aprender el uso de diferentes programas y/o
plataformas para utilizarlos atendiendo a las características de la clase y/o del trabajo a
presentar.
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Desde el punto de vista del equipo que compone la red IGRAC, la mayor
dificultad encontrada para llevar a cabo este proyecto ha sido el desconocimiento, de la
inmensa mayoría del profesorado, de otros programas y/o plataformas. A veces, no era
desconocimiento absoluto pero sí suficiente para no tener la confianza de usarlo en
clase. Sin embargo, en esta primera fase del proyecto IGRAC, cuyo objetivo era el de
observar para conocer cómo era la situación sobre este tema, el profesorado ha mostrado
una implicación impecable tanto a la hora de llevar la investigación, como a la hora de
proponer propuestas de mejora, una de las cuales pasa por la formación para poder ellos
mismos fomentar el uso de programas en clase.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
Nos encontramos en una de las primeras fases de la investigación, y nuestro
objetivo prioritario era conocer cómo era la situación. Las propuestas de mejora para el
futuro pasan por los siguientes parámetros:
1. Desde el punto de vista metodológico. Si bien la investigación se ha
fundamentado en la observación del profesorado atendiendo a los parámetros de una
ficha elaborada para este trabajo, consideramos que el estudio podría mejorarse y ganar
rigor si en el futuro se realizarán encuestas a los alumnos abordando diferentes
temáticas: qué programas utilizan en la exposición de sus trabajos, razones,
conocimientos de otros programas y por qué los utilizan. De este modo, se podría
conocer con datos estadísticos los parámetros que hemos extraído en esta investigación.
2. Desde el punto de vista formativo. Por una parte el profesorado necesita
mayor formación en el uso de plataformas y/o programas. En este sentido, además de
tener en cuenta la formación facilitada por el ICE; desde el propio grupo IGRAC en el
futuro se realizarán cursos impartidos por los propios profesores en los que cada uno
pueda dar a conocer los conocimientos en determinadas plataformas y/o programas y
exponer cómo adaptarlos a las determinadas y diferentes materias. Además,
continuando con lo que ya se está haciendo, se realizarán reuniones en las que el
profesorado cuente sus experiencias concernientes al uso y promoción de nuevos
programas y/o plataformas para que el resto de compañeros puedan tenerlas en cuenta y,
si se considera necesario, aplicarlas en sus práctica docente.
La formación no pasa solo por el profesorado, también el discente tiene que
darse cuenta de la importancia de conocer varios programas y/o plataformas, así como
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sus características, para exponer con la mayor precisión, rigor y éxito posible sus
trabajos. Desde el Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Ciencias Económicas
(PATEC) ya se realizan cursos en este sentido. Por lo tanto, creemos que la formación
básica el alumno la tiene. También convendría, dentro del cronograma de cada materia,
realizar formación en este sentido, en especial en los primeros cursos. Se considera que
no es necesario formar en un programa en cuestión, simplemente dar a conocer sitios
web en los que se pueda encontrar información al respecto.
3. Desde el punto de vista de la ampliación de la Red. En estos momentos la red
la conforman profesorado de diferentes materias ubicadas en los cursos que abarcan
desde segundo a cuarto de Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Sin embargo,
consideramos que es necesario abarcar mucho más para tener una visión más amplia y
por extensión más real del tema. Por este motivo, en el futuro convendría ampliar la red
a profesorado ubicado en otras materias, en especial las de primer curso. Se considera
de especial relevancia abarcar materias ubicadas en los primeros cursos porque, de
alguna manera, estas materias, y más en el tema que nos conciernen, suponen un
adiestramiento y una formación en el alumnado para progresivas etapas. En otras
palabras, si ya desde primero el alumno comienza a conocer otros programas y/o
plataformas, o sitios web en los que encontrarlos, así como habituarse al uso de otras
herramientas diferentes al Power Point en la presentación de sus trabajos en clase; esa
formación y conocimiento la implementará en el resto de cursos.
De igual modo, sería interesante que el profesorado de primer curso también
fomentara, en especial mediante el uso, la información de estas herramientas.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Este proyecto, que se inició en el curso 2012-2013, se seguirá aplicando en los
próximos años con el objetivo de continuar con la investigación iniciada en esta
convocatoria.
Enmarcado en este proyecto de redes, este grupo se ha centrado siempre en
analizar metodología

docente innovadora enmarcada en el uso de las TIC.

Consideramos que los resultados abordados en esta investigación incitan a seguir
conociendo si, progresivamente, se producen cambios en el uso de plataformas y/o
programas tanto por parte del profesorado para exponer sus clases, como por parte del
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alumnado para defender sus trabajos. De ahí que investigaciones futuras deban seguir en
esta línea.
Sin embargo, tal y como se ha comentado en líneas anteriores, todavía queda
mucho por hacer con el objetivo de mejorar la investigación

sobre todo en tres

parámetros muy concretos: el metodológico, la ampliación de la misma a otras materias
y el fomento de la formación en herramientas tecnológicas acordes con la temática
tratada tanto por parte del docente como de los estudiantes.
Por último señalar que el futuro de esta investigación también pasa por conocer
qué hacen otras universidades e instituciones para abordar esta problemática. Conviene
fomentar la proliferación de publicaciones científicas en el ámbito que sirvan de ayuda
para otros equipos que abarquen la investigación sobre este asunto. Así pues, junto con
los planteamientos y propuestas en forma de líneas futuras descritos, también conviene
señalar que el proyecto tendrá un nuevo objetivo, fijado en la documentación
concerniente a esta línea de investigación. En este primer año, se ha realizado abundante
búsqueda bibliográfica sobre el tema. Sin embargo, no era un objetivo prioritario.
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Notas
i

Ver http://web.ua.es/ice/
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
iii
Ver las siguientes fuentes: http://www.tucamon.es/contenido/herramientas-para-elaborarpresentaciones-efectivas y http://www.genbeta.com/ofimatica/doce-alternativas-a-powerpoint-pararealizar-tus-presentaciones
ii
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RESUMEN
Esta memoria corresponde al trabajo desarrollado durante el curso 2013-2014 por los componentes de la
“Red de Investigación en Sistemas Inteligentes. Evaluación continua mediante controles utilizando
Moodle”. Código de Red ICE: 3021. 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 debido a considerar que este aspecto es fundamental en
el proceso de aprendizaje.
La memoria se organiza de la siguiente forma: se inicia analizando la viabilidad de la evaluación continua
y su interés pedagógico en nuestro contexto, seguidamente se presenta la metodología empleada, las
características de los cuestionarios Moodle, se aportan los estudios que nos han permitido validar nuestra
propuesta, las conclusiones y las recomendaciones que permitirán mejorar los procesos y resultados en el
futuro.

Palabras clave: Evaluación docente, Foros Moodle, Encuesta Docente, Análisis de Resultados.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Cuestión.
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.

1.2 Revisión de la literatura.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay un objetivo muy claro por parte del
profesor: que los estudiantes adquieran los conocimientos, competencias y destrezas
asociados a la materia en cuestión.
Fomentar la motivación de los estudiantes es fundamental para conseguir este objetivo.
Podemos hablar de dos tipos de motivación: motivación extrínseca

y motivación

intrínseca. La motivación extrínseca se logra fundamentalmente mediante el empleo de
recompensas mientras que la motivación intrínseca depende de la propia persona y
viene dada por los intereses de cada uno. Un estudiante motivado intrínsecamente tiene
un interés real por aprender mientras que el estudiante motivado extrínsecamente sólo se
compromete a realizar las actividades que le ofrezcan una recompensa. Esta recompensa
suele venir dada por obtener buenas notas.
Por lo general, es mucho más fácil inducir la motivación extrínseca que la
intrínseca. Es por ello que los docentes tratan de recompensar de alguna forma las
distintas actividades que realizan los estudiantes en su proceso de aprendizaje.
La evaluación es un poderoso instrumento a considerar para fomentar la
motivación y por otra parte la motivación es un elemento fundamental para inducir el
aprendizaje La motivación funciona como un incentivo puesto que los estudiantes
buscan la mejor forma de aprender para conseguir éxito al ser evaluados. Tal y como
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cita Bigg et al. [1] “qué y cómo aprenden los estudiantes depende en gran medida de
cómo piensan que van a ser evaluados”.
Según Trotter [2], se puede decir que la evaluación del aprendizaje tiene, entre
otros, estos objetivos:
• Proporcionar información a los estudiantes para mejorar su aprendizaje
• Proporcionar retroalimentación al profesor sobre su metodología de enseñar
• Motivar a los estudiantes
• Consolidar el aprendizaje de los estudiantes
• Transmitir a los estudiantes lo que el profesor quiere que aprendan.
Puesto que el profesor debe evaluar la adquisición de competencias y contenidos
a lo largo del curso, y no sólo al final, parece más coherente que la evaluación se realice
de manera continua para que el docente pueda realizar un seguimiento mejor del
progreso del estudiante [3].
Son numerosas la ventajas que presenta la evaluación continua, tanto para el
profesor como para el estudiante [4]. Puesto que las evaluaciones son más frecuentes,
los estudiantes aumentan sus probabilidades de aprobar la materia, lo cual tiene un
efecto positivo a nivel emocional. La forma progresiva de desarrollar las competencias
establecidas permite incorporar de manera más fácil y eficiente nuevos conocimientos.
Además, dado que el estudiante recibe retroalimentación más frecuentemente, puede
corregir sus errores y actuar en consecuencia, dirigiendo de forma activa su aprendizaje.
Desde el punto de vista del profesor, el empleo de un sistema de evaluación continua le
permite realizar un seguimiento mejor del progreso de sus estudiantes al disponer de
más información para mejorar y reorientar el proceso de aprendizaje. También le
proporciona al docente más elementos de juicio que harán la calificación final de la
asignatura más objetiva y por último aumenta la comunicación entre el profesor y el
estudiante.
Resumiendo, la evaluación continua le permite al estudiante obtener un
aprendizaje más efectivo, tanto de los conocimientos a adquirir como de su propio
proceso de aprendizaje, así como le proporciona al docente información muy valiosa
para poder dirigir el procesos de enseñanza-aprendizaje hacia el objetivo final.
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La viabilidad e interés de la propuesta, tanto desde el punto de vista
metodológico, educativo y tecnológico que hacemos, viene avalada por la literatura
sobre el proceso docente, los objetivos de la evaluación y tecnología educativa, se
refuerza en las revisiones de los artículos [5], [6], [7] y [8].
En Escudero [9], según los autores se apoya en el enfoque paradigmático
constructivista y en las necesidades de los «stakeholders» (demandantes e implicados en
la evaluación), como base para determinar la información que se necesita.
En Colomba [10], las posiciones actuales tienden a considerar a la evaluación
como un proceso de investigación, pero que se diferencie de otras investigaciones, en
tanto la investigación con fines evaluativos posee objetivos que le son propios, que
tienen que ver con la toma de decisiones en relación con cambios a producirse como
consecuencia de los resultados obtenidos. Para que los docentes puedan tomar
decisiones tendentes a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje es necesario que
reflexionen sobre su propia práctica: sólo a partir de esta reflexión en el marco del PEI
podrán ajustar las acciones necesarias para acercarse a los objetivos que la institución
persigue.

1.3 Propósito.
El propósito de esta red es determinar la viabilidad de la evaluación continua en
la asignatura Sistemas Inteligentes mediante la realización de controles utilizando la
plataforma Moodle.
A la vista de los resultados de la experiencia obtenida en cursos anteriores,
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 ([5] y [6]) desde el
punto de vista de los profesores y se presentan los resultados obtenidos en la encuesta a
los estudiantes.
Con la experiencia

del grupo de profesores firmantes en el ámbito de la

docencia, 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 revisando el funcionamiento de los cuestionarios Moodle
([5] y [6]) desde el punto de vista de los profesores y se presentan los resultados
obtenidos en la encuesta a los estudiantes.
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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 teóricos y 3 créditos prácticos. Durante el curso 201314 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. Materiales. 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. Instrumentos. 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
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refinar 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.
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.
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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.
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
1451

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.

•

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.

1452

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. Procedimientos. 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.
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).
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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
El análisis de los datos recogidos de la encuesta realizada a los estudiantes. Para
cada pregunta de la encuesta que se contestaba mediante un valor numérico, su estudio
permite extraer interesantes conclusiones.
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

A la vista de los resultados estadísticos de la primera pregunta sobre el interés de
los contenidos de las asignaturas, los estudiantes puntúan 4,24 de media en escala de 1 a
5, entendemos que les ha resultado muy interesante el contenido impartido.

1454

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

La segunda pregunta relacionada con la cantidad de contenidos de la asignatura,
los estudiantes valoran 3,2 en promedio (en la escala de 1 a 5) esto nos hace pensar que
los contenidos son razonables en términos de cantidad.
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

La tercera pregunta relativa al material aportado por los profesores para seguir la
asignatura ha sido valorada en 3,6 de media lo cual nos indica que los alumnos
consideran suficiente el citado material.
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.
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Media de las valoraciones: 3,64

Desviación típica: 0,994987437

La cuarta pregunta relativa al ritmo de las clases en el sentido de que les haya
permitido seguir adecuadamente las explicaciones lo valoran 3,64 de media en la escala
de 1 a 5 de ello deducimos que consideran aceptable el ritmo de desarrollo de los
contenidos de la asignatura.
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

La quinta pregunta es central en el objetivo de la encuesta, la valoración de los
estudiantes respecto a la evaluación continua por controles, en una escala de 1 a 5 ha
sido estimada en media 4,32 lo cual indica un alto nivel de aceptación por parte del
alumnado.

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.
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Media de las valoraciones: 3,56

Desviación típica: 0,711805217

La pregunta 9 relativa al nivel de dificultad de los controles ha sido valorada en
3,56 en la citada escala de 1 a 5 lo cual corrobora que el nivel de dificultad se ubica en
un término medio.
10. Valora tu conocimiento previo de Inteligencia Artificial antes de cursar la asignatura
Sistemas Inteligentes. (1 para ninguno 5 para mucho).

Media de las valoraciones: 1,64

Desviación típica: 0,637704216

La pregunta 10 hace referencia a la estimación de conocimiento previo de la
materia Inteligencia Artificial que tienen los estudiantes antes de cursar la asignatura,
los estudiantes valoran 1,64 de media sus conocimientos previos, lo que indica un bajo
conocimiento inicial de la materia.
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

La pregunta once relativa al conocimiento de Inteligencia Artificial después de
haber cursado la asignatura se sitúa en 3,84 de media, asociando esta pregunta a la
pregunta 10, percibimos un incremento notable en el nivel de conocimiento de la
materia tras haber cursado la asignatura.
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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

La pregunta 12 relativa a conocer si la evaluación continua ha servido como
elemento motivador y estimulador, los estudiantes la valoran en 4,4 sobre 5 lo cual nos
afianza en que este mecanismo de evaluación incentiva positivamente a los estudiantes.

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).

Media de las valoraciones: 3,96

Desviación típica: 0,611010093

La pregunta 13 hace balance global del nivel de satisfacción general de los
estudiantes respecto a la parte teoría de la asignatura, situándose en 3,96 de media sobre
5, resultando una valoración muy positiva.

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
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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). 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.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
En cuanto a las dificultades encontradas, son de dos tipos. El primero
relacionado con la cantidad de alumnos en los grupos, concretamente uno de ellos tenía
cerca de 100 estudiantes esto lo cual dificultaba la aplicación de los métodos
propuestos. El segundo tipo relacionado con la elaboración de los cuestionarios, se
solventó utilizando los recursos Moodle.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
La propuesta de mejora fundamental está relacionada con el punto anterior, las
asignaturas que sigan este esquema de evaluación deben dotarse de una estructura de
apoyo que permita abordarlo con eficiencia y los grupos de teoría no deberían superar
los 75 estudiantes.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Los profesores de la red tenemos previsto continuar la línea de investigación
docente para contribuir a mejorar su calidad.
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RESUMEN (ABSTRACT)
El Campus de la Universidad de Alicante es un espacio de una enorme calidad tanto por sus arquitecturas
construidas, la mayoría notables y algunas de ellas magníficas, como por sus espacios libres, zonas verdes
e hitos que lo dotan de identidad y llenan de significados varios. Pero, además, es el espacio de trabajo, de
relación y encuentro, de vida en definitiva, de toda la comunidad universitaria, razón por la cual, el
proyecto institucional Campus Accesible, Campus Igualitario, promovido por el Vicerrectorado de
Campus y Sostenibilidad en colaboración con la Unidad de Igualdad y el Vicerrectorado de Estudiantes,
se plantea como objetivo primordial alcanzar la misma excelencia como espacio modelo de integración de
todas las personas, sea cual fuere su situación o condición. Para ello atiende a dos aspectos básicos: uno,
la consecución de accesibilidad universal y, dos, la incorporación de la perspectiva de género a su
construcción, mantenimiento y gestión como generadora de nuevas miradas que enriquecen los espacios y
la vida desde la bienvenida a los mismos de la complejidad y la diversidad. El presente trabajo recoge
tanto las reflexiones como las acciones que, en esta dirección y con carácter transversal y pionero, se han
desarrollado.

Palabras clave: campus, universidad, Alicante, accesibilidad, igualdad
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, nos recuerda, en su introducción y
en el artículo 3.5 sobre los principios generales que deben inspirar el diseño de los
nuevos títulos y los planes de estudios a ellos conducentes, que “se debe tener en cuenta
que la formación en cualquier actividad profesional debe contribuir al conocimiento y
desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de
igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de
accesibilidad universal y diseño para todos, y de fomento de la cultura de la paz”.
Es, pues, en atención a estos principios, concretamente el de igualdad entre
mujeres y hombres y el de accesibilidad universal y diseño para todos y todas, como
surge el planteamiento de trabajar en el espacio del Campus de la Universidad de
Alicante, modélico desde un punto de vista formal, para su consecución con el objetivo
de alcanzar asimismo la excelencia como espacio inclusivo e integrador.

1.2 Revisión de la literatura.
Dado el carácter institucional y transversal del proyecto Campus Accesible,
Campus Igualitario en que se concreta y materializa el planteamiento anteriormente
descrito, las fuentes con las que principalmente hemos trabajado son documentos
oficiales, destacando entre los cuales los siguientes: el Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades 2014-2016 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; el
II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2014-2016) de la
Universidad de Alicante y Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. Arquitectura y
Urbanismo de la Fundación ONCE y la Fundación Arquitectura COAM (2011).
Asimismo, el marco normativo regulador de estas cuestiones ha sido una
referencia constante en nuestro trabajo: la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad
de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con
Discapacidad (LIONDAU); el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se
aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones; y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
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1.3 Propósito.
El proyecto Campus Accesible, Campus Igualitario tiene como objetivo
principal aunar esfuerzos (Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad y su Agenda 21,
Unidad de Igualdad y su II PIUA y Vicerrectorado de Estudiantes y su Centro de Apoyo
al Estudiante) para potenciar un Campus más habitable, lo que quiere decir más amable,
más inteligible, más confortable y más integrador, teniendo como principio la
perspectiva del espacio urbano y arquitectónico pensado para todas las personas
independientemente de su situación o condición.
El proyecto se desarrolla a través de tres estrategias: la docencia como
compromiso de la comunidad educativa en la transformación social y promotora de
valores inclusivos; la investigación como elemento de progreso en el conocimiento de la
igualdad y la accesibilidad; y la acción edificadora y urbanizadora que transforma la
realidad partiendo de los espacios urbanos y arquitectónicos de la Universidad de
Alicante desde la accesibilidad universal y el diseño para todos y todas y la perspectiva
de género, valorando su idoneidad como espacio igualitario e integrador.
De los mencionados tres ejes, el presente trabajo desarrolla el primero, la
docencia vista desde el entramado complejo que forma la sociedad y que se muestra en
el colectivo de estudiantes y representada por el compromiso del Personal Docente e
Investigador a través de los modelos educativos de transmisión de valores al alumnado
mediante la incorporación de los conceptos “accesible” e “igualitario” en su actividad.

2. METODOLOGÍA
Para lograr nuestro propósito, hemos diseñado y realizado toda una serie de
acciones, dirigidas a toda la comunidad universitaria, que describiremos con pormenor
a continuación, pero que se resumen en las siguientes: jornadas y talleres de
accesibilidad e igualdad en el diseño urbano y arquitectónico; ruta de la igualdad
(itinerarios de género por el Campus de la Universidad de Alicante) y talleres de
arquitectura en la Escuela de Verano de la Universidad de Alicante. Veámoslos.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes.
El marco de nuestro trabajo, como se ha descrito, es el proyecto Campus
Accesible, Campus Igualitario, concretamente en su componente docente, la cual
pretende sensibilizar a la comunidad universitaria en materia de accesibilidad e igualdad
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y, en particular, formar a los y las futuros profesionales responsables del diseño de
nuestros edificios y de nuestras ciudades desde esta perspectiva inclusiva.
Así, los y las participantes en la Red reflejan fielmente las líneas estructurales
del proyecto: son miembros de la misma el Vicerrector de Campus y Sostenibilidad y la
Directora de la Unidad de Igualdad, en su calidad de representantes institucionales, así
como la Coordinadora de la Red lo es también del proyecto Campus Accesible, Campus
Igualitario desde la Dirección del Secretariado de Desarrollo de Campus de la UA.
Contamos asimismo con: profesoras de las titulaciones con responsabilidad en la
formación de los y las futuros profesionales del diseño tanto arquitectónico como
urbano (Arquitectura e Ingeniería); un profesor de Geografía Humana; un estudiante de
Arquitectura; una doctoranda con discapacidad; una arquitecta técnica perteneciente al
Personal de Administración y Servicios de la UA y una arquitecta en el ejercicio
profesional liberal experta en explicar arquitectura a los niños y niñas.
Entendemos que ha sido precisamente la variedad y complementariedad de los
perfiles de las personas miembros de la Red uno de sus mayores potenciales para
implementar acciones desde múltiples puntos de vista, además de lo enriquecedor que
ha resultado el trabajo interdisciplinar.

2.2. Materiales.
Además de la bibliografía citada como marco de referencia del trabajo, para cada
una de las acciones se ha acudido a fuentes específicas. En el caso de las jornadas y
talleres de accesibilidad e igualdad en el diseño urbano y arquitectónico, un material
relevante ha sido el libro Habitar el presente (Montaner & Muxí, 2006) por los
hallazgos en la representación gráfica de los resultados de la fase de diagnóstico que
aporta. En la misma línea debemos citar el Manual de análisis urbano. Género y vida
cotidiana del Gobierno Vasco (Hiria kolektiboa, 2010). Desde el punto de vista teórico,
ha sido fundamental el nº 17 de la revista Feminismo/s (Gutiérrez Mozo, 2011) del
Centro de Estudios de la Mujer de la UA.
La confección de la ruta de la igualdad se ha nutrido de la publicación sobre el
Campus de la UA (Martí & Oliver, 2012) y de los precedentes en materia de itinerarios
temáticos por el Campus, citando especialmente las rutas saludables y las propuestas
por el alumnado de la Universidad Permanente.
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Los talleres de arquitectura para niños y niñas se basan en las experiencias del
colectivo edificarTE – talleres de arquitectura educativa.

2.3. Instrumentos.
En relación al objetivo de sensibilizar a la comunidad universitaria en materia de
accesibilidad e igualdad y formar en ella a los y las futuros profesionales del diseño y la
construcción, la herramienta utilizada ha sido la jornada celebrada en la UA en febrero
de 2014 con un día dedicado a cada uno de estos conceptos. Para el primero se contó
con la colaboración de la asociación La Ciudad Accesible y para el segundo con la
presencia del arquitecto Javier Ruiz Sánchez, profesor de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid. La jornada estaba abierta a quien
deseara participar en ella y la convocatoria fue un éxito tanto por la cantidad de
asistentes como por la variedad de sus perfiles: estudiantes de diversas titulaciones,
profesorado, profesionales, particulares, etc.
La jornada también contemplaba la realización de un taller denominado Me
pongo en tu lugar que desarrollaba toda una práctica de análisis de la accesibilidad y la
igualdad en el edificio de la Facultad de Educación de manera experimental, donde los y
las participantes se ponían en el lugar de otra persona con dificultades añadidas. De esta
forma se pretendía explicar la accesibilidad y la igualdad en el diseño urbano y
arquitectónico independientemente de los textos normativos e incidir en su utilidad y
riqueza para la ideación del proyectista. Estos talleres se han repetido en cuatro edificios
más de la UA con las personas que, voluntariamente, han querido participar de esta
interesante experiencia.
Respecto al propósito de visibilizar los aportes de las mujeres a lo largo del
tiempo, se ha confeccionado un plano de itinerarios de género para recorrer y descubrir
el Campus de la UA desde esta perspectiva, lo cual aúna el disfrute del paseo con el
gozo del hallazgo y del conocimiento. La ruta de la igualdad se pondrá a disposición de
la comunidad universitaria en forma de un atril soporte del plano en la Plaza de la
Igualdad de la UA, con trípticos explicativos en castellano, valenciano e inglés y en
formato PDF colgados de la página web de la Unidad de Igualdad de la UA.
Finalmente, para acercar la arquitectura y la ciudad a niños y niñas cultivando su
espíritu cívico y su sentido crítico frente al entorno que les rodea, se ha optado por el
formato de talleres insertos en la programación de la Escuela de Verano de la UA.
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2.4. Procedimientos.
Los procedimientos implementados para cada acción acometida son los
consustanciales a la propia naturaleza de cada una de ellas: la jornada se ha desarrollado
a base de conferencias magistrales después de las cuales se abría siempre un turno de
participación para los y las asistentes; los talleres han adoptado el formato de una
práctica o trabajo de campo para la cual se han confeccionado los materiales docentes
que expondremos en los resultados; los itinerarios de género por el Campus de la UA
han contado con los contenidos aportados por el Aula de la Ciencia y la Unidad de
Igualdad de la UA y su plasmación gráfica se ha basado en la cartografía facilitada por
la Oficina Técnica de la UA; los talleres para niños y niñas apuestan por su
protagonismo en la acción creadora y transformadora de la realidad y poseen un carácter
irrenunciablemente lúdico.

3. RESULTADOS
3.1. Los talleres Me pongo en tu lugar.
Con la participación de estudiantes de Arquitectura, pero también de otras
titulaciones como Trabajo Social, Magisterio, Ingeniería Civil y Sociología; de
profesorado de la UA; de los becarios del proyecto Campus Accesible, Campus
Igualitario y de miembros de la Asociación Alicante Accesible, se han desarrollado
cinco talleres algunos de cuyos materiales (los correspondientes a la Facultad de
Educación) reproducimos a continuación. El taller realizado en una primera experiencia
en la Facultad de Educación, coincidiendo con las jornadas de accesibilidad e igualdad
en el diseño urbano y arquitectónico, atrajeron a alrededor de 40 participantes en cada
uno de los tres turnos realizados el 24 y el 26 de febrero de 2014. Los talleres en los
cuatro edificios posteriores, elegidos como representación de cada una de las etapas de
desarrollo del campus de la UA (Pabellón de Biotecnología, Facultad de Ciencias II,
Aulario general III y apeadero del TRAM – UNIVERSITAT) han tenido una
repercusión media de unos 15 participantes, pertenecientes a los diferentes colectivos de
la Universidad (estudiantes, PAS y PDI). El proceso de diseño de las fichas para los
diferentes talleres se ha basado en la diversidad de análisis, reflexión y participación de
la comunidad educativa.
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Figura 1: Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 1.

Figura 2. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 2.
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Figura 3. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 3.

Figura 4. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 4.

1468

Figura 5. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 5.

Figura 6. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 6.
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Figura 7. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 7.

Figura 8. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 8.
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Figura 9. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 9.

Figura 10. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 10.
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Figura 11. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 11.

Figura 12. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 12.
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Figura 13. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 13.

Figura 14. Fichas para el taller “Me pongo en tu lugar” de la Facultad de Educación de la UA, p. 14.
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3.2. La ruta de la igualdad.
Los itinerarios de género por el Campus de la UA se han organizado en torno a
una serie de bloques temáticos los cuales encabeza, por derecho propio, la Plaza de la
Igualdad con la escultura “Armonía”, de José Ángel Merino, colocada con motivo del
Día Internacional de la Mujer 2012. A continuación podremos descubrir los logros de
las mujeres en la gestión (homenaje a Montserrat Casas); las aportaciones de las
mujeres a la ciencia, relevantes (Doña Isabel, Jeanne Baret, Ana Ramos, Trótula de
Salerno); las obras de arte y de arquitectura de las cuales son autoras mujeres (Sol
Pérez, María Ponsoda, Ángeles Antolí, Carmen Naranjo, Carmen de la Fuente, Beatriz
Candell, Matilde Pau, Amparo Pastor, Pilar Vázquez, Lola Alonso); el recuerdo a
estudiantes mujeres de la UA (Ana Seva); los homenajes a destacadas deportistas
(Miriam Blasco, Arantxa Sánchez Vicario) o a ilustres periodistas (Victoria Matesanz).
El punto final se ubica en la flor de la mimosa, símbolo del Día Internacional de
la Mujer, cuyo color amarillo ha inspirado el grafismo de nuestro plano que
reproducimos a continuación:

Figura 15. Tríptico en castellano de la Ruta Campus Igualitario, Itinerarios con perspectiva de
género, anverso (plano y fotografías de los recursos).
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Figura 16. Tríptico en castellano de la Ruta Campus Igualitario, Itinerarios con perspectiva de género,
reverso (explicación de los recursos).

3.3. Los talleres de arquitectura para niños y niñas.
Los talleres que realiza el colectivo de arquitectos y arquitectas de edificarte
pretenden inculcar y hacer visibles los valores que la Arquitectura y el Urbanismo
poseen en el desarrollo social y cívico de una comunidad. Los conceptos desarrollados
en los talleres se basan en la sostenibilidad, reutilización, conservación y compromiso
social que los niños y las niñas practican a través de la confección de maquetas, dibujos,
planos, mobiliario urbano reciclado, etc. Entender el entorno que nos rodea, el
urbanismo como espacio público y la arquitectura como edificación, en el respeto por la
construcción y consolidación de nuestras ciudades.
En el marco de un trabajo académico, el colectivo de edificarte y tres estudiantes
de Arquitectura de la UA, uno de ellos miembro de la Red de Investigación en Docencia
Universitaria Campus Accesible, Campus Igualitario, realizaron talleres en la Plaza
Castellón del barrio de Carolinas Bajas bajo el proyecto laPALMERETA, consistentes
en la creación de un espacio público cultural como desarrollo comunitario y urbano del
barrio. En este sentido, los niños y las niñas del barrio pudieron conocer y admirar, de la
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mano de la Arquitectura y el Urbanismo, la historia de su barrio y cultivar la
sensibilidad y el respeto por la conservación y el mantenimiento de su cultura popular y
del medio urbano que les rodea.
Como en estos talleres los materiales los confeccionan básicamente los y las
participantes, remitimos a la página web del colectivo http://www.edificarte.org/

4. CONCLUSIONES
Entendemos que el trabajo realizado en esta Red de Investigación en Docencia
Universitaria ha sido mucho y muy fructífero. Para empezar, el análisis participativo de
una serie de edificios del Campus de San Vicente del Raspeig de la UA (el expuesto de
la Facultad de Educación más el Pabellón de Biotecnología –taller del 15 de abril de
2014-, la parada del TRAM -29 de abril de 2014-, la Facultad de Ciencias II –6 de mayo
de 2014-, y el Aulario General III -13 de mayo de 2014-), representativos de diferentes
épocas de construcción del Campus y de diversas tipologías arquitectónicas, nos ha
permitido disponer de un primer diagnóstico del estado de la cuestión en materia de
accesibilidad e igualdad en nuestro Campus.
Dado, como se ha dicho, el carácter de tipo de cada uno de los ejemplos
elegidos, estamos ahora en condiciones de extrapolar los resultados, con los factores de
corrección que se estimen convenientes y oportunos, al resto del conjunto edificado del
Campus, lo que nos permitirá, a continuación, establecer un plan de acción, proyectado
en el tiempo y referido a la disponibilidad de nuestros recursos, para acometer las obras
de adaptación y reforma que consigan hacer realidad una mayor y mejor aproximación a
la consecución de la accesibilidad universal y la incorporación de la perspectiva de
género a nuestros espacios.
Además, todos los materiales confeccionados para dicho análisis y proyecto de
actuación son de especial interés para toda la comunidad universitaria: para el
profesorado por proveerles de una herramienta de acercamiento al conocimiento de una
realidad siempre compleja y en continua transformación; para el alumnado por la
formación que estas prácticas les procuran en estas materias y por la adquisición de
procedimientos y actitudes de trabajo colaborativo; y, para el PAS de la UA, porque
participa activamente tanto en la fase de diagnóstico como de implementación de
medidas para el cambio. A este último respecto, debemos citar la actuación que, de
forma continuada en este curso académico 2013/2014, se viene realizando en el Aulario
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General II: rampas exteriores de acceso al pórtico, rampas interiores móviles de acceso
a las tarimas y supresión de las mismas en todas las aulas de la planta baja,
intervenciones todas ellas coordinadas por la miembro de nuestra Red perteneciente a la
Oficina Técnica de la UA, donde, gracias a este proyecto, la perspectiva de género
empieza a ser un factor principal en el planteamiento de cualquier actuación.
Respecto a la ruta de la igualdad por el Campus de la UA, creemos que es un
recurso docente transversal de primera magnitud por sus múltiples lecturas: desde la
más inmediata de descubrimiento de los recursos que presenta nuestro Campus hasta la
visibilización de las aportaciones que las mujeres han efectuado a diversos campos
(arte, ciencia, cultura, deporte, gestión…). Es, además, un material vivo que incita e
invita a seguir sumando aportaciones a la luz de nuevos hallazgos y de nuevas
incorporaciones a ese patrimonio del que son autoras las mujeres. Por ejemplo, es
significativo que, en un Campus con más de 40 edificios, tan solo 4, menos del 10%,
sean obras de arquitectas. Esta evidencia permite, asimismo, adoptar medidas
correctoras de esta situación y promover la participación de las mujeres en todos los
ámbitos.
Finalmente, los talleres de arquitectura para niños y niñas apuntan a la base
misma de una formación que, desde la infancia, haga suyos los valores inclusivos que
este proyecto pretende cultivar, tomando para ello una comunidad muy especial, la
universitaria, que sirva de banco de pruebas para poner después a disposición de la
sociedad a la que servimos nuestros resultados y experiencias.
Por último, quisiéramos destacar la capacidad de este proyecto para sumar
personas, a lo largo de su implementación, al mismo: la profesora Silvia Spairani, del
Departamento de Construcciones Arquitectónicas; las y el estudiantes Ana Moles, Ana
van der Hofstadt, Maribel Cano y Miguel Martín; el y la profesionales de la arquitectura
Jaume y Teresa Barceló y la Asociación Alicante Accesible. Sirvan estas líneas como
reconocimiento y agradecimiento a su generosa colaboración en el proyecto.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
La mayor dificultad encontrada durante el proceso de implementación del
proyecto dimana de su propia complejidad: el concepto de accesibilidad universal
reclama no solo la accesibilidad al medio físico (condición sine qua non), sino también
y además a bienes y servicios y contemplando la lucha contra todo tipo de exclusión (es
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revelador, en este sentido, el listado de causas de exclusión social -¡19!- de la Alta
Autoridad de Lucha contra las Discriminaciones y por la Igualdad de la República
Francesa). Lo mismo podemos decir de la perspectiva de género que apunta a la vida
cotidiana de todas las personas y en todas sus dimensiones: la seguridad (ver y ser visto,
oír y ser oído, orientación y señalética), la movilidad sostenible, las dotaciones y los
equipamientos, la participación en la gestión de la comunidad, los espacios de relación y
encuentro, y la conciliación de la vida personal y familiar con la laboral, además de la
corresponsabilidad en las tareas de producción, reproducción, mantenimiento y
conservación de la vida.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Como consecuencia de lo expuesto en el apartado anterior, pensamos que las
mejoras del proyecto pueden y deben provenir de la incorporación al mismo de otras
personas que también están interesadas en estos temas y que ya los están trabajando
desde sus respectivas disciplinas. Nos consta, por ejemplo, el trabajo que ya se está
desarrollando por el profesor Carlos Pérez Carramiñana del Departamento de
Construcciones Arquitectónicas o las aplicaciones para dispositivos móviles que
favorecen la autonomía de las personas llevadas a cabo por profesorado de Informática.
El otro aspecto clave para mejorar es la participación de la comunidad
universitaria como colectivo, proceso siempre complejo pero que no debemos
desatender. En este sentido, incluso nos hemos planteado para el futuro la confección de
encuestas que, vía telemática, puedan contestar todas las personas que vivimos y
trabajamos en la UA. Un primer paso que hemos dado es la sección de participación en
el blog del proyecto http://blogs.ua.es/campusaccesiblecampusigualitario/participacion/

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Es obvio que este proyecto solo tiene sentido desde la continuidad, ya que, tanto
los procesos de conocimiento de la realidad como los de su transformación, se
proyectan a lo largo del tiempo y se retroalimentan y mejoran con la incorporación de la
experiencia acumulada y adquirida. Sin embargo, no hemos de olvidar que, para que ese
acervo sea estimulante y fértil, es necesaria tanto una evaluación continua del proyecto
por sus propios participantes y colaboradores, como una periódica auditoría externa que
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nos oriente a partir de nuestras fortalezas y debilidades así como de nuestras amenazas y
oportunidades.
Por tanto, es nuestra intención seguir trabajando en esta línea tratando de
incorporar cuantas cuestiones se han expuesto.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Es evidente que uno de los principales recursos con los que cuenta la Universidad de Alicante es su
Campus, no solo el de San Vicente del Raspeig sino también y además la constelación de Sedes
Universitarias y Estaciones Científicas que lo componen. La calidad de sus edificios, todos ellos
dignísimos para el fin al que sirven y algunos sencillamente magníficas obras de arquitectura, tanto las de
nueva planta como las históricas que albergan las Sedes; la ordenación ejemplar de sus espacios libres
donde la vegetación es, por derecho propio, protagonista indiscutible de un proyecto paisajístico
modélico; o las esculturas, placas y homenajes y donaciones, embajadas y mecenazgos que salpican el
espacio público dotándolo de identidad y cualificándolo, componen un conjunto notable poseedor de un
enorme atractivo para la vida de la comunidad universitaria, para sus visitantes y para sus posibles futuros
habitantes (nuevos estudiantes, PDI y PAS). El presente proyecto tiene como objetivo poner en valor todo
ese patrimonio mediante su conocimiento y difusión a través de diversos canales que pretenden llegar al
mayor público posible desde el rigor de la investigación y el atractivo de la presentación de sus
resultados.

Palabras clave: arquitectura, urbanismo, campus, universidad, Alicante
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
El Campus de la Universidad de Alicante constituye uno de sus principales
activos por el armonioso conjunto que forman sus edificios, sus espacios libres, con
especial protagonismo de las zonas verdes, y, sobre todo, por una cuestión de difícil
explicación pero de inmediata captación: la calidad de vida que en él se respira. Es un
espacio absolutamente carismático para la actividad que en él se desarrolla: la
producción de conocimiento (la investigación), su transmisión (la docencia) y la gestión
del personal de administración y servicios que las posibilitan e instrumentan.
Muchas son las causas que han cooperado y siguen colaborando activamente en
la consecución de este objetivo; podríamos citar, a nivel de ordenación, la separación de
los tráficos rodado (limitado a su perímetro y siempre a baja velocidad) y peatonal; un
proyecto de paisajismo que procura a las vistas un horizonte siempre verde y que aísla
el recinto, mediante la disposición del terreno, de los ruidos del tráfico rápido de
alrededor (los montículos tras el Museo de la UA o el Bosque Ilustrado como colchón);
y la propia función de los edificios que los destina básicamente a la docencia (aularios),
a los propios centros de la UA (facultades y escuela), a la administración (rectorado) y a
equipamientos y servicios (clubes sociales, área deportiva, centro comercial…). Esta
estructura promueve lo que debería ser objetivo de toda universidad digna de tal
nombre: la relación intensa de toda la comunidad universitaria sea cual fuere la unidad,
departamento o instituto al que pertenezca, en una irrenunciable vocación de
universalidad que alienta el espíritu de una universidad que lo es de verdad.
Por otra parte, la Universidad de Alicante ha sido sensible, desde su creación de
la que este año se cumplen 35, con la herencia recibida y, así, como se ha dicho, no solo
las sedes se alojan en edificios históricos valiosos, sino que, también y además, se ha
instalado, acondicionándolos, en los inmuebles que conformaron el primitivo
aeródromo de Rabasa, primero civil y luego militar. Nos quedan de aquella época, en
pleno y activo uso, los pabellones militares y ese elemento singular que es la Torre de
Control acompañada de la magnífica estructura vista del Hangar.
Asimismo, las arquitecturas del Campus muestran y nos permiten recorrer la
historia reciente de la arquitectura española, de la cual la “década prodigiosa” 19982008 nos ha dejado soberbios ejemplares, valoración que no hacemos nosotros, sino los
más acreditados críticos de arquitectura del país y extranjeros.
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Si a todo lo mencionado le añadimos el cuidado exquisito, casi mimo, con que se
tratan los jardines, el resultado resplandece, como decíamos, por sí mismo. Pero esta
realidad se conoce en profundidad solo en las instancias profesionales de la arquitectura
y el urbanismo que, como veremos después, le han dedicado gran cantidad de escritos;
sin embargo, es poco y mal conocida por la sociedad en general, sociedad en la que nos
insertamos y a cuyo progreso, desarrollo y bienestar servimos. Por lo tanto, la cuestión
es pensar en medios de difusión, al alcance de todo el mundo, de este atractivo activo
que es nuestro Campus de la Universidad de Alicante.

1.2 Revisión de la literatura.
En el año 2012, la Universidad de Alicante publicó un libro estupendo sobre su
Campus (Martí & Oliver), el cual recoge con esmero fundamentalmente sus
arquitecturas y espacios verdes. En la bibliografía que lo acompaña, se puede
comprobar el impacto que estas obras han tenido y tienen en las más prestigiosas
publicaciones de arquitectura y urbanismo. Por consiguiente, el citado libro ha sido para
nuestro trabajo una fuente primordial, como lo ha sido el material gráfico (planos)
puesto a disposición del proyecto por la Oficina Técnica de la UA.
También hemos recopilado cuantos materiales se han confeccionado para
explicar o guiar la visita por nuestro Campus. Básicamente se hallan colgados en la
página web del Gabinete de Protocolo de la Secretaría General de la UA
(http://web.ua.es/es/protocolo/visitas/guiadas/visitas-guiadas-a-la-universidad-dealicante.html), en la página web de Presentación de la Universidad de Alicante
(http://web.ua.es/es/universidad-alicante/antecedentes-y-evolucion.html) y en la página
web del Taller de Imagen de la Fundación General de la Universidad de Alicante
(http://www.imagen.ua.es/).
Otra

fuente

ha

sido

las

Rutas

de

la

Universidad

Permanente

(http://web.ua.es/es/upua/actividades/2013-14/rutas-peripateticas-descubre-los-tesorosin-visibles-de-la-ua.html) y las Rutas Saludables del Secretariado de Sostenibilidad y
Salud

Laboral

(http://web.ua.es/es/universidad-saludable/rutas-de-salud-cultura-y-

ciencia.html).
Finalmente, hemos consultado las páginas webs de otras universidades,
nacionales y extranjeras, para ver cómo, si éste era el caso, explicaban su configuración,
edificios, dotaciones y equipamientos, bienes y servicios, etc.
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1.3 Propósito.
El presente proyecto tiene, en consecuencia con lo expuesto, los siguientes
objetivos: por un lado, poner a disposición de la comunidad universitaria una
presentación de la UA con la que poder explicar cuestiones básicas pero muy
importantes de nuestra universidad (dónde estamos, qué titulaciones ofertamos, quiénes
somos –estudiantes, PDI y PAS-, de dónde venimos, cómo estamos organizados, etc.).
Dicha presentación debía tener un formato eminentemente gráfico y fotográfico en el
que, además, cada diapositiva permitiera, incorporando un espacio en blanco, la
adaptación a las necesidades y/o preferencias del usuario o usuaria en cuestión. La
finalidad de esta presentación apunta, básicamente, a darnos a conocer en el exterior.
El segundo objetivo que nos propusimos fue el de darnos a conocer no tanto
“fuera” e institucionalmente, como “dentro” y amigablemente, es decir, entre las
personas de los entornos más próximos y visitantes que se sienten interesados e
interesadas por la UA. En este caso, nos planteamos la confección de un plano-guía de
la UA cuyo principal reto era el de aunar el rigor, tanto en la investigación como en la
representación gráfica, con el atractivo del propio objeto, más que documento. La idea
es que el plano de la UA fuera tan bonito como lo es su Campus y que quien lo tuviera
y/o lo hubiera usado, lo guardara después de la visita por su resistencia, utilidad y
belleza. La condición principal que debía cumplir este mapa es la de la claridad e
inmediatez en su lectura, para poder ser usado y disfrutado por todo el mundo.
Finalmente, nos planteamos otra escala de difusión aún más “doméstica” si cabe,
por decirlo así: la de invitar a las personas que habitualmente están o pasan por nuestro
Campus a redescubrirlo desde nuevas miradas. Y, de este modo, nos propusimos
rescatar un patrimonio “menor” en relación a los edificios, pero altamente significativo:
nos estamos refiriendo a las esculturas, placas y homenajes, donaciones, embajadas y
mecenazgos que salpican el Campus de la UA, constituyendo una de sus principales
señas de identidad, por cuanto no solo cualifican los espacios donde se hallan, sino que,
también y además, muestran toda una actitud institucional (de agradecimiento, de
recuerdo, de tributo, etc.). Este patrimonio se conocía de forma dispersa y parcial y nos
hemos empeñado en organizarlo y ordenarlo bajo la sugerente invitación a que se presta
el formato de las rutas. Y, así, hemos confeccionado una ruta de las esculturas, una ruta
de las placas y homenajes y una ruta de las donaciones, embajadas y mecenazgos.
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2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes.
El marco del trabajo ha sido la política del Vicerrectorado de Campus y
Sostenibilidad de la UA, instrumentada por el Secretariado de Desarrollo de Campus, de
conocer y dar a conocer, a todos los niveles posibles, nuestro Campus como uno de
nuestros mayores atractivos, constituyendo un recurso de primera magnitud sobre el que
trabajar para explorar y explotar su potencialidad.
El equipo, numeroso por razones obvias (la cantidad de trabajo acometido),
refleja, en primer lugar, esa voluntad institucional con la presencia en el mismo tanto
del Vicerrector de Campus y Sostenibilidad, de la Directora del Secretariado de
Desarrollo de Campus, como de una persona que ha sido fundamental en este trabajo,
Francisca Milán, perteneciente al PAS de la UA y Gestora Jefe de la Unidad de
Relaciones Institucionales, a la cual deseamos reconocer y agradecer especialmente
desde estas líneas su dedicación a la red, su ilusión y sus aportaciones, siempre
sensibles e inteligentes a partes iguales.
Después hemos contado con profesorado y profesionales tanto del área de
Urbanística y Ordenación del Territorio del Departamento de Edificación y Urbanismo,
como del área de Composición Arquitectónica del Departamento de Expresión Gráfica
y Cartografía. Estos tres pilares, el institucional, el urbanístico y el compositivo han
resultado ser un sólido anclaje para soportar la intensa carga de trabajo. También
merecen especial mención las contribuciones del y de las estudiantes de Arquitectura,
por su entusiasmo y por la frescura de sus perspectivas.

2.2. Materiales.
Los materiales que se han utilizado coinciden básicamente con la bibliografía
manejada. Además, para la realización de cada uno de los documentos confeccionados
por la red, se ha acudido a fuentes específicas. Así, para la presentación sobre la UA,
hemos tratado de seguir La comunicación oral: claves para realizar buenas
presentaciones (Luján Mora, S. & Casaleiz Fuentes, A. & López García, J., 2014), de la
que existe en el RUA una pequeña versión, titulada Consejos para realizar una buena
presentación (Luján Mora, 2005, http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/16675).
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Para el trabajo del plano guía, hemos consultado una gran cantidad de planos
arquitectónicos y guías temáticas de diversas ciudades españolas, europeas

y

americanas, así como textos en relación a las capacidades, tanto analíticas como
proyectuales, de los diagramas (Puebla Pons, J. & Martínez López, V. M., 2010).
Finalmente, para las rutas de las esculturas, las placas y homenajes y las
donaciones, embajadas y mecenazgos, nuestras referencias han sido las anteriormente
citadas, además del trabajo Literary Places, Tourism and the Heritage Experience
(Herbert, 2001).

2.3. Instrumentos.
Los útiles y herramientas de que nos hemos valido para la consecución de
nuestros objetivos son: una presentación en láminas o diapositivas para contar la UA
fuera de nuestra área de influencia, preferentemente en el extranjero; un plano guía o
mapa para difundir nuestro Campus en un entorno próximo y unos planos de rutas
temáticas para los y las habitantes habituales de la UA.

2.4. Procedimientos.
La presentación se ha organizado en los siguientes epígrafes: en primer lugar,
una especie de presentación general de la Universidad de Alicante, atendiendo a su
ubicación y emplazamiento, datos y estadísticas, títulos que se imparten y facultades y
escuelas que la componen; a continuación se muestran los edificios más representativos,
el Rectorado y los Servicios Generales, el Paraninfo, la Biblioteca General, la Torre de
Control y el Hangar, el Museo de la Universidad de Alicante, el área deportiva, los
clubes sociales y el centro comercial; después se enseñan los edificios docentes y de
investigación, ordenados en Facultades y Escuelas, Institutos Universitarios, Aularios,
Centros de Investigación y Ampliación de la Universidad; más adelante, las Sedes
Universitarias y Estaciones Científicas; y, finalmente, los Espacios Verdes y las
Esculturas.
El plano-guía posee un anverso y un reverso: en el anverso se ha dibujado el
mapa propiamente dicho del Campus de San Vicente del Raspeig de la Universidad de
Alicante, con sus leyendas, y en el reverso se ha insertado un reportaje fotográfico de
las panorámicas más características y singulares del Campus; el plano se pliega (es de
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tamaño DIN-A3, muy manejable) y guarda en un sobre (tamaño DIN-A5) para poderlo
proteger y conservar.
Las rutas de las esculturas, placas y homenajes y embajadas, donaciones y
mecenazgos, están plasmadas en un formato DIN-A4 cuya cara anterior muestra el
plano y la leyenda y la cara posterior las fotografías que permitirán al paseante
identificar rápidamente los diferentes hitos.

3. RESULTADOS
3.1. La presentación.
Exponemos a continuación algunas de las diapositivas más expresivas y
significativas de lo anteriormente explicado:

Figura 1: Presentación de la UA, p. 3.
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Figura 2: Presentación de la UA, p. 4.

Figura 3: Presentación de la UA, p. 22.
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Figura 4: Presentación de la UA, p. 23.

Figura 5: Presentación de la UA, p. 24.
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Figura 6: Presentación de la UA, p. 34.

Figura 7: Presentación de la UA, p. 47.
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Figura 8: Presentación de la UA, p. 59.

Figura 9: Presentación de la UA, p. 60.
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Figura 10: Presentación de la UA, p. 73.

Figura 11: Presentación de la UA, p. 76.
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3.2. El plano-guía.
Uno de los mayores retos que presentaba la confección del plano-guía era el de
ser capaces de aunar el rigor en la representación gráfica con la fácil legibilidad por
parte de todos los públicos, así como lograr que el resultado final fuera atractivo.
Entendemos que el uso de la perspectiva caballera para representar las edificaciones,
que permite una visión tridimensional de las mismas, así como la incorporación de
sombras propias y arrojadas, nos han permitido la consecución de nuestro doble
objetivo de rigor y claridad. Por otra parte, el empleo del color, afín a la realidad que
representa y, sobre todo, el tratamiento gráfico tanto de los espacios libres como de
nuestras muchas y muy variadas zonas verdes, han logrado ese atractivo en el
documento que tanto nos preocupaba.
Figura 12: Plano-guía del Campus de San Vicente del Raspeig de la UA. Anverso.

3.3. Las rutas.
Organizadas cada una de ellas en una sola hoja de papel, pensada además para
poderse plegar en tríptico y que quepa, así, en el bolsillo, cada plano da cuenta de los
diferentes hitos aportando los datos que sobre cada uno hemos ido pudiendo extraer,
tanto del trabajo de campo como de la investigación por otros medios escritos.
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Figura 13. Tríptico de la Ruta de las Esculturas, anverso (plano y leyenda).

Figura 14. Tríptico de la Ruta de las Esculturas, reverso (fotografías).
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Figura 15. Tríptico de la Ruta de los Homenajes, anverso (plano y leyenda).

Figura 16. Tríptico de la Ruta de los Homenajes, reverso (fotografías).
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Figura 17. Tríptico de la Ruta de las Embajadas, Donaciones y Mecenazgos, anverso (plano y leyenda).

Figura 18. Tríptico de la Ruta de las Embajadas, Donaciones y Mecenazgos, reverso (fotografías).
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4. CONCLUSIONES
La primera, y creemos que evidente, conclusión que podemos extraer del trabajo
de esta Red de Investigación en Docencia Universitaria es que ha sido altamente
productiva y enormemente enriquecedora. Por una parte, el propósito de dar a conocer
nuestro Campus y su patrimonio, nos ha obligado a todo el equipo a profundizar en su
propio conocimiento, a través de lo ya publicado, su análisis crítico y valoración, y,
sobre todo, mediante el trabajo de archivo y el propio trabajo de campo, tantas veces, a
pesar de la cercanía y proximidad de los recursos, pospuesto cuando no directamente
aplazado sine die.
Pero además de esta profundización en el conocimiento de nuestra realidad,
hemos debido ahondar en cómo se había difundido, hasta la fecha, ese recurso tan
atractivo que es nuestro Campus y qué lagunas detectábamos en dichos canales de
difusión, sin perder de vista nunca, por otra parte, que los primeros y principales
destinatarios y destinatarias de nuestro quehacer son los y las estudiantes de la UA en
particular y la comunidad universitaria en general (PDI y PAS).
Pensamos que para todas las titulaciones, pero para aquellas en las que
impartimos docencia los y las componentes de esta Red, se ha confeccionado toda una
batería de recursos de utilidades múltiples en el aula y fuera de ella, recursos que,
además, han sido posibles gracias a la participación de unidades y servicios de la
Universidad de Alicante que han puesto generosamente a disposición sus datos,
materiales, gráficos y fotográficos, experiencia y conocimientos. Cabe destacar, y no
queremos dejar de mencionar, la colaboración estrecha con la Oficina Técnica, que ha
proporcionado los planos de todos y cada uno de los edificios del Campus de la UA;
con la Oficina del Rector y la Unidad de Relaciones Institucionales que ha permitido
orientar el aspecto de nuestros resultados en lo que entendemos es una acertada y
convincente dirección; o con el Taller de Imagen de la Universidad de Alicante que
custodia una espectacular colección de fotografías puestas a disposición del trabajo,
además de asesorarnos sobre el uso de logos, colores e imagen institucionales, etc.
La presentación del Campus evidencia que disfrutamos de un entorno
privilegiado para la vida y el trabajo el cual merece, por derecho propio, la atención de
quienes puedan estar interesados e interesadas en aprender o enseñar en nuestras
instalaciones, establecer relaciones a todos los niveles (de investigación, cooperación,
emprendedurismo), etc. Asimismo pone de relieve que este esfuerzo puede y debe
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seguir siendo alimentado cada año, no solo porque nuestro patrimonio evoluciona y
cambia, sino también y además porque los contenidos de nuestro mensaje deben ir
adaptándose a nuestros posibles foros futuros.
Esa condición abierta es especialmente clara en la presentación, ya que su
edición es relativamente fácil, lo cual favorece nuestro propósito dinámico en relación a
la misma. Por su parte, el plano-guía puede situar nuestros recorridos por los espacios y
arquitecturas del Campus de la UA entre los circuitos no solo divulgativos sino también
y además profesionales. Entendemos que este recurso lo es, por ejemplo, de primera
magnitud para los propios municipios de Alicante y San Vicente del Raspeig, para el
Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, que ofrece visitas guiadas de
arquitectura, o para el Patronato Municipal de Turismo y playas de Alicante.
Probablemente, el plano-guía requiera, además, la implementación de otra serie de
recursos, tales como una señalética elegante y eficaz que amplíe la información a quien
desee saber más durante su visita o antes y después de ella.
Por último, las rutas por las esculturas, las placas y homenajes, y las donaciones,
embajadas y mecenazgos de la UA, vienen a sumarse y enriquecer el acervo de las ya
existentes, a la vez que suscitan nuevas y sugerentes posibilidades. Precisamente en el
tema de la documentación para confeccionar las rutas, quisiéramos agradecer los aportes
del Museo de la Universidad de Alicante y entendemos que la contribución a ordenar y
catalogar estos valiosos recursos ha sido muy importante por el vacío que ha venido a
llenar.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
La mayor dificultad encontrada durante el proceso de implementación del
proyecto proviene de la ambición del mismo. A pesar de ser un grupo numeroso de
personas y de la ayuda y colaboración de otras, se ha tratado de realizar mucho trabajo
y, además, de hacerlo muy bien. Afortunadamente, la respuesta de todo el mundo ha
estado muy por encima de lo que razonablemente cabe pedir y el trabajo colaborativo se
ha desarrollado en un ambiente de gran cordialidad y máxima cooperación.
En particular, quizá debamos reseñar una dificultad que estriba en intentar dar
gusto a todo el mundo: periódicamente, se ha mostrado el trabajo al equipo de gobierno
de la UA para ir recabando, en cada fase, sus opiniones y puntos de vista que,
lógicamente, no siempre coinciden. Pero este esfuerzo de atender y contemplar el mayor
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número de intereses y sensibilidades posible, ha sido muy positivo para el proceso y
para sus resultados, ya que ha supuesto una especie de primera auditoría del mismo.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
En realidad, como en el momento de la fecha de redacción de la presente
Memoria aún no se han hecho públicos a la comunidad universitaria los resultados del
trabajo de esta Red, creemos que las propuestas de mejora nos llegarán de los propios
usuarios y usuarias de esta colección de materiales. Es decir, estamos pendientes de
“ponerlos en carga” para evaluar cómo funcionan, qué carencias tienen y, en
consecuencia, cómo podemos ampliarlos y mejorarlos.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Es precisamente el uso al que en el apartado anterior nos referíamos, el que nos
orientará sobre cómo continuar nuestro trabajo de la mejor manera posible, cosa a la
que, por otra parte, estamos absolutamente dispuestos y dispuestas. Con independencia
del mencionado feed-back, tenemos ya algunas ideas y propuestas de continuidad. Por
ejemplo, la citada de mantenimiento y actualización periódicos de la presentación; el
proyecto participado y participativo de señalética de los recursos plasmados en el planoguía, de manera que, quien desee saber más pueda encontrar información en ella o sea
dirigido o dirigida, a través de códigos QR, a una página web con más datos de todo
tipo; o la exploración de recursos ya existentes en el Campus de la UA que podamos
“hilvanar” bajo el leit-motiv de nuevas rutas temáticas. Al fin y al cabo, nuestra cultura
mediterránea unió, desde sus orígenes, el pensar y el pasear, el conocer y el disfrutar, y
nuestro Campus invita a ambas cosas desde la excelencia de sus espacios.
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RESUMEN
Las Matemáticas se presentan a menudo como una ciencia abstracta alejada de la vida cotidiana. Sin
embargo, esta disciplina está presente en nuestro alrededor de manera palpable. La matemática presenta
un mayor interés entre los ciudadanos a partir del contacto y la experimentación con la realidad que nos
rodea. Es 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, transmitan de forma más
directa que las matemáticas son una herramienta imprescindible en nuestra vida diaria. La red
"Actividades divulgativas de matemáticas" tiene como objetivo desarrollar actividades a través de las
cuales podamos mostrar las matemáticas como una potente herramienta para conocer las características de
nuestro ambiente vital. En esta memoria, describiremos las actividades más importantes tales como
conferencias, el diseño de una ruta matemática por el campus de la Universidad de Alicante y la
publicación de un libro de divulgación.

Palabras clave: Matemáticas, divulgación matemática, ruta matemática, difusión de las matemáticas,
innovación docente.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
La matemática es la ciencia que estudia, describe y analiza las cantidades, el
espacio, las formas, los cambios y las relaciones, así como la incertidumbre. Las
matemáticas son, en el fondo, una exploración de las diversas estructuras complejas del
universo. Analizar estas estructuras no ha sido en general un mero ejercicio especulativo
o académico, sino un ejercicio práctico en el que se ha buscado a consciencia la utilidad
y el progreso de la sociedad, una sociedad que en ocasiones se siente incómoda cuando
se habla de ellas y que, incluso, prefiere ignorar su presencia en cada uno de sus pasos.
La tarea de la red "Actividades divulgativas de matemáticas" centra sus
esfuerzos en el acercamiento y concienciación de la sociedad sobre la relevancia que las
matemáticas tienen en su vida diaria.

1.2 Revisión de la literatura.
Este trabajo se enmarca en el contexto de una red de divulgación de las
matemáticas cuyos componentes venimos realizando en los últimos años una tarea
divulgativa a través de diferentes actividades tales como cursos de verano, conferencias,
planificación de rutas matemáticas y trabajos de investigación en congresos docentes,
que se recogen en [3], [4], [5] y [6].
Además, en lo relativo a la planificación de rutas matemáticas, existe una
extensa lista de referencias 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], con
valoraciones altamente satisfactorias y 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.
La actividad de esta red se centra en la divulgación de las matemáticas a
diferentes niveles con tal de poner en evidencia la presencia de las matemáticas en la
vida cotidiana. Se trata de mostrar el objetivo primero que persiguen y de presentarlas
como un instrumento útil y ameno para entender aquello que ocurre a nuestro alrededor.
En el siguiente apartado se expondrán de forma más explícita los objetivos concretos
que nos planteamos para el presente curso 2013-14.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
El objetivo principal de esta red es promover actividades centradas en la
divulgación de las matemáticas, así como conocer la percepción de los estudiantes
acerca de las matemáticas en la vida cotidiana y de los profesores acerca del interés de
la divulgación. Como consecuencia de ello, nuestros objetivos específicos son los
siguientes:
1. Poner en valor los ejemplos matemáticos concretos, relacionados con la
arquitectura, el arte, el cine, la televisión o la literatura, que conocen los
estudiantes.
2. Reconocer los aspectos matemáticos presentes en el campus de la Universidad
de Alicante.
3. Proponer actividades de divulgación para acercar las matemáticas a un público
no experto.

2.2. Método y proceso de investigación.
A continuación, exponemos las actividades desarrolladas a lo largo de este
curso:
- Publicación del libro "Las matemáticas de nuestra vida".
Uno de nuestros anteriores proyectos e ilusiones se ha visto culminado en este
año. A comienzos de este curso académico propusimos a diferentes autores, licenciados
en matemáticas y estudiantes de esta disciplina, la elaboración de un capítulo
relacionado con la vida diaria. Algunos de los autores participaron en el curso de verano
"Los números en la sociedad" que organizamos en el verano de 2013 y que nos dejó un
muy buen sabor de boca.
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Finalmente, reunimos un total de trece capítulos cuyos autores fueron los
siguientes:
1. Los números de la naturaleza: Alma Luisa Albujer Brotons.
2. Los axiomas en la música: José Luis Besada Portas.
3. Publicidad matemática: José María Caballero Pérez y Pablo Lloret Carrasco.
4. La lógica como tertium comparationis: Carlos Casorrán Amilburu.
5. De(mentes) geniales: Ana Belén Climent Baeza.
6. El arte de las teselaciones: María Mercedes Galiana Llinares y Carlos Enrique
Torres Giner.
7. Matemáticas y anamorfosis: Marta Macho Stadler.
8. La dimensión del amor: Pedro Antonio Martínez Ortiz.
9. Aportaciones matemáticas de Jorge Juan: Gaspar Mora Martínez.
10. Numerosas palabras: Julio Mulero González.
11. Estadística bajo una escalera: Rogelio Pujol Rodríguez.
12. Las matemáticas de la belleza: Lorena Segura Abad.
13. Los medios audiovisuales en la docencia de las matemáticas: Juan Matías
Sepulcre Martínez.
El objetivo de este libro es dar una estimulante visión matemática de algunos
ámbitos de la vida cotidiana tales como el amor, el arte, el cine, la lingüística, la
literatura, la música, la naturaleza, la pintura, la publicidad o la televisión, que a priori
no parecerían conectados con las matemáticas y que, sin embargo, este texto trata de
mostrar que no podrían entenderse sin ellas. A través de su lectura, se pretende también
que el lector amplíe el abanico de conocimientos matemáticos, estrategias docentes y
ámbitos divulgativos.
La publicación en papel, a comienzos del curso próximo, presuntamente dará
posteriormente paso a la publicación digital. Desde estas líneas queremos agradecer al
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante su apuesta por la edición de
este libro, apoyando la publicación a color con el objetivo de estar a la altura del
atractivo de su contenido.

- Jornadas de divulgación matemática en homenaje a Jorge Juan.
Estas jornadas fueron organizadas por la Asamblea Amistosa Literaria de
Novelda y se celebraron los días 5, 6 y 7 de febrero de 2014 en la Casa MuseoModernista de esta localidad. En ellas, tres de los componentes de nuestra red tuvieron
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la oportunidad de dirigirse a un público generalista tratando temas como las
matemáticas de la belleza, las matemáticas y la literatura y las matemáticas y el cine.
Fue un auténtico placer poder hablar de estos temas ante el público presente en el acto y
esperamos en el futuro poder gozar de más jornadas divulgativas como las que se
llevaron a cabo en Novelda.

Figura 1. Cartel de las jornadas de
divulgación matemática.

-Elementos matemáticos en el campus de la Universidad de Alicante.
La principal actividad que nos ha ocupado este curso académico es el
reconocimiento de algunos de los principales elementos matemáticos que podemos
detectar en nuestro campus con la vista presente en el futuro diseño de un paseo o ruta
matemática. Precisamente, nuestra participación en las XII Jornadas de redes de
investigación en docencia universitaria se ha centrado en presentar una comunicación en
forma de póster en la que expusimos nuestras conclusiones y algunos de dichos
elementos matemáticos clasificados según las cuatro ramas principales de las
matemáticas: Análisis Matemático, Álgebra, Geometría y Estadística.
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Figura 2. Póster presentado en las XII Jornadas de redes

De esta forma, algunas de las estructuras matemáticas detectadas en nuestro
campus son las siguientes:
A) Análisis matemático:
Espiral en el aulario 1, la catenaria de la Politécnica, los puntos de inflexión en
los bancos, el reloj de sol de la Escuela Politécnica Superior, el reloj solsticial frente a
la biblioteca general, la sucesión de Fibonacci, el número de oro y el pentágono y el
ángulo de oro.

A continuación, mostramos fotografías que esconden algunos de los
conocimientos matemáticos mencionados anteriormente y relacionadas con el campus:
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B) Álgebra:
Simetría, grupos de simetría en el plano y técnicas de Escher.
A continuación, mostramos algunas fotografías relacionadas con estos aspectos
matemáticos:

1507

C) Geometría:
Geometría euclidiana, en general, de los edificios, esferas y semiesferas a lo
largo del campus, columnas, estructuras cilíndricas, el ortoedro del Museo de la
Universidad de Alicante, las semicircunferencias y elipses concéntricas del anfiteatro
del aulario 2 y el foso situado entre la Torre de Control y el edificio de Enfermería, la
estructura metálica junto al anfiteatro del Aulario II, el cilindro sinusoidal donde se
ubican los focos en el edificio de Traducción, los ángulos rectos en los edificios que
forman el Colegio mayor, las figuras geométricas presentes en la zona deportiva, la
forma circular del alcantarillado, elementos tangentes, tortugas semejantes en el
bosque ilustrado.

A continuación, mostramos algunas fotografías a partir de las cuales podemos
detectar estos aspectos matemáticos:

1508

1509

D) Estadística:
Periódicos, entrada y salida de vehículos, párkings, ley de Laplace y pequeñas
inferencias.
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A continuación, mostramos una fotografía de uno de los aparcamientos del
campus en relación a uno de los aspectos mencionados arriba:

3. CONCLUSIONES
La divulgación de las Ciencia constituye una vía por la que la población de todos
los niveles e intereses puede conocer los conceptos e información que han cambiado la
vida de nuestra civilización. Así, la divulgación de las diferentes ramas científicas, en
general, conforma un aspecto esencial en el proceso de enseñanza puesto que persigue
introducir en la ciencia a un público no experto. Sin lugar a dudas, la ciencia es
importante y toda persona debe tener algunas nociones básicas de ella.
El resultado general de las experiencias de divulgación desarrolladas es
tremendamente positivo ya que este tipo de actividades no se realizan habitualmente y,
además, en todas ellas se ha observado una grata acogida. Tanto en el proceso de
elaboración del libro divulgativo, como en las jornadas y en la detección de estructuras
matemáticas en el campus, no sólo hemos realizado una labor, a nuestro juicio,
interesante y práctica, sino que hemos disfrutado y aprendido aún más de ella.
Por otra parte, el campus de la Universidad de Alicante es un lugar interesante
no sólo desde el punto de vista urbanístico. De hecho, podemos encontrar múltiples
elementos matemáticos en sus más de un millón de metros cuadrados. Este año hemos
comenzado a describir 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
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de las que somos responsables, como a una visita diferente a este lugar emblemático,
santo y seña de nuestra comunidad universitaria.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
A pesar de que últimamente hemos recibido el apoyo del servicio de
publicaciones de la Universidad de Alicante que se muestra receptivo a la publicación
de algunos de nuestros proyectos, la mayor dificultad de esta red es la falta de
financiación. Las actividades que proponemos no requieren en sí demasiada inversión,
pero si queremos llegar a la sociedad se necesita publicidad y apoyo institucional. Este
asunto se agrava más teniendo en cuenta que, en general, los matemáticos no tenemos
detrás ningún respaldo de colegio de abogados, ninguna empresa, ningún promotor...
que pueda patrocinarnos, por ejemplo, en la realización de un nuevo curso de verano.
El ámbito de la divulgación, necesario para la difusión de la ciencia, es distinto a
la investigación y a la docencia, áreas que sí son reconocidas en el ámbito universitario.
Sin embargo, la divulgación no se ha puesto en valor a pesar de que constituye, en
muchos casos, la puerta de entrada a la ciencia. De hecho, algunos miembros de esta red
se encuentran en procesos de acreditaciones y el tiempo dedicado a estas actividades no
les reporta ningún reconocimiento. Por otra parte, una vez que desaparezcan los créditos
de libre elección curricular, actualmente aún existentes en las licenciaturas y
diplomaturas a extinguir, la realización de cursos sobre esta temática divulgativa será
menos atractiva desde el punto de vista académico, ya que los estudiantes no están
obligados a cursar créditos de esta índole. Por tanto, se perderá la posibilidad de abarcar
a un mayor número de estudiantes universitarios, inmersos en sus estudios de grado.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
No cesamos en nuestro empeño de acercar las matemáticas a la sociedad. Para
ello, debemos continuar proponiendo actividades y recabando apoyo para éstas.
Estamos convencidos de que la divulgación, a medio camino entre la docencia y la
investigación, es una buena forma de atraer a los ciudadanos hasta el ámbito
universitario. En particular, apoyar estas actividades reportaría a la universidad un
mayor número de estudiantes. Entre las actividades que podríamos poner en marcha
figuran la propuesta de cursos de la Universidad Permanente o cursos de verano y la
realización de una ruta matemática con alumnos. Los miembros de la red debemos
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mencionar que agradeceríamos cualquier apoyo institucional o curricular para el
desarrollo de estas actividades.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Los componentes de la red muestran su intención de continuar con la labor ya
iniciada de promover y difundir distintas actividades divulgativas de matemáticas. En
este sentido, el servicio de publicaciones se encuentra sumergido en el proceso de
edición de un primer libro en papel y queda pendiente la publicación de este libro en
formato digital.
Por otra parte, queda pendiente la creación de una web institucional entorno a la
divulgación científica, ya sea de matemáticas en particular o de ciencias en general, que
podría estar integrada en el aula de la Ciencia.
Además, estaríamos interesados en conocer la opinión del profesorado acerca de
la divulgación: si les parece necesaria para el funcionamiento de la Universidad, si han
realizado alguna actividad de esta índole, si lo consideran interesante para atraer
estudiantes, etc.
Finalmente, y más al hilo de la actividad que hemos comenzado a realizar este
curso, nuestra intención es diseñar y poner en funcionamiento un itinerario matemático
que pudiera ofrecerse en situaciones puntuales. Una elección de las estructuras
matemáticas detectadas y un 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.
• Diferentes actividades de divulgación que se puedan proponer.
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RESUMEN
La existencia de grupos numerosos y la necesidad de agilizar la comunicación profesoralumno 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. El sistema tradicional de evaluación
continua, así como los métodos de trabajo de campo utilizados en disciplinas técnicas
como la arquitectura, implican asumir, en ocasiones, algunas dificultades en cuanto al
seguimiento y valoración del trabajo del alumnado. La presente experiencia
investigadora se centra en estudiar las posibilidades que ofrece Google, a través de
distintas aplicaciones web o Apps -Groups, Forms, Drive, Mail y Calendar- para
facilitar la evaluación en las asignaturas de urbanismo desarrolladas mediante trabajo
colaborativo tipo taller y en averiguar las posibilidades que ofrecen las redes sociales y
algunos sistemas de mapas para complementar el trabajo de campo propio de la práctica
del Urbanismo.

Palabras clave: Evaluación continua, innovación docente, Urbanismo, Google Apps, Trabajo de campo
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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. Además,
se introduce una nueva experiencia para evaluar en qué medida las herramientas de uso
de cartografías, mapas e información permiten complementar o llegar a sustituir algunas
tareas del trabajo de campo propio de las asignaturas de urbanismo.

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
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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). 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
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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 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 y la introducción de herramientas de mapas e
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información urbana (Google Maps, Street View, Panoramio, etc.) permite aproximar al
alumno al estudio de la ciudad y el territorio de forma diferente a la habitual.
De las múltiples posibilidades que ofrece este servicio, se implementan en la
dinámica de clase las herramientas Google Groups, Forms, Mail, Maps, Street View,
Panoramio 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.
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.
8. Aproximarse a los datos y cartografías que provienen de la realidad urbana y
que configuran un espejo virtual de lo acontecido en la ciudad.

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
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virtual –Google Groups- a través del cual, se realizan distintas actividades -resolución
de dudas, intercambio de información, exámenes, geolocalización de fotos, 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 y de consulta de
información, por lo que está habituado de manera informal a su uso dentro -mediante el
campus virtual de la universidad- 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 y las relacionadas con los datos que
pueden servir a la interpretación de la ciudad en la red.
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
Uso previo de
Herramientas Google
Groups y/o Google Drive

Urbanismo 2 (100 alumnos)

Urbanismo 4 (107 alumnos)

Sí, sólo Google Drive

17%

Sí, sólo Google Drive

17%

Sí, sólo Google Groups

5%

Sí, sólo Google Groups

9%

Sí, ambos

3%

Sí, ambos

9%

Ninguno de los dos

75%

Ninguno de los dos

66%

Docencia

Taller (4 hrs./ semana)

Taller (4hrs./ semana)

Conocimiento y uso de
redes sociales previo a la
experiencia

100%

100%
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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.

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
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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.
En el caso de las herramientas relacionadas con la elaboración y consulta de
mapas, cartografías y datos de la ciudad Google Maps, Street View y Panoramio
permiten establecer una primera aproximación a una realidad urbana conocida o
desconocida de forma diferente a la que tiene lugar mediante el trabajo de campo. De
todos modos, aunque se sugirieron estas herramientas como base experimental, surgen
otras durante el desarrollo del curso que sirven para propósitos similares.

2.3. Procedimientos
El procedimiento que se sigue para la realización de esta experiencia parte de
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
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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.
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
1523

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 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.
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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 online 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 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
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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.

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
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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.

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.

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,
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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.
En cualquier caso, tal como 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
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
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visualizan instantáneamente antes de comenzar con cada tema resultan una forma
interesante de aproximarse a nuevos conceptos.
Respecto al uso de herramientas de creación o consulta de mapas el alumnado
plantea que existen múltiples plataformas, además de las ofrecidas por Google, que
resultan útiles para el trabajo en el ámbito del urbanismo.

Fig. 5: Resultados de la encuesta realizada al final del curso referentes al uso de nuevas tecnologías en el
campo del urbanismo. Gráficos de Google Forms. U4, curso 2013-2014.

Además, tras la experiencia llevada a cabo en el grupo de Urbanismo 2, el
alumnado opina que la información encontrada en la red, tanto en cartografías como en
vistas panorámicas, imágenes o recorridos virtuales, permite complementar en gran
medida la obtenida en el trabajo de campo; e incluso, en algunos casos llegar a
sustituirla por completo. Por lo que, las nuevas tecnologías permiten obtener una buena
aproximación de la realidad urbana a través de datos, imágenes y cartografías
disponibles en la red.
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.
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Fig. 6 y 7: Resultados de la encuesta realizada al final del curso referentes al uso de nuevas tecnologías en
el campo del urbanismo. Gráficos de Google Forms. U2, curso 2013-2014.

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
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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 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.
En cuanto a la aportación de que la nuevas tecnologías pueden hacer a través de
herramientas relacionadas con el estudio de la ciudad (cartografías, datos e imágenes)

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Tal y como se evidencia en el apartado de conclusiones, las principales
dificultades encontradas se encuentran relacionadas con la conexión a la red y su
capacidad de soportar un buen número de dispositivos conectados simultáneamente.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
En línea con lo expuesto en puntos anteriores la posibilidad de implementar
nuevas herramientas para el trabajo en red dependerá en gran medida de la capacidad de
la red WIFI en las aulas, ya que el alumno está predispuesto a utilizar su propio
dispositivo móvil (ordenador portátil, tableta o smartphone) con fines educativos y
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merece la pena aproximarse al alumnado a través de la tecnología visto el buen
resultado obtenido en cuanto a mejora de la comunicación y optimización tanto de
cuestiones de trabajo en equipo como de evaluación.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
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
Se presenta en esta memoria el trabajo desarrollado durante el curso 2013/14 por los componentes de la “Red de
investigación en Visión Artificial y Robótica. Establecimiento de contenidos e implantación y seguimiento del
plan de evaluación”. Código de Red ICE 3031. Este ha sido el primer curso en el que se imparte la asignatura a
estudio y nuestros esfuerzos han estado orientados tanto a la valoración de los materiales elaborados en los años
precedentes como al seguimiento y ponderación del sistema de evaluación propuesto para la asignatura de Visión
Artificial y Robótica y que consiste en la evaluación continua de trabajos desarrollados por los estudiantes a lo
largo de todo el cuatrimestre. Además, estos trabajos han de ser expuestos oralmente en el aula. Para ello, el
alumno ha de desarrollar también las transparencias que le sirvan para apoyar su presentación.

Palabras Clave: sistema de evaluación, diseño de materiales, robótica, visión.
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1. INTRODUCCIÓN
La asignatura Visión Artificial y Robótica es una asignatura optativa de cuarto curso
del grado de Ingeniería en Informática englobada en el itinerario de Computación en el grado
de ingeniería Informática. Tiene una carga de 6 créditos ECTS (3 teóricos y 3 prácticos).
Profundiza en los métodos de visión artificial que previamente se han aprendido en la
asignatura Sistemas Inteligentes. Una vez vistos estos métodos, se integrarán con conceptos
relacionados con la robótica móvil (localización, mapeado, etc.) que permitirá una
combinación potente y actual de los sistemas robóticos con información visual. En su primer
año (curso 2013-14) la asignatura ha sido impartida por tres profesores: Un profesor titular de
universidad, un profesor contratado doctor (LOU) y un becario predoctoral.
El contenido a impartir es sumamente práctico, enfocado a profundizar en métodos de
visión artificial y en la programación de robots que sean capaces de realizar tareas de forma
autónoma haciendo uso de sensores de visión. Por este motivo hemos intentado incorporar
elementos prácticos junto con los conceptos teóricos de manera que el alumno adquiera las
destrezas y competencias necesarias.
Dado que la asignatura ha comenzado a impartirse por primera vez durante el presente
curso académico nos hemos fijado dos objetivos en este estudio. Por un lado, queremos
estudiar el funcionamiento de los materiales desarrollados en años anteriores para esta
asignatura. Por otro lado, también queríamos estudiar el sistema de evaluación propuesto para
este curso de manera que podamos identificar posibles fuentes de problemas y tenerlos
previstos y solucionados para los próximos cursos.
Pasemos ahora a introducir el modelo de evaluación que hemos utilizado en el curso
2013/14 para esta asignatura y cuyo estudio es una de las partes fundamentales de esta red. Se
trata de un modelo de evaluación continua en la que el alumno va superando diferentes
bloques durante el transcurso del curso. El hecho de utilizar el sistema de evaluación continua
supone una serie de ventajas tanto para el estudiante como para el docente [1]. Desde el punto
de vista del estudiante, la evaluación continua tiene un efecto positivo a nivel emocional ya
que el alumno percibe que sus posibilidades de aprobar la materia aumentan. Además, la
forma progresiva de ir adquiriendo conocimiento permite que el alumno lo asimile de una
forma más sencilla. También se obtiene un beneficio derivado del hecho de que el alumno
reciba retroalimentación del trabajo realizado durante todo el curso, y no solamente al final,
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con lo que la detección y subsanación de errores en el proceso de aprendizaje es más efectiva.
Desde el punto de vista del docente, el hecho de utilizar un sistema de evaluación continua le
permite analizar el progreso del estudiante durante el curso y así, obtener más datos con los
que evaluar objetivamente el trabajo del alumno en la asignatura. Así, partir de un sistema de
evaluación continua resulta la manera idónea de evaluar a los alumnos en el contexto docente
universitario actual [2].
Siguiendo, por lo tanto, un sistema de evaluación continua vamos ahora a
pormenorizar el sistema de evaluación concreto propuesto para esta asignatura, la
convocatoria ordinaria de Junio podemos dividirla en tres partes fundamentales. La primera
parte (20% de la nota final) consiste en ponderar la participación del alumno en clase, tanto de
teoría como de práctica. La segunda parte (30% de la nota final) está orientada a evaluar los
conocimientos teóricos del alumno. Para ello se pide al alumno que elabore un trabajo o
revisión en profundidad de una materia relacionada con cada bloque teórico en los que se
divide la asignatura. Además, el alumno tendrá que preparar una breve exposición de su
trabajo en clase. La tercera parte (50% de la nota final) consiste en elaborar una serie de
trabajos prácticos para lo que se utiliza la herramienta ROS [3]. Para las siguientes
convocatorias (julio y diciembre) se elimina el componente que evalúa la participación del
alumno en clase quedando solamente la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos.

2. METODOLOGÍA
Para llevar a cabo la investigación dentro de la presente red el equipo de trabajo ha
utilizado dos herramientas. Por un lado, la inclusión de la asignatura en el campus virtual
Moodle [4] nos permite abrir canales de comunicación entre los profesores y los alumnos así
como entre los mismos alumnos a través de diferentes foros de debate. También nos permite
hacer llegar a los alumnos todo el material docente necesario tanto para la parte teórica como
para la práctica.
La segunda herramienta que hemos utilizado consiste en la utilidad para realizar
encuestas que ofrece Google a través de su servicio Drive [5]. Con esta herramienta,
combinada con Moodle, podemos elaborar encuestas para conocer la opinión de los alumnos
acerca de diversos aspectos de la asignatura.
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2.1 Adecuación de los materiales a la asignatura
El primer objetivo de la red consiste en evaluar y, si es necesario, adaptar los
materiales y el programa elaborado en años anteriores a la asignatura una vez que esta se ha
puesto en marcha y podemos contrastar las propuestas iniciales con la realidad de la clase.
Nos interesa conocer si los contenidos teóricos se han ajustado al tiempo de clase y si ha sido
posible profundizar lo suficiente en cada uno de los temas. Así contamos, principalmente, con
la experiencia docente de los profesores implicados en las clases de teoría. Aunque también
tendremos en cuenta las opiniones de los alumnos, para conseguir nuestro objetivo tendremos
en cuenta sobre todo la aportación de los profesores de la asignatura. Así, los integrantes de la
red se han ido reuniendo durante el curso para realizar este estudio.

2.2 Ponderación del sistema de evaluación
De las tres partes en las que se divide el sistema de evaluación la que más nos interesa
analizar es la relacionada con el conocimiento teórico de la asignatura. Ésta es la que más se
aleja de los métodos tradicionales de evaluación para este tipo de contenidos y que suelen
estar basados en pruebas escritas (exámenes). Así, dejamos de lado la investigación sobre el
método de evaluación de la participación del alumno en clase y de su trabajo práctico para
centrarnos en la evaluación del trabajo de la parte teórica. En este caso vamos a contar tanto
con la información recogida por los propios profesores como con la información
proporcionada por los propios estudiantes a los que se les ha pedido que respondan a un breve
cuestionario.

3. RESULTADOS
En esta sección vamos a presentar los resultados obtenidos tras el trabajo de
investigación de la presente red.

3.1 Resultados sobre la adecuación de los materiales
Desde el punto de vista del profesorado, los contenidos propuestos se han adecuado
satisfactoriamente al tiempo de clase y se ha podido profundizar en cada una de las materias
de manera adecuada. Tan solo se ha detectado que en el bloque teórico sobre visión artificial
alguno de los temas, en concreto el tema 3, hubiese requerido de algo más de tiempo para
profundizar en él. Así se propone revisar dicho tema para tratar de sintetizarlo algo más y, en
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el caso de que no fuese posible, valorar el mover parte de su contenido a algún otro tema.
La apreciación por parte del profesorado de que los contenidos del curso se adaptan
adecuadamente parece ser también compartida por el alumnado. Ante la pregunta “Valora los
contenidos teóricos de la asignatura” la mayoría de los alumnos contestan favorablemente
como se puede ver en la siguiente figura.

3.2 Resultados sobre el sistema de evaluación
En este caso la apreciación que hacen los profesores sobre el sistema de evaluación
propuesto para la parte teórica es que los alumnos no han invertido el tiempo necesario en la
elaboración de los trabajos ya que la mayoría no profundiza en los temas sobre los que
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realizan los trabajos. La tónica general sobre los trabajos evaluados parece ser que los
alumnos se conforman con presentar un informe en el que incluyen la información arrojada
por el gestor de búsquedas en Internet en las dos primeras páginas encontradas. Esta
circunstancia da una idea de la poca dificultad que han encontrado los alumnos para realizar
estos trabajos. Hecho que se refleja en la respuesta que los alumnos dan cuando se les plantea
una comparación del sistema de evaluación utilizado en la asignatura frente al sistema
tradicional basado en exámenes. Todos los alumnos encuestados respondieron que prefieren el
sistema actual. Además, ante la pregunta “Valora cómo crees que has profundizado en los
diferentes temas del curso realizando la evaluación basada en trabajos” no hay una respuesta
que prevalezca aunque es llamativo que nadie piense que ha profundizado mucho.

Por otro lado, la evaluación de la parte teórica también incluye la presentación oral en
el aula del trabajo desarrollado. Aquí, el profesorado de la asignatura sí que ha percibido un
mayor interés por parte del alumnado reflejado en presentaciones elaboradas y bien
preparadas en la mayoría de los casos. Además, también se ha percibido que a lo largo del
curso las capacidades orales de comunicación de los alumnos han ido mejorando gracias, en
parte, a los comentarios y correcciones hechas por parte del profesorado. Por parte del
alumnado se percibe una disconformidad a la realización de presentaciones orales ya que a la
pregunta “Valora la conveniencia de las presentaciones orales como parte de la evaluación” a
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la mayoría de los alumnos les parece poco conveniente como se puede ver en la Figura a
continuación. Este hecho, sin embargo, lo atribuimos al rechazo natural que suele mostrar el
alumnado a hablar en público.
Finalmente, para tener una idea general sobre el proceso de evaluación tal y como lo
perciben los alumnos se les preguntó “Valora el sistema de evaluación (de la parte teórica) en
su conjunto” a lo que la mayoría contestó entre normal y muy bueno, tal y como se puede
apreciar en la siguiente figura.

4. CONCLUSIONES
En el presente estudio nos hemos propuesto dos objetivos. Por un lado contrastar los
materiales elaborados en años anteriores con su utilización práctica en el primer año de
docencia de la asignatura. En este caso se pudo observar como los materiales y contenidos se
ajustan satisfactoriamente al curso. Si bien puntualmente puede ser necesaria alguna
reestructuración. Esta percepción se ve, además, respaldada por la mayoría de los alumnos a
los que los materiales les parecen entre adecuados y muy adecuados.
Por otro lado, también era objetivo de esta red analizar el sistema de evaluación propuesto
para la parte teórica de la asignatura y que constaba de la realización de un trabajo de
desarrollo junto con su presentación oral en clase para cada bloque temático de la asignatura.
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En este caso se ha detectado que el sistema de evaluación no está funcionando correctamente
ya que aunque la parte de las presentaciones orales sí que les estén aportando habilidades que
puedan resultarles útiles en el futuro, no se ha conseguido que los alumnos profundicen y
complementen la información en los trabajos realizados. En este caso también las preguntas
realizadas a los alumnos durante una encuesta avalan nuestras conclusiones.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Una de las dificultades que nos hemos encontrado es la baja participación de los
alumnos en las encuestas de opinión. Esto puede afectar a la significancia de los resultados. El
fomento de la participación del alumnado en los procesos de evaluación del funcionamiento
de las asignaturas será, por lo tanto, una de las prioridades de la red para los siguientes años.
Otra de las dificultades con la que se han tenido que enfrentar los miembros de la red ha sido
la alta ocupación actual en el desempeño de sus tareas habituales del propio equipo. Esto ha
dificultado, en especial, la realización de reuniones en las que pudiese participar todo el
equipo al completo ya que aunque cada participante en la red puede dedicar el tiempo
suficiente a trabajar en ésta, hacer coincidir los horarios de todos supone, como se ha dicho,
una dificultad que revierte en retrasos.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Las propuestas de mejora van enfocadas a resolver las principales dificultades
encontradas. Por un lado, el equipo estudiará cómo hacer más atractiva para el alumnado la
participación en las actividades de evaluación de la asignatura realizadas por la red.
Por otro lado, se pretende realizar la inversión necesaria en equipamiento que permita al
grupo de trabajo utilizar la tecnología existente para, en los casos que sea necesario,
virtualizar las reuniones y, así, mejorar la coordinación y el desempeño general de la red.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Para los cursos siguientes se propone modificar el sistema de evaluación para motivar
que los alumnos profundicen más en sus temas. Así se priorizarán las conclusiones que los
alumnos extraigan del trabajo frente a la parte más descriptiva del mismo y se valorará que la
información se haya obtenido de diversas fuentes. Finalmente se encaminará la exposición
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oral hacia una defensa de sus conclusiones más que la tradicional exposición del trabajo.
Nos planteamos continuar con la red y así recabar nueva información en los años siguientes
que complemente los datos de los que disponemos hasta ahora.
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6. ANEXO
En el presente anexo se mostrarán la encuesta realizada hasta el momento de la redacción del
presente artículo. Es necesario recordar que la elaboración de dichas encuestas se llevó a cabo
mediante el uso de la herramienta informática Drive de Google.
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RESUMEN (ABSTRACT)
La enseñanza en inglés es uno de los retos a los que se está enfrentando actualmente la universidad
española. La Universidad de Alicante ofrece a través de los grupos de Alto Rendimiento Académico
(ARA) parte de la docencia de los estudios de grado en inglés. El objetivo principal de esta red es la de
consolidar y ampliar la investigación realizada en metodologías de aprendizaje para grupos ARA en la
materia de arquitectura de computadores. En consecuencia, se pretende ampliar los materiales docentes en
inglés en relación con la enseñanza de asignaturas relacionadas con la materia en estos grupos de alto
rendimiento. Estas asignaturas son impartidas por varios miembros de la red en diferentes cursos de los
Grados de Ingeniería Informática y de Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. Como caso
práctico, se ha continuado con la investigación en la asignatura Arquitectura de Computadores del Grado
de Ingeniería Informática. Para ello, se han elaborado nuevos materiales para prácticas que permiten la
participación activa y el trabajo en equipo. Cada uno de los materiales propuestos está diseñado dentro del
marco metodológico implementado en la asignatura, relacionado con la consecución de objetivos y
competencias, y con la evaluación de la misma.

Palabras clave: Diseño de materiales docentes, adquisición de competencias, enseñanza de los
computadores, nuevas tecnologías, arquitectura de computadores
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Descripción de la cuestión.
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 la docencia universitaria utilizando
varias lenguas para que los estudiantes de los distintos países de la UE puedan tener una
lengua común, como el inglés, y el aprendizaje de las lenguas en las que se ubica cada
universidad, como el castellano y el valenciano en la Universidad de Alicante. Los
grupos de Alto Rendimiento Académico (ARA), que imparten parte de su docencia en
inglés, reflejan el esfuerzo realizado por las autoridades competentes en la implantación
del plurilingüismo en el ámbito universitario. En nuestro caso, la oferta de las
asignaturas se ofrece en castellano, valenciano e inglés.

1.2 Revisión de la literatura.
La incorporación de las universidades europeas al EEES ha hecho que estas
compartan un marco en el que desarrollarse conjuntamente. Esta acción forma parte de
un proceso superior denominado globalización. Según Jarillo Aldeanueva, se trata de un
proceso dinámico y policéntrico, dentro del cual las sociedades están incrementando
mutuamente las relaciones de todo tipo, con el resultado de un mundo interconectado
con la progresiva desaparición de las fronteras de los Estados (Jarillo Aldeanueva,
2001). Independientemente de las ventajas e inconvenientes, el Instituto Lifelong

1545

Learning de la Universidad Tecnológica de Helsinki (Markkula & Dipoli, 2006)
identificó en este proceso de globalización varias tendencias:
•

El mercado de trabajo es cada vez más global.

•

Cada vez más, las empresas se basan en la gestión de su conocimiento. El trabajo
basado en el conocimiento tiende a ser multidimensional y a través de redes de
conocimiento.

•

Las políticas europeas en educación e investigación tienen cada vez más impacto en
los países miembro de la UE.

•

Las diferencias crecen ya que, en numerosos sectores, los resultados se basan en la
excelencia, calidad, especialización e innovación.

•

La innovación es uno de los pocos mercados emergentes. La aplicación de las
tecnologías y de la innovación son cada vez más importantes para alcanzar el éxito.

•

Las fuentes de información abiertas se utilizan cada vez más en la enseñanza y el
aprendizaje.
Estas tendencias marcadas por el desarrollo tecnológico, económico e industrial

fuerza a que las universidades jueguen un nuevo papel. Los individuos y las sociedades
se desarrollarán con éxito sólo si existe un sistema de desarrollo profesional conjunto
(Ayuga Téllez & González García, 2008). En este marco, las competencias de trabajo en
grupo y del dominio de la lengua inglesa son fundamentales para los egresados de las
universidades de la UE.
El trabajo en grupo resulta especialmente importante para cubrir con garantías
las tendencias del mercado globalizado en el que la generación de conocimiento es cada
vez más una tarea grupal y no individual. Este debe fomentarse y aprenderse desde las
etapas tempranas del aprendizaje personal. De hecho, se trata de una competencia
transversal prioritaria en el nuevo marco EES (Echazarreta, Prados, Poch, & Soler,
2009). Las asignaturas deben fomentar el trabajo en grupo, diseñando actividades
docentes expresas para el grupo ya que presentan múltiples aspectos positivos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Según Sagredo et al., las formas colaborativas y
cooperativas resultan eficaces y enriquecedoras desde el punto de vista educativo puesto
que optimizan el trabajo dentro del grupo, obligando a los integrantes a que se repartan
las funciones dentro de la dinámica grupal y no sólo el trabajo a realizar (Sagredo
Santos, Rábano Llamas, & Arroyo Vázquez, 2009). En el contexto en que nos
encontramos, de adaptación a los nuevos métodos de enseñanza, el diseño de las
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actividades docentes debe realizarse de forma meditada y utilizando recursos didácticos
que fomenten actitudes positivas de los estudiantes y su implicación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje (Formigós Bolea et al., 2013).
En cuanto a la competencia de la lengua inglesa, se trata de una competencia
transversal en los nuevos planes de estudio marcados por el EEES. De hecho, la
Universidad de Alicante marca como competencias en un idioma extranjero, una
competencia básica transversal de la UA (Web-GII, 2014) que se ha implantado en
todos los grados que se ofrecen. La competencia en el idioma extranjero, se ha
convertido de facto en la del idioma inglés dado que se trata de una lengua ampliamente
utilizada por todo el mundo y es el idioma principal del discurso internacional. Además
es una de las lenguas oficiales de la UE e idioma fundamental de todos los aspectos
comunitarios.
Desde hace más de 20 años, la UA ofrece de forma consolidada formación
bilingüe en valenciano y castellano. La formación multilingüe, incluyendo el idioma
inglés, es mucho más reciente. En el curso académico 2010/2011, la Conselleria
d’Educació puso en marcha, en colaboración con las universidades públicas
valencianas, los denominados grupos de Alto Rendimiento Académico (ARA). Los
grupos ARA, pretenden reforzar el potencial de los alumnos más destacados desde el
inicio de sus estudios universitarios ofreciendo parte de la docencia en inglés, además
de una serie de ayudas y beneficios para su formación.
Según la Conselleria (Web-CECE, 2014), los grupos de ARA tienen las
siguientes características:
•

Grupos con número de estudiantes óptimo en primer curso de la titulación.

•

Docencia de créditos básicos de la titulación, impartida en inglés.

•

Profesorado altamente cualificado con un mínimo de dos sexenios de investigación
en el caso de Catedráticos/as de Universidad, y de un sexenio en el caso de Titulares
de Universidad.
Con este principal objetivo, la Universidad de Alicante y la Conselleria

d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, subscriben anualmente el
correspondiente convenio que determina las condiciones, características y ayudas que
rigen su funcionamiento tanto para el alumnado como para el profesorado. Conviene
destacar que el alumnado, si no lo tiene acreditado previamente, tendrá que acreditar,
necesariamente el nivel B2 en inglés al finalizar el primer curso. Además de los grupos
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ARA algunas titulaciones ofrecen algunas asignaturas vehiculadas en inglés (Servicio
de lenguas y Cultura, 2013).
Las ventajas de formar parte de un grupo ARA se pueden resumir en las
siguientes:
•

Mención de esta pertenencia en el suplemento europeo al título.

•

Criterio preferente para acceder a ayudas para la formación del personal
investigador en sus diversas modalidades.

•

Criterio preferente para bolsas Erasmus.
Por lo que respecta a nuestra universidad, en la Universidad de Alicante ha

habido grupos ARA en el Grado de Ingeniería Informática y en los Grados de Derecho,
Biología y en Ingeniería de Sonido e Imagen.

1.3 Propósito.
En esta red de investigación, el objetivo principal es el de investigar en
metodologías de aprendizaje para grupos ARA en la materia de arquitectura de
computadores. En este trabajo se han desarrollado materiales docentes en inglés en
relación con la enseñanza de asignaturas relacionadas con la materia en estos grupos de
alto rendimiento. Concretamente, se muestra el trabajo realizado en la asignatura
Arquitectura de Computadores de 2º curso del Grado de Ingeniería Informática que
imparte docencia en inglés, valenciano y castellano. Se han elaborado nuevos materiales
para prácticas que permiten la participación activa y el trabajo en equipo. Cada uno de
los materiales propuestos está diseñado dentro del marco metodológico implementado
en la asignatura, relacionado con la consecución de objetivos y competencias, y con la
evaluación de la misma.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El contexto en el que se enmarca esta red de investigación es el que proporciona
la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante. La EPS es un
centro de enseñanzas técnicas que imparte 7 titulaciones de grado en Arquitectura
(Arquitectura y Arquitectura Técnica) e Ingeniería (Ingeniería Civil, Ingeniería
Informática,

Ingeniería

Multimedia,

Ingeniería

en

Sonido

e

Imagen

en

Telecomunicación e Ingeniería Química) y 13 titulaciones de máster relacionados con
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las titulaciones de grado (Web-EPS, 2014). Se trata por tanto de un centro en el que,
más si cabe, los estudiantes necesitan ser competentes en el trabajo en grupo y en el
manejo de la lengua inglesa para afrontar los retos asociados a las tendencias que
impone la globalización. El nuevo papel que tienen que jugar las universidades, exige
de la incorporación de nuevos modelos educativos con el objetivo de que el aprendizaje
se centre en el alumno y no en el profesor, pues cada estudiante es diferente y tiene
necesidades particulares, estrategias diferentes de aprendizaje, procesos cognoscitivos y
niveles de representación distintos (Badillo, 2006; Lozano Díaz, 2004; Sobrino López,
2013). Así pues, desde que se formó la red de investigación en el curso anterior, el
conjunto de los miembros del equipo investigador se ha venido reuniendo de manera
periódica, con el objetivo de unificar criterios y adoptar soluciones comunes sobre:
a) Diseño de materiales adecuados, en lengua inglesa, para los alumnos de los grupos
ARA que cursan materias de arquitectura de computadores en los grados en
Ingeniería Informática y en Ingeniería de Sonido e Imagen.
b) Objetivos y normas de evaluación de cada uno de los materiales diseñados.
En estas reuniones se han planteado y discutido temas que han aportado una
visión y un conocimiento de las peculiaridades particulares, enriqueciendo los
documentos que se han generado, tras una profunda reflexión sobre cómo enfocar los
distintos objetivos propuestos.
En cuanto al alumnado, la siguiente tabla muestra la progresión de alumnos
matriculados en primer curso del grupo ARA para las titulaciones mencionadas:
Tabla 1 Evolución del alumnado matriculado en 1er curso del grupo ARA

GII i
GISI ii

Curso
2010-2011
17

Curso
2011-2012
19

Curso
2012-2013
26

Curso
2013-2014
20

No se impartió

5

20

20

Por otro lado, se constata un incremento del número de alumnos extranjeros
matriculados en los grados que ofrece la EPS de la Universidad de Alicante (ver Tabla
2).
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Tabla 2 Evolución del alumnado matriculado en los grados de la EPS de la UA

Españoles
Extranjeros

Curso
2010-2011
1607

Curso
2011-2012
2442

Curso
2012-2013
2944

Curso
2013-2014
3176

102

160

195

239

Con todo ello, pasamos a analizar cómo se ha implementado la investigación en
nuestra red.

2.2. Materiales
Como hemos comentado con anterioridad, vamos a centrarnos en el caso de la
asignatura Arquitectura de los Computadores del Grado en Ingeniería Informática de la
Universidad de Alicante (Web-GII, 2014). En (Pujol et al., 2013) se puede encontrar
información más extensa del planteamiento de la asignatura. A continuación,
resumiremos las principales características del mismo.
La asignatura Arquitectura de los Computadores constituye una de las materias
primordiales en relación al estudio de las arquitecturas de computadores y, junto con
Fundamentos de los Computadores y Estructura de los Computadores, completa los
aspectos de teoría, abstracción y diseño del área de Arquitectura y Tecnología de
Computadores. Por otra parte, la asignatura actúa como puente introduciendo las
arquitecturas avanzadas, cuyos contenidos serán consolidados en la asignatura de tercer
curso Ingeniería de los Computadores y en otras de carácter optativo fundamentalmente
de la especialización en Ingeniería de Computadores. El perfil de la asignatura
Arquitectura de Computadores se puede observar en la Tabla 3.
Tabla 3 Perfil de Arquitectura de los Computadores
Arquitectura de los Computadores
Carácter
Carga docente
Curso
Contenido

Duración
Programación
Áreas de
conocimiento
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Obligatoria
6 créditos ECTS
Segundo (segundo cuatrimestre)
Conceptos y modelos. Evaluación del rendimiento del computador.
Diseño del repertorio de instrucciones. Paralelismo a nivel de
instrucción. Segmentación. Rendimiento de memoria y entrada/salida
Cuatrimestral (15 semanas)
2 h/sem de teoría + 2 h/sem de prácticas
Arquitectura y Tecnología de Computadores.

De las competencias y objetivos presentados en el plan de estudios del Grado
(Web-GII, 2014), se extrae que como objetivo general, esta asignatura persigue que los
estudiantes conozcan y consoliden aspectos fundamentales del análisis, el diseño y la
implementación de arquitecturas secuenciales clásicas, las mejoras inmediatas dentro de
dicho paradigma clásico, así como la existencia de arquitecturas alternativas. Como
método de trabajo básico, se establece un conjunto de herramientas y parámetros que
permiten al alumno estudiar y analizar con mayor profundidad y rigor las opciones
arquitectónicas, combinando los aspectos abstractos y genéricos con el estudio de
implementaciones concretas.
Los contenidos generales propuestos para la asignatura Arquitecturas de los
Computadores se han seleccionado a fin de lograr los objetivos propuestos estando
coordinados armoniosamente con el resto de las asignaturas del mismo curso y de los
anteriores y posteriores relativas a las arquitecturas de computadores. El programa de
prácticas propuesto permite facilitar la comprensión de los conceptos sobre
arquitecturas de computadores introducidos en clase de teoría y dotar al alumno con las
habilidades y actitudes necesarias que se marcan como objetivo en la asignatura. El
programa de prácticas está formado por un proyecto en grupo y 2 prácticas individuales.
En la Tabla 4 se muestra la planificación temporal de cada una de ellas.
Tabla 4 Planificación temporal de los contenidos de prácticas de AC.
Práctica Título
1
2
4

Proyecto de evaluación del rendimiento
Comparación de la ejecución de una rutina en una
arquitectura CISC y en una arquitectura RISC
Parámetros de la memoria caché. Análisis de incidencia
sobre el rendimiento
Total

Horas
Horas no
presenciales
presenciales
20
24
8

5

2

1

30

30

Antes de mostrar los resultados de nuestra investigación, debemos resaltar que la
asignatura de Arquitectura de los computadores cuenta con un grupo de Alto
Rendimiento Académico (ARA) de teoría y otro de prácticas. Actualmente, han sido
tres los cursos donde se ha impartido un grupo ARA. Se trata de un grupo reducido
donde es posible realizar un seguimiento más personalizado al alumno. Por tanto, la
experiencia en este grupo acumula tres cursos académicos y a un total de 37 alumnos
(ver Tabla 5).
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Tabla 5 Evolución del alumnado del grupo ARA de AC.

Curso
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Total

Número de
alumnos
7
15
15
37

Las competencias, objetivos y contenidos que se imparten no difieren entre los
diferentes grupos de valenciano, castellano y grupo ARA (en inglés). Sin embargo en el
grupo ARA, se refuerzan ciertos objetivos cognitivos, pero sobre todo, instrumentales y
actitudinales. Dado que el alumno del grupo ARA cuenta con un nivel de inglés B2. La
experiencia docente demuestra que, en general, los alumnos tienen unas competencias
adecuadas en el idioma que les permite seguir las clases de manera adecuada y que les
permite intervenir en clase de manera satisfactoria. Por tanto, se fomenta el dominio y la
utilización de la terminología usual y el lenguaje propio de la materia en inglés tanto de
forma oral como escrita a través de la entrega de trabajos y de exposiciones de los
mismos en el aula.
2.3. Procedimientos.
En esta sección describiremos el material práctico diseñado, para los alumnos de
los grupos ARA que cursan la asignatura Arquitectura de computadores como resultado
de la red de investigación. También se mostrarán los objetivos y las normas de
evaluación del material diseñado. El material consta de una práctica a realizar en grupo
cuyo objetivo es la evaluación y el análisis del rendimiento de diferentes arquitecturas
de computadores. Concretamente, el alumno debe ser capaz de:
•

Realizar programas de prueba para evaluar aspectos concretos del computador.

•

Usar bancos de prueba de tipo estándar para realizar estudios de evaluación.

•

Elaborar e interpretar informes de resultado sobre las pruebas realizadas a los
sistemas.
En todo momento se persiguen también los siguientes objetivos actitudinales:

•

Apreciar la importancia de la optimización de distintos componentes de la
arquitectura del computador para la mejora del rendimiento.
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•

Desarrollar el espíritu crítico a la hora de evaluar el rendimiento de un sistema
computador siguiendo criterios objetivos.

•

Capacidad de integrarse en grupos de trabajo inmersos en tareas de análisis y
diseño.

•

Capacidad de esfuerzo en la búsqueda de soluciones y de aprendizaje autónomo.
Por supuesto y dado que el alumno recibe toda su docencia en inglés, el objetivo

es que maneje la terminología inglesa asociada al ámbito de las arquitecturas de
computadores.

2.3.1 Plan de trabajo
En cuanto al desarrollo de la práctica, se plantea la elaboración de un proyecto
para la evaluación del rendimiento de computadores de escritorio. El proyecto se realiza
en grupos formados por 4 o 5 miembros. Cada uno de los grupos debe realizar un
informe de evaluación y análisis comparativo de al menos 6 computadores con
diferentes características en cuanto al procesador y sistemas de memoria caché y
principal. En el informe se debe proporcionar una valoración tanto cuantitativa como
cualitativa, explicando con un alto grado de detalle el proceso seguido y el
razonamiento que ha llevado a la elaboración de las conclusiones finales.
Tabla 6 Planificación temporal de los etapas del proyecto de AC.
Fase
1
2
3
4
5

Título
Estudio previo
Desarrollo de dos programas de evaluación del rendimiento
Implementación de una rutina para comparación de
arquitecturas SISD y SIMD
Evaluación del rendimiento de arquitecturas GPGPU
Evaluación del procesamiento de arquitecturas PC
convencionales
Total

Horas
presenciales
2
4

Horas no
presenciales

6

8

6

6

2

1

20

24

1
8

El proyecto consta de cinco partes donde para cada una de ellas se establece un
director de grupo, un secretario, y un controlador que irá rotando en cada una de las
fases del proyecto. El director del grupo debe tomar la iniciativa en la organización de la
fase. El secretario debe tomar notas de las conclusiones de cada uno de los pasos de
diseño y se encarga de llevar una carpeta de proyecto (portfolio) ordenada con el
material generado, consultado, notas de reuniones, etc. Por último, el controlador se
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debe encargar de que se cumplan los tiempos establecidos. El objetivo es que el alumno
tome un rol en el proyecto y que el trabajo en grupo no sea una mera división de tareas.
En la Tabla 6 se muestran las fases del proyecto junto con su distribución temporal.
Para cada una de las partes del proyecto, se le proporciona al grupo información
específica mediante anexos que le permita desarrollar la parte propuesta. A
continuación, explicamos con más detalle el plan de trabajo a realizar en el proyecto en
grupo.
F-I. Estudio previo
El objetivo de esta fase es que el grupo sea capaz de utilizar fuentes de
información disponibles a través de Internet y que sea crítico a la hora de analizar la
fuente y el contenido de información. Para ello, cada grupo debe recopilar toda la
información posible sobre qué es el rendimiento de los computadores, cómo y con qué
programas se evalúa esa variable y cómo deberían presentarse los resultados de
evaluación. La información puede proceder de los materiales de la asignatura,
bibliografía básica y recomendada de la asignatura, artículos científicos, páginas web,
etc. En particular es interesante localizar: cuáles son las métricas del rendimiento; qué
tipos de programas se utilizan; cuáles son los benchmarks más utilizados y qué intentan
evaluar cada uno; y finalmente, cómo deben presentarse los resultados de forma
comparativa.
F-II. Desarrollo de dos programas de evaluación del rendimiento
El grupo debe conocer y extrapolar conceptos analizados en las clases teóricas
para diseñar e implementar dos programas de evaluación del rendimiento.
El primero consiste en un benchmark reducido. Cada grupo debe establecer un
objetivo del benchmark que vaya a implementar, de forma que se debe especificar el
propósito concreto del mismo, incluyendo además unos resultados que deben estar
perfectamente predeterminados (o bien esperados) y repetibles. Las especificaciones
que debe cumplir el benchmark son: por una parte, que sea capaz de utilizar
exhaustivamente el repertorio de instrucciones de la máquina, ejecutando de modo
dinámico un elevado número de las mismas con un tiempo de ejecución alto (a ser
posible, del orden de segundos); por otra parte, dicho programa debe poseer un número
reducido de instrucciones estáticas.
El segundo programa es un benchmark sintético. Se pretende que el grupo
desarrolle la estructura de un programa de prueba sintético. Concretamente, se debe
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implementar un procedimiento que trate de simular la frecuencia media de operaciones
para un conjunto de tamaño elevado de programas de aplicaciones cotidianas. Para ello,
se debe crear y proporcionar como especificación un perfil medio de ejecución, que
corresponda al de la frecuencia de las instrucciones ejecutadas de forma dinámica en un
programa modelo. El programa debe lograr tales frecuencias y ejecutar un elevado
número de instrucciones del procesador x86. Se permite utilizar otros tipos de
instrucciones por motivos de diseño del programa, siempre procurando que la cantidad
no sea significativa en el recuento total.
F-III. Implementación de una rutina para comparación de arquitecturas SISD y
SIMD
Con el objetivo de comparar dos tipos de arquitecturas, en concreto SISD y
SIMD, según la taxonomía de Flynn, y para conocer con detalle el repertorio de
instrucciones de una arquitectura CISC; se pide que el grupo desarrolle una rutina
empleando el repertorio de instrucciones de los últimos procesadores de Intel y AMD.
Estos procesadores contienen una serie de instrucciones específicas para tratamiento de
vectores de datos enteros denominadas SSE, junto con unos registros asociados.
Para ello, se pretende la realización de una rutina por parte del grupo, en primer
lugar en lenguaje C, en segundo lugar en lenguaje ensamblador x86 genérico y,
finalmente, nuevamente en ensamblador pero incorporando instrucciones SSE. El grupo
debe realizar distintas pruebas que proporcionen unos resultados en forma de gráficas
sobre el tiempo de ejecución, en las que se pueda observar la optimización realizada por
el compilador utilizado, así como la ganancia que supone la utilización de la tecnología
SSE basada en el paradigma SIMD.
F-IV. Evaluación del rendimiento de arquitecturas GPGPU
En esta fase, el objetivo que se persigue es poder comparar las arquitecturas
SIMD de la fase III con las nuevas arquitecturas GPGPU. Se analizan los conceptos de
General-Purpose Computing on Graphics Processing Units y de CUDA (Compute
Unified Device Architecture). Se pretende que el alumno conozca la arquitectura y la
programación de las nuevas GPUs para dotarlo de conocimiento y de habilidades de los
actuales sistemas informáticos utilizados tanto en sistemas de escritorio como de
sistemas de supercomputación que permiten unas altas prestaciones y rendimiento.
Concretamente, se pretende el estudio y la realización de una rutina, en primer
lugar en lenguaje C, en segundo lugar en lenguaje ensamblador 8086 genérico,
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nuevamente en ensamblador pero incorporando instrucciones SSE y finalmente en
lenguaje incorporando CUDA. El grupo debe realizar distintas pruebas que
proporcionen unos resultados en forma de gráficas sobre el tiempo de ejecución, en las
que se pueda observar la optimización realizada por el compilador utilizado así como la
ganancia que supone la utilización de la tecnología CUDA.
F- V. Evaluación del procesamiento de arquitecturas PC convencionales
En esta última fase, cada grupo evaluará el rendimiento de diferentes máquinas
utilizando los benchmarks de SPEC CPU para la evaluación del procesador.

2.3.2 Elaboración de informes
En el proyecto se hace hincapié en la memoria que describe el mismo. El
objetivo es que los alumnos sean competentes a la hora de analizar de manera adecuada
el desarrollo del proyecto y de formular adecuadamente los resultados obtenidos. Se
pide, por supuesto, que la redacción del trabajo sea en inglés. Además se propone una
exposición oral en cada una de las partes del proyecto que se realiza en el horario de
prácticas de laboratorio. Concretamente, se pide que el grupo documente al menos los
aspectos que se describen a continuación para cada una de las fases.
Para la primera fase, el grupo debe elaborar un documento sobre el estudio
previo al análisis del rendimiento que incluya como mínimo los siguientes apartados y
contenidos: introducción, donde se describe qué es el rendimiento y por qué es
importante; métricas para evaluación del rendimiento; programas de prueba donde se
incluyen ejemplos de programas; evaluación de resultados donde se describen cómo se
han de formular los resultados de rendimiento; y, por último, referencias donde se
detallan las fuentes de información del estudio
En la segunda fase, el grupo debe elaborar un informe de desarrollo del
benchmark reducido y sintético donde tendrán relevancia los criterios seguidos para la
realización de los programas y su finalidad evaluadora, y no el tiempo de ejecución del
mismo en sí. El informe incluye como mínimo los siguientes apartados: introducción,
benchmarks, resultados y evaluación de los mismos, y referencias. En el apartado de
introducción, se pide que el grupo describa el objetivo de las pruebas que se van a
realizar para cada uno de los benchmarks, especificando el propósito concreto de los
mismos. Además, se pide que se describan las especificaciones que deberán cumplir los
benchmarks. Por ejemplo, para el reducido que sea capaz de utilizar exhaustivamente el
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repertorio de instrucciones, ejecutando de modo dinámico un elevado número de las
mismas con un tiempo de ejecución alto. Para el sintético, se debe establecer cuál es la
frecuencia media de operaciones para un conjunto de tamaño elevado de programas de
aplicaciones cotidianas. Para poder realizar este apartado, es necesaria la búsqueda en
Internet, artículos, libros, etc. de cuáles son los benchmarks que se han estado utilizando
para la evaluación del rendimiento. En el apartado de benchmarks, se pide que se
describan los programas implementados por el grupo. En el apartado de resultados y
evaluación de los mismos, se deben presentar los resultados de evaluación de los
programas de prueba para 6 máquinas diferentes. Además, se pide comparar el resultado
de rendimiento de los computadores teniendo en cuenta cada benchmark y teniendo en
cuenta los dos. Finalmente, en el apartado de referencias, se pide detallar las fuentes de
información del estudio.
Para los informes de la tercera, cuarta y quinta fase se pide que el grupo
documente aspectos similares para que adquiera habilidades de análisis comparativo. En
cuanto al informe de la rutina de comparación de arquitecturas SIMD y SISD, se pide
que se preste especial atención a la ganancia obtenida utilizando la tecnología SSE
frente a las versiones SISD. Para el informe de la comparación de arquitecturas SIMD y
GPGPU, se pide que se preste especial atención a la comparativa de rendimiento
justificando el rendimiento asociado a la arquitectura GPU y CUDA frente a las
versiones SISD y SIMD. Finalmente, para el informe de evaluación de la fase IV se
pide incluir un análisis comparativo de 6 máquinas de escritorio.
Además, de manera individual se pide que cada alumno realice un informe
individual que incluye las soluciones a las preguntas incluidas en el material adicional
que se proporciona al inicio de las fases II, III, IV y V.
Los informes, tanto individuales como de grupo se entregan a través de la
sección Controles del Campus Virtual con un Control habilitado para tal efecto. El
informe debe incluir el rol de cada uno de los integrantes del grupo.

2.3.3 Evaluación
Finalmente, la evaluación de este proyecto se establece de acuerdo con el tiempo
dedicado en clase de laboratorio para cada una de las partes. En la Tabla 7, se muestra el
peso asignado a cada una de las partes:
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Tabla 7 Asignación de pesos para cada una de las partes del proyecto.
Calificación del
grupo
10 %
30 %
30 %
15 %
15 %

Entrega
Documento fase I
Informe fase II
Informe fase III
Informe fase IV
Informe fase V
TOTAL

80 %

Calificación
individual
30 %
30 %
20 %
20 %
20%

3. RESULTADOS
En la red de investigación, se ha continuado con el análisis de los resultados
académicos obtenidos durante estos cursos académicos para confirmar que se siguen los
patrones de comportamiento expuestos el año anterior (Pujol et al., 2013). En la Tabla 8
se muestran las calificaciones de los alumnos por curso y convocatoria.
Tabla 8 Calificaciones en los cursos 2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014

Curso
2011/2012
2011/2012
2012/2013
2012/2013
2013/2014
2013/2014
2011/2012 (ARA)
2011/2012 (ARA)
2012/2013 (ARA)
2012/2013 (ARA)
2013/2014 (ARA)
2013/2014 (ARA)

Convocatoria
Junio
Julio
Junio
Julio
Junio
Julio
Junio
Julio
Junio
Julio
Junio
Julio

NP

SS
5
16
8
15
2
18
0
1
1
1
0
2

12
0
10
0
55
16
1
0
2
0
3
0

AP
89
1
53
3
75
19
3
0
4
2
4
1

NT
12
0
36
0
35
4
1
0
4
0
8
0

SB
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MH
1
0
2
0
1
0
2
0
4
0
0
0

Los valores corresponden a los resultados académicos acumulados de los grupos
no ARA en los dos cursos y sólo los resultados del grupo ARA. El número de alumnos
en el grupo ARA sigue siendo muy reducido con respecto al acumulado de los grupos
no ARA. En el curso 2011/2012, los alumnos del grupo ARA representaban un 5% del
total de alumnos (7 alumnos de 126 matriculados). En el siguiente curso, el porcentaje
aumentó hasta casi un 12% de los alumnos (15 alumnos de 126 matriculados). Este
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curso, aunque se mantiene el número absoluto de alumnos, la cifra relativa es inferior y
representa aproximadamente un 9% de los alumnos (15 alumnos de 168 matriculados).
Si comparamos en estos 3 cursos, en la Figura 1 se observa el porcentaje de
calificaciones según el número total de alumnos para el acumulado de los grupos no
ARA y del grupo ARA según los no presentados (NP), suspendidos (SS), aprobados
(AP) y con una nota superior a notable (<NT). Como se puede apreciar, el número
relativo de alumnos con una nota superior a notable en el grupo ARA es el porcentaje
más alto en todos los grupos.
Figura 1 Porcentaje de Calificaciones según Grupo.

En cuanto a los resultados del trabajo en grupo, en la figura 2 se puede observar
las calificaciones medias por grupo y práctica. La práctica 1 (P1) es la correspondiente
al proyecto diseñado en la red. Las prácticas 2 (P2) y 3 (P3) son prácticas individuales,
siendo la P3 optativa. Para el cálculo de la nota media se han considerado todos los
alumnos del grupo, siendo 0 la nota si no se entregaba la práctica. Como se muestra en
la figura, la práctica diseñada es la que mejor calificación ha obtenido en todos los
grupos, siendo ligeramente mejor la del grupo ARA. El esfuerzo del trabajo en grupo y
del desarrollo en inglés se ve reflejado en las notas obtenidas por los alumnos. También,
se produce un descenso en la nota media de la práctica 2 y un descenso muy acusado en
la práctica 3. Este gran descenso se debe a que muchos alumnos que ya tenían
aprobadas las prácticas con las notas anteriores, decidieron no entregar la última. Es
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interesante observar como los alumnos del grupo ARA, siguieron desarrollando las
prácticas aún en el caso de tener el bloque superado con las prácticas P1 y P2.
Figura 2 Porcentaje de calificaciones según grupo.

4. CONCLUSIONES
Los resultados del trabajo en la red han sido muy satisfactorios a la vista de los
excelentes resultados académicos obtenidos por los alumnos en general y del grupo
ARA en particular. El diseño del material práctico enfocado al trabajo en grupo muestra
como el alumno se esfuerza más si cabe dado el compromiso adquirido con el resto de
los componentes del grupo. Se ha podido comprobar que las competencias y objetivos
marcados para la materia se han cumplido a través del material elaborado.
Particularmente para los alumnos del grupo ARA, la capacidad de utilizar la lengua
inglesa tanto de manera oral como escrita y el fortalecimiento que se produce de la
misma en el ámbito de la Arquitectura supone ya, de por sí, un gran avance y una
diferencia curricular competitiva que les facultará para competir con ciertas ventajas
cuando finalicen la carrera. Además, el fomento de la capacidad de esfuerzo en la
búsqueda de soluciones que se fuerza en los alumnos ha permitido que aumente la
responsabilidad en su tarea de aprendizaje ya que cabe destacar que un gran porcentaje
de los alumnos entregaron y aprobaron las prácticas individuales, circunstancia que no
ocurrió con el resto de grupos de la asignatura. Los resultados académicos han sido muy
esperanzadores, consiguiendo un gran número de máximas calificaciones con lo que se
espera continuar la metodología aplicada y extenderla al resto de grupos de la
asignatura.
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
El desarrollo de la red de investigación no ha contado con especiales dificultades
por lo que respecta a la elaboración de los materiales docentes prácticos como a la
implicación de los miembros de la red en el trabajo colaborativo, al reparto de las tareas,
a la metodología del trabajo y a la formación requerida. Sin embargo, las dificultades
principales, que se han solucionado con un mayor esfuerzo por parte de los miembros
de la red, están relacionadas por la carga de trabajo extra que supone la elaboración de
material docente en una lengua extranjera. El volumen de trabajo que conlleva la
escritura y/o traducción y revisión del material es muy elevado si lo comparamos con el
mismo trabajo en una lengua oficial. Por otro lado, se hace necesario elaborar un
procedimiento que permita cuantificar la carga de trabajo de cada uno de los integrantes
del grupo de estudiantes y que pueda compararse con los alumnos que pertenecen a los
grupos de las lenguas oficiales.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
A pesar de los buenos resultados obtenidos a nivel general dentro de la
asignatura Arquitectura de Computadores, no podemos dejar de lado algunos aspectos
mejorables. La carga de trabajo que los alumnos tienen durante el curso lleva asociada a
que muchos de ellos busquen llegar sólo a los mínimos en cada una de las partes
evaluadas, dejando de entregar prácticas, o no presentándose a controles en el momento
que consiguen esa nota mínima. Para resolver este problema, se puede exigir la entrega
obligatoria de todas las partes. Sin embargo, pensamos que la mejor manera de
abordarlo, dados los buenos resultados, es extender el material diseñado con el proyecto
para que cubra toda la parte práctica de la asignatura. El compromiso que se adquiere
con el grupo mejora los resultados académicos. Además, los aspectos individuales se
seguirán evaluando con el material adicional propuesto para cada una de las partes del
proyecto.
Por otra parte, con lo que respecta a la red de investigación, tal y como hemos
mencionado anteriormente, se debe diseñar un procedimiento que permita cuantificar la
carga de trabajo de cada uno de los integrantes del grupo de estudiantes y que pueda
compararse con los alumnos que pertenecen a los grupos de las lenguas oficiales. Se
plantea la elaboración de una encuesta y de la cuantificación de las horas trabajadas por
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parte de cada uno de los alumnos en el proyecto. De esta manera podemos conocer de
primera mano la opinión de nuestros alumnos y tener una realimentación para rectificar,
volver a diseñar o aceptar los materiales que se presenten a los estudiantes en cursos
posteriores.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
El objetivo es que la red de investigación continúe en años posteriores ya que es
evidente que el proceso de diseño de materiales no finaliza aquí, sino que cada curso se
debe proceder a una evaluación de los materiales ya desarrollados y, en su caso, a la
actualización de contenidos o propuesta de nuevos materiales adaptados a las
necesidades concretas de los alumnos.
Se pretende, tras el éxito obtenido la asignatura de Arquitectura de
Computadores en este curso y en el anterior, adaptar la metodología de trabajo expuesta
para los alumnos del grupo ARA, en el resto de grupos. Además, se pretende en el curso
próximo extender el modelo aquí presentado a asignaturas de otras titulaciones y de
otros cursos que imparten los miembros de esta red para valorar cuál es el grado de
aceptación del alumnado y los resultados de evaluación en todos los casos.
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PROTO-COL. La experiencia de una red interuniversitaria para la
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RESUMEN
En este proyecto de innovación docente denominado “Proto-col: red interuniversitaria de trabajo
colaborativo en protocolo y gestión de eventos” se ha realizado durante los cursos académicos 2010-2011,
2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014 un ejercicio de reflexión, en primer término, sobre la idoneidad del
perfil de los estudiantes en protocolo y gestión de eventos, a partir de los nuevos Grados en Publicidad y
Relaciones Públicas ofertados por la Universidad de Alicante y la Universitat Jaume I de Castellón; en
segundo término, sobre la metodología didáctica aplicada en las asignaturas optativas vinculadas a dicho
ámbito formativo, e integradas en las nuevas propuestas educativas, así como diferentes investigaciones
exploratorias sobre la presencia de materias vinculadas a la gestión de eventos, el protocolo y las
relaciones institucionales en las universidades españolas. Todas estas aportaciones, junto con la dirección
de TFGs, TFMs y direcciones de tesis doctorales reflejan el trabajo en red de un grupo de profesores
especializados en esta materia y justifica la pertinencia de este proyecto interuniversitario que se ha
traducido en diversas contribuciones académicas y experiencias docentes.

Palabras clave: trabajo colaborativo, protocolo, gestión de eventos, análisis exploratorio, universidad.
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1. INTRODUCCIÓN
Nuestro trabajo se enmarca en el Proyecto Redes de la Universidad de Alicante,
como una iniciativa del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad que nos ha
permitido desarrollar un proceso global de investigación, innovación docente y de
formación del profesorado en este ámbito concreto. El objetivo de este programa es
contribuir a rediseñar los procesos de enseñanza-aprendizaje, para superar el modelo
tradicional docente dirigido a grandes grupos en clases magistrales e ir configurando
progresivamente otro modelo alternativo en el que los profesores

proponen

experiencias de aprendizaje variadas, adaptadas plenamente a las guías docentes de las
asignaturas y conectadas al ámbito profesional (Blázquez y Lucero, 2002; Carrasco y
Pastor, 2006).
En este contexto, y para favorecer interrelaciones y sinergias académicas, surge
PROTO-COL como una red de trabajo colaborativo entre las dos universidades públicas
de la Comunidad Valenciana que están implementando en la actualidad el título de
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas: La Universidad de Alicante y la Universitat
Jaume I de Castellón. En ambas instituciones, las asignaturas optativas relacionadas con
protocolo y gestión de eventos de las antiguas licenciaturas aparecen incardinadas en los
nuevos Grados, dentro del módulo “Estructuras, técnicas y organización de la
comunicación publicitaria y de las relaciones públicas”. La gestión de eventos y su
protocolo quedaría, por tanto, vinculada a la disciplina de las relaciones públicas como
técnica que posibilita la transmisión de la identidad, cultura y comportamiento de las
organizaciones.
En el actual contexto académico, las disciplinas de organización de eventos y
protocolo han adquirido, hace apenas dos años, el reconocimiento de estudios oficiales.
Las nuevas demandas sociales ponen de manifiesto la necesidad de contar con este tipo
de estudios y empezar a ser ubicadas en las universidades españolas, dentro del ámbito
de la Comunicación y las CC. Sociales (Herrero-Ruiz, 2012, 2013). La presencia de
dichas disciplinas en el ámbito científico y, por tanto, investigador, es una cuestión aún
temprana, ya que los estudios oficiales en organización de eventos y protocolo tienen
todavía escaso recorrido.
Una de las contribuciones de este grupo de trabajo durante el curso 2012-2013
consistió en clarificar la presencia y visibilidad de asignaturas relacionadas con la
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gestión de eventos y el protocolo en las universidades españolas, desde que Sierra y
Sotelo (2008), así como Campillo y Hérnandez (2010), realizaran respectivamente
sendos análisis exploratorios para indagar sobre esta cuestión. Por otra parte, la
necesidad de consolidar el status científico de esta disciplina exige esfuerzos notables
orientados a identificar y categorizar las principales contribuciones académicas,
nacionales e internacionales, y nos motiva a generar desde la red nuevos recursos
académicos que sirvan para la formación de nuestros estudiantes.
A dichas contribuciones hay que añadir la interacción permanente que se
manifiesta entre los integrantes de este proyecto de innovación docente; lo que ha
permitido, desde la creación de la red, numerosas aportaciones en diversos congresos,
jornadas, encuentros académicos así como colaboraciones docentes de diferente índole.
Ejemplo de ello es la participación de algunos miembros de la red en el Máster Oficial
en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación, dentro del módulo:
“Puesta en valor y gestión de intangibles territorio”, ofertado por la Universitat Jaume I
de Castellón durante el curso académico 2011-2012, la presentación de una ponencia al
VIII Congreso de la Asociación Internacional de Relaciones Públicas (AIRP), o la
docencia y tutorización de un proyecto de investigación, como TFM en el máster
Comunicación en Industrias Creativas (COMINCREA), desarrollado por el Dpto. de
Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante, ambas contribuciones
durante el curso 2012-2013 y 2013-2014.
Durante el curso 2013-2014 se ha comenzado a impartir en la Universidad de
Alicante, dentro del Grado en Publicidad y RR.PP., la asignatura optativa de 4º curso
denominada “Protocolo y Eventos en Instituciones y Empresas” i, cuyo descriptor alude
al estudio del protocolo como técnica de las relaciones públicas y su aplicación en la
gestión de eventos en los sectores público y privado; la gestión de eventos oficiales, no
oficiales y mixtos en la estrategia de las organizaciones; el protocolo y el ceremonial
como elementos clave en la estructura y programación de los eventos; los principios y
fundamentos del protocolo como disciplina instrumental; las técnicas protocolarias, la
regulación protocolaria y la normativa sectorial en el protocolo oficial; los usos,
costumbres y tradiciones presentes en la gestión de los eventos; los procesos de
comunicación (publicitarios y de rr.pp.) en la planificación y ejecución de los eventos,
así como los procesos de producción de noticias (newsmaking) en la planificación y
ejecución de los eventos.
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Se han dirigido diferentes trabajos final de grado sobre temas tales como: Los
eventos 2.0, su creatividad y las nuevas tendencias aplicadas al sector de los eventos;
Los eventos experiencia en el sector de la bebidas alcohólicas en España:
características básicas, o Los conciertos en España como eventos musicales
experienciales ii.
Se ha comenzado con la dirección de una tesis doctoral sobre Los eventos
publicitarios en la estrategia de marketing experiencial de la organizaciones, y se ha
publicado un artículo en la revista académica AdResearch que lleva por título La
gestión estratégica de la marca en los eventos empresariales 2.0 iii.

Imagen 1. Sesión A_ “Máster Oficial en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación
en Comunicación”, organizado por el Dpto. de CC. de la Comunicación de la
Universitat Jaume I de Castellón (curso 2012-2013).
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Imagen 2. Sesión_B “Máster Oficial en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación
en Comunicación”, organizado por el Dpto. de CC. de la Comunicación de la
Universitat Jaume I de Castellón (curso 2012-2013).
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Imagen 3. Póster presentado al VIII Congreso de la Asociación Internacional de
Relaciones Públicas (AIRP), celebrado en Zaragoza en la Facultad de Comunicación
Universidad San Jorge, bajo la temática: “La conducta interactiva de los públicos para las
relaciones eficaces”. 25 y 26 de abril de 2013.

1570

Imagen 4. Tutorización del TFM “La industria creativa de la organización de eventos y
el protocolo. Un análisis bibliométrico de contribuciones académicas”. Alumna: Laura
Herrero Ruiz. Tutoras: Irene Ramos Soler y Concepción Campillo Alhama. Máster
Universitario en Comunicación e Industrias Creativas (2012-2013).
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Imagen 5. Tutorización del TFG “Eventos 2.0: creatividad y nuevas tendencias
aplicadas al sector de los eventos”. Alumna: Mª Luisa Sánchez Montesinos. Tutora:
Concepción Campillo Alhama. Grado en Publicidad y Relaciones Públicas (20132014).

Imagen 6. Tutorización del TFG “Los conciertos en España como eventos musicales
experienciales”. Alumna: Analía llopis Salas. Tutora: Concepción Campillo Alhama.
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas (2013-2014).
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Imagen 7. Tutorización del TFG “Los eventos experiencia en el sector de las bebidas
alcohólicas en España. Características básicas”. Alumna: Mª Luisa Sánchez
Montesinos. Tutora: Concepción Campillo Alhama. Grado en Publicidad y Relaciones
Públicas (2013-2014).

2. METODOLOGÍA
Durante el curso académico 2012-2013, se procedió a una investigación
exploratoria de los estudios en Ciencias de la Comunicación en las 81 universidades
españolas durante el año 2013, realizando una búsqueda en los actuales planes de
estudios de Ciencias de la Comunicación a través de las páginas web de las
universidades, siguiendo los trabajos de Sierra y Sotelo (2008) o Campillo y Hernández
(2010). El presente trabajo realizado por Herrero Ruiz (2013) supone la actualización de
las anteriores investigaciones.
En la coyuntura actual que vive la Universidad española, con la implantación de
los nuevos Grados, resultan especialmente pertinentes los estudios encaminados a
analizar la implementación que las instituciones de educación superior han realizado de
los Libros Blancos de la ANECA.
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En este sentido, en la investigación desarrollada por Campillo y Hernández
(2010) el interés se centraba en la inserción del Protocolo como disciplina en los nuevos
planes formativos, ya que tal y como señalan Sierra y Sotelo (2008), es necesario dotar
a esta materia de un estatuto epistemológico propio en los estudios de comunicación de
las universidades españolas.
Así, esta investigación del año 2010 constituyó una primera aproximación a la
oferta académica oficial que permitirá al futuro graduado en Publicidad y RR.PP.
desarrollar la función de gestor de eventos corporativos e institucionales.
Nuestros resultados constataron que las materias relacionadas con el protocolo y
la gestión de eventos adquieren un mayor calado en el Grado de Publicidad y
Relaciones Públicas que en las antiguas licenciaturas: se produjo un incremento
significativo de las universidades que incorporan en sus planes de estudio este tipo de
asignaturas, y, en segundo lugar, en ciertas instituciones que ofertaban un itinerario
específico en este perfil, se ha impuesto el carácter obligatorio de estas materias.
Por otro lado, a pesar del incremento de universidades que ofertan materias
vinculadas con el protocolo y la gestión de eventos, en la mayor parte de las
instituciones analizadas no se identificaba en el año 2010, de forma explícita, este perfil,
como una de las posibles salidas profesionales del egresado en Publicidad y Relaciones
Públicas. Quizás la reducción a cuatro perfiles profesionales que establece el Libro
Blanco (ANECA, 2005) podría explicar la falta de concreción de esta salida profesional.
A todo ello, debemos añadir que la aparición de estudios de posgrado oficiales
en las universidades españolas, relacionados con este perfil, va a permitir a los
estudiantes complementar su formación generalista, adquirida a partir del Grado, con la
especialización en gestión de eventos y la aplicación del protocolo como disciplina
social.
En consecuencia, resulta pertinente una nueva investigación que actualice los
resultados obtenidos en el 2005 y 2010, e incorpore nuevas realidades académicas de
formación en dicho ámbito.
Las unidades de contexto seleccionadas para esta nueva búsqueda realizada por
Herrero Ruiz (2013) fueron las siguientes:
1. Grados/Carreras (licenciaturas/diplomaturas)
2. Asignaturas obligatorias
3. Asignaturas optativas
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4. Estudios de postgrado oficiales y propios (másteres)
5. Títulos de experto universitario

El objetivo de esta investigación exploratoria es aproximarnos a la oferta actual
en formación de Grado y Postgrado en las disciplinas del protocolo y la gestión de
eventos, para constatar si estas materias se van consolidando como disciplinas
académicas en el contexto de las universidades españolas.

3. RESULTADOS
Herrero Ruiz (2013) extrae datos muy reveladores al investigar la oficialización
de los estudios en organización de eventos, protocolo y relaciones institucionales: del
total de universidades españolas, sólo 2 universidades, la Universidad Camilo José Cela
y la Universidad Miguel Hernández de Elche, ofertan como planes de estudio los
Grados en Organización de Eventos, Protocolo y/o Relaciones Institucionales.
Actualmente han aumentado considerablemente, en las 47 universidades que
poseen estudios en Ciencias de la Comunicación, la oferta de asignaturas (optativas y
obligatorias) vinculadas ámbito de la organización de eventos, el protocolo y las
relaciones institucionales; mientras que en el año 2005 la asignatura de protocolo
únicamente se ofertaba en 11 universidades y en la modalidad optativa, actualmente son
24 las universidades que ofrecen la posibilidad de cursar asignaturas (optativas y
obligatorias) relativas a dichas disciplinas. Por tanto, se observa cómo actualmente han
aumentado considerablemente las universidades que ofertan formación reglada en el ámbito
de la organización de eventos, el protocolo y las relaciones institucionales.
Por otra parte, son 10 las universidades que ofrecen la posibilidad de cursar un

título de Experto o Especialista en este ámbito.
En consecuencia, el aumento del número de universidades que ofertan estudios
de protocolo, unido a la organización de eventos y/o las relaciones institucionales, es
superior a hace unos años, tanto en grados universitarios como en postgrados. Mientras
que en el año 2005 se ofertaban Másteres (oficiales o propios) en 8 universidades, ahora
son 13 las que ofertan formación de postgrado en dichas disciplinas.
A la luz de los resultados de este análisis exploratorio, determinamos que,
aunque ha aumentado notablemente el número de universidades que ofertan en sus
planes de estudio las materias relativas a la organización de eventos, el protocolo y/o las
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relaciones institucionales, aún es necesario establecer un posicionamiento claro de dicho
objeto de estudio. Las universidades empiezan a hacerse eco de la necesidad de ofrecer
estas materias, especialmente con la aparición de dos Grados Oficiales en organización
de eventos, protocolo y/o relaciones institucionales. La oficialización de los estudios
supone el primer paso para el reconocimiento de una profesión que, bajo los resultados
obtenidos, necesita mayor presencia en las universidades españolas.
Asimismo, también se constata que la mayoría de las asignaturas que se ofertan
en organización de eventos, protocolo y/o relaciones institucionales, provienen de los
Grados en Publicidad y Relaciones Públicas o Turismo, lo que supone que en dichas
disciplinas la organización de eventos, el protocolo y las relaciones institucionales se
contemplan como materias necesarias para la formación de los futuros profesionales.
En definitiva, podemos afirmar que el protocolo, unido a la organización de
eventos principalmente, y a las relaciones institucionales en menor medida, ha adquirido
entre el año 2005 y el 2013 mayor notoriedad y presencia en las universidades
españolas. A través de la radiografía realizada por Herrero Ruiz (2013) sobre los planes
de estudio de Ciencias de la Comunicación, hemos constatado la presencia recurrente de
asignaturas y cursos de especialización relacionados con la organización de eventos, el
protocolo y/o las relaciones institucionales.
Durante el actual curso académico 2013-2014 se han desarrollado diferentes
contribuciones académicas e iniciativas destinadas a servir como aportaciones que
permitan consolidar el aprendizaje de un ámbito, todavía hoy, emergente en la
Universidad Española.

4. CONCLUSIONES
En el contexto académico, la organización de eventos y el protocolo están
adquiriendo una mayor presencia y se posicionan como herramientas clave para
desarrollar las estrategias organizacionales.
Los nuevos modelos de negocio necesitan de instrumentos innovadores para
comunicar con sus grupos de interés o stakeholders la identidad y la cultura corporativa.
La organización de eventos se posiciona, dentro de los nuevos modelos de negocio de
las organizaciones, como una herramienta de marketing y de relaciones públicas donde
la comunicación se vuelca al servicio de las estrategias organizacionales. Tal es así, que
existen tesis doctorales, como la realizada por Campillo (2011b) o Galmés (2010), en
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las que se analiza, respectivamente, cómo la organización de los eventos institucionales
está presente en la estrategia relacional de las administraciones públicas o cómo se
utilizan por parte de las empresas en la estrategia de marketing.

En cuanto a la disciplina del protocolo, ésta se erige como un elemento
instrumental al servicio de la gestión de los eventos, tanto para las organizaciones
públicas como privadas. Académicos como Otero (2005, 2006), Sierra (2008), Sierra y
Sotelo (2008) o Campillo (2011a, 2011b), entre otros, investigan para otorgar valor a
esta materia y la adecuan al contexto actual para hablar de un nuevo concepto de
protocolo: un concepto basado en su capacidad persuasiva y en la relevancia que las
empresas privadas y organismos públicos otorgan a esta herramienta de comunicación
relacional.
Tal es así, que uno de los análisis exploratorios que hemos realizado en este
proyecto de innovación docente muestra que los resultados de la oferta formativa de los
estudios en organización de eventos y protocolo en las universidades españolas es muy
superior en los últimos ocho años. Hemos podido comprobar que los Grados de
Publicidad y RRPP así como los Grados en Turismo, entre otros, han ido incorporado
de forma progresiva a sus estudios estas materias, por lo que deducimos que existe un
mayor interés en la incorporación de estas disciplinas, vinculadas a la gestión
estratégica de la comunicación y las relaciones públicas.
En consecuencia, consideramos que falta todavía mucho recorrido para
consolidar a esta disciplina como un verdadero ámbito académico dentro del área de las
CC. de la Comunicación.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
La red tiene carácter interuniversitario, y esta circunstancia ha supuesto en
algunas fases del proyecto cierta dificultad de coordinación en cuanto al desarrollo de
los diferentes trabajos y análisis que pretendíamos acometer. Mediante la aplicación
Google Docs hemos podido solventar (al igual que en los cursos académicos anteriores)
la necesidad de gestionar el proyecto desde una orientación dinámica y continua de
trabajo colaborativo.
Nos planteamos, en cada convocatoria de redes de innovación en docencia
universitaria, objetivos ambiciosos que utilizamos como eje referente de nuestras
1577

actividades docentes y de investigación; sin embargo, y a pesar de que no en todos los
cursos académicos hemos podido alcanzar los objetivos establecidos, esta experiencia
de trabajo colaborativo en innovación docente nos ha permitido reflexionar sobre las
inmensas posibilidades de trabajo que ofrece esta línea de investigación relacionada con
la organización de los eventos, el protocolo y las relaciones institucionales.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
En cursos sucesivos, pretendemos incrementar la colaboración docente y el
diseño de nuevos materiales formativos que puedan ser compartidos por parte de todos
los integrantes de la red. Como resultado conseguiremos generar recursos propios que
puedan ser utilizados en nuestras respectivas trayectorias académicas como grupo de
investigación.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
El trabajo colaborativo entre docentes que trabajan sobre una misma materia
resulta básico en el nuevo contexto que establece el Espacio Europeo de Educación
Superior. El hecho de que todas las instituciones universitarias estén en la actualidad
inmersas en la adaptación a este nuevo escenario, obliga a aunar esfuerzos en el diseño
de las propuestas o guías docentes de los nuevos grados. De esta forma, se comparten
las experiencias de enseñanza-aprendizaje y se establecen objetivos formativos y
procedimentales que pueden ser comunes en asignaturas enmarcadas en un mismo
ámbito de conocimiento. Aprovechar las sinergias e interrelaciones que pueden surgir
entre los profesores que integran redes de trabajo colaborativo basadas en la innovación
docente garantiza, sin duda, la eficiencia de esta transición en la que estamos inmersos.
Este proyecto de innovación docente se planteó con una duración estimada de
dos años y ya hemos trabajado durante tres cursos académicos, sumando nuevos
integrantes a nuestra red. Durante el curso académico 2010-2011 nos adaptamos como
red de trabajo colaborativo, desarrollando una investigación basada en la transición de
las asignaturas relacionadas con el protocolo y la gestión de eventos desde las antiguas
licenciaturas a los nuevos grados universitarios de Publicidad y Relaciones Públicas en
dos contextos educativos (Universidad de Alicante y Universitat Jaume I de Castellón)
y realizamos una incursión en la metodología utilizada por los componentes de la red.
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En el curso 2011-2012 continuamos con dicha introspección metodológica,
incidiendo en las estrategias docentes diseñadas a tal efecto. Durante el curso 20122013, hemos acometido diversos trabajos para analizar el estado actual de la disciplina
en las universidades españolas. Durante el curso 2013-2014 hemos realizado diversas
aportaciones y contribuciones académicas, y también hemos tutorizado trabajos finales
de grado, trabajos finales de máster y direcciones de tesis, destinadas a reforzar la
presencia académica de esta materia de estudio. Este proyecto de innovación docente,
desarrollado durante los últimos cuatro cursos académicos, nos ha permitido realizar
diferentes aportaciones en congresos, jornadas y encuentros académicos relacionados
con innovación educativa y participar como formadores en cursos de especialización
sobre protocolo y gestión de eventos. Como futuras líneas de investigación para los
siguientes cursos académicos nos centraremos, entre otras, en el análisis de las unidades
de empleabilidad de las instituciones académicas para contrastar si el perfil formativo de
nuestros estudiantes se ajusta a la actual demanda laboral de las organizaciones y
empresas en materia de protocolo y gestión de eventos.
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RESUMEN
Históricamente, los congresos científicos son, y han sido, uno de los mecanismos más efectivos para la difusión
y el debate del conocimiento. A pesar de ello, un ambiente altamente formal no es el más idóneo para que los
estudiantes de tercer ciclo saquen el máximo rendimiento, relegándolos a un segundo plano y anulando
prácticamente su participación. Con el reto de propiciar la intervención de los estudiantes de máster y doctorado,
fundamentalmente a través de planteamiento de preguntas, se ha organizado y celebrado el I Congreso Online de
Jóvenes Investigadores en Electroquímica. Enmarcado en los programas interuniversitarios de máster y
doctorado de “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”, y mediante la herramienta Moodle, los estudiantes han
participado en el congreso mediante comunicaciones en formato de póster. Además, han podido mantener
discusiones científicas y expresar sus dudas e inquietudes hacia el trabajo de sus compañeros. Para implicar al
alumno, se han otorgado certificados de participación y varios premios, uno de ellos otorgado por los propios
estudiantes mediante un sistema de votación. En previsión de próximas ediciones del congreso se hizo una
encuesta de satisfacción y sugerencias entre los participantes.

Palabras clave: congreso, online, máster, doctorado, electroquímica.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
Inicialmente, esta red se planteó con la idea de que los estudiantes de tercer ciclo
pudieran compartir sus conocimientos y conocer acerca de la actividad investigadora de otros
compañeros, lo cual sin duda ayudará a su formación. En este sentido, los congresos
científicos son uno de los foros donde la discusión y la puesta en común de las
investigaciones científicas contribuyen de forma básica al desarrollo de la ciencia. Los
estudiantes de tercer ciclo, en su periodo formativo, participan puntualmente en algún evento
de este tipo, sin embargo, no consiguen sacarle el máximo partido, ya que no suelen mostrarse
especialmente participativos. Con esta premisa nos planteamos poner en práctica y continuar
con el trabajo realizado por nuestra red docente en el curso académico 2012/2013: un
congreso on-line para estudiantes de máster y doctorado en el programa interuniversitario
"Electroquímica. Ciencia y Tecnología".

1.2 Revisión de la literatura.
La principal fuente de información que hemos considerado es nuestro propio trabajo
en la red docente del curso 2012/2013 (Montiel López et al. (2013)). Nuestra primera revisión
fue analizar la existencia de congresos online en la red. La existencia de este tipo de congreso
es

amplia

en

distintas

materias

como

(http://www.congresoenfermeria.com/),
(http://www.socialancer.com/eventosocialmedia/)

enfermería
en
o

y

fisioterapia
marketing

en

educación

(http://www.uco.es/edutec2014/), entre otras; pero no hemos encontrado ningún congreso
dirigido de manera implícita a estudiantes de tercer ciclo y que ofrezca un alto carácter
didáctico.
Por último, en esta revisión del estado del arte de nuestra propuesta, nos hemos
planteado la utilización de plataformas didáctica para la realización de nuestro proyecto.
Fundamentalmente, son tres plataformas las que se utilizan en la literatura, Claroline
(http://www.claroline.net/), Moodle (http://www.moodle.org) y LRN (http://dotlrn.org).
Nosotros hemos escogido Moodle porque es la plataforma que presenta un mayor impacto,
una gran difusión de sus aplicaciones, las cuales se hayan publicadas en el texto de Arratia
García et al. (2009), y por ser la más sencilla de utilizar.
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Este tipo de herramientas virtuales puede favorecer en gran medida la participación de
los estudiantes que, generalmente, se muestran inactivos en los congresos presenciales.

1.3 Propósito.
El principal propósito de este trabajo ha sido dinamizar la participación de los
estudiantes en congresos científicos para así favorecer su aprendizaje en estas actividades.
Para ello hemos organizado y realizado un congreso online para los alumnos de máster y
doctorado en el programa interuniversitario "Electroquímica. Ciencia y Tecnología",
empleando Moodle como plataforma educativa. La participación de los alumnos en este
congreso on-line ha consistido en la presentación de un trabajo en formato póster en la
plataforma Moodle y al que el resto de estudiantes tenían acceso. Además, se han creado vías
de comunicación directa entre los estudiantes para estimular la discusión de los trabajos
presentados. Para fomentar en un mayor grado 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.
De esta forma, pretendemos que los estudiantes sean mucho más activos, participen en
las conversaciones/discusiones científicas y no se sientan cohibidos a la hora de preguntar
sobre aquellos aspectos en los que estén interesados. Además, como objetivo secundario
también buscamos que conozcan las investigaciones que se llevan a cabo en los distintos
grupos de investigación, para que tengan una visión mucho más amplia del entorno científico
que forman los estudiantes de tercer ciclo.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La inexperiencia de los alumnos de tercer ciclo presentes en congresos científicos,
hace que estos congresos no sean totalmente aprovechados por parte de los estudiantes, ya
que su grado de participación es prácticamente nulo. Quizás, una de las principales razones es
la presencia de otros profesores e investigadores con más experiencia que cohíben las posibles
intervenciones e infunden al estudiante miedo al error. Esta es la razón por la que se ha
acotado la participación de este congreso online a estudiantes de máster y doctorado en
“Electroquímica. Ciencia y Tecnología”. El máster, que está en su segunda edición, es un
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programa interuniversitario conjunto de las universidades Autónoma de Barcelona, Autónoma
de Madrid, Alicante, Barcelona, Burgos, Córdoba, Murcia, Valencia (Estudio General),
Politécnica de Cartagena y por último la Universidad de Sevilla como 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, los mismos
conocimientos teóricos eran impartidos en un curso de doctorado de 60 créditos. Así, se ha
invitado a aquellos estudiantes todavía no doctores/as que realizaron estos cursos en los
últimos cuatro años.

2.2. Materiales
Al tratarse de un proyecto online, el material utilizado ha sido puramente virtual, como
por ejemplo el hardware asociado a la utilización de servicios de red. Se destaca la plataforma
educativa Moodle, ubicada en el servidor de hosting gratuito Gnomio (plataforma y servidor
lo hemos considerado como material en esta sección y lo consideraremos como instrumento
en la siguiente). Finalmente, se han utilizado archivos tipo “portable document file”, .pdf
como formato del material incorporado por los usuarios al congreso (pósteres).

2.3. Instrumentos
Para la realización del congreso on-line, se ha empleado la herramienta Moodle que
nos ha permitido, con facilidad, tener un portal privado donde los estudiantes pudieran subir
sus contribuciones, discusiones y comentarios. Cada participante contribuyó con una
comunicación formato póster, asignándole un “foro de discusión” donde intercambiar
opiniones. 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 plataforma Moodle permite, mediante una serie de
herramientas, generar datos estadísticos para el análisis de los parámetros que habíamos
previamente considerado relevantes, pósteres visitados, tiempo dedicado al congreso, número
de preguntas realizadas y contestadas por el estudiante, entre otros. Tales parámetros son los
que nos permitieron, 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
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poniendo las noticias y anuncios más relevantes del congreso, lo que ha hecho más fácil el
seguimiento de las novedades y movimientos acerca del mismo. Además, se ha empleado la
comunicación directa vía email para enviar las instrucciones y comunicados a los estudiantes.

2.4. Procedimientos
En primer lugar, se recogió la dirección de email de los alumnos que habían cursado
las asignaturas tanto del máster como del curso 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 por email a la dirección del congreso. Unos
días antes del inicio oficial del congreso se les envió su nombre de usuario y contraseña que
les permitía acceder en su cuenta Moodle, a la vez de unas breves y claras instrucciones sobre
el uso de Moodle y en qué debía consistir su participación y actividad durante el desarrollo
del congreso.
El congreso se celebró desde el lunes 12 hasta el viernes 16 de mayo del 2014. 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. El autor de cada póster creaba un foro en su propia
comunicación donde debía presentarse y sobre el cual el resto de los alumnos podían hacer
preguntas sobre dicho trabajo expuesto. De esta forma, se crearon tantos foros como pósteres
presentados. El miércoles, tercer día de congreso, se les envió un email para recordarles la
tarea de hacer preguntas y discusiones, intentábamos fomentar la participación; y el lunes de
la semana siguiente, ya finalizado el congreso, se les envió un último email de agradecimiento
por sus participaciones y donde además se les indicaba que podían realizar una encuesta
acerca del congreso y una votación que permitiría otorgar el premio al mejor póster.

3. RESULTADOS
El principal objetivo de este trabajo era 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
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más válidas para identificar, ensayar y fomentar la participación de los jóvenes investigadores
en los mismos, mediante un foro de discusión o discusión similar a la utilizada por la
comunidad científica para la difusión del conocimiento. Los foros de discusión que tienen
lugar en los congresos científicos, permiten la puesta en común de resultados y el debate
sobre estos a través de la interacción entre los investigadores, haciendo crecer la propia
ciencia. En la actualidad, la presencia física 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 ha sido 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 e instrucciones 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 %.
Moodle, como plataforma educativa, nos permite recoger una serie de ítems que nos
sirven para analizar distintos parámetros, en nuestro caso, asociados con la identificación del
tipo de participación que los alumnos realizan cuando participan en este tipo de eventos.
Moodle detecta el número de clics que se realizan sobre un determinado objeto presente en la
página de Moodle. Por tanto, el primer parámetro que se ha analizado 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
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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 han 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.
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Figura 2. Número de clics realizados sobre las “discusiones asociadas” a los pósteres de cada uno de los
participantes.

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
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,
mostrando un gran interés por el trabajo realizado por sus compañeros. En la figura 3, se
indica 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 los pósteres, siendo la 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.

1589

Figura 3. Número de pósteres vistos por cada uno de los participantes.

En la figura 4 se representa el número de clics que ha realizado cada uno de los
participantes por día de congreso. Dentro del análisis de los clics realizados, el estudio de la
distribución temporal de éstos nos puede dar la distribución temporal de la participación. La
media de clics realizados durante todo el congreso es de 210, teniendo una media de clics por
día de 63 el primer día, 52 el segundo, 31 el tercero, 29 el cuarto y 18 el último día.
Claramente puede verse que el interés en el congreso decae de forma significativa con el paso
de los días.
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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 1er día, 21 minutos el 2º día,
20 minutos el 3er día, 20 minutos el 4º día y 10 minutos 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. En este punto debemos de
analizar la interconexión entre los participantes con el conteo de las preguntas/respuestas
realizadas. De manera lógica, cabría esperar que todos los clics contabilizados
correspondiesen a la realización de preguntas/respuestas entre los participantes en un orden
equivalente. Sin embargo, el número de preguntas recibidas, contestadas y/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 y 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 cada estudiante ha 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).
La primera encuesta fue presentada en forma de votación, cada participante pudo votar
al póster que más le había llamado la atención o que consideró de una mayor calidad. El
resultado de la encuesta derivó en un amplio abanico de comunicaciones votadas sin una 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 recibieron varias sugerencias de algunos de los participantes de cara a posibles mejoras
del congreso on-line realizado. Por ejemplo, un participante comentó 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 ha sugerido 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 ha propuesto 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
Con la realización del I Congreso Online de Jóvenes Investigadores en
Electroquímica, se ha demostrado que se puede crear un entorno científico de debate en una
plataforma virtual, en este caso Moodle. Además, se ha evidenciado que Moodle es capaz, no
sólo de albergar el congreso online, sino de proporcionar datos para el análisis del desarrollo
del mismo, como el tiempo dedicado por cada alumno o el número de preguntas realizadas.
Con los datos analizados, se puede concluir que los alumnos muestran un interés considerable
en conocer el trabajo realizado por sus compañeros; sin embargo, todavía no se ha conseguido
un aumento considerable en la formulación de preguntas. Pese a que no se han obtenido unos
resultados todo lo buenos que se desearían, las opiniones manifestadas por los participantes
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animan a seguir mejorando con nuevas propuestas para próximas ediciones del Congreso
Online de Jóvenes Investigadores en Electroquímica.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
En este apartado destacar la imposibilidad de realizar esta actividad utilizando la
plataforma Moodle desde la Universidad de Alicante, por lo que se ha realizado utilizando un
servidor externo de hosting llamado Gnomio.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
La participación e interconexión entre los participantes no ha sido tan elevada como
cabría esperar por los clics realizados en los distintos ítems. Por tanto, para próximas
ediciones debemos de estudiar posibles acciones encaminadas a fomentar la participación
reduciendo la libertad de esta edición. Una acción a considerar puede ser proponer un número
mínimo de preguntas útiles para cada participante.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Dada la aceptación que ha tenido entre los estudiantes e instituciones y el margen de
mejora que todavía tiene este proyecto, se prevé su continuidad.
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RESUMEN
Este documento recoge la memoria de la red “Gestión medioambiental y gestión de la calidad” (3039). En este
curso académico 2013-2014 nuestro trabajo se ha centrado en el análisis de una asignatura que se ha impartido
por primera vez este año. 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 segunda se
refiere a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes durante el desarrollo del curso.
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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:
-

Permite mejorar los procesos de aprendizaje del alumnado, así como los procesos
de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en la Universidad.
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-

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; HerasSaizarbitoria 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 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 la 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
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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
En el último tema se analizan las sinergias que se pueden derivar de integrar en una
empresa la implantación de ambos sistemas de gestión, señalando los principales beneficios y
cómo las empresas pueden llevar a cabo esa integración.

1.3 Propósito
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
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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. También se indica información sobre el trabajo en grupo y
otros aspectos de la asignatura. 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. Materiales, instrumentos y procedimientos
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 la cumplimentaron 38 estudiantes.
La encuesta consta de varias partes. 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. Todas estas preguntas son
cuantitativas, valorándose con una escala de opinión de 1 a 5.
Además, la encuesta también incluye varias preguntas abiertas sobre los trabajos en
grupo, el sistema de evaluación y una última cuestión sobre ideas o sugerencias para mejorar
cualquier aspecto de la asignatura.
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3. RESULTADOS
3.1. Satisfacción, aportación, dificultad y utilidad de las actividades
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
Grado de satisfacción
La asignatura (en su conjunto)
Los contenidos de la asignatura
La metodología de la asignatura
El sistema de evaluación
Aportación de las actividades
La asistencia a las clases
Los materiales utilizados
La realización de los trabajos prácticos
Las tutorías (presenciales y virtuales)

máximo

4,11
3,95
4,13
4,37

0,69
0,73
0,78
0,71

3
3
2
2

5
5
5
5

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
Lección-explicación de teoría
2,34
0,74
1

max
4

* 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

2,32
2,66
2,50
2,34
3,05

0,84
0,78
0,73
0,88
0,80

1
1
1
1
1

5
4
4
4
4

* 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

2,11
2,71
2,84
2,79
2,68
2,16
2,87
2,92

0,86
0,80
0,89
0,90
0,81
0,92
0,81
0,85

1
1
1
1
1
1
1
1

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
Lección-explicación de teoría
4,11
0,65
3

max
5

* Prácticas y trabajo final 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

3,11
4,03
3,71
3,63
4,00

0,80
0,79
0,73
0,88
0,87

1
2
2
2
1

5
5
5
5
5

* Prácticas y trabajo final 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

4,24
3,71
3,76
3,82
3,95
4,11
3,79
4,24

0,85
0,96
0,85
0,93
0,80
0,98
0,96
0,75

2
2
2
2
3
2
1
3

5
5
5
5
5
5
5
5

Además de estos aspectos, el cuestionario también recoge algunas preguntas abiertas
sobre los trabajos en grupo. Gran parte de los trabajos son realizados en grupo, por lo que
queríamos conocer algunos aspectos relevantes del hecho de trabajar en grupo. En concreto,
en primer lugar, se les preguntó a los estudiantes por los principales problemas que
encontraron para realizar los trabajos en grupo. Aproximadamente la mitad de los estudiantes
indicaron como problema el relativo a la coordinación para poder reunirse (pues muchos
trabajos en grupo tenían que realizarlos fuera del aula). Un estudiante indicó como problema
la diferencia de idioma (seguramente sería un estudiante Erasmus). Dos estudiantes indicaron
el hecho de que a veces aparecía diferencia de opiniones sobre algún tema que era difícil
consensuar. Diez estudiantes indicaron explícitamente que no habían tenido ningún problema
para realizar los trabajos en grupo, y algunos estudiantes no contestaron a esta pregunta.
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En segundo lugar, se preguntó a los estudiantes por las ventajas o aspectos positivos
de los trabajos en grupo. En este caso, la mayor parte de los estudiantes indicaron que un
aspecto positivo es el hecho de desarrollar la habilidad o capacidad de trabajar en grupo o en
equipo, la cual es muy útil para el mercado laboral. Esta capacidad conlleva varios elementos,
tal y como indicaron los estudiantes: coordinación, organización, participación, expresar y
compartir ideas, saber escuchar las opiniones de los compañeros, conocer puntos de vista
diferentes, etc. Muchos estudiantes también indicaron que se aprende más con el trabajo en
grupo que con el individual. También se señaló como ventajas el hecho de conocer gente y
aumentar la rapidez en realizar los trabajos al repartirse las tareas.
Hemos de indicar que algunos trabajos de la evaluación continua se realizaban en el
aula y otros fuera del aula. Además, como hemos indicado, algunos trabajos se llevaban a
cabo de forma individual y otros en grupo. Con relación a este último aspecto, se les preguntó
a los estudiantes cuál sería su preferencia con relación a los trabajos prácticos, planteándoles
tres opciones: (1) hacerlos todos en grupo, (2) hacerlos todos de forma individual; o (3) hacer
algunos individuales y otros en grupo. De los 38 estudiantes que contestaron la encuesta, 24
indicaron que preferían el sistema actual, es decir, realizar algunos trabajos de forma
individual y otros en grupo. Por su parte, 14 estudiantes indicaron que preferían realizar todos
los trabajos en grupo, mientras que ningún estudiante señaló como preferencia hacer todos los
trabajos de forma individual.
Con relación al sistema de evaluación (que comentaremos en el siguiente apartado), se
les preguntaba a los estudiantes si modificarían algún aspecto del mismo, pidiéndoles que
plantearan cualquier sugerencia que considerasen. No todos los estudiantes contestaron a esta
cuestión, y los que lo hicieron indicaron que les parecía adecuado este sistema de evaluación.
Un estudiante indicó que preferiría que no hubiesen tantos trabajos en la evaluación continua.
Por último, se planteó una cuestión final para que los estudiantes nos indicaran ideas o
sugerencias que nos puedan ayudar a mejorar la asignatura. Muy pocos estudiantes
respondieron a esta pregunta. Algunos estudiantes indicaron que les parecía muy bien como
estaba planteada la asignatura, remarcando algunos aspectos que les había gustado
especialmente (lectura de artículos, videos, películas). Otros estudiantes indicaron alguna idea
concreta de mejora: hacer debates en clase sobre algún tema de interés vinculado a la
asignatura, poder ver más documentales y videos, ampliar información de las normas ISO,
poner todos los materiales de la asignatura en campus virtual a principio de curso, visitar
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alguna empresa que tenga implantados ambos sistemas de gestión, recibir la visita en clase de
algún directivo, disponer de más de 10 minutos para la exposición oral del trabajo final de
cada parte, y valorar más las prácticas individuales.
Para terminar con este apartado relativo a la encuesta de los estudiantes, nos gustaría
reflejar literalmente un comentario de un estudiante a la última cuestión planteada: “Es la
asignatura mejor impartida que he tenido en estos años que llevo en la Universidad y en toda
mi vida lectiva. Me encanta que nos pongáis ejemplos reales”.

3.2. Sistema de evaluación formativo
Como se refleja en la guía docente de la asignatura, la tabla 4 recoge el sistema de
evaluación de la asignatura.

Tabla 4. Evaluación de la asignatura

Evaluación
continua

Actividad de Evaluación
Pruebas teóricoprácticas escritas
Realización de
trabajos dirigidos
o casos prácticos
Prueba final

Descripción
Realización de un examen escrito durante el semestre
(examen tipo test más ejercicio/s práctico/s)
equivalente al bloque I de la asignatura
Realización de trabajos individuales y/o en grupo
presentados de forma escrita y/o oral.

Ponderación
25%

50%
(25% bloque I,
25% bloque II)

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%

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).
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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 la participación en clase de
nuestros estudiantes no debemos olvidar que nuestro papel es básico en ese proceso de
enseñanza-aprendizaje.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
No podemos señalar grandes dificultades, aunque sí podemos indicar algunas
cuestiones que se nos plantean actualmente como que la situación económica puede dificultar
la participación de algún responsable del sector en algún seminario o la realización de alguna
visita a alguna empresa (como han sugerido algunos estudiantes). Por otra parte, otra
dificultad sería el mayor trabajo tanto para estudiantes como para profesores que requiere la
realización de una evaluación más continua que el simple examen final. En todo caso,
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pensamos que este sistema de evaluación y la realización de las correspondientes prácticas y
trabajos finales permiten un mayor aprendizaje por parte de los estudiantes.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
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 la asignatura es alta y si se mejora a
lo largo de los años o al menos se mantiene constante la valoración positiva. Por tanto,
consideramos relevante seguir con este tipo de estudios en los próximos cursos y analizar los
resultados académicos del alumnado para tener una información más completa que nos ayude
a ajustar y mejorar esta asignatura.
De igual forma, los resultados nos indican algunas ideas que podemos utilizar para
mejorar nuestras clases en el próximo curso que, junto con algunas opiniones de estudiantes,
nos llevan a reflexionar sobre estos temas.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Dado que este curso académico 2013-2014 ha sido el primer año en el que se ha
impartido la asignatura analizada en esta memoria, nuestra intención, como se ha indicado en
el apartado anterior, es seguir trabajando en la red para analizar cómo evolucionan los
aspectos analizados de la misma, y en términos más generales, para intentar mejorar nuestro
trabajo como docentes.
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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 2 3 4 5
La asistencia a las clases
1 2 3 4 5
Los materiales facilitados por los profesores en clase o a través del campus virtual
La realización de los trabajos prácticos

1 2 3 4 5

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:

- Lección-explicación de la teoría por parte de los profesores
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
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
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DIFICULTAD
(1=nada difícil;
5=muy difícil)
1 2 3 4 5

UTILIDAD
(1=nada útil;
5=muy útil)
1 2 3 4 5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

* Trabajos en grupo
Varios de los trabajos de la asignatura, incluidos los trabajos finales de ambas partes, se han realizado en
grupo. Contesta a las siguientes preguntas relativas a los trabajos en grupo:
- ¿Cuáles han sido los principales problemas que has encontrado para la realización de los trabajos en
grupo?

- ¿Cuáles consideras que son las ventajas o aspectos positivos de la realización en grupo de los trabajos?

- Señala tu preferencia con relación a los trabajos prácticos que has realizado:
Preferiría hacerlos todos en grupo.
Preferiría hacerlos todos de forma individual.
Preferiría hacer algunos individuales y otros en grupo.

* Sistema de evaluación
¿Modificarías en algún aspecto el sistema de evaluación de la asignatura (incluirías o eliminarías algún
aspecto, etc.)? Indica las sugerencias que consideres con respecto a este sistema de evaluación.

* Para terminar, por favor, indícanos cualquier otra idea o sugerencia que nos ayude a mejorar
cualquier aspecto de la asignatura para el futuro (clases, prácticas, contenidos, etc.).
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Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía
Departamento de Sociología II

Universidad de Alicante

RESUMEN
El Trabajo de la Red reflexiona acerca de modos de retro-alimentar las prácticas docentes arquitectónicas
y sociológicas con metodologías aparentemente exclusivas de cada una de ellas. La Red está formada por
investigadores docentes y estudiantes de ambas ramas de conocimiento y acaba cristalizando en una serie
de acciones para los cuales los miembros de la red son ponentes u observadores-narradores.
Tras una serie de reuniones introductorias llevadas a cabo desde finales de 2013, la escenificación de los
acuerdos se realizó el 6 de marzo de 2014 entorno a una mesa tapizada con la cartografía de Alicante y
Murcia en el aula 4 del Politécnico IV de la UA. En ella, los ponentes fueron explicando sus propuestas
mientras colocaban unos indicadores en el mapa de la región de Murcia y Alicante a la espera de
adhesiones para formar grupos. Coincidiendo con el final del curso académico, las propuestas de análisis
tuvieron lugar y son expuestas, resumidamente, en esta memoria de Red.

Palabras clave: participación ciudadana, objetivos interdisciplinares, arquitectura social, prácticas
emergentes, escuela-laboratorio.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Contexto
Lucien Kroll había sido uno de los pioneros en la aplicación de procesos de
participación ciudadana directa en construcciones comunitarias, trabajando desde la
génesis del proyecto para que ésta pudiera gestionar todo el proceso: “…Like in one
psychodrama, everybody is angry with each other… Complexity is incorporated in the
project when each one recognize that the others are different… models after models
have to be broken… it takes not too much time (several days)... Then you can build it…”
(Kroll 2010)
Por otro lado, el Informe del EFL nos recuerda que debemos trabajar para que el
propio ciudadano sea corresponsable del diseño que se le entrega: “no se trata de que
éstos diseñen los edificios, sino de incorporarlos para pensar acerca del uso que va a
tener”.
Más recientemente, colectivos como PKMN [pac-man] están consiguiendo una
repercusión notable mediante acciones urbanas catalizadoras, como el caso del “Plan
E[xtinción]” el cual vincula la identidad asturiana con la sus últimos habitantes
(Cienfuegos), escogiendo una representación de cartel para la obra a cuerpo completo
como forma de explicitar el proceso de despoblamiento.
En su origen, el Althing (Islandia, desde 930) era un espacio “para todas las
Cosas” para que los habitantes se repartieran la tierra y determinaran sus reglas de
convivencia (Eliasson 2012). Es el mismo sentido de convivencia que se produce
cuando unos ciudadanos se reúnen para compartir lecturas en el espacio público,
recuperando actividades básicas como escuchar y conversar “generando pequeñas
asambleas o pequeños parlamentos (…) como burbujas democráticas que ayudan a
domesticar el espacio, aportando nuevos valores a los objetos cotidianos”.
Uno de los referencias básicas de prácticas pioneras desde el ámbito de la
Arquitectura lo constituye el conocido Método Livinston, el cual promueve la
emergencia de conflictos y oportunidades para el rediseño de viviendas de modo natural
durante sesiones de trabajo con los potenciales clientes en las que se establecen una
serie de protocolos: durante la primera sesión, el arquitecto “dibuja el Proyecto”
siguiendo las instrucciones directas del cliente; en la segunda se realiza una “crítica sin
piedad” de la vivienda existente; o se describe con todo lujo de detalles los escenarios
de la “vivienda ideal” en la tercera, etc. Se acaba produciendo una comunicación fluida
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y libre de desconfianzas para generar un proyecto de reforma muy cercano a los
intereses del cliente.

1.2 Planteamiento del tema
El objetivo primero es la exploración de cómo dos áreas de conocimiento, la
Arquitectura y la Sociología, pueden crear metodologías y enfoques retroalimentados
con los que abordar asuntos relacionados con lo doméstico y lo urbano en todas sus
dimensiones.
Se investigan también las formas de ciudadanía y los grados de participación que
ellos suponen. Citando a un informe del Educational Facilities Laboratories EFL (1972),
“Nos cuesta reconocer que la responsabilidad última del diseño urbano debiera recaer
en los propios usuarios. No se trata de que éstos diseñen los edificios, sino de
incorporarlos para pensar acerca del uso (business) que va a tener”. En este sentido,
son conocidos ciertos proyectos de laboratorios de investigación en EEUU en los cuales
los grupos de trabajo acaban de completar su programa y diseño.
Se plantean modos de identificar adecuadamente múltiples actores involucrados
en un producto arquitectónico, hasta ahora apenas se han producido ensayos con
metodologías propias de la sociología, p.e. sus estándares diagramáticos y sus
protocolos acerca de las funciones del mediador o facilitador.

1.3 Propósito
Se ha intentado superar, en el marco del taller, el reconocimiento de los
productos arquitectónicos como ontológicamente inmutables, pasando a reconocer las
condiciones de interés que emergen cuando éstos generan inestabilidad, crisis e
indeterminación al incorporar dinámicas negociadoras que puedan suponer modos de
empoderamiento a lo largo de su vida útil. Algunos ejemplos que han ilustrado esta
problematización a lo largo de las sesiones son: el Cesc Pompeia (Sao Paulo, Lina Bo
Bardi), Ecópolis (Rivas VaciaMadrid, Mi5), Palais de Tokyo (Paris), la Comuninade de
Candeal (Salvador de Bahia), la Univesidad de Lovaina (Lucien Kroll) o el Escaravox
(Matadero, Madrid, Andrés Jaque), reconociendo que todos ellos funcionan porque hay
grupos de trabajo en los cuales, aunque en modo discontinuo, activan dinámicas y
nuevos puntos de vista dentro de ellos.
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Se pretende que los resultados de la investigación ayuden a mejorar los objetivos
de aprendizaje en las asignaturas: “Técnicas de Investigación Social para el trabajo
Social” (19508) y “Proyectos Arquitectónicos 8” (20542).

2. METODOLOGIA
Una primera parte del trabajo durante el año se realiza mediante seminarios de
unas 2h en los que alternativamente se exponen casos por el Área de Proyectos
Arquitectónicos y por el Departamento de Sociología II.
Uno de los grupos de trabajo acaba elaborando una herramienta gráfica que
relaciona los trabajos y puede valorar los proyectos con indicadores tales como la
participación, simetría táctica, simetría estratégica, devolución, u otros parámetros que
se consideren de interés, provenientes del ámbito de la sociología.
2.1 Sesión del 6 de marzo de 2014
En dicha sesión se hace visible la voluntad de incrementar el aprovechamiento
recíproco y los deseos de comprensión de experimentos socio-prácticos entre ambos
áreas de conocimientos.
Se dedica la sesión a presentar los ámbitos de estudio, referidos a praxis
concretas, actuaciones o acciones reales, eventos públicos o trabajos académicos, en los
que la toma de decisiones fuese compartida/ participada y de que pueda disponer de
algún modo de observación paralela.
La escenificación de los acuerdos se realiza sobre un mantel-mapa sobre el que
se van exponiendo las propuestas. Una vez introducido y geo-localizado el tema por
cada ponente (peana de color rojo) se inicia un tiempo de adhesiones, explicaciones,
pactos, que cristalizan formando equipos de trabajo (peanas de color azul).

3. RESULTADOS
A continuación se hace un balance de resultados de todas las acciones
finalmente desarrolladas por los grupos de trabajo, que corresponden a los pactos 1
(nuevo reglamento de Villena), 2 (olla gitana en Murcia); 3 (jornadas de moneda social,
UA), 4 (facilitación doméstica en San Vicente, Alicante); 8 (acciones ciudadanas en San
Antón, Alicante); y 9 (matriz de observación de proyectos, UA). La numeración
corresponde a las propuestas planteadas en la sesión organizativa del 6 de marzo de
2014, tal y como se observa en la imagen 3.
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3.1 Pacto 1: Nuevo reglamento de participación ciudadana (ayuntamiento de
Villena).
El objetivo del nuevo reglamento es redefinir las relaciones entre la ciudadanía,
organizaciones de vecinos y Ayuntamiento. Para ello, un grupo motor inició su
andadura hace varias semanas ordenando los asuntos de interés en cuatro categorías
formando un tetralema: “lo que hay y me gusta; lo que hay pero no me gusta; lo que no
hay y me gustaría que hubiera; y finalmente lo que no hay y que tampoco me gustaría
que hubiera”. Posteriormente el grupo motor debatió acerca de temas tales como el
derecho a la información y la comunicación (incorporando las TICS) y la obligación y
el derecho de organizarse colectivamente para poder ser interlocutor con el
Ayuntamiento, entre otros asuntos relevantes.
3.2 Pacto 2: “Olla Gitana”, encuentros socio-culturales en torno a una cena (sala
Verónicas, Murcia).
Se expusieron los modos de inicio de dos de las sesiones realizadas: cena 8,
relator Juan Antonio Sánchez Morales y cena 16. El primer relator fue directo,
modificando las reglas de la convocatoria en aras de dirigir la conversación a la calle del
Pilar en Murcia; el ritual de las segundas fue abierto y lúdico para descubrir el oficio de
los presentes. Dado que uno de los objetivos de los encuentros era la elaboración de un
mapa de la creatividad no visible en la Región de Murcia, los nombres de los asistentes
quedaron estampados en la pared lateral del crucero al final de la sesión, a la vez que
grabaciones en video desvelaban identidades de participantes en ollas gitanas de días
anteriores (Fig. 5).
Se generaron respuestas diversas: por un lado, interesaba la experiencia para
analizar el lenguaje y sus dispositivos conversacionales, capaces de distinguir cuando
éste se usa de modo referencial (para designar cosas) o de modo estructural (para
significar cosas). Complementario a lo anterior, se detectó que las ollas están repletas de
afirmaciones dignas, afirmativas, ya que la dimensión pública del evento inducía al
diseño de la conversación; por otro lado ambas ollas ilustraban modos de conversación
sociológicamente diferenciados: una se aproximaba al modelo de entrevista grupal (en
la cual un moderador entrevista a varios invitados a la vez) y la otra se acercaba al
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modelo de grupo de discusión (un moderador abre el debate y luego deja de hacer
preguntas, solo reconduciéndolo ocasionalmente).
3.3 Pacto 3: Jornadas sobre moneda social (Universidad de Alicante)
En las jornadas se expusieron diferentes experiencias relacionadas con este tipo
de prácticas económicas en el espacio comunitario, tanto en el estado español como en
el ámbito internacional. Tras una aproximación antropológica al fenómeno
socioeconómico del dinero así como al contexto de la crisis económica y social, en la
primera de ellas (9 de abril), se abordaron conceptos de interés para el control social de
la gestión de los recursos financieros como es el de la soberanía financiera. En las
siguientes jornadas (10 y 11 de abril) se realizaron conferencias orientadas a mostrar
experiencias y formas de la moneda social en el mundo; su relación con otras prácticas
como es la de los bancos de tiempo; y sus cuestiones legales, fiscales y técnicas.
3.4 Pacto 4: jornada de facilitación doméstica (casa de Alicia, San Vicente,
Alicante).
En plena sesión de trabajo con tres miembros de una familia que simulan ser los
clientes de unos arquitectos, se usan dispositivos de facilitación para la reforma de una
vivienda en San Vicente como experiencia de aprendizaje en el taller “Common Extra
House (+Urban Life) Lab” (Fig. 5).
3.5 Pacto 8: “repensando San Antón”, proyectando desde la ciudadanía (San
Antón, Alicante)
Se ha trabajado en el barrio San Antón de Alicante debido a la confluencia de
características que lo diferencian de otros barrios: la proliferación de vacíos urbanos, su
historia, un fuerte sentimiento de identidad entre sus vecinos, y una gran riqueza
cultural (con un elevado número de colectivos y asociaciones culturales) (Fig.7).
Además, San Antón conserva una tipología de viviendas adosadas en el que es
posible observar un trasvase notable de acciones domésticas que se trasladan al espacio
público de aceras, calles y plazas, y viceversa. “…allí hueles las comidas cuando
caminas, hay mujeres que cocinan para otras casas… nuestras acciones trabajan con
esta materia prima, con el objetivo de demostrar que San Antón no es lugar de paso”
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3.6 Pacto 9: “Matriz de identificación de proyectos”, taller de Proyectos (U
Alicante)
La matriz sirvió para escanear la realidad sociológica de los proyectos de los
alumnos en el taller “Common Extra House Lab” pudiendo ser usada bien calibrando un
solo proyecto en base a todos los indicadores, o bien escogiendo los que más
eficazmente alcanzaban cada una de las categorías para obtener un mapa de toda la
clase. (Fig.8 y 9). En dicha sesión se acabó haciendo balance de 6 de los 22 indicadores.
Asuntos como la capacidad de empoderamiento o de amplificar al máximo el foro de
humanos no humanos (el Parlamento); o la capacidad de hacer que la comunidad amplíe
sus conocimientos acerca de asuntos comunes; o la capacidad de apoyarse y reconocer
experiencias previas fueron entendidos mediante los ejemplos premiados por los
propios estudiantes. Los tres grandes dominios para referenciar los proyectos de los
alumnos fueron la inclusividad (el qué), la intensidad (el cómo) y la influencia (hasta
dónde)

4. CONCLUSIONES
El formato del seminario ha invitado a indagar sobre los límites de la figura
profesional en ambas direcciones: de lo sociológico a lo arquitectónico, y en sentido
contrario. En este sentido, el arquitecto tiene que poder describir bien su rol y límites de
actuación cuando pretende ser útil en situaciones de mediación o facilitación.
Recuperando el ejemplo de las ollas gitanas, el arquitecto no puede explicarlas
exclusivamente como experiencias sociales, sino que debe atender a las condiciones
infraestructurales y espaciales: es relevante el diseño del tapiz, de la mesa, de la nube;
una determinada disposición bajo el crucero (anterior espacio sacralizado), etc.
Las acciones urbanas propuestas por arquitectos y sociólogos y activadas por
ciudadanos deben tener una condición de acople a asuntos que ya ocurren en la ciudad.
Como una familia o un Campo de Cebada (Zuloark, Madrid), las acciones urbanas no se
diseñan ni se crean. Tiene sentido que las propongan los arquitectos y sean activadas
por ciudadanos.
En equipos multidisciplinares, el sociólogo debe atender a nuevas formulaciones
de visualización de datos o de organización de dinámicas de facilitación, o de
interpretación de resultados en las que diferenciar los retornos que, por ejemplo, un
producto arquitectónico produce en la sociedad.
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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
En un análisis crítico de los resultados observados en la documentación de
trabajos, cabría apuntar que las translaciones de la sociología a los distintos ejercicios
del proyecto arquitectónico han producido algunas imitaciones formales de estudios
sociológicos, no tanto en lo metodológico como en lo discursivo.
Algunas dudas sobre la matriz de evaluación de proyectos (Fig 8 y 9) se refieren
al modo de evaluar la intensidad de los parámetros, al modo de usar dicha matriz por un
observador externo (p.e. un estudiante de sociología) más capacitado para formular
preguntas que para emitir un juicio de valor; o al modo en que un sociólogo interpreta el
lenguaje formulado por un arquitecto para cada uno de dichos parámetros.En defensa de
la propuesta, la matriz aporta valor sociológico al proyecto arquitectónico pues diseña
un instrumento que facilita cierto grado de reflexividad en una Escuela habituada a
formular aproximaciones sociológicas con falta de profundidad y método (p.e., en
Proyectos Finales de Carrera con “dos primeras láminas colmatadas de sociología
barata”); también ayuda a sacar al estudiante de su “zona de confort” dado que ahora
tratará de justificar las condiciones particulares (los parámetros de la matriz) en los
cuales el proyecto de arquitectura pretende apoyarse.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Acentuar de antemano el compromiso de las instituciones políticas con el
proceso de participación pues, de otro modo, sus objetivos puede acabar siendo
extremadamente ingenuos, innecesariamente heroicos.
Finalmente, se advierte que los ciertos estudios de casos aportados en las
sesiones de encuentro tienen que ver con el conflicto, lo marginal y con asuntos de
supervivencia, y que conviene también ensayar en contextos no tan precarios donde ya
exista un sustrato en el cual sea más factible implementar nuevas economías
productivas.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
En el futuro inmediato se reflexionará sobre los formatos de trabajo que
involucren a ambas áreas de conocimiento con el objetivo de continuar desarrollando la
problemática iniciada en el seno de esta Red.
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Fig 1: Mesa de encuentro.

Fig 2: Peanas de ponentes (rojo) y colaboradores (azul).

Fig 3: Reflejo de los acuerdos.

1620

Fig 4: Momentos de la sesión

Fig. 5. Olla gitana (sala Verónicas, Murcia).

Fig 6. Sesión de trabajo de Pacto 4 (casa de Alicia, San Vicente, Alicante).

Fig 7. Sesión de trabajo de Pacto 8 (actividad de taller “WATCH”, U Alicante)
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Fig 8. Sesión de trabajo de Pacto 9 (clase de Proyectos Arquitectónicos “Common Extra House Lab”, U Alicante)

fig 9. Matriz de Observación de la dimensión participativa de los proyectos (Pacto 9).
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RESUMEN (ABSTRACT)
Con la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior se han producido importantes
cambios en las asignaturas que se impartían en las titulaciones anteriores. Con el fin de adaptar a este
nuevo contexto las metodologías y contenidos de las asignaturas “Estructuras Metálicas” y “Estructuras
de Hormigón Armado y Pretensado” del Grado en Ingeniería Civil, durante el curso 2012-13 se
constituyó la red “Tecnología de Estructuras en el EEES: Estructuras Metálicas y de Hormigón Armado
en Ingeniería Civil”. Mediante la nueva red creada en este curso 2013-14 se pretende continuar el proceso
de mejora iniciado el curso anterior, y que incluye una evaluación de los resultados obtenidos con la
metodología de enseñanza empleada hasta el momento y planteamiento de propuestas de mejora. En
general, las metodologías empleadas continúan siendo adecuadas, aunque pueden y deben ser mejoradas.
El principal problema encontrado en este curso ha sido ha sido el considerable incremento en el número
de alumnos en ambas asignaturas en el curso 2013-14, manteniendo el número de grupos de teoría,
tutorías grupales y prácticas de ordenador que en el curso anterior. No obstante, este hecho ha supuesto
un reto en busca de mejoras para futuros cursos.

Palabras clave: Estructuras Metálicas, Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado, Ingeniería Civil,
Innovación docente, Evaluación continua.

1624

1. INTRODUCCIÓN
La adaptación de la mayoría de titulaciones que se impartían en la universidad
española al Espacio Europeo de Educación Superior, de acuerdo a la Declaración de
Bolonia, se inició en el curso 2010-2011. En el caso de la antigua titulación de
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, con esta adaptación se ha transformado en Grado
en Ingeniería Civil. Durante el curso 2010-2011 se implantó el primer curso del grado, y
durante los cursos siguientes se han ido implantando progresivamente los sucesivos
cursos de la titulación. Concretamente en el curso 2012-2013, se llevó a cabo la
implantación del tercer curso (quinto y sexto semestre) del Grado en Ingeniería Civil, al
que pertenecen las asignaturas objeto de este trabajo.
Por lo que respecta a la antigua titulación de Ingeniería Técnica de Obras
Públicas, es importante indicar que se ha venido impartiendo desde el año 1971 en la
Escuela de Alicante, adscrita inicialmente a la Universidad Politécnica de Valencia,
para después pasar a formar parte de la Universidad de Alicante, dentro de la Escuela
Politécnica Superior. Los profesionales que provenían de esta antigua titulación han
gozado, y gozan, de gran prestigio en el sector profesional, especialmente en el ámbito
de la construcción. Por lo tanto, el objetivo prioritario de todos los implicados en el
proceso de docencia de esta titulación ha de ser, como mínimo mantener, y si es posible
mejorar, la calidad de los alumnos egresados de la nueva titulación de Ingeniería Civil.
En vista de ello, durante el curso 2012-13 se constituyó la red “Tecnología de
Estructuras en el EEES: Estructuras Metálicas y de Hormigón Armado en Ingeniería
Civil”, con el fin de presentar las metodologías empleadas en las asignaturas
“Estructuras Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado” del Grado
en Ingeniería Civil, tanto en lo referente a las actividades presenciales, para obtener el
máximo rendimiento del trabajo de los alumnos y del profesor, como respecto a la
evaluación continua de las asignaturas, los materiales preparados y los resultados
obtenidos. Fruto de aquella red (formada por gran parte de los miembros de la red
objeto de esta memoria) también se encontraron una serie de dificultades y se
establecieron unas propuestas de mejora, a partir de las cuales se ha desarrollado esta
nueva red.
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1.1 “Estructuras Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado” en el
currículum de la titulación.
Las asignaturas que han sido objeto de trabajo de la presente red son de carácter
obligatorio dentro del Grado en Ingeniería Civil. La asignatura “Estructuras Metálicas”
sustituye a la homónima que se impartía en la titulación de Ingeniería Técnica de Obras
Públicas, concretamente en el segundo cuatrimestre del tercer curso, con una duración
presencial de 45 horas. En ese mismo curso pero en el primer cuatrimestre se impartía la
asignatura “Hormigón Armado y Pretensado”, con una duración presencial de 60 horas,
y que ha sido sustituida en el Grado en Ingeniería Civil por la asignatura “Estructuras de
Hormigón Armado y Pretensado”. A lo largo de los casi 40 años en los que se ha
impartido la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, la responsabilidad de la
docencia de las asignaturas “Estructuras Metálicas” y “Hormigón Armado y
Pretensado” ha recaído en varios equipos de profesores. Durante muchos de los cursos
académicos, la metodología seguida ha sido la tradicional de clase magistral, sin
distinción entre sesiones de teoría o problemas, y con un sistema de evaluación centrado
fundamentalmente en la prueba de examen final, en convocatoria ordinaria o
extraordinaria. Alguno de los equipos docentes ha tratado en la última década de
establecer un sistema de evaluación continua, bien mediante la convocatoria de pruebas
parciales o bien mediante la recogida de trabajos de carácter semi-proyectual elaborados
por grupos de estudiantes. Estos intentos de evaluación no fueron suficientemente
satisfactorios. En primer lugar, el reducido peso en la calificación que se asignó a dichos
trabajos no era quizá acorde con el volumen de trabajo que debían realizar los alumnos,
quienes no se sentían especialmente motivados. Además, las consultas relativas a la
realización se concentraban en muchas ocasiones en la víspera de la fecha de entrega.
Se dio la circunstancia adicional de que en el curso académico 2007-2008 se eliminó la
incompatibilidad de las asignaturas de “Estructuras Metálicas” y “Hormigón Armado y
Pretensado” con la asignatura “Resistencia de Materiales y Cálculo de Estructuras”, del
segundo curso. Las consecuencias de esta medida fueron, por un lado la deficiente
preparación de parte del alumnado que cursaba ambas asignaturas en lo relativo a la
determinación de leyes de esfuerzos en estructuras y los fundamentos básicos de la
Resistencia de Materiales; por otro lado, otra consecuencia fue el paulatino incremento
del número de estudiantes matriculados, que llegó a superar la cifra de 400.
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Los profesores que han intervenido en la docencia de “Estructuras Metálicas” y
“Hormigón Armado y Pretensado” a lo largo de estos últimos cursos también trataron
de incorporar a la docencia unas horas delimitadas de prácticas con ordenador. Sin
embargo, el creciente número de estudiantes matriculados y la reducida flexibilidad que
permitía la redacción del anterior plan de estudios no permitieron dotar de financiación
docente a estas iniciativas de forma sostenible.
Estos antecedentes pretenden poner de manifiesto las dificultades que se han
encontrado a lo largo de estos 40 años y a las cuales, el contexto actual del Espacio
Europeo de Educación Superior y el nuevo plan de estudios de Grado en Ingeniería
Civil pueden dar solución, al adaptar las asignaturas objeto de esta red en esta
transición. Con esta adaptación, se pretende que el proceso de enseñanza-aprendizaje
sea mucho más productivo para los alumnos y que el sistema de evaluación pase a ser
un instrumento para dar una respuesta lo más temprana posible a las deficiencias que se
detecten en el aprendizaje de los alumnos.
Tal como se ha comentado con anterioridad, durante el curso 2012-13 se
constituyó la red “Tecnología de Estructuras en el EEES: Estructuras Metálicas y de
Hormigón Armado en Ingeniería Civil”, con el fin de elaborar posibles metodologías
para las asignaturas “Estructuras Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado y
Pretensado” del Grado en Ingeniería Civil, que permitiesen alcanzar los objetivos
anteriores. De acuerdo con los resultados obtenidos, estas nuevas metodologías
aplicadas en estas asignaturas supusieron una mejora notable del proceso de enseñanzaaprendizaje respecto a las que se empleaban con anterioridad.

1.2 Revisión de la literatura.
La declaración de Bolonia es el marco en el que se deben encontrar todos los
grados en las universidades europeas. Cada una de las titulaciones cuenta con su libro
blanco, editado por la ANECA que ha de servir de base para el diseño del programa de
cada una de las asignaturas, y las metodologías para llegar a las competencias que el
futuro profesional necesitará para el adecuado desarrollo de su actividad profesional.
Una revisión de la bibliografía más específica deja claro que la adaptación de los
estudios tradicionales al EEES se ha hecho sin dar directrices, de modo que cada centro,
en sus comisiones ha tenido que decidir el modelo utilizado (Bermejo, 2009). Rodríguez
Vellando (2009) también hace una revisión muy interesante de cómo se plantea resolver
1627

la adaptación de los estudios previos de Ingeniería Civil en nuestro país haciendo una
comparativa con Europa. Existe todo un número de la revista del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos (Ingeniería y territorio, número 87, 2009) dedicada a la
enseñanza de la ingeniería con varios artículos de autores reconocidos en el ámbito de la
Ingeniería Civil.
Con respecto a las metodologías a emplear, algunos trabajos previos han
confirmado la bondad de las metodologías interactivas. Estas metodologías se basan en
que el alumno realice parte del trabajo, mientras el profesor guía y dirige el aprendizaje
realizado. Existe bibliografía abundante sobre la importancia de la interacción en el
aula, como los libros publicados por Morell (2004, 2007). Existen trabajos que recogen
la aplicación de estas metodologías a la enseñanza de la ingeniería (Sánchez, 2010)
(Cabeza, 2012), así como la importancia del trabajo tutorial con los alumnos en ciertas
actividades (Sánchez, 2011).
Además, fruto de los trabajos realizados en la red del curso anterior, los cuales
pretende dar continuidad la presente red, se presentaron dos comunicaciones, una de
ellas en las “III Jornadas Internacionales de Enseñanza de la Ingeniería Estructural”,
organizadas por la Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural (Varona,
2013), y otra en el congreso “Edulearn13”, organizado por la “International Association
of Technology, Education and Development” (Ortega, 2013).

1.3 Propósito.
A la vista de todo lo explicado en los apartados anteriores, se puede indicar que
el objetivo de la presente red ha sido realizar el seguimiento, evaluar y establecer
propuestas de mejora en lo que respecta a las metodologías de enseñanza y evaluación
de las asignaturas “Estructuras Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado y
Pretensado” de carácter obligatorio en el Grado en Ingeniería Civil. Este objetivo global
se puede concretar en los siguientes objetivos parciales:
•

Revisión de los contenidos a impartir en las asignaturas objeto de la red, en
base a la experiencia previa.

•

Evaluación de los resultados obtenidos con la metodología de enseñanza
empleada hasta el momento y planteamiento de propuestas de mejora.

•

Análisis de las prácticas con ordenador realizadas en las asignaturas tratadas
en esta red y planteamiento de posibles propuestas de mejora.
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•

Análisis del sistema de evaluación utilizado en las asignaturas, y
establecimiento de mejoras, siempre con el objetivo de que permitan dar un
feed-back rápido y efectivo a los estudiantes, para que puedan corregir sus
errores y se permita un avance en el conocimiento de forma adecuada.

En el siguiente apartado se expondrá la metodología empleada, de acuerdo con
la distribución de actividades propuesta en la ficha de ambas asignaturas (recogidas en
la memoria de grado), así como el sistema empleado para la evaluación de los
estudiantes y las prácticas con ordenador realizadas en ambas asignaturas.

2. METODOLOGÍA
2.1. Organización docente
Las asignaturas “Estructuras Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado y
Pretensado”, ambas de 6 créditos ECTS, se imparten en el tercer curso del Grado en
Ingeniería Civil en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Cada
crédito ECTS corresponde a 25 horas de trabajo del estudiante, de las cuales el cuarenta
por ciento son presenciales y el resto son de trabajo y estudio personal o en grupo. Así
pues, la docencia presencial es de 60 horas por estudiante, de las cuales en ambas
asignaturas 30 h son en clase magistral de teoría, 15 h son en clase de tutorías grupales
para resolución de problemas en grupos reducidos, 6 h corresponden a prácticas de
laboratorio y las 9 h restantes son en aula de ordenador.
Las clases magistrales de teoría se apoyan en una colección de transparencias
que ha sido elaborada por el equipo de profesores de ambas asignaturas desde el curso
2006-2007. También se ha recurrido puntualmente a la proyección de videos o recursos
multimedia. Entre estos últimos, cabe destacar una simulación online del ensayo del
péndulo Charpy (ubicada en la página web www. steeluniversity.org) en la asignatura
“Estructuras Metálicas”, así como diversos vídeos acerca de la historia del hormigón
armado y sus principales ensayos de caracterización empleados en la asignatura
“Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado”.
Las sesiones de tutoría grupal se han impartido a grupos reducidos de
estudiantes en aula de teoría convencional. Estas clases se han dedicado
fundamentalmente a la resolución de supuestos prácticos, buscando ir siempre de los
casos elementales de aplicación directa de la teoría a los problemas de desarrollo, más
cercanos a la concepción proyectual de un diseño. Los profesores han elaborado
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colecciones de ejercicios en las que se ha anotado la solución numérica (“resultado
final”) de los mismos. En las sesiones presenciales se ha abordado la solución completa
de algunos supuestos y se han dejado pendientes otros como trabajo personal del
estudiante de cara a que éste plantee las dudas o dificultades que hayan surgido en la
siguiente sesión de tutorías grupales.
Por lo que respecta a la prácticas con ordenador, en la asignatura “Estructuras
Metálicas” los programas informáticos empleados han sido el Generador de Pórticos y
el Nuevo Metal 3D de CYPE Ingenieros. A lo largo de estas sesiones, los estudiantes
han creado el modelo de análisis de una edificación industrial convencional de pórticos
interiores rígidos a dos aguas. Estas sesiones han servido para presentar la organización
y disposición de elementos constructivos como las correas de cubierta, las vigas
contraviento en cubierta, los arriostramientos de fachadas y los pilares de pórticos
hastiales. También se ha realizado especial hincapié en la revisión de datos de entrada
fundamentales, como son las longitudes de pandeo de las vigas y dinteles y el por qué
de sus orientaciones. Durante las sesiones se ha trabajado con un ejemplo general con
datos comunes para todos los estudiantes. El trabajo personal de los estudiantes ha
consistido en la introducción y comprobación del modelo estructural individual para
cada uno de ellos. Los datos del proyecto fueron planteados en función del DNI de cada
alumno: el municipio de emplazamiento de la edificación; los datos geotécnicos de los
30 m bajo la cota de cimentación, de cara al cálculo de las acciones sísmicas; el grado
de aspereza del entorno, de cara a la definición de las acciones eólicas; las dimensiones
exteriores de la edificación; y la separación entre correas de cubierta. Asimismo, se
pidió que los estudiantes contemplasen en sus diseños sistemas de arriostramiento en los
que los ángulos de las barras de cruces de San Andrés fuesen lo más próximo posible a
45°. El trabajo correspondiente a la creación del modelo tridimensional de cálculo, el
ajuste de sus longitudes de pandeo y su peritación ha sido desarrollado a través de tres
memorias que han entregado a lo largo del cuatrimestre. En la última de ellas se pidió
que realizasen la comprobación con cálculos manuales de uno de los soportes interiores
de la estructura para las combinaciones más desfavorables. En la última de las sesiones
se mostró un modelo de cálculo más complejo con cerchas en lugar de dinteles mediante
perfiles laminados, sistemas de arriostramiento en K y ejemplos de apeo de cerchas en
jácenas en celosía para eliminación de soportes interiores. Debido a la limitación de
tiempo, en las prácticas con ordenador de la asignatura “Estructuras Metálicas” no ha
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sido posible cubrir la comprobación de uniones estructurales mediante software
informático, aunque sí que han sido cubiertas en las clases de teoría y de tutoría grupal.
En lo referente a las prácticas con ordenador de la asignatura “Estructuras de
Hormigón Armado y Pretensado”, cada una de las tres sesiones se planteó de forma
independiente al resto. El objetivo de la primera práctica fue introducir a los alumnos al
manejo del programa CYPECAD de CYPE Ingenieros, para lo cual se planteó la
modelización de una estructura de hormigón armado, incluyendo su posterior cálculo y
comprobación. La estructura modelizada correspondió a una vivienda unifamiliar.
Durante la práctica, utilizando un ejemplo general, en primer lugar se definieron los
materiales, el tipo de terreno y la normativa a considerar, para a continuación proceder a
introducir y calcular la estructura, indicando cada una de las herramientas necesarias
para ello. El trabajo personal de los estudiantes en esta práctica consistió en la
introducción y comprobación de una estructura individual para cada uno de ellos. Los
diferentes datos necesarios dependían del DNI del alumno.
La segunda y tercera práctica con ordenador de la asignatura “Estructuras de
Hormigón Armado y Pretensado” se centraron en la creación de hojas de cálculo o
rutinas de programación para cálculos estructurales, algo habitual en las oficinas de
ingeniería y de arquitectura. En la segunda práctica se desarrolló una aplicación para la
creación del diagrama de interacción compresión-flexión de una sección rectangular de
hormigón

armado.

Esta

aplicación

fue

utilizada

posteriormente

para

comprobar/dimensionar el armado del pilar de un pórtico bi-empotrado como trabajo
personal de los alumnos. Por otra parte, en la tercera práctica con ordenador se
desarrolló otra aplicación en formato de hoja de cálculo, en este caso para llevar a cabo
el dimensionamiento de un muro de contención de hormigón armado para un relleno de
tierras. Concretamente se estudió el caso concreto de un muro con espesor variable pero
con la cara del trasdós vertical. Como trabajo personal de los estudiantes después de la
práctica, se les pidió contrastar los resultados obtenidos utilizando la hoja de cálculo
con los obtenidos realizando el dimensionamiento del muro de forma manual.
Finalmente, tal como se ha indicado con anterioridad, las dos asignaturas objeto
de esta investigación cuentan cada una de ellas con 6 h correspondientes a prácticas de
laboratorio. En el curso 2012-2013, al que se refiere esta memoria, no se han impartido
estas prácticas de laboratorio, y esas clases se han dedicado fundamentalmente a la
resolución de supuestos prácticos en aula de teoría convencional, como complemento a
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las tutorías grupales. Esto se ha debido a que en la actualidad no se cuenta en la
Universidad de Alicante con un laboratorio adecuado para realización de ensayos en
elementos estructurales de acero y de hormigón armado. No obstante, recientemente se
ha finalizado la construcción de un nuevo laboratorio para realizar estas prácticas, entre
otras actividades. Por lo que es de esperar que en próximos cursos ya se puedan impartir
prácticas de laboratorio en las asignaturas “Estructuras Metálicas” y “Estructuras de
Hormigón Armado y Pretensado”.

2.2. Contenidos y unidades temáticas
El contenido y competencias que desarrollan las asignaturas “Estructuras
Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado” presuponen que los
estudiantes hayan cursado con el mayor grado de aprovechamiento posible las
asignaturas de cursos anteriores que avanzan las materias de la mecánica general, la
resistencia de materiales, el cálculo de estructuras y los tipos y propiedades de los
materiales de construcción. La “Mecánica para Ingenieros” se imparte en primer curso y
el “Cálculo de Estructuras” y los “Materiales de Construcción” se imparten en el
segundo curso. En el tercer curso de la carrera los alumnos cursan, además de las
“Estructuras Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado”, la
asignatura de “Geotecnia y Cimientos”. Posteriormente, en el cuarto curso, aquellos
alumnos que opten por la rama de Construcciones Civiles se matricularán en la
asignatura “Edificación y Construcción Industrializada”.
El temario de la asignatura “Estructuras Metálicas” está dividido en 8 grandes
temas o unidades temáticas. Estos temas y sus contenidos se indican a continuación:
•

TEMA 1: “Fundamentos de las Estructuras Metálicas”
Introducción histórica. Tecnología de la fabricación de acero estructural.
Productos de acero estructural. Propiedades del acero. Introducción a la
fiabilidad estructural y métodos de Nivel I. Normativa y reglamentación
española y europea en vigor. Bases de cálculo.

•

TEMA 2: “Tratamiento de las acciones sobre la estructura”
Las acciones y su combinación de acuerdo con la normativa vigente.
Introducción al diseño sismorresistente.

•
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TEMA 3: “Diseño de elementos de acero estructural”

Seguridad estructural. Análisis estructural. Clasificación de las secciones.
Reducción de secciones por abolladura local.
•

TEMA 4: “Estados Límite Últimos (I)”
Cálculo de piezas sometidas a esfuerzo axil. Inestabilidad por compresión.
Cálculo de piezas sometidas a flexión. Inestabilidad por flexión y por
cortante. Interacción de esfuerzos en comprobaciones de sección y de barra.
Cargas concentradas. Diseño de rigidizadores.

•

TEMA 5: “Estados Límite Últimos (II)”
Estudio de la torsión en perfiles laminados y armados en doble T. Piezas
compuestas en celosía y empresilladas.

•

TEMA 6: “Estados Límite de Servicio”
Estado Límite de Deformaciones. Concepto de flecha activa. Estado Límite
de Vibraciones. Aceleración máxima admisible en forjados de estructura
metálica y de estructura mixta.

•

TEMA 7: “Uniones y apoyos”
Cálculo de uniones atornilladas. Disposición de tornillos. Cálculo de
uniones soldadas. Disposición de cordones de soldadura. Aparatos de
apoyo. Placas de anclaje.

•

TEMA 8: “Complementos de proyecto”
Construcción de estructuras metálicas. Ordenación de los elementos
resistentes

principales

de

una

estructura

metálica.

Sistemas

de

arriostramiento.
Por otra parte, el temario de la asignatura “Estructuras de Hormigón Armado y
Pretensado” también se divide en 8 grandes temas o unidades temáticas. Seguidamente,
se exponen estas unidades temáticas y sus contenidos:
•

TEMA 1: “Introducción a la Tecnología del Hormigón Armado”
Introducción histórica. Componentes del hormigón. Dosificación y puesta
en obra. Tipos de hormigones estructurales. Normativa y reglamentación
española y europea en vigor. Designación del hormigón y de los aceros
corrugados soldables. Bases de cálculo. Tratamiento de las acciones sobre la
estructura. ELU de Equilibrio.

•

1633

TEMA 2: “Fundamentos del cálculo de hormigón armado”

Durabilidad de las estructuras de hormigón. Seguridad estructural. Análisis
estructural. Características de los materiales para el proyecto y cálculo.
Fundamentos del agotamiento por solicitaciones normales.
•

TEMA 3: “Estados Límite Últimos (I)”
Cálculo de secciones a flexión simple y compuesta. Vigas en T. Estado
Límite de Inestabilidad. Disposiciones constructivas relativas a las
armaduras longitudinales.

•

TEMA 4: “Estados Límite Últimos (II)”
Fundamentos del agotamiento por solicitaciones tangenciales. Cortante,
torsión y punzonamiento. Disposiciones constructivas relativas a las
armaduras transversales.

•

TEMA 5: “Estados Límite de Servicio”
Estado Límite de Fisuración. Estado Límite de Deformaciones: concepto de
deformación instantánea y diferida. Estado Límite de Vibraciones.

•

TEMA 6: “Dimensionamiento de regiones D”
Introducción al método de bielas y tirantes. Dimensionamiento frente a
cargas concentradas sobre macizos. Dimensionamiento de ménsulas cortas.
Dimensionamiento de vigas de gran canto.

•

TEMA 7: “Armado de elementos de cimentación y de contención”
Dimensionamiento

de

armado

de

elementos

de

cimentación.

Dimensionamiento de armado de elementos de contención.
•

TEMA 8: “Introducción al Hormigón Pretensado”
Fundamentos. Características de las armaduras activas. Cálculo de
elementos isostáticos.

Finalmente, indicar que a la hora de desarrollar el temario, el equipo docente de
ambas asignaturas ha tratado de coordinarse adecuadamente con los compañeros que
impartieron las asignaturas de cursos anteriores, especialmente en lo relativo al cálculo
de las leyes de esfuerzos en estructuras y otros aspectos de la resistencia de materiales.
Además, como en las primeras semanas del cuatrimestre apenas se desarrollan
contenidos teóricos que permitan su aplicación práctica, las sesiones de tutoría grupal
del inicio del cuatrimestre se dedicaron a repaso de conceptos previos, como por
ejemplo las leyes de esfuerzos en estructuras planas, resolución de celosías isostáticas,
repaso de la teoría elemental de pandeo de Euler, etc.
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2.3. Sistemas de evaluación
La Universidad de Alicante tiene establecido que las pruebas de examen final en
convocatorias ordinarias y extraordinarias no podrán suponer más del 50% en peso de la
calificación final, debiendo corresponder el resto de ésta a la evaluación continua
realizada durante el período lectivo del curso. El sistema de evaluación propuesto en la
ficha oficial de ambas asignaturas es el que se recoge en la Tabla 1.

Tabla 1. Sistema de evaluación de las asignaturas

Tipo de prueba de evaluación
Memoria de prácticas con ordenador
Primera prueba de conocimientos
Segunda prueba de conocimientos
Examen final en convocatoria oficial

Ponderación
15%
17,5%
17,5%
50%

La asistencia a las prácticas con ordenador es obligatoria y es condición
necesaria para poder ponderar la calificación de los informes en la nota final de ambas
asignaturas. Aquellos informes que no son entregados en los plazos establecidos pierden
el 40% de su calificación. La calidad de la presentación de los informes (edición o
encuadernación, limpieza y claridad y calidad de la documentación gráfica) supone el
25% de la calificación de cada informe.
Las pruebas parciales de las dos asignaturas se realizan a mitad del cuatrimestre
y en la última semana. No eliminan materia, ni de la primera a la segunda ni tampoco de
cara al examen final. Durante la realización de las pruebas, los estudiantes cuentan con
el recurso de la normativa (el CTE en “Estructuras Metálicas” y la Instrucción EHE en
“Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado”) y con una colección de materiales
sancionados por el equipo docente. Las cuestiones planteadas en cada prueba parcial
son de tipo teórico-práctico y están desacopladas unas de otras, de forma que un error en
la resolución de un ejercicio no influye en el desarrollo de las siguientes. La duración de
cada una de estas pruebas es de 90 minutos. El problema obvio de esta forma de
plantear la evaluación es que se trata de una prueba muy “dirigida”, en la que no se
aprecia correctamente si el alumno ha adquirido la competencia de asimilar y poner en
práctica procedimientos sistemáticos y ordenados de resolución de supuestos de
dimensionamiento o de comprobación, en los que un resultado concreto a mitad del
proceso puede condicionar las sucesivas líneas de actuación.
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En la prueba de examen final en ambas asignaturas también se contempla el
planteamiento de cuestiones teórico-prácticas pero, a diferencia de las pruebas parciales,
los ejercicios son de los llamados de “desarrollo”. De esta forma, se subsana el defecto
que se ha puesto de manifiesto en el tipo de cuestiones desacopladas que se formulan en
las pruebas parciales. La prueba final consta de dos partes o problemas, con una
duración total de 3 horas, aproximadamente.

2.4. Materiales preparados dentro de la red
La red ha servido para preparar o ampliar los siguientes materiales que se han
utilizado para la docencia de las asignaturas objeto de la misma:
•

Diapositivas actualizadas al temario de teoría propuesto en ambas
asignaturas.

•

Ampliación de las colecciones de ejercicios y supuestos prácticos a resolver
en las tutorías grupales y como trabajo personal de los alumnos, preparados
en la red del curso anterior. Con el fin de facilitar este trabajo de los
estudiantes, en las diversas colecciones elaboradas se ha anotado la solución
numérica (“resultado final”) de los ejercicios y en el caso de los más
complejos se ha incluido también una resolución abreviada con los
principales pasos a realizar y los resultados de cada uno de ellos.

•

Mejora y ampliación de los guiones de las prácticas de ordenador realizadas
en las dos asignaturas tratadas en esta memoria, elaborados en la red del
curso anterior.

•

Ampliación de la colección de materiales de apoyo para la resolución de los
ejercicios planteados en ambas asignaturas. En la caso de la asignatura
“Estructuras Metálicas” los materiales más destacados que incluía esta
colección eran el prontuario europeo de perfiles laminados habituales, las
tablas de los coeficientes de pandeo en función de la esbeltez en las cinco
curvas de imperfección y un prontuario de vigas hiperestáticas de un solo
vano, de dos vanos y de tres vanos. Para la asignatura “Estructuras de
Hormigón Armado y Pretensado”, la colección también contaba con el
anterior prontuario, además de con una tabla con las características físicas y
capacidades mecánicas de las armaduras pasivas. Durante la realización de

1636

las diferentes pruebas de evaluación de ambas asignaturas, les estaba
permitido a los estudiantes utilizar esta colección de materiales de apoyo.

3. RESULTADOS
3.1. Resultados académicos de la asignatura “Estructuras Metálicas”
En la Tabla 2 se indican los porcentajes de los alumnos aprobados, suspensos y
no presentados correspondientes a las dos pruebas periódicas de conocimientos y a la
calificación final de la asignatura “Estructuras Metálicas” en los cursos 2012-13 y 201314. Por otra parte, en la Figura 1 y en la Figura 2 se muestra la distribución de las
calificaciones obtenidas en la primera y en la segunda prueba periódica
respectivamente, mientras que en la Figura 3 se representa la distribución
correspondiente a las calificaciones finales de la asignatura en los dos cursos analizados.

Tabla 2. Porcentajes de alumnos aprobados y suspensos en las pruebas tipo examen de la asignatura
“Estructuras Metálicas” en los cursos 2012-13 y 2013-14

Aprobados
Suspensos
No presentados

1ª prueba
2012-13 2013-14
60%
15%
35%
77,1%
5%
7,9%

2ª prueba
2012-13 2013-14
59%
36,4%
34,4%
49,3%
6,6%
14,3%

Calificación final
2012-13 2013-14
65,6%
57,3%
19,6%
16,6%
14,8%
26,1%

Figura 1. Distribución de las calificaciones obtenidas en la 1ª prueba de conocimientos de la asignatura
“Estructuras Metálicas” en los cursos 2012-13 y 2013-14.
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En términos generales, el porcentaje de alumnos aprobados es mayor en el curso
2012-13 que en el curso 2013-14. El número de alumnos matriculados en el curso 201213 fue de 61, mientras que en el curso 2013-14 fue de 140, por lo que esta disminución
del porcentaje de alumnos aprobados podría estar relacionado con el incremento en el
número de alumnos.
Figura 2. Distribución de las calificaciones obtenidas en la 2ª prueba de conocimientos de la asignatura
“Estructuras Metálicas” en los cursos 2012-13 y 2013-14.
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Figura 3. Distribución de las calificaciones finales de la asignatura “Estructuras Metálicas” en los cursos
2012-13 y 2013-14.
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Por otra parte, en lo referente a la calificación final de la asignatura, el
porcentaje de estudiantes aprobados aumenta en ambos cursos. Este incremento se
puede ligar ponderación en la calificación final de la parte correspondiente a las
prácticas de ordenador, y que son superadas por la práctica totalidad de los estudiantes,
lo cual contribuye a que haya un mayor número de aprobados.

3.2. Resultados académicos de la asignatura “Estructuras de Hormigón Armado y
Pretensado”
En la Tabla 3 se indican los porcentajes de los alumnos aprobados, suspensos y
no presentados correspondientes a las dos pruebas periódicas de conocimientos y a la
calificación final de la asignatura “Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado”. El
número de alumnos matriculados en el curso 2012-13 en esta asignatura fue de 74,
mientras que en el curso 2013-14 fue de 140. Al igual que ocurría en “Estructuras
Metálicas”, el porcentaje de alumnos aprobados es mayor en la calificación final que en
las dos pruebas de conocimientos. Nuevamente, este incremento se ha relacionado con
la ponderación en la calificación final de la parte correspondiente a las prácticas de
ordenador, las cuales son aprobadas por la gran mayoría de estudiantes.
En la Figura 4 y en la Figura 5 se muestra la distribución de las calificaciones
obtenidas en la primera y en la segunda prueba periódica respectivamente, mientras que
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en la Figura 6 se representa la distribución correspondiente a las calificaciones finales
de la asignatura.

Tabla 3. Porcentajes de alumnos aprobados y suspensos en las pruebas tipo examen de la asignatura
“Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado” en los cursos 2012-13 y 2013-14

Aprobados
Suspensos
No presentados

1ª prueba
2012-13 2013-14
51,4%
25%
40,5%
63,6%
8,1%
11,4%

2ª prueba
2012-13 2013-14
60,8%
36,4%
25,7%
42,9%
13,5%
20,7%

Calificación final
2012-13 2013-14
73%
57,9%
9,5%
16,4%
17,5%
25,7%

En el caso de la asignatura “Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado”, del
mismo modo que se había observado en la asignatura “Estructuras Metálicas”, el
incremento de alumnos matriculados en el curso 2013-14 ha afectado también al
porcentaje de aprobados en la asignatura, que ha disminuido respecto al curso 2012-13.
Figura 4. Distribución de las calificaciones obtenidas en la 1ª prueba de conocimientos de la asignatura
“Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado” en los cursos 2012-13 y 2013-14.
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Figura 5. Distribución de las calificaciones obtenidas en la 2ª prueba de conocimientos de la asignatura
“Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado” en los cursos 2012-13 y 2013-14.
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Figura 6. Distribución de las calificaciones finales de la asignatura “Estructuras de Hormigón Armado y
Pretensado” en los cursos 2012-13 y 2013-14.
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4. CONCLUSIONES
En vista de todo lo expuesto anteriormente, podemos obtener las siguientes
conclusiones:
•

La metodología empleada en el primer curso en el que se imparten las
asignaturas “Estructuras Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado y
Pretensado” en el Grado en Ingeniería Civil parecen ser adecuadas, aunque
puede y debe ser mejorada.

•

El porcentaje de estudiantes presentados al examen y el porcentaje de
alumnos aprobados sigue siendo mayor en comparación con las mismas
asignaturas de la antigua titulación.

•

El incremento en el número de alumnos, manteniendo el mismo número de
grupos de teoría, tutoría grupal y prácticas de ordenador, ha traído consigo
una disminución del porcentaje de alumnos aprobados en ambas asignaturas
objeto de esta red.

•

La docencia práctica en aula de informática continúa siendo satisfactoria en
términos generales, aportando competencias y valor añadido al aprendizaje
de los alumnos.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
La carencia de tiempo ha sido la principal dificultad encontrada en ambas
asignaturas, al igual que ocurría en el curso anterior, a pesar de los trabajos de mejora
realizados con este propósito. Por lo tanto, se deberá continuar trabajando en el ajuste de
los contenidos para adaptarlos mejor al tiempo disponible. Del mismo modo, la
coordinación entre los profesores, aunque muy buena, todavía puede ser mejorada.
A parte de ello, la principal dificultad encontrada ha sido el considerable
incremento en el número de alumnos en ambas asignaturas en el curso 2013-14,
manteniendo el número de grupos de teoría, tutorías grupales y prácticas de ordenador
que en el curso anterior (más del doble de alumnos). Este hecho ha dificultado el
desarrollo de las clases y la atención por parte de los profesores al alumnado.
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6. PROPUESTAS DE MEJORA
Se deberá trabajar en la búsqueda de mejoras en la evaluación continua, sobre
todo con el fin de adaptarla a grupos con un mayor número de alumnos, lo que mejorará
el rendimiento global de forma muy importante.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Los aspectos previamente señalados se podrían tratar en un nuevo proyecto de
Redes, con el fin de seguir analizando y proponiendo mejoras en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y sistema de evaluación en las asignaturas

“Estructuras

Metálicas” y “Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado”.
Según se ha indicado a lo largo de esta memoria, es de gran interés estudiar la
forma de adaptar la metodología desarrollada por el equipo de profesores de estas
asignaturas para el caso de grupos con un mayor número de alumnos. Finalmente, como
continuidad al trabajo realizado en esta red, también sería interesante diseñar unas
prácticas de laboratorio para las asignaturas estudiadas, de cara a un futuro próximo en
el cual estarán disponibles los medios e instalaciones adecuados para impartirlas.
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RESUMEN (ABSTRACT)
La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior ha traído consigo una importante transformación
de las titulaciones que se impartían en la universidad española. Entre estos cambios, destaca la aparición
de los másteres universitarios que, entre otros, tienen como objetivo mejorar el grado de especialización
de los egresados. Entre ellos, en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, se puso en
marcha el Máster en Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno. Dentro de este máster hay varias
asignaturas que tratan aspectos relacionados con la microestructura, durabilidad y estudio de la corrosión
en materiales base cemento, que cuentan con una serie de horas dedicadas a prácticas de laboratorio. En
vista de ello, en esta red se ha elaborado una propuesta de prácticas de laboratorio, coordinadas entre esas
asignaturas, estableciendo los contenidos cuyo aprendizaje puede ser más efectivo a través de las
prácticas de laboratorio y optimizando así el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: Durabilidad, Prácticas de laboratorio, Corrosión, Microestructura, Materiales basecemento.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Problema
La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior, de acuerdo a la
Declaración de Bolonia, ha traído consigo una importante transformación de las
titulaciones que se impartían en la universidad española. Entre estos cambios, destaca la
aparición de los másteres universitarios que tiene como objetivo mejorar el grado de
especialización de los egresados. Entre ellos, en la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Alicante, se puso en marcha el Máster en Ingeniería de los Materiales,
Agua y Terreno.
Dentro de este máster hay varias asignaturas que tratan aspectos relacionados
con la microestructura, durabilidad y estudio de la corrosión en materiales base
cemento, que cuentan con una serie de horas dedicadas a prácticas de laboratorio. En
vista de ello, resultaría de interés plantear una propuesta de prácticas de laboratorio
coordinadas entre todas estas asignaturas, y que permitan mejorar el aprendizaje de las
diferentes técnicas y ensayos por parte de los alumnos.

1.2. Revisión de la literatura.
Según se ha indicado con anterioridad, la declaración de Bolonia es el marco en
el que se deben encontrar las titulaciones en las universidades europeas. Si realizamos
una revisión de la bibliografía más específica deja claro que la adaptación de los
estudios tradicionales al EEES se ha hecho sin dar directrices, de modo que cada centro,
en sus comisiones ha tenido que decidir el modelo utilizado (Bermejo, 2009). Rodríguez
Vellando (2009) también realiza una revisión muy interesante de cómo se plantea
resolver la adaptación de los estudios previos de Ingeniería Civil en nuestro país
haciendo una comparativa con Europa. Existe todo un número de la revista del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Ingeniería y territorio, número 87, 2009)
dedicada a la enseñanza de la ingeniería con varios artículos de autores reconocidos en
el ámbito de la Ingeniería Civil.
Con respecto a las metodologías a emplear, algunos trabajos previos han
confirmado la bondad de las metodologías interactivas, donde las prácticas de
laboratorio juegan un papel importante. Estas metodologías se basan en que el alumno
realice parte del trabajo, mientras el profesor guía y dirige el aprendizaje realizado.
Existe bibliografía abundante sobre la importancia de la interacción en el aula, como los
como los trabajos publicados por Northcott (2001) y los libros publicados por Morell
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(2004, 2007). Existen trabajos que recogen la aplicación de estas metodologías a la
enseñanza de la ingeniería (Cabeza, 2012), así como la importancia del trabajo tutorial
con los alumnos en ciertas actividades (Sánchez, 2011). Del mismo modo, sobre estos
temas también hay alguna contribución en congresos internacionales con participación
del coordinador de la presente red (Ortega, 2013) (Varona, 2013).

1.3 Propósito de la red.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el propósito que se plantea para la
red es elaborar una propuesta de prácticas de laboratorio coordinadas entre las
asignaturas que tratan aspectos relacionados con la microestructura, durabilidad y
estudio de la corrosión en materiales base cemento

2. DISEÑO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA LAS ASIGNATURAS
DEL MÁSTER EN INGENIERÍA DE MATERIALES RELACIONADAS CON
LA DURABILIDAD Y CORROSIÓN EN MATERIALES BASE CEMENTO

2.1. Objetivos
Tal como se ha expuesto con anterioridad, en el Máster en Ingeniería de los
Materiales, Agua y Terreno impartido en la Universidad de Alicante existen varias
asignaturas cuyo contenido está relacionado con el estudio de la microestructura,
durabilidad y corrosión en materiales de construcción, y más específicamente en
materiales base cemento. Parte de la carga docente de cada una ellas está dedicada a la
realización de prácticas de laboratorio. Por tanto, el objetivo de esta red es diseñar y
coordinar las prácticas de laboratorio de las asignaturas incluidas en ella, optimizando
así el proceso de enseñanza-aprendizaje.

2.2. Método y proceso de investigación.
Las asignaturas objeto de esta investigación se imparten en el Máster
Universitario en Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno en la Escuela Politécnica
Superior de la Universidad de Alicante, y son las siguientes:
•

“Durabilidad de las construcciones de hormigón”.

•

“Corrosión metálica en la construcción”.

•

“Técnicas

de

construcción”.
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caracterización

microestructural

de

materiales

de

•

“Procedimientos experimentales para el estudio de la corrosión”.

Seguidamente se va a realizar una breve descripción de los contenidos y
aspectos más relevantes de cada una de esas cuatro asignaturas.
En primer lugar, la asignatura “Durabilidad de las construcciones de
hormigón” es de carácter obligatorio y su duración es de 3 créditos ECTS. Se recuerda
que cada crédito ECTS corresponde a 25 horas de trabajo del estudiante, de las cuales el
cuarenta por ciento son presenciales y el resto son de trabajo y estudio personal o en
grupo. Así pues, la docencia presencial es de 30 horas por estudiante, de las cuales 17,5
h son en clase magistral de teoría, 6 h son en clase de prácticas de problemas y 6,5 h
corresponden a prácticas de laboratorio. Las clases magistrales de teoría se apoyan en
una colección de transparencias elaborada por los profesores de la asignatura, mientras
que las prácticas de problemas se basan en la resolución de supuestos prácticos.
Además, también tanto las clases de teoría como las de problemas se apoyan en la
lectura y comentario por parte de los alumnos de artículos y textos relacionados con los
temas tratados en la asignatura.
Los objetivos planteados en la asignatura “Durabilidad de las construcciones de
hormigón” son los siguientes:
•

Interiorización por parte del alumno de que los criterios relativos a la
optimización de la durabilidad deben acompañar a los relativos a la
resistencia mecánica en el proyecto y ejecución de las estructuras de
hormigón.

•

Conocimiento de los parámetros que determinan la porosidad del hormigón y
los mecanismos que conducen a su figuración.

•

Conocimiento de los mecanismos principales de transporte de sustancias
agresivas a través del hormigón.

•

Conocimiento de los criterios de durabilidad incorporados en la Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE).

•

Conocimiento de otras recomendaciones no normativas y métodos
adicionales de protección de las construcciones de hormigón.

•

Conocimiento de los aspectos básicos de la evaluación de la vida útil de una
estructura en base a modelizaciones matemáticas.

•

Desarrollo de la actitud crítica, en particular en la evaluación de
documentación científico-técnica.
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Para alcanzar estos objetivos, los contenidos teóricos y prácticos impartidos en
la asignatura se articulan en los siguientes temas:
•

TEMA 1: “Introducción a los conceptos de durabilidad”.

•

TEMA 2: “Propiedades del hormigón, microestructura y durabilidad”.

•

TEMA 3: “Principales procesos físico-químicos que limitan la durabilidad de
las estructuras”.

•

TEMA 4: “Clasificaciones de la agresividad ambiental”.

•

TEMA 5: “Procesos de transporte a través del hormigón”.

•

TEMA 6: “Los criterios de durabilidad en la Instrucción de Hormigón
Estructural”.

•

TEMA 7: “Introducción a los métodos de evaluación de la vida útil de una
estructura”.

Por lo que respecta a la asignatura “Corrosión metálica en la construcción”
también es de carácter obligatorio y su duración es de 3 créditos ECTS. En este caso, las
30 horas de docencia presencial se reparte en 15 h de clase magistral de teoría, 7,5 h de
clase de prácticas de problemas y 7,5 h de prácticas de laboratorio. Las clases
magistrales de teoría se apoyan en una serie de transparencias preparadas por los
profesores de la asignatura, mientras que las prácticas de problemas se basan en la
resolución de ejemplos y casos prácticos. Al igual que en la asignatura de durabilidad,
parte de las clases de teoría y de problemas se dedican a la lectura y comentario por
parte de los alumnos de artículos y textos relacionados con los contenidos de la
asignatura.
Con la asignatura “Corrosión metálica en la construcción” se busca que al
finalizar la asignatura el alumno haya adquirido las competencias establecidas sobre el
fenómeno de la corrosión y sus efectos en el ámbito de la construcción. Del mismo
modo, al finalizar la asignatura se pretende que el alumno sea capaz de buscar
información en revistas especializadas, de seleccionar la técnica necesaria para su
propósito, interpretar de forma crítica los resultados, y extraer las pertinentes
conclusiones.
Los contenidos teóricos y prácticos de esta asignatura se agrupan en los
siguientes temas:
•

TEMA 1: “Fundamentos de la corrosión”.
o 1.1. Los metales más usados en la construcción.
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o 1.2. Reacciones redox.
o 1.3. Clasificaciones de los procesos corrosivos.
o 1.4. Pasividad.
o 1.5. Termodinámica y cinética de los procesos de corrosión.
o 1.6. Corrosión localizada por picaduras.
o 1.7. Métodos para incrementar la estabilidad de los metales. Métodos
de protección.
•

TEMA 2: “Corrosión metálica en la atmósfera, aguas y suelos”.

•

TEMA 3: “Corrosión y protección de armaduras de acero en hormigón”.

La asignatura “Técnicas de caracterización microestructural de materiales
de construcción” es de carácter optativo y su duración es de 3 créditos ECTS. En ese
caso, la docencia presencial de 30 horas por estudiante se divide en 16 h de clase
teórica, 4 h de clase de prácticas con ordenador y 10 h de prácticas de laboratorio. En
las clases de teoría se emplean una serie de transparencias elaboradas por los profesores
de la asignatura, y además se apoyan en el comentario de artículos científicos por parte
del profesorado y los alumnos, con el fin de ilustrar los conceptos explicados durante
esas clases. Por otro lado, las prácticas con ordenador se centran en el manejo de
software relacionado con algunas técnicas de caracterización de la estructura porosa de
materiales base cemento.
En esta asignatura se plantean los siguientes objetivos:
•

Comprensión de la importancia del conocimiento de la microestructura de un
material de construcción.

•

Conocimiento de técnicas clásicas y actuales para caracterizar la red de poros
de un material.

•

Capacidad de elección de la técnica más adecuada, entre las disponibles, para
la necesidad del momento.

•

Comprensión de casos de actualidad relacionados con el conocimiento de la
microestructura y las soluciones que se adoptan.

•

Desarrollar destrezas de trabajo en el laboratorio.

•

Desarrollo del espíritu crítico necesario para la actividad investigadora.

•

Conocimiento de los motores de búsqueda de referencias bibliográficas
actuales.
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•

Posibilidad de exponer de forma seria y convincente trabajos de
investigación.

Los contenidos teóricos y prácticos de esta asignatura se muestran a
continuación:
•

TEMA 1: “Técnicas clásicas”.
o 1.1. Absorción isotérmica de nitrógeno a 77 K.
o 1.2. Absorción-desorción isotérmica de vapor de agua.
o 1.3. Calorimetría diferencial.
o 1.4. Porosimetría de intrusión de mercurio.


1.4.1. Estudio de las diversas representaciones.



1.4.2. Determinación cualitativa de la tortuosidad a partir del
estudio de la curva de extrusión.

o 1.5. Principales problemas planteados por estas técnicas.
•

TEMA 2: “Generalidades sobre Espectroscopía de Impedancia”.
o 2.1. Repaso de las bases de electricidad y magnetismo y teoría de
circuitos.
o 2.2. Espectroscopía de impedancia.
o 2.3. Fundamentos de la técnica.
o 2.4. Métodos de representación de los espectros de impedancia.
o 2.5. Validación de las medidas: relaciones de Kramers-Krönig.
o 2.6. Análisis de impedancia diferencial.
o 2.7. Circuitos equivalentes.

•

TEMA 3: “Espectroscopía de impedancia en materiales de construcción”.
o 3.1. Diagrama de impedancia del sistema acero-hormigón.
o 3.2. Descripción de los diversos fenómenos presentes.
o 3.3. Respuesta dieléctrica de un sólido. Modelo de Debye.
o 3.4. Influencia de la conductividad del material.
o 3.5. Respuesta dieléctrica del hormigón. Determinación de los límites
en frecuencia.
o 3.6. Equipamiento.
o 3.7. Obtención de los espectros de impedancia en materiales porosos.
o 3.8. Configuraciones electrodo-probetas.
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o 3.9. Interpretación de los espectros de impedancia tipo: separación de
las constantes de tiempo asociadas a la fase sólida y al electrolito en
los poros.
o 3.10. Factores de dispersión simétrica y asimétrica en los espectros
de impedancia. Relación de estos factores con la estructura de la red
de poros.
o 3.11. Influencia de aditivos en la microestructura de la pasta de
cemento. Reflejo de estas modificaciones en los espectros de
impedancia.
o 3.12. Estudio de la casos prácticos de actualidad
Por último, en lo referente a la asignatura “Procedimientos experimentales
para el estudio de la corrosión”, indicar que es optativa y que su duración es de 3
créditos ECTS. La docencia presencial se compone de 15 h de clase teórica y 15 h de
prácticas de laboratorio. Las clases de teoría se apoyan transparencias y en la lectura de
artículos y otros documentos científicos. Los objetivos planteados en la asignatura son
los siguientes:
•

Conocer las técnicas experimentales más utilizadas para determinar la
velocidad de corrosión de metales en el campo de la construcción.

•

Ser capaz de elegir la técnica más adecuada para cada uno de los problemas
de corrosión que se puedan plantear.

•

Conocer, utilizar y ser capaz de realizar estudios de corrosión en estructuras
reales con equipos portátiles comerciales.

•

Comprender los mecanismos de corrosión preferentes en los aceros
embebidos en hormigón ante el ataque de agresivos.

•

Desarrollar destrezas básicas de trabajo en el laboratorio.

•

Desarrollo del espíritu crítico necesario para la actividad investigadora.

•

Conocimiento de los motores de búsqueda de referencias bibliográficas
actuales.

•

Capacidad de elaborar informes científico-técnicos rigurosos.

Los contenidos teóricos y prácticos de esta asignatura son los siguientes:
•

TEMA 1: “Medidas clásicas de la velocidad de corrosión. DC”.
o 1.1. Resistencia de polarización (Rp).
o 1.2. Electrodo de referencia, electrodo de trabajo y contraelectrodo.
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o 1.3. Compensación de la caída óhmica.
o 1.4. Voltametría cíclica.
o 1.5. Potencial de picadura, potencial de pasivación y potencial de
corrosión.
•

TEMA 2: “Métodos AC para determinar la velocidad de corrosión”.
o 2.1. Espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE).
o 2.2. Disposiciones geométricas de los electrodos. Optimización de la
medida.
o 2.3. Obtención de los espectros de impedancia electroquímica.
o 2.4. Circuitos equivalentes para la interpretación de los espectros de
impedancia en sistemas acero-hormigón.

•

TEMA 3: “Dispositivos portátiles para determinar la velocidad de corrosión
en estructuras reales”.

Como se ha descrito con anterioridad, entre las 4 asignaturas objeto de estudio
en esta red, las prácticas de laboratorio representan un total de 39 horas lectivas. A
continuación, se mostrará la propuesta de prácticas de laboratorio coordinadas para estas
asignaturas elaboradas en esta red.

2.3. Propuesta de prácticas de laboratorio para las asignaturas del Máster en Ingeniería
de Materiales, Agua y Terreno relacionadas con el estudio de la microestructura,
durabilidad y corrosión en materiales base cemento.

2.3.1. Prácticas de laboratorio para la asignatura “Durabilidad de las construcciones de
hormigón”.
En esta asignatura, la docencia presencial de las prácticas de laboratorio es de
6,5 horas. En la propuesta planteada, estas prácticas se realizarían en tres sesiones, dos
de ellas de 2 horas cada una y una de 2,5 horas, cuyo contenido sería el siguiente:
•

Sesión 1 (2,5 horas). Las tareas a realizar durante esta sesión serían las
siguientes:
o Introducción al trabajo en laboratorio.
o Visita al laboratorio y explicación de los diferentes equipos a manejar
durante la práctica.
o Preparación de los materiales a utilizar para el amasado de morteros.
Esta tarea consistiría en pesar la cantidad de cemento, arena y agua
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necesaria para la posterior preparación de probetas. A ser posible se
prepararían morteros con 3 tipos de cemento comerciales diferentes,
para que en los ensayos a realizar en las siguientes prácticas los
alumnos observasen las diferencias de comportamiento entre ellos.
En principio los cementos propuestos serían un cemento Portland
(CEM I 42.5 R), un cemento con adición de escoria de alto horno
(III/B 32.5 N/SR) y un cemento con ceniza volante, CEM IV/B(V)
32.5 N, designados también de acuerdo con la norma UNE-EN 197-1
(Asociación Española de Normalización y Certificación, 2000).
o Elaboración de las probetas de mortero. El amasado de las probetas
de mortero se realizaría siguiendo los pasos indicados en la norma
UNE-EN

196-1

(Asociación

Española

de

Normalización

y

Certificación, 2005). En principio, por cada tipo de cemento se
prepararían 2 probetas cilíndricas de 10 cm de diámetro y 15 cm de
altura. El posterior desmoldado y corte de las probetas una vez
endurecidas sería realizado con posterioridad por el personal técnico
del laboratorio. Las probetas se cortarían en cilindros de 1 y 5 cm de
espesor, y hasta la siguiente sesión de prácticas se conservarían en
cámara húmeda a 20ºC de temperatura y un 100% de humedad
relativa.
•

Sesión 2 (2 horas). Los trabajos correspondientes a esta sesión se exponen a
continuación:
o Recogida de probetas de la cámara húmeda.
o Explicación del ensayo de migración de cloruros en el hormigón
descrito en la norma NTBuild492 (Nordtest, 1999) y toma de
contacto con los equipos utilizados en ese ensayo.
o Montaje y puesta en marcha del ensayo para 4 probetas de 5 cm de
espesor, dos de ellas de cemento tipo III y otras dos de cemento tipo
IV. La duración del ensayo es de 24 horas, por lo que al día siguiente
la finalización del ensayo sería realizado por parte del personal
técnico del laboratorio.
o Finalización del ensayo en 2 probetas de 5 cm de espesor preparadas
con cemento tipo I. Este ensayo habría sido puesto en marcha por el
personal técnico del laboratorio 24 horas antes. De este modo, se
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permitiría a los alumnos realizar tanta la puesta en marcha del ensayo
como su finalización, aunque sea en probetas diferentes.
o Rotura de las probetas de cemento tipo I retiradas previamente del
ensayo y medida de la profundidad del frente de penetración de
cloruros en ellas.
o Explicación del método multirrégimen de migración de cloruros en el
hormigón descrito en la norma UNE 83987 (Asociación Española de
Normalización y Certificación, 2009) y toma de contacto con los
equipos utilizados en ese ensayo (véase Figura 1.a). Dadas las
características de este ensayo, es excesivamente compleja su
realización en una sesión de prácticas.
•

Sesión 3 (2 horas): Las tareas a realizar durante esta sesión serían las
siguientes:
o Recogida de probetas de la cámara húmeda.
o Explicación del ensayo de absorción capilar en el hormigón descrito
en la norma UNE 83982 (Asociación Española de Normalización y
Certificación, 2008a) y toma de contacto con los equipos utilizados
en ese ensayo.
o Montaje y puesta en marcha del ensayo para 6 probetas de 5 cm de
espesor, dos por cada tipo de cemento estudiado. La duración del
ensayo suele ser de una semana, por lo que el ensayo sería finalizado
por el personal técnico del laboratorio.
o Explicación de las técnicas de medida de la resistividad eléctrica en
hormigón descritas en las normas UNE 83988-1 (Asociación
Española de Normalización y Certificación, 2008b) (método de
referencia) y UNE 83988-2 (Asociación Española de Normalización
y Certificación, 2008c) (método de las cuatro puntas o de Wenner) y
toma de contacto con los equipos utilizados en ambas técnicas.
o Realización de medidas de resistividad eléctrica en probetas de
hormigón y mortero utilizando los dos métodos anteriores (véase
Figura 1.b).

La interpretación de los resultados obtenidos en los ensayos se realizaría a
posteriori en las clases de prácticas de problemas.
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(b)

Figura 1. (a) Detalle del montaje experimental del método multirrégimen de migración de cloruros en el
hormigón descrito en la norma UNE 83987 (Asociación Española de Normalización y Certificación,
2009). (b) Imagen de la realización de una medida de resistividad eléctrica por el método de las cuatro
puntas o de Wenner recogido en la norma UNE 83988-2 (Asociación Española de Normalización y
Certificación, 2008c).

2.3.2. Prácticas de laboratorio para la asignatura “Corrosión metálica en la
construcción”.
En esta asignatura, la docencia presencial de las prácticas de laboratorio es de
7,5 horas. En la propuesta planteada, estas prácticas se realizarían en cuatro sesiones,
tres de ellas de 2 horas cada una y una de 1,5 horas, cuyo contenido sería el siguiente:
•

Sesión 1 (2 horas). Las tareas a realizar durante esta sesión serían las
siguientes: (amasado)
o Preparación de los materiales a utilizar para el amasado de morteros.
Esta tarea consistiría en pesar la cantidad de cemento, arena y agua
necesaria para la posterior preparación de probetas. También se
prepararían las barras de acero que quedarían embebidas en las
probetas. Se prepararían morteros con 3 tipos de cemento
comerciales diferentes, para que en los ensayos a realizar en las
siguientes prácticas los alumnos observasen las diferencias de
comportamiento entre ellos. En principio los cementos propuestos
serían un cemento Portland (CEM I 42.5 R), un cemento con adición
de escoria de alto horno (III/B 32.5 N/SR) y un cemento con ceniza
volante, CEM IV/B(V) 32.5 N, designados de acuerdo con la norma
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UNE-EN

197-1

(Asociación

Española

de

Normalización

y

Certificación, 2000).
o Elaboración de las probetas de mortero. El amasado de las probetas
de mortero se realizaría siguiendo los pasos indicados en la norma
UNE-EN

196-1

(Asociación

Española

de

Normalización

y

Certificación, 2005). En principio, por cada tipo de cemento se
prepararían 3 probetas cúbicas de 7 cm de arista. En cada una de
estas probetas se embebería una barra de acero de 8 cm de longitud
(véase Figura 2.a). El posterior desmoldado y corte de las probetas
una vez endurecidas sería realizado con posterioridad por el personal
técnico del laboratorio. Hasta la siguiente sesión de prácticas las
probetas se conservarían en cámara húmeda a 20ºC de temperatura y
un 100% de humedad relativa.
•

Sesión 2 (2 horas). Las tareas a realizar durante esta sesión serían las
siguientes:
o Recogida de probetas de la cámara húmeda.
o Explicación del ensayo de penetración de cloruros en el hormigón
por el método integral acelerado descrito en la norma UNE 83992-2
EX (Asociación Española de Normalización y Certificación, 2012) y
toma de contacto con los equipos utilizados en ese ensayo.
o Montaje y puesta en marcha del ensayo para las 9 probetas cúbicas
preparadas en la sesión 2 (véase Figura 2.b). La duración del ensayo
suele ser de varias semanas, dependiendo de las características del
cemento empleado, por lo que la mayoría de las medidas a realizar
durante el desarrollo del ensayo serían realizadas por parte del
personal técnico del laboratorio, a excepción de las realizadas por los
alumnos en las sesiones 3 y 4.

•

Sesión 3 (1,5 horas). Esta sesión se centraría en realizar las siguientes
actividades:
o Seguimiento de los ensayos de penetración de cloruros en el
hormigón por el método integral acelerado, iniciados en la sesión 2.
Este seguimiento consiste en determinar en las 9 probetas el potencial
de corrosión (E corr ) y la intensidad de corrosión (i corr ) de las
armaduras mediante medida de resistencia a la polarización, de
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acuerdo con lo indicado en la norma UNE 112072 (Asociación
Española de Normalización y Certificación, 2011).

(a)

(b)

Figura 2. (a) Probetas cúbicas de 7 cm de arista con barra de acero embebida. (b) Montaje experimental
del ensayo de penetración de cloruros en el hormigón por el método integral acelerado descrito en la
norma UNE 83992-2 EX (Asociación Española de Normalización y Certificación, 2012).

•

Sesión 4 (2 horas). En esta sesión se llevaría a cabo la finalización de los
ensayos iniciados en la sesión 2, que consistiría en las siguientes tareas:
o Desmontaje del ensayo.
o Rotura de las probetas y extracción de las barras de acero embebidas
en las probetas.
o Observación del estado de corrosión de las barras de acero.
o Medida de del frente de penetración de cloruros en las probetas
ensayadas.
o Toma de muestra pulverizada de mortero de la zona de la probeta en
contacto con el acero y de la superficie de la probeta.
o Análisis del contenido de cloruros de las muestras extraídas.

Al igual que se ha comentado con anterioridad, en el caso de esta asignatura
también sería de interés realizar a posteriori en las clases de prácticas de problemas la
interpretación de los resultados obtenidos en los ensayos.
2.3.3. Prácticas de laboratorio para la asignatura “Técnicas de caracterización
microestructural de materiales de construcción”.
En esta asignatura, la docencia presencial de las prácticas de laboratorio es de 10
horas. En la propuesta planteada, estas prácticas se realizarían en cinco sesiones, todas
ellas de 2 horas, cuyo contenido sería el siguiente:
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•

Sesión 1 (2 horas). Esta sesión de prácticas de laboratorio consistiría en una
visita a los laboratorios de los servicios técnicos de investigación de la
Universidad de Alicante, en los que se mostraría a los alumnos los diferentes
equipos allí existentes para la caracterización de la microestructura de
materiales, tales como la microscopía electrónica de barrido, microscopía
electrónica de transmisión, etc.

•

Sesión 2 (2 horas). Esta sesión se dedicará a la técnica de la porosimetría de
intrusión de mercurio. En primer lugar, se presentara el equipo para realizar
el ensayo, que es un porosímetro modelo Autopore IV 9500 del fabricante
Micromeritics, y el software para su manejo. A continuación, se realizará el
ensayo en dos muestras de mortero u hormigón, y se analizarán las curvas y
resultados obtenidos.

•

Sesión 3 (2 horas). En esta sesión se presentarán los dos equipos existentes
en el laboratorio para realizar medidas de espectroscopía de impedancia, así
como el software empleado para el ajuste de esas medidas. A continuación,
se obtendrán y analizarán diferentes espectros de impedancia en los circuitos
patrón se dispone en el laboratorio.

•

Sesión 4 (2 horas). En esta sesión se realizarán medidas de espectroscopía de
impedancia en probetas de mortero y hormigón preparadas con cemento
Portland. Las probetas utilizadas serían cilindros de 10 cm de diámetro y 1 o
5 cm de espesor. Estas probetas serían previamente preparadas por el
personal técnico del laboratorio, o bien, se trataría de probetas que estuviesen
siendo utilizadas en investigaciones del grupo. Una vez realizadas las
medidas, se realizarían los análisis de los espectros de impedancia obtenidos.

•

Sesión 5 (2 horas). Esta sesión consistirá en la toma de medidas de
espectroscopía de impedancia en probetas de mortero y hormigón preparadas
con cementos que contienen adiciones, como escoria de alto horno y ceniza
volante. La geometría de las probetas empleadas sería la misma que se ha
expuesto en la descripción de la sesión 4. Al igual que en aquella sesión, en
ésta después de realizar las medidas, también se analizarán los espectros de
impedancia obtenidos, y se compararían los resultados obtenidos con los de
la sesión 4
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2.3.4. Prácticas de laboratorio para la asignatura “Procedimientos experimentales para el
estudio de la corrosión”.
En esta asignatura, la docencia presencial de las prácticas de laboratorio es de 15
horas. En la propuesta planteada, estas prácticas se realizarían en 8 sesiones, 6 de ellas
tendrían una duración de 2 horas, y las dos restantes de 1,5 horas. El planteamiento de
las prácticas de laboratorio de esta asignatura consiste en que los alumnos realicen una
investigación en la que estudien la evolución de los parámetros relacionados con la
corrosión en probetas preparadas con diferentes tipos de cemento y sometidas a
diferentes exposiciones. Para ello, las primeras sesiones se utilizarían para la
preparación de materiales y amasado de probetas, y las siguientes para toma de medidas
de seguimiento.
Las probetas ensayadas serían cilindros de 5 cm de diámetro y 10 cm de altura,
con barras de acero embebidas. Estas probetas serían de pasta de cemento, elaboradas
con 3 tipos de cemento comerciales diferentes. Los cementos propuestos serían un
cemento Portland (CEM I 42.5 R), un cemento con adición de escoria de alto horno
(III/B 32.5 N/SR) y un cemento con ceniza volante, CEM IV/B(V) 32.5 N. Se
prepararían 5 probetas por cada tipo de cemento, por lo que crearíamos 5 grupos de 3
probetas (una de cada tipo de cemento). Cada uno de los grupos tendría las siguientes
características:
•

Probetas grupo 1. Durante toda la investigación estas probetas se
conservarían en cámara húmeda a 20ºC y a una humedad relativa del 100%.
Se utilizarían como referencia de comportamiento.

•

Probetas grupo 2. Estas probetas se conservarían también en cámara
húmeda, pero en el amasado se emplearía una disolución de NaCl 1 M, en
lugar de agua destilada como en el resto de probetas, para ver el efecto que
esto tiene en la corrosión de armaduras.

•

Probetas grupo 3. Estas probetas se mantendrían a lo largo de la
investigación sumergidas totalmente en una disolución de NaCl 1 M, en un
recipiente abierto.

•

Probetas grupo 4. Estas probetas se también conservarían en un recipiente
abierto, pero parcialmente sumergidas en una disolución de NaCl 1 M,
aproximadamente hasta la mitad de altura de la probeta.
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•

Probetas grupo 5. Durante la investigación, estas probetas estarían
expuestas a la intemperie en la estación que el grupo posee en el propio
campus de la Universidad de Alicante, en las proximidades de la autovía A7, para ver cómo afecta este ambiente al fenómeno de la corrosión.

Una vez elaboradas estas probetas, los alumnos realizarían un seguimiento de la
evolución del potencial y la intensidad de corrosión de los diferentes grupos de
probetas, mediante las técnicas de la resistencia a la polarización y las pendientes de
Taffel, durante las sesiones de prácticas de laboratorio de la asignatura. Además, en
alguna de estas sesiones se aprovecharía para mostrar otras técnicas para el estudio de la
corrosión existentes en los laboratorios del grupo de investigación. En vista de todo lo
anterior, se propondría el siguiente contenido en las sesiones de prácticas de laboratorio
de esta asignatura:
•

Sesión 1 (1,5 horas). Preparación de los materiales a utilizar para el amasado
de las probetas. Esta tarea consistiría en pesar la cantidad de cemento y
preparar las barras de acero que quedarían embebidas en las probetas, así
como los moldes a utilizar.

•

Sesión 2 (2 horas). Amasado de las probetas.

•

Sesión 3 (2 horas). Desmoldado de probetas, y toma de las medidas iniciales
de potencial e intensidad de corrosión. Preparación de los medios a los que
se van a exponer las probetas.

•

Sesión 4 (2 horas). Toma de medidas de potencial e intensidad de corrosión
e inicio de la exposición de cada grupo probetas al ambiente que le
corresponda.

•

Sesión 5 (2 horas). Toma de medidas de potencial e intensidad de corrosión
en la mitad de los grupos de probetas estudiados en la primera mitad de la
sesión. La segunda mitad de la sesión se empleará en realizar una medida de
espectroscopía de impedancia en una de las probetas, para que los alumnos
puedan ver cómo se realiza este tipo de medida.

•

Sesión 6 (1,5 horas). Durante la primera parte de la sesión, los alumnos
realizarán las medidas de potencial e intensidad de corrosión en las probetas
que no se midieron en la sesión 5. En la segunda mitad de la sesión se
mostrará el equipo GECOR para determinar la velocidad de corrosión en
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estructuras reales, y se empleará en la toma de medidas en varias probetas
pertenecientes a investigaciones en curso por parte del grupo.
•

Sesión 7 (2 horas). Toma de medidas de potencial e intensidad de corrosión
en todos los grupos de probetas estudiados.

•

Sesión 8 (2 horas). Toma de medidas de potencial e intensidad de corrosión
en todos los grupos de probetas estudiados. Realización de ensayos de
voltametría cíclica en alguna de las probetas empleadas durante el curso.

3. CONCLUSIONES
A lo largo de esta memoria se ha elaborado una propuesta de sesiones prácticas
de laboratorio coordinadas entre las asignaturas que tratan aspectos relacionados con la
microestructura, durabilidad y estudio de la corrosión en materiales base cemento,
impartidas en el Máster en Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno de la
Universidad de Alicante. En estas sesiones se incluyen la realización de numerosos
ensayos de laboratorio, todos ellos utilizados en las investigaciones del grupo
“Durabilidad de materiales y construcciones en ingeniería y arquitectura”. Además, las
sesiones están planteadas de tal forma que los alumnos participen tanto en la
elaboración de materiales a ensayar, como en la propia realización del ensayo e
interpretación de los resultados. Con ello, se busca mejorar el aprendizaje de los
contenidos tratados en estas asignaturas por parte de los alumnos, optimizando de este
modo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
La principal dificultad encontrada ha sido conseguir adaptar los diferentes
ensayos, que por lo general suelen tener duraciones elevadas (más de 1 día en la
mayoría de casos), a sesiones relativamente cortas, para que los alumnos puedan ver lo
más importante de su puesta en marcha y desarrollo. Por otra parte, este curso 2013-14
únicamente han podido ponerse en práctica parcialmente las prácticas de laboratorio
establecidas en esta propuesta, concretamente en las asignaturas “Técnicas de
caracterización microestructural de materiales de construcción” y “Procedimientos
experimentales para el estudio de la corrosión”. Por ello, para analizar el resultado
global de la propuesta habría que implementar las prácticas aquí mostradas en la
totalidad de las asignaturas implicadas, cosa que se espera realizar en próximos cursos
académicos.
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5. PROPUESTAS DE MEJORA
Una vez elaborada esta propuesta, se deberá trabajar en su puesta en práctica de
forma completa en todas las asignaturas implicadas, para así ver los resultados que
conlleva y así poder plantear posibles mejoras de cara a un futuro.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
El seguimiento de la puesta en práctica de la propuesta planteada en esta red se
podría tratar en un nuevo proyecto de Redes.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Asociación Española de Normalización y Certificación (2000). Cemento. Parte 1:
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos
comunes. Norma UNE-EN 197-1, Madrid.
Asociación Española de Normalización y Certificación (2005). Métodos de ensayo de
cementos. Parte 1: Determinación de resistencias mecánicas. Norma UNE-EN
196-1, Madrid.
Asociación Española de Normalización y Certificación (2008). Durabilidad del
hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de la absorción de agua por
capilaridad del hormigón endurecido. Método Fagerlund. Norma UNE 83982,
Madrid.
Asociación Española de Normalización y Certificación (2008). Durabilidad del
hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de la resistividad eléctrica. Parte
1: Método directo (método de referencia). Norma UNE 83988-1, Madrid.
Asociación Española de Normalización y Certificación (2008). Durabilidad del
hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de la resistividad eléctrica. Parte
2: Método de las cuatro puntas o de Wenner. Norma UNE 83988-2, Madrid.
Asociación Española de Normalización y Certificación (2009). Durabilidad del
hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de los coeficientes de difusión de
los iones cloruro en el hormigón endurecido. Método multirrégimen. Norma
UNE 83987. Madrid.
Asociación Española de Normalización y Certificación (2011). Determinación de la
velocidad de corrosión de armaduras en laboratorio mediante medida de la
resistencia a la polarización. Norma UNE 112072, Madrid.
1663

Asociación Española de Normalización y Certificación (2012). Durabilidad del
hormigón. Métodos de ensayo. Ensayos de penetración de cloruros en el
hormigón. Parte 2: Método integral acelerado. Norma UNE 83992-2 EX,
Madrid.
Bermejo, J.C. (2009). Words, only words. El proceso de Bolonia, o como cuadrar el
caos. Ingeniería y Territorio, 87, 14-19.
Cabeza, M., Diaz, B., Freire, L. Sánchez, I. (2012). Aplicaciones de la metodología del
aprendizaje basado en problemas a la ingeniería de materiales. Investigaciones
sobre docencia Universitaria y Nuevas Metodologías. Educación Editoria,
Ourense, España.
Morell, T. (2004). La interacción en la clase magistral. Ed. Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Alicante.
Morell, T. (2007). La difusión oral del conocimiento: las clases magistrales y las
ponencias en congresos. Las lenguas profesionales y académica. Ed Ariel.
Nordtest (1999). NT Build 492. Concrete, mortar and cement-based repair materials:
chloride migration coefficient from non-steady-state migration experiments,
Espoo, Finland.
Northcott, J. (2001). Towards an ethnography of the MBA classroom: a consideration of
the role of interactive lecturing styles within the context of the MBA program.
English for Specific Purposes, 20, 15-37.
Ortega, J.M., Varona, F.B., López, J.M. (2013). A proposal of computer practical
classes related to reinforced concrete structures for Civil Engineering and
Architecture degrees. Edulearn 13, Barcelona, España.
Rodriguez-Vellando, P. (2009). La enseñanza de la Ingeniería Civil en Europa y su
adaptación a Bolonia. El caso español. Ingeniería y Territorio, 87, 32-37.
Sanchez, I., Zornoza, E., Garcés, P. Climent, M.A. (2011). The importance of reduced
groups in the adaptation of the engineering studies to the EHEA. The case of
chemistry for civil engineering. Edulearn 11, Barcelona, España.
Varona, F.B., Ortega, J.M. (2013). Adaptación e innovación en la docencia de
Estructuras Metálicas en el contexto del Grado en Ingeniería Civil. III Jornadas
Internacionales de Enseñanza de la Ingeniería Estructural, Valencia, España.

1664

El diario de prácticas clínicas en la unidad de cuidados intensivos
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo se centra en conocer la experiencia clínica vivida por los alumnos de 4º curso
de enfermería en las unidades de cuidados especiales. Para la obtención de los datos se empleará la
utilización de una herramienta específica como es el diario de prácticas clínicas elaborado por los porpios
alumnos donde se recojan las vivencias en las unidades especiales. Por otro lado se realizarán sesiones
con grupos focales para debatir procesualmente, el problema de investigación a la luz de las narrativas
vertidas en los diarios. Los 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 de la figura del
tutor en este entorno. La labor desarrollada por un el equipo de soporte de la enseñanza clínica. La
influencia de la tecnificación sin desatender los cuidados básicos y por último el aumento de la seguridad
y confianza con el entorno con el paso de los días

Palabras clave: diarios, prácticas clínicas, reflexión-acción, enfermería.

1665

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema o Cuestión
La justificación principal de este trabajo se basa en la necesidad de hacer visible
a los estudiantes de enfermería durante sus prácticas clínicas el riesgo potencial de
deshumanización de los cuidados en las unidades de servicios de cuidados 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).

1.2 Revisión de la literatura
Diversos trabajos desde la perspectiva propia del paciente han puesto de
manifiesto la deshumanización

relativa de los servicios especializados (ucis,

reanimaciones y unidades de quirófano y otros servicios especiales), 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; (Solano y Siles 2003, 2005) mediante relatos
autobiográficos: Allué (1996, 1997),que 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.
Varias investigaciones abordan la narratividad de carácter autobiográfico como
una forma de “aprehender” la observación de los actores del proceso educativo:
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profesores (Martínez y Sauleda, 2002) alumnos (Siles y Solano, 2009) y, por supuesto,
pacientes (Siles, 1993, 1997b, 2000, Gaydos, 2005; Benner, 1992; Clandinin, 2006).
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 (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 déficit de comunicación entre pacientes y
profesionales de enfermería cuando las capacidades perceptivas de los pacientes están –
al menos aparentemente- disminuidas.
El problema de la comunicación inadecuadaha sido estudiado por algunos
autores (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 otro lado, centrándose en el
gran potencial de seducción que la tecnología tiene sobre los estudiantes y los
profesionales, Siles y Solano (2014) estudiaron este mismo problema en los servicios
especializados mediante fuentes narrativas aportadas, fundamentalmente, por pacientes.
Autores como: Zabalza, 2004; García Jorba, 2002; Porlán, 2008; Alzate, Puerta
y Morales, 2008 han puesto de manifiesto que el diario de prácticas 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. Otros lo han estudiado desde una
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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).
1.3 Objetivos
El objetivo principal de este trabajo se centra en conocer la experiencia clínica
vivida por los alumnos de 4º curso de enfermería en las unidades de cuidados
intensivos y reanimación. Objetivos específicos:
Las hipótesis de las que parte esta investigación son:
El elevado nivel tecnológico de estas unidades y las características propias del entorno
inciden negativamente en la aplicación de los cuidados.
La interacción de los alumnos con los pacientes en estado crítico se ven disminuidas.

2. METODOLOGIA
2.1 Contexto y participantes.
Este estudio se desarrolla en 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).
La recogida de datos se llevó a cabo durante los meses de Febrero a Junio del
curso académico 2013-2014, momento en el que los alumnos realizan sus prácticas en
los diferentes centros. Los participantes de este estudio son los alumnos de 4º curso de
la titulación del Grado en Enfermería que realizaban sus prácticas durante ese periodo.
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El principal requisito de inclusión es que las prácticas se realizaran en una unidad de
cuidados intensivos o de reanimación, 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 elementos debían de quedar reflejados en un diario, se les mostró
ejemplos y se realizó un ejercicio práctico.
Para el análisis de los datos se ha utilizado el el programa informático
“ATLAS_TI” 6.2. que nos permite una lectura hipertextual, (acuñador del término
“hipertexto”) de poder seleccionar en cada momento fragmentos de texto vinculados, no
línea por línea ni párrafo por párrafo, sino por unidades de significado o sección por
sección (Barthes, 1997).

3. RESULTADOS Y DISCUSION
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, los pacientes y la tecnificación. En la tabla 1 se muestran las familias de
códigos y las expresiones textuales que se corresponden

Tabla 1. Familias de códigos: Expresiones textuales

El tutor

Los
profesionales
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“Mi tutor ha sido
fundamental, he
tenido una gran
ayuda…”( D12)
“La acogida por
parte del personal
de UCI fue muy
buena, sentí que
iba a aprender
mucho en este
servicio” (D9 )

“Que gran apoyo
poder tener una
persona
a
tu
lado…” (D10)
“Todos ellos me
aportaron
seguridad y
confianza, me
sentía integrada
en el equipo (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

Las unidades

“….considero,
que es una unidad
que está bien
organizada se
trabaja en equipo,
saben comunicar
y empatizar…
(D5)

Los pacientes

“Ya solo entrar
aquí y ver a los
pacientes
intubados y
monitorizados me
impresionó y me
sentía muy
insegura..” (D7).

Tecnificación

“…aterricé allí el
primer día
intentado
entender todo lo
que me rodeaba:
monitores que
ofrecían un
montón de
información que
yo no lograba
entender..( 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)
“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)
“El paciente venía
con tantos sueros
y fármacos que
faltaban bombas
de infusión de
medicación..”
(D12)

unidad lo iba a
pasar realmente
mal …”(D25)
“mi paso por la
unidad ha sido,
francamente, muy
bueno y
beneficioso para
mi formación, ya
que he aprendido
gran cantidad de
cosas”( D3)

“Mi tutora dice
que disponen de
los últimos
aparatos que van
apareciendo en el
mercado para
valorar a los
pacientes y
controlar distintos
parámetros”
(D14)

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
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
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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.
2. La unidad y el tipo de pacientes
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
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
La tecnificación del servicio les apabulla, superponiéndola a la atención al
propio paciente. Valoran muy positivamente conocer distintos tipos de técnicas que no
habían visto y que se ven seducidos por su espectacularidad en muchas de ellas. Con el
paso de los días ganan seguridad y confianza en sí mismo, llegando a sentirse capaces
de poder enfrentarse al mundo laboral. La importancia de la tecnificación lo es también
para los propios profesionales que así se lo trasladan a los alumnos.
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 aparece tres diarios del total, han dejado patente la
necesidad de la comunicación y el tacto con los pacientes sedados.
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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.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 invita a reflexionar acerca de las situaciones de la
vida diaria.

4. CONCLUSIONES
Los alumnos han dejado de manifiesto en sus diarios la percepción que tienen
de este tipo de unidades caracterizando principalmente el miedo y el gran respeto por la
tecnificación y por el tipo de paciente ingresado. Se sienten inseguros durante las
primeras semanas y van ganando confianza con el entrono 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 escenario que les rodea. Todos los
alumnos han evaluado de manera muy positiva el paso por estas unidades considerando
que él haber sido partícipes del equipo y del contexto ha favorecido un crecimiento
personal y académico.
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. 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. 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 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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5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
La principal dificultad en este tipo de trabajos radica en la realización del diario
de práctica sensu estricto por parte del alumnado. En este sentido, dado que son
numerosos los cursos académicos en los que llevamos trabajando con estos alumnos
desde el comienzo de la titulación en la herramienta durante las prácticas clínicas, todos
ellos son conocedores de la dinámica de la realización del diario. Por otro lado para
facilitar la realización del mismo y evitar la pérdida de información relevante se
realizaron dos seminarios previos explicando el objetivo del diario así como los
contenidos que debían de reflejarse, tanto en lo que se refiere al currículo oculto como
al currículo académico. Por parte de los docentes implicados en la red no se han
encontrado ningún tipo de dificultades ni con la herramienta, ni con la colaboración de
los mismos.
Una dificultad importante se vincula con el espacio de tiempo destinado a
realizar de este estudio, ya que el período de prácticas del alumnado comienza en el
segundo semestre y finalizan en mayo, es por ello que los docentes implicados en la
investigación tienen escaso tiempo para el análisis de los datos de los diarios ya que
implica una tarea laboriosa que requiere de dedicación y exhaustividad.

6. PROPUESTAS DE MEJORA Y PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
La realización de este tipo de trabajos nos ha permitido conocer las
peculiaridades de las unidades especiales y las dificultades a las que nuestros alumnos
se enfrentan cuando realizan su proceso de prácticas. Nos aporta una documentación
valiosa para introducir cambios o modificaciones en asignaturas de contenidos teóricos
que les prepare y oriente para que cuando lleguen a la práctica clínica tengan unos
conocimientos más profundos sobre el campo al que se van a enfrentar.
En cuanto a la previsión de continuidad es importante mencionar que la línea de
trabajo Antropología Educativa aplicada a las prácticas clínicas lleva una andadura de
14 años, es por tanto un objetivo prioritario de esta red la continuidad en la
investigación de este campo ya que consideramos necesaria la misma para la
consolidación del grupo en esta metodología.
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RESUMEN (ABSTRACT)
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: sexismo, violencia de género, redes sociales, internet, teléfono movil.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Problema/cuestión.
En los últimos años internet, y más concretamente, las redes sociales online se
han manifestado como un espacio de interacción social, en el que han tenido lugar las
relaciones personales 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 las creencias de los jóvenes
universitarios sobre las relaciones de género y su proyección en el uso de internet (redes
sociales, whatsapp, etc.) a través de de sus respuestas a un cuestionario on line sobre
igualdad y violencia de género. Los resultados permitirán poner en marcha estrategias y
actividades para el fomento de buenas prácticas orientadas a la sensibilización de los
estudiantes y la prevención de este fenómeno.

1.2 Revisión de la literatura.
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 y 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
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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,
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 varones se
muestran significativamente más sexistas y tienen más actitudes benevolentes hacia los
hombres que las mujeres (Lameiras y Rodríguez, 2002); y las mujeres se muestran más
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favorables que los hombres 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).
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).
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.
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 (Expósito y Herrera, 2009; Ferrer, Bosch, Ramis, Torres y Navarro, 2006;
Hernández, Angulo, Cabrera, Álvarez y Rodríguez, 2013). De esta forma, la violencia
de género puede ser concebida como la consecuencia más trágica del sexismo.
En este sentido, numerosos estudios se han centrado en las creencias y actitudes
hacia la violencia contra las mujeres. Las variables más importantes de estas creencias y
actitudes son el género y las actitudes de rol de género Berkel, Vandiver y Bahner,
2004; Nayak, Byrne, Martín y Abraham, 2003). 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 . 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 (Matud, Fortes y
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Rosales, 2007; Öztürk, 2011; Pierce y Harris, 1993). Siguiendo en esta misma línea, los
varones tienden a aprobar el uso de la violencia contra sus parejas (Expósito y Herrera,
2009) y mostrar acuerdo con la existencia del privilegio masculino (Sierra, SantosIglesias, Gutiérrez-Quintanilla, Bermúdez y Buela-Casal, 2010) en mayor medida que
las mujeres.
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).
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).
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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.
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 socialespsicológicos 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.
Este puede ser el caso de su uso para generar un nuevo modo de ejercer los roles
de género y, por ende, la violencia de género, en concreto, en la forma de practicar
control e intimidación por parte de parejas con las que mantienen o han mantenido
relaciones sentimentales, y con especial incidencia en la población adolescente.
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, se está comprobando en la violencia a través del móvil 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
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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.
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
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 universitaria. Así mismo se analizan las creencias sobre la
violencia de género.
Posteriormente se analizan los comportamientos que reconocen mantener los
estudiantes en sus relaciones de pareja, especialmente a través de las redes sociales y el
whatsapp, para finalmente ver si existe relación entre la forma de pensar, las creencias,
y los comportamientos.
La primera hipótesis es que, si bien la población universitaria no manifiesta en
las respuestas al cuestionario creencias sexistas, su percepción respecto a la violencia de
género va a ser reduccionista, centrándose 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).
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La segunda hipótesis es que, esa visión respecto a lo que es y no es violencia de
género, unido al carácter desinhibidor de internet les va a llevar a mantener
comportamientos sexistas sirviéndose de estas vías.

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.

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. Procedimientos
El procedimiento de recogida de información ha consistido en la aplicación del
cuestionario a la muestra de alumnos. El cuestionario se construyó en formato on line,
al que se accedía a través de un enlace alojado en google.
La muestra ha sido seleccionada intencionalmente entre octubre del 2013 y
marzo del 2014, obteniéndose previamente el consentimiento informado de los
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participantes del estudio. El contacto inicial se realizó directamente en las clases,
proponiéndoles su participación en el estudio.
A continuación, se procedió al proceso de recogida de datos y análisis de datos.
Para examinar los datos sociodemográficos se calculan descriptivos, frecuencias y
porcentajes. Para hallar las comparaciones entre los grupos en los diferentes ítems del
cuestionario se utilizó 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.
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
El hombre que parece agresivo es
más atractivo
Está bien que los chicos salgan con
muchas chicas, pero no al revés
Está justificado agredir a alguien
que te ha quitado lo que era tuyo
Es correcto amenazar a veces a los
demás para que sepan quién es el
que manda
Por el bien de sus hijos, aunque
mujer tenga que soportar
violencia de su marido
compañero, conviene que no
denuncie

varón

2

3

1

2

3

1

2

3

93,7

6,3

0

95,9

4,1

0

89,3

10,7

0

99,1

0,9

0

100

0

0

97,3

2,7

0

91,9

8,1

0

95,2

4,8

0

85,3

14,7

0

92,8

7,2

0

93,2

6,8

0

92

8

0

98,6

1,4

0

99,3

0,7

0

97,3

2,7

0

98,6

1,4

0

98,6

1,4

0

98,7

1,3

0

95,5

4,5

0

97,3

2,7

0

92

8

0

92,3

5

2,7

97,3

2

1

82,7

10,7

6,7

99,1

0,9

0

99,3

0,7

0

98,7

1,3

0

la
la
o
le

Si una mujer es maltratada por su
compañero y no le abandona será
porque no le disgusta del todo esa
situación
Es correcto pegar a alguien que te
ha ofendido
Los hombres no deben llorar
Para tener una buena relación de
pareja es deseable que la mujer
evite llevar la contraria al hombre
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mujer

1

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
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
M
DT.

M

El hombre que parece agresivo es
más atractivo

1,96

,199

1,89

,311

1,94 ,244

Sig.
(bil
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

1,07

,253

1,08

,273

1,07 ,259

-,325

,746

1,01

,082

1,03

,162

1,01 ,116

-1,211

,227

1,99

,116

1,99

,115

1,99 ,116

-,017

,987

1,03

,163

1,08

,273

1,05 ,208

-1,799

,073

1,99

,165

1,96

,417

1,98 ,276

,672

,502

1,99

,082

1,99

,115

1,99 ,095

,485

,628

2,00

,000

1,97

,162

1,99 ,095

1,998

,047

Es correcto amenazar a veces a los
demás para que sepan quién es el que
manda
Por el bien de sus hijos, aunque la
mujer tenga que soportar la violencia
de su marido o compañero, conviene
que no le denuncie
Si una mujer es maltratada por su
compañero y no le abandona será
porque no le disgusta del todo esa
situación
Es correcto pegar a alguien que te ha
ofendido
Los hombres no deben llorar
Para tener una buena relación de
pareja es deseable que la mujer evite
llevar la contraria al hombre
La violencia que se produce dentro
de casa es un asunto de la familia y
no debe salir de ahí
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Varón
DT.

Total
M
DT.

t

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 (Figura 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
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.
Figura 1. Puntuaciones medias en la consideración de las conductas como violencia de género, según el
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
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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
Sig.
M
DT.
M
DT.
M
DT.
t
(bil
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

1,59

,905

1,71

,941

1,63 ,917

-,934

,351

Decirle: con quien puede o no hablar,
a donde ir
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

2,95

,256

2,95

,226

2,95 ,246

-,031

,975

1,92

,962

1,95

,957

1,93 ,958

-,208

,836

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

1,16

,537

1,20

,593

1,18 ,555

-,465

,642

1,20

,581

1,23

,628

1,21 ,596

-,347

,729

Obligarle a hacer cosas que no quiere
con amenazas
Criticar sus actuaciones, su manera
de vestir, etc.

Enviarle mensajes por Internet o
teléfono móvil, asustando,
ofendiendo o amenazando
Difundir mensajes, insultos o
imágenes suyas sin que hubiera dado
permiso

3.3. Comportamiento en las redes sociales
Con respecto al comportamiento que tienen en las redes sociales se observa
(Tabla 4) 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,
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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 4. Comportamiento en las redes sociales online
Mujer

Varón

Comportamientos en la red social

M

Dar mi nombre y apellidos a una persona
desconocida.
Dar mi dirección de casa.

3,10

,50

3,19

2,01

,16

Colgar una foto mía con una actitud
sensual.
Quedar con un chico o chica que he
conocido a través de Internet.
Responder a un mensaje en el que me
insultan u ofenden.
Responder a un mensaje en el que alguien
que no conozco hace ofrecimientos de
cualquier tipo.
Colgar una foto mía de carácter sexual.

1,15

Colgar una foto de mi pareja de carácter
sexual.
Visitar una página de Internet de
contenidos eróticos, pornográficos o de
intercambio relacional
Aceptar como amigo en la red a una
persona desconocida
Difundir mensajes en los que se insulta u
ofende a otras personas.
Usar webcam cuando me comunico con
amigos o amigas.
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
Hablar con mis amigos/as sobre lo que
hago a través de internet (las páginas que
visito, lo que pasa en las redes

DT

M

DT

t

Sig.

,48

-2,136

,034

2,15

,48

-,516

,606

,49

1,07

,30

-,038

,970

2,36

,64

2,37

,73

-,355

,723

3,29

,64

3,21

,68

1,252

,212

2,12

,40

2,19

,51

-,017

,987

1,03

,20

1,03

,23

-,896

,371

1,01

,08

1,00

,00

,514

,608

3,39

,78

3,60

1,13

-1,220

,224

2,63

,78

2,48

,74

1,403

,162

2,08

,32

2,09

,37

,225

,822

3,67

1,20

3,56

1,09

1,605

,049

3,61

1,26

3,37

1,02

-2,706

,007

3,35

1,65

3,53

1,42

1,403

,162

3.4. Comportamientos sexistas/maltratantes sufridos en las redes sociales
Al examinar si alguna vez les han tratado mal en sus relaciones sentimentales a
través de la red social (Tabla 5) 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
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teléfono móvil en los que me insultaban, amenazaban, ofendían o asustaban, t (220) =
2.432,p < .05.

Tabla 5. La persona con la que salías, querías salir o quería salir contigo, te ha tratado alguna vez de estas
formas.
Mujer
Comportamiento hacia los estudiantes

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
Me ha hecho sentir miedo

1,24

,58

1,20

,49

,573

,568

1,18

,50

1,04

,20

2,407

,017

Me ha amenazado con agredirme para hacer cosas que no
quería
Me ha intimidado con frases, insultos o conductas de
carácter sexual
He recibido mensajes a través de Internet o de teléfono
móvil en los que me insultaban, amenazaban, ofendían o
asustaban
Ha difundido mensajes, insultos o imágenes mías por
Internet o por teléfono móvil sin mi permiso.
Me trataba de controlar a través del móvil.

1,07

,33

1,03

,16

1,183

,238

1,14

,44

1,05

,23

1,660

,098

1,24

,53

1,08

,27

2,432

,016

1,05

,30

1,07

,30

-,285

,776

1,37

,66

1,31

,49

,700

,485

Me ha culpado de provocar la violencia que he sufrido en
alguna de las situaciones anteriores
Ha usado mis contraseñas, que yo había dado
confiadamente, para suplantar mi identidad.
Ha usado mis contraseñas, que yo había dado
confiadamente, para controlarme.
Me ha presionado para actividades de tipo sexual en las que
no quería participar

1,16

,48

1,05

,23

1,768

,079

1,09

,35

1,04

,20

1,112

,267

1,22

,53

1,13

,38

1,318

,189

1,10

,37

1,07

,30

,723

,470

3.5. Comportamientos sexistas/maltratantes realizados a través de las redes sociales
Al atender al comportamiento que los participantes indicaron tener o haber
tenido alguna vez con su relación se observó que, en general, son los varones los que
algunas veces (2) y a menudo (3) han insultado o ridiculizado, han infravalorado, han
intentado controlar personalmente o han usado 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.
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Tabla 6. Has tratado a la persona con la que salías, querías salir o quería salir contigo, de alguna de estas
formas.
Mujer
Comportamiento de los estudiantes
Le he insultado o ridiculizado
Le he dicho que no valía nada
Le he intentado aislar de sus amistades
Le he intentado controlar, decidiendo por ella hasta el
más mínimo detalle
Le he hecho sentir miedo
Le he amenazado con agredirla para obligarla a hacer
cosas que no quería
Le he pegado
Le he intimidado con frases, insultos o conductas de
carácter sexual
Le he enviado mensajes a través de Internet en los que la
insultaba, amenazaba, ofendía o asustaba
He difundido fotos, insultos imágenes de ella por Internet
o por teléfono móvil sin su permiso
He culpado de provocar mi violencia en alguna de las
situaciones anteriores a la persona que la sufría
He usado sus contraseñas, que ella me había dado
confiadamente, para suplantar su identidad
He usado sus contraseñas, que ella me había dado
confiadamente, para controlarla
La he presionado para que realizara conductas de tipo
sexual en las que no quería participar.
He presumido de realizar alguna de las conductas
anteriores ante amigos u otras personas.

3.6.

Varón

M

DT

M

DT

t

Sig.

3,55
3,92
2,92
2,90

,845
,414
,321
,295

3,79
3,95
2,92
2,92

,622
,324
,273
,319

-2,136
-,516
-,038
-,355

,034
,606
,970
,723

1,99
1,99

,116
,116

1,96
1,99
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,115

1,252
-,017

,212
,987

1,97
1,97

,182
,163

1,99
1,96

,115
,197

-,896
,514

,371
,608

2,87

,486

2,95

,324

-1,220

,224

2,00

,100

1,99

,115

1,403

,162

1,97

,182

1,96

,197

,225

,822

1,60

,912

1,40

,788

1,605

,110

3,64

,852

3,92

,395

-2,706

,007

2,00

,000

1,99

,115

1,403

,162

1,99

,082

1,96

,197

1,763

,079

Comportamientos sexistas/maltratantes realizados a través del móvil
Al examinar la necesidad de uso del móvil, el porcentaje de estudiantes que

afirmo que es imposible vivir sin el móvil fue del 4,5%, y el 15,3% indico 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 2).
Figura 2. Necesidad de usar el teléfono móvil
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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.
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 3. Recibir mensajes sexistas

A su vez, como se observa en la tabla 7, 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
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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 7. 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

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

Finalmente, la Figura 4 muestra 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.
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Figura 4. Maltrato recibido a través del teléfono

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.
Por otra parte se han tratado de evaluar los comportamientos de los estudiantes
en las redes sociales y el móvil, y su posible relación con conductas maltratantes.
Los resultados confirman la hipótesis inicial, 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
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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
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).
Está claro que 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
es el de las redes sociales online (Bernete, 2010; Buckingham, 2008; Lenhart et al,
2007; Livingstone y Helsper, 2010; Rubio-Gil, 2010).
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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
las mujeres como insultar o ridiculizar, infravalorar o controlar personalmente o usando
las contraseñas de sus parejas.
Es de destacar la dependencia del móvil de casi el 20% de los jóvenes,
encuestados, manifestando la necesidad del mismo, incluso cuando se está en compañía
casi el 12% de los encuestados. 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. Los
estudiantes han recibido mensajes con insultos, amenazas u otras ofensas, destacando,
en este sentido el 20% de personas refieren que son controladas a través del móvil.
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
programas de prevención de la violencia de género (Valls, 2008). En concreto, uno de
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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.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
La limitación más importante, 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 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.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Sin duda los resultados serán más ajustados cuando se amplíe la muestra a
estudiantes de otros contextos, tanto de otras carreras como de educación secundaria.

Por otro lado, los objetivos de la red han de completarse con una propuesta de
actuaciones para el fomento de buenas prácticas para la prevención del ciberacoso
sexista en el marco del EEES.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Desde esta red se pretende continuar el año próximo, desarrollando dos líneas
de investigación.
Por una parte, ampliar la muestra a otras carreras impartidas en la Universidad
de Alicante para analizar posibles diferencias en función de la formación de los
estudiante, y, si es posible, con población de secundaria.
Por otra y, a la vista de los resultados, se van a diseñar actividades trasverales
para realizar en las aulas, orientadas a sensibilizar a los estudiantes sobre los riesgos de
la utilización de las redes sociales y el móvil con fines machistas.
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RESUMEN
Después de varios años de trabajo dedicados a perfilar una nueva metodología docente para la impartición de
asignaturas en las titulaciones de Ingeniería Civil, los autores han entendido que el siguiente objetivo de su
trabajo debe derivar hacia la optimización de procedimientos de aplicación práctica. La línea de acción de este
equipo se orientó hacia los criterios de formación en competencias propugnadas por el Espacio Europeo de
Educación Superior, y se entendió que la metodología debía diseñarse mediante una combinación de técnicas de
aprendizaje colaborativo y convencional. Una vez elaborado y puesto en práctica en varias asignaturas, se trata
de componer un sistema que se conviene en denominar estructura de red metodológica, válido para posibilitar la
aplicación del método diseñado mediante la combinación coordinada de la docencia en tres ámbitos diferentes:
clases denominadas seminarios teórico-prácticos, clases de prácticas de problemas y clases de prácticas con
ordenador, todas ellas de dos horas de duración. Dado que las distintas clases son dirigidas por diferentes
profesores y tienen distintas periodicidades, se considera fundamental planificar la impartición de la materia
procurando la máxima sinergia posible entre los tres ámbitos de trabajo, y ello compone el objetivo del presente
trabajo.

Palabras clave: aprendizaje colaborativo, estructura de red metodológica, formación en competencias,
seminario teórico-práctico.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Cuestión.
Desde la implantación de las nuevas titulaciones de Grado en la Universidad de
Alicante, curso lectivo 2010-2011, los miembros del equipo firmante están impartiendo
docencia en la titulación de Grado en Ingeniería Civil, ofrecido por la Escuela Politécnica
Superior. En concreto, la asignatura que ha sido objeto del presente estudio, denominada
Ingeniería y Empresa, de primer curso, está siendo impartida por el equipo compuesto por los
profesores Gisbert, Colomina y Carmona. Para cumplir con los objetivos contenidos en el
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en cuanto al mayor protagonismo del/ de la
estudiante en su propio aprendizaje y la orientación hacia la formación en competencias
diversas para facilitar su empleabilidad, la metodología aplicada se ha ido nutriendo de la
incorporación de técnicas de aprendizaje colaborativo. Su propia operativa y las
consecuencias de su aplicación han sido objeto de estudios empíricos apoyados en el
programa Redes de esta universidad, en el que nuestro equipo está incurso desde el inicio de
estas tareas. Durante el último cuatrimestre lectivo, cuyo estudio de actividades y
conclusiones es objeto de la Red nº 3059 del año en curso, el equipo ha pretendido
profundizar en un aspecto que entendemos fundamental para la obtención de los fines
propuestos, y que sólo de modo informal ha venido siendo utilizado hasta ahora. Se trata de la
necesaria coordinación entre los tres diferentes tipos de clases que componen la estructura
docente de esta asignatura, como el de otras del Grado en Ingeniería Civil: clases llamadas
teóricas, de prácticas de problemas y de prácticas con ordenador.

1.2. Revisión de la literatura.
Se ha dado seguimiento al programa de formación del equipo de profesores, mediante
la participación en cursos programados por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de
la propia Universidad de Alicante. La novedad en este ejercicio lectivo ha sido que un
miembro del equipo ha comenzado la impartición de un curso específico de técnicas de
aprendizaje colaborativo dentro de la programación referida del ICE. Se trata del curso
denominado “Herramientas de aprendizaje colaborativo, ABP y coaching docente para el
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profesorado en la formación de competencias”, que tuvo lugar durante el pasado mes de
octubre de 2013. Esta iniciativa es una muestra más del desarrollo que el equipo está teniendo
en el campo auspiciado por el EEES en la formación de competencias. Como en memorias
anteriores, las informaciones y publicaciones estudiadas por el equipo para documentar y
afianzar las experiencias puestas en marcha durante este curso se recogen en el apartado final
de bibliografía.

1.3. Objetivos
El equipo firmante se ha planteado para su programa de Red de este año los siguientes
objetivos:
i.

Programación y planificación de las acciones de coordinación que se
han estimado necesarias para la optimización de los objetivos docentes

ii.

Puesta en marcha de las acciones de programación proyectadas

iii.

Chequeo de la efectividad de las acciones desarrolladas

iv.

Propuestas de mejora sobre el análisis de la experiencia adquirida.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
2.1.1. Asignatura “Ingeniería y Empresa (IE)”
El contexto del trabajo a desarrollar comienza por centrar los objetivos
generales de la asignatura, que según se recoge en su guía docente reza como sigue:
“La asignatura pretende situar al alumno de Primer Curso, recién llegado a la
Universidad, y que se va a encontrar con una carga lectiva intensa en cuestiones
básicas, ante el mundo profesional y empresarial en el que se va a desarrollar la
actividad del Ingeniero Civil. El Ingeniero Civil será un hombre o mujer de Empresa,
ya que es en este contexto donde desempeñará su trabajo. Por lo tanto el mundo de la
Empresa, y sobre todo las del sector de la Construcción, su organización y su
funcionamiento será objeto prioritario de la asignatura, sin olvidar el papel
fundamental que el/la Ingeniero Civil va a desempeñar en ellas.”.
También se especifica como objetivo la formación del estudiante en una serie
de competencias tanto académicas como transversales como corresponde a una
asignatura diseñada dentro del nuevo contexto del EEES en el que se incardina la
1706

nueva titulación de Grado a la que pertenece. En especial, las competencias a cuya
formación debe contribuir esta asignatura son:
i.

Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores,
sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con
aplicación en ingeniería.

ii.

Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y
jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.

iii.

Capacidad de elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio.

iv.

Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión de
índole social, científica o ética sobre temas de interés.

v.

Capacidad de exposición oral y escrita, con el objeto de poder transmitir
información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

vi.

Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

vii.

Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de
objetivos y plazos.

viii.
ix.

Capacidad de trabajo en grupo.
Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales
demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería.

x.

Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar,
nuevos conceptos y métodos.

xi.

Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la
tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.

xii.

Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y
realización de trabajos diversos tanto a nivel académico como
profesional.

xiii.

Capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la
calidad de un proyecto.
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La idea es crear la metodología necesaria para que los medios a disposición, esto es,
el conjunto de clases que se ofrecen a los estudiantes, sea lo más eficaz posible para procurar
el cumplimiento de estos objetivos.
2.1.2. Clases de teoría.
En la metodología aplicada por nuestro equipo, las clases denominadas teóricas,
de dos horas de duración y periodicidad semanal, realmente no lo son en el concepto
convencional que de una clase teórica se tiene, la conocida como clase magistral.
Tradicionalmente en este tipo de clases el profesor comunica el conocimiento que se
pretende enseñar al estudiante, que éste recibe mediante su atención y actividades de
captación, como la toma de apuntes. Ni siquiera se está sólo en la línea de la clase
magistral más actual que se desarrolla de modo interactivo, como la que propugna la
profesora Morell [12]. Nuestras clases “teóricas” alternan exposiciones cortas, más
bien como puesta en situación o bien como planteamiento de un caso o problema real,
con métodos conocidos del aprendizaje colaborativo como el puzle, el poster, el juego
de roles, los estudios de caso y las sesiones de ABP. Estamos ante desempeños
docentes del tipo “seminario teórico-práctico”. De este modo el estudiante interpreta
un rol mucho más activo que en las clases magistrales, y además del conocimiento
sobre los temas tratados, desarrolla las competencias transversales que se han
relacionado en el apartado 2.1.1.

2.1.3. Clases de Prácticas de Problemas
Las clases llamadas de Prácticas de Problemas tienen una duración también de
dos horas y periodicidad quincenal. La dotación de alumnos por clase viene siendo de
la mitad de los grupos de clases teóricas, con lo que es más factible realizar
determinadas actividades cooperativas que precisan una atención directa mayor por
parte del profesor, como las sesiones de ABP o las presentaciones en público. Se
pueden estructurar como continuación de las clases teóricas, o bien para un
desempeño propio. En todo caso, siempre estarán coordinadas con el resto de tipos de
clases dentro de las actividades de cada unidad temática.

2.1.4. Clases de Prácticas con Ordenador
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El tercer tipo de clases de que se dispone en este programa son las llamadas
clases de prácticas con ordenador. Se trata de sesiones también de dos horas de
duración y periodicidad de semanas alternas, que se desarrollan en aulas dotadas de
ordenadores y con una capacidad máxima de 24 plazas, por lo que supone un espacio
idóneo para trabajar con grupos de menor número de estudiantes. Su objetivo puede
centrarse en la ejecución material de tareas relativas a los desarrollos de las técnicas
planteadas en las dos clases anteriores, de los que pueden citarse como ejemplos las
búsquedas de información, el manejo de software técnico de programación o la
elaboración de presentaciones en Power Point para exposiciones de trabajos ante el
auditorio.

2.1.5. Coordinación entre los distintos tipos de clases
El contenido de la asignatura se divide en una serie de unidades temáticas que se
desarrollan mediante diferentes actividades. Estas actividades son realizadas por los
profesores y estudiantes entre las clases de seminario teórico-práctico, las clases de
Prácticas de Problemas

y las clases de Prácticas con Ordenador. Así,

independientemente de quién sea el profesor, las actividades a desempeñar de cada
unidad temática responden al plan previamente establecido para cumplir con los
objetivos docentes de las mismas, complementando el trabajo realizado en cada tipo
de clase diferente y en el mismo espacio temporal previsto.

2.1.6. Trabajos del estudiante fuera de aulas
Siguiendo los criterios establecidos por el EEES en la propia definición de los
créditos europeos (ECTs), el trabajo de los/las estudiantes en clase debe
complementarse con un trabajo complementario fuera de aulas, en principio con una
dimensión del 60% del tiempo total dedicado al aprendizaje. Esto supone que de cada
10 horas de docencia en clase el/la estudiante debe dedicar 15 horas más al resto de
trabajos relacionados con su formación al respecto. Esta gran importancia que se le da
desde el EEES al trabajo fuera de aula obliga a orientar, organizar y de algún modo a
controlar esta actividad de los/las estudiantes por parte del profesorado. En nuestro
caso concreto, se plantean diferentes actividades que precisan dedicación de tiempo de
trabajo fuera de aula. En concreto, además de las consabidas operaciones rutinarias de
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revisión de la materia impartida, la lectura del tema siguiente, la recopilación de los
materiales utilizados y otras de intendencia, el profesorado organiza las sesiones de
trabajo individual y en equipo relativas al método de Aprendizaje Basado en
Problemas/Proyectos (ABP), y a la llevanza del portfolio. La mecánica completa se
expondrá en apartados siguientes.

2.2. Materiales
2.2.1. Software utilizado
El software empleado es sencillo. Se debe contar con un paquete del estilo del
conocido Office, de acceso a Internet, de un programa de mediciones y presupuestos
tipo Presto o Arquímedes y de un programa de programación de proyectos tipo MS
Project. Un aspecto fundamental en la formación en competencias del estudiante es la
práctica de búsquedas de información técnica y de publicaciones relativas al negocio
del sector de la construcción mediante la red. Se ha constatado por experiencia que a
pesar de la familiaridad del estudiante actual con la red, precisan de ser adiestrados en
las búsquedas para conseguir la información requerida en el menor tiempo posible.
Así que entre las prácticas a desarrollar se ha incluido este tipo de tarea.

2.2.2. Ordenadores
Como se ha dicho anteriormente, se ponen a disposición del estudiante
ordenadores dotados del software arriba referido, para el trabajo durante las clases de
Prácticas con Ordenador, en aulas-laboratorio de informática. Los trabajos a
desarrollar fuera de aulas, que asimismo se programan, también deben ser realizados
en ordenador, que en este caso pueden ser los propios de los estudiantes o bien los que
la universidad les ofrece en los espacios comunes de estudio.

2.3. Instrumentos
Como se explicaba en el apartado 2.1.6., uno de los medios que el profesorado emplea
para organizar y controlar los trabajos de los/las estudiantes fuera de aula es la llevanza del
portfolio de equipo.
El portfolio es conocido como medio de recogida y presentación de la documentación
relativa al historial de una determinada persona. Por una parte, la presentación de esta
1710

herramienta al estudiante para su conocimiento y aplicación en su vida docente y luego
profesional ya tiene interés por sí misma. En la enseñanza de la asignatura, se crea la figura
concreta del portfolio de equipo. Tiene este instrumento varias aplicaciones. De una parte,
supone un medio de identificación del equipo formado por los estudiantes para el aprendizaje
en la asignatura. Dar imagen al equipo, representarlo, significa darle valor y
consecuentemente, sentirse comprometido con nuestro equipo y con los resultados a
conseguir. Otra aplicación es la de recopilación del material que de la asignatura cada equipo
va generando durante el curso lectivo, organizándolo correctamente e ilustrándolo mediante
las reflexiones que el aprendizaje va suscitando entre los miembros del propio equipo. Es de
gran utilidad formativa conseguir que los/las estudiantes reflexionen sobre el propio
conocimiento que van alcanzando en el curso de su aprendizaje.
La operativa de la llevanza del portfolio de equipo consiste en que el profesorado de
las distintas clases insista en que este documento se vaya confeccionando durante el curso, y
se puede pedir que los equipos reporten en clase, por ejemplo, sus reflexiones al respecto de la
finalización de determinada unidad didáctica, o bien la presentación al profesor por parte del
equipo del portfolio en determinados momentos a lo largo del curso, y no solamente al final.
El portfolio así elaborado se convierte en un medio de demostración práctica del
trabajo desarrollado por el alumnado a lo largo del curso, y por lo tanto en un elemento de
evaluación continuada. Esta utilidad se materializa mediante la asignación de un porcentaje de
la nota final de la mencionada evaluación continuada que para este curso lectivo ha sido del
20%.

2.4. Procedimientos
Los procedimientos utilizados para la docencia de la signatura han sido los mismos
que los de años anteriores, por lo que nos remitimos a la memoria del año anterior para evitar
la repetición de información al respecto. Interesa sobre todo reflejar las aportaciones en
materia de coordinación de las distintas clases y grupos entre el equipo de profesorado. A
estos efectos, se estableció al principio del curso una reunión con periodicidad semanal o
quincenal entre todos los profesores de la asignatura. En la reunión se pasaba revista a la
materia impartida, las actividades desarrolladas en cada una de las diferentes clases, el nivel
de asistencia, la respuesta del alumnado medida por las evaluaciones parciales efectuadas y el
cumplimiento hasta la fecha del programa establecido. Por último, se atendía al resto del
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programa pendiente, al planteamiento de modificaciones o adaptaciones, y a la propuesta de
sugerencias y alternativas. Por supuesto, se atendía la casuística concreta que los profesores
pudieran exponer y cuestiones administrativas, de orden y de intendencia. Todo ello fue
haciendo posible una mayor homogeneidad en el trabajo de los diferentes grupos de
estudiantes, una coordinación más perfecta entre clases de seminarios teórico-prácticos, de
práctica de problemas y de prácticas de ordenador. Este aspecto cobra gran importancia
cuando, como en nuestro caso, hay profesores que se ocupan de distintos grupos de un solo
tipo de clases.

Cuando se atienden diferentes grupos de estudiantes, que han estado

recibiendo por separado clases de otros tipos con otros profesores, el conocimiento detallado
de su historial de clases y de sus características es fundamental.
Esta necesidad de coordinación se acrecienta cuando se trabaja con métodos de
aprendizaje colaborativo, en los que las sesiones de trabajo pueden ser variables en función
del rendimiento del alumnado, de los materiales aportados o de variables como los tiempos de
las presentaciones en público, que en muchas ocasiones hacen variar el programa previsto y
hay que ir adoptando modificaciones.
Con carácter general se puede afirmar que los resultados conseguidos mediante las
reuniones de coordinación fueron muy satisfactorios.

3. RESULTADOS
3.1 Asignatura “Ingeniería y Empresa (IE)”
En esta asignatura, que a diferencia de la anterior de GPO es de Primero de Grado y
por lo tanto para estudiantes recién llegados a la universidad, la matrícula se ha visto reducida
de los 204 alumnos del curso anterior a los 143 de este ejercicio 2013-2014. Esta significativa
reducción del 30% se ha visto acompañada de una reducción de grupos lectivos, con lo que el
parámetro de alumnos por aula aproximadamente se mantiene. Los resultados académicos
comparados se recogen en la tabla nº 1
Tabla nº 1: Resultados académicos comparados asignatura IE cursos 2012-2013 y 2013-2014

Curso
2012-2013
143
Nº ESTUDIANTES
>80%
ASISTENCIA
APROBADOS TEORÍA 62,2%
NOTA
MEDIA 5,2
TEORÍA
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Curso
2013-2014
97
>80%
65,4%
4,9

APROBADOS
PRÁCTICAS
NOTA
MEDIA
PRÁCTICAS
NOTA
MEDIA
EVALUAC.CONTINUA
PRESENTADOS
EXAMEN
NOTA
MEDIA
EXAMEN
APTOS

80,4%

85%

5,6

6,2

5,5

5,5

88,1%

88,5%

3,4

5,8

46,9%

65,4%

Durante este curso lectivo se ha continuado con el criterio de la elevación del nivel de
los contenidos académicos, de forma moderada pero decidida, a fin de chequear la respuesta
del alumnado ante la metodología y el desempeño utilizado para el aprendizaje por el
profesorado. Durante este ejercicio este incremento de nivel ha consistido en el
perfeccionamiento del análisis económico-financiero de la empresa con la incorporación del
estudio analítico de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la aplicación de conceptos como la
rentabilidad y la productividad. Como se puede observar en la tabla nº 2, los resultados han
sido muy satisfactorios. Las notas medias que los estudiantes han obtenido durante el curso,
medidas por evaluación continuada han sido muy similares a las del curso anterior, y sin
embargo se ha conseguido un rendimiento mucho mejor en el examen final, de estructura muy
similar al del curso precedente e incorporando la práctica de las nuevas exigencias aportadas
en el presente curso. El resultado final del 65,4% de aptos hay que ilustrarlo con el
complemento de un 17,9% de Notables y un 3,9% de Sobresalientes. Además, si
consideramos los aprobados en el examen extraordinario de julio, los no aptos se quedan en
sólo el 21%. El sistema metodológico asumido y practicado por estudiantes y profesores está
permitiendo elevar el nivel de exigencia sin menoscabar los resultados de evaluación sino
todo lo contrario, mejorándolos sensiblemente.
El profesorado responsable opina que una buena parte de la causa de esta mejora de
rendimientos puede deberse al esfuerzo de coordinación realizado durante este curso, debido a
la mejor gestión del programa trazado para la docencia de la asignatura a partir de las
reuniones periódicas de coordinación entre los profesores. Sin duda, las informaciones y
tomas de decisión materializadas en estas reuniones han dado lugar a un mejor
aprovechamiento del tiempo lectivo y a un mayor control del trabajo realizado por todos.
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3.1.1.

Chequeo al progreso de los/las estudiantes.

Este año se ha puesto en práctica un medio para evaluar el progreso en el
conocimiento de la temática de la asignatura. El primer día de clase, después de una
presentación general del programa del curso, se pidió al alumnado responder a las preguntas
de una encuesta sobre temas relativos a la materia a impartir con esta asignatura, y el último
día de clase, después de una revisión de los contenidos a fin de preparar el examen, se repitió
la misma encuesta.
No se puede hacer fácilmente una evaluación cuantitativa a partir de esta doble
encuesta de cada estudiante, pero sí una consideración cualitativa. Y de este modo sí que se
puede apreciar que una gran mayoría de estudiantes, superior al 80%, muestran un
conocimiento muy notable de los asuntos tratados, de modo que en general serían capaces de
conversar con naturalidad sobre estos temas con personas de ese mundo profesional. La
encuesta se expone a continuación.

INGENIERIA Y EMPRESA. CURSO 2013-2014. DIC 2013. GRUPO1
NOMBRE Y APELLIDOS:
CUESTIONES PREVIAS
1. ¿Cuáles son los destinos profesionales habituales de un/una Ingeniero Civil?
2. ¿Cómo es el ciclo completo de estudios en el ámbito de la formación de los/las
Ingenieros Civiles?
3. ¿Cómo definirías una empresa?
4. ¿Qué aspectos fundamentales deberías analizar si pretendes montar una empresa?
5. En el transcurso de tu vida profesional, ¿cuál sería tu elección?
a. Ser funcionario/a público/a
b. Trabajar en una empresa privada
c. Montar mi propia empresa
Explica el porqué de tu decisión
6. ¿Organizar un viaje de vacaciones es gestionar un proyecto? ¿Por qué?
7. ¿De qué partes consta un proyecto constructivo, como el que se redacta para construir
una carretera?
8. ¿Cómo crees que se valora la calidad de una obra una vez terminada?
9. Cita tres medidas de protección medioambiental a adoptar en la construcción de un
dique portuario.
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10. ¿Te parece importante cuidar de la seguridad y salud en una obra? ¿Por qué?
11. ¿Qué es el balance de una empresa?
12. ¿Qué conceptos se integran en al balance de una empresa?
13. ¿Cómo sabe un empresario la necesidad de financiación que va a tener al abordar un
proyecto?
14. ¿Qué libros contables se utilizan en la contabilidad de una empresa?
15. ¿Cualquier empresa puede contratar con un ente público? Explica tu respuesta.

4. CONCLUSIONES
De las consideraciones y datos expuestos hasta este punto sobre las mejoras aplicadas
a la metodología utilizada en el aprendizaje de nuestros/as estudiantes mediante la asignatura
“Ingeniería y Empresa”, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
I.

Una metodología como la nuestra basada en aprendizaje colaborativo, en la que

el/la estudiante va obteniendo una formación conjunta entre contenidos académicos y
competencias transversales, es más necesario que en cualquiera otra la aplicación de un
sistema de coordinación por el profesorado. Las reuniones periódicas, mayoritariamente
semanales, han resultado muy eficaces a la hora de gestionar el programa, informar sobre
desviaciones y casos concretos, habilitar tomas de decisiones conjuntas sobre variaciones del
programa y su aplicación a todos los grupos a fin de sincronizar al máximo las tareas. Esta
línea de trabajo ha quedado establecida para nuestro equipo de profesores y seguiremos
empleándola y perfeccionándola en el futuro.
II.

Como ya empezamos a vislumbrar en el curso anterior, hemos comprobado la

posibilidad de incrementar el nivel de exigencia incorporando temas prácticos, de la vida
profesional real, y conseguir a la vez mejorar el rendimiento y los resultados académicos. Se
aprecia que cuando el/la estudiante se enfrenta a casos que representan claramente la práctica
en el campo profesional en el que se está formando, su estímulo para esforzarse en buscar
soluciones es mayor que cuando trata con fenómenos abstractos cuya aplicación no termina
de entender.
III.

Otra de las apreciaciones que se va fortaleciendo a lo largo de la experiencia

docente de los años transcurridos en estos estudios es que la obligatoriedad de asistencia es un
factor fundamental en el rendimiento académico. Cuando ya lo se trata es de formar en
competencias, la asistencia a clase se hace imprescindible puesto que el aprendizaje se apoya
fundamentalmente en la práctica.
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IV.

Las reuniones de coordinación han tenido otra consecuencia positiva, que ha

sido conseguir un conocimiento mejor de nuestros/as estudiantes. Las opiniones y datos que
los profesores hemos podido compartir sobre la actuación de los/las estudiantes en las
distintas clases en las que imparten docencia, de Teoría, de Práctica de Problemas y de
Prácticas con Ordenador, han sido muy útiles a la hora de tomar decisiones en la gestión del
programa del curso.
V.

Lo más positivo del desempeño realizado durante este año ha sido comprobar

cómo el aprendizaje conseguido durante el curso, que ha dado lugar a una evaluación
continuada del mismo nivel del año anterior, ha posibilitado una mejora evidente de los
resultados que el alumnado ha obtenido en el examen final. Puestos a prueba para demostrar
su nivel de conocimiento sobre la materia impartida, los estudiantes han demostrado mejor
preparación que en años anteriores. Estos resultados animan a nuestro equipo a profundizar en
la línea establecida, incorporando un sistema de coordinación entre profesores que permita
una gestión eficiente del programa docente de la asignatura.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Las dificultades siguen siendo las mismas que hemos encontrado en años anteriores,
como la carga adicional de trabajo a la que obliga un programa en el que la base del
aprendizaje es la acción del alumnado, con lo que ello supone de preparación de materiales y
evaluación casi cotidiana de los trabajos que se van desarrollando. Nuestra evaluación
continuada del último curso lectivo ha sido consecuencia de 18 notas parciales.
Las cuestiones relativas a mobiliario versátil de aulas son las mismas referidas en
años anteriores.
Nuestro sistema se va demostrando cada vez más eficiente, pero el profesorado ha de
aportar muchas horas de trabajo extra para hacerlo posible. Esto se agudiza cuando se añade
el tiempo a dedicar a las reuniones y tareas de coordinación que se han implementado en el
pasado ejercicio.
El entrenamiento del profesorado en esta metodología es una cuestión imprescindible
para su aplicación. Por lo tanto, el equipo de profesores que se dedicara a estas labores
debería contar con un programa de formación específico por parte de la Universidad, que
tuviera en cuenta también la retribución del tiempo necesario para ello.
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6. PROPUESTAS DE MEJORA
En primer lugar, se hace necesaria la decisión de las autoridades académicas en cuanto
a si se pretende la adopción de esta metodología por determinados grupos de trabajo que así lo
propusieran. En base a esta decisión, un reconocimiento del trabajo extraordinario que se
debe emplear debería reflejarse en la asignación de créditos adicionales.
Otra alternativa sería que el equipo de profesores que trabajan esta metodología
recibiera la aportación de colaboradores para las tareas de intendencia y evaluación. Podría
tratarse de profesores ayudantes o bien PAS que pudieran ser entrenados al respecto.
Las clases a asignar para esta docencia deben disponer de mobiliario modulable.
Se debe seguir apoyando el programa Redes de la Universidad de Alicante como
escenario del banco de pruebas que la docencia necesita para adoptar con eficiencia los
criterios del EEES.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
La eficiencia del sistema propuesto se viene demostrando año tras año. Esto refuerza
la intención del equipo de profesores firmantes de continuar profundizando en esta
metodología y mejorando su eficacia en la obtención de resultados.
Este curso lectivo se da inicio a la titulación de Máster en Ingeniería de Caminos, y en
su programa existe una asignación de dos asignaturas a nuestro mismo equipo, y la intención
es impartirlas aplicando esta misma metodología, con lo que iremos ampliando el espectro de
la formación de competencias en la rama de la Ingeniería Civil. Estamos convencidos de que
ello redundará en que los futuros ingenieros egresados de la Universidad de Alicante estén
mejor formados en las habilidades que les van a ser requeridas para su desempeño
profesional.
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La enseñanza de la Historia a través de las tecnologías, la creatividad y
el trabajo colaborativo
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RESUMEN (ABSTRACT)
En el ámbito de la Didáctica de las Ciencias Sociales, la enseñanza de la disciplina histórica, suele
normalmente asociarse a un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el conductismo, por eso a través
de esta investigación hemos llevado a cabo experiencias didácticas que ahondasen en la innovación
educativa partiendo de la base de una enseñanza fundamentada en el método del historiador: la
investigación, el trabajo cooperativo y el análisis de las fuentes históricas. Para desarrollar esta
concepción en la enseñanza de la Historia hemos tenido en cuenta que el proceso se convirtiese en un
elemento significativo de aprendizaje, de modo que los procedimientos se transformaban, gracias a la
indagación, en un nuevo centro de interés para el alumnado. De ese modo hemos querido apostar por
novedades metodológicas que implicasen el trabajo con las TIC, como los programas Photopeach o
Glogster, el uso de las rutinas de pensamiento, para afianzar un aprendizaje crítico y reflexivo, así como
la producción literaria para favorecer el uso de las fuentes históricas y al mismo tiempo trabajar la
creatividad de nuestro alumnado. 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.
Cuando nos acercamos a la didáctica de la Historia, solemos encontrar una
enseñanza muy poco manipulativa por parte del alumnado, y todavía, bastante apegada
a una metodología conductista por parte del profesorado, así es difícil concebir la
enseñanza de la Historia sin que los estudiantes pudieran ser capaces de reconstruir las
narrativas históricas de los acontecimientos, usando las fuentes históricas, sintetizando
los principales discursos y finalmente comunicando la historia una vez analizada. En
definitiva hacer uso del método del historiador, que no es otro que la investigación.

1.2 Revisión de la literatura.
La inclusión de la Historia en los planes de estudios modernos según Prats y
Santacana (2001) está plenamente justificada al ser vehículo de cualquier perspectiva
conceptual en el marco de las Ciencias Sociales, a pesar de ser una disciplina muy
ligada a la enseñanza decimonónica. Desde el punto de vista actual, su capacidad de
unir las experiencias y discursos históricos con los problemas socialmente relevantes,
hacen de la Historia una magnífica aliada a la hora de que el alumnado comprenda la
complejidad social de las relaciones humanas.
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
Sin embargo, y aunque algunos docentes ya plantean ejercicios ligados a la
indagación histórica, todavía se ha avanzado poco respecto a la forma de comunicación
de los resultados por parte de los estudiantes, 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 Propósito.
Tal y como ya se ha apuntado, la raíz del problema en la enseñanza de la
Historia se halla en las estrategias metodológicas habitualmente usadas, y que suelen
recaer en el libro de texto como material de apoyo, y las explicaciones del profesor
como guía a la hora de transmitir el conocimiento. 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.
Si al método de la indagación histórica y la investigación unimos 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, pensamos
que podrá mejorar los resultados de nuestros alumnos/as, poniendo especial énfasis en
el uso crítico de las fuentes históricas consultadas.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
Por lo que respecta a los objetivos didácticos de esta investigación:
 Incentivar un aprendizaje significativo a través del desarrollo de metodologías
innovadoras en la enseñanza de las Ciencias Sociales como el trabajo
colaborativo.
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 Promover el uso didáctico y creativo de las tecnologías dentro de los procesos de
enseñanza y aprendizaje de historia.
 Desarrollar el pensamiento visible de nuestro alumnado a través de las rutinas de
pensamiento.
 Trabajar y analizar los procesos históricos a través de un aprendizaje basado en
el método propio del historiador: el método investigativo.
2.2. Método y proceso de investigación.
Los principios metodológicos que han guiado la investigación quedan
enmarcados en los siguientes cuatro ejes:
• 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.
• 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.
No es sencillo el desarrollo en el aula de un proyecto didáctico basado en la
investigación y que comprende además algunas herramientas TIC para promover la
creatividad, las actividades y tareas previstas requieren de un consenso previo por parte
del profesorado –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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En cuanto al proceso de investigación 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.

2.2.1 Actividades que contemplan el trabajo cooperativo a través de los roles y los
grupos de expertos: el puzle.
2.2.1.1 Propuesta
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.
2.2.1.2 Desarrollo
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.
2.2.1.3 Resultados
En cuanto al resultado de la actividad PUZZLE podemos comentar como nuestro
alumnado ha alcanzado los objetivos previstos al inicio de la misma:
- Usar el trabajo cooperativo en beneficio de la creación del conocimiento por parte del
grupo, ya que cada uno de forma individual poseía sólo una parte de la información, y
su grupo de expertos estaba especializado sólo en una tarea, por lo que necesitaba del
grupo y la colaboración para completar el proceso.
- Encontrar y buscar información relevante sobre los temas propuestos, cada uno sobre
la parcela de conocimiento que debía cubrir, tomando decisiones sobre la pertinencia o
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veracidad de las mismas de manera crítica y resolviendo en equipo los problemas que
han ido surgiendo conforme avanzaba la investigación.
- Se ha trabajado la investigación y su posterior comunicación utilizando las TIC a
través del programa Glogster EDU.

2.2.2 Elaboración de un vídeo on line
2.2.2.1 Propuesta
La información que se ha recogido en este formato del vídeo digital está
dedicada a la Primera Guerra Mundial, analizando dos aspectos importantes de las
situaciones sociales en una guerra, por un lado el frente de batalla, donde solían
participar los hombres, pero al mismo tiempo estudiando la situación en la retaguardia,
y por tanto la inclusión de la mujer en el entramado de la guerra ocupando los trabajos
que antes hacían los hombres, y añadiendo así, una visión que la historia suele obviar
como es la participación de la mujer en las contiendas.
2.2.2.2 Desarrollo
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 y en la retaguardia durante la
Primera Guerra Mundial (1914-1918), utilizando como herramienta la aplicación on line
y libre Photo Peach (http://photopeach.com).
La aparición de una herramienta tecnológica que permita la narración fluida de
un aspecto histórico va a ayudar al alumnado a estudiar y analizar una problemática
histórica desde el punto de vista diacrónico, mostrando las diferentes situaciones que
vivieron los protagonistas de la Primera Gran Guerra a lo largo de toda la contienda. El
uso de 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.
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2.2.3 El pensamiento visible: Veo, pienso, me pregunto
2.2.3.1 Propuesta
Para llevar a cabo la siguiente tarea, se han tenido en cuenta las diferentes
rutinas de pensamiento, planteadas dentro de las teorías del Pensamiento Visible
(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.
2.2.3.2 Desarrollo
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
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.

2.2.4 Elaboración de un tríptico para organizar un itinerario histórico-artístico con valor
didáctico
2.2.4.1 Propuesta
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.

2.2.4.2 Desarrollo
Para la realización de esta práctica se ha aconsejado la utilización de diversos
programas, como Publisher, Word o Writer. También se han entregado unas
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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.

2.2.5 La creación de cuentos o narraciones históricas
2.2.5.1 Propuesta
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).
2.2.5.2 Desarrollo
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).
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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.
 Que fueran temas fácilmente adaptables a cualquier formato narrativo, desde el
literario, al cómic o los story-telling.
2.2.5.3 Resultados
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
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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.

3. 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.
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.
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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.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Por lo que respecta a las dificultades encontradas a lo largo del proceso
investigativo de esta experiencia didáctica es importante comentar en primer lugar los
problemas puramente técnicos asociados a cualquier investigación realizada alrededor
de las tecnologías en la enseñanza.
El uso de diferentes programas o aplicaciones dentro del aula de Historia ha
supuesto en ocasiones una novedad en el modo de enseñar los contenidos de esta
asignatura, aunque del mismo modo, también ha conllevado ciertos problemas a la hora
de llevar a cabo las actividades. El caso más claro y donde mayor dificultades se han
producido ha sido en el uso de la aplicación Glogster.edu, una herramienta que permite
la realización de murales conceptuales a través de internet y que permite el trabajo
colaborativo del alumnado.
Por la entidad del trabajo, los murales conceptuales eran de una gran
complejidad a nivel de contenidos, por lo que el alumnado debía procurar que
apareciesen fotografías, vídeos o textos en sus murales que ofreciesen una idea de
conjunto del contenido que habían trabajado. El hecho de utilizar archivos de gran
tamaño en sus murales, y las dificultades que siempre presenta la conexión wi-fi de la
Universidad de Alicante, hizo que a veces el trabajo se ralentizase o incluso se detuviese
por la imposibilidad de cargar nuevos archivos sobre el mural conceptual en el que se
trabajaba.
Así mismo, se ha encontrado una dificultad añadida a la hora de trabajar, en este
caso a través de la colaboración entre alumnos, y es que el amplio número de alumnos
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en la asignatura de Historia imposibilitaba la opción de crear grupos de trabajo menores
que asegurasen la implicación directa de todos sus miembros. Lo ideal en este caso sería
el trabajo por pares o, como máximo en grupos de tres miembros, sin embargo el alto
número de matriculados en algunas aulas hacía necesario un agrupamiento mayor, con
cinco o seis miembros, para que la clase y el trabajo práctico no perdiese fluidez, ni a la
hora de ser llevado a cabo, ni a la hora de ser expuesto.
Por lo que respecta a las dificultades encontradas en la puesta en marcha de la
actividad de creación de cuentos, es notable señalar cómo el alumnado ha tendido a la
reproducción de forma muy mayoritaria de la estructura tradicional de un cuento. Y no
han tenido en cuenta las indicaciones para hacer uso de las tecnologías a la hora de
llevar a cabo esta actividad, desde luego el problema lo hemos encontrado al percibir
que los alumnos desconocen aplicaciones o herramientas tecnológicas que les permitan
llevar a cabo cuentos o narraciones cortas a través de las nuevas tecnologías.
Otra dificultad, asociada en este caso a la misma actividad, es la poca presencia
de forma habitual de una educación y creativa, y por tanto, la falta de costumbre del
alumnado a la hora de realizar sus propias creaciones literarias. Generalmente, en
ninguna asignatura, trabajan teniendo en cuenta los principios de una educación
creativa, que en el futuro les permita tener una mayor rapidez de respuesta ante
situaciones inesperadas.
Por último es necesario resaltar algunas dificultades encontradas en el propio
proceso de puesta en marcha de esta experiencia didáctica y que tienen que ver con
temas relativos a la organización del espacio, del tiempo, del alumnado o incluso a la
preparación del profesorado.
 La poca disponibilidad de aulas de informática para su uso didáctico
 Las aulas que existen son insuficientes puesto que los alumnos deben
compartir equipos
 El espacio de las aulas habituales en las que se imparte la asignatura de
Historia es del todo insuficiente, lo cual imposibilita cambios en la
estructura de la clase.
 No existe mobiliario suficiente en algunas aulas para todos los alumnos
matriculados en la asignatura.
 Algunas de las actividades, como el PUZZLE o la que se realiza a través
de Photopeach, son difíciles de llevar a cabo en las dos horas de
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prácticas con ordenador de las que dispone la asignatura, ya que incluyen
un trabajo de investigación previo, que ocupa gran parte del tiempo de la
actividad.
 Algunas de las actividades requieren el uso de herramientas tecnológicas
como Glogster, story-telling o Photopeach para los que el profesorado se
ha tenido que formar a la hora de poder utilizarlas.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
En cuanto a las diferentes propuestas de mejora que pudieran llevarse a cabo
dentro de esta investigación, y que a buen seguro, mejorarían los resultados obtenidos
en esta experiencia didáctica:
 En primer lugar, y asociada a la primera de las dificultades que hemos
citado en el apartado anterior, existen ciertas actividades basadas en las
herramientas tecnológicas que deberían llevarse a cabo, siempre y
cuando se disponga de ellas, en aulas específicas de informática
equipadas con ordenadores más potentes y con conexión a internet para
no depender de la velocidad o capacidad de la red wi-fi de la Universidad
de Alicante a la hora de llevar a cabo el trabajo.
 En cuanto al uso de la aplicación Glogster.edu, de la que ya hemos
comentado sus problemas a la hora de cargar archivos de peso
(fotografías y vídeos principalmente) se barajó la opción de ser sustituida
por otras similares más sencillas. Finalmente la programación de la
actividad se mantuvo a través de Glogster, aunque es posible que otras
aplicaciones como Mural.ly o, sobre todo, Prezi, permitan una mayor
fluidez a la hora de crear estos murales conceptuales que sirvan como
colofón a algunas de las actividades planteadas.
 En la actividad PUZZLE, en la que los alumnos/as son divididos primero
en grupos de expertos y más tarde deben trasladar la información
encontrada a unos grupos matriz donde desarrollan los contenidos (en
nuestro caso aplicados al tema de Roma que estábamos viendo en ese
momento en clase), hay que medir y tener muy en cuenta el número de
alumnos que participan, ya que se trata de una actividad de estructura
compleja y que requiere de ciertos cambios estructurales a lo largo de la
misma. Es conveniente y, muy recomendable, utilizar este tipo de
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actividad cuando se trabaja con grupos de alumnos no muy numerosos,
ya que establece varios vínculos de trabajo cooperativo entre los mismos,
sin embargo, y como ha ocurrido en nuestro caso, cuando se plantea en
grupos por encima de los 65 alumnos, esta actividad puede resultar
caótica y requiere unos cambios de grupo y espacios que no siempre
pueden ser asumidos.
 Por lo que respecta a la actividad de la creación de cuentos, pese a lo
satisfactorio de los resultados que ha planteado, han existido varios
puntos que son susceptibles de mejora. En primer lugar es destacable que
si el profesorado no dirige bien la actividad, los alumnos tienden a
reproducir de forma mayoritaria el formato de los cuentos tradicionales –
es decir, texto o como mucho texto e imagen ilustrada- cuando uno de los
objetivos de la actividad era la introducción en la creación literaria de las
nuevas tecnologías. En este sentido pocos son los alumnos que se han
atrevido a hacer uso de aplicaciones más complejas que mejorasen el
resultado final. Es de especial importancia remarcar por parte del
profesorado este punto, indicando y enseñando previamente a los
alumnos a utilizar aplicaciones como story-telling que permita la
creación del cuento y su reproducción en formato de vídeo o sonoro.
 Además, y continuando con propuestas de mejora para esta actividad de
la creación de cuentos, el profesor debería de dirigir la actividad teniendo
en cuenta su poca experiencia a la hora de trabajar de forma creativa,
porque en los resultados se han apreciado pocos ejemplos en los que los
alumnas hayan incluido, por ejemplo, situaciones o personales
significativos que pudieran enlazar afectivamente su cuento o narración
con un aprendizaje significativo por parte de sus futuros alumnos.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
La previsión de los autores de esta Red de Innovación docente, ya han
manifestado su intención de dar continuidad a las investigaciones que en esta edición se
han llevado a cabo. Esta edición ha sido la segunda ocasión en la que hemos tenido la
oportunidad de participar dentro de la investigación docente en cuanto a los contenidos
de la asignatura de Historia, siempre teniendo en cuenta la innovación metodológica
como motor del cambio en la didáctica de una materia, que aún hoy conserva un modelo
1732

de enseñanza basado en la clase magistral, y que poco a poco debe ir cambiando y
dirigiéndose hacia un trabajo investigativo y colaborativo que parta del propio
alumnado, para que así la creación del contenido histórico sea realmente significativo
para los discentes.
Para futuras ediciones de estas redes de investigación e innovación docente se
hará especial hincapié en el desarrollo de la tecnología para promover la investigación
educativa en el ámbito de la historia, así como el uso del pensamiento visible, la
creatividad y el trabajo cooperativo a la hora de aplicar un modelo renovado en la
didáctica de la historia.
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RESUMEN (ABSTRACT)
El objetivo del proyecto cuya memoria se presenta ha consistido en la preparación, diseño y elaboración, de los
materiales de la asignatura del tercer curso de Grado “Teoría y práctica del entrenamiento deportivo”. Dichos
materiales se utilizarán como documento base el próximo curso 2014/15. Hemos tomando como referencia un
sistema basado en el crédito europeo y que supone un cambio radical, no solo a nivel estructural, sino también en
relación con las metodologías docentes y la evaluación. En el ámbito del entrenamiento deportivo, el título de
“Grado en ciencias de la actividad física y del deporte” distingue cinco asignaturas que abarcan un amplio
abanico de contenidos. En su conjunto esta materia posee una gran carga en cuanto a número de créditos dentro
del título, por lo que las competencias y contenidos deben definirse claramente. La asignatura “Teoría y práctica
del entrenamiento deportivo” se imparte durante el primer cuatrimestre del tercer curso, por lo que es la base de
todas las restantes asignaturas del ámbito del entrenamiento deportivo. El trabajo realizado ha tratado de
conseguir, en un esfuerzo de coordinación docente, una metodología común adecuada para el desarrollo de los
contenidos, la evaluación de los conocimientos y competencias adquiridos en esta asignatura.

Palabras clave: acondicionamiento físico, cualidades físicas, capacidades coordinativas, capacidades
bioenergéticas, capacidades neuromusculares
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
En los últimos años y debido principalmente a un cambio en el estilo de vida, las
tendencias en cuanto a actividad física se refiere han variado enormemente. Son cada vez más
las poblaciones que encuentran en la actividad física una vía para mejorar su calidad de vida
(personas mayores, personas con alguna discapacidad, niños, adultos, embarazadas, etc). Así
el concepto entrenamiento deportivo pasa de ser exclusivo del deporte de competición para
ampliar su espectro a poblaciones más variadas. Este nuevo concepto, fuerza a la
investigación de nuevas metodologías y técnicas de entrenamiento que den cabida a todas las
poblaciones practicantes.
El nuevo planteamiento de las enseñanzas universitarias y la cultura de la calidad que
impregna el sistema educativo imponen al docente arbitrar nuevos instrumentos y medidas
encaminadas a un mejor desempeño de su papel en el proceso enseñanza-aprendizaje. Se
establece un nuevo Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) recogido en
España en el RD 1125/2003, de 5 de Septiembre. Un crédito ECTS comprende un mínimo de
25 horas, las cuales han de incluir: clases lectivas, horas de estudio, dedicación a la
realización de seminarios o trabajos y la preparación y realización de los exámenes y pruebas
de evaluación. Por lo tanto, pierde peso la clase magistral y cobra protagonismo el proceso
comprensivo y de construcción del conocimiento del alumno que es guiado por el profesor. Se
busca mayor aplicación práctica del conocimiento y una atención más personalizada a través
de seminarios, tutorías, talleres, prácticas, etc. No existe en la actualidad suficiente
bibliografía adaptada a este nuevo Espacio Europeo Superior de Educación en la asignatura de
“Teoría y práctica del entrenamiento” por lo que facilitar al alumnado materiales que serán la
base del trabajo a realizar, puede facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

1.2 Revisión de la literatura.
Para el desarrollo de los materiales discentes de la asignatura se ha utilizado una
metodología basada en el aprendizaje situado. El aprendizaje situado o contextualizado es un
nuevo modelo pedagógico, que comenzó a gestarse a partir de las teorías desarrolladas por
Vygotsky (1978), y de la teoría cognitivista situacional (Lave y Wegner, 2001). Este modelo
sostiene que el aprendizaje es un proceso de construcción que parte de los saberes previos del
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individuo, pero que es inseparable de la situación en la que se producen. En otras palabras, el
proceso tiene lugar “en” y “a través” de la interacción con otras personas, de las que puede
recibir andamiaje; pero que al ser una actividad “situada”, los conocimientos y el entorno
deben guardar íntima relación. Hendricks (2001) propone que desde una visión situada, los
alumnos deberían aprender involucrándose en el mismo tipo de actividades que enfrentan los
expertos en diferentes campos del conocimiento. Por ello, la metodología básica es la
resolución de problemas; y, la utilización de tecnologías que permiten a los estudiantes aplicar
teorías a situaciones cotidianas, o el ejercicio de actividades en programas que semejan
escenarios reales. Sus beneficios no se reducen a los aprendizajes en aulas; sino que se adapta
para el trabajo en grupos sin organización social previa, como el caso de los denominados
aprendizajes virtuales.
El concepto de entrenamiento se utiliza en la actualidad para toda enseñanza
organizada que esté dirigida al rápido aumento de la capacidad de rendimiento físico,
psíquico, intelectual o técnico-motor del hombre. En el campo del entrenamiento deportivo se
entiende como un proceso de adaptación del organismo a todas las características funcionales
crecientes, a mayores exigencias en las manifestaciones de fuerza, velocidad, resistencia,
flexibilidad, coordinación de movimientos y movilidad, así como a más elevados esfuerzos
volitivos, tensiones psíquicas y otras exigencias de la actividad física (Ozolín, 1989). Para
Matevéiev (1982) se trata de un proceso que posibilita el logro de máximos rendimientos
deportivos mediante la preparación física, técnico-táctica, intelectual y moral auxiliado de
ejercicios físicos. Hollmann (1980), con un punto de vista claramente biológico, define el
entrenamiento como la suma de todos los estímulos en un determinado lapso de tiempo
realizados con el fin de aumentar el rendimiento y que conduce a modificaciones funcionales
y morfológicas del organismo. Como puede observarse de las definiciones anteriores, el
entrenamiento deportivo está centrado en la preparación de los deportistas para lograr
elevados y máximos rendimientos deportivos. Sin embargo, no siempre el entrenamiento
deportivo debe conducir a los deportistas al logro de rendimientos máximos en un deporte o
disciplina deportiva. Esta podría ser una visión demasiado estrecha para un educador físico.
Bajo este contexto, el programa de los materiales elaborados pretende especialmente que el
conocimiento de las condiciones para la mejora de la condición física o de la técnica motriz,
sirvan como fundamento para el desarrollo de buenos hábitos de salud y la evitación de
lesiones, además de sentar las bases para alcanzar el máximo rendimiento deportivo.
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1.3 Propósito.

Elaboración de los materiales curriculares de la asignatura “Teoría y práctica del
entrenamiento deportivo” que se imparte durante el primer cuatrimestre del tercer curso del
Grado de Ciencias de la actividad física y el deporte.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
a) Definir los contenidos, actividad formativa, metodología de enseñanza-aprendizaje y
evaluación de la asignatura “Teoría y práctica del entrenamiento deportivo”
b) Elaborar los materiales curriculares de la asignatura “Teoría y práctica del entrenamiento
deportivo”

2.2. Método y proceso de investigación.
La red ha estado integrada por diferentes profesores de la Universidad de Alicante, con
experiencia en la materia de Entrenamiento Deportivo, un profesor de la Universidad Europea
de Madrid y otro de la Universidad de León. Estos dos últimos han aportado al grupo una
visión externa muy enriquecedora. Es necesario un conocimiento profundo del

perfil

profesional de los alumnos y de las nuevas salidas profesionales de los graduados en Ciencias
de la actividad física y el Deporte para elaborar unos materiales curriculares acordes a las
nuevas necesidades de la profesión. En la tabla 1 puede observarse el cronograma de trabajo.

Tabla 1. Cronograma de trabajo de la red

Actividades
Reunión 1

• Revisión de la literatura existente en cuanto a la asignatura
“Teoría y práctica del entrenamiento deportivo” se refiere
• Distribución de los temas en función de la especialidad de
los componentes de la red

Reunión 2

• Puesta en común de los resultados de la búsqueda
bibliográfica
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• Definición de los contenidos, actividad formativa,
metodología de enseñanza-aprendizaje y evaluación de la
asignatura (Anexo 1)
Reunión 3

• Al producirse la baja de uno de los componentes de la
Red, se realiza una redistribución de tareas, por lo que la
finalización de lo programado para esta reunión se
pospone hasta la siguiente.

Reunión 4

• Puesta en común del primer borrador de los materiales
elaborados que servirán como documentación básica para
el curso 2014-15.
• Se propone intentar la publicación de los materiales finales
por lo que se contactará con editoriales para ver si existe
interés por su parte.

Reunión 5

• Puesta en común de la modificaciones realizadas con
respecto a la reunión anterior
• Unificación del formato que debe tener el material
elaborado
• Información acerca de las editoriales consultadas

3. CONCLUSIONES
Los materiales curriculares elaborados pretenden dar respuesta al vacío
existente en cuanto a literatura específica se refiere, de la asignatura “Teoría y práctica del
entrenamiento deportivo” adaptada a las características particulares del nuevo Espacio
Europeo de Educación Superior.

Dichos materiales tratan de fortalecer la figura del

entrenador deportivo como agente responsable del proceso de consolidación del deporte. Se
ha escrito pensando fundamentalmente en las competencias que debe poner en juego el
entrenador y el preparador físico en su quehacer diario, y en la formación de los futuros
profesionales.

1738

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
El grupo de profesores que compone la red ha tenido grandes dificultades para
encontrar horarios comunes para llevar a cabo las reuniones de coordinación pertinentes. Por
ello, en muchas ocasiones se ha tenido que recurrir a las nuevas tecnologías para desarrollar
puestas en común e intercambio de opiniones del trabajo desarrollado.
La baja de uno de uno de los profesores integrantes de la red ha supuesto un esfuerzo
extra para el resto de componentes, ya que se tuvo que asumir entre todos la parte de trabajo
asignada a dicho profesor. Esto hecho ha provocado un cierto retraso en la elaboración final
de los materiales comprometiendo la finalización de los mismos en la fecha acordada con la
editorial.
Por otro lado, la escasa bibliografía actualizada existente al respecto así como el
formato en que esta bibliografía se encuentra a nuestra disposición (formato electrónico) ha
dificultado el trabajo. Además la falta de presupuesto ha imposibilitado la asistencia a
congresos o seminarios en los que el Entrenamiento deportivo era el objeto de estudio.
A pesar de las dificultades encontradas y del elevado número de horas que se ha tenido
que dedicar a la elaboración de los materiales, la red también ha valorado positivamente
algunos aspectos del proceso como ha sido el esfuerzo coordinativo realizado que ha dado
como resultado unos materiales unificados y coherentes, y que además ha permitido afrontar
de forma conjunta retos o problemas comunes. Destacar también la excelente reflexión
llevada a cabo sobre distintos aspectos de la práctica docente: competencias, objetivos,
contenidos, herramientas de evaluación, criterios de evaluación, la evaluación del proceso
docente, la implicación de profesores y alumnos, etc. Este compromiso por la docencia y la
reflexión ha llevado a los miembros de la red a plantearse de forma adecuada el cambio de
metodología y de perspectiva impuesto por el EEES.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
Tras reflejar los problemas que se han planteado en el curso de las distintas reuniones
realizadas por la red, queremos plasmar algunas propuestas para intentar solucionar o mejorar
los problemas detectados. Es imprescindible

antes de solicitar la próxima red, ver la

viabilidad de reuniones periódicas. Si existiera ese espacio común, en segundo lugar elaborar
un calendario de reuniones acorde con nuestros horarios y de obligado cumplimiento por los
integrantes de la red.
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Diseñar alguna herramienta que permita medir de forma efectiva el éxito en el
aprendizaje producido en el alumnado, así como las vías para implementar el mismo.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
En redes de años anteriores el grupo de trabajo centró su actividad en la elaboración de
las guías docentes del área de entrenamiento deportivo. Una vez finalizadas todas ellas, el
propósito es elaborar los materiales que servirán como base en cada una de las asignaturas que
componen esta área. El presente curso se ha dedicado a “Teoría y práctica del entrenamiento
deportivo” y en próximas redes posiblemente abordaremos el resto de asignaturas. Es
necesario ver la aceptación que tienen estos materiales por parte del alumnado y elaborar una
herramienta que nos permita valorar de forma efectiva el éxito en el aprendizaje a través de
dichos materiales.
Queremos hacer constar que las tareas realizadas por cada uno de los miembros de la
red han requerido una dedicación extra al margen de las horas de docencia y de investigación
personal. Por esta razón pensamos que este tipo de tareas debería estar reconocida en nuestro
POD y ser considerado como un mérito de investigación en didáctica.
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ANEXO 1

16531- TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
Objetivos formativos
•

Conocer los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, en el
entrenamiento y control de la resistencia, la fuerza, velocidad y la amplitud de
movimiento.

Contenido. Breve descripción
1. Teorías sobre la adaptación al entrenamiento.
2. Principios del entrenamiento deportivo.
3. La carga de entrenamiento.
Contenidos teóricos y prácticos (2012-13)
Tema 1: EL CONCEPTO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO.
1.1. Introducción al entrenamiento deportivo.
1.2. Fases en el proceso de entrenamiento.
1.3. Los componentes del proceso de entrenamiento
1.4. La adaptación en el deporte

Tema 2: LOS PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO.
2.1. Los principios biológicos
2.2. Los principios pedagógicos
Tema 3: LAS CARGAS DE ENTRENAMIENTO.
2.1. Definición de la carga. Carga interna y externa.
2.2. Niveles de carga
2.3. Aspectos que determinan la carga
2.3.1 Naturaleza de la carga
2.3.2. Magnitud de la carga
2.3.3. Orientación de la carga
2.3.4. Organización de la carga
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Tema 4: LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS.
4.1 Definición y concepto de “coordinación motriz”.
4.2 Clasificación de las capacidades de coordinación motriz.
4.2.1 Capacidad para “combinar y conectar distintos movimientos”.
4.2.2 Capacidad de “orientación espacial”.
4.2.3 Capacidad de “discriminación cinestésica”.
4.2.4 Capacidades de “equilibrio”.
4.2.5 Capacidades relacionadas con la disminución del “tiempo de reacción”.
4.2.6 Capacidad para el “ajuste rítmico”.
4.2.7 Capacidad para la “transformación de movimientos”
4.3 Relaciones entre las capacidades coordinativas, las condicionales y las técnicas motrices.
4.4 Métodos generales para el desarrollo de las capacidades de coordinación motriz.
4.4.1 Variaciones en la ejecución de los movimientos.
4.4.2 Variaciones de las condiciones externas.
4.4.3 Variaciones en la combinación de las habilidades motrices ya
automatizadas.
4.4.4 Ejecución de movimientos bajo control de los parámetros temporales.
4.4.5 Ejecución de movimientos automatizados en condiciones de fatiga.
4.4.6 Modelado de secuencias motrices asignadas.
4.4.7 Ejecuciones ambilaterales.
4.5 El proceso de evolución de las capacidades coordinativas.
Tema 5: CAPACIDADES BIOENERGÉTICAS. LA RESISTENCIA EN DEPORTES
CÍCLICOS Y ACÍCLICOS.
5.1 Utilización de los sistemas energéticos en función del tiempo de ejercicio
5.1.1 Definiciones y Clasificaciones
5.1.2 Intensidad fisiológica de la competición
5.2 factores determinantes del rendimiento
5.2.1 VO2max
5.2.2 Umbral Anaeróbico
5.2.3 Eficiencia Energética
5.2.4 Capacidad y Potencia Anaeróbicas
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Tema 6: LAS CAPACIDADES NEUROMUSCULARES.
6.1 La fuerza.
6.1.1 Fundamentos conceptuales básicos.
6.1.1.1 Definición de fuerza.
6.1.1.2 Papel de la fuerza en el rendimiento deportivo.
6.1.1.3 Las manifestaciones de la fuerza: diferencias, clasificación y relaciones.
6.1.2 Fundamentos biológicos del desarrollo y las diversas manifestaciones de la
fuerza.
6.1.2.1 Factores estructurales en el desarrollo de la fuerza.
6.1.2.1.1 Las fibras musculares.
6.1.2.1.2 Mecanismos de adaptación estructural debidos al
entrenamiento de fuerza: la hipertrofia muscular.
6.1.2.1.3 Aplicaciones prácticas.
6.1.2.2 Factores nerviosos en el desarrollo de la fuerza.
6.1.2.2.1 Mecanismos de adaptación neural debidos al entrenamiento de
fuerza.
6.1.2.2.2 Aplicaciones prácticas.
6.1.2.3 Factores del desarrollo de la fuerza relacionados con el ciclo
“estiramiento – acortamiento”.
6.1.2.4 Mecanismos hormonales relacionados con el desarrollo de la fuerza.
6.1.2.5 Diferencias sexuales en los procesos de adaptación y desarrollo de la
fuerza.
6.1.3 Los factores bioenergéticos en el entrenamiento de fuerza.
6.1.3.1 Factores bioenergéticos en las sesiones de entrenamiento de la fuerza
“estática”.
6.1.3.2 Factores bioenergéticos en las sesiones de entrenamiento de la fuerza
“dinámica”.
6.1.4 Las variables de la carga externa en el entrenamiento de la fuerza.
6.1.4.1 Las variables de “volumen”.
6.1.4.2 Las variables de la “intensidad”.
6.1.4.3 Los ejercicios o tareas de entrenamiento.
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6.2. La velocidad.
6.2.1. Concepto de velocidad
6.2.2. Manifestaciones de la velocidad
6.2.3. La velocidad en el rendimiento deportivo
6.2.4. Clasificación por especialidades deportivas
6.2.5. Velocidad de reacción
6.2.6. Aceleración y velocidad máxima
6.2.7. Velocidad de juego y de lucha
6.3 La amplitud de movimiento.
6.3.1 Fundamentos conceptuales básicos.
6.3.1.1 Conceptualizaciones aclaratorias.
6.3.1.2 Clasificación de las distintas manifestaciones de la amplitud del
movimiento.
6.3.2 Factores determinantes de la amplitud del movimiento.
6.3.2.1 Factores de carácter “estructural”.
6.3.2.2 Factores correspondientes a los mecanismos de regulación neural.
6.3.2.3 Relaciones con las otras capacidades motrices.
6.3.3 Desarrollo de la amplitud del movimiento aplicado al rendimiento deportivo.

EVALUACIÓN
La evaluación será continua y global, tendrá carácter orientador y formativo, y deberá analizar
los procesos de aprendizaje individual y colectivo. La información para evidenciar el
aprendizaje será recogida, principalmente, mediante:
1. Examen final (5 puntos):
- El examen final es obligatorio para todos los estudiantes. Para poder aprobar la asignatura
será requisito imprescindible obtener una puntuación en esta parte de, al menos, un 40% del
total de esta prueba.
- El examen final podrá incluir preguntas de varios tipos (test, verdadero/falso, rellenar
huecos, desarrollo corto, desarrollo largo, problemas, interpretación de gráficas, etc.).
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2. Presentación de trabajos, informes y/o memorias de práctica (5 puntos):
En esta parte se valorarán los trabajos prácticos solicitados por los profesores (mínimo 2) y
los cuestionarios y memorias realizados por los alumnos sobre las sesiones prácticas
(cuaderno de prácticas). Sólo se podrán entregar cuestionarios y memorias de las prácticas a
las que se haya asistido.

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.

Actividad docente

Horas
presenciales

Metodología

CLASE TEÓRICA
PRÁCTICAS - TRABAJOS DE
CAMPO
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS
TOTAL

Horas no
presenciales

15

0

15

0

30
60

0
0
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RESUMEN (ABSTRACT)
En el curso 2012-13 iniciamos un proyecto de trabajo en red para favorecer la integración del inglés en 5
materias de Ciencias de la Salud. Dado que el aprendizaje de esta segunda lengua es una competencia básica
transversal e instrumental en los Grados de la Universidad de Alicante, en el presente estudio pretendemos
valorar el nivel de adquisición simultánea en lengua inglesa y española de nuevos términos anatómicos, así como
el nivel de conocimientos genéricos de comprensión lectora y escritora del inglés. Para ello, al principio y final
del primer semestre del curso 2013-14, se realizaron encuestas con preguntas de respuesta múltiple en las
asignaturas de Anatomía impartidas en los primeros cursos de 4 Grados: Enfermería, Nutrición Humana y
Dietética, Óptica y Optometría y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Observamos una cierta mejora
en la adquisición de términos anatómicos en inglés según el sistema de aprendizaje integrado de contenidos en
lengua extranjera (AICLE). Sin embargo, los conceptos genéricos de la lengua inglesa permanecen constantes o
incluso se algo disminuidos. Concluimos que en un entorno AICLE, con materiales curriculares bilingües, se
obtienen buenos resultados de aprendizaje en las materias de Anatomía integradas con el inglés.

Palabras clave: Anatomía, Inglés, Aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera (AICLE),
Enseñanza-aprendizaje, Material curricular.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Problema/cuestión.
Con la intención de favorecer la integración de la lengua inglesa con la española en
materiales docentes curriculares de asignaturas de Ciencias de la Salud, nuestra red desarrolló
un proyecto de investigación docente en el curso 2012-2013 (1, 2), que tiene su continuidad
en el presente estudio llevado a cabo durante el curso 2013-2014 (3). En él se valora,
mediante encuestas, el nivel inicial y final del conocimiento y aprendizaje de competencias
lectoras y escritoras en lengua inglesa en 4 asignaturas básicas (de 6 ECTS cada una) del área
de Anatomía y Embriología Humana:
1. “Anatomía Humana” de Enfermería (AH-ENF)
2. “Anatomía” de Nutrición Humana y Dietética (A-NHD)
3. “Anatomía del Sistema Visual y Humana” de Óptica y Optometría (ASVHOO)
4. “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.
Desde que en 2010 se empezaron a implantar los nuevos estudios de Grado de acuerdo
a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la adquisición y
acreditación en una segunda lengua (L2), frecuentemente inglés, por los profesores y
estudiantes, ha sido y sigue siendo uno de los principales objetivos de nuestras Universidades
dentro de las competencias transversales instrumentales. La finalidad última de todo este
cambio normativo es la de lograr una ampliación en las opciones formativas de posgrado, así
como oportunidades profesionales, gracias a los programas de intercambios y movilidad en
terrenos docentes e investigadores (4-9).
Aplicando un sistema de aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera
(AICLE), o Content and Language Integrated Learning (CLIL) se puede conseguir, mediante
diversas estrategias y actividades, que el estudiante asimile conocimientos específicos de los
contenidos de las diferentes asignaturas a la vez que integra conceptos y términos en un
idioma distinto al nativo (10, 16).
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1.3 Propósito.
Es nuestra intención evidenciar cambios en los grados de competencias lectoras y
escritoras en inglés integrado en los programas y planes de aprendizaje de los contenidos
sobre Anatomía impartidos en 4 Grados de la Universidad de Alicante, a través de las
asignaturas AH-ENF, A-NHD, ASVH-OO y AAFE-CAFD, durante el primer semestre del
curso académico 2013-2014.
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
Aunque ya existen algunas titulaciones de la Universidad de Alicante con acciones
formativas en lengua inglesa puntuales, aún es necesario incrementar las ofertas de líneas
docentes con sistemas de enseñanza-aprendizaje L2 integrado. Además, parece existir una
falta de concienciación por parte de profesores y alumnos hacia el uso de una lengua
extranjera como alternativa dentro de una estructura docente universitaria.
Cuando iniciamos la primera fase de este proyecto AICLE durante el curso 2012-13 en
determinadas asignaturas de Ciencias de la Salud de los Grados, en los que tenemos asignada
docencia algunos de los miembros de esta red, pudimos comprobar que esta metodología de
enseñanza-aprendizaje, aplicada en asignaturas de Ciencias de la Salud, favorece la
adquisición simultánea de terminología académica y científica en inglés relativa a contenidos
específicos de cada materia. Pensamos que ello repercute en una mejora de oportunidades
profesionales y/o investigadoras, así como favorece la movilidad e intercambio y amplia
relaciones socioculturales en un ámbito internacional. Hemos podido comprobar que disponer
de materiales docentes bilingües en las asignaturas que nos competen, con unos criterios y
formatos consensuados entre los docentes, resultan muy útiles a los alumnos para adquirir y
mejorar sus capacidades de comprensión lectora y escritora en inglés (1, 2, 5, 6, 10).
Para este cuso 2013-14 nos planteamos llevar a cabo la segunda fase de dicho
proyecto. Para ello realizamos encuestas sobre el progreso de las competencias lectoescritoras
en L2 en las asignaturas de Anatomía referidas en esta memoria (3).
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En aquellas titulaciones que tienen límite de matrícula suelen encontrarse estudiantes
con mejores perfiles académicos, ya que su motivación intrínseca es mayor. En nuestras
asignaturas de Anatomía (AH-ENF, A-NHD, ASVH-OO y AAFE-CAFD) hay una gran
variabilidad en ese sentido, pero ello no implica que el grado de conocimientos específicos en
materias de Ciencias de la Salud sea el adecuado [17-18]. Todas las disciplinas de Anatomía
tienen su periodo docente dentro del primer semestre de cada uno de los primeros cursos de
sus respectivas titulaciones. Además, están impartidas por los mismos profesores que utilizan
semejan materiales semejantes, elaborados en formatos bilingües. Por ello, el abordaje de un
estudio comparativo entre los procesos de enseñanza-aprendizaje de los diferentes estudios se
hace posible y resulta fiable [19-20].

2.2. Materiales
En esta segunda fase de nuestro proyecto, para valorar el grado de comprensión lectora
y escritora en inglés de los alumnos, éstos respondieron a una encuesta de 20 preguntas de
respuesta múltiple con una sola opción correcta de 4 dadas. Las 10 primeras preguntas
evaluaron competencias genéricas y básicas del dominio del inglés, haciendo referencia a
frases o expresiones muy comunes propias de un nivel elemental. Las preguntas 11 a 20
trataron sobre términos anatómicos sencillos, frecuentemente usados por cualquier persona.
También se incluyó una pregunta de autovaloración sobre la percepción subjetiva del propio
nivel de inglés. (Tabla 1).

Tabla 1. Preguntas del test de comprensión lecto-escritora de inglés general y específico de la encuesta
presentada a los alumnos de asignaturas de Anatomía (AH-ENF, A-NHD, ASVH-OO y AAFE-CAFD).

1.

Where …………….……. ? She’s from London.
A. is Amy from?

2.

B. Amy is from?

D. three years since

B. I like watching it.

C. I’m going to watch it. D. I watched it

What time ………………….. go shopping this evening?
A. you like to

5.

C. three ago years

There’s a good film on TV tonight. …………………..
A. I watch it.

4.

D. Did Amy for?

Sue went to Canada ………………..……
A. since three years B. three years ago

3.

C. Does Amy from?

B. do you like to

C. would you like to

D. would you like

I haven’t passed my driving test. ……………………
A. So haven’t I.
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B. Neither have I.

C. Neither do I.

D. Me too.

6.

I really …………to music.
A. enjoy listen

7.

B. did C. make

D. enjoying listen

D. Done

Nina is two years ………..
A. older than me

9.

C. enjoy to listen

He……………a stupid mistake and failed his driving test.
A. made

8.

B. enjoy listening

B. more old as me

C. old than me

D. more old than me

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

2.3. Instrumentos
Las repuestas de los alumnos a las encuestas se anotaron en hojas de plantillas para
lectura óptica por ordenador, las cuales se procesaron por medio de un software disponible en
el Servicio de informática de la UA, habitualmente usado para la corrección de exámenes tipo
test o de respuesta múltiple.
Por medio de la herramienta EXCEL de Microsoft Office 2003 se procedió al análisis
estadístico de los resultados de las encuestas. Los parámetros considerados fueron porcentajes
y desviación estándar que permitieron elaborar los gráficos correspondientes.
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2.4. Procedimientos
Esta encuesta se pasó al comienzo y final del primer semestre en que se imparte cada
una de las asignaturas de Anatomía (AH-ENF, A-NHD, ASVH-OO y AAFE-CAFD) durante
el tiempo de las primeras clases teóricas y en el día del examen final (Figura 1). Todas las
respuestas fueron anónimas, individuales y voluntarias.

Figura 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. “Anatomía Humana” de Enfermería (AHENF), “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).

NÚM. MATRICULADOS
NUM. ENCUESTAS
RESPONDIDAS
% RESPUESTAS

3. RESULTADOS
3.1. Conocimientos sobre inglés genérico
En la figura 2 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
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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, se observa una cierta
mejora en todas las asignaturas (Fig. 2). 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 2. 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 (AHENF), “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).

% ACIERTOS

COMPARACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE INGLÉS GENERAL Y
ANATÓMICO AL INICIO Y FINAL DEL CUATRIMESTRE
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3.3. Autopercepción del nivel de conocimientos sobre inglés
En la figura 3 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 3. 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 lectoescritora 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.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
•

Escasa oferta de cursos formativos para el PDI en métodos y sistemas de enseñanza de
inglés como segunda lengua en la currículos de las titulaciones universitarias.

•

Al comienzo los alumnos tratan de recurrir a materiales exclusivos en español, pero
poco a poco aceptan, aunque no comparten del todo, la incorporación del inglés en la
docencia de las materias de Anatomía.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
•

Que exista una mayor claridad y eficacia en la política lingüística para lenguas
extranjeras en las titulaciones de Grado de la Universidad de Alicante.

•

Que se amplíe la oferta de cursos formativos para el profesorado en técnicas docentes
de lengua extranjera, especialmente en inglés.

•

Que se emprendan campañas para mejorar la conciencia y motivación de los
estudiantes sobre la necesidad del dominio de una segunda o tercera lengua extranjera,
ya que contribuirá a sus propios logros y futuros éxitos profesionales.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Dado el interés mostrado por los profesores de esta red en la temática abordada, se
podría ampliar algunos aspectos relativos a la valoración del dominio de otras competencias
en lengua inglesa, como por ejemplo habilidades orales y comprensión auditiva.

1763

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Angulo Jerez, A., Altavilla, C., Ausó Monreal, E., Belloch Ugarte, V. J., De Fez Sáiz,
M. D., Fernández Sánchez, L., García Velasco, J. V., Gutiérrez Flores, E., Noailles
Gil, M. A. & Viqueira Pérez, V. E. (2013). Integración del inglés en materiales
docentes de Ciencias de la Salud. En: XI Jornadas de Redes de Investigación en
Docencia Universitaria. Retos de futuro en la enseñanza superior: docencia e
investigación para alcanzar la excelencia académica [Recurso electrónico] M. T.
Tortosa Ybáñez, J. D. Álvarez Teruel & N. Pellín Buades (Coords.). Alicante:
Universidad de Alicante. 1178-1194. ISBN 978-84-695-8104-9, 2659 p.
2. Angulo Jerez, A., Altavilla, C., Ausó Monreal, E., Belloch Ugarte, V. J., De Fez Sáiz,
M. D., Fernández Sánchez, L., García Velasco, J. V., Gutiérrez Flores, E., Noailles
Gil, M. A. & Viqueira Pérez, V. E. (2013). Diseño de materiales docentes bilingües en
asignaturas de Ciencias de la Salud. En: La producción científica y la actividad de
innovación docente en proyectos de redes [Recurso electrónico] J. D. Álvarez Teruel,
M. T. Tortosa Ybáñez, & N. Pellín Buades (Coords.). Alicante: Universidad de
Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la
Educación (ICE), 2013. ISBN 978-84-695-9336-3, 3110 p.
3. 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. (2014). ¿Se aprende inglés a la vez que
Anatomía? Comunicación oral presentada en: XII Jornadas de Redes de Investigación
en Docencia Universitaria 2014. El reconocimiento docente: innovar e investigar con
criterios de calidad. Alicante (3 y 4 julio): Universidad de Alicante, Vicerrectorado de
Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE).
4. European Framework of Reference for Languages (2001).
5. A New Framework Strategy for Multilingualism. COM (2005) 596 final.
6. Multilingualism: An asset for Europe and a shared commitment. COM (2008) 566
final.
7. REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los

1764

procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. BOE núm. 283:
46932-46946.
8. DECRETO 61/2013, de 17 de mayo, del Consell, por el que se establece un sistema de
reconocimiento de la competencia en lenguas extranjeras en la Comunitat Valenciana
y se crea la Comisión de Acreditación de Niveles de Competencia en Lenguas
Extranjeras. [2013/5132]. Consellería de Educación, Cultura y Deporte. DOCV Num.
7027 / 20.05.2013: 14351-14357.
9. Suárez, M. L. (2005). Claves para el éxito del aprendizaje integrado de contenidos y
lengua extranjera (AICLE). Quinta Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo del
Grupo GIAC. Universidad de Deusto, Bilbao, 27 de junio de 2005. Univ. de Deusto y
Univ. Politècnica de Catalunya. ISBN: 84-689-2640-X.
10. Coyle, D. (2002): Relevance of CLIL to the European Comission´s Language
Learning Objectives. En Marsh, D (eds.): "CLIL/EMILE European Dimension:
Actions, Trends and Foresight Potential". European Commission, Public Services
Contract DG 3406/001- 001
11. Peña Fung, L. F., Castillo Cardiel, J. A. & Hinojosa Valdés, F. H. (2010). Manual de
técnicas de aprendizaje. Irapuato, México: Coordinación de Desarrollo Académico.
Escuela de Medicina. Universidad Quetzalcóatl.
12. EURYDICE – Red europea de información sobre la educación. (2006). Aprendizaje
Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE) en el contexto escolar europeo.
Secretaría General Técnica. Ministerio de Educación y Ciencia. 79 pp. ISBN: 84-3694286-2006.
13. Rubio Alcalá, F.; Martínez Lirola, M. (2011). La evaluación en el aprendizaje
integrado de contenido y lengua extranjera. En: Implicaciones de la enseñanza
bilingüe en centros educativos / Sonia Casal Madinabeitia (coord.). Archidona
(Málaga): Aljibe, 2011. ISBN 978-84-9700-654-5, pp. 155-179.
14. Biggs, J.; Tang, C. (2007). Teaching for Quality Learningat University, What the
Student Does. 3rd edition. McGraw-Hill. Berkshire, England.
15. Stoll, P. (2012). English for teaching content courses at University II: reading and
writing. Programa de formación docente. ICE – Instituto de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Alicante.

1765

16. Dupuy, B. C. (2000). Content-Based Instruction: Can it Help Ease the Transition from
Beginning to Advanced Foreign Language Classes?. Foreign Language Annals, 33
(2): 205-223.
17. Angulo Jerez, A.; Cuenca Navarro, N.; Esquiva Sobrino, G.; Fernández Sánchez, L.;
García Velasco, J. V.; Gómez Vicente, M. V. e Ivorra Pastor, I. (2011). Coordinación
docente entre asignaturas afines del primer curso del grado de Óptica y Optometría.
En Álvarez Teruel, J. D.; Tortosa Ybáñez, M. T. y Pellín Buades, N. (Coords.) Redes
de investigación docente universitaria: innovaciones metodológicas. (1163-1181).
ISBN 978-84-695-1151-0. Alicante: Universidad de Alicante.
18. Angulo, A.; Bellot, J. L.; Cuenca, N.; de Juan Navarro, E. J.; García-Cabanes, M. C.;
Ivorra, I.; Madariaga, A. M.; Martínez-Pinna, J. E.; Mojica, F. J. M. y Palmero, M. M.
(2004). Elaboración de la evaluación por los alumnos. En Martínez Ruiz, M. A.
(Coord.). Investigar en Docencia Universitaria. Redes de Colaboración para el
Aprendizaje. (329-352). Alcoy: Marfil.
19. Angulo Jerez, A., Altavilla, C., Ausó Monreal, E., Belloch Ugarte, V.J., De Fez Sáiz,
M.D., Fernández Sánchez, L., García Velasco, J.V., Gutiérrez Flores, E., Noailles Gil,
A. & Viqueira Pérez, V.E. (2013) English teaching materials for health
sciences, ICERI2013

Proceedings,

pp.

4448-4457.

ISBN: 978-84-616-3847-5.

ISSN: 2340-1095.
20. Angulo Jerez, A., Ausó Monreal, E., Cuenca Navarro, N., Esquiva Sobrino, G.,
Fernández Sánchez, L., García Velasco, J. V., Gómez Vicente, M. V., González
Rodríguez, E., Lax Zapata, P. & Soriano Úbeda, S. (2012). Comparación entre
asignaturas básicas de Ciencias de la Salud en primer curso de nuevos grados. En:
Diseño de acciones de investigación en docencia universitaria [Recurso electrónico] /
J. D. Álvarez Teruel, M. T. Tortosa Ybáñez, & N. Pellín Buades (Coords.). Alicante:
Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto
de Ciencias de la Educación (ICE), 2013. ISBN 978-84-695-6638-1, 3304 p.

1766

Red de coordinación en la implementación eficaz de las asignaturas en
inglés en la titulación de Arquitectura
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RESUMEN (ABSTRACT)
Con motivo de la ampliación de oferta de docencia en inglés del grado en Arquitectura se ha generado
una red de elaboración de acciones conjuntas y propuestas que promuevan la cooperación para asegurar
una mayor conexión y coherencia disciplinar de las asignaturas con docencia en inglés. Durante los
últimos años han ido incorporándose a la docencia de la titulación de Arquitectura diferentes asignaturas
con oferta de grupos en inglés. Para el curso 2014-15 se espera que haya cerca de 10 asignaturas con
docencia en inglés y consideramos fundamental la coordinación entre ellas para proporcionar una
enseñanza y una formación eficaz para aspirar a generar un grupo ARA en la titulación.

Palabras clave: Docencia, inglés, Arquitectura, ARA, asignaturas
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
En esta red de investigación docente, se analiza la implantación de las
asignaturas con docencia en inglés del Grado en Arquitectura de la Escuela Politécnica
Superior.
Durante los últimos cursos han ido apareciendo diferentes asignaturas que
ofertaban un grupo con docencia en inglés y en el curso 2014-15 se ofertará por primera
vez todo un curso, tercero, con una línea de docencia en inglés.
Con tal motivo es imprescindible atender no sólo a la coordinación de estas
asignaturas, sino también ofrecer la información de su docencia en castellano y en
inglés. El trabajo desarrollado por la red es la guía docente de las asignaturas cuyos
responsables o profesores han participado, de manera que la titulación ofrezca una
mejor información de los contenidos que se incluyen en las guías docentes tanto a
nuestros estudiantes como a la demanda de Erasmus.

1.2 Revisión de la literatura.
Para iniciar los primeros estudios se han consultado, como principal material de
trabajo, las guías docentes de las asignaturas en cursos anteriores y en el curso en que se
oferta la asignatura con grupo de inglés.

1.3 Propósito.
Preparación de los contenidos de las asignaturas del Grado en Arquitectura con
docencia en inglés. Paralelamente organizar su planificación docente, metodología,
cronograma y evaluación y propiciar la coordinación entre las distintas asignaturas con
grupos en inglés.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos.
Planificación docente de las asignaturas con docencia en inglés del Grado en
Arquitectura, basándonos en la experiencia en redes de coordinación de cursos
anteriores.
Estudio y planificación de contenidos, de las metodologías docentes y de
evaluación presencial y no presencial, de acuerdo al EEES.
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Determinación del cronograma del desarrollo docente.
Establecer una coordinación entre las distintas asignaturas.

2.2. Método y proceso de investigación.
El proceso inicialmente seguido ha sido la redacción de las fichas de las
asignaturas para los grupos en castellano y su posterior traducción al inglés. En el
origen de la Red se desconocía la oferta de docencia en inglés para el curso 2014-15 y
sus integrantes eran profesores que habían ofertado algún grupo en inglés o lo iban a
ofertar en dicho curso. Esto ha generado que no haya sido posible el desarrollo de una
planificación de tareas y criterios adoptados en las diferentes asignaturas al haber
trabajado con asignaturas de diferentes cursos académicos. Es intención de todos
retomar dicha cuestión en una nueva Red para el curso próximo.
El resultado del proyecto ha sido elaborar las guías docentes de las asignaturas
considerando todos los aspectos que se desarrollan en la guías docentes de las
asignaturas en la Universidad de Alicante.

3. CONCLUSIONES
Es importante resaltar que es muy necesaria la coordinación para la planificación
de actividades y evaluación continua. Su correcto funcionamiento permitirá al alumnado
el estudio, desarrollo y conocimiento equilibrado de todas las asignaturas y adquirir las
competencias necesarias para ejercer la profesión de arquitecto.
Es igualmente importante que la información que damos de nuestra oferta de
docencia sea clara y de igual calidad que lo hacemos en castellano, hasta el momento la
gran mayoría de fichas no disponían de información en inglés con el correspondiente
caos que generaba en alumnos de movilidad internacional.
Como primer acercamiento a la mejora de la transmisión de información al
alumno extranjero el trabajo desarrollado ha sido satisfactorio, si bien es imprescindible
una mejora de los canales de comunicación y coordinación entre las asignaturas con
docencia en inglés.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
La principal dificultad es conseguir reunir a todas las personas que forman parte
de la red de investigación en un horario común, en las reuniones mensuales. A lo que
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hay que agregar la dificultad para la coordinación entre el profesorado de diferentes
cursos y áreas. Este punto implica una mayor dificultad debido a la heterogeneidad de
las asignaturas o materias, y a las diferencias entre los puntos de vista respecto a la
planificación y metodología docente.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
Las propuestas de mejora que se han considerado son:
1. Reuniones Virtuales. Actualmente gracias a herramientas como Adobe Conect a
través de campus virtual o skype es posible generar reuniones virtuales con las
que compartir materiales ideas y plantear propuestas.
2. Coordinación. Establecer una coordinación entre los profesores del tercer curso
con docencia integra en inglés para la planificación de las actividades y
evaluación tanto presencial como no presencial. Establecer criterios y niveles de
complejidad en función de los niveles de inglés registrado en el aula.
3. Reuniones. Establecer reuniones de coordinación tanto horizontales como con
otros cursos de forma que se conozcan mejor los problemas y puedan encontrarse
cauces de mejora.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Es imprescindible la continuidad de los estudios realizados, su revisión y mejora
a lo largo del curso 2014/15. Este trabajo ha significado sólo el inicio de la planificación
de la docencia en inglés del grado en Arquitectura. El curso 2013-14 se ofertaron siete
asignaturas en inglés y para el curso próximo se ofertarán veintiuna, lo cual atiende a
una mayor demanda y a una mayor dedicación de esfuerzos de coordinación..
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3. Guías Docentes de las asignaturas de Primero /Segundo/tercero/cuarto de Grado.
Universidad de Alicante,
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ANEXO.
A continuación se presentan las fichas de las asignaturas.
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Graphic Analysis and Ideation 1

SUBJECT
Course

Type

Semester

ECTS (1 ECTS/25h)

Hours per week

First

Compulsory

2º

6

4

Departments and Area

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía
Hours per semester
Class Act.

Off-campus Act.

Total

Hours

60

90

150

%

40%

60%

100%

Subject Context
The course is conceived as an introduction to architectural analysis and ideation for first
course students considering different types of exercises aimed at graphic analysis and
inventiveness. Students will progressively become aware of the graphic variables that
characterize drawings and will gradually attempt the representation of space and its
proportions basically through the study of architectural motifs.
The sketches are oriented to the analysis and interpretation of architecture itself, as an
object that is perceived by us. Therefore they refer to an existing architecture within a
specific place, with all the nuances implied; using for that same reason the conical
perspective as an interpretative tool for analyzing the visual appearance of the
architecture. Thus, the use of traces and hues as an evocation of the chiaroscuro and of
the depth in space is essential to grasp the nature of the materials and finishes against
which the light is worn.
Abstractions, however, are directed to the core of the objects themselves: they try to
analyze the formal order and the geometric structure characterizing a given material
reality, not the visual appearance we have of it. Seeking, therefore, the very essence of
being against the appearance of the contingent. Abstractions derived from physical
realities as well as from abstract concepts will be proposed to students as a way to
achieve a thorough analysis of the essential towards the introduction of an ideation
practice.
Finally, since the work of architects is confined to the boundaries of space, compositional
strategies in space will also be explored through the use of models, always in the context
of ideation in space.
Objectives
DEGREE IN ARCHITECTURE
Degree’s transversal skills:
Cognitive instrumental skills
CG15: Ability for the analysis and synthesis. The ability to separate the parts of a
research process, and the ability to reconstruct the whole from a part.
CG18: Ability of critical thought. Capacity to compare different storylines, systematizing
the doubt on any submitted claim.
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CG19: Ability for aesthetics and form. Capacity to critically position oneself with regard
to a beautiful object.
CG20: Ability for the development of abstract thought. Ability to build generic concepts
from empirical knowledge.
CG21: Ability to imagine, fantasize, and be creative. Ability to translate creative or
imaginative situations into diagrams or maps in order to interact with them. Ability to
understand the logic of fantasy, its resources and possibilities.
Linguistic instrumental skills
CG31: Ability for graphical, oral and written communication. Ability to adjust the way of
expression in relation to fixed objectives, choosing the right way to express ideas or
processes in any possible way.
CG33: Ability for spatial representation and graphic ideation. Ability to understand and
spatially interpret a process in architecture as well as using pictorial and plastic
references as support for ideation.
Specific Skills:
Propedeutic block
CE1: Ability to apply graphic procedures to the representation of spaces and objects.
CE2: Ability to conceive and represent the visual attributes of objects mastering
proportion and drawing techniques, including computer tools.
CE4: Knowledge theory and of analysis of form as well as laws of visual perception adapted
and applied to architecture and urbanism.
CE6: Knowledge of graphic survey techniques at all stages, from drawing sketches to precise
survey analysis adapted and applied to architecture and urbanism.
Specific Skills:
Design block
CE48: Adequate knowledge of general theories of form, composition, and architectural types.
DEGREE IN ARCHITECTURE FUNDAMENTALS
General Skills (CG)
CG-1: Learn the history and theories of architecture as well as of the arts, technologies
and human sciences related to it.
CG-2: Understand the role of the fine arts as an influential agent on the quality of the
architectural design.
Degree’s transversal skills:
Cognitive instrumental skills
CT-10: Ability for the analysis and synthesis. The ability to separate the parts of a
research process, and the ability to reconstruct the whole from a part.
CT-12: Ability of critical thought. Capacity to compare different storylines, systematizing
the doubt on any submitted claim.
CT-13: Ability for aesthetics and form. Capacity to critically position oneself with regard
to a beautiful object.
CT-14: Ability for the development of abstract thought. Ability to build generic concepts
from empirical knowledge.
CT-15: Ability to imagine, fantasize, and be creative. Ability to translate creative or
imaginative situations into diagrams or maps in order to interact with them. Ability to
understand the logic of fantasy, its resources and possibilities.
Specific Skills:
Propedeutic block
CE-1T: Ability to apply graphic procedures to the representation of spaces and objects.
CE-2T: Ability to conceive and represent the visual attributes of objects mastering
proportion and drawing techniques, including computer tools.
CE-4: Knowledge theory and of analysis of form as well as laws of visual perception adapted
and applied to architecture and urbanism.
EC-6: Knowledge of graphic survey techniques at all stages, from drawing sketches to
precise survey analysis adapted and applied to architecture and urbanism.
Specific Skills:
Design block
EC-48: Adequate knowledge of general theories of form, composition, and architectural
types.
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Basic Skills and MECES (Spanish Qualifications Framework for Higher Education)
CB 1: Students should have demonstrated knowledge and understanding in their field of study
parting from the basis of general secondary education, and is typically at a level that,
whilst supported by advanced textbooks, includes also some aspects involving knowledge of
the forefront of their field of study.
CB 2: Students should be able to apply their knowledge to their work or vocation in a
professional way and achieving the skills that may be shown through devising and sustaining
arguments as well as solving problems within their field of study.
CB 3: Students should have the ability to gather and interpret relevant data (usually
within their field of study) to state value judgments that involve the reflection on
relevant social, scientific or ethical issues.
CB 4: Students should be able to communicate information, ideas, problems, and solutions to
both: specialist and non-specialist audiences.
CB 5: Students should have developed those learning skills needed to undertake further
study with a high degree of autonomy.
Educational Objectives
Ability to create architectural designs that satisfy both aesthetic and technical
requirements.
Adequate knowledge of the history and theories of architecture as well as related arts,
technology and human sciences.
Understand the role of the fine arts as an influential agent on the quality of the
architectural design.

Subject Contents
Course content will pivot around the two poles that have characterized the graphic language
from its beginning: figuration and abstraction. Figurative drawings made must start with
simple themes, such as still-lifes and boxes, to finish with sketches of constructed
buildings. Abstractions will be developed as an introduction to ideation.
Theoretical and practical contents (2014-15)
From the academic year 2012-2013 onwards a blog of the subject has been created in which
all the work developed by students is posted individually and in detail together with a
selection of the best or most representative works made by the teaching staff which can
serve as a guideline for new students. The link is:
http://aig-1.blogspot.com.es/
Thus, the blog is constituted into a digital archive of the production developed within the
subject although the best works may still be selected to become part of the physical
archive of the subject.
Below is a brief description of the type assignments developed in the subject.
Unit 1. Sketch, chiaroscuro, geometry, sizing and proportion, framing.
Exercise type 0. Preliminary approach. Composition techniques and supports: quick sketches.
Exercise type 1 Chiaroscuro. Simple geometric shapes drawing "still lifes".
Exercise type 2. Proportion. Drawing natural models and classroom objects.
Unit 2. Color. Contrasts, codes and harmonies.
Exercise Type 3. Colour contrast: colour series.
Exercise Type 4. Color Codes and harmonies: chromatic interpretation of space.
Unit 3. Perspective and architectural sketch
Exercise type 5. Perspective (interior spaces, light and depth planes): sketches of
interior spaces.
Exercise 6 type: Sketches: architectural outdoor spaces and landscapes. Sketches of outdoor
spaces and buildings in a context or place.
Unit 4. Composition and abstraction of reality
Exercise type 7. Abstractions. Interpretation of an existing reality or an abstract concept
based on compositional abstraction.
Exercise type 8. Models. Introduction to space colonization strategies.

Learning Plan
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All students’s works will have public assessment within the class context and if possible a
customized assessment that can be done in the class, through tutorials or through virtual
campus (VC). They should be made with the necessary proximity to the submission of work.
Collective assessment will be given the utmost importance as it provides an opportunity for
students to open up to others and to trigger channels of communication between the students
themselves, as well as between them and the professor. In addition, students will have to
defend and explain their submissions addressing the group stating their intentions and the
considered aspects taken into account. Participation is essential so that everyone knows
what their classmates work on and how do they produce their works.
Criticism will always be direct and explanatory, both highlighting the successful
approaches and noting the errors in which students incur, suggesting, wherever possible,
references to exemplary works of avant-garde artists of the twentieth century of a similar
nature. Increasing graphical quality of the different exercises depending on the progress
of the course will be encouraged, adjusting the difficulty of these and weighting the
ratings as the course advances.
The student will be receive instruction, from the beginning, regarding architecture but
also on the arts and professions that run side by side to it, such as: industrial design,
film, fashion, advertising, photography, etc. It should raise an atmosphere of interest and
criticism in relation to diverse artistic and creative expressions. Therefore, the work of
these subjects will necessarily be based on the permanent reference to the work of
architects, painters and sculptors as a contribution to enrich the students’ imaginary
while serving as a pretext for their formal investigations.
Weekly development

Weekly activity plan (2014-15)
Week
Unit
Class work
1

1

Theory (1 h.)

Class
hours

Homework

4

DRAWING WORKSHOP (3 h.)

Off-campus
hours
2

DRAWING PRACTICE (2 h.)

2

1

DRAWING WORKSHOP (4 h.)

4

DRAWING PRACTICE (3 h.)

3

3

2

Theory (1 h.)

4

DRAWING PRACTICE (5 h.)

7

4

2

5

2

DRAWING WORKSHOP (3 h.)
Theory (1 h.)

STUDY (2 h.)
4

DRAWING WORKSHOP (3 h.)

3

Theory (1 h.)

6

STUDY (1 h.)
4

DRAWING WORKSHOP (4 h.)
6

DRAWING PRACTICE (5 h.)

5
DRAWING PRACTICE (5 h.)

4

DRAWING PRACTICE (5 h.)

6

STUDY (1 h.)
DRAWING WORKSHOP (3 h.)
7

3

4
DRAWING WORKSHOP (4 h.)

8

3

Theory (1 h.)
DRAWING WORKSHOP (3 h.)

5
DRAWING PRACTICE (5 h.)

4

7
DRAWING PRACTICE (5 h.)
STUDY (2 h.)
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9

3

DRAWING WORKSHOP (2 h.)

4
DRAWING PRACTICE (5 h.)

work CONTROL (2 h.)
10

3

4
DRAWING WORKSHOP (4 h.)

11

4

12

3

Theory (2 h.)

4

DRAWING PRACTICE (4 h.)

DRAWING WORKSHOP (2 h.)

7

STUDY (3 h.)
4

DRAWING WORKSHOP (4 h.)
4

5
DRAWING PRACTICE (5 h.)

DRAWING WORKSHOP (2 h.)

13

5

5
DRAWING PRACTICE (5 h.)

4

work CONTROL: (2 h.)

7
DRAWING PRACTICE (5 h.)
STUDY (2 h.)

14

3

4
DRAWING WORKSHOP (4 h.)

15

4

Theory (1 h.)

DRAWING PRACTICE (5 h.)
4

DRAWING WORKSHOP (3 h.)
16

1,2,3,4

5
DRAWING PRACTICE (5 h.)

0

TOTAL

5

60

Throughout the semester
there may be 10 homework
hours to be used on visits
to art exhibitions, moving
to draw motifs outside the
campus or any other
activity related to the
subject contents but not
comparable to hours of
study or of drawing
practices.

10

90

Evaluation
Instruments and Evaluation Criteria (2014-15)
Type Description Criteria Weighting
CONTINUOUS ASSESSMENT. Continuous assessment is carried out of the submissions done by the
student, who must file it in a folder to deliver the work done at the end of the course. In
addition, it may include a course notebook binder (with notes and annotations, sketches,
references, exhibitions personal reviews, etc.), in which case it will also form part of the
assessable material. Based on this portfolio and the student’s commitment observed during
the course the teaching staff will evaluate the students’ work.
To facilitate the process of trial and error, the work must be assessed considering the
progression and the increasing difficulty, as the whole set of exercises, and in particular,
the evolution is valued. Occasionally and without prior notice, some sketches -especially
the last part of the course when students have achieved a certain graphic skill-, may be
controlled "on the spot" so that the authorship can be credited and the work is performed
within a fixed time. All the course submissions in the course folder together with these
controlled drawings will constitute up to 80% of the final grade. The weight of the
controlled drawings may add up to a fifth of that percentage.
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Being a workshop subject, regular attendance to the classes is necessary on an eminently
practical course underpinning and facilitating ongoing evaluation. Of the scheduled weekly
submissions the student may have a maximum of three omissions to be continuously assessed.
Since the level of difficulty is increasing and students are expected to achieve a
significant level of graphical progress along the course, sketches of the last part of it
will have a greater weighing on the final grade.
FINAL EXAM. The final exam will be a mandatory test for all students. Its value corresponds
to 20% of the final grade but students must obtain a minimum score of 4 (out of 10) in order
to make average with the rest of the course (the other 80% already described).
VOLUNTARY SUBMISSION: Those students willing to improve their final grade, preferably with
an average of 7 or higher in their continuous assessment, may work on an extra-assignment
agreed with their professor who may suggest a topic related with the course. This may count
up to an extra 1.5 points (out 10) added to the final grade if the quality of the work
justifies the grade improvement. In any case, this extra-assignment may not compensate
failing grades.
WEIGHING OF THE EVALUATION SYSTEM SUMMARY:
Continuous Assessment: 80% of final grade
Compulsory final evaluation: 20% of final grade
Additional considerations:
Course folder/submissions: 80% continuous assessment.
Controlled work during the course: 20% continuous assessment.
Students will be required to obtain a minimum score of 4 on the final exam to make weighed
average with the grade obtained in continuous assessment (20% and 80% respectively).
Voluntary submission: may add up to 1.5 points (out of 10) in the final grade.
Bibliography
Please, consult the Spanish version of the document in virtual campus.
Links
The course blog with the digital archive:
http://aig-1.blogspot.com.es/
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Architectural Drawing 2

SUBJECT
Course

Type

Semester

ECTS (1 ECTS/25h)

Hours per week

First

Compulsory

2º

6

4

Departments and Area

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía
Hours per semester
Class Act.

Off-campus Act

Total

Hours

60

90

150

%

40%

60%

100%

Subject Context
The work is developed considering that representation techniques constitute a relevant
instrument to explore and to convey knowledge, as well as the fact that ways of expression
are related with the socio-cultural positioning of the student.
Objectives
Subject competencies
DEGREE IN ARCHITECTURE
Cross-curricular competencies
CB3.
Cross-curricular basic competencies
CGUA8.
Degree’s own Cross-curricular competencies:
CG20.
CG22.
CG25.
CG28.
CG31.
CG32.
CG37.
CG51.
CG52.
CE1.
CE2.
CE6.
CE13.
Specific Skills:
CE34.
DEGREE IN ARCHITECTURE FUNDAMENTALS
General Competencies (CG)
CG-1.
CG-2.
Cross-curricular competencies:
CT-2.
CT-3.
CT-4.
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CT-5.
CT-6.
Degree’s own Cross-curricular competencies:
CT-14.
CT-15.
CT-16.
CT-19.
CT-24.
CT-26.
CE-1T.
CE-2T.
EC-6.
Basic Skills and MECES (Spanish Qualifications Framework for Higher Education)
CB 3.
CB 4.
CB 5.
Educational objectives
Ability to create architectural designs that satisfy both aesthetic and techniques.
Knowledge of methods of research and development of construction projects.
Specific objectives proposed by the teaching staff (2014-15)
Dibujo 2 course’s instrumental goal is to acquire skills in the graphic production for the
knowledge and the communication of architecture, using digital tools in which coding and
drawing criteria acquired in Dibujo 1 and Geometría are applied.
The cross-curricular objective of this course is to contribute to the cultural education
that students acquire in the 1st year’s second semester, based on the mode of selection,
testing or development of a graphical procedure to solve a proposal or to explain a process
initiated in other courses being followed during the same period.
Subject Contents
It is a learning space acting as a connection between graphic courses, providing students
with the digital tools to complement analysis processes in design subjects and allowing
future auto didactical learning processes.
Learning is achieved through a short series of practical assignments related to a built
architecture. The first of them involve a gradual immersion into vector graphics and
rasterization or collage techniques formed by the overlapping of pixels’ regions while the
latter are used to rework previous materials to suit the architectural discourse that
students will to highlight and, in a simplified way, to make visible the transition between
"drawing to know" and "drawing to communicate."
Theoretical and practical contents (2014-15)
Each theme introduces a shared theoretical base, which are then amplified using
vector/raster resources (explained jointly) and differentiated examples chosen by each
professor. The most significant contents are:
1. Digital drawing as a tool to produce architectural knowledge. Possible resources: basic
organization of geometries; toolboxes.
2. Basic spaces for the construction and for the graphical visualization. Topological and
geometric spaces. Possible resources: model and presentation spaces; reference spaces.
3. Digital graphic codes. Possible Resources: architectural and extra-architectural
drawings; drawing scale and style.
4. Information organization and visualization levels (Tufte et al.). Possible Resources:
object properties, layers, visualization levels, meta-objects, tracks (on timelines).
5 Possible views: integrated, deployed, overlapping or sequenced. Possible resources:
analog-digital hybridization.
6
Complex
process
drawing:
dwelling
modes/architecture
and
its
uses/timeframe
transformations, etc.
Learning Plan
COMPUTER DRAWING (45 class hours, 67.5 off-campus hours)
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Students will develop a short series of assignments (typically three) referred to the
same architectural topic: the first consists in drawing to understand a given
architecture described through its basic drawn projections; the second is a 2D
axonometric (no 3D models are allowed) incorporating visual and chromatic
enhancement, expanding the boundaries of what is considered disciplinary; the third
consists in drawing to communicate, incorporating greater complexity concerning some
relevant aspect, commonly referred to seasonality or temporality.
TECHNICAL DRAWING PRACTICES (15 class hours, 22.5 off-campus hours)
It is an additional work that has to do with the use of the course notebook, draft
drawings
for
raster
materials,
hybrid
resources
(models,
collages,
etc.)
complementing digital elaboration.
TOTAL 150 hours (60 class hours, 90 off-campus hours)
Weekly activity plan (2014-15)

Week

Unit

Class work

Class
hours

1

1

Drawing for knowledge
production
Part of the class will
consist
of
explanations
regarding theoretical bases,
methodologies and specific
resources.
Beginning of assignment 1

4

2

2

2

4

4

Workspaces (continued)

Off-campus
hours
6

Research
on
the
bibliographic
databases
supplied.
Continuation of assignment 1

Workspaces
Same as previous

3

Homework

Same as previous
The course notebook becomes
a logbook where to keep
record
of
the
learning
process.
Same as previous

6

6

Same as previous

4

3

Digital graphic coding

4

Same as previous

6

4

Same as previous

6

Theory (1st half of the
class)
and
work
on
assignment 1 is resumed (2nd
Half of the class)
6

3

Digital
graphic
(continued)
Same as previous

7

4

Information organization

4

Same as previous

6

8

4

Information
organization
(continued)
Same as previous

4

Same as previous

6

9

4

Information
(continued)

4

Same as previous

6
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coding

organization

Same as previous

10

5

Possible visualizations
Same as previous

4

Same as previous

5

11

5

Possible
visualizations
(continued)
Same as previous

4

Same as previous

6

12

5

Possible
visualizations
(continued)
Same as previous

4

Same as previous

6

13

6

Complex processes drawing

4

Same as previous

6

Same as previous

Beginning of assignment 3

Beginning of assignment 3
14

6

Complex processes
(continued)
Same as previous

drawing

4

15

6

Complex processes
(continued)
Same as previous

drawing

4

TOTAL

Same as previous

Same as previous

60

6

6

90

Evaluation
Assessment will be continuous; class attendance, mandatory; and will be implemented working
on the proposed assignments throughout the semester assessed by the teaching staff.
To achieve the required level of the course it will be necessary the completion of all the
assignments, achieving an overall sufficient level, as it will also be expected in the Final
Exam.
Instruments and Evaluation Criteria (2014-15)
Type Description Criteria Weighting
Attendance to the classes throughout the course should be continuous and thorough, so that
not only results but also the processes may be assessed.
The final exam in June will be mandatory for all students and there is no minimum score
required for the assignments to take it, being the weighing given below.
For the extraordinary examination in July course assignments are not taken into account nor
are there other requirements, so that the grade obtained will be exclusively correspond to
the exam itself.
Criterion, Type, Description, Weighing
CONTINUOUS ASSESSMENT
COURSE ASSIGNMENTS 80 %
Adequately address the
individually.
FINAL EXAM 20 %
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requirements

of

the

proposed

assignments

collaboratively

or

Demonstrate proficiency in the theoretical and practical contents of the course.
TOTAL 100%
Bibliography
Please, consult the Spanish version of the document in virtual campus.
Links
http://drawingarchitecture.tumblr.com/
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SUBJECT
Course

U1 - URBAN STUDIES 1 (2014-2015)
Type

nd

Second (2 )

Semester

COMPULSORY

1

ST

ECTS (1 ECTS/25h)

Hours per week

6

4

Departments and Area

Construction and Urbanism. Urbanism and Regional Studies Area
Hours per semester
Presencial Act.

Non-presencial Act

Total

Hours

60

90

150

%

40%

60%

100%

Subject Context
Urban Planning 1 belongs to the Urban Development and Land Management Area. The subject is
offered during the first semester of the Bachelor Degree in Architecture’s second course,
previous to Urban Planning 2. As the first subject related to the Urban Planning and Land
Management schedule in the Degree of Architecture, Urban Planning 1 improves knowledge
about cities, its development and structure.
Objectives
-Introduce the students to the analysis and study of urban development related to the
growth of the cities.
-Apply a specific work of graphical representation that will foster the interest about the
importance of cartographies and graphics that can represent different urban features.
-Familiarize students with techniques and concepts in the field of urbanism, highlighting
its aesthetic and technical linkage.
-Promote interest and understanding of the city from the perspective of urban analysis.
Subject Contents
The Urban Studies course focuses on the study of urban development considering different
perspectives in city patterns: urban fabric, building, plot pattern, road network, etc.
Diverse approaches are used to provide a complete and complex understanding of urban
evolution.
Furthermore, the course offers graphic representation guidelines and tools to come to
understand the elements of the city and its representation on maps.
THEORETICAL AND PRACTICAL CONTENTS (2014-15)
I. - The
1.
2.
3.
4.
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origin of Modern Urban Development
The Historical and pre-Industrial city.
Urban Expansion and Special Plans of internal reform.
Garden City.
The city of the Modern Movement.

5. Recent city growth: Urban Extensions.
II. - Urban Elements in contemporary cities.
The proposed objectives for the practical exercise reflect the theoretical content of the
course:
-Identify, describe and represent the development of city growth.
-Analyze, describe and represent cities territorial context.
-Identify elements that compound the city.
-Identify and explain singularities attached to city evolution and its urban reality.
Learning Plan
Classroom activities include a diversity of exercises elaborated in a team-based learning
workshop. The exercises will be developed in three phases:
Phase 1. Review theoretical principles and explain and approach methodological guidelines.
Phase 2. Develop exercises through individual or group-based practical workshops.
Phase 3. Present conclusions, share experiences and discuss results.
TYPES OF ACTIVITIES
TEACHING ACTIVITY

METHODOLOGY

IN-CLASS
TEACHING
HOURS

DISTANCEBASED HOURS

CARTOGRAPHY
PRACTICAL
EXERCISE- MAPS

Explain theoretical content
and methodological guidelines
by the faculty members.
Develop practical exercises.
Exchange
and
debate
conclusions.

60

90

60

90

TOTAL

Weekly development

WEEK

IN-CLASS WORK DESCRIPTION

01

Introduce and present
course. Develop of a
subject-related exercise.

02

Theoretical presentation.
Describe and develop
methodological guidelines
and practical exercises. 01

03

Theoretical presentation.
Describe and develop
methodological guidelines
and practical exercises. 02

04

Theoretical presentation.
Describe and develop
methodological guidelines
and practical exercises. 03
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IN-CLASS
TEACHING
HOURS

DISTANCE-BASED WORK
DESCRIPTION

DISTANCEBASED HOURS

4

Compile material
related to in-class
workshop
activities.

6

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

6

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

6

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

6

05

Theoretical presentation.
Describe and develop
methodological guidelines
and practical exercises. 03

06

Theoretical presentation.
Describe and develop
methodological guidelines
and practical exercises. 04

07

Theoretical presentation.
Describe and develop
methodological guidelines
and practical exercises. 05

08

Develop methodological
guidelines and practical
exercises. Exchange and
debate conclusions.

09

Theoretical presentation and
practical exercise
description.
INTRODUCTION II.
Participate in workshop
activities.

10

Continue in-class workshop
activities.

11

Continue in-class workshop
activities.

12

Continue in-class workshop
activities.

13

Continue in-class workshop
activities.

14

Continue in-class workshop
activities.

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

15

Reflect and debate results.
Conclusions of end of
course.

4

Results sheet

TOTAL

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

6

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

6

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

6

4

Compile material
related to in-class
workshop
activities.

6

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

6

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

6

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

6

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

6

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

6

6

6

60

90

Evaluation
1. GENERAL EVALUATION
The students’ progress is assessed continuously throughout the course.
Attendance is obligatory to all programmed classes.
Diversity of in-class activities are scored throughout the semester.
To pass the course, it is essential to hand in each exercise, as well as giving a public
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presentation of those required to do so. The final grade will be equivalent to the weighted
average, according to the percentage rate of each individual exercise. A minimum
punctuation (4 out of 10) for each section of the course is considered to obtain the above
mentioned weighted average.
A final exam, in addition to the hand-in of all the course’s exercises, will be compulsory
for those students missing any exercise or presentation throughout the semester.
2.

EVALUATION TOOLS AND CRITERIA
TYPE

DESCRIPTION

CRITERIA

PERCENTAGE

Resolve proposed
exercises.
EVALUATION ITEM 1

SECTION I - ANALYSIS

CONTINUOUS EVALUATION,
EXERCISE CORRECTIONS

INDIVIDUAL AND TEAMBASED ACTIVITIES

Submit
documentation and
results.
Develop proposal
and present
activities.

TOTAL

60

40
100

*The hand-in date of all the team-based activities, all teams will be requested to fill in
and sign a form indicating the percentage of working and involvement of each team member
(out of 100%). The validity of the form is subject to the signature of all members.
Bibliography
Historia de la forma urbana: desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial
Author(s):
MORRIS, A.E.J.
Editión:
Barcelona : Gustavo Gili, 2004.
ISBN: 978-84-252-1181-2
Historia del urbanismo en Europa: 1750-1960
Author(s):
GRAVAGNUOLO, Benedetto
Editión:
Madrid : Akal, 1998.
ISBN: 84-460-0627-8
La explosión de la ciudad: transformaciones territoriales de las regiones urbanas del sir
de la Europa Meridional
Author(s):
FONT ARELLANO, Antonio
Editión:
Madrid : España. Ministerio de la vivienda, 2007.
ISBN: 84-96387-25-9
Las formas del crecimiento urbano
Author(s):
SOLÀ MORALES I RUBIÓ, Manuel de
Editión:
Barcelona : UPC, 2003.
ISBN: 84-8301-197-2
Urbanística 1: memoria 2003-2011
Author(s):
GARCÍA MAYOR, Clara (ed. lit.); BELTRÁ MARTÍNEZ, Manuel (ed. lit.)
Editión:
[S. l.] : Lulu Com, 2014.
ISBN: 978-1-291-73617-5
Les formes urbanes del litoral catalá
Author(s):
BUSQUETS, Joan
Editión:
Barcelona: diputació Barcelona. Xarxa de municipis. 2003
ISBN: 84-7794-942-5

1787

Links
http://visorsiu.fomento.es/siu/PortalSiu.html
http://www.siose.es/siose/
http://terrasit.gva.es/es/ver
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Graphic Analysis and Ideation 2

SUBJECT
Course

Type

Semester

ECTS (1 ECTS/25h)

Hours per week

Second

Compulsory

1º

6

4

Departments and Area

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía
Hours per semester
Class Act.

Off-campus Act

Total

Hours

60

90

150

%

40%

60%

100%

Subject Context
This course explores the analytical and ideation qualities that characterize much of the
architects’ graphic activity. It also raises space colonization strategies using models.
Ideation or inception drawings are initially introduced through emulation, drawing
realities constructed or planned by others and, later, used in the ideation process of an
architectural object. Abstractions are produced from material realities or conceptual ones,
mostly architectural pretexts.
Ideation or inception drawings are used by architects as an extension of their graphic
thought aided by graphic schemes and projections used in conjunction. They cover all types:
conical and axonometric perspectives alongside orthographic canonical projections such as
floor plans, sections, or elevations. The aim is, first, learning to select the views
(diagrams and projections) necessary for the proper development of the ideation process
and, secondly, trying to use the most appropriate graphic resources at this stage of the
design process. The synthetic condition that characterizes architectural drawing is sought
in contrast with the descriptive possibilities characteristic of painting. However, this
synthesis must not lead to impoverishment of the message, but, on the contrary, efficiency
must be pursued in the drawings in order to obtain the best information using the most
appropriate media (time, instruments, etc.).
Abstractions, o, are directed to the core of architecture itself: they try to analyse the
formal order and the geometric structure characterizing a given architecture, not the
visual appearance we have of it. Seeking, therefore, the very essence of being against the
appearance of the contingent. Abstractions derived from physical realities as well as from
abstract concepts will be proposed to students as a way to achieve a thorough analysis of
the essential towards the introduction of an ideation practice.
Finally, since the work of architects is confined to the boundaries of space, compositional
strategies in space will also be explored through the use of models, always in the context
of ideation in space through composition systems.
Objectives
DEGREE IN ARCHITECTURE
Degree’s transversal skills:
Cognitive instrumental skills
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CG15: Ability for the analysis and synthesis. The ability to separate the parts of a
research process, and the ability to reconstruct the whole from a part.
CG18: Ability of critical thought. Capacity to compare different storylines, systematizing
the doubt on any submitted claim.
CG19: Ability for aesthetics and form. Capacity to critically position oneself with regard
to a beautiful object.
CG20: Ability for the development of abstract thought. Ability to build generic concepts
from empirical knowledge.
CG21: Ability to imagine, fantasize, and be creative. Ability to translate creative or
imaginative situations into diagrams or maps in order to interact with them. Ability to
understand the logic of fantasy, its resources and possibilities.
Technology instrumental
CG28: Ability for spatial vision. Ability to understand and assimilate an object, process
or space regardless of the views provided; as well as the ability to generate new ones.
Linguistic instrumental skills
CG31: Ability for graphical, oral and written communication. Ability to adjust the way of
expression in relation to fixed objectives, choosing the right way to express ideas or
processes in any possible way.
CG33: Ability for spatial representation and graphic ideation. Ability to understand and
spatially interpret a process in architecture as well as using pictorial and plastic
references as support for ideation.
Specific Skills:
Propedeutic block
CE1: Ability to apply graphic procedures to the representation of spaces and objects.
CE2: Ability to conceive and represent the visual attributes of objects mastering
proportion and drawing techniques, including computer tools.
CE4: Knowledge theory and of analysis of form as well as laws of visual perception adapted
and applied to architecture and urbanism.
CE6: Knowledge of graphic survey techniques at all stages, from drawing sketches to precise
survey analysis adapted and applied to architecture and urbanism.
DEGREE IN ARCHITECTURE FUNDAMENTALS
General Skills (CG)
CG-1: Learn the history and theories of architecture as well as of
and human sciences related to it.
CG-2: Understand the role of the fine arts as an influential agent
architectural design.
CG-7: Understand the relationships between people and buildings, and
environment, as well as the need to relate buildings and the spaces
on the needs considering the human scale.

the arts, technologies
on the quality of the
between them and their
between them depending

Degree’s transversal skills:
Cognitive instrumental skills
CT-10: Ability for the analysis and synthesis. The ability to separate the parts of a
research process, and the ability to reconstruct the whole from a part.
CT-12: Ability of critical thought. Capacity to compare different storylines, systematizing
the doubt on any submitted claim.
CT-13: Ability for aesthetics and form. Capacity to critically position oneself with regard
to a beautiful object.
CT-14: Ability for the development of abstract thought. Ability to build generic concepts
from empirical knowledge.
CT-15: Ability to imagine, fantasize, and be creative. Ability to translate creative or
imaginative situations into diagrams or maps in order to interact with them. Ability to
understand the logic of fantasy, its resources and possibilities.
Technology instrumental
CG28: Ability for spatial vision. Ability to understand and assimilate an object, process
or space regardless of the views provided; as well as the ability to generate new ones.
Specific Skills:
Propedeutic block
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CE-1T: Ability to apply graphic procedures to the representation of spaces and objects.
CE-2T: Ability to conceive and represent the visual attributes of objects mastering
proportion and drawing techniques, including computer tools.
CE-4: Knowledge theory and of analysis of form as well as laws of visual perception adapted
and applied to architecture and urbanism.
EC-6: Knowledge of graphic survey techniques at all stages, from drawing sketches to
precise survey analysis adapted and applied to architecture and urbanism.
Basic Skills and MECES (Spanish Qualifications Framework for Higher Education)
CB 1: Students should have demonstrated knowledge and understanding in their field of study
parting from the basis of general secondary education, and is typically at a level that,
whilst supported by advanced textbooks, includes also some aspects involving knowledge of
the forefront of their field of study.
CB 2: Students should be able to apply their knowledge to their work or vocation in a
professional way and achieving the skills that may be shown through devising and sustaining
arguments as well as solving problems within their field of study.
CB 3: Students should have the ability to gather and interpret relevant data (usually
within their field of study) to state value judgments that involve the reflection on
relevant social, scientific or ethical issues.
CB 4: Students should be able to communicate information, ideas, problems, and solutions to
both: specialist and non-specialist audiences.
CB 5: Students should have developed those learning skills needed to undertake further
study with a high degree of autonomy.

Subject Contents
Whereas the theoretical contents are closely linked to practical assignments, theory is an
appoggiatura to acquire the ability and procedural skills of the subject.
THEORETICAL CONTENTS:
The theoretical contents will refer to the structure of the course units’ so that they may
support the works of eminently practical nature developed. Listed below are the most
significant contents:
- Theory of Form (rhythm, symmetry and tension, balance and movement, composition and
framing).
- Geometric abstraction and pure abstraction (photography and abstraction, collage
strategies and matter).
- Space colonization strategies (clustering, subtraction and limitation).
- Composition Systems (linear, centred, radial, grid or clustered).
- Analysis and interpretation of the graphic process of ideation in architecture.
- Interpretative sketches of existing architectures (selection of ideation characteristic
perspectives and drawings, formal understanding of outline and sketch).
- Graphic quick response techniques (freehand and ideation).
- Concept sketch as the confirmation of the validity of the process.
Whereas the theoretical contents are closely linked to practical exercises, theory is an
appoggiatura to acquire the skills and procedural skills of the subject.

PRACTICAL CONTENTS
UNIT 1: FORM ANALYSIS REGARDING IDEATION
GEOMETRIC ABSTRACTION. 1a (Plates)
Compositional abstractions of an existing building
Material-geometric compositions (matter and texture)
SPACE COLONIZATION STRATEGIES AND/OR COMPOSITION SYSTEMS. 1b (Plates and/or models)
- Space colonization through clustering, subtraction and limitation.
- Composition systems: linear, centred, radial, grid and clustered.
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UNIT 2: IDEATION
Inception Sketches. 2a (Plates)
Traditional architectural sketches (as in AIG1)
Emulation inception sketch
IDEATION 2b (Plates on physical or digital support)
Architectural and pseudo-architectural objects

Learning Plan
Graphic Analysis and Ideation 2 is a course with a twofold primary purpose: analysing
situations and concepts’ graphic expression as well as developing ideation strategies
understood as graphic annotations of thought. Therefore, it is an eminently practical
subject within a workshop structure: students must work on the assignments producing a
continuous work flow to achieve a certain level of graphic skill and sensibility. This
should be the common goal of students and teaching staff.
To be able to "analyse" and "express" it is necessary to learn how to SEE, to THINK and to
CRITICIZE; and to do it unbiasedly. In trying to achieve this, the subject will address the
following topics:
- Representation of the extra-architectural and architectural reality.
- Architectural ideation.
- Abstraction of forms from architectural or extra-architectural referents.
The course is divided into two different units in response to the more abstract nature of
the first block that may serve as a pretext to address architectural composition issues
(such as tension, contrast, texture) to progressively approach more specific architectural
ideation topics using direct architectural references.
The mechanics of the course will be developed in two parallel paths: work done in class and
work done during off-campus hours. There will be room in both to work on reality or on
abstraction; the teaching staff will assess students on the appropriateness, at every
stage, to choose one or other field. All work should be introduced and explained in class,
asking students to express their queries at the time or through Virtual Campus tutorials.
Weekly activity plan (2014-15)
Week

Unit

1

1-2

Class work

Class
hours

PRESENTATION

4

Attention,
note-taking,
participation in class debates.

Basic theory: visual
and graphic variables
2

2
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Homework

6
Working on the preparation
of assignment 00,
consisting of conventional
architectural sketches (as
in AIG 1) of a building in
the campus

variables

CONVENTIONAL ARCHITECTURAL SKETCH
Performing
conventional
architectural sketches (as in AIG
1) of a building in the campus.
In A4 format, maximum 2, with one
sketch per plate. Applying the
theory
explained
in
previous
class, very notably as regards to
the use of graphic variables.
Assignment 00a

Off-campus
hours

4

6

Same as assignment 00a,
drawing the same building
from a different view
point. Assignment 00b

3

2

EMULATION INCEPTION SKETCH 01

4

Theory
to
carry
out
the
assignments 01 and 02 (EMULATION
INCEPTION
SKETCHES).
Part
1:
Freehand
drawing,
types
and
different productions. Part 2:
Freehand drawing: examples.
4

2

EMULATION INCEPTION SKETCH 02

6
Exercise 01: First session
of
emulation
inception
sketch. Subject: Building
“A” of the campus. Preexisting
references
drawing.

4

6
Assignment
01:
Second
session emulation inception
sketch. Topic: building “A”
in
the
University
of
Alicante’s Campus. Drawing
of the building considered
as a whole.

Assignment 02: First session
emulation inception sketch.
Topic: building “B” in the
University of Alicante’s Campus.
Pre-existing references drawing.
5

2

EMULATION INCEPTION SKETCH 03
Theory
review.
Individual
assessment
of
students
with
professor,
regarding
both,
theoretical contents and practice
being
developed
by
students.
These will be held at the regular
classroom.

4

6

2

EMULATION INCEPTION SKETCH 04

4

Assignment 02: Second session of
emulation
inception
sketch.
Topic: Topic: building “B” in the
University of Alicante’s Campus.
Drawing
of
the
building
considered as a whole.

Assignment 01: Third and
final session of emulation
inception
sketch.
Topic:
building
“A”
in
the
University
of
Alicante’s
Campus. Drawing fragments
of the building.

6

6
Photo
report
of
the
building
“A”
of
the
University
of
Alicante.
Assignment 00c
Photo report of building
“B”. Assignment 00d

Submission 01
7

2

EMULATION INCEPTION SKETCH 05
Assignment 02: third and final
session emulation inception
sketch. Topic: Building “B” in
the University of Alicante.
Drawing fragments of the
building.

4

8

2

ABSTRACTIONS OF A BUILDING 01

4

Theory to carry out assignments
03, 04 and 05 (ABSTRACTION OF A
BUILDING). First preparatory
drawings for assignment 03 on
course notebook.
Submission assignment 00e.
9

2

ABSTRACTIONS OF A BUILDING 02

11

2

2
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6

6
Submission 03: Abstraction
of building “A”.

4

6
Exercise 05: Material
abstraction (required use
of collage techniques) of
building “A”.

Exercise 04: Abstraction of
building “B” of the University of
Alicante.
Submission 03.
10

Exercise 00e (especial
work). The goal will be to
relate the different work
done up to this 7th week
(approximately half of
course).

IDEATION or INCEPTION 01
Theory to carry out assignments
regarding ideation (06 to 11).
First preparatory drawings for
assignment 06 on course notebook.
Submission 05.

4

COMPOSITION SYSTEMS 01

4

6
Exercise 06: Ideation of a
designed object.

6

Theory to carry out assignments
regarding
composition
systems
(07,
08
and
09).
First
preparatory
drawings
for
assignment 07 on course notebook.
Submission 06.

Assignment 07: Format A2.
Two different compositional
systems.

12

2

COMPOSITION SYSTEMS 02
Assignment 08: A3 format with a
different
compositional
system
than those of assignment 07.
Submission 07.

4

13

2

ON SPACE COLONIZATION

4

Theory to carry out assignments
regarding
space
colonization
(10).
Submission 09.
14

2

15

2

IDEATION 02
Assignment 11: Ideation of a
kiosk
or
other
similar
architectural artefact.
Submission 10.

4

IDEATION AND ABSTRACTION

4

Assignment 12:
Submission 11.
Submission 11.

Abstraction

6

6
Assignment 10: Model on a
board format A5, following
one of the three systems of
space colonization
(Subtraction, Addition,
limitation or confinement).

6

Assignment 11: continuation
with scanning, presentation
drawing and 3D view

of

TOTAL

Assignment 09: Format A2.
Two different compositional
systems deferring from
those in assignments 7 and
8.

6
Preparation
exam.

60

for

the

final

90

Evaluation
Continuous assessment based on the evaluation of the different mandatory submissions
comprising the course, done during class attendance or on off-campus work, will enable the
students to pass the course. The course grade will be obtained by averaging the ratings of
the different submissions. Attending to the difficulty of the submissions weighing of a
particular work is considered, in which case it will be announced to students in advance.
Students failing the course may improve their grade by performing the corresponding final
exam, according to the University regulations.
Students that have passed may also improve their score attending the final exam and/or
submitting any additional voluntary work proposed by the teaching staff.
Instruments and Evaluation Criteria (2014-15)
CONTINUOUS ASSESSMENT OF COURSE SUBMISSSIONS (80%)
THE FOLLOWING CLARIFIES THE GENERAL EVALUATION SYSTEM
Continuous assessment based on the assessment of the mandatory course assignments developed
during class attendance or during off-campus hours, will contribute to a substantial
percentage of the overall grade (80%). The rest of the grade will be obtained by final exam,
according to the rules of the university, counting up to a percentage of 20%.
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Depending on their difficulty some submissions may be weighed to obtain make the final
average, explicitly using conventional weighing factors. Teaching staff may give a greater
emphasis to a particular submission throughout the course using weighing factors, although,
students must be informed in advance.
FINAL EXAM CONTROLLED PRACTICE 6 HOURS (20%)
THE GRADING OF THE COURSE MAY BE
BY CONTINUOUS ASSESSMENT OF THE COURSE SUBMISSIONS
N1 + N2 + • • • • • • • • + Nn
NC = ------------------------------- ≥ 5 = NA1
FINAL EXAM (JANUARY ORDINARY PERIOD)
0.8 x NA1 + 0.2 x NE
NC ------------------------- ≥ 5 = NA1
10
NC = arithmetic mean of course submissions (can optionally be weighed)
NE = final exam (January ordinary period)
NA1 = final grade for the course
ALL CASES OF STUDENTS WORK ASSESSMENT AND EVALUATION MAY BE FOUND IN THE FILE "PRESENTATION"
LOADED ON THE VIRTUAL CAMPUS FROM THE FIRST WEEK OF THE COURSE (SECTION: MATERIALS FOLDER:
CLASS SUMMARIES).
ON JULY’S EXTRAORDINARY PERIOD, THE FINAL EXAM WILL, AT MOST, COUNT UP TO 80%, BEING THE
REST FOR THE ARITHMETIC MEAN OF COURSE SUBMISSIONS.

Bibliography
Please, consult the Spanish version of the document in virtual campus.
Links
The course blog with the digital archive:
http://aig-2.blogspot.com.es/
Other blogs:
http://degraf.ua.es/
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
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U2 - URBAN DESIGN 2 (2014 – 2015)

SUBJECT
Course

Type
rd

Third (3 )

Semester

Compulsory

1

st

ECTS (1 ECTS/25h)

Hours per week

6

4

Departments and Area

Construction and Urbanism. Urbanism and Regional Studies Area
Hours per semester
Presencial Act.

Non-presencial Act

Total

Hours

60

90

150

%

40%

60%

100%

Subject Context
Urban Planning 2 belongs to the Urban Planning and Land Management Area. The subject is
offered during the first semester of the Bachelor Degree in Architecture´s third course,
previous to Urban Planning 3. As a continuation of Urban Planning 1, Urban Planning 2
improves knowledge and provides strategies related to the urban public space.

Objectives
1. Introduce the students to the analysis, study and design of urban public space and its
use in relation to the city.
2. Apply a specific work methodology that will foster reflection on diverse aspects
related to the public space materialization.
3. Familiarize students with techniques and concepts
highlighting its aesthetic and technical linkage.

in

the

field

of

urbanism,

4. Promote interest and understanding of the city from a public space perspective.

Subject Contents
As cities reflect the vitality and strength of a society, the Urban Planning 2 course
focuses on the study of urban public space considering different scales and perspectives.
Intervening into such an elaborate entity requires a deep insight into their meanings for
individuals, groups and society. Diverse theoretical and practical methods are used in
order to provide a complete and complex approach to the meaning and qualities of the
city’s public open space.
Furthermore, the course offers design guidelines and tools to address public space
intervention projects.

1796

THEORETICAL AND PRACTICAL CONTENTS (2014-15)
I.- The analysis of public spaces.
1.The
2.The
3.The
4.The
5.The

city’s public space. What makes it relevant?
elements of public space. What do they represent?
use of public space. What possibilities does it offer?
functionality of public space elements. What do they contribute to?
perception of public space. What makes public spaces attractive?

II. The public space project.
The proposed objectives for the practical exercise reflect the theoretical
content of the course:
1.Identify the city’s representative public spaces.
2.Analyze public spaces through methods and criteria identified in the
specialized bibliography.
3.Learn how to elaborate discussion criteria and detect inherent qualities of
relevant public spaces.
4.Understand which parameters, variables and criteria are most utilized in
the study and design of the urban public space.
5.Define public space improvement strategies for the consolidated city.
6.Design attractive and successful public spaces.

Learning Plan

Classroom activities include a diversity of design and analysis exercises
elaborated in a team-based learning workshop. The exercises will be developed in
three phases:
Phase 1. Review theoretical principles and explain and approach methodological
guidelines.
Phase 2. Develop exercises through individual or group-based practical workshops.
Phase 3. Present conclusions, share experiences and discuss results.
Types of activities:
TEACHING
ACTIVITY
CARTOGRAPHY
PRACTICAL
EXERCISEMAPS

METHODOLOGY
-Explain theoretical content
and methodological guidelines
by the faculty members.
-Develop practical exercises.
-Exchange and debate
conclusions.

TOTAL

IN-CLASS
TEACHING
HOURS

DISTANCE-BASED
HOURS

60

90

60

90

Weekly development

WEEK
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IN-CLASS WORK DESCRIPTION

IN-CLASS
TEACHING
HOURS

DISTANCE-BASED WORK
DESCRIPTION

DISTANCEBASED
HOURS

01

Introduce and present
course. Develop of a
subject-related exercise.

4

Compile material
related to in-class
workshop activities.

6

02

Theoretical presentation.
Describe and develop
methodological guidelines
and practical exercises.
01

4

Continue and complete
in-class workshop
activities.

6

03

Theoretical presentation.
Describe and develop
methodological guidelines
and practical exercises.
02

4

Continue and complete
in-class workshop
activities.

6

04

Theoretical presentation.
Describe and develop
methodological guidelines
and practical exercises.
03

4

Continue and complete
in-class workshop
activities.

6

05

Theoretical presentation.
Describe and develop
methodological guidelines
and practical exercises.
04

4

Continue and complete
in-class workshop
activities.

6

06

Theoretical presentation.
Describe and develop
methodological guidelines
and practical exercises.
05

4

Continue and complete
in-class workshop
activities.

6

07

Theoretical presentation.
Describe and develop
methodological guidelines
and practical exercises.
06

4

Continue and complete
in-class workshop
activities.

6

08

Develop methodological
guidelines and practical
exercises. Exchange and
debate conclusions.

4

Compile material
related to in-class
workshop activities.

6

09

Theoretical presentation
and practical exercise
description.
INTRODUCTION II.
Participate in workshop
activities.

4

Continue and complete
in-class workshop
activities.

6

10

Continue in-class
workshop activities.

4

Continue and complete
in-class workshop
activities.

6

11

Continue in-class
workshop activities.

4

Continue and complete
in-class workshop
activities.

6

12

Continue in-class

4

Continue and complete

6
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workshop activities.

in-class workshop
activities.

13

Continue in-class
workshop activities.

4

Continue and complete
in-class workshop
activities.

6

14

Continue in-class
workshop activities.

4

Continue and complete
in-class workshop
activities.

6

15

Reflect and debate
results. Conclusions of
end of course.

4

Results sheet

6

60

TOTAL

90

Evaluation

GENERAL EVALUATION
The students’ progress is assessed continuously throughout the course.
Attendance is obligatory to all programmed classes.
Diversity of in-class activities are scored throughout the semester.
To pass the course, it is essential to hand in each exercise, as well as giving a
public presentation of those required to do so. The final grade will be equivalent
to the weighted average, according to the percentage rate of each individual
exercise. A minimum punctuation (4 out of 10) for each section of the course is
considered to obtain the above mentioned weighted average.
A final exam, in addition to the hand-in of all the course’s exercises, will be
compulsory for those students missing any exercise or presentation throughout the
semester.
EVALUATION TOOLS AND CRITERIA
TYPE

DESCRIPTION

CRITERIA

PERCENTAGE

EVALUATION ITEM 1

SECTION I ANALYSIS

Resolve proposed exercises.
Submit documentation and
results.

35

EVALUATION ITEM 2

SECTION II PROJECT

Resolve proposed exercises.
Hand in project
documentation.

40

CONTINUOUS EVALUATION,
EXERCISE CORRECTIONS

INDIVIDUAL AND
TEAM-BASED
ACTIVITIES

Develop proposal and
present activities.

25

TOTAL

100

*On the hand-in date of the above evaluation items 1 and 2, all teams will be requested to
fill in and sign a form indicating the percentage of working and involvement of each team
member (out of 100%). The validity of the form is subject to the signature of all members.
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Bibliography

Cities for people
Author(s):

GEHL, Jan

Editión:

Washington, DC : Island Press, 2010.

ISBN:

978-1-59726-573-7

Recommended by:

NOLASCO CIRUGEDA, ALMUDENA (*1)

La ciudad paseable: recomendaciones para la consideración de los
peatones en el planeamiento, el diseño urbano y la arquitectura
Author(s):

POZUETA, Julio; LAMÍQUIZ DAUDÉN, Francisco José;
PORTO SCHETTINO, Mateus

Editión:

Madrid : Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas, 2009.

ISBN:

978-84-7790-509-7

Recommended by:

NOLASCO CIRUGEDA, ALMUDENA (*1)

La humanización del espacio urbano
Author(s):

GEHL, Jan

Editión:

Barcelona : Editorial Reverté, 2006.

ISBN:

84-291-2109-9

Recommended by:

NOLASCO CIRUGEDA, ALMUDENA (*1)

La imagen de la ciudad
Author(s):

LYNCH, Kevin

Editión:

Barcelona : Gustavo Gili, 2013.

ISBN:

978-84-252-1748-7

Recommended by:

NOLASCO CIRUGEDA, ALMUDENA (*1)

Muerte y vida de las grandes ciudades

1800

Author(s):

JACOBS, Jane (1916-2006)

Editión:

Madrid : Capitán Swing Libros, 2011.

ISBN:

978-84-938985-0-2

Recommended by:

NOLASCO CIRUGEDA, ALMUDENA (*1)

Nuevos espacios urbanos
Author(s):

Jan Gehl y Lars Gemze

Editión:

Barcelona : Gustavo Gili, [2002].

ISBN:

84-252-1910-8

Recommended by:

NOLASCO CIRUGEDA, ALMUDENA (*1)

Representation of places: reality and realism in city design
Author(s):

BOSSELMANN, Peter

Editión:

Berkeley, California : University of California
Press, 1998.

ISBN:

978-0-520-20658-8

Recommended by:

SERRANO ESTRADA, LETICIA (*1)

The study of the public space
Author(s):

NOLASCO CIRUGEDA, Almudena; SERRANO ESTRADA,
Leticia; MARTÍ CIRIQUIÁN, Pablo

Editión:

Madrid : Bubok, 2014.

ISBN:

978-84-15768-61-6

Recommended by:

NOLASCO CIRUGEDA, ALMUDENA (*1)
SERRANO ESTRADA, LETICIA

Links
http://elblogdefarina.blogspot.com.es/
http://gehlcitiesforpeople.dk/
http://www.ciudadesaescalahumana.org/search/label/public%20spaces
http://www.pps.org/
http://www.thecityateyelevel.com/
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Architectural Project Design 2

SUBJECT
Course

Type

Semester

ECTS (1 ECTS/25h)

Hours per week

Second

Compulsory

1º

6

4

Departments and Area
Department of Graphic Expression and Cartography
Hours per semester
Presencial Act.

Non-presencial Act

Total

Hours

60

90

150

%

40%

60%

100%

Subject Context
The first semester consists in an approach to the cultural world of the project. We are
going to talk, think and construct many items that constantly appear in the recreation of
the new reality. It will be a work developed week by week. The round table is going to
focus in experiences and these experiences probably will take us to some places in the city
or abroad (the possibility of an architectural trip will be discussed during the sessions).
Every WEEK we create a round table formed with the students, the teacher, some invited
architects or people involve in the contemporary construction of the culture of the project
in order to discuss about architectural programs, social networks, contexts, materials,
citizens, structures, construction, economy, history, city shape…, and architecture.
Every week appears new items to be discussed and, if it would be possible, a new expert
voice to improve our consciences about the new understanding of our reality as students and
as an architects.
We start the first week with one question over the table; what kind of architect do we want
to become? Every student has to take a position and construct a discourse above the item
discussed during the week.
We work with architectural expression tools and instruments of the cultural architectural
project: drawings, models, performances, video, actions, etc, in order to present one
approach to the intelligent reality of the city.
The first day, after the
students to construct and
knowledge; we do not have
ideas and drawings of the

individual presentation, we will start working in groups of five
defend our arguments. Working in group is a way to implement our
to reach a consensus, we have to create a new object with all the
students in the group.

Objectives
The objective of this course is that the student will be capable
conscience and take a position in the architectural world of the
They, also, have to generate their skills and thoughts about the new
how to express it in an architectural way. We are going to focus in
of the Architect.

to stimulate his/hers
contemporary projects.
situation and to learn
the Cultural Knowledge

The whole course will be developed in the social networks. We will create a web-page for
the video presentations. Facebook and twitter will be used for the communication between
students.
The BLOG page is also accurate for the presentations in order not to plot the work and
spend money every week. We usually present the students work with the computer and the
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projector through the web.
Subject Contents
The first semester consists in an approach to the cultural world of the project. We are
going to talk, think and construct many items that constantly appear in the recreation of
the new reality. It will be a work developed week by week. The round table is going to
focus in experiences and these experiences probably will take us to some places in the city
or abroad (the possibility of an architectural trip will be discussed during the sessions).
Every WEEK we create a round table formed with the students, the teacher, some invited
architects or people involve in the contemporary construction of the culture of the project
in order to discuss about architectural programs, social networks, contexts, materials,
citizens, structures, construction, economy, history, city shape…, and architecture.
Every week appears new items to be discussed and, if it would be possible, a new expert
voice to improve our consciences about the new understanding of our reality as students and
as an architects.
We start the first week with one question over the table; what kind of architect do we want
to become? Every student has to take a position and construct a discourse above the item
discussed during the week.
We work with architectural expression tools and instruments of the cultural architectural
project: drawings, models, performances, video, actions, etc, in order to present one
approach to the intelligent reality of the city.
The first day, after the
students to construct and
knowledge; we do not have
ideas and drawings of the

individual presentation, we will start working in groups of five
defend our arguments. Working in group is a way to implement our
to reach a consensus, we have to create a new object with all the
students in the group

Learning Plan
Teaching methodology
Each student, with the teacher, proposes short exercises to explore specific
architectural topics. The issue of analysis and construction of the architectural
contexts are organized as the first approaches to project the new reality. Those
approaches are based on a personal system of decision made from the beginning in
order to build a personal portfolio.
Teaching materials
Own teaching material (statements, virtual campus, bibliography, references);
instrumental media; information produced / edited collectively in the course.
Strategies for student learning / a
a) Classroom
-Interaction techniques through individual or group supervision in classroom-design
communication systems teacher / student and student / student;
-Keynotes (teacher) + Micro_lectures (student)
-Participation of guest lecturers and / or external speakers
Public-Presentations of work (jurys)
b) Virtual knowledge
-Working and understanding the exercises given. Discussion
-Conducting individual and group work with specific methodologies
Work search and information management
Weekly development
Week Uni In-class work description
t
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In-class
Distance-based work
teaching hours description

Distance-based
hours

01

1

02

1

03

1

04

1

05

1

06

2

07

2

08

2

09

2

10

2

11

3

12

3

13

3

14

3
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ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Introduction to the subject
management of criteria, dynamics and
evaluation system.
First exercise

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Theoretical approach
Discussion of the proposals
Workshop

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Intermediate presentation
Self evaluation approach

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Theoretical approach
Discussion of the proposals
Workshop

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN: Final
presentation
Self evaluation approach

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Introduction to the subject
management of criteria, dynamics and
evaluation system.
Second exercise

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Theoretical approach
Discussion of the proposals
Workshop

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Intermediate presentation
Self evaluation approach

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Theoretical approach
Discussion of the proposals
Workshop

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN: Final
presentation
Self evaluation approach

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Introduction to the subject
management of criteria, dynamics and
evaluation system.
Third exercise

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Theoretical approach
Discussion of the proposals
Workshop

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Intermediate presentation
Self evaluation approach

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Theoretical approach
Discussion of the proposals

4

Development of own commitments
Search for information
First approach to individual
proposal and / or collective

6

4

Evolution of the proposal
Introduction of factors
proposed Correction factors
Development of the presentation

6

4

Discussion
Data introduction to the system
New search for additional
information

6

4

Proposal Development in multiformat media
Incorporation of technical
developments. Last field work

6

4

Self-Assessment
conclusions and
Final report of
Final report on

6

4

Development of students
commitments
Search for information
Second approach to individual
and / or collective proposal

6

4

Evolution of the proposal
Introduction of factors
proposed Correction factors
Development of the presentation

6

4

Discussion
Data introduction to the system
New search for additional
information

6

4

Proposal Development in multiformat media
Incorporation of technical
developments. Last field work

6

4

Self-Assessment
conclusions and
Final report of
Final report on

6

4

Development of students
commitments
Search for information
Second approach to individual
and / or collective proposal

6

4

Evolution of the proposal
Introduction of factors
proposed Correction factors
Development of the presentation

6

4

Discussion
Data introduction to the system
New search for additional
information

6

4

Proposal Development in multiformat media
Incorporation of technical

6

Group
discussion
student´s work
the group

Group
discussion
student´s work
the group

Workshop
15

3

developments. Last field work

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN: Final
presentation
Self evaluation approach

TOTAL

4

Self-Assessment
conclusions and
Final report of
Final report on

Group
discussion
student´s work
the group

60

6

90

Evaluation
Type
OTHERS

Description
TALLER DE
PROYECTOS

Criteria
The workshop will be evaluated by continuous assessment, obtained over
successive deliveries, meetings and corrections. It will reach a minimum
value of 80% of the final mark.

Weighting
80

The continuous evaluation will be assessed:
1. Presence in the classroom and active participation in the purposed
activities.
2.Continuity in the development of every week work
3. The assessment of the learning purposed objectives
The whole year of continuous evaluation criteria will serve as stable scale
to periodically evaluate the work and progress of each student. Evaluations
will be announced to students as a guide and direction for the continuous
work.
FINAL
TEST

ADDITIONAL
DELIVERY

As the special feature of this area, It is not set a final test. The last
presentation will be a contribution to complete the work made along the
semester by the student. This supplementary material delivery will take
place the day fixed for the examination of the subject. It will reach a
maximum value of 20% of the total evaluation.

TOTAL

20

100

Bibliography and Links
Magnus Larsson
“Architecture student Magnus Larsson details his bold plan to transform the harsh Sahara
desert using bacteria and a surprising construction material: the sand itself.
Magnus Larsson hopes to build new structures in the desert -- by using bacteria to turn
shifting sand into a solid mass.”
Rachel Armstrong
“Venice is sinking. To save it, Rachel Armstrong says we need to outgrow architecture made
of inert materials and, well, make architecture that grows itself. She proposes a not-quitealive material that does its own repairs and sequesters carbon, too.
TED Fellow Rachel Armstrong is a sustainability innovator who creates new materials that
possess some of the properties of living systems, and can be manipulated to "grow"
architecture.”
Liz Diller
“In this engrossing EG talk, architect Liz Diller shares her firm DS+R's more unusual work,
including the Blur Building, whose walls are made of fog, and the revamped Alice Tully Hall,
which is wrapped in glowing wooden skin.
Liz Diller and her maverick firm DS+R bring a groundbreaking approach to big and small
projects in architecture, urban design and art -- playing with new materials, tampering with
space and spectacle in ways that make you look twice.”
Alastair Parvin
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“Designer Alastair Parvin presents a simple but provocative idea: what if, instead of
architects creating buildings for those who can afford to commission them, regular citizens
could design and build their own houses? The concept is at the heart of WikiHouse, an open
source construction kit that means just about anyone can build a house, anywhere.
Alastair Parvin
population.”

believes

in

making

architecture

accessible

to

100

percent

of

the

Norman Foster
“Architect Norman Foster discusses his own work to show how computers can help architects
design buildings that are green, beautiful and "basically pollution-free." From the 2007 DLD
Conference, Munich; www.dld-conference.com
Sir Norman Foster, winner of the 1999 Pritzker Prize, is perhaps the leading urban stylist
of our age. His elegant, efficient buildings grace cities around the globe.”
Cameron Sinclair
“Accepting his 2006 TED Prize, Cameron Sinclair demonstrates how passionate designers and
architects can respond to world housing crises. He unveils his TED Prize wish for a network
to improve global living standards through collaborative design.
2006 TED Prize winner Cameron Sinclair is co-founder of Architecture for Humanity, a
nonprofit that seeks architecture solutions to global crises -- and acts as a conduit
between the design community and the world's humanitarian needs.”
Thomas Heatherwick
“Building the Seed Cathedral. A future more beautiful? Architect Thomas Heatherwick shows
five recent projects featuring ingenious bio-inspired designs. Some are remakes of the
ordinary: a bus, a bridge, a power station ... And one is an extraordinary pavilion, the
Seed Cathedral, a celebration of growth and light.”

Links
http://www.ted.com
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Architectural Project Design 3

SUBJECT
Course

Type

Semester

ECTS (1 ECTS/25h)

Hours per week

Second

OBL

2º

12

8

Departments and Area
Department of Graphic Expression and Cartography
Hours per semester
Presencial Act.

Non-presencial Act

Total

Hours

120

180

300

%

40%

60%

100%

Subject Context
The second semester consists in an approach to the technician world of the project. We are
going to talk about many items that constantly appear in the recreation of the new reality.
It will be a unique project work developed during the whole semester, individually.
Every WEEK we create a round table formed with the students, the teacher, some invited
architects or people involve in the contemporary construction of the culture of the project
in order to discuss about architectural programs, social networks, contexts, materials,
citizens, structures, construction, economy, history, city shape…, and architecture.
Every week appears new items to be discussed and, if it would be possible, a new expert
voice to improve our consciences about the new understanding of our reality as students and
as an architects.
Subject competences
Inherent transversal competences:
Cognitive Instrumental
CG21: Capacity for imagination, fantasy and creativity. Ability to convert imaginative and
creative situations into diagrams or maps for interaction. Capacity to understand the logic
of fantasy, its resources and possibilities.
Inherent transversal competences:
Methodological Instrumental
CG24: Ability to make decisions. Capacity to understand the complexity of contexts where we
make transformations and take a corresponding creative decision in a responsible manner.
Inherent transversal competences:
Linguistic Instrumental
CG33: Capacity for spatial representation and graphic ideation. Capacity to understand and
interpret an architectural process spatially and manage pictorial and plastic referents as
support for ideation.
Inherent transversal Competences:
Entrepreneurship Capability System
CG46: Ability to negotiate and take projective action. Capacity to problematise reality and
implement sustainable propositive mechanisms for action in it.
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Inherent transversal Competences:
Leadership System
CG55: Ability to pursue good ideas. Capacity to find those ideas that are extremely
relevant because of their synthetic and/or operative capacity and set them as priority
goals.
Specific Competences:
Preparatory Block
CE2: Ability to conceive and represent the visual attributes of objects and master
proportion and drawing techniques, including computer-based techniques.
Specific Competences:
Project Block
CE34: Ability to conceive, prepare and develop basic projects for execution, sketches and
draft projects.
CE53: Suitable understanding of the architectural, town planning and landscape traditions
of western culture, as well as their technical, climatic, economic, social and ideological
foundations.
CE55: Suitable understanding of the relationship between cultural standards and the social
responsibilities of architects.
Objectives
The objective of this course is that the student will be capable to stimulate his/hers
conscience and take a position in the architectural world of the contemporary projects.
They, also, have to generate their skills and thoughts about the new situation and to learn
how to express it in an architectural way. We are going to focus in the Thecnical work of
the Architect.
The whole course will be developed in the social networks. We will create a web-page for
the video presentations. Facebook and twitter will be used for the communication between
students.
The BLOG page is also accurate for the presentations in order not to plot the work and
spend money every week. We usually present the students work with the computer and the
projector through the web.
Subject Contents
The second semester consists in an approach to the technician world of the project. We are
going to talk about many items that constantly appear in the recreation of the new reality.
It will be a unique project work developed during the whole semester, individually.
Every WEEK we create a round table formed with the students, the teacher, some invited
architects or people involve in the contemporary construction of the culture of the project
in order to discuss about architectural programs, social networks, contexts, materials,
citizens, structures, construction, economy, history, city shape…, and architecture.
Every week appears new items to be discussed and, if it would be possible, a new expert
voice to improve our consciences about the new understanding of our reality as students and
as an architects.
Learning Plan
Teaching methodology
Each student, with the teacher, proposes short exercises to explore specific
architectural topics. The issue of analysis and construction of the architectural
contexts are organized as the first approaches to project the new reality. Those
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approaches are based on a personal system of decision made from the beginning in
order to build a personal portfolio.
Teaching materials
Own teaching material (statements, virtual campus, bibliography, references);
instrumental media; information produced / edited collectively in the course.
Strategies for student learning / a
a) Classroom
-Interaction techniques through individual or group supervision in classroom-design
communication systems teacher / student and student / student;
-Keynotes (teacher) + Micro_lectures (student)
-Participation of guest lecturers and / or external speakers
Public-Presentations of work (jurys)
b) Virtual knowledge
-Working and understanding the exercises given. Discussion
-Conducting individual and group work with specific methodologies
Work search and information management
Weekly development
Week Uni In-class work description
t
01

1

02

1

03

1

04

1

05

1

06

2

07

2

08

2

09

2
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ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Introduction to the subject
management of criteria, dynamics
and evaluation system.
First exercise

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Theoretical approach
Discussion of the proposals
Workshop

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Intermediate presentation
Self evaluation approach

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Theoretical approach
Discussion of the proposals
Workshop

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN: Final
presentation
Self evaluation approach

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Introduction to the subject
management of criteria, dynamics
and evaluation system.
Second exercise

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Theoretical approach
Discussion of the proposals
Workshop

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Intermediate presentation
Self evaluation approach

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Theoretical approach
Discussion of the proposals
Workshop

In-class
teaching
hours

Distance-based work
description

Distancebased hours

8

Development of own
commitments
Search for information
First approach to individual
proposal and / or collective

12

8

Evolution of the proposal
Introduction of factors
proposed Correction factors
Development of the
presentation

12

8

Discussion
Data introduction to the
system
New search for additional
information

12

8

Proposal Development in
multi-format media
Incorporation of technical
developments. Last field work

12

8

Self-Assessment
conclusions and
Final report of
work
Final report on

12

Group
discussion
student´s
the group

8

Development of students
commitments
Search for information
Second approach to individual
and / or collective proposal

12

8

Evolution of the proposal
Introduction of factors
proposed Correction factors
Development of the
presentation

12

8

Discussion
Data introduction to the
system
New search for additional
information

12

8

Proposal Development in
multi-format media
Incorporation of technical
developments. Last field work

12

10

2

11

3

12

3

13

3

14

3

15

3

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN: Final
presentation
Self evaluation approach

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Introduction to the subject
management of criteria, dynamics
and evaluation system.
Third exercise

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Theoretical approach
Discussion of the proposals
Workshop

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Intermediate presentation
Self evaluation approach

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN:
Theoretical approach
Discussion of the proposals
Workshop

ARCHITECTURAL PROJECT DESIGN: Final
presentation
Self evaluation approach

TOTAL

8

Self-Assessment
conclusions and
Final report of
work
Final report on

Group
discussion
student´s

12

the group

8

Development of students
commitments
Search for information
Second approach to individual
and / or collective proposal

12

8

Evolution of the proposal
Introduction of factors
proposed Correction factors
Development of the
presentation

12

8

Discussion
Data introduction to the
system
New search for additional
information

12

8

Proposal Development in
multi-format media
Incorporation of technical
developments. Last field work

12

8

Self-Assessment
conclusions and
Final report of
work
Final report on

12

Group
discussion
student´s
the group

120

180

Evaluation
Type
OTHERS

Description
TALLER DE
PROYECTOS

Criteria
The workshop will be evaluated by continuous assessment, obtained
over successive deliveries, meetings and corrections. It will
reach a minimum value of 80% of the final mark.

Weightin
g
80

The continuous evaluation will be assessed:
1. Presence in the classroom and active participation in the
purposed activities.
2.Continuity in the development of every week work
3. The assessment of the learning purposed objectives
The whole year of continuous evaluation criteria will serve as
stable scale to periodically evaluate the work and progress of
each student. Evaluations will be announced to students as a guide
and direction for the continuous work.
FINAL
TEST

ADDITIONAL
DELIVERY

As the special feature of this area, It is not set a final test.
The last presentation will be a contribution to complete the work
made along the semester by the student. This supplementary
material delivery will take place the day fixed for the
examination of the subject. It will reach a maximum value of 20%
of the total evaluation.

TOTAL

20

100

Bibliography and Links
More information about the subject on the website workshop profiles. There is also weekly
information on the Architectural projects blog: http://blogs.ua.es/proyectosarquitectonicos/
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U3 - URBAN DESIGN 3 (2014 – 2015)

SUBJECT
Course

Type
rd

Third (3 )

Semester

Compulsory

2

nd

ECTS (1 ECTS/25h)

Hours per week

6

4

Departments and Area

Construction and Urbanism. Urbanism and Regional Studies Area
Hours per semester
Presencial Act.

Non-presencial Act

Total

Hours

60

90

150

%

40%

60%

100%

Subject Context
** THE CONTENT OF THE FOLLOWING SECTION IS ONLY APPLICABLE TO THE ENGLISH GROUP.
Urban Planning 3 belongs to the Urban Planning and Land Management Area. The subject is
offered during the second semester of the third year of the Degree in Architecture. As a
continuation to Urban Planning 2, whose main focus of study is the urban public space,
Urban Planning 3 is a monothematic course about urban residential development and its
spatial implications in relation to the rest of the city’s structure.
Objectives
** THE CONTENT OF THE FOLLOWING SECTION IS ONLY APPLICABLE TO THE ENGLISH GROUP.

The main objectives of Urban Planning 3 are first of all, to stimulate thinking
about the roll and complexity of the urban residential development within the
overall city system and; secondly, raise awareness about the importance of
considering the particularities of an existing urban site and its context before
any intervention is proposed.
The specific objectives of the course are:
1. Provide students with basic urban design skills: observing, interpreting
and designing with functional, technical and aesthetical considerations.
2. Introduce the students to the study, analysis and design of residential
developments.
3. Engage students in the research on bioclimatic strategies in order to
achieve comfortable public and private spaces.
4. Review and reflect on issues, topics and tools related to sustainable
developments.
Subject Contents
** THE CONTENT OF THE FOLLOWING SECTION IS ONLY APPLICABLE TO THE ENGLISH GROUP.

The course focuses on the understanding, explanation and appreciation of
residential developments as an object of planning as it relates to urban form,
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the urban realm and the issues of social concern. Specifically, this course
critically examines the concept of sustainability as an approach to study the
existing city and explore pathways to achieve residential developments capable
of integrating and adequately responding to the adjacent neighbourhoods, and
just as important, to social wellbeing.
THEORETICAL AND PRACTICAL CONTENTS (2014-15)
I.- The residential development. General overview.
The residential development will be studied as a prime element in the city
structure, its unique role in the constitution of urban areas and its
implications for urban planning will be discussed. Density, morphology and
spatial configuration as three vital concepts to consider in order studying
both, the public and private realm of the city neighbourhoods.
II.- Definition, scope and principles of sustainable development.
As a concept of multidimensional objectives, the topics and trends surrounding
the sustainable development will be addressed. The “sustainability” term will
be debated in order to understand its current position in the urban context.
The existing city will be put under analysis and examination to determine
whether it is facing the sustainable direction or not.
The identification of conflicting issues and the awareness of what kind of
actions are needed in order to ensure the long-term sustainability of the city
is the goal of this chapter. The conclusions drawn will raise the students’
knowledge, skills and values in sustainable urban design.
III.- The sustainable residential development project.
Multiple strategies to face current urban and social challenges such as high
density neighbourhoods, planning healthy communities and above all, integrating
and producing a positive impact on the existing urban structure, are to be
implemented in this project-based chapter. Sustainable building and urban
renewal strategies will be explored in order to guarantee the integration of
the project to the existing context.

Learning Plan
** THE CONTENT OF THE FOLLOWING SECTION IS ONLY APPLICABLE TO THE ENGLISH GROUP.

In-and-off-class exercises play a significant role in the learning experience
of this course. Three phases for most of these exercises can be distinguished
as follows:
Phase 1. Review theoretical principles and explain and approach methodological
guidelines. Discussions and debates at this theoretical phase will be
recurrent.
Phase 2. Develop exercises through individual and/or group-based practical
workshops.
Phase 3. Present conclusions, share experiences and discuss results. Selfevaluation for some of the exercises will not only be recommended but
compulsory.
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Types of activities:
TEACHING
ACTIVITY
CARTOGRAPHY
PRACTICAL
EXERCISEMAPS

METHODOLOGY
-Explain theoretical content
and methodological guidelines
by the faculty members.
-Develop practical exercises.
-Exchange and debate
conclusions.

IN-CLASS
TEACHING
HOURS

DISTANCE-BASED
HOURS

60

90

60

TOTAL

90

Weekly development
** THE CONTENT OF THE FOLLOWING SECTION IS ONLY APPLICABLE TO THE ENGLISH GROUP.

WEEK

IN-CLASS WORK DESCRIPTION

01

Introduce and present
course. Develop of a
subject-related exercise.

02

Theoretical presentation.
Continue in-class workshop
activities. [01]

03

Theoretical presentation.
Continue in-class workshop
activities. [01]

04

Theoretical presentation.
Continue in-class workshop
activities. [02]

05

Theoretical presentation.
Continue in-class workshop
activities. [02]

06

Theoretical presentation.
Continue in-class workshop
activities. [02]

07

Theoretical presentation.
Continue in-class workshop
activities. [02]
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IN-CLASS
TEACHING
HOURS

DISTANCE-BASED WORK
DESCRIPTION

DISTANCEBASED
HOURS

4

Compile material
related to in-class
workshop
activities.

6

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

6

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

6

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

6

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

6

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

6

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

6

08

Develop methodological
guidelines and practical
exercises.
Exchange and debate
conclusions.

09

Theoretical presentation and
practical exercise
description. Continue inclass workshop activities.
[03]

10

Continue in-class workshop
activities. [03]

11

Continue in-class workshop
activities. [03]

12

Continue in-class workshop
activities. [03]

13

Continue in-class workshop
activities. [03]

14

Continue in-class workshop
activities. [03]

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

15

Reflect and debate results.
Conclusions of end of
course.

4

Results sheet

TOTAL
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4

Compile material
related to in-class
workshop
activities.

6

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

6

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

6

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

6

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

6

4

Continue and
complete in-class
workshop
activities.

6

6

6

60

90

Evaluation
** THE CONTENT OF THE FOLLOWING SECTION IS ONLY APPLICABLE TO THE ENGLISH GROUP.

GENERAL EVALUATION
The students’ progress is assessed continuously throughout the course. Attendance is
obligatory to all programmed classes. In-and-out-class exercises will be marked
accordingly.
To pass the course, it is essential to hand in each exercise, as well as giving a
public presentation of those required to do so. The final mark will be equivalent to
the weighted average, according to the percentage rate of each individual exercise.
A minimum punctuation (4 out of 10) for each section of the course is considered to
obtain the above mentioned weighted average.
* A final exam, in addition to the hand-in of all the course’s exercises, will be
compulsory for those students missing any exercise or presentation throughout the
semester.
**On the hand-in date of the above evaluation items 1 and 2, all teams will be
requested to fill in and sign a form indicating the percentage of working and
involvement of each team member (out of 100%). The validity of the form is subject
to the signature of all members.
EVALUATION TOOLS AND CRITERIA
TYPE

DESCRIPTION

CRITERIA

WEIGHTING

OTHERS

SECTION I AND II - ANALYSIS

Resolve proposed exercises.
Submit documentation and results.

60

OTHERS

SECTION III - PROJECT

Resolve proposed exercises. Hand in
project documentation.

40

OTHERS

THEORY TEST

The test will be weighted as part of the
sections I and II percentage.

100

TOTAL

Bibliography
Buenas prácticas en arquitectura y urbanismo para Madrid: criterios
bioclimáticos y de eficiencia energética
Author(s):

HIGUERAS GARCÍA, Esther (dir.)

Editión:

Madrid : Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda
del Ayuntamiento de Madrid, 2009.

ISBN:

978-84-7812-718-4

Recommended by:

MINGUEZ MARTINEZ, ENRIQUE (*1)

Cities X lines [Exposición]: a new lens for the urbanistic project =
Ciudades X Formas: una nueva mirada hacia el proyecto urbanístico
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Author(s):

BUSQUETS, Joan; CORREA, Felipe

Editión:

Cambridge : Harvard University, Graduate School of
Design, 2006.

ISBN:

88-8447-294-6

Recommended by:

MINGUEZ MARTINEZ, ENRIQUE (*1)

Ciudad hojaldre : visiones urbanas del siglo XXI
Author(s):

GARCÍA VÁZQUEZ, Carlos

Editión:

Barcelona : Gustavo Gili, S.A., 2004.

ISBN:

8425219701

Recommended by:

MINGUEZ MARTINEZ, ENRIQUE (*1)
Ciudades para un pequeño planeta

Author(s):

Richard Rogers, Philip Gumuchdjian

Editión:

Barcelona.

ISBN:

84-252-1764-4

Recommended by:

MINGUEZ MARTINEZ, ENRIQUE (*1)

Dbook Density, data, diagrams, dwellings: análisis visual de 64
proyectos de vivienda colectiva : a visual analysis of 64 collective
housing
Author(s):

FERNÁNDEZ PER, Aurora; MOZAS, Javier; ARPA, Javier

Editión:

Vitoria-Gasteiz : a + t Ediciones, 2007.

ISBN:

978-84-611-5900-0

Recommended by:

MINGUEZ MARTINEZ, ENRIQUE (*1)

Ecourbanismo : entornos humanos sostenibles : 60 proyectos = Ecourbanism
: sustaineble human settlements : 60 case studies
Author(s):

RUANO, Miguel

Editión:

Barcelona : Gustavo Gili, 2006.

ISBN:

978-84-252-1723-4

Recommended by:

MINGUEZ MARTINEZ, ENRIQUE (*1)
Guía básica de la sostenibilidad
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Author(s):

EDWARDS, Brian; HYETT, Paul

Editión:

Barcelona : Gustavo Gili, 2009.

ISBN:

978-84-252-2208-5

Recommended by:

MINGUEZ MARTINEZ, ENRIQUE (*1)

Hemiciclo solar: la energía como material del proyecto de arquitectura =
Solar semiclicle: energy as architectural project matter
Author(s):

RUIZ-LARREA CANGAS, César (1950-); GÓMEZ GUTIÉRREZ,
Antonio ; PRIETO, Eduardo (Prieto González)

Editión:

Madrid : Fatecsa Obras, 2009.

ISBN:

978-84-613-7123-5

Recommended by:

MINGUEZ MARTINEZ, ENRIQUE (*1)
La arquitectura de la ciudad global

Author(s):

MUXÍ, Zaida

Editión:

Buenos Aires : Nobuko, 2009.

ISBN:

978-987-584-213-7

Recommended by:

MINGUEZ MARTINEZ, ENRIQUE (*1)

La ciudad contemporánea: análisis de su estructura y desarrollo
Author(s):

ENGUITA, Abel (dir.)

Editión:

Madrid : Confederación Empresarial de Madrid-CEOE,
2008.

ISBN:

No disponible

La ciudad paseable: recomendaciones para la consideración de los
peatones en el planeamiento, el diseño urbano y la arquitectura
Author(s):

POZUETA, Julio; LAMÍQUIZ DAUDÉN, Francisco José;
PORTO SCHETTINO, Mateus

Editión:

Madrid : Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas, 2009.

ISBN:

978-84-7790-509-7

Recommended by:

MINGUEZ MARTINEZ, ENRIQUE (*1)

Links
http://elblogdefarina.blogspot.com.es
http://www.bcnecologia.net
http://www.plataformaarquitectura.cl
http://www.plataformaurbana.cl
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Advanced Constructive Systems

SUBJECT
Course

Type

Semester

ECTS (1 ECTS/25h)

Hours per week

COMPULSORY

2nd

6

4

On-site Activities

Homework Activities

Total

Hours

60

90

150

%

40%

60%

100%

3

rd

Departments and Area
Department of Architectural Constructions
Hours per semester

Subject Context

Advanced Constructive Systems develops the constructive knowledge already taught at the
subjects Introduction to the Technology, Constructive materials for the Building Systems
and Basic Constructive Systems. The students will be able to manage the knowledge and the
abilities needed for solving more difficult constructive solutions. These knowledge and
abilities will be widened at the subject Singular Constructive System for completing the
overall contents about construction in the Architectural study plan
Objectives

The student must identify the constructive invariants needed for developing constructive
solutions with a higher complexity level. - Identify the common singular sections for the
different constructive techniques considered out from the basic construction. - Develop
constructive solutions by using the current building regulations. - Definition and use of the
different constructive materials with their advantages and disadvantages with a higher
complexity level. - Define and show constructive solutions with enough graphical level. - The
student must develop curricular activities that could promote conceptual knowledge, develop
attitudes and acquire abilities.
Subject Contents

B1. Façades (FA):
B1.1. The construction of the vertical building closures. Ceramic cavity façades.
B1.2. Exterior Frames. Wood, aluminium, PVC and Steel. Brise-soleil and lams. Glazering.
Shades.
B1.3. Ventilated heavy building closure systems. Natural Stone. Ceramic.
B1.4. Light building closure systems. Aluminium sandwich panel. Glass-walls and special
glazering.
B2. Divisions:
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B2.1 Light walls. Dry-wall False ceilings.
B2.2 Mobile and removable walls. Panels. False-Ceilings.
B3. Wall facings and floor overlays:
B3.1 Wall Facings. Discontinuous. Panels. Wood and cork. Metallic panels. Plastic panels.
B3.2. Floor overlays. Pavements. Rigid and flexible. Continuous: concrete slab and
pavements. Discontinuous: natural stone, wood and light materials.
Learning Plan

Teaching activity
Methodology In-class teaching hours Distance-based hours
PROBLEM PRACTICALS
60
90
TOTAL
60
90
Weekly development
Week

Unit

Description of the
on-site course

On-site
Hours

Description of the homework

Homework
hours

01

4

6

02

4

6

03

4

6

04

4

6

05

4

6

06

4

6

07

4

6

08

4

6

09

4

6

10

4

6

11

4

6

12

4

6

13

4

6

14

4

6

15

4

6

TOTAL

60

90

Evaluation

In order to apply for a continuous evaluation it is need 80% of assistance (exclusive but not
considered for final mark) and the delivery of at least 80% of the practical exercises with
enough level (20% of the final mark). The student must obtain at least 4 points in the course
project (30% of the final mark) and obtain at least 4 points at the final exam (50% of the final
mark). The exam will have a theoretical part and a practical part. For averaging them It will be
needed to obtain at least 3,5 points at each of the parts. If a student has followed the course but
hasn’t approved the subject by the continuous evaluation it will be necessary to do an exam
(100% of the final mark) The exam will have a theoretical part and a practical part. For
averaging them It will be needed to obtain at least 3,5 points at each of the parts. It will not be
considered in the final mark the practical exercises and the course project. For those students
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that hasn’t followed the course for passing the subject it will be necessary to an exam (100%
of the final mark) for passing the subject. The exam will have a theoretical part and a practical
part. For averaging them It will be needed to obtain at least 3,5 points at each of the parts. The
same criteria will be applied for any official exam call.
Bibliography
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wlengua=E&wcodasi=20531&scaca=201
4-15#
Links
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wlengua=E&wcodasi=20531&scaca=201
4-15#

1820

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 4 - STUDIO 4

SUBJECT
Course

Type

Semester

ECTS (1 ECTS/25h)

Hours per week

3rd

COMPULSORY

1st

6

4

Departments and Area
Department of Graphic Expression and Cartography
Hours per semester
On-site Activities

Homework Activities

Total

Hours

60

90

150

%

40%

60%

100%

Subject Context
For more information on the subject with the specific material of every Group and all its
updated information, please see the blog of Architectural Design:
http://blogs.ua.es/proyectosarquitectonicos/
This weblog contains links to the different weblogs of each Group of Studio 4.
Objectives
To acquire knowledge of the following public interests:
- To value different cultural realities.
- To detect new social and organizational forms, from linking production to consumption
and to recognize how the different items are made, from its raw material to the final
product.
- To generate architecture from specific stories, affections and dreams, from
interpersonal projects, or, as well as the result of a negotiation or the unexpected.
- To reflect in a critical way by giving a response through the edition of drawings and
texts according to the received comments.
- To gain confidence in the group work and to establish multidisciplinary relationships.
Subject Contents
Unit 1: CREATIVITY AND EMOTIONAL LEARNING
The personal experience contains all the information needed to articulate creative
processes. The desire is articulated in the configuration of that creativity, something
not rehearsal very often. The risk is a fundamental element in every design process, and
it is anchored in experience and desire, where it finds its fundament.
In this way the student will approach the architectural design, from the path
Experience/Desire/Risk.
There are two fundamental ingredients: To understand the project as an activity with
strong links to creativity, and to understand the pedagogic processes as vital process of
a long personal engagement.
Unit 2: CULTURE AND TECHNIQUE OF THE ARCHITECTURAL DESIGN
Different individual creativities, with the aim of applying on our reality, have produced
a common base of knowledge. We refer to it as the culture of the project.
To interweave a personal relationship under this common structure of learning will allow
us to face questions as the collective work or the social innovation.
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In a parallel way, the complexity in the methodology of the architectonic design requires
a development of the techniques of approach, management, and production of the information
that are constantly under revision and actualization.
The knowledge and use of both is one of the keys of the production of innovation and the
shared knowledge.
UNIT 3: SUSTAINABILITY AND INNOVATION
The sustainability cannot be longer considered an extra to the human activities. The
architectural design must aspire to establish a sustainable negotiation with the future.
In a similar way, innovation is not the last step in any cognitive research, but the
special way of contemporary knowledge. Knowledge is innovation or it is not knowledge.
Innovation and sustainability are not close axioms, but collective cognitive researches.
Both require plural and complex approaches, creative and risky, for the ambitious design
of a better future.
Learning Plan
Pedagogic activity: PRACTICES
Methodology: Architectonic actions developed with different techniques to answer a series
of precise briefs on the aims of the course.
On-site Hours: 60
Homework hours: 90

Weekly development
Week

01

Unit

1

02

1

Description of the
on-site course
PRACTICES:
Introduction,
negotiation of
criteria, dynamics
and evaluation.
Exercises outline.
PRACTICES:
Theoretical
contributions.
Proposals review.
Workshop.

On-site
Hours

Description of the homework

Homework
hours

4

Development of personal
engagements.
Search of information.
Format of the individual and
collective proposal.

6

4

1

PRACTICES:
Intermediate
submission.
Auto evaluation.

4

04

1

PRACTICES:
Theoretical
contributions.
Proposals review.
Workshop.

4

05

1

PRACTICES:
Final submission.
Auto evaluation.

4

2

PRACTICES:
Introduction,
negotiation of
criteria, dynamics
and evaluation.
Exercises outline.

03

06
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4

Continuation of the proposal.
Introduction of the proposed
factors of correction.
Development of the
presentation.
Process of active reflexion.
Incorporation of evaluation
data.
New search of complementary
information.
Development of the proposal
in multi-formats.
Incorporation of technical
developments.
Final Field Works.
Group auto evaluation and
conclusions.
Final report of the
individual work.
Final report on the group
work.
Development of personal
engagements.
Search of information.
Format of the individual and
collective proposal.

6

6

6

6

6

2

PRACTICES:
Theoretical
contributions.
Proposals review.
Workshop.

4

2

PRACTICES:
Intermediate
submission.
Auto evaluation.

4

09

2

PRACTICES:
Theoretical
contributions.
Proposals review.
Workshop.

4

10

2

PRACTICES:
Final submission.
Auto evaluation.

4

07

08

11

3

12

3

PRACTICES:
Introduction,
negotiation of
criteria, dynamics
and evaluation.
Exercises outline.
PRACTICES:
Theoretical
contributions.
Proposals review.
Workshop.

4

4

3

PRACTICES:
Intermediate
submission.
Auto evaluation.

4

14

3

PRACTICES:
Theoretical
contributions.
Proposals review.
Workshop.

4

15

3

PRACTICES:
Final submission.
Auto evaluation.

4

13

TOTAL

Continuation of the proposal.
Introduction of the proposed
factors of correction.
Development of the
presentation.
Process of active reflexion.
Incorporation of evaluation
data.
New search of complementary
information.
Development of the proposal
in multi-formats.
Incorporation of technical
developments.
Final Field Works.
Group auto evaluation and
conclusions.
Final report of the
individual work.
Final report on the group
work.
Development of personal
engagements.
Search of information.
Format of the individual and
collective proposal.
Continuation of the proposal.
Introduction of the proposed
factors of correction.
Development of the
presentation.
Process of active reflexion.
Incorporation of evaluation
data.
New search of complementary
information.
Development of the proposal
in multi-formats.
Incorporation of technical
developments.
Final Field Works.
Group auto evaluation and
conclusions.
Final report of the
individual work.
Final report on the group
work.

60

Evaluation
The subject follows a continuous evaluation, giving importance to:
1. The active participation in the class and proposed activities.
2. The continuity of the development of the projects.
3. To fulfil the proposed pedagogic aims.
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6

6

6

6

6

6

6

6

6

90

Criteria of Evaluation (2014-15)
Each course will establish its own criteria for continuous evaluation that will help to
mark the work and progress of each student periodically. These evaluations will be given to
the students as a guide and orientation.
Continuous Evaluation of the project along submissions, crits, and seminars. The mark will
reach a minimum of 80% of the final mark.
Due to the special characteristics of this subject, there will not be any final test apart
from those addressed to complete the tasks and works developed during the year, and their
value will be 20% of the final mark.
Bibliography
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BUILDING WORKSHOP

SUBJECT
Course

Type

Semester

ECTS (1 ECTS/25h)

Hours per week

OPTATIVE

2nd

6

4

On-site Activities

Homework Activities

Total

Hours

60

90

150

%

40%

60%

100%

5

Th

Departments and Area
Department of Architectural Constructions
Hours per semester

Subject Context

Placed as the last technological subject in the study plan the students must be able to gather
all the information received in the previous courses and, in an integrated way, develop a
project. The link between design and construction is the main objective of this subjet
offering the students the possibility of developing a project in teams under an international
scenario. The students must be aware at the end of the course of the results of certain designs
and construction technics over the user of the building. The relation with the International
Marjal Healthy Chair, with a wide experience organizing international teaching experiences,
will allow the students participant in international workshops about construction and healthy
solutions.
Objectives

To acquire knowledge of the following public interests:
- Abitility to identify healthy solutions for the building users between the available
possibilities of design and constrution.
- Learn under an international and multi-cultural scenario.
- Learn under a multi-disciplinary scenario.
- Ability to work with innovative and integrated design tools as BIM.
- Ability to relate design and construction with energy performance.
- Development of extra-curricular activities that could promote conceptual knoledge,
development of new attitudes and Ability acquisition.
Subject Contents

The theoretical contents must provide the students information about constructive solutions
and singular materials and help them in the process of using them in a real constructive way
developing formal project solutions starting from the construction.
B1. SUSTAINABILITY AND ARCHITECTURE. Analysis of the concept of building
sustainability and its impact on the user. The different sustainable degrees through Europe.
The impact of regulation over the sustainability level.
B2. SUSTAINABLE HOUSING CERTIFICATION. Analysis of the available certification
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procedures. Issues to consider and impact on the building. Identification of the facts that
condition healthiness in buildings.
B3. THE INTEGRATED DESIGN TOOLS. Introduction to the integrated design tools as
BIM.
B4. ENERGY PERFORMANCE CALCULATIONS. Relation between construction and
energy performance in buildings. Analysis of the available tools. Identification of the impact
of the design over building under the different analysis tools.
B5. THE USE OF SINGULAR MATERIALS. Traditional, light, heavy and experimental
materials. Hypotesis, development and results. Impact on the building and the user.
Learning Plan

Teaching activity
Methodology In-class teaching hours Distance-based hours
PROBLEM PRACTICALS
60
90
TOTAL
60
90
Weekly development
Week

Unit

Description of the
on-site course

On-site
Hours

Description of the homework

Homework
hours

01

4

6

02

4

6

03

4

6

04

4

6

05

4

6

06

4

6

07

4

6

08

4

6

09

4

6

10

4

6

11

4

6

12

4

6

13

4

6

14

4

6

15

4

6

TOTAL

60

90

Evaluation

Subject evaluation will be done through the course project.
To pass course project:
Students must have completed all deliveries of the course project on time and with enough
level. Within the course project it will evaluated two issues, the work in class and the final
delivered project. Work in class will be 30% of the grade. Final delivered course project will
be 70% of the grade.
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If any student doesn’t follow the course or fails itand at the rest of the official exam calls to
pass the subject a final exam must be done. This exam will be 100% of the subject
qualification. It will consist on solving singular constructive details according to the objectives
and theoretical contents of the subject.
Bibliography

Links

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wlengua=E&wcodasi=20551&scaca=201
4-15#

1827

U4 – LANDSCAPE URBANISM (2014-15)

SUBJECT
Course

Type
th

Fourth(4 )

Semester

compulsory

1

st

ECTS (1 ECTS/25h)

Hours per week

6

4

Departments and Area

Construction and Urbanism. Urbanism and Regional Studies Area
Hours per semester
Presencial Act.

Non-presencial Act

Total

Hours

60

90

150

%

40%

60%

100%

Subject Context
Landscape Urbanism (U4) belongs to the Urban Planning and Land Management Area. The
subject is offered during the first semester of the fourth year of the Bachelor Degree in
Architecture.
Landscape is a polyvalent word related to ecology, urbanism, architecture, geography,
territorial studies, gardening and a wide range of different issues and situations. But,
what is landscape? And why do we need to develop a specific subject to address this topic?
We must consider that the training required to become an architect must comprise a
holistic comprehension of the world, both in a large and in a detailed scale. This way of
learning about how to draw cross-cutting connections implies an assessment methodology, to
manage with all the information among: natural processes or environment, the needs of the
population and general urban strategies. What we submit in this subject is related with
the modern concept of landscape in connection with other aspects of urban and territorial
planning.

Objectives
This subject has two overriding aims. First of all, to introduce the concept of landscape
and all the implications related to its identity; and in second place, to build selfawareness about the multiplicity of factors implied within a project decision.
The general guidelines of this course try to explore the concept of landscape and the
connections between landscape, sense of place, identity and values attached to landscapes.
Landscape is not simply what we see, but a way of seeing: “we see it with our eye but
interpret it with our mind and ascribe values to landscape for intangible reasons”
(TAYLOR, 2008). The ability to interpret these concepts, sometimes complex to inter-link,
is a strong tool in the process of a place making; therefore a valuable skill in an
architect education.
Subject Contents
The course will be delivered in a variety of ways. This subject has one weekly session,
organised with different activities during the period of four hours that it lasts:
1. Introduction to the topic, survey, theoretical explanation.
2. Workshop, brainstorm, research.
3. Conclusions, hand in, final discussion.
There will be a general common topic for all the students, related to some place of the
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province of Alicante, in order for them to have the chance to visit the place and develop
fieldwork.
Theoretical and practical contents:
1. Landscape concept
2. European landscape context
3. Proyect of Landscape: scales, patterns, structure
4. Methodology: concepts, LCA (people & place), visual analysis, SWOT
5. Landart vs Landarch
• Workshop: The proposed objectives for the practical exercise reflect the
theoretical content of the course. Classroom activities include a diversity
of analysis exercises elaborated in a team-based learning workshop.
Learning Plan
Workshop: where it will be included different theoretical sessions and practical
activities such as: debates, group presentations, brainstorming questions, analysis
practising; not only related to the theoretical content, but also for the practical
exercise of the course.

Weekly development
Week

Unit

In-class work description

In-class
teaching
hours

Distance-based
work description

Distancebased hours

01

1

Introduce and present
course. Develop of a
subject-related
exercise.
Initial survey. Student
groups organization.

4

Compile material
related to inclass workshop
activities.

3

02

1

Theoretical presentation.
Describe and develop
methodological guidelines
and practical exercises.
01

4

Continue and
complete inclass workshop
activities.

6

03

2

Tehoretical explanation.
Workshop. Debate.

4

Continue and
complete inclass workshop
activities.

8

04

2

Theoretical explanation.
Workshop.

4

Continue and
complete inclass workshop
activities.

7

05

3

First part group exercise
handing. Reflect and
debate results

4

Continue and
complete inclass workshop
activities.

6

06

3

Tehoretical explanation.
Workshop

4

Continue and
complete inclass workshop
activities.

6
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07

Workshop activities

4

Continue and
complete inclass workshop
activities.

6

08

4

Workshop activities.

4

Continue and
complete inclass workshop
activities.

6

09

5

Workshop activities.

4

Continue and
complete inclass workshop
activities.

6

10

5

Workshop activities.

4

Continue and
complete inclass workshop
activities.

6

11

6

Workshop activities.

4

Continue and
complete inclass workshop
activities.

6

12

7

Workshop activities.

4

Continue and
complete inclass workshop
activities.

6

13

8

Feedback, review,
preparing final group
exercise presentation.

4

Continue and
complete inclass workshop
activities.

6

14

0

Final debate, group
presentation.

4

Continue and
complete inclass workshop
activities.

9

15

0

Final debate, group
presentation.
Final survey.

4

Continue and
complete inclass workshop
activities.

3

TOTAL

60

90

Evaluation
Evaluation Tools and Criteria (2014-15)
Type

Description

Criteria

Weighting

OTHERS

Landscape
group exercise

Compulsory hand in project
documentation with mid-term check
points.

50

OTHERS

Theoretical
contents and
practical
activities

Class participation and attendance
classroom tasks will be evaluated, such
us: interactivity, oral exposition.
Argumentation, theoretical knowledge

50
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and use of specific concepts and
vocabulary of the field of landscape.
TOTAL

100

The students’ progress is assessed continuously throughout the course.
Attendance is obligatory to all programmed classes.
Diversity of in-class activities are scored throughout the semester.
To pass the course, it is essential to hand in each exercise, as well as giving a
public presentation of those required to do so. The final grade will be equivalent
to the weighted average, according to the percentage rate of each individual
exercise. A minimum punctuation (4 out of 10) for each section of the course is
considered to obtain the above mentioned weighted average. The minimum mark required
to pass the course is 5 out of 10.
A final exam, in addition to the hand-in of all the course’s exercises, will be
compulsory for those students missing any exercise or presentation throughout the
semester.
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Red de desarrollo de una nueva metodología interactiva para la
evaluación a distancia a través de los e-services

A. B. Gonzalez Aviles, (Coordinador); M. I. Pérez Millán; V. Echarri Iribarren;
E. Saquete Boro; P. A. Pernias Peco; L. Reznickova
Escuela Politécnica Superior.
Universidad de Alicante.

RESUMEN (ABSTRACT)
El propósito fundamental de esta red es la implantación de una nueva metodología interactiva para
realizar evaluaciones a distancia. Actualmente en algunas universidades se han establecido protocolos de
evaluación con diferentes nombres, exámenes por fax, Examen de incidencias, Exámenes a distancia para
Erasmus, etc. El aumento en la movilidad de los estudiantes de la titulación de Arquitectura y los
problemas de convalidación de asignaturas en los acuerdos de aprendizaje genera un problema a la hora
de presentarse a las convocatorias oficiales. Las nuevas herramientas de videoconferencias como Skype, o
Adobe Connect entre otros, ofrecen nuevos mecanismos bilaterales entre docentes y estudiantes que
permiten prescindir de coordinadores ajenos para realizar exámenes a distancia.

Palabras clave: Examen a distancia, Arquitectura, Evaluación, Videoconferencia, Adobe Connect
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
En esta red de investigación docente, se analiza la implantación de una nueva
metodología interactiva para realizar evaluaciones a distancia. La ausencia de normativa
evaluadora a este respecto en la Universidad de Alicante nos ha llevado a plantear
nuevas estrategias de control que permitan ofrecer a profesores y estudiantes realizar
exámenes a distancia.
Actualmente la responsabilidad queda en manos del profesor, quien debe acordar
el modo en que se procederá a realizar la prueba evaluadora. En una gran mayoría de
casos es necesario involucrar en el proceso de evaluación al coordinador de movilidad
de otra universidad, con el que el profesor UA debe ponerse en contacto para acordar las
condiciones de evaluación. Todo un proceso de coordinación, correos electrónicos,
llamadas, etc. que desborda a los profesores y que en muchos casos provoca que no se
realice. La intención inicial de la Red fue generar una herramienta a incluir en campus
virtual que permitiera evaluar simultáneamente a los alumnos que incurran en algunas
de las opciones que den derecho a ser evaluado a distancia y los estudiantes sin
movilidad.

1.2 Revisión de la literatura.
Para iniciar los primeros estudios se ha utilizado, como principal material de
trabajo, la normativa académica existente, principalmente el Reglamento de régimen
académico y de evaluación del alumnado de la escuela politécnica superior de la
Universidad de Alicante.
Normativa del Programa Erasmus.
Normativa para la realización de exámenes a distancia de la Universidad
Politécnica de Madrid del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas
Informáticos.
Normativa reguladora de la realización de exámenes por fax a los estudiantes de
la universidad Carlos III de Madrid que se encuentren realizando programas oficiales de
intercambio, aprobada por el consejo de gobierno en sesión de 20 de octubre de 2006.
Solicitud de exámenes a distancia para alumnos Erasmus en la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de Sevilla.
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Derechos y deberes en la comunidad universitaria en su punto 6.3.1 de Ignacio
Jiménez Soto.

1.3 Propósito.
Dado que el Reglamento UA no contempla expresamente la realización de
exámenes a distancia en las Universidades de destino vía Fax, Web, etc., de las
asignaturas matriculadas en los Centros Universitarios del país de origen y en este
sentido, se deja a criterio de los Centros ofrecer la posibilidad o no de realizar el
examen, el propósito de la Red es desarrollar una nueva metodología interactiva para la
evaluación a distancia.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos.
Actualmente no se dispone de ninguna herramienta eficaz de evaluación a
distancia para casos de alumnos con becas de estancias en nuestra universidad o fuera
de ella. La intención de esta Red es encontrar mecanismos útiles para proceder a una
evaluación de equidad en caso de incidencias.
Se trata de evaluar diferentes mecanismos bilaterales entre docentes y
estudiantes que prescindan de coordinadores ajenos.
Para ello se ha planteado un desarrollo experimental en dos convocatorias con
dos alumnas. En el primer caso en la convocatoria C2 con motivo de la evaluación de
una alumna Erasmus que ya había regresado a su país de origen y en el segundo caso
una alumna UA que se encontraba en la universidad de destino en el momento de
realización del examen final correspondiente a la C4.

2.2. Método y proceso de investigación.
Para esta Red se ha contado con la incorporación de la alumna de la República
Checa Lenka Reznickova que presentaba el problema común de no poder acceder a la
evaluación de una asignatura por haber regresado a su país de origen.
Con motivo del examen de Acondicionamiento y Servicios 1 del Grado de
Arquitectura de la EPS en la convocatoria C2, se realizó una primera aproximación a la
metodología de examen a distancia mediante el empleo de skype y dropbox.
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La alumna estaba convocada al examen la misma fecha que el resto de alumnos
y a la misma hora. Días antes se había enviado una invitación para compartir una
carpeta de dropbox en la cual se le colgaría el examen al mismo tiempo que se entrega
al resto de compañeros.
Una vez iniciado el examen gracias al programa Skype el profesor puede
mantener contacto visual y auditivo con el alumno. De igual forma cuenta con la
posibilidad de comunicarse vía chat.
El documento original fue enviado por correo ordinario para guardarlo junto al
resto durante un año como establece el apartado E del punto 2 del Reglamento de
régimen académico y de evaluación del alumnado de la escuela politécnica superior de
la Universidad de Alicante. De igual modo para cumplir con el punto 5 referente al
plazo de notificación de resultados durante 30 días hábiles tras la realización del
examen, la alumna fotografió su examen y lo subió a la carpeta de dropbox compartida.
Esto permitió al profesor calificar su examen antes de recibir el documento original.
Tras la participación en el taller sobre Videoconferencias: el taller de hoy, de la
colección de cursos denominada “Recursos multimedia para la docencia” se puso en
práctica la segunda experiencia de la Red. En esta ocasión mediante el software Adobe
Connect.
A través del sistema para la gestión de reservas de reuniones virtuales con
Adobe Connect, ofrecido a través de Vértice en Campus Virtual, se puede "Reservar
sala virtual" e introducir los datos de la reserva. Mas información en:
http://si.ua.es/videoconferencia/videoconferencias-web-adobe-connect.html
Para la convocatoria C4 de la misma asignatura se reservó una sesión para
evaluar a la alumna Alicia Fernández Serrano con esta herramienta. En esta ocasión la
alumna no podía acceder en fecha y hora al examen por estar de Erasmus en
Amsterdam.
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Adobe Connect permite colgar el enunciado del examen sin necesidad de otro
software. De igual modo permite mantener hasta 100 usuarios simultáneos frente a los
10 de Skype u otras herramientas como Google Hangouts.

La experiencia por ambas partes fue plenamente satisfactoria y esperamos que
pueda ser utilizada por más compañeros.
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3. CONCLUSIONES
El empleo de programas de videoconferencias para la evaluación a distancia ha
permitido proceder a una evaluación de equidad para dos incidencias de dos alumnas de
Grado de Arquitectura.
El nivel de satisfacción del profesor sobre el control del examen se ha calificado
como muy alto.
El nivel de satisfacción del alumno sobre cuestiones y dudas surgidas durante el
examen se ha calificado como muy alto.
El equipamiento actual de las aulas de la Universidad de Alicante permite
proyectar y controlar desde cualquier punto del aula tanto a los alumnos presenciales
como a los virtuales.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Aunque no se puede hablar de dificultad encontrada, es cierto que pueden ocurrir
problemas de conexión que impidan el correcto control virtual del proceso de
evaluación.
Otro punto a considerar como dificultad es la heterogeneidad de las asignaturas
o materias en general, y las diferencias entre los puntos de vista respecto a la evaluación
de los contenidos, lo que puede suponer una incompatibilidad con el uso de nuevas
herramientas.
Existe dificultad en que el alumno virtual escuche las preguntas de otros
estudiantes durante el examen. Esta circunstancia se compensó escribiendo en el chat de
la aplicación las aclaraciones que se daban en el aula.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
Las propuestas de mejora que se han considerado son:
1. Regulación. Establecer un protocolo que recoja la forma en que se solicite la
evaluación a distancia. Como punto de partida se puede establecer que el
estudiante Erasmus español, interesado en solicitar la realización de un examen de
una asignatura de la UA en la Universidad extranjera en la que se encuentra
cursando

el

período

Erasmus,

deberá

ponerse

en

contacto

con

el

profesor/coordinador de la mencionada asignatura para contemplar la posibilidad
de realizar el examen a distancia. Será el coordinador/profesor de la asignatura
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española quien decida la realización o no del examen bajo estas condiciones. En
este sentido, se deja a criterio de los Centros ofertar esta nueva posibilidad de
evaluación. La solicitud de un examen a distancia no debe vincular al profesor o
coordinador de la asignatura española a acceder a dicha petición.

2. Coordinación. Establecer una nueva red de coordinación entre las áreas de la
titulación para la redacción del protocolo o normativa en su caso.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
La continuidad así como su revisión y mejora, deberá ser considerada a lo largo del
curso 2015/16. Es voluntad del jefe de estudios, a su vez coordinador Erasmus de
Arquitectura que así sea para evaluar la aceptación al uso de nuevas herramientas en el
proceso de exámenes por parte del profesorado.
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RESUMEN (ABSTRACT)
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, habilidades para la búsqueda de información o como gestionar el
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 semestre 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 las estrategias para búsqueda de información, ayudar en la adquisición de
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destrezas en herramientas informáticas, tutelar la 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, 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 es de suma importancia.
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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 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 habían 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 estudiantestutores 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 (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
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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.
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.
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Figura 2. Cronograma de las actividades y reuniones llevadas a cabo.

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.

Ha aprendido a manejar los programas informáticos:
CGUA3

5%

Ha sabido buscar y gestionar adecuadamente la información
CGUA4

20 %
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Alumno/a 4

10 %

Alumno/a 3

Ha leído, comprendido y sintetizado la documentación
proporcionada en inglés
CGUA1

Alumno/a 2

TUTOR:

Alumno/a 1

PROFESOR:

% NOTA

GRUPO:

Trabajo en
equipo
CG4
Comprometerse
con la ética y la
responsabilidad
CG5
Reconocer y
valorar los
procesos
químicos en la
vida cotidiana
CE39
Relacionar la
Química con
otras disciplinas
CE40

Ha establecido sistemas para optimizar el
tiempo

10 %

Se implica en todas las partes del trabajo

20 %

Cumple con el trabajo que se han
encomendado

25 %

Ha realizado esfuerzos por relacionar su
tema con la vida cotidiana y la sostenibilidad

5%

Ha desarrollado hechos históricos
relacionados con el tema

5%

NOTA TUTOR

70 %

NOTA AUTOEVALUACIÓN 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.
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 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.
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.
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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 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 orientación
sobre 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.

Figura 3. Resultados encuesta de opinión sobre el papel del tutor en los equipos de trabajo realizada por
los estudiantes matriculados en la asignatura.
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 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 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
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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.
Los nueve tutores reconocen que su participación en esta actividad les ha

o

permitido desarrollar competencias emprendedoras que hasta el momento no
habían fortalecido 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 explícita 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
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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.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS.
A lo largo del trabajo que se ha llevado a cabo durante el presente proyecto se
han encontrado diferentes dificultades para los estudiantes que han ejercido la labor de
estudiante-tutor así como para los profesores de la asignatura, las cuales se enumeran a
continuación.
 En ocasiones era complicado compatibilizar horarios ya que los estudiantestutores y los estudiantes matriculados en la asignatura tienen diferentes horarios
de clases y laboratorios y algunas semanas resultó muy difícil reunirse. En estos
casos las reuniones se han planteado en la franja horaria de 11:00 a 11:30, donde
todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias disponen de 30 minutos de
descanso, aunque esto ha hecho que esas reuniones tuvieran una duración muy
limitada.
 La dificultad para trabajar en equipo por parte de los estudiantes de nuevo
ingreso ha sido uno de los grandes problemas a los que el proyecto se ha
enfrentado teniendo que hacer, tanto los estudiantes-tutores como los profesores
de la asignatura, un gran esfuerzo por transmitir y concienciar a los estudiantes
sobre cual es la metodología y organización que debe seguir un equipo de
trabajo. A pesar de ello, algunos estudiantes no han trabajado en equipo de
forma adecuada.
 Los estudiantes de primer curso encuentran grandes dificultades para la
preparación y realización de la presentación oral del trabajo. Es en esta parte del
trabajo donde la ayuda y el asesoramiento que los estudiantes-tutores se ha
hecho más patente.
 La mayor dificultad a la que los estudiantes-tutores se han enfrentado ha sido la
poca motivación que han presentado, en general, los estudiantes de primer curso.
La falta de motivación de algunos estudiantes ha provocado que estos se
descuelguen del ritmo de trabajo del equipo perjudicando seriamente el
desarrollo del trabajo. En estos casos los estudiantes-tutores han actuado de
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mediadores para tratar de reconducir a estos estudiantes desmotivados hacia la
dinámica del grupo. En algunos casos ha resultado imposible ya que esta falta de
motivación viene ocasionada porque el estudiante, tras obtener malos resultados
en la convocatoria de exámenes del primer semestre, tiene decidido abandonar la
titulación al finalizar el primer curso.
 En términos generales, los estudiantes han afrontado el trabajo en equipo que
han realizado como una herramienta que únicamente les ayuda a aprobar la
asignatura mientras que la función del mismo va más allá, tratando de dotarles
de herramientas y competencias transversales que le serán de utilidad en el resto
de la titulación y en su incorporación al mercado laboral.

6. PROPUESTAS DE MEJORA.
La principal propuesta de mejora del trabajo de la presente red radica en la
motivación de los estudiantes. Para ello, varios miembros de la presente red han
realizado el curso “Herramientas de desarrollo de competencias emprendedoras para
profesorado universitario”. Las principales actividades a incluir dentro del presente
proyecto para el próximo curso son las que se enumeran a continuación.
 Un seminario-taller sobre trabajo en equipo. Este taller será impartido por dos o
tres de los estudiantes-tutores al inicio de la asignatura y su principal objetivo es
concienciar a los estudiantes sobre que es un equipo y que significa trabajar en
equipo, además de conseguir su motivación a través de diferentes dinámicas que
les hagan cambiar la percepción del trabajo en equipo.
 Un seminario sobre preparación de presentaciones. En este seminario, que será
impartido por uno o dos estudiantes tutores cuando se acerque el momento de
comenzar a preparar la presentación (aproximadamente a mitad del mes de
abril), se tratará de dar unas pautas generales sobre cómo preparar una
presentación, cuales son los errores más frecuentes que se suelen cometer y
como resolverlos. Además, se darán algunas recomendaciones de lenguaje no
verbal.

Estas dos actividades se llevarán a cabo en un entorno participativo, donde los
estudiantes deberán interactuar entre ellos y con los estudiantes-tutores que impartan los
seminarios y talleres. Ambas sesiones tienen como objetivo común, además de los
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objetivos específicos de fomentar el trabajo en equipo y guiar en la preparación de la
presentación oral, motivar a los estudiantes en la realización del trabajo y cambiar la
percepción del mismo, yendo desde “una herramienta para aprobar” (percepción actual,
en general) hasta “una herramienta para aprender”.
Por otro lado, se está barajando ofrecer a los estudiantes que mejores resultados
obtengan y demuestren una mejor actitud de trabajo en equipo la posibilidad de entrar a
formar parte del equipo de estudiantes-tutores en el curso posterior. De esta forma se
asegura la consolidación y continuidad de un equipo de estudiantes-tutores y, más
importante, podrían captarse estudiantes motivados y con actitud emprendedora en
primer curso de la titulación y hacer un seguimiento de los mismos como estudiantestutores dotándolos de competencias emprendedoras que se desarrollan cuando se lleva a
cabo la mentorización de iguales.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD.
El trabajo desarrollado por la presente red ha sido llevado a cabo con éxito
aunque como se detalla en la presente memoria se han encontrado dificultades que han
tratado de solventarse de diferentes modos y para las cuales se han realizado una serie
de propuestas de mejora. La previsión que tienen los miembros de la red es que el
próximo curso académico siga en activo, trabajando para solucionar estos problemas
observados.
Cabe destacar, que en curso 2014/2015 el equipo que ha formado esta red
trabajará en el seno de la asignatura OBLII, dando continuidad al presente proyecto,
pero enfocará el estudio hacia la motivación de los estudiantes de grado con
herramientas emprendedoras y la identificación de potenciales emprendedores en el
aula.
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RESUMEN
En el escenario actual, la disponibilidad de nuevas herramientas multimedia favorece la generación de
materiales docentes con características diferenciales respecto a los tradicionalmente dispuestos. Las
nuevas tecnologías y las redes sociales permiten la difusión de los contenidos, siendo mayor la aceptación
por parte del alumnado cuanto más atractiva sea su presentación. Este fenómeno, bien diseñado y
planteado puede resultar una herramienta útil como recurso de enseñanza-aprendizaje. El diseño de
material docente que utilice estos recursos multimedia puede suponer, si se utiliza bien, un aliciente
añadido para el alumno, de forma que, además de fomentar su interés por la materia, se puede potenciar
su aprendizaje. En este contexto resulta de especial interés el diseño de herramientas a utilizar como
material en formato de audio, vídeo u otros recursos electrónicos que estimulen el trabajo autónomo del
estudiante. Pese a la buena planificación y diseño, la disponibilidad y/o elaboración de material docente
de buena calidad, especialmente en el mundo audiovisual e interactivo en el que nos encontramos, supone
una barrera a solventar.

Palabras clave: docencia, material audiovisual, multimedia, clase inversa, recursos docentes
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema
En el marco actual, dentro del EEES, se promueve el desarrollo de un
aprendizaje autónomo, comprometido y adaptado a las necesidades de la empresa del
siglo XXI [1]. En el contexto de adaptación a los nuevos métodos de enseñanza, es
importante realizar un esfuerzo en el diseño de actividades docentes que potencien el
aprendizaje autónomo del estudiante y que le permitan enfrentarse a situaciones
próximas a la realidad, de forma que adquiera conocimientos y los interiorice, a la vez
que va adquiriendo las competencias que se pretenden alcanzar como objetivo terminal
y se fomentan las actitudes positivas hacia la adquisición de nuevos conocimientos y el
desarrollo profesional. Nuestro equipo tiene experiencia previa en el diseño se
experiencias docentes que fomenten la participación de los estudiantes [2]. Este tipo de
experiencias y actividades suele ser bien valorada por los alumnos, para los que supone
un estímulo añadido y consideran que les ayuda en el aprendizaje [3].
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 para el estudiante. Dichas herramientas, además de fomentar el interés por la
materia, pueden potenciar el aprendizaje autónomo del alumno. Entre el material
multimedia, el uso de vídeos o de archivos de audio que incidan en ciertos aspectos de
la materia a estudiar puede suponer una herramienta atractiva que ayude a reforzar los
contenidos explicados en clase.

1.2 Revisión de la literatura
Actualmente, prestigiosos centros como el Massachusetts Institute of
Technology (MIT) desarrollan un gran número de cursos y actividades 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" [4]. Esta técnica docente incluye un test
para evaluar los conocimientos tras la visualización del material, con lo que el alumno
conoce antes de la clase las lagunas que tiene en la materia y se puede centrar más en su
resolución.
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Cada vez es mayor la cantidad de recursos disponibles en la web que pueden ser
utilizados para la elaboración de material docente que sirva, bien de apoyo a las clases
teóricas, bien como recursos para el alumno, como introducción previa a las clases
teóricas ("flip teaching"), o como repaso posterior o previo a los controles de
aprendizaje [5]. La disposición que tenemos hoy en día de gran cantidad de este
material se puede plantear como una herramienta útil cuya inclusión en el desarrollo de
las clases teóricas puede reportar un beneficio añadido.

1.3 Propósito
El propósito de nuestro trabajo fue el diseño, elaboración y recopilación de
material docente en formato de audio, vídeo u otro material electrónico que estimule el
trabajo autónomo del estudiante y que sirva como apoyo en las clases teóricas y otras
actividades de los estudios de grado.

2. METODOLOGÍA
2.1 Descripción del contexto y de los participantes
La red está formada por un equipo multidisciplinar, con experiencia en diversas
áreas de conocimiento y la posibilidad de complementarnos para elaborar material
docente de calidad (Tabla 1).

2.2 Instrumentos
Se planteó el diseño y elaboración de material para las asignaturas que se
muestran en la Tabla 2.

2.3 Procedimientos
El trabajo se basó en la combinacion de trabajo individual y trabajo en grupo de
los miembros de la red. Se fijaron reuniones periódicas para la puesta en común y
discusión de materiales y propuestas. Cada uno de los miembros se responsabilizó del
planteamiento de actividades y material de nueva elaboración, de la búsqueda de
material ya elaborado y de la adaptación de las actividades propuestas a las asignaturas
afines a su área de conocimiento.
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Tabla 1. Miembros de la red y filiación.

Miembro de la red
Victoria Maneu

Departamento (Universidad)
Óptica, Farmacología y Anatomía (Universidad de

Cristina García

Alicante)

Juan Formigós
Sistemas Informáticos y Computación (Universidad

Damián López

Politécnica de Valencia)
Nicolás Cuenca
Pedro Lax
Estela González

Fisiología, Genética y Microbiología (Universidad de

Laura Campello

Alicante)

Laura Fernández
Gema Esquiva

Tabla 2. Asignaturas incluídas en el trabajo de la red.

Asignatura

Curso

Titulación

Biología

1º

Grado en Óptica y Optometría

Farmacología

2º

Dietoterapia y Farmacología

3º

Fisiología

1º

Grado en Nutrición Humana y

Fitoterapia

4º

Dietética

Fisiología nutricional y Fisiopatología

2º

3. RESULTADOS
3.1 Recopilación de material audiovisual existente
Como primera aproximación, realizamos una búsqueda de material disponible de
forma gratuita y que fuera susceptible de ser utilizado con el objetivo planteado.
Queremos destacar que nos limitamos a la búsqueda de material audiovisual que
pudiera visualizarse con un ordenador y no incluímos en la búsqueda aplicaciones para
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otros dispositivos como tabletas, puesto que, aunque su uso está muy extendido,
entendemos que todavía hay alumnos que no disponen de estos recursos.
En la red se encuentran accesibles de forma gratuita una serie de portales en los
que podemos encontrar material sobre las diversas asignaturas incluidas en nuestra red
de trabajo (Tabla 3). Podemos encontrar material elaborado por distintas universidades
y centros educativos como la Universidad de Stanford, la Universidad de Arizona, el
Trinity College de Dublin, el Montgomery County Community College, la Universidad
East Tenesse State y otros. Este material es bastante diverso y no siempre tiene la
misma utilidad. En la red encontramos también mucho material de calidad mediocre, y
sólo una mínima parte de todo el material revisado y analizado se mostró como útil y
adaptable en nuestro contexto educativo. En algunos casos servirá como introducción a
clases teóricas (es el caso de vídeos/audios sobre cuestiones básicas de fisiología de la
Universidad de Stanford, utilizados como repaso previo a las clases de Fisiología o
Farmacología), en otros casos servirá como apoyo durante o después de las clases
teóricas (como los vídeos de Mechanisms in Medicine, para asignaturas relacionadas
con la Farmacología). Queremos resaltar que la disposición de material audiovisual
varía además de forma muy considerable dependiendo de la materia en cuestión. Así,
mientras hay cierta cantidad de material audiovisual referente a materias más generales
como la Bioquímica o la Fisiología, resulta mucho más complejo encontrar material
para otras materias como la Fitoterapia. De esta materia en particular resulta
especialmente complicado encontrar material riguroso y de calidad suficiente.
Los recursos en formato de vídeo presentan una serie de ventajas, quizá la mayor
de ellas es que en algunos casos presentan una calidad técnica importante. Además, la
presentación gráfica refuerza la memoria visual del alumno de modo que puede
comprender y retener mejor aspectos como por ejemplo cuestiones fisiológicas, de
metabolismo o el mecanismo de acción de los fármacos. Pero no todo son ventajas. Se
debe tener en cuenta también que el material audiovisual es un elemento estático, poco
versátil, sin posibilidad de adaptación al requerimiento que el alumnado tenga, como
puede hacer el docente, atendiendo al nivel inicial y las dudas que le surjan.
Otra consideración para la utilización de este tipo de recursos hace referencia a
la disponibilidad de material adecuado a las distintas asignaturas de los grados, ya que
existe una clara limitación en cuanto a la cantidad y la calidad del mismo. Obviamente,
la propia realización de este tipo de material sería la opción más conveniente pero el
1862

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, creemos que podría ser muy útil la colaboración con
personal dedicado a la elaboración de material audiovisual de la Universidad, lo cual
permitiría lograr material de gran calidad.

Tabla 3. Selección de recursos web con material considerado de nivel adecuado en este estudio.

De propósito general o multidisciplinar:
iTunes U: Material de audio y vídeo sobre una amplia variedad de temas. Se encuentra material
de calidad también muy diversa y de utilidad variable. Este material suele estar elaborado y/o
avalado por personal docente universitario.
YouTube: Vídeos que, como en el caso anterior, comprenden una amplia variedad de temas. Se
encuentra material de calidad también muy diversa y de utilidad variable. En este caso es
necesario un filtrado riguroso del material, ya que en muchas ocasiones los contenidos no
alcanzan el estándar mínimo necesario.
De propósito específico:
MIT (Massachusetts Institute of Technology): Material audiovisual sobre distintos temas de
Fisiología, Biología o Bioquímica entre otros. Está en idioma inglés pero dispone de los
textos transcritos, lo que facilita su comprensión.
Mechanisms in Medicine (http://www.mechanismsinmedicine.com/site/home.aspx): Contiene
material específico para Ciencias de la Salud. Incluye algunas explicaciones sobre cuestiones
metabólicas y mecanismos de acción de algunos fármacos. Destaca por la calidad técnica de las
imágenes. Como punto débil comentamos que la cantidad de material es relativamente reducido.

Queremos también enfatizar la cuestión referente al idioma, ya que 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 al trabajo en una lengua extranjera. Esta cuestión afecta al material de
vídeo y especialmente al material de audio, con el cual el problema se hace más patente
dada la ausencia de imágenes.
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3.2 Elaboración de material nuevo
Como parte de nuestro objetivo inicial, nos planteamos también la elaboración
de material de nueva creación. En este sentido nos encontramos con las dificultades
técnicas que hemos comentado anteriormente, puesto que no resulta fácil para no
profesionales en el sector audiovisual hacer vídeos de calidad similar o superior a los
mostrados, por ejemplo, en el portal de "Mechanisms in Medicine", y que pueden
resultar mucho más llamativos para los estudiantes que otros vídeos más simples.
En cualquier caso, bien utilizado, otro material más simple también puede
resultar de utilidad si se plantea bien y se integra en el desarrollo de las clases o se
suministra como material de apoyo a las mismas.
La primera tarea que nos fijamos fue la búsqueda de recursos para la elaboración
del material audiovisual. Tras el rastreo y análisis del material de la red, seleccionamos
los programas que consideramos más útiles, bien por su facilidad de uso o por su
versatilidad. La realización de material de audio resulta sencillo con cualquier sistema o
dispositivo de grabación permitiendo generar de forma automática archivos de formato
digital (WAV, mp3 u otros). Para la elaboración de material de vídeo encontramos tanto
programas gratuitos como de pago, con diferentes características (Tabla 4). Si bien los
programas de pago suelen ser más potentes y flexibles, existen recursos gratuitos que se
muestran como buenas alternativas.

Tabla 4. Recursos para la realización de material audiovisual.

Gratuitos:
QuickTime: Es sencillo de utilizar. Como desventajas citaremos que captura la pantalla en su
totalidad y que requiere el uso de un editor posterior.
Apowersoft: Permite personalizar el área a grabar, así como el audio.
De pago:
Camtasia Studio: Presenta la ventaja de su versatilidad y facilidad de uso. Además permite la
edición posterior del vídeo creado. Permite utilizar una cámara web para introducir un vídeo e
insertar además al narrador. Permite también controlar el audio como un elemento aparte. Como
única desventaja encontramos que no sea gratuíto.
Screencast-O-matic: Permite grabar un área de la pantalla. Como inconveniente principal
encontramos que permite un tiempo de grabación máximo de 15 minutos. Dispone de una
versión de evaluación que añade una marca de agua, eliminable si se adquiere la versión de pago.
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En nuestro equipo decidimos iniciar la experiencia con la elaboración de
material de audio. Para la grabación de los archivos de audio, entre las distintas
posibilidades se eligió QuickTime, incorporado en el IOS de Apple, por ser de momento
un recurso más al alcance de los miembros de la red. Los programas de vídeo que
analizamos se tendrán en cuenta para la previsible continuación de la elaboración de
material de nueva creación.
La siguiente tarea planteada consistió en la selección de unos temas básicos con
los que empezar a elaborar material y la realización de unos guiones con los que poder
realizar una grabación que se pueda distribuir en próximos cursos a los alumnos, bien
previamente a la clase, lo que permitirá realizar una aproximación a experiencias de
clase inversa (o "flip teaching") o bien con posterioridad, lo que permitiría proporcionar
un recurso de repaso al alumnado.

3.3 Experiencia piloto
Como una primera aproximación, decidimos realizar una experiencia que nos
permitiera evaluar las ventajas de la visualización de vídeos como técnica de apoyo a las
explicaciones teóricas en las clases de los grados universitarios. La experiencia se
realizó con alumnos de la asignatura "Farmacología", del segundo curso del Grado en
Óptica y Optometría de la Universidad de Alicante. En esta experiencia participaron un
total de 20 alumnos de los 27 matriculados.
Para la realización de la actividad se 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 vídeos se seleccionaron por su gran
calidad gráfica y visual, así como por la idoneidad del guión, el ritmo de presentación
de los conceptos y la calidad didáctica de los esquemas que utilizan. Los vídeos
seleccionados fueron:
a. "β-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)
Se realizó una evaluación de la influencia de la actividad en el conocimiento del
tema por los alumnos, para lo cual se realizaron tres cuestionarios con preguntas, tanto
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generales como específicas: 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.
Todas las cuestiones correspondieron al bloque temático seleccionado para la
experiencia. Asimismo, se realizó una encuesta anónima de satisfacción a los
estudiantes.

Figura 1. Cronograma de la experiencia piloto de evaluación de las ventajas de la visualización de vídeos
como técnica de apoyo a las explicaciones teóricas en las clases de los grados universitarios.

En cuanto al procedimiento de la experiencia, resumido en la Figura 1, ésta 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, no lo
habían estudiado 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
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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.
Las respuestas del cuestionario 1 mostraron 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 2). Como era de esperar, el número de
estudiantes que definió correctamente estos términos aumentó tras la realización de la
actividad. Así, el porcentaje de alumnos que definió correctamente "antibiótico" en el
cuestionario 2 fue del 86%, un 59% contestó de forma correcta qué es la resistencia a
antimicrobianos y un 64% conocía quién desarrolla la resistencia a los antimicrobianos
(Figura 2).
Figura 2. 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), en la experiencia piloto de
utilización de material audiovisual como recurso.
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Al finalizar las explicaciones del bloque temático en las clases correspondientes,
en el cuestionario 3, el 100% de los alumnos definió 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 2). Este resultado también
era previsible puesto que los alumnos habían escuchado varias veces la explicación.
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.

Figura 3. Grado de acierto de respuestas específicas de los grupos
farmacológicos tras la realización de actividades separadas,
visualización de vídeo o explicación del personal docente, en la
experiencia piloto de utilización de material audiovisual como
recurso tecnológico.

Cuando el vídeo se sustituyó por una explicación del docente, el 82,1% de los
estudiantes supieron responder correctamente las preguntas correspondientes a este
tema (Figura 3). En este sentido cabe citar que, a pesar de que los dos vídeos
seleccionados presentaban 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 es un reto pendiente de conseguir en nuestro ámbito. Tras las
clases teóricas del bloque temático correspondiente, cuando todos los alumnos habían
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escuchado la explicación y visto el vídeo de cada uno de los dos grupos farmacológicos,
en el cuestionario 3, la 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 debería haber
mantenido hasta el final de 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 4). 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. 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 inicial. La
disponibilidad de este material después de la clase podría asimismo reportarles un
refuerzo beneficioso.
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Figura 4. Evaluación de la utilidad de visualización de vídeos
realizada por los alumnos mediante encuesta anónima en la
experiencia piloto de utilización de material audiovisual como
recurso.
.

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.

4. CONCLUSIONES
El uso de material audiovisual adecuado puede suponer un buen complemento
para reforzar la comprensión de la materia, fomentando el interés del alumno y
potenciando su aprendizaje de forma autónoma. Para ello es importante que se realice
una correcta selección del material y se planifique su integración en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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Existen recursos en internet con material tanto de vídeo como de audio, algunos
de ellos de acceso gratuito, que puede ser de utilidad tanto previamente como durante el
desarrollo de las clases teóricas, así como posteriormente, a modo de refuerzo. No
obstante resulta difícil encontrar material de buena calidad adaptado al temario y nivel
requerido, resultando más interesante la elaboración de material propio pese a que la
calidad técnica del material sea inferior a aquellos materiales elaborados por
profesionales audiovisuales. La elaboración de este tipo de material audiovisual
conlleva un esfuerzo técnico importante que a veces resulta inalcanzable para los
docentes.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
La mayor dificultad se plantea en cuanto 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 o casi inalcanzable.
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 al trabajo en una
lengua extranjera. En este sentido confiamos en que este punto se solucione en los
próximos años.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Para elaborar material de buena calidad es necesaria la participación de
profesionales del sector audiovisual. Podría ser muy útil la colaboración y el trabajo
conjunto con personal encargado de la elaboración de material audiovisual de las
universidades, que cuentan con personal técnico experto, lo que permitiría elaborar
material de calidad suficiente que pueda ser equiparable al que los estudiantes están
acostumbrados en su entorno, habituados a avances tecnológicos constantes.
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Planteamos la continuidad del trabajo del equipo en dos aspectos concretos:
Por una parte, una vez realizado el esfuerzo de rastreo y filtrado de material, así
como de primeros pasos en la elaboración y la solución de primeras cuestiones y
asuntos técnicos, nos planteamos continuar y ampliar la elaboración de material de
audio con nuevos temas correspondientes a las asignaturas implicadas en el trabajo, así
como el inicio de elaboración de material de vídeo. Este material nos permitirá
iniciarnos en experiencias de "flip teaching" y evaluar su utilidad y previsible efecto
positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por otra parte, los miembros de la red tenemos intención de utilizar el material
recopilado y elaborado, en las clases teóricas de las diversas asignaturas de grado
implicadas en la experiencia.
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RESUMEN
El desarrollo del contenido de las asignaturas a impartir en el Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos, supone, teniendo como base la información remitida a la Agencia Nacional de Acreditación
(ANECA) para su aprobación, implementar todos aquellos parámetros que definirán los criterios a aplicar
para que el alumnado pueda adquirir los conocimientos y competencias asociadas a cada una de las
asignaturas en las que vaya recibir docencia en este primer curso de implantación del Máster de
Ingeniería de Caminos en la Universidad de Alicante. Para ello, a partir de las reuniones previas tanto de
la Comisión del Área de Titulación como de las correspondientes a esta Red, se han podido poner en
común los criterios generales a aplicar en una mayoría de las asignaturas, ya sea en los formatos o en los
criterios de evaluación, de forma que el alumno pueda percibir estrategias similares (que no iguales o
idénticas por imposible) que le permitan avanzar de forma coherente a lo largo de la titulación. En este
aspecto, se ha partido de las recomendaciones ofrecidas en las distintas reuniones y comisiones de los
representantes de las Escuelas de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de España, entre los cuales se
encontraba representada la Universidad de Alicante, así como de las directrices marcadas por el
Ministerio de Educación. Debe tenerse en cuenta que la puesta en funcionamiento de un Máster de
carácter profesionalizante (según Orden CIN 309/2009) [1] como el de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos en la Universidad de Alicante, ha obligado a los departamentos y docentes implicados en su
desarrollo, a establecer criterios específicos relacionados con los sistemas de evaluación, enseñanza y
planificación de la materia a impartir.
Palabras clave: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Máster Universitario, Memoria, Planificación
Docente, ANECA, Plan de Estudios.

1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Problema/cuestión
La normativa de la Universidad de Alicante relativa a la extinción de las
titulaciones de Ingeniería Técnica de Obras Públicas (con última posibilidad de examen
en el curso 2014-15 para las asignaturas de Tercer Curso), y de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos (con posibilidad de último examen para las asignaturas de Quinto
Curso en el año académico 2016-17), llevó a la Dirección de la Escuela Politécnica
Superior a presentar, en el mes de Diciembre de 2012, la totalidad de la documentación
necesaria ante la ANECA con objeto de implantar el título de Máster de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos, dando continuidad a los estudios existentes de Ingeniería
Técnica de Obras Públicas y permitiendo que los estudiantes que obtuvieran su título de
Graduado en Ingeniería Civil pudieran continuar con su formación en esta rama de la
ingeniería.
Una vez que se realizaron las modificaciones y aclaraciones solicitadas por la
ANECA en las tres iteraciones que fueron necesarias (relativas, fundamentalmente, al
núcleo central del profesorado Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con formación
de Doctor, a las necesidades de espacio para las asignaturas de la especialidad de
Transportes y a los curricula del personal docente) para el informe final positivo, se
procedió a crear (por

parte de la Junta de Escuela), la Comisión del Máster de

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos con fecha 19 de Diciembre de 2013, siendo la
primera reunión de la mencionada Comisión el 22 de Enero de 2014.
En ésta se indicó la necesidad de mantener un marco lo más homogéneo posible
para la totalidad de las asignaturas en los distintos aspectos de la docencia, tales como
criterios de asistencia, sistemas de evaluación o contenidos de las asignaturas, aunque
teniendo como elemento de referencia lo que se hubo indicado en la Memoria del
informe remitido en su momento a la ANECA, en el que se encontraban plasmados
tanto los criterios adoptados en la reuniones de Directores de Escuelas de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos, como los mínimos a alcanzar en la formación conjunta de
Ingeniería Civil y Máster de Ingeniería de Caminos que diera acceso a la profesión
regulada.
De forma similar, y con objeto de materializar estos criterios, se reunieron de
forma periódica los representantes de las distintas áreas o ámbitos de conocimiento
(según el Estatuto de la Universidad de Alicante [2]) relacionadas directamente con la
docencia, tales como Ingeniería de la Construcción, Mecánica de los Medios Continuos
y Teoría de Estructuras, Ingeniería del Transporte, Ingeniería del Terreno, Ingeniería
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Hidráulica y Medioambiental, Urbanística y Ordenación del Territorio, Expresión
Gráfica y Cartográfica, Matemática Aplicada y Física Aplicada, todas ellas organizadas
en la Universidad de Alicante en forma de departamentos.

1.2 Revisión de la literatura
Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, se ha tomado como punto de
partida del trabajo desarrollado la Orden CIN/309/2009 [3], en donde quedaban
descritos cuales habían de ser los contenidos mínimos a definir en el Plan de Estudios
de Máster que daba acceso a la profesión regulada de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos.
Figura 1.- Líneas generales de formación de acuerdo con la profesión regulada de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.

Orden CIN/309/2009, 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 Caminos, Canales y Puertos.
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Asignaturas propuestas que verifican las
competencias

ECTS - min

ECTS

G-1

Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema hasta el
desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular, programar y
aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad para la
interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la ingeniería civil.

Ecuaciones Diferenciales + Teoría Campos
+ Simulación + Modelización numérica

G-2

Comprensión y dominio de las leyes de la termomecánica de los medios continuos y capacidad para su aplicación en ámbitos propios
de la ingeniería como son la mecánica de fluidos, la mecánica de materiales, la teoría de estructuras, etc.

Mecánica MM.CC. (I y II)

12

TOTAL ECTS

27

42

15

ECTS - min

E-1

Aplicación de los conocimientos de la mecánica de suelos y de las rocas para el desarrollo del estudio, proyecto, construcción y
explotación de cimentaciones, desmontes, terraplenes, túneles y demás construcciones realizadas sobre o a través del terreno,
cualquiera que sea la naturaleza y el estado de éste, y cualquiera que sea la finalidad de la obra de que se trate.

Ingeniería Geotécnica

6

E-2

Conocimiento y capacidad para el análisis estructural mediante la aplicación de los métodos y programas de diseño y cálculo avanzado
de estructuras, a partir del conocimiento y comprensión de las solicitaciones y su aplicación a las tipologías estructurales de la
ingeniería civil. Capacidad para realizar evaluaciones de integridad estructural.

Tecnología avanzada de estructuras

6

E-3

Conocimiento de todo tipo de estructuras y sus materiales, y capacidad para diseñar, proyectar, ejecutar y mantener las estructuras y
edificaciones de obra civil.

Diseño estructural

4,5

E-4

Capacidad para proyectar, dimensionar, construir y mantener obras hidráulicas.
Capacidad para realizar el cálculo, la evaluación, la planificación y la regulación de los recursos hídricos, tanto de superficie como
subterráneos.

Sistemas de recursos hidráulicos

4,5

E-5
E-6

Capacidad para proyectar y dimensionar sistemas de depuración y tratamiento de aguas, así como de residuos.

Ing. Ambiental

6

E-7

Conocimientos y capacidades que permiten comprender los fenómenos dinámicos del medio océano-atmósfera-costa y ser capaz de
dar respuestas a los problemas que plantean el litoral, los puertos y las costas, incluyendo el impacto de las actuaciones sobre el litoral.
Capacidad de realización de estudios y proyectos de obras marítimas.

Proyecto y construcción de obras
marítimas

6

E-8

Capacidad para analizar y diagnosticar los condicionantes sociales, culturales, ambientales y económicos de un territorio, así como
para realizar proyectos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico desde la perspectiva de un desarrollo sostenible.

Planificación territorial y urbana

6

E-9

Conocimientos de la ingeniería y planificación del transporte, funciones y modos de transporte, el transporte urbano, la gestión de los
servicios públicos de transporte, la demanda, los costes, la logística y la financiación de las infraestructuras

Planificación y Gestión Infraestructuras de
transporte

6

E-10 Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería civil.

Común a todas las asignaturas

TOTAL ECTS

Figura 2.-

Acuerdos de los Directores de Escuelas de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
relativos al contenido mínimo exigible a los Máster de ICCP.
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-

45

LINEAS GENERALES DE LOS TÍTULOS DE GRADO + MÁSTER. ACUERDOS DE DIRECTORES
Grado
Matemáticas

Modelización Matemática

24

24

Fundamentos Matemáticos I

6,0

Fundamentos Matemáticos II

6,0

Fundamentos Matemáticos III

6,0

Fundamentos de Informática

6,0

Ampliación de Matemáticas

6,0

24

4,5

Teoría de Campos

3,0

Simulación y Optimización

4,5

Fundamentos Físicos

6,0

Mecánica para ingenieros

6,0

Mecánica de los medios continuos
Sistemas de representación

Economía y empresa
Ingeniería del terreno

12

6
18

Expresión Gráfica I

6,0

Expresión Gráfica II

7,5

Topografía y Fotogrametría

6,0

Ingeniería y empresa

6,0

Geología Aplicada a la Ingeniería Civil

6,0

Mecánica de Suelos y Rocas

6,0

Geotecnia y Cimentos

6,0

Ingeniería geotécnica
Ingeniería de la construcción

Ingeniería estructural

Ingeniería ambiental
Ingeniería del agua

24

24

6
24

6,0

Materiales de Construcción I

6,0

Materiales de Construcción II

6,0

Procedimientos de Construcción y Maquinaria OP

6,0

Organización de obras y prevención

6,0

Cálculo de estructuras I

6,0

Cálculo de estructuras II

6,0

Hormigón armado y pretensado

6,0

Estructuras metálicas

Ingeniería del territorio y del

6,0

TOTAL

24

19,5
6

6,0

Ingeniería ambiental

6,0

Hidráulica e Hidrología

9,0

Abastecimiento y Saneamiento

6,0

Ing.Maritima/Gest.Puertos/Obr.Hidr

6,0

34,5
6

6,0
4,5

Caminos y Aeropuertos

6,0

Urbanismo y Medio ambiente

6,0

Trabajo Fin de Grado

24

30

4,5

31,5

6,0

Planificación y gestión de infraestructuras

12

12,0

Tecnología avanzada de estructuras

Transporte, Territorio y Sostenibilidad
Proyectos

21

Diseño estructural

Sistemas de recursos hidráulicos
transporte

3,0

6,0

Fundamentos Químicos de la Ingeniería Civil

Proyecto y construcción de obras marítimas

24

24

Ecuaciones diferenciales

Modelización numérica en Ing. Civil
Física de los medios continuos

Máster

6,0

24

12,0

Dirección y Gestión de Proyectos

3,0

Taller proyectos + TFM

15,0

30

90

274,5

222
184,5

Sin embargo, en este punto debe hacerse mención a que desde la Dirección de la
Escuela Politécnica Superior se concluyó que debían hacerse todos los esfuerzos
posibles para que los egresados de la titulación (también en proceso de extinción en la
Universidad de Alicante) de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, pudieran tener
acceso al mencionado Máster. Este hecho tenía como base que, al ser la Escuela de
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Ingenieros Técnicos de Obras Públicas la segunda más antigua de España (únicamente
después de la existente en la Universidad Politécnica de Madrid), con un Plan de
Estudios de 282 Créditos y varios miles de egresados desde el año 1971, no podía
permitirse renunciar a que sus antiguos alumnos pudieran ampliar sus estudios con los
correspondientes al Máster de Ingeniería de Caminos, salida natural, por otro lado, a una
gran cantidad de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
Esta decisión provocó, en un primer momento, un elevado rechazo por parte de
la Comisión de Directores de Escuelas de Ingenieros de Caminos, aunque después de
las oportunas aclaraciones, fue admitido.
Por lo tanto, y a este respecto, además de hacer previsión de que tanto los
actuales egresados de Ingeniería Técnica de Obras Públicas como los provenientes del
actual título de Grado en Ingeniería Civil [4, 5] que se imparte en la Universidad de
Alicante pudieran acceder al Máster, ambas órdenes ministeriales se tuvieron en cuenta,
dejándose constancia que éstas se basaron en un trabajo previo de la ANECA en la que
se revisaron planes de estudio tanto de España como de diferentes países europeos y del
resto del mundo, recogiendo esta información en el Libro Blanco de la Ingeniería Civil
[6].
Junto a estas normativas específicas de la titulación, fue necesario considerar las
diferentes normativas que directamente influyeron en la redacción del Máster, tales
como el RD 861/2010 [7] y el RD 1393/2007 [8], por los que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, que junto con normativas autonómicas
(Decreto 25/2008, de 14 de marzo del Consell [9]), han sido la base fundamental para
generar esta serie de cambios organizativos en la Universidad.
Además de toda la normativa nacional, fue necesario también disponer de la
normativa que en un segundo nivel ha marcado la organización del plan de estudios,
como es la correspondiente a la propia Universidad de Alicante [10].

1.3 Propósito
El objetivo fundamental de este trabajo ha sido el de definir el contenido de las
asignaturas, no desde un punto de vista meramente docente, sino desde el derivado de
una esquema homogéneo respecto a criterios, formatos o sistemas de evaluación de las
asignaturas del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad de Alicante.
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Para ello, y en primera instancia, se partió de las decisiones previas tomadas,
como ya se ha indicado, en la Comisión de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de
la EPS (origen de la posteriormente creada del Máster), respecto a los contenidos de las
asignaturas y que, posteriormente, quedaron plasmados en el informe que se remitió a la
ANECA para su aprobación.

Figura 3.-

Ejemplo de detalle de contenidos de la ficha ANECA de la asignatura de Ingeniería
Geotécnica.

Debido a la complejidad y al amplio desarrollo de las asignaturas a impartir en el
Máster de Ingeniería de Caminos, se planteó un esquema seguido en varias escuelas con
una larga tradición en la titulación previa de Ingeniería de Caminos, consistente en un
núcleo básico de formación, en el que los futuros egresados de la titulación presentaran
unos conocimientos comunes independientemente de su especialidad, para luego ofrecer
al alumnado la posibilidad de intensificar aquella parte del conocimiento relacionado
con la titulación y que fuera más afín a su formación previa.
Por lo tanto, se decidió la creación de tres especialidades (Ingeniería Estructural
y Construcción; Ingeniería del Agua, Energía y Medio Ambiente e Ingeniería del
Transporte y del Territorio). De forma paralela a la definición de las tres especialidades,
se decidió la incorporación de una serie de asignaturas transversales a las tres
especialidades e imprescindibles en la formación técnica de los Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. En este ámbito, se deben mencionar tanto las correspondientes a
investigación como aquellas relacionadas con ámbitos generales de la ingeniería.
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
Partiendo del número máximo de alumnos admisibles recomendado por el
Vicerrectorado con objeto de optimizar medios materiales y docentes, y que se fijó en
75, el objetivo fundamental de este trabajo de investigación ha sido el de definir
(partiendo de los contenidos), los métodos de docencia y evaluación de las totalidad de
las asignaturas que definen el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos por la Universidad de Alicante, a partir de los datos definidos con anterioridad.
Todo este conjunto de información es el que definió en la Memoria presentada a la
ANECA para su aprobación como paso previo a la implantación del título en la
Universidad de Alicante durante el Curso 2014-15.

2.2. Estado Previo
De acuerdo con la normativa que rige el funcionamiento de las Comisiones en la
EPS, todas las áreas (y por ende, departamentos) con docencia en el Máster estaban
representadas en la Comisión del Máster de Caminos, quedando esta situación reflejada
en el presente proyecto de investigación. Como método y proceso de investigación se ha
optado por una serie de reuniones equiespaciadas en el tiempo de duración del proyecto
a las que no todos los miembros asistían personalmente, debido a que en varios casos
había más de un representante de cada área de conocimiento.
Si bien en todos los casos hubo un orden del día en el que quedaba constancia de
los distintos elementos a tratar en cada uno de los encuentros, el desarrollo de las
comisiones provocó que diversos aspectos planteados tanto por responsable de la
comisión como por los integrantes de la misma, adquirieran relevancia durante los
encuentros. También debe indicarse que aunque el origen de las decisiones tomadas
fuera la comisión correspondiente, muchas de ideas que con posterioridad fueron
presentadas y defendidas, tuvieron como origen encuentros informales de los
responsables de las asignaturas.
Con el fin de que la totalidad de las áreas implicadas en la docencia del Máster
de Ingeniería de Caminos tuvieran un punto similar de partida a la hora de definir los
métodos de docencia y de evaluación de sus asignaturas (con la circunstancia positiva
de que, en muchos casos, las asignaturas a impartir en el Máster son continuación en
contenidos y formación de las existentes tanto en el Grado de Ingeniería Civil como en
la extinta Ingeniería Técnica de Obras Públicas), fueron éstas las responsables de definir
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la trayectoria en la formación integral de los ingenieros en sus ámbitos de docencia,
dando de esta forma una visión general de la misma y evitando solapamientos entre los
conocimientos adquiridos durante la formación de los alumnos, al considerar la
titulación de Grado y Máster como un plan de estudios completo de Ingeniería de
Caminos Canales y Puertos (en la Figura 4 puede verse un ejemplo de lo indicado
correspondiente al Área de Ingeniería de los Transportes, mientras que en la Figura 5
puede apreciarse la ficha con el desarrollo de los contenidos de una de las asignaturas,
en donde se hace manifiesto la base de conocimiento necesaria relacionadas con las
asignaturas del Grado de Ingeniería Civil).
Al mismo tiempo, y cumpliendo con los criterios de la Universidad de Alicante
y la Escuela Politécnica Superior, se crearon las Guías Docentes de las asignaturas del
Máster, que servirán como referencia a todos los alumnos de la titulación, y donde
quedarán sintetizadas tanto las exigencias docentes como las capacidades que serán
objeto de desarrollo, así como los métodos de evaluación y criterios en cada uno de los
casos.
Como otro aspecto fundamental para la obtención del título que desarrolla las
reservas profesionales del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, se encuentra el
Trabajo Fin de Máster, que si bien todavía no está contemplado como ficha de
asignatura (puesto que, tal y como indica la Orden Ministerial, el TFM debe defenderse
una vez que el alumno ha completado los dos cursos del Máster y alcanzado las
competencias indicadas en el mismo, por lo tanto, al finalizar sus estudios, y al estar
incorporada la mencionada asignatura en el Segundo Curso del Máster, correspondería
su implantación al Curso Académico 2015-16), se desarrollará completamente a partir
de las líneas básicas que constan en el informe de acreditación aprobado por la ANECA.
Para terminar, debe indicarse un aspecto fundamental en el título del Máster
objeto de esta investigación, y es el relacionado con la posibilidad de especialización de
los estudiantes atendiendo a tres grupos de intensificación de la docencia y que se
identifican con divisiones similares existentes en otras escuelas técnicas de Ingeniería
de Caminos (tales como Madrid, Valencia o Barcelona), correspondiendo con las
siguientes: Ingeniería Estructural y Construcción; Ingeniería de Agua, Energía y Medio
Ambiente e Ingeniería del Transporte y Territorio, optándose, en cada caso, por seis
asignaturas de 3 ECTS cada una.
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Adicionalmente, y según se ha indicado con anterioridad, se decidió incorporar
una serie de asignaturas optativas comunes que, desde un punto de vista transversal,
favorecieran distintos aspectos en el desarrollo del futuro egresado.

Figura 4.-
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Desarrollo de las asignaturas en el Área de Ingeniería de los Transportes.

Figura 5.-

Contenido de la ficha de Ingeniería Marítima del área de Ingeniería de los
Transportes, en el que se indica la base de conocimiento necesaria proveniente del
Grado de Ingeniería Civil.

MASTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
FICHA DE CONTENIDOS GENERALES Y BASES DE CONOCIMIENTOS PREVIOS

ASIGNATURA
INGENIERÍA MARÍTIMA
CARÁCTER
Obligatoria, común
ÁREA DE CONOCIMIENTO
INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
CONTENIDOS GENERALES DE LA ASIGNATURA - BLOQUES TEMÁTICOS

ECTS
6.0

1. Agentes climáticos
1.1. Hipótesis y bases de trabajo. Descripción de los agentes climáticos.
1.2. Agentes climáticos atmosféricos: viento y presión atmosférica en la superficie del
mar
1.3. Agentes climáticos marítimos.
• Descripción del oleaje a corto plazo. Generación y transformación del estado
de oleaje.
• Descripción del oleaje a medio y largo plazo
• Grupos de olas
• Oscilaciones de periodo intermedio
• Oscilaciones de periodo largo. Previsión del Nivel del mar.
1.4. Descripción conjunta de los agentes climáticos.
2. El medio costero litoral.
2.1. Formas costeras.
2.2. Morfodinámica de playas.
2.3. Obras de protección y regeneración costera.
3. Programa ROM. Descripción, organización en series, objetivos y ámbito de aplicación.
4. Fiabilidad de obras marítimas.
5. Diseño y construcción de obras de abrigo.
5.1. Diques en talud
5.2. Diques verticales
5.3. Diques mixtos
6. Diseño y construcción de obras de atraque y amarre.
7. Configuración marítima del puerto.
8. Infraestructuras portuarias.
9. Dragados y obras marítimas auxiliares.
BASES NECESARIAS DE CONOCIMIENTO
(+ ASIGNATURA RELACIONADA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE GRADO O MÁSTER)
1. Manejar los conjuntos solución de los sistemas de ecuaciones lineales y conocer
métodos elementales de resolución numérica de sistemas de ecuaciones tanto
lineales como no lineales:
- Fundamentos Matemáticos III – Grado Ing. Civil.
2. Estadística descriptiva, probabilidad y variables aleatorias, Funciones de distribución,
Intervalos de confianza, etc.:
- Fundamentos Matemáticos III – Grado Ing. Civil.
3. Saber utilizar herramientas de software matemático y estadístico, así como analizar,
interpretar y validar los resultados que proporcionan:
- Fundamentos Matemáticos III o ¿Fundamentos de Informática? – Grado Ing.
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2.3. Método y Proceso de Investigación
Según se ha dejado constancia en anteriores apartados, desde la aprobación en
Junta de la EPS de la creación de la Comisión del Máster de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos, uno de los objetivos fundamentales ha sido el de unificar criterios
respecto a los sistemas de evaluación en las distintas asignaturas, siendo para ello
necesario que la Universidad de Alicante adscribiera la totalidad de las asignaturas a los
departamentos implicados (mediante la cumplimentación de una base de datos creada al
efecto por el Servicio de Gestión Académica, y que se encuentra vinculado con los
Vicerrectorados de Planificación de Estudios, Ordenación Académica, Alumnado e
Infraestructuras y Servicios), tal y como se muestra en las Figuras 6, 7 y 8.

Figura 6.-

Adscripción de asignaturas por departamento.

Asignaturas por Departamento
20
18
16
14
12
10
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E. y U.

Figura 7.-

M.A.

F.I.S.T.S

I.C.

Número de créditos por departamento.
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1884

E. y U.
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Figura 8.-

Aplicación para adscripción de asignaturas a departamentos.

En las diversas reuniones que se han llevado a cabo, si bien se ha intentado que
la totalidad de las asignaturas tuvieran un sistema de valoración equivalente, los muy
distintos contenidos que imparten no han permitido que esta posibilidad se desarrollara
completamente, pues al haberse planteado metodologías docentes acordes a las
necesidades de cada asignatura y, por tanto, dispares entre ellas, los métodos de
valoración no se han podido homogeneizar. Sin embargo, sí que se llegó al acuerdo
sobre cuáles deberían ser los porcentajes máximos y mínimos en los que quedaran
definidas las calificaciones de las totalidad de las asignaturas del Máster, tanto
obligatorias (incluyendo en este caso las correspondientes a las tres especialidades)
como optativas (dentro de ese conjunto de ocho asignaturas en las que el alumno debe
escoger dos).
Tal y como se recoge en la Figura 9, y atendiendo a la Normativa de la
Universidad de Alicante, en la que los exámenes finales no pueden superar en más del
50% el peso de la nota final de la cualquier asignatura, para las pruebas escritas se ha
optado por una horquilla de entre el 40 y el 50%, permitiendo que el resto de los
métodos de evaluación adquieran distinta importancia atendiendo a las particularidades
de las distintas asignaturas.
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Figura 9.-

Ejemplo de Sistema de Evaluación para las asignaturas de Máster.

3. CONCLUSIONES
El objetivo final de este trabajo era, por un lado, el de definir los contenidos de
las distintas asignaturas del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, así
como plantear un sistema de evaluación similar en todos los casos, de forma que el
alumno pudiera asimilar un sistema homogéneo de valoración en una gran parte de la
docencia recibida. Con esta idea se ha partido de la información existente en el informe
aprobado por ANECA para la verificación del título de Máster, con 120 ECTS
estructurados en dos cursos y con tres bloques de formación específica (Ingeniería
Estructural y Construcción, Ingeniería del Agua, Energía y Medio Ambiente e
Ingeniería del Transporte y Territorio), estando compuestos cada uno de ellos por seis
asignaturas de 3 ECTS, se plantearon y aprobaron dos asignaturas de tipo genérico entre
una optatividad propuesta de ocho asignaturas de 3 ECTS cada una. Finalmente, el
alumno debería cursar un Trabajo Fin de Grado de 12 ECTS.
Si bien los contenidos son propios de cada asignatura y no han sido susceptibles
de equiparación (aunque sí se ha producido un análisis de contenidos para evitar
duplicaciones entre las distintas asignaturas), no ocurre lo mismo con los tipos de
docencia y los sistemas de evaluación. En el primero de los casos, salvo circunstancias
excepcionales, se ha optado por que todas las asignaturas tuvieran constituida su
docencia mediante Seminarios Teórico-Práctico, Prácticas de Problemas y Prácticas de
Ordenador, añadiéndose, en casos aislados, Prácticas de Laboratorio y Salidas de
Campo. En cuanto a los sistemas de evaluación, se ha proporcionado a las asignaturas a
impartir horquillas de valores que deberán tener en cuenta las peculiaridades de cada
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uno de los casos, si bien, como en los casos anteriores, los criterios serán similares en la
totalidad de los casos.
Por último, debe agradecerse el trabajo y la dedicación que han mostrado los
integrantes de la Red en las reuniones que se han llevado a cabo. El hecho de que una
parte considerable de los miembros de la Red fueran Ingenieros de Caminos, muchos de
ellos con experiencia profesional previa al ámbito universitario, ha favorecido que los
contenidos y criterios de docencia se hayan entendido con una visión muy práctica,
circunstancia a tener en cuenta ante un Máster con atributos profesionales como sucede
en este caso.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Tomando como punto de partida la necesidad de plantear a los estudiantes del
Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos una docencia en la que la
definición de los contenidos y los sistemas de evaluación sean coherentes, debe dejarse
constancia que en muchas de las reuniones, la buen voluntad de aunar criterios por parte
tanto de los departamentos como de los responsables de las asignaturas, ha permitido
que se pueda ofrecer al alumnado un esquema homogéneo de contenidos y evaluación.
Sin embargo, esto no ha sido óbice para que se hayan planteado problemas de docencia
(solapes entre programas) o modelos que no han sido del agrado de todos los integrantes
de la Red; sin embargo se ha antepuesto la idea común de plantear situaciones similares
que beneficiaran al alumnado frente a deseos individuales y/o departamentales, siendo
en este aspecto fundamental el hecho de que muchos de los integrantes de este trabajo
sean Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, favoreciéndose el entendimiento desde
una formación muy similar.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
La red ha funcionado correctamente. Los servicios proporcionados por la UA
han sido adecuados y las disposición, en general, de todos los miembros ha sido
correcta y adecuada.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Con la implantación del Primer Curso del Máster en el curso 2014-15, en la
siguiente edición del programa Redes se solicitará un nuevo proyecto de investigación
en el que se analicen los datos que vayan recabando desde la puesta en funcionamiento
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del Máster, permitiendo al profesorado un punto de encuentro y análisis sobre los
problemas que puedan surgir a lo largo del primer curso académico del Máster.
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RESUMEN
La presente memoria es el resultado del trabajo realizado durante el curso académico 2013-2014 por la Red
docente para el seguimiento de las Prácticas Externas en la Facultad de Filosofía y Letras en el marco del
Proyecto «Redes de Investigación en docencia universitaria». Esta Red ha contado con la colaboración de los
diferentes tutores académicos de las diez Titulaciones de nuestra Facultad: Estudios Ingleses, Filología Catalana,
Español: Lengua y Literaturas, Estudios Franceses, Estudios Árabes e Islámicos, Geografía y Ordenación del
Territorio, Historia, Humanidades, Traducción e Interpretación y Turismo; así como con la inestimable labor de
la Gestora de Prácticas en Empresa: Ana Belén Martín-Portugués Giménez de los Galanes. El propósito
fundamental de la Red ha sido efectuar un seguimiento de las prácticas curriculares tras su primer año de
funcionamiento como asignatura en los distintos Grados. Para ello, no solo se ha reflexionado acerca de los
posibles problemas que han ido surgiendo y de las posibles propuestas de mejora, sino también se ha llevado a
cabo una revisión de la documentación existente para el seguimiento de las prácticas y para su evaluación, con el
fin de que se adecue a lo que se nos exigirá en la acreditación de los Títulos.

Palabras clave: Prácticas Externas, seguimiento, trabajo colaborativo, documentación de evaluación,
acreditación.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión
La actual Coordinadora Académica de Prácticas de Empresa de la Facultad de
Filosofía y Letras, tras conocer que el anterior Vicedecano, José Ramón Valero Escandell,
solicitó al ICE una Red de Prácticas, decide asumir la coordinación y retomar las tareas
iniciadas en la Red anterior. Tras una entrevista inicial con los diferentes tutores académicos
de cada una de las Titulaciones, detecta las siguientes dificultades:
-Reparto de las horas de prácticas. Algunos tutores académicos subrayan los
problemas que presenta el alumnado a la hora de cumplir las horas prácticas (150 horas en la
mayoría de las titulaciones, salvo Turismo, que cuenta con 300 horas), las cuales están
establecidas en la memoria de los Grados, por lo que no se pueden modificar.
-Reconocimiento de créditos a los tutores UA. La gran labor de gestión que realizan
los tutores académicos no siempre está lo suficientemente reconocida, lo cual fomenta una
cierta desmotivación en el desempeño de las tareas como tutor.
-Revisión del informe de evaluación de la empresa/institución. Los coordinadores de
prácticas señalan que el formulario que deben cumplimentar las empresas para la evaluación
del alumno es excesivamente escueto. Las empresas se limitan a valorar muy superficialmente
la puntualidad del alumno, su plan de trabajo y los objetivos logrados, así como a calificar las
prácticas realizadas con la nota de Excelente, lo cual dificulta la calificación del tutor UA, ya
que no dispone de criterios sólidos para evaluar al estudiante. Se propone la revisión de este
documento, así como la elaboración de un cuestionario que recoja la opinión de las empresas
sobre el desarrollo de las prácticas y que sirva de modelo a todas las titulaciones. Por otra
parte, sería conveniente, especialmente para los alumnos que realizan las prácticas fuera, que
los formularios que deben cumplimentar las empresas estuvieran también en inglés.
-Revisión de las pautas para elaborar la memoria final. En la página web de la
Facultad aparecen unas directrices insuficientes sobre la confección de la memoria final que el
alumno debe presentar una vez finalizadas sus prácticas. Por ello, debería existir un
documento que facilitara unas normas más exhaustivas y que sirviera como guía en la
redacción de la memoria del alumnado.
-Elaboración de fichas de seguimiento. Según la guía de evaluación para la
acreditación, uno de los aspectos fundamentales es la coordinación entre los tutores de las
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empresas y los tutores académicos, por lo que es necesario elaborar unas fichas de
seguimiento que reflejen esa coordinación.
-Revisión de la información que aparece en la página web. La información que se
recoge en la página web de la Facultad resulta bastante confusa y algunos tutores se han visto
obligados a elaborar un pequeño dosier en el que se les especifique a los alumnos dónde
deben dirigirse para localizar todos los datos que necesitan.
-Reconocimiento a las empresas por las prácticas realizadas. Se hace hincapié en que
la labor de los centros de Secundaria que colaboran con nuestras titulaciones no está lo
suficientemente reconocida.

1.2 Revisión de la literatura
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, la Red ha contado con varios
materiales de obligada consulta: las Memorias de Grado, muy útiles para conocer la
distribución de las horas prácticas de las Prácticas Externas en cada una de las titulaciones; la
Normativa de Prácticas Externas de la Universidad de Alicante, aprobada en Consejo de
Gobierno el 26 de marzo de 2013; el Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que
se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, así como la
Guía de Autoevaluación del Programa Acredita, para la renovación de la acreditación de
títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado, elaborada por la Agència Valenciana
d´Avaluació y Prospectiva (AVAP), «con el objetivo de ayudar a las universidades en el
desarrollo de autoevaluación de sus títulos». Gracias a esta Guía fuimos conscientes de la
necesidad de que hubiera una estrecha coordinación entre los tutores UA y los tutores
externos y de la falta de unas fichas de seguimiento que contribuyeran a fomentar dicha
coordinación.

1.3 Propósito
Este año la Red tenía una temática muy clara: seguimiento de la puesta en marcha de
las Prácticas Externas en los distintos Grados de la Faculta de Filosofía y Letras. Ello nos
llevó a establecer como objetivo fundamental la revisión de toda la documentación existente
para dicho seguimiento, así como para la evaluación de las prácticas (memoria y evaluación
por parte del alumno, informe de la empresa colaboradora sobre el trabajo realizado por el
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estudiante, fichas de seguimiento, etc.), con el fin de adecuarlo a las exigencias de las
acreditaciones de nuestras Titulaciones.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La Red docente ha estado compuesta por los tutores académicos de cada una de las
titulaciones de nuestra Facultad. En la mayoría de los casos ha habido un coordinador
académico por Titulación, salvo en el caso de Historia, que ha contado con tres profesores
responsables:

EQUIPO TUTORIAL
TITULACIÓN

TUTOR

Grado en Estudios Árabes e Islámicos

Mekkia Naima Benaicha Ziani

Grado en Estudios Ingleses

Nereida Congost Maestre

Grado en Traducción e Interpretación

Catalina Iliescu Gheorghiu

Grado en Español: Lengua y Literaturas

Carmen Marimón Llorca

Grado en Filología Catalana

Antoni Mas Miralles

Grado en Historia

Verónica Mateo Ripoll

Grado en Humanidades

Elena Nájera Pérez

Grado en Historia

Pedro Payá López

Grado en Estudios Franceses

Montserrat Planelles Iváñez

Grado en Geografía y Ordenación del Territorio

Antonio Prieto Cerdán

Grado en Historia

Feliciana Sala Sellés

Grado en Turismo

Isabel Sancho Carbonell

Por otra parte, también han formado parte de la Red tanto la Coordinadora Académica
de Prácticas de Facultad, Elisa Barrajón López, como la Gestora de Prácticas en Empresa,
Ana Belén Martín-Portugués Giménez de los Galanes.
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2.2. Materiales e instrumentos
A la hora de revisar la documentación para el seguimiento de las prácticas, hemos
contado con varios materiales. En primer lugar, por lo que respecta a la memoria y evaluación
por parte del alumnado, ya existían dos fuentes de información: por un lado, los datos
ofrecidos por nuestra página web para la elaboración de la memoria de Prácticas Externas,
excepto la de Turismo; y, por otro, un documento con el que trabaja la tutora académica del
Grado en Traducción e Interpretación, Catalina Iliescu, en su asignatura de Prácticas
Externas:

PAUTAS MEMORIA (PÁGINA WEB)
http://lletres.ua.es/es/practiques/documentos/guia/memoria.pdf
MEMORIA DE LAS PRÁCTICAS DE (NOMBRE DEL ALUMNO) EN (NOMBRE DE LA
EMPRESA)
A) Datos completos del alumno.
B) Datos completos de la empresa.
C) Período de realización de las prácticas (Con indicación específica de los días y el
horario cumplidos).
D) Tutores en la UA y en la empresa.
E) Memoria:
a. Objetivos previos.
b. Trabajo realizado (explicado con detalle).
c. Adecuación del trabajo a los objetivos previos.
d. Aspectos positivos del trabajo hecho en relación con los estudios cursados.
e. Carencias detectadas en la formación previa y posibles problemas de adaptación a
la empresa.
f. Valoración personal.
PAUTAS MEMORIA (GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN)
PRÁCTICAS EXTERNAS
externas-32598.html

(32598):

http://www.ua.es/personal/iliescu/practicas-

Normas de la memoria de prácticas de la asignatura
Al tratarse de una asignatura cuatrimestral, la memoria de prácticas, de una extensión de
15/20 páginas, se debe entregar:
•
Matriculados cuatrimestre I: del 5 al 10 de enero.
•
Matriculados cuatrimestre II: del 25 al 30 de mayo
•
Convocatoria extraordinaria: del 1 al 5 de julio.
1) En la portada debe incluirse:
•
Nombre del alumno y fecha de convocatoria.
•
Nombre empresa/s.
•
Mes/es, días de la semana, horario.
•
Nº total de horas de prácticas realizadas.
•
Nº de créditos matriculados.
2) Estructura
a) Consideraciones teóricas acerca de la traducción/interpretación en ese ámbito
específico (donde se realizan las prácticas), para lo que se deberá consultar la bibliografía
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propuesta.
b) Descripción general de la empresa, su funcionamiento, el organigrama.
c) El lugar que ocupa el intérprete/traductor y su papel, lo que se espera de él y las tareas
que le corresponden.
d) Preparación previa a las prácticas
- por la empresa
- por cuenta propia
e) Actividad diaria
- ¿En qué consistía?
- Grado de dificultad. Ejemplos.
- Contribución personal a los glosarios ya existentes.
- Problemas.
- Anécdotas.
f) Conclusiones
- Experiencia propia.
- Sugerencias para la mejora de las prácticas

En segundo lugar, para revisar la documentación de la evaluación por parte de la
entidad colaboradora, se partió de varios documentos: el informe utilizado durante al año
académico anterior (DOCUMENTO A) y al que se podía acceder a través de la página web
(http://lletres.ua.es/es/practiques/documentos/guia/evaluacionempresa.pdf),

el

cuestionario

que confeccionó en su momento la tutora académica del Grado en Traducción e
Interpretación, Catalina Iliescu, para el desarrollo de las Prácticas Externas (DOCUMENTO
B), así como un documento elaborado por Isabel Sancho, tutora académica del Grado en
Turismo (DOCUMENTO C):
DOCUMENTO A
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COLABOLARACIÓN
DE (NOMBRE DE LA EMPRESA) Y LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA
LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
Por la empresa
Conocimientos básicos del alumno/a
Grado de satisfacción: 1
Observaciones:

2

3

4

5

Habilidades del alumno/a y capacidad de adaptación al funcionamiento de la empresa
Grado de satisfacción: 1
Observaciones:

2

3

4

2

3

4

5

Aprovechamiento de la experiencia
Grado de satisfacción: 1
Observaciones:
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5

1 Grado mínimo de satisfacción
5 Grado máximo de satisfacción
DOCUMENTO B
CUESTIONARIO EVALUACIÓN PRÁCTICAS EXTERNAS
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Estimado/a colaborador/a:
Como profesora de la asignatura de Prácticas Externas (Grado de Traducción e
Interpretación de la Universidad de Alicante), solicito su ayuda en calidad de tutor de las
prácticas realizadas por nuestros alumnos en su empresa. A fin de que el proceso de
evaluación de los alumnos matriculados de esta asignatura se desarrolle de la forma más
justa y eficaz posible, le agradecería que me completara el cuestionario que le presento a
continuación.
ALUMNO:……………………………………………………………………………………
EMPRESA:…………………………………………………………………………………...
AÑO: ......................
Período de prácticas:…………………..
1.
En el desempeño de sus funciones el/la alumno/a ha utilizado como lenguas de
trabajo las siguientes (indicar el porcentaje aproximado de utilización de cada una):
%
%
Inglés
Francés
Alemán

Árabe

Italiano

Ruso

Otras:

................................................................

2. ¿Se preparó el/la alumno/a previamente la terminología propia del ámbito de su
empresa?
SI
NO
3. El/la alumno/a desempeñó principalmente tareas de:
Traducción (escrita)
Interpretación (oral)
Otras actividades:

..............................................................................

4. ¿El/la alumno/a se integró perfectamente en el colectivo de la empresa?
SI
NO

¿Por qué?

......................................................................................

5. ¿El/la alumno/a se dio a conocer e informó a los empleados de su presencia como
intérprete/traductor en la empresa?
SI
NO
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6. En su opinión, el/la alumno/a tiene suficientes cualidades para desempeñar el
mismo trabajo en el futuro o considera que necesita más preparación?
SI
NO
Aspectos a mejorar:

..................................................................................

7. ¿El/la alumno/a ha cumplido el horario establecido y ha llegado al trabajo
puntualmente?
SI
NO
8. ¿El/la alumno/a se ha enfrentado con madurez y con rigor a sus responsabilidades?

SI
NO

¿Por qué?

......................................................................................

9.
En una escala de 1 a 10, según su criterio, ¿cuál sería la nota que este/a
alumno/a debería obtener tras finalizar su trabajo en la empresa?

10. Comentarios y sugerencias.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

DOCUMENTO C
INFORME DEL TUTOR SOBRE EL ALUMNO
DATOS EMPRESA
CENTRO TRABAJO.......................................................................................................
TUTOR EMPRESA:.........................................................................................................
DATOS ALUMNO
NOMBRE:.........................................................................................................................
TUTOR ACADÉMICO (PROFESOR):............................................................................
TOTAL HORAS PRÁCTICAS:………………………………………………………..
EVALUACIÓN
Valore, conforme a una escala del 1 (peor) al 10 (mejor), los siguientes aspectos de las
prácticas realizadas por el alumno.
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PUNTUACION
Puntualidad
Habilidades de comunicación oral y escrita
Facilidad de adaptación al puesto asignado
Implicación personal
Motivación
Relaciones con su entorno laboral
Gestión del tiempo
Trabajo en equipo
Iniciativa
Otros
VALORACIÓN GLOBAL DEL ALUMNO
1.

ASPECTOS POSITIVOS A DESTACAR DEL TRABAJO DEL ALUMNO

2.

CARENCIAS DEL ALUMNO A MEJORAR Y DE LAS PRÁCTICAS

Fecha y firma tutor empresa

Finalmente, para la elaboración de las fichas de seguimiento, se partió de la que hacía
uso la Facultad de Económicas en la antigua Licenciatura y que puede consultarse en
http://economicas.ua.es/es/vpe/documentos/impresos/ficha-de-seguimiento.pdf.

2.4. Procedimientos
Siguiendo las instrucciones del ICE, se realizaron cuatro reuniones con cometidos muy
concretos en cada una de ellas. La primera tuvo que desarrollarse en dos días diferentes
debido a que no todos los miembros de la Red podían reunirse ni el mismo día ni a la misma
hora. Por otra parte, se intentó en la medida de lo posible que las reuniones se celebraran unas
veces por la mañana y otras por la tarde para que aquellos coordinadores académicos que
solamente tenían disponibilidad de tarde o de mañana pudieran asistir en algún momento. Este
ha sido el calendario de trabajo de la Red:

CALENDARIO DE TRABAJO
FECHA

TAREAS RED

12 de febrero
13 de febrero (mañana)
13 de febrero (tarde)

Primera reunión
Toma de contacto. Dificultades encontradas y propuestas de mejora

11 de marzo
(mañana)

Segunda reunión
1. Sugerencias para la realización de una actividad durante el
desarrollo de la Maratón de Empleo y Autoempleo1.
2. Revisión de la documentación para el seguimiento de las
prácticas:
-Memoria y evaluación por parte del alumno.
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-Discusión acerca de la conveniencia de crear un informe de
seguimiento intermedio para que el alumno recoja la valoración del
desarrollo del Proyecto Formativo (Normativa UA).
3. Sugerencias para la creación de las fichas de seguimiento.
09 de abril
(tarde)

Tercera reunión
1. Revisión de la documentación de evaluación por parte de la
entidad colaboradora:
-Informe de la empresa colaboradora sobre el trabajo desempeñado
por el estudiante.
2. Revisión de la documentación de evaluación por parte del tutor
académico:
-Informe del tutor académico a partir de la evaluación del
estudiante, de las fichas de seguimiento y el informe de la empresa
colaboradora.
3. Sugerencias para la creación de las fichas de seguimiento.

15 de mayo
(mañana)

1. Informe de Francisco Rico sobre el reconocimiento de créditos a
los tutores de la UA.
2. Aprobación, si procede, del informe aportado por Isabel Sancho
sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con respecto a la
empresa o institución en la que ha desarrollado las prácticas.
3. Aprobación, si procede, del informe de la empresa discutido en
la reunión anterior y con las incorporaciones del cuestionario
facilitado por Isabel Sancho.
4. Informes de la Coordinadora Académica.
5. Fichas de seguimiento: propuestas.
6. Ruegos y preguntas.

Asimismo, la Coordinadora Académica también mantuvo pequeñas reuniones con los
responsables de las prácticas en los másteres de la Facultad para conocer cómo se estaban
desarrollando, cuáles eran las principales necesidades y qué dificultades habían detectado en
la realización de estas prácticas.
Por otro lado, con el fin de facilitar a todos los miembros de la Red los materiales que
se iban generando, así como cualquier otra documentación que resultara pertinente para la
investigación de la Red se creó un grupo en el Campus Virtual denominado «Red de Prácticas
Externas de la Facultad» (RPEF).

3. RESULTADOS
En primer lugar, por lo que respecta a la memoria y evaluación por parte del
alumnado, tras consultar las dos fuentes de información a las que hemos aludido
anteriormente (por un lado, los datos ofrecidos por nuestra página web y los recogidos en el
documento elaborado por la tutora académica del Grado en Traducción e Interpretación), la
Red estableció las siguientes pautas para la realización de la memoria final de prácticas:
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MEMORIA ELABORADA POR EL ALUMNO
Extensión: 15/20 páginas.
Cada tutor debe especificar el calendario de entrega de la memoria tanto para el primer como
para el segundo cuatrimestre en la guía de la asignatura.
Portada:
 Nombre del alumno y fecha de convocatoria
 Nombre de la empresa en la que ha realizado las prácticas y datos del departamento
al que ha sido asignado el alumno
 Período de realización de las prácticas
 Número total de horas de prácticas realizadas
 Tutor UA y tutor empresa
Estructura
 Presentación de la empresa/institución. Descripción general de la empresa, su
funcionamiento, el organigrama.
 En los casos en los que se considere necesario, preparación previa a las prácticas: por
parte de la empresa y por parte del alumno.
 Objetivos previos.
 Descripción detallada de las tareas y trabajos desarrollados y horario establecido.
Adecuación del trabajo realizado a los objetivos previos.
 Valoración personal del alumno de las tareas desarrolladas y de las competencias y
conocimientos adquiridos en relación con los estudios que se cursan.
 Relación de los problemas planteados y el procedimiento seguido para su resolución.
 Carencias detectadas por el alumno en la formación previa y en la adaptación de la
empresa.
 Valoración de las prácticas y sugerencia de mejora.

En segundo lugar, después de revisar la documentación de la que la empresa o
institución podía partir a la hora de evaluar al alumno en prácticas (el informe utilizado
durante al año académico anterior, el cuestionario confeccionado por la tutora académica del
Grado en Traducción e Interpretación y el elaborado por la tutora académica del Grado en
Turismo), la Red dio el visto bueno al siguiente cuestionario, el cual estará disponible el curso
académico próximo:

CUESTIONARIO EVALUACIÓN PRÁCTICAS EXTERNAS
PARA LA EMPRESA/INSTITUCIÓN
Estimado/a colaborador/a:
Como profesor/a de la asignatura de Prácticas Externas (Grado de ____________ de la
Universidad de Alicante), me gustaría conocer su opinión como tutor/a acerca de las prácticas
realizadas por nuestro/a estudiante en su empresa con el fin de que el proceso de evaluación del
alumno/a se realice de la forma más justa y eficaz posible, y puedan introducirse las mejoras
necesarias. Por favor, cumplimente este cuestionario que le presento a continuación. En el caso de
que tenga más de un alumno/a en prácticas, deberá rellenar un cuestionario por cada uno de los/las
estudiantes tutelados/as. Muchas gracias por su colaboración.
ALUMNO: .......................................................................................................................................
EMPRESA: .....................................................................................................................................
AÑO: ...........................
Período de prácticas: ...................................................................
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HORAS REALIZADAS:

1.
¿Contaba el/la alumno/a con la preparación formativa necesaria para el desempeño de las
tareas asignadas?
SI
NO

Señale por qué
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. ¿Qué tareas ha desempeñado el/la alumno/a principalmente?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. ¿El/la alumno/a se integró perfectamente en el colectivo de la empresa? ¿Disponía de capacidad
para trabajar en equipo?
SI
NO
¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. ¿El/la alumno/a se dio a conocer e informó a los empleados de su presencia en la empresa?
SI
NO
5. En su opinión, el/la alumno/a tiene suficientes cualidades para desempeñar el mismo trabajo en
el futuro o considera que necesita más preparación? ¿Cree que la práctica realizada por el/la
estudiante facilitará su incorporación al mercado laboral?
SI
NO
Aspectos a mejorar:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6. ¿El/la alumno/a ha cumplido el horario establecido y ha llegado al trabajo puntualmente?
SI
NO
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7. ¿El/la alumno/a se ha enfrentado con madurez y con rigor a sus responsabilidades?
SI
NO
¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8. ¿Cómo valoraría el proceso de aprendizaje del alumno en las tareas asignadas? ¿Cuál ha
sido su actitud? ¿Ha sido receptivo a las críticas?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
9. Si le hiciera falta personal, y en el caso de que pudiera hacerlo, ¿contrataría al/la estudiante
que ha tenido en prácticas?
SI
NO
¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
10. ¿Cuál sería su valoración personal sobre el trabajo realizado por el alumno? ¿Ha echado en
falta más iniciativa, más creatividad, más implicación personal, un mayor sentido de
responsabilidad, etc.?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
11. ¿Volvería a tener a un estudiante en prácticas?
SI
NO
¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
12. ¿El programa de Prácticas en Empresa ha respondido a sus expectativas?
SI
NO
¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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13. ¿Ha recibido suficiente información por parte de la UA sobre el programa de Prácticas?
SI
NO
14. ¿Cómo ha conocido el Programa de Prácticas en empresas?
A través de la página web de la Universidad de Alicante
Por los carteles o por el tablón de anuncios de la oficina de prácticas
Por medio de otras empresas o instituciones
Me llamaron desde el Vicedecanato de Prácticas Externas
Contactó un alumno directamente
He participado en el programa de la UA otros años
A través del tutor académico
Otros
Si marca la última opción, especifique cómo:
...........................................................................................................................................
15. En general, ¿qué aspecto o aspectos cree usted que es necesario mejorar en relación con el
servicio de prácticas?
……………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………
16. Teniendo en cuenta todo lo anterior, valore del 1 al 10 el trabajo realizado por el alumno.

En tercer lugar, debido a que el Vicerrectorado de Estudiantes nos solicitó en el mes de
abril información acerca del grado de satisfacción de los estudiantes de Prácticas Externas y a
que no disponíamos de ningún informe o documento que reflejara este aspecto, la tutora
académica del Grado en Turismo, Isabel Sancho, elaboró un cuestionario que fue aprobado
por todos los miembros de la Red e incluso, se sugirió que se podría adjuntar a la memoria
final:

INFORME DEL ALUMNO SOBRE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN
DATOS ALUMNO
NOMBRE: …………………………………………………………………......................
TUTOR ACADÉMICO (PROFESOR): ……………........................................................
DATOS EMPRESA
CENTRO DE TRABAJO: ……………………………………………….........................
TUTOR POR PARTE DE LA EMPRESA: ………………………………......................
EVALUACIÓN
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Indique su grado de acuerdo con los siguientes aspectos relacionados con su período de prácticas
en la empresa o institución.
Disponía de un espacio físico adecuado para Muy
Bajo
Medio
Alto
Muy
trabajar
bajo
alto
Disponía de los elementos materiales Muy
Bajo
Medio
Alto
Muy
necesarios para hacer mi trabajo
bajo
alto
En la empresa me han explicado lo que se Muy
Bajo
Medio
Alto
Muy
esperaba de mí
bajo
alto
En la empresa se han preocupado de que Muy
Bajo
Medio
Alto
Muy
aprendiese cosas nuevas
bajo
alto
En la empresa se han preocupado por solucionar Muy
Bajo
Medio
Alto
Muy
mis problemas o dudas
bajo
alto
Los jefes y compañeros de trabajo han sido Muy
Bajo
Medio
Alto
Muy
respetuosos conmigo
bajo
alto
En la empresa han tenido en cuenta mis Muy
Bajo
Medio
Alto
Muy
habilidades o conocimientos a la hora de bajo
alto
encargarme tareas
En la empresa han tenido en cuenta mis puntos Muy
Bajo
Medio
Alto
Muy
bajo
alto
de vista
En términos generales, creo que la empresa es Muy
Bajo
Medio
Alto
Muy
idónea para la realización de las prácticas bajo
alto
obligatorias de alumnos del grado.
En líneas generales el período de prácticas ha Muy
Bajo
Medio
Alto
Muy
sido beneficioso para mí formación
bajo
alto

OBSERVACIONES
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Fecha y firma del alumno.

En cuarto lugar, en relación con las fichas de seguimiento, se ha hecho un borrador que
habrá que ir perfilando en función de las necesidades que se vayan detectando durante el
próximo curso académico. De momento, se han determinado unas fechas concretas de entrega
(a mitad del primer cuatrimestre, a mitad del segundo cuatrimestre y en verano para los
estudiantes que realicen las prácticas en ese período), las cuales forman parte del calendario
académico que se ha confeccionado para el año que viene.

FICHA DE SEGUIMIENTO

DNI:

DATOS DEL ALUMNO
Nombre:
Apellidos:

Grado:

Correo electrónico:

CIF:
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Teléfono:

DATOS DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN
Nombre:

Dirección:

Localidad:

Correo electrónico:

Teléfono:

Tutor de la empresa/institución:

Nombre:

DATOS DEL TUTOR ACADÉMICO
Correo electrónico:

Titulación:

SEGUIMIENTO
CONTACTO CON EL ALUMNO
Fecha:
Correo electrónico
Evolución favorable
Entrevista personal
Evolución desfavorable
Observaciones
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
CONTACTO CON EL TUTOR EXTERNO
Fecha:
Visita
Llamada telefónica
Correo electrónico

Evolución favorable
Evolución desfavorable
Observaciones
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

En quinto lugar, debido a las peculiaridades de la asignatura Prácticas Externas, este año se
ha creado un informe de coordinador de asignatura específico, adaptado a las necesidades de
la materia. De ahí que no fuera posible enviarlo durante el primer cuatrimestre. La
coordinadora Académica y la Vicedecana de Calidad de la Facultad mantuvieron una reunión
para llevar a cabo dicho informe.
En sexto lugar, debido a la falta de información que hubo el año anterior acerca del
funcionamiento de las prácticas, durante el pasado mes de abril se celebraron una serie de
reuniones informativas organizadas por los coordinadores de cada titulación y dirigidas,
fundamentalmente, a alumnos de tercer curso. La gestora de prácticas, Ana Belén Martín,
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contactó con los tutores académicos para que le facilitaran el lugar, la hora y la fecha elegidas
y, posteriormente, publicó toda esa información en la página web de la Facultad.
Finalmente, ante la demanda de la Tarjeta de Identificación Universitaria por parte de los
tutores externos en formato físico, la Coordinadora Académica elaboró un informe con el
visto bueno del Decano de la Facultad, el cual se envió a la Unidad de Gestión de la TIU para
que los gastos de tramitación de la Tarjeta Universitaria los asumiera la Facultad y no el tutor
externo.

4. CONCLUSIONES
Como es el primer año de la puesta en marcha de las prácticas curriculares y
extracurriculares, quedan muchos aspectos pendientes que resumiremos en el apartado de
«Previsión de continuidad». No obstante, la Red se ha propuesto alcanzar durante este curso
académico varios objetivos centrados en la revisión de la documentación existente para el
desarrollo, evaluación y seguimiento de las prácticas. Ello ha desencadenado la elaboración
de varios documentos que hemos presentado en el apartado anterior, por lo que puede
señalarse que se han cumplido las metas establecidas.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Una de las principales dificultades con las que se ha encontrado la Red es que, al estar
formada por miembros de diferentes titulaciones y con disponibilidades horarias muy
diversas, no siempre ha sido fácil que todos pudieran acudir a las reuniones establecidas. Aun
así, se han intentado alternar horarios de mañana y de tarde con el fin de favorecer la
participación de todos los tutores académicos.
Por otra parte, no se disponía de ningún modelo de ficha de seguimiento, salvo el
documento con el que trabajaba la Facultad de Económicas durante los años de Licenciatura.
La Coordinadora Académica se ha puesto en contacto en varias ocasiones con el
Vicerrectorado de Estudiantes para abordar esta cuestión. Sin embargo, por el momento, el
Vicerrectorado se encuentra inmerso en un proyecto que conlleva la creación de una
herramienta informática con la que se persigue potenciar una mayor coordinación entre los
tres agentes protagonistas de las prácticas externas: tutor UA, tutor externo y alumno.
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Finalmente, a pesar de que ya empiezan a ponerse en marcha las prácticas
extracurriculares, se desconoce, en líneas generales, el funcionamiento de las mismas, quiénes
pueden tutorizar esas prácticas, cuál va a ser su reconocimiento, etc.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Uno de los aspectos que conviene mejorar y que ha sido resaltado por los miembros de
la Red a lo largo de las reuniones mantenidas por constituir un motivo de descontento y de
malestar es el escaso reconocimiento que reciben los tutores académicos. Sus labores de
gestión, junto con el número considerable de alumnos que se matriculan de la asignatura
Prácticas Externas, son razones suficientes para potenciar y prestigiar el papel desempeñado
por estos docentes, además de para plantear un aumento de créditos que favorezca el buen
desempeño de sus tareas.
Por otra parte, esperamos contar próximamente con más información acerca de cómo
se van a desarrollar las prácticas extracurriculares.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
A pesar de que este año la Red ha alcanzado los objetivos planteados, consideramos
que queda mucho por hacer, por lo que estimamos necesaria su continuidad en el Programa de
Redes el año académico próximo. Nos planteamos las siguientes líneas de investigación:
-Continuar con el proceso de seguimiento, evaluación y mejora del funcionamiento de
las prácticas.
-Completar la ficha de seguimiento de la que solamente hemos conseguido elaborar un
pequeño borrador. Es conveniente adaptarla a las necesidades que vayan surgiendo para que
pueda cumplir su cometido de fomentar la coordinación entre las partes implicadas en el
desarrollo de las prácticas.
-Elaborar un reglamento interno de las prácticas externas. Nuestra Facultad carece en
estos momentos de un reglamento de este tipo y es conveniente establecer una normativa
interna que regule y mejore el funcionamiento de nuestras prácticas curriculares y
extracurriculares.
-Seguir con la revisión de la información que aparece en la página web. Nuestra
pretensión es que poco a poco consigamos que el alumnado acceda fácilmente a los datos que
necesita para desarrollar sus prácticas y eliminar todo aquello que le produzca confusión.
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-Continuar con el reconocimiento a las empresas por las prácticas realizadas. Este año
se han planteado algunas acciones que no han podido llevarse a cabo por razones de tiempo.
Confiamos en poder realizarlas el año académico próximo.
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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.

Palabras clave: Prácticum, competencias, indicadores, observación.
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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
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.
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-

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.
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
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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. METODOLOGÍA
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
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
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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
2.2.3. 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 autoevaluativo del trabajo realizado por el estudiante y de la propuesta modelo de rúbrica.

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
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.

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.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

específicas

(CE)

Grado

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
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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.
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.

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: 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.
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

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 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
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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

RESPECTO AL PROFESORADO TUTOR/A

FRECUENCIA DE LAS
ACTUACIONES

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
11. Observo que gestiono adecuadamente la clase.
12. Presento y planteo el trabajo de clase de forma
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
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poco

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.

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
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
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OBSERVACIONES

¿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
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?
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¿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?
¿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?
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¿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

Competencia

Indicador

contenido

Nivel de

Nivel

de

desempeño

desempeño 2:

de

desempeño

1:

3:

Organización, CE1: Conocer la

Describe la

Describe

gestión y

planificación

planificación

organizativa

organizativa

organización de

Nivel

la

Describe la
planificación

e

organizativa

planificación

las escuelas de

se

e indica si se

del centro

educación

incluye o no la

incluye o no

educativo

Infantil y

actuación

la actuación

Primaria.

descrita

descrita

indica

si

y

reflexiona
sobre

la

misma.

.

1. Conoce la
estructura
organizacional
del centro.
2. Identifica
los principios
organizativos.

4. 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
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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 con el que se podrá evaluar la adquisición y niveles de desempeño de las
competencias propias del Prácticum.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
En el desarrollo de la RED no se han encontrado dificultades propias de
destacar. El profesorado integrante de manera colaborativa ha estado realizando las
tareas asignadas, en una primera fase con el estudio de las competencias e indicadores
que subyacen de éstas y, en la segunda fase hemos tenido que reunirnos con la dificultad
subsanable de coincidir horarios compatibles que fueron resueltos sin ningún tipo de
problema. Otro de los aspectos que podría considerarse como dificultad es consensuar
aspectos prácticos observacionales desde ámbitos de trabajo diferentes entre el
profesorado integrantes de la RED, pero en este primer estudio se han puesto en común
una serie de aspectos generales ya aceptados que compondrán la Guía observacional
Prácticum de Grado.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Como posibles propuestas de mejora es poder realizar la publicación de la Guía
observacional para su utilización por el alumnado de los Grados de Educación Infantil y
Primaria. También se planteó por el equipo integrante de la RED realizar un curso taller
sobre metodología observacional para una mayor aplicación en el aula.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
El trabajo iniciado en esta RED, es un primer trabajo que por su complejidad
requiere su continuación el próximo curso ya que no se ha podido elaborar en su
totalidad la Guía observacional y durante el próximo curso se pretende poner en práctica
su utilización por lo que en la próxima sesión de REDES se podrán constatar los
resultados aplicativos de esta Guía y su posible mejoras.
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Por consiguiente, el trabajo presentado no corresponde a un proyecto de
investigación finalizado, se puede considerar un estudio en su fase inicial. Por ello, es
nuestro deseo continuar con esta Red en las próximas ediciones del Programa Redes del
ICE, UA, ya que de este modo podremos concretar los objetivos que tenemos
planteados para el desarrollo completo esta de investigación.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Este artículo presenta el trabajo realizado desde el área de Lingüística General de la Universidad de
Alicante para ofertar sus prácticas de la asignatura “Lingüística General II”, común a todas las
especialidades de lenguas modernas de la Facultad de Filosofía y Letras, en los tres idiomas en que tiene
lugar la docencia de dichas clases: castellano, valenciano e inglés. A fin de armonizar los contenidos
prácticos de una enseñanza trilingüe, por un lado, y de fomentar la implicación del alumnado en las
actividades prácticas y contribuir al desarrollo del aprendizaje colaborativo en el aula, por otro, los
profesores de este área de conocimiento, junto con la participación de dos estudiantes, han diseñado
veinte prácticas que van desde el análisis del signo lingüístico hasta la Pragmática, pasando por la
Fonética, la Morfología, la Sintaxis y el Análisis del Discurso.

Palabras clave: Lingüística, plurilingüismo, aprendizaje colaborativo, EEES, política lingüística.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde que, hace ya quince años, se abogara en La Sorbona por el desarrollo de
un “Espacio Europeo de Educación Superior” (EEES), son muchos los cambios que ha
vivido en la última década la enseñanza universitaria de nuestro país.
La Declaración de Bolonia (1999) suponía entonces una remodelación del
sistema educativo europeo, cuyos pilares serían la calidad y la movilidad. Los
posteriores cambios en las instituciones de educación superior nos traerían una
organización basada en dos ciclos (grado y máster), la aparición de un suplemento al
diploma, el sistema de créditos ECTS y la promoción de la movilidad, pero, sobre todo,
una profunda modificación en la concepción de la docencia universitaria, en la que, más
allá de las clases magistrales, la adquisición de competencias (trabajo en grupo,
empatía, liderazgo, cooperación, capacidad crítica y analítica) y la participación activa
por parte del alumnado resulta fundamental.
Este nuevo marco de aprendizaje, unido a la política lingüística del centro donde
llevamos a cabo nuestra labor como docentes del área de Lingüística, nos obliga a
repensar y replantear la enseñanza de la materia “Lingüística General” (I y II), a fin de
desarrollar e incluir las nuevas competencias que han de ser adquiridas por el alumnado,
en unas clases que son impartidas en castellano y valenciano (lenguas cooficiales en la
Universidad de Alicante) además de inglés, según la voluntad de internacionalización de
nuestra institución. A continuación, pues, explicamos con detalle esta situación, así
como el esfuerzo realizado desde el área de Lingüística General para armonizar el
trabajo llevado a cabo en clase y ofrecer una enseñanza trilingüe de máxima calidad a
nuestros estudiantes.

1.1 Estado de la cuestión
La enseñanza de la Lingüística en la Universidad de Alicante (UA) tiene como
ejes centrales las asignaturas “Lingüística General I” (31710), impartida en el segundo
cuatrimestre del primer curso de los grados en Estudios Ingleses, Español: lengua y
literaturas, Estudios Árabes e Islámicos, Estudios Franceses y Filología Catalana, y
“Lingüística General II” (31721), impartida en las mismas titulaciones durante el primer
cuatrimestre del segundo año. Siguiendo las directrices de los documentos que rigen la
política lingüística de nuestro centro; esto es, del Plan de Política Lingüística de la
Xarxa Vives (http://www.vives.org/ca/serveis/pla-de-politica-linguistica/), una red de
21 universidades de lengua catalana; del Marc per a les polítiques lingüístiques de les
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universitats públiques valencianes (MAPL), elaborado por la Comisión de Política
Lingüística de las universidades Jaume I de Castellón, de Valencia, Politécnica de
Valencia, de Alicante y Miguel Hernández de Elche en junio de 2011
(http://slc.ua.es/va/dinamitzacio/documentos/marc-per-a-les-politiques-linguistiques-deles-universitats-publiques-valencianes.pdf); del Plan de Política Lingüística de la UA
(http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=punto_4_2_modificacion_plan_politica_linguistica
_ua.pdf) y, específicamente, del Plan de incremento del valenciano y otras lenguas en
la docencia 2013 – 2016 (PIVALD), también en la Universidad de Alicante,
(http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=punto_4_1_PIVALD_2013_2016_val.pdf),

la

oferta de Lingüística General I y II se presenta en las lenguas vehiculares castellano,
valenciano e inglés desde hace cuatro años, cuando se implantaron los nuevos grados.
Es voluntad de los distintos marcos de política lingüística la defensa y difusión, junto al
castellano, de la lengua propia, el valenciano, así como la promoción del inglés, lengua
internacional, a fin de constituir una comunidad universitaria multilingüe con individuos
plurilingües.
En la línea de estas recomendaciones, el área de Lingüística General ofrece tanto
“Lingüística General I” como “Lingüística General II” en las tres lenguas, lo que, en
ocasiones, ha provocado sustanciales diferencias en los contenidos prácticos que se
proponen a cada grupo para trabajar la teoría expuesta en clase, pues el grado de
familiaridad del alumnado con cada una de las lenguas es diferente: la mayoría de
estudiantes son nativos de español y, en menor medida, de valenciano, mientras que
solo unos pocos (apenas el 5%) son nativos de inglés. Igualmente, el grupo de inglés
suele concentrar a la mayoría de estudiantes Erasmus, para quienes, en muchos casos, el
inglés es también una lengua no nativa.
Además de estas diferencias, el profesorado de los cursos no siempre es el
mismo. Ajustes de horarios, asignaturas, estancias en el extranjero, bajas médicas,
permisos o cargos académicos hacen que, cada año, nuevos profesores se incorporen a
la docencia de Lingüística General I y II, sin mucho tiempo para preparar las clases y
con la dificultad adicional de la lengua de trabajo, según la terminología recogida en el
MAPL. Los docentes han de crear entonces su propio material didáctico o adaptar el
existente en otra lengua, especialmente, el material en castellano publicado por Jiménez
Ruiz (2011 y 2013).
Estas circunstancias acentúan la necesidad de contar con un amplio repertorio de
prácticas en las tres lenguas, armonizadas según unas pautas comunes y que traten los
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mismos contenidos, elaboradas por el profesorado del área de Lingüística General y a
disposición de todos sus miembros, a fin de homogeneizar la docencia en todas las
clases de nuestra especialidad. En su diseño habrán de tenerse en cuenta no solo los
contenidos teóricos previstos en las guías docentes oficiales de las asignaturas, sino
también las particularidades de cada una de las lenguas de trabajo y el énfasis en las
competencias que ha de desarrollar el alumnado, y que mencionamos líneas atrás.

1.2 Revisión de la literatura
En el campo de la Lingüística General, existen diferentes manuales
universitarios orientados a la docencia de esta disciplina, desde los clásicos trabajos de
López García et alii (1990), Moreno Cabrera (1994), Jiménez Ruiz (2001), AlonsoCortés (2002), López García y Gallardo Paúls (2005) hasta los más recientes de
Escandell Vidal (2011) o Jiménez Ruiz (2011, 2013). Si bien todos ellos resultan
impecables para trabajar los aspectos teóricos de la Lingüística General, se muestran
insuficientes a la hora de plantear unas prácticas lingüísticas que fomenten la
cooperación entre estudiantes, el trabajo en grupo y el desarrollo de las competencias
establecidas en el EEES para el alumnado.
Igualmente, aun contando con un material apropiado para la dimensión práctica
de la Lingüística General (recordemos que tanto la I como la II dedican la mitad de su
tiempo a la teoría y la otra mitad a la práctica), la adaptación a las clases en valenciano
y en inglés no resulta tarea fácil. Requiere, entonces, la labor conjunta del profesorado
del área de Lingüística General, a fin de proporcionar a los estudiantes unos materiales
de calidad con independencia de la lengua vehicular del curso.

1.3 Propósito
Partiendo de las necesidades apuntadas en las líneas precedentes, durante el
curso académico 2013 – 2014 se creó una red de investigación en docencia universitaria
llamada “Plurilingüismo y aprendizaje colaborativo en el diseño de prácticas de
Lingüística”, coordinada por la profesora M. Mar Galindo Merino y compuesta por siete
profesores del área de Lingüística General y dos estudiantes de último curso, cuyo
feddback ha resultado muy enriquecedor a la hora de trabajar en las prácticas. El
objetivo de la red era el diseño y la elaboración de metodologías docentes que
fomentaran la participan activa y el trabajo en equipo en las prácticas de la asignatura
“Lingüística General II”, atendiendo especialmente a su dimensión plurilingüe. De este
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modo, a partir de las prácticas ya existentes y su adaptación a otras lenguas gracias al
propio trabajo colaborativo de los docentes, se crearía un banco de prácticas de
Lingüística en castellano, valenciano e inglés, a disposición de todo el profesorado del
área, siguiendo los contenidos previstos en la guía docente de la asignatura.

2. DESARROLLO DE LA RED DE PLURILINGÜISMO Y APRENDIZAJE
COOPERATIVO EN LAS PRÁCTICAS DE LINGÜÍSTICA
A continuación detallamos el desarrollo de nuestra red de investigación en
docencia universitaria “Plurilingüismo y aprendizaje cooperativo en el diseño de
prácticas de Lingüística”, a partir de las premisas que hemos esbozado en el bloque
anterior.

2.1 Objetivos
El objetivo de la red es claro: el diseño de unas prácticas para la asignatura de
“Lingüística General II” (31721) que fomenten el aprendizaje colaborativo entre
estudiantes y sean iguales en las tres lenguas en que se imparte (castellano, valenciano e
inglés). Como resultado, se pretende la creación de un banco trilingüe de prácticas que
puedan ser empleadas por todos los profesores del área de Lingüística General,
adaptadas al contexto de su curso, y cuyo perfil esté directamente relacionado con el
desarrollo de diversas competencias por parte del alumnado conseguidas a través del
trabajo cooperativo.
En cuanto a los contenidos de “Lingüística General II”, la asignatura se divide
en dos grandes bloques (las perspectivas intra e interdisciplinar de la Lingüística,
respectivamente), a los que se adscriben los seis temas de que se compone el programa.
El resultado es el siguiente:

Módulo I. La Lingüística desde una perspectiva intradisciplinar. Las divisiones de la
Lingüística.

Tema 1: La organización estructural de las lenguas.
1. La estructuración de nuestro objeto de estudio: divisiones y ramas de la Lingüística.
2. Plano de la expresión y plano del contenido.
3. La organización estructural de las lenguas.
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4. Distintas propuestas de organización estructural del signo lingüístico.

Tema 2: Las unidades lingüísticas del plano de la expresión.
1. Fonética y Fonología. Objetos y diferencias. Visión histórica.
2. La Fonética: distintas perspectivas.
3. La Fonología: distintas perspectivas.
4. Las unidades del plano de la expresión.

Tema 3: Las unidades lingüísticas del plano del contenido gramatical.
1. Visión histórica.
2. La Morfología y la Sintaxis como disciplinas autónomas.
3. La concepción unitaria del contenido gramatical.
4. Las unidades del plano del contenido gramatical.

Tema 4: Las unidades lingüísticas del plano del contenido lexicosemántico.
1. Visión histórica.
2. La Lexicología: distintas perspectivas.
3. La Semántica: distintas perspectivas.
4. Las unidades del plano del contenido lexicosemántico.
5. El texto como unidad lingüística cualitativamente superior.

Módulo II. La Lingüística desde una perspectiva interdisciplinar. Las ramas de la
Lingüística.

Tema 5: Las ramas de la Lingüística Teórica.
1. Introducción. La Lingüística Teórica.
2. La Psicolingüística.
3. La Neurolingüística.
4. La Sociolingüística.
5. La Pragmática.
6. La Antropología lingüística.
7. La Filosofía del lenguaje.

1926

Tema 6: Las ramas de la Lingüística Aplicada.
1. Introducción. La Lingüística Aplicada.
2. La Glosodidáctica.
3. La Traductología.
4. La Planificación lingüística.
5. La Lingüística clínica.
6. La Lingüística computacional.

Las prácticas a las que nos referimos, pues, se adscribirán temáticamente a cada
una de las seis unidades de la asignatura, y serán redactadas en inglés, castellano y
valenciano, siguiendo una plantilla consensuada por los miembros de la red.

2.2. Método y proceso de investigación
La labor llevada a cabo en nuestra red de investigación en docencia universitaria
no parte de cero: se apoya en el trabajo de los compañeros del área de Lingüística
General que, durante años, han impartido las clases cuatrimestrales de “Lingüística
General I y II”, así como la asignatura correspondiente en anteriores planes de estudio
(“Lingüística General”, anual), todas ellas en las tres lenguas mencionadas.
Para ello, en primer lugar se hizo una puesta en común de todas las prácticas ya
existentes, agrupadas en las seis áreas temáticas de “Lingüística General II”: estructura
de las lenguas (1), Fonética y Fonología (2), Gramática (Morfología y Sintaxis) (3),
Semántica y Lexicología (4), ramas de la Lingüística teórica (5) y Lingüística aplicada
(6).
En segundo lugar, se unificó el formato de todas ellas, gracias a la creación de
una plantilla de prácticas que sirviera de referencia. La plantilla es la siguiente:

Nombre de la práctica
Tema al que corresponde

Resumen – objetivos
En esta práctica vamos a…

Ámbito al que corresponde
Rama de la Lingüística o nivel lingüístico.
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Presentación – preactividad – introducción
Preguntas de preparación de la actividad / lluvia de ideas

Actividad(es) principal(es)
Descripción, preguntas…

Postactividad – evaluación – valoración
Pregunta final, reflexión postactividad.

Bibliografía – lecturas complementarias – Para saber más
Listado de referencias o páginas web.

Así, partiendo de las ya existentes, se hizo una puesta en común que resultó en la
siguiente tabla, donde se especifica el número de prácticas con que se cuenta (veinte), la
adscripción temática a las unidades del programa, el contenido general de la práctica, el
contenido específico, el autor de la práctica y la lengua de la que parte su redacción,
para su posterior traducción:

Nº

Tema Contenido general

Contenido específico

Autor

Lengua

1

1

Día europeo de las lenguas

Mar

Cast

Introducción

e

inglés
2

3

1

Organiz.

1

estructural Patrones matemáticos

de las lenguas

de la Lingüística

El signo ling.

Significante y significado

Juan Luis

Castellano

Mar

Castellano

en distintas lenguas
4

2

Fonética

Lenguas clic

Mar

Castellano

5

2

Fonología

Análisis opositivo

Juan Luis

Castellano

6

3

Morfología

Segmentación morf. del tagalo

Mar

Inglés

7

3

Morfología

Morfología del esperanto

Mar

castellano

8

3

Morfología

Lenguaje sexista

Mar

castellano

9

3

Sintaxis

Modelos de análisis sintáctico

M. Ángel

castellano

10

4

Lexicología

Campos semánticos

Susana

castellano

11

4

Lexicología

Léxico de las redes sociales

Mar

castellano

12

4

Semántica

Fraseología

Larissa

castellano

13

4

Semántica

Semántica de los insultos

Cristina

cast /francés

1928

14

4

Análisis del discurso

Análisis del discurso,

Larissa

castellano

Susana

castellano

máximas Claudia

castellano

pares adyacentes
15

5

Psicolingüística

Adquisición de la L1

16

5

Pragmática

T.

relevancia

y

conversacionales
17

5

Pragmática

Comunicación no verbal

Juan Luis

castellano

18

6

Sociolingüística

Planificación lingüística

Mar

castellano

19

6

Lingüística clínica

Patologías del lenguaje

David

y castellano

Cristina
20

6

Lingüística aplicada

Glotodidáctica

Susana

castellano

El desarrollo de la red combinó el trabajo presencial de los miembros, en
reuniones mensuales, con el trabajo a distancia, individual. En primer lugar, las
prácticas seleccionadas se adaptaban al formato de la plantilla; después se enviaban por
correo electrónico a todos los componentes de la red, que las revisaban individualmente,
y, finalmente, se ponía todo en común durante las reuniones para modificarlas y
enriquecerlas, teniendo muy presente el papel colaborativo del estudiante en ellas.
Dichas reuniones se caracterizaban por la discusión científica sobre los
contenidos tratados, el enfoque adoptado, la teoría lingüística sobre la que se sustentaba
la práctica y las posibles actividades para contribuir al trabajo cooperativo del
alumnado. En ese sentido, cabe decir que dichos encuentros entre los miembros de la
red fueron muy fructíferos en cuanto a la amplia discusión entre escuelas lingüísticas
que tuvo lugar en ellos, y que resultó muy enriquecedora para el diseño de las prácticas.
La fase final de la red incluía la traducción de las prácticas al resto de lenguas,
en tres grupos de trabajo compuestos por tres miembros que trabajaban sobre una única
lengua.

3. CONCLUSIONES
El trabajo realizado por la red de investigación en docencia universitaria
“Plurilingüismo y aprendizaje cooperativo en el diseño de prácticas de Lingüística” ha
puesto de manifiesto no solo la necesidad de actualizar los contenidos y la metodología
de enseñanza en la educación superior para adaptarla a los nuevos tiempos y las nuevas
formas de aprender, sino también la conveniencia de coordinación entre los docentes
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que forman parte de las áreas de conocimiento en el sistema universitario. Este tipo de
puesta en común, de compartir el trabajo con los compañeros, dota de mayor cohesión
al equipo docente, que, en todo momento, ha valorado especialmente la opinión de los
estudiantes participantes en la red.
La creación de un corpus de prácticas de estas características, basado en distintos
enfoques y escuelas lingüísticas, plurilingüe, que promueve el trabajo cooperativo entre
aprendices, a disposición de todos los profesores de Lingüística General, no es sino un
paso adelante en la consolidación de la Lingüística como una disciplina transversal en
los estudios de lenguas modernas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Alicante, que busca la calidad de la enseñanza a partir de la participación del
alumnado y la excelencia docente gracias a su vocación multilingüe y plurilingüe.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Las dificultades halladas en el desarrollo de la red tienen que ver con la
imposibilidad de cubrir todos y cada uno de los temas del programa de “Lingüística
General II”, debido a la profunda y enriquecedora discusión académica que ha
acompañado a las prácticas revisadas por los miembros de la red. Del mismo modo, la
abundancia del material de partida con que contábamos no nos permitía dedicar a cada
actividad el tiempo que precisaba en cada reunión, a la que tampoco podían asistir
siempre todos los componentes del equipo, en parte por la dificultad de conciliar los
horarios de siete profesores y dos estudiantes.
Otro de los obstáculos tiene que ver con la traducción de las prácticas, pues no
solo se trata de una cuestión lingüística, sino que cada unidad requería un tratamiento
adaptado al contexto lingüístico de la lengua de trabajo, y que, como hemos
mencionado, partía de unos conocimientos y necesidades diferentes por parte del
alumnado. La traducción implicaba, en cierto modo, tener que repensar determinados
aspectos de la práctica, con la consiguiente carga extra de trabajo.
Finalmente, el escaso apoyo económico que se brinda a este tipo de iniciativas
repercute indudablemente en el resultado final.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
Una vez finalizado el trabajo de la red, es labor de los miembros del área de
Lingüística General pilotar las prácticas diseñadas a lo largo del curso académico 2014
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– 2015 en la asignatura correspondiente, a fin de obtener feedback constructivo sobre su
implementación y revisarlas a partir de los resultados extraídos de la clase.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Es voluntad del equipo de la red continuar aumentando la oferta de prácticas de
“Lingüística General II” hasta completar el temario completo y enriquecer las
actividades ya diseñadas tras el pilotaje. Del mismo modo, se prevé la creación de una
red paralela, a partir de esta experiencia, para la asignatura de “Lingüística General I”.
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RESUMEN
El plagio académico entre el alumnado universitario puede entenderse de varias formas; por ejemplo el
uso de un material de otra fuente haciéndolo pasar como propio (bien completo o por partes) sin
proporcionar las correspondientes referencias o, también, la presentación del trabajo de otro estudiante o
compañero, con o sin el conocimiento de esa persona. Existe bastante acuerdo en la literatura sobre el
desconcierto del propio alumnado sobre lo que constituye plagio y lo que no. Muchas universidades han
puesto en marcha mecanismos para evitar el plagio, sin embargo muy pocos han sido evaluados. El
objetivo de este estudio es evaluar la eficacia de una intervención educativa destinada a aumentar el
conocimiento de los estudiantes universitarios acerca del plagio. Para ello se ha realizado un estudio
cuasi-experimental mediante encuesta transversal en un diseño pre-post intervención con 75 alumnos
matriculados en dos asignaturas de dos titulaciones diferentes de la Universidad de Alicante. La
intervención fue realizada por los profesores responsables con un material elaborado a partir de los
contenidos de la propia universidad. Los resultados muestran que los participantes carecen de formación
previa sobre este tema; destacando el auto-plagio, qué se debe citar y cómo. También resaltan la
importancia de la formación para poder prevenir y, de esta forma, mejorar la integridad académica.

Palabras clave: Plagio, intervención educativa, evaluación intervención.
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1. INTRODUCCIÓN
Plagiar se define en el diccionario de la Real Academia Española como “copiar
en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. El plagio académico entre el
alumnado universitario puede entenderse de varias formas; por ejemplo el uso de un
material de otra fuente haciéndolo pasar como propio (bien completo o por partes) sin
proporcionar las correspondientes referencias o, también, la presentación del trabajo de
otro estudiante o compañero, con o sin el conocimiento de esa persona (Park, 2003).
El incremento de actividades basadas en el aprendizaje online, muy impulsado
en nuestro medio por el llamado “Sistema de Bolonia”, ha supuesto importantes avances
en educación superior, pero también plantea nuevos desafíos a la integridad académica
(Azulay Chertok, Barnes, & Gilleland, 2013). Diversos estudios han analizado las
razones que llevan a cometer este tipo de acción. Los datos resultantes de una encuesta
realizada entre universitarios en la Universidad de las Islas Baleares señalaban como las
causas más importantes la comodidad, las facilidades que ofrece Internet, el sentimiento
de impunidad y el no saber realizar trabajos académicos (Sureda, Comas, & Morey,
2009). Otros motivos también referenciados son la desmotivación del alumnado, el
creer que la demanda del profesor es irrelevante, el convencimiento de algunos alumnos
de que lo que hacen no es malo, y por último la ausencia, total o parcial, de mecanismos
de disuasión: se copia porque al comparar los riesgos y los beneficios de plagiar, se
consideran los segundos muy por encima de los primeros (Park, 2003). También se ha
argumentado la urgencia por falta de tiempo para entregar los trabajos en los plazos
solicitados (Yardley, Rodríguez, Bates, & Nelson, 2009).
Es difícil hacer estimaciones sobre las frecuencia de plagio en ambientes
académicos en sus diversas formas en el trabajo de los estudiantes; en general las cifras
varían entre un 19% y un 81%; estas variaciones se deben en gran parte a las diferencias
en las metodologías docentes (Bretag, 2013).
Existe bastante acuerdo en la literatura sobre el desconcierto del propio
alumnado sobre lo que constituye plagio y lo que no (Azulay Chertok, et al., 2013). Por
este motivo en muchas universidades ponen a disposición de los alumnos herramientas
para disminuir el plagio con el fin de dar una mayor visibilidad a este concepto y, sobre
todo, formar a los estudiantes para evitarlo (una simple búsqueda en Google académico
utilizando los términos “how to avoid plagiarism in university students”) muestra más
de 30.000 entradas, la mayoría de ellas refiriéndose a cursos auto tutoriales. Sin
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embargo, son muy escasas las experiencias empíricas que evalúen la efectividad de
intervenciones para la prevención del plagio (Azulay Chertok, et al., 2013; Bretag,
2013).
El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia de una intervención educativa
destinada a aumentar el conocimiento de los estudiantes universitarios acerca del plagio
y de esta forma contribuir a mejorar las actitudes de los estudiantes sobre la integridad
académica (entendiendo ésta como la realización de actividades universitaria de manera
abierta, honesta y responsable).

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
Estudio cuasi-experimental mediante encuesta transversal en un diseño pre-post
intervención. La población de estudio está compuesta por 27 alumnos de la asignatura
Contactología II en el curso de tercero del Grado en Óptica y Optometría y de 48
alumnos de la asignatura de Música en la Educación Primaria del curso segundo del
Grado de Magisterio Primaria de Universidad de Alicante. En total, 75 estudiantes. La
muestra incluyó a todo los alumnos matriculados en las asignaturas.

2.2. Instrumentos
Se utilizó un cuestionario específicamente elaborado por el equipo de
investigación para el presente estudio a partir de su experiencia y de los utilizados en
otro tipo de intervenciones similares (Anexo 1). Se dividía en dos bloques; 1) el primero
correspondiente a los datos sociodemográficos (edad, sexo y asignatura) y si había
recibido formación previa sobre el plagio, 2) el segundo con 17 afirmaciones referentes
a situaciones relacionadas con el plagio en que los estudiantes debían de señalar
verdadero o falso según estuvieran o no de acuerdo. Se dejó una pregunta abierta de
comentarios por si los alumnos querían expresar algún aspecto sobre el tema.
Este cuestionario fue informatizado y puesto a disposición de los alumnos on-line en el
campus virtual de la Universidad de Alicante al que tanto alumnos como profesores
tienen acceso.
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2.3. Procedimientos
Los profesores coordinadores de las asignaturas fueron los responsables de la
puesta en marcha de la intervención. En líneas generales la intervención se dividió en
tres fases. La primera fase consistió en un cuestionario para evaluar el grado de
conocimiento sobre el tema de los alumnos, seguido de la segunda fase consistente en
una intervención educativa sobre lo que es el plagio y cómo evitarlo, y finalmente la
tercera fase en la que para evaluar la intervención, se realizaba de nuevo la
cumplimentación del mismo cuestionario (Figura 1).
En la primera fase se les solicitaba a los alumnos de las asignaturas que
completaran el cuestionario. Se les garantizó que el proceso era totalmente anónimo, de
hecho la única forma de identificación era a partir de un código de referencia sólo
conocido por el alumno. Se insistió en que era totalmente voluntario.
En la segunda fase durante 15 minutos se llevó a cabo la intervención
consistente en una sesión de quince minutos con los siguientes contenidos:
1. ¿Qué es el plagio?
2. ¿Qué elementos caracterizan al plagio?
3. ¿Cuándo se realiza un acto de plagio?
4. ¿Qué obras pueden ser objeto de plagio?
5. Serían casos de plagio, por ejemplo…
6. ¿Por qué es delito “plagiar”?
7. ¿Cuándo no hay plagio?
8. ¿Cómo puedo evitar el plagio?
Esta sesión se impartía mediante un power point que se estructuró de acuerdo
con los contenidos que la propia Biblioteca de la Universidad de Alicante ofrece a la
comunidad universitaria en el apartado que se titula “Aprende sobre el plagio y cómo
evitarlo” (disponible en http://biblioteca.ua.es/es/propiedad-intelectual/aprende-sobreel-plagio-y-como-evitarlo.html).
En la tercera fase todos los participantes respondieron de nuevo al cuestionario.
Previo al inicio del estudio se hizo una prueba piloto en la asignatura de magisterio con
10 alumnos elegidos aleatoriamente con la finalidad de probar la dinámica de la
recogida de datos que se había establecido y obtener información sobre el grado de
comprensión de las preguntas y dificultad en las posibles respuestas, la estrategia de
aplicación del mismo, así como el funcionamiento de la plataforma online. El equipo de
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investigación realizó diferentes reuniones, previas y posteriores a la prueba piloto, en las
que se analizaron de manera detallada el cuestionario y las dificultades de comprensión.
En relación al análisis de los datos, en primer lugar se realizó un estudio de la calidad de
la información. Para ello se realizó la depuración de los datos a través de la observación
de la distribución de frecuencias de todas las variables del estudio, identificando
posibles valores atípicos o extremos para la detección de los errores de grabación, de
observación y la corrección de dichos errores. A continuación, se llevó a cabo un
estudio descriptivo. El análisis descriptivo de las variables que configuran nuestra
muestra, consistió en calcular la media aritmética acompañada de la desviación
estándar, junto con el rango, para las variables cuantitativas. Para las variables
cualitativas se calculó su frecuencia y porcentajes relativos. Por último, se realizó un
análisis proporcional de las preguntas incluidas, de acuerdo con la respuesta correcta. Se
calcularon los porcentajes de acierto antes y después de la intervención, que se
compararon mediante la prueba de Mac Nemmar. Para estos contrastes se estableció un
nivel de significación α de 0,05. Los análisis estadísticos se realizaron con el software
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para Windows 17.0.

3. RESULTADOS
En total en el estudio participaron 75 estudiantes (27 de la titulación de óptica y
optometría y 48 de educación), el 100% de los alumnos matriculados en las dos
asignaturas. Fueron 16 varones y 59 mujeres, con edades comprendidas entre 19 y 26
años (media 20,4 y desviación standard 1,7). Ninguno de los participantes había
recibido previamente formación sobre el plagio. No hubo ninguna pérdida de
estudiantes entre la primera y la segunda encuesta.
Cuatro de las cuestiones planteadas en el primer cuestionario (previo a la
intervención) fueron contestadas de forma errónea por más del 50% de los encuestados,
como se puede observar en la figura 2: “No es necesario citar las frases de la obra de
otra persona cuando se coge de Internet” por el 90,7%, “Bajo ciertas circunstancias, es
aceptable copiar un documento y entregarlo como propio” un 77,3%, “Un/a estudiante
copia y pega una figura/tabla de un material obtenido a través de internet sin referenciar
la fuente sería plagio” por un 76%, y “No es necesario citar las frases de la obra de otra
persona cuando se coge de Internet”, 64%. Por el contrario, tres cuestiones fueron
contestadas de forma errónea por menos de un 10%; “Un/a estudiante accede a un
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artículo publicado online y lo envía como propio no se considera plagio” por 9,3%,
“Un/a estudiante copia el trabajo de un amigo sustituyendo el nombre y presentándolo
como propio no sería plagio” y “El plagio es inevitable, todos lo hacen en algún
momento”, ambos con 6,7%.
La tabla 2 presenta los aciertos antes y después de la intervención. Se puede
observar que después de la intervención docente en 12 de las 17 cuestiones planteadas
más del 80% de los alumnos contestaron de forma correcta. El porcentaje más alto de
cambio se observa en las preguntas “Usar un mismo trabajo en dos asignaturas
diferentes esto se llama auto-plagio” (69,3%), “No es necesario citar las frases de la
obra de otra persona cuando se coge de Internet” (86,7%),”No se considera plagio si un
mismo trabajo se entrega en dos asignaturas diferentes” (56,0%). Por el contrario, la
cuestión 2, “Pegar información obtenida en internet en un trabajo de una asignatura o
una tesina de máster sin citar referencia sería plagio”, 17 alumnos la respondieron de
forma incorrecta en la segunda encuesta. Se presentan también los porcentajes de
cambio que fueron estadísticamente significativos tras la intervención educativa, y que
corresponden a las preguntas (P2, P4, P5, P7, P11, P14 y P17).

4. CONCLUSIONES
Los resultados de esta experiencia piloto han puesto de manifiesto el bajo nivel
de formación que tiene el alumnado universitario encuestado sobre el plagio académico.
También ha puesto de manifiesto la importancia de la formación; una intervención
educativa de 15 minutos se muestra eficaz para incrementar el conocimiento sobre
cuestiones tan relevantes en la práctica académica sobre cómo se deben citar los textos
que se utilizan procedentes de otras fuentes. También sobre el auto-plagio; una práctica
muy extendida entre alumnos universitarios, que en muchas ocasiones se realiza no
siendo conscientes los propios alumnos de su relevancia. Es importante, que actividades
formativas como la que se ha realizado en esta experiencia piloto se incorporen a los
planes formativos como un elemento transversal a todas las titulaciones. Los alumnos
han mostrado un gran interés, y una necesidad educativa en este campo.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Una de las dificultades encontradas ha sido la falta de un cuestionario
estandarizado y validado para medir y evaluar el plagio. La escasa bibliografía sobre el
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tema muestra cifras de plagio que varían considerablemente de unos estudios a otros, y
esto en parte se debe a las diferentes formas de evaluar este problema. Otra dificultad ha
sido que la mayor parte de literatura publicada sobre este tema se basa en estudios
realizados fuera del contexto universitario español. Este hecho también dificulta las
comparaciones con nuestros datos.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
A la vista de los resultados obtenidos en este proyecto, es importante mejorar el
cuestionario para la obtención de la información. Algunas de las cuestiones pueden
plantearse con otro enunciado que facilite su comprensión. También incluir un grupo de
discusión integrado por alumnos para que completen con sus discursos los resultados
obtenidos con las encuestas; este tipo de aproximación multi-método proporcionará una
visión más completa y sobre todo más orientada a dar soluciones para disminuir o
eliminar el plagio entre los estudiantes. Incrementar el número de estudiantes de la
muestra, incluyendo varias asignaturas de una misma titulación, y también incrementar
el número de titulaciones. Esto permitirá poder hacer análisis por grupos, y diseñar
intervenciones más orientadas según las necesidades.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
La previsión de todos los miembros de la red es de continuar trabajando en este
tema ampliando a alumnos de master y de doctorado, y también comparando diversas
actividades formativas (como por ejemplo el uso de tutoriales online).
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Anexo 1. CUESTIONARIO REDPLAG SOBRE CONOCIMIENTO DEL PLAGIO
UTILIZADO

1. Código identificación
2. Edad
3. Asignatura
4. Sexo
5. Has recibido alguna formación previa a esta sesión sobre plagio.

A continuación se detallan una serie de afirmaciones, por favor indique si es verdadero
o falso:

1. Un/a estudiante accede a un artículo publicado online y lo envía como propio
no se considera plagio
2. Un/a estudiante copia y pega información obtenida en internet en un trabajo
de una asignatura o una tesina de máster sin citar referencia sería plagio
3. Un/a estudiante copia el trabajo de un compañero de un año anterior y lo
envía como propio no sería plagio
4. Un/a estudiante copia y pega una línea de un material obtenido a través de
internet sin referenciar la fuente no sería plagio
5. Un/a estudiante copia y pega dos líneas de un material obtenido a través de
internet sin referenciar la fuente sería plagio
6. Un/a estudiante copia y pega una figura/tabla de un material obtenido a
través de internet sin referenciar la fuente sería plagio
7. Un/a estudiante usa un mismo trabajo en dos asignaturas diferentes esto se
llama auto-plagio
8. Un/a estudiante cita una lista de referencias en su trabajo copiados de otro
texto y que realmente no ha utilizado no sería plagio
9. Un/a estudiante copia el trabajo de un amigo sustituyendo el nombre y
presentándolo como propio no sería plagio
10. Un/a estudiante presenta como propio el trabajo de un compañero de curso
no sería plagio
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11. Se pueden cambiar unas palabras copiadas de otro texto por otras para
realizar un trabajo de una asignatura ya que esto no sería plagio
12. No es necesario citar las frases de la obra de otra persona cuando se coge de
Internet.
13. Es aceptable utilizar una fotografía de Internet sólo si se cita la fuente
original
14. No se considera plagio si un mismo trabajo se entrega en dos asignaturas
diferentes
15. Sintetizar un texto original y escribirlo en sus propias palabras no se
considera plagio
16. El plagio es inevitable, todos lo hacen en algún momento
17. Bajo ciertas circunstancias, es aceptable copiar un documento y entregarlo
como propio

Señala si tienes algún comentario sobre este tema
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Figura 1. Diagrama de la intervención para mejorar los conocimientos sobre plagio y
cómo evitarlo.
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Figura 2. Porcentaje de respuestas incorrectas sobre las preguntas de plagio en
cuestionario previo a la intervención (n=75)
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Tabla 1. Características del alumnado participante en el estudio y conocimiento sobre
el plagio (n=75).
Características
Edad en años
Media (desviación estándar)

20,4 (1,7)

Rango

19-26

Sexo (n, %)
Hombres

16 (21,3%)

Mujeres

59 (78,7%)

Titulación (n, %)
Óptica y Optometría

27 (36,0%)

Educación

48 (64,0%)

Formación previa sobre plagio
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0

Tabla 2, Comparación de las proporciones acertadas antes y después de la intervención
(n=75)
Preguntas

P1 Acceder a un artículo

Antes de la

Después de la

Intervención

Intervención

n (%)

n (%)

P

Cambio
n (%)

68(90,7%)

66(88,0%)

ns

-2(-2,7%)

65(86,7%)

48 (64,0%)

0,02

-17(22,7%)

65(86,7%)

68(90,7%)

ns

55(73,3%)

72 (96,0%)

<0,001

17(22,7%)

50(66,7%)

72 (96%)

<0,001

22 (29,3%)

59(78,7%)

75 (100%)

publicado online y lo envía
como

propio

no

se

considera plagio
P2

Pegar

información

obtenida en internet en un
trabajo de una asignatura o
una tesina de máster sin
citar referencia sería plagio
P3 Copiar el trabajo de un
compañero

de

un

3 (4,0%)

año

anterior y lo envía como
propio no sería plagio
P4 Copiar y pegar una
línea

de

obtenido

un
a

material

través

de

internet sin referenciar la
fuente no sería plagio
P5 Un/a estudiante copia y
pega dos líneas de un
material obtenido a través
de internet sin referenciar
la fuente sería plagio
P6 Copiar y pegar una
figura/tabla de un material
obtenido

a

través

de

internet sin referenciar la
fuente sería plagio
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-

16 (21,3%)

P7 Usar un mismo trabajo
en

dos

<0,001

18 (24,0%)

70 (93,3%)

52 (69,3%)

35(46,7%)

47 (62,7%)

ns

12 (16,0%)

70(93,3%)

73 (97,3%)

ns

3 (4,0%)

62(82,7%)

75 (100%)

-

13 (17,3%)

40(53,3%)

58 (77,3%)

0,01

18 (24,0%)

7(9,3%)

72 (96,0%)

ns

65 (86,7%)

62(82,7%)

61 (81,3%)

ns

-1 (-1,4%)

27(36,0%)

69 (92,0%)

asignaturas

diferentes esto se llama
auto-plagio
P8 Citar una lista de
referencias en su trabajo
copiados de otro texto y
que

realmente

no

ha

utilizado no sería plagio
P9 Copiar el trabajo de un
amigo

sustituyendo

el

nombre y presentándolo
como

propio

no

sería

plagio
P10 Presenta como propio
el trabajo de un compañero
de curso no sería plagio
P11Se

pueden

cambiar

unas palabras copiadas de
otro texto por otras para
realizar un trabajo de una
asignatura ya que esto no
sería plagio
P12 No es necesario citar
las frases de la obra de otra
persona cuando se coge de
Internet,
P13 Es aceptable utilizar
una fotografía de Internet
sólo si se cita la fuente
original
P14 No se considera plagio
si un mismo trabajo se
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<0,001

42 (56,0%)

entrega en dos asignaturas
diferentes
P15 Sintetizar un texto

38(50,7%)

40 (53,3%)

ns

2(2,6%)

70(93,3%)

68 (90,7%)

ns

-2 (-2,6%)

17(22,7%)

53 (70,7%)

original y escribirlo en sus
propias palabras no se
considera plagio
P16 El plagio es inevitable,
todos lo hacen en algún
momento
P17

Bajo

ciertas

<0,001

circunstancias, es aceptable
copiar un documento y
entregarlo como propio
ns: no significativo
En negrita se identifican los resultados estadísticamente significativos (p<0,05)
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36 (48,0%)

Estrategias para una dirección y supervisión eficaz de los trabajos de Fin de
Grado y Fin de Master pertenecientes al Área de Derecho del Trabajo

C. Viqueira Pérez; D. Montoya Medina; I. Bajo García; C. Blasco Jover; A. FernándezPeinado; M. Basterra Hernández

Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Alicante

RESUMEN
La norma define el objetivo que ha de cumplir un Trabajo de Fin de Grado o de Fin de Master (TFG/TFM)
señalando qué debe el alumno demostrar en él las competencias adquiridas a lo largo de todo el programa
formativo y el nivel de aprendizaje alcanzado, pero nada dice acerca de la estrategia a seguir por el tutor del
trabajo (PDI) para orientar al alumno en su elaboración. A partir de la experiencia vivida en el Área y de los
problemas detectados hasta el momento, el trabajo pretende ofrecer una propuesta metodológica acerca del rol
que el docente ha de cumplir, intentando delimitar cuales son sus funciones, cómo debe enfocarse la autorización
y qué puede exigirse al alumno.

Palabras Clave: Trabajo Fin de Master. Trabajo fin de Grado. Tutor. Dirección. Orientación.
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1. INTRODUCCIÓN.
El Proceso Bolonia ha transformado profundamente el panorama educativo de la
Unión Europea, con la creación del denominado Espacio Europeo de Educación Superior.
Dentro de este nuevo marco académico, destaca, entre otros aspectos, la universalización de
los Trabajos de Fin de Grado o Máster.
En algunos países del entorno comunitario era ya práctica generalizada la realización
de proyectos autónomos por parte del alumno, para concluir los estudios de nivel superior. Sin
embargo, en España, este tipo de trabajos finales se desarrollaban, casi en exclusiva, en las
áreas científico-técnicas, como Arquitectura y las Ingenierías. Es el RD 1393/2007, para la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el que impone en nuestro país la
necesidad de que los planes de estudios, de todas y cada una de las nuevas titulaciones
oficiales de Grado y Máster, integren la realización de un Trabajo Final. Este RD 1393/2007
dispone que Trabajos de Fin de Grado o de Máster tendrán un valor de entre 6 y 30 créditos
ECTS, deberán desarrollarse en la fase final de cada titulación y estarán orientados a la
evaluación de las competencias asociadas al título.
Como puede observarse, ni el RD 1393/2007, así como tampoco el RD 861/2010, que
modifica al anterior, concretan los términos y contenidos exactos de los Trabajos de Fin de
Grado y los Trabajos de Fin de Máster. Son las propias Universidades y Facultades las que, en
cada caso y dentro de la elaboración de los planes de estudio de las distintas titulaciones,
determinarán con exactitud las características específicas de los Trabajos de Fin de Grado y
los Trabajos de Fin de Máster.
La Universidad de Alicante, con fecha de 31 de octubre de 2012, aprobó la Normativa
sobre los Trabajos de Fin de Grado/Trabajos de Fin de Máster, que crea un marco general
para todos los Trabajos Finales realizados en esta Universidad, estableciendo una
homogeneidad básica en la organización y evaluación que garantice la igualdad de derechos y
deberes para el conjunto de sus estudiantes. Esta Normativa establece que el Trabajo de Fin
de Grado o Máster será un trabajo original, autónomo y personal que cada estudiante
realizará, de manera individual o coordinada, bajo la orientación de un tutor o tutora. El
objetivo principal es que la elaboración de estos proyectos permita al alumnado mostrar de
forma integrada los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas asociadas
al título de grado o máster universitario. En relación a su contenido, estos Trabajos Finales
podrán contemplar distintas modalidades, tanto experimentales como académicas en todas sus
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vertientes, según los diferentes aspectos relacionados con el título, y según la orientación
profesional, investigadora o académica en el caso del Máster. Respecto a los tutores
académicos de los Trabajos de Fin de Grado y Máster, la Normativa de la Universidad de
Alicante establece que su labor consistirá en orientar, asesorar y planificar las actividades del
alumnado, realizar un seguimiento de las actividades durante el periodo de duración del
trabajo a desarrollar, y colaborar en todo aquello que permita una buena consecución del
mismo. Se prevé, incluso, la posibilidad de que, en los Trabajos Finales realizados en
instituciones o empresas externas a la Universidad de Alicante, las tareas de dirección y
orientación se compartan entre el tutor académico y un cotutor o cotutora perteneciente a
dicha institución o empresa. Por último, la Normativa General de la Universidad de Alicante
para los Trabajos de Fin de Grado y Máster dispone que será cada centro el encargado de
establecer el procedimiento y los criterios de evaluación para cada titulación.
En desarrollo de este marco general, los distintos Centros y Facultades de la
Universidad de Alicante han elaborado sus propios reglamentos para la elaboración y
evaluación de los Trabajos Finales de las titulaciones que se imparten bajo su responsabilidad
académica y administrativa, de acuerdo a sus características particulares y a los requisitos
establecidos en las memorias de verificación de cada título. En este contexto se aprobó el
Reglamento sobre Trabajos Fin de Grado/Trabajos Fin de Master para los estudios impartidos
en la Facultad de Derecho. En él se establece que los Trabajos de Fin de Grado o Máster
enmarcados en titulaciones impartidas por la Facultad de Derecho se defenderán públicamente
frente a un tribunal compuesto por tres miembros, designados por las Áreas de conocimiento
con carga docente en el Grado o Máster en cuestión. El tribunal evaluará estos Trabajos de
acuerdo a su calidad científica y claridad expositiva, tanto escrita como verbal, así como a la
capacidad de debate y defensa argumental del alumno. Por otra parte, respecto a la asignación
de los tutores académicos, se prevé que cada Área de conocimiento reciba un número alumnos
proporcional a los créditos que tenga asignados en cada titulación. Además, serán las Áreas de
conocimiento, con aprobación de la Comisión Académica de cada titulación, las que designen
las líneas de trabajo ofertadas, los objetivos del trabajo y el profesorado que tutorizará cada
una de las líneas de trabajo.
Por su parte, el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la
Universidad de Alicante dirige y tutoriza, por un lado, Trabajos de Fin de Grado provenientes
de los Grados en Derecho y Relaciones Laborales y Recursos Humanos y, por otro, los
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Trabajos de Fin de Máster provenientes del Máster Universitario en Abogacía y el Máster
Universitario en Prevención de Riesgos Laborales.
Las competencias a desarrollar en la elaboración de estos cuatro Trabajos Finales son
las que deben guiar la labor tanto del alumno, en primer lugar, como del tutor responsable. En
gran medida, y como no podría ser de otra manera, muchas de las competencias previstas para
los cuatro Trabajos de Fin de Grado y de Máster son comunes entre sí. En este sentido,
encontramos que todos estos proyectos comparten, entre sus objetivos formativos,

la

capacidad de expresión, oral y escrita; la capacidad de análisis y síntesis; la capacidad para
acometer proyectos de investigación en el ámbito jurídico, y más concretamente en el laboral;
la capacidad para interpretar textos jurídicos; o la capacidad para manejar fuetes
bibliográficas y bases de datos. Pero las características particulares de las distintas titulaciones
también determinan la existencia de competencias exclusivas y diferenciadas en la
elaboración de cada uno de estos Trabajos Finales. Así, podríamos destacar la percepción del
carácter unitario del ordenamiento jurídico y visión interdisciplinaria de los problemas
jurídicos, dentro del Trabajo de Fin de Grado en Derecho; la capacidad para apreciar el
carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e
internacional, en el Trabajo de Fin de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos;
conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los
sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales, entre las competencias
específicas del Trabajo de Fin de Máster Universitario de la Abogacía; o el conocimiento de
los fundamentos de la Inspección de Seguridad y la Investigación de accidentes, su
metodología y su puesta en práctica, dentro del Trabajo de Fin de Máster Universitario en
Prevención de Riesgos Laborales.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA: LOS TRABAJOS DE FIN DE
GRADO Y MASTER EN EL DEPARTAMENTO DE DERECHO DEL TRABAJO Y
DE LA SEGURIDAD SOCIAL: LA EXPERIENCIA EN EL CURSO 2013/2014.
El Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ha tenido que
asumir, durante el curso académico 2013/2014, un total de treinta y siete Trabajos de Fin de
Grado y Master, de los cuales cuatro pertenecían a los estudios del Grado en Derecho, uno a
los estudios de Gestión y Administración Pública (GAP), veinticinco a los estudios del Grado
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, seis a los estudios del Master de la Abogacía y
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uno a los estudios del Master de Prevención de Riesgos Laborales. Todos ellos se han
distribuido, dando cumplimiento a lo establecido en el art. 6 del Reglamento sobre los
Trabajos de Fin de Grado/Trabajos de Fin de Master de la Facultad de Derecho (BOUA de 2
de febrero de 2013) y en el art. 5.3 de la Normativa sobre los Trabajos de Fin de
Grado/Trabajos Fin de Máster en la Universidad de Alicante (BOUA de 31 de octubre de
2012), en cuatro grandes líneas de investigación correspondientes cada una de ellas a las
materias que imparte el Departamento: Derecho individual del trabajo, Derecho procesal
laboral, Seguridad Social y Fuentes y relaciones colectivas. A estas cuatro líneas de
investigación, se le ha sumado una más específica perteneciente a los estudios del Master de
Prevención de Riesgos Laborales y a la asignatura que el Departamento imparte en dicho
Master, el Ámbito jurídico de la prevención.
Derecho

Seguridad

Procesal

Fuentes y

Ámbito

Individual del

Social

Laboral

Relaciones

jurídico de la

Colectivas

prevención

Trabajo
Derecho

2

GAP

1

1

1

Relaciones

8

7

5

2

1

3

5

Laborales
Master Abogacía
Master

de

1

Prevención

Realizada de tal forma la distribución de los trabajos por titulación y línea de
investigación, se procedió a la designación del profesorado encargado de tutorizar cada
trabajo, respetando, en la medida de lo posible, la titulación y la asignatura en las que cada
docente impartía docencia. A continuación y una vez cerrada la matrícula en el TFG/M, a
cada tutor se le explicaron las pautas que debía seguir para afrontar la tarea que se le había
encomendado, algo que resultó sumamente necesario al encontrarse entre los tutores
profesores asociados del Departamento que no se dedican propiamente a las tarea académica
de la investigación.
A estos efectos, la modalidad de trabajo que se ha fomentado en el Departamento, de
entre las diversas modalidades posibles, ha sido la del trabajo de investigación. Los
estudiantes deben escoger el tema a tratar de entre un listado elaborado por los profesores del
Departamento y que contiene cuestiones lo suficientemente abiertas para que les sea fácil
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encontrar información, pero también lo suficientemente concretas para evitar la dispersión. La
tarea inicial del tutor consiste, en estos momentos, en reunirse de modo grupal con los
alumnos asignados para orientarles en la elección del tema, ofrecerles pautas iniciales sobre
bibliografía u otros materiales o sobre el modo de abordar y estructurar el trabajo (ordenación
de ideas, enfoque, normas de estilo). También debe confeccionar junto a ellos un plan de
trabajo en el que queden claras las responsabilidades y obligaciones de ambas partes, la fecha
de entrega de los avances o los modos de comunicación que se vayan a emplear. Asimismo,
es importante que haga entender al estudiante que el TFG/M es una asignatura más de entre
todas las que componen el plan de estudios del Grado o Master que esté cursando y que debe
dedicarle el mismo tiempo y esfuerzo que al resto.
Una vez seleccionado el tema y tras un período razonable de tiempo, cada estudiante,
ya individualmente, debe entregar a su tutor un esquema inicial del trabajo con las cuestiones
que pretende abordar e incluso -porque sería lo conveniente- con los recursos bibliográficos
que serán consultados. Es tarea del tutor en esta fase revisar el esquema presentado y ofrecer
el debido apoyo y asesoramiento al estudiante para ayudarle a diferenciar entre las cuestiones
relevantes y las que no lo son y para ofrecerle pautas, ya más concretas, sobre cómo
estructurar su trabajo y sobre qué bibliografía o recursos adicionales puede emplear,
facilitándole, incluso, el modo de acceder a esa información.
La siguiente fase del proceso de tutorización es la del seguimiento del trabajo. Una vez
acotado el esquema del trabajo y recibidas las instrucciones del tutor, el estudiante tiene que
acometer la tarea de desarrollar su trabajo con apoyo del material bibliográfico consultado. La
tarea del tutor en este período consiste en supervisar los avances que se vayan produciendo. A
estos efectos, es fundamental que remarque los posibles fallos o errores en la redacción, en la
estructura o en el contenido del trabajo, pero también que sepa reorientar al estudiante para
introducir mejoras sustanciales en el trabajo -en su fondo o en su forma- o para ayudarle a no
dispersarse ante cuestiones que pretenda abordar y que lo alejen de su objetivo inicial.
Ciertamente, para que todo ello funcione, es del todo punto importante que el tutor sea
asertivo y tenga la capacidad de proporcionar, en todas las ocasiones en las que sea necesario,
una información precisa y específica, señalando, de modo concreto qué problemas se
evidencian en el trabajo y qué modos posibles existen de solucionarlos, teniendo en
consideración siempre las necesidades concretas del estudiante. Éste, por su parte, debe
mostrarse receptivo a las críticas (algo que, en ocasiones, es dificultoso de conseguir) si
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pretende que la información que recibe del tutor redunde en su propio beneficio y plantearle
las dudas que le puedan surgir durante este período de elaboración del trabajo. Importante es
también que tenga la capacidad para organizarse y evitar, con ello, perder el control del
tiempo, hecho éste que fácilmente puede ocurrir habida cuenta de que, tal y como están
diseñados los planes de estudio de la Universidad de Alicante, el TFG/M debe coexistir en el
tiempo con otras asignaturas con docencia que también exigen del estudiante dedicación y
atención. El papel del tutor, en estos casos, debe ser recordar al alumno tanto los plazos que se
marcaron al inicio del proceso de tutorización como que el TFG/M es una asignatura más que
debe superar en el marco de sus estudios.
Otra fase del proceso de tutorización es la de la corrección del TFG/M. En estos
momentos, el tutor debe sopesar si el trabajo, ya finalizado, puede o no someterse a la
evaluación por parte del Tribunal examinador. Siendo ello así, su labor ha de consistir en
valorar la consistencia y coherencia argumental del trabajo, en proponer mejoras, si es que
fueran necesarias, en su redacción y contenido y en evidenciar los puntos fuertes y débiles del
trabajo para que el estudiante pueda prepararse para las críticas que previsiblemente le
realizarán los miembros del Tribunal.
Finalmente, la última fase del proceso de tutorización consiste en preparar al
estudiante para la exposición y defensa del trabajo. El tutor, para ello, debe reunir a todos los
estudiantes en una misma sesión de trabajo y ofrecerles pautas para controlar el tiempo de
exposición, para seleccionar los aspectos que se desean transmitir en la presentación, para
dominar la forma de comportarse durante la misma y para saber cuál es el mejor modo de
responder a las preguntas del Tribunal. Asimismo, se hace conveniente que inculque en los
estudiantes la necesidad de realizar ensayos previos de la exposición y de respetar las
opiniones de los miembros del Tribunal y, sobre todo, debe ser capaz de transmitir la idea de
que las reflexiones efectuadas en el trabajo han de exponerse con la mayor precisión, pero
también con la mayor capacidad de síntesis, porque de lo que se trata no es de hacer un
resumen del contenido del trabajo, sino, más bien, de transmitir y exponer de forma ordenada
y con rigor las principales conclusiones alcanzadas o, incluso, las aportaciones personales o
ideas innovadoras a las que se haya podido llegar tras el pertinente proceso de reflexión.
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3. CONCLUSIONES.
Los Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Master son, hoy por hoy, una herramienta
de escasísima (por no decir nula) utilidad. No puede cabalmente decirse que el alumno
aprenda gran cosa a través de la elaboración y defensa del trabajo (y no debe olvidarse que es
una asignatura de 6 créditos) y su dirección/tutorización constituye para el PDI una tarea
frustrante a la que ha de dedicar un tiempo que la Universidad no le reconoce (son 20 minutos
los que la Universidad otorga para tutorizar cada trabajo –desde le elección del tema hasta el
planteamiento de su defensa-).
Sin duda, los TFG/TFM pueden resultar una herramienta valiosa cuando lo realiza un
alumno acostumbrado al trabajo autónomo y lo dirige o tutela un docente que puede y debe
dedicar el tiempo necesario a esa labor. Uno y otro elemento son, en la actualidad, una
quimera. El análisis de los problemas y las propuesta de mejora que siguen, avalan con
detenimiento esta conclusión.

4. PROBLEMAS DETECTADOS.
La incorporación de una asignatura de Trabajo de Fin de Grado/Master en las
titulaciones en las que el Departamento tiene responsabilidades docentes (las dependientes de
la Facultad de Derecho y el Master en Prevención de Riesgos Laborales) se ha producido en
la Universidad de Alicante en fechas muy recientes (curso 2013-2014). Habida cuenta de que
en el Master de Prevención de Riesgos (dependiente de la Politécnica) únicamente se ha
realizado un trabajo, las reflexiones de este estudio giran en torno a los TFG y TFM de las
titulaciones dependientes de la Facultad de DerechoPese a su breve plazo de implantación (apenas dos cursos académicos), es posible
detectar un número considerable de defectos en el sistema, al menos desde la perspectiva del
profesorado. No es posible, sin embargo, reflejar en este análisis los problemas percibidos por
el alumnado, en la medida en que ello requeriría de la obtención de una serie de datos de
campo únicamente al alcance de la propia Facultad, no siendo posible su obtención por parte
de los componentes de la presente red, más que, de una manera esporádica, por aquellas
dificultades que, por decisión individualizada de cada alumno, y como parte del trabajo de
tutorización, hayan sido objeto de tratamiento y análisis en cada una de las acciones de
tutorización desarrolladas hasta la fecha por parte de los componentes de la red, las cuales
quedarán debidamente reflejadas en el redactado de este trabajo.
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El presente trabajo se estructura en tres apartados, en los que se ha considerado
conveniente clasificar los problemas detectados. El primer apartado se dedica a enumerar y
describir aquellas dificultades relacionadas con cuestiones administrativas o de gestión
derivadas de la obligatoriedad, para profesorado y alumnado, de realizar un Trabajo Fin de
Grado/Master. Lógicamente, muchos de dichos problemas tienen su origen en la reciente
implantación del sistema, pero también en la insuficiente previsión y cierta imprecisión de la
normativa reguladora, como habrá ocasión de exponer. El segundo apartado refleja los
problemas y dificultades detectados en el desarrollo de la tarea de dirección de Trabajos Fin
de Grado/Master. Es, sin duda, dentro de la implantación del nuevo sistema, la actividad de
mayor relevancia, y, así mismo, la que mayores defectos ha puesto de manifiesto en los cursos
en los que lleva desarrollándose el sistema. Finalmente, un tercer apartado refleja las
deficiencias del actual sistema de participación como miembro de tribunal de Trabajo Fin de
Grado/Master, las cuales presentan características específicas y diferenciadoras de las
anteriores.

4.1 Cuestiones administrativas y de gestión.
La implantación de la asignatura de memoria de Trabajo Fin de Grado/Master en las
asignaturas impartidas por el departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social ha
generado la obligación de llevar a cabo una excesiva labor burocrática, la cual recae tanto en
la Secretaría del Departamento, como sobre el propio profesorado, y, no en menor medida,
sobre el alumnado.
En este sentido, el sistema exige llevar a cabo un número excesivo de trámites.
Así, inicialmente, y empleando una fórmula proporcional al número de alumnos que han de
ser tutorizados, la Facultad atribuye a cada Departamento –obligación que se traslada al
profesorado- la obligatoriedad de realizar un número determinado de prepropuestas, las
cuales, con posterioridad, han de obtener el visto bueno del departamento, ser evaluadas por
parte de la Comisión, ser modificadas por el departamento en función del resultado de dicha
evaluación, sometidas a evaluación definitiva y, finalmente, reflejadas en sendas resoluciones,
primero del departamento y posteriormente de la Comisión de Trabajos de Fin de Grado. Es
evidente que, todo ello, refleja un exceso de trámites que no siempre redunda en la excelencia
del resultado. Y ello debido a que, si la prepropuesta (posterior propuesta) se concibe con
excesiva concreción, encuentra el rechazo del alumnado, que –con cierta lógica- no desea
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verse constreñido a realizar una investigación sobre un tema que resulta muy alejado de su
interés. Para evitar esta circunstancia, profesorado y departamentos han optado por realizar
propuestas de carácter genérico o abierto, en ocasiones coincidente total o parcialmente con el
nombre de la asignatura, lo cual otorga a tutor y tutorizado mayores posibilidades de elección
de una temática para la investigación que, resultando de interés de este último, responda, a su
vez, a suficientes exigencias de calidad e interés, lo que transforma todo el proceso
anteriormente expuesto en un esfuerzo de escaso sentido y resultado.
Por parte del alumnado, los trámites no son menores, puesto que debe llevar a cabo
una presentación de prepropuesta, solicitar la realización del trabajo, presentarlo respetando
las normas de estilo aprobadas por cada facultad en su reglamento específico en los plazos
previstos (que no son estables, sino que se publican para cada convocatoria) ante el organismo
adecuado –además de entregarlo con cierta antelación al tutor para que éste pueda desarrollar
su labor, si bien con matices, como se verá-, y solicitar la defensa del trabajo, todo ello al
margen de lo que es la preparación de la propia defensa en sí de su investigación. Al respecto,
debe indicarse que, pese a la existencia de guías publicadas el respecto, se ha detectado en el
alumnado un gran desconocimiento de sus obligaciones en relación a la defensa de su trabajo,
confundiendo, por otra parte, la labor que debe llevar a cabo el tutor, la cual, lógicamente, no
está relacionada ni con la comunicación de plazos o fechas ni con la realización de trámites
que corresponden al alumno. En cualquier caso, cabe constatar que la información relativa a
los trámites y normativa aplicable no recibe suficiente visibilidad en la página web de la
facultad, lo que sin duda influye considerablemente en el desconocimiento señalado.

4.2 Dirección de Trabajos Fin de Grado/Master.
El reglamento de la Facultad de Derecho sobre Trabajos Fin de Grado/Master exige
que se trate de un trabajo original, autónomo y personal, que dada estudiante ha de realizar
bajo la orientación de un tutor o tutora (art. 2). La labor del tutor consiste en orientar, asesorar
y planificar las actividades del alumnado, así como hacer un seguimiento de las mismas y
colaborar con el alumno (art. 4).
Como puede observarse, no se encuentra entre las labores del tutor la de otorgar o
conceder su visto bueno a la defensa del trabajo, limitándose su capacidad de evaluación a la
posibilidad de calificarlo voluntariamente, calificación que no vinculará al Tribunal que haya
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de evaluar el trabajo. El alumno, pues, puede decidir realizar la defensa del trabajo incluso
con el expreso criterio contrario del tutor.
Ello limita la labor de este último a una tarea de apoyo cuyo desarrollo únicamente
puede producirse en la medida en que el alumno así lo decida, habiéndose producido casos en
los que, la comunicación entre tutorizado y tutor únicamente se ha producido a iniciativa de
este último, sin que el alumno haya presentado redacciones parciales o borradores para su
corrección con carácter previo a la redacción definitiva, e incluso cabe que esta última
tampoco haya sido conocida por el tutor. Dicha labor, definida en estos términos, no permite
al tutor exigir al alumnado una entrega periódica –o no- de borradores, ni la realización de
reuniones mínimas u obligatorias en relación a la investigación. Esta circunstancia contrasta
con la propia concepción que el profesorado puede tener de su labor como tutor, concebida
más cercana a la dirección que a la mera orientación, cuando su capacidad real para influir
sobre la calidad final del trabajo sólo depende de la voluntad del alumno y puede llegar a ser
escasa, constituyendo uno de los principales defectos a corregir.
A lo anterior, se suman otras dificultades. Así, la mayoría de titulaciones en las que
imparte docencia el Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social alcanzan un
elevado número de alumnos matriculados (lo que no ocurre en otras disciplinas). Ello lleva a
la obligatoriedad de que éste (y, por ende, su profesorado) se haga cargo de la dirección de un
número muy elevado de Trabajos de Fin de Grado/Master. Esa dirección apenas implica, de
acuerdo con la normativa vigente en la Universidad de Alicante, carga docente (0.02 créditos
ECTS en el caso de los Trabajos Fin de Grado, 0.18 en el caso de los Trabajos Fin de Master),
el resultado es que esa labor se superpone a las restantes obligaciones docentes del
profesorado, que se incrementan sin que ello se refleje en la carga docente asumida, lo que
resulta claramente injusto. Si a ello se le une el excesivo número de trabajos cuya dirección ha
de ser asumida por cada profesor, el resultado lleva a perjudicar la calidad de los trabajos,
puesto que el seguimiento de los mismos no puede realizarse con la dedicación que sería
conveniente (siempre y cuando el alumno esté dispuesto a ello, por lo indicado
anteriormente).
Junto a lo anterior, cabe mencionar la falta de preparación del alumnado para la
investigación. El Trabajo Fin de Grado/Master se concibe como una asignatura de seis
créditos que carece de docencia, por lo que no es posible que los profesores transmitan y los
alumnos adquieran los conocimientos necesarios para superarla con éxito. Lógicamente,
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dichos conocimientos pueden ser transmitidos por el tutor, sin duda excediéndose en el
tiempo que le corresponde dedicar a la dirección de acuerdo con los créditos atribuidos a su
labor, y únicamente si el alumno así lo decide, circunstancia que, en la experiencia
acumulada, resulta verdaderamente inusual. Es más, si bien no es posible conocer el tiempo
que el alumno dedica a la realización de la investigación, éste se intuye escaso, muy alejado
del correspondiente a los seis créditos que se le asignan, como se deduce de lo infrecuente de
las comunicaciones con el tutor a lo largo del semestre durante el cual se presume debe
llevarse a cabo la investigación. Teniendo en cuenta que, además, la defensa debe producirse
en fechas muy cercanas a la realización de los exámenes finales, y que apenas existe un mes
de diferencia entre algunas de las convocatorias, los resultados, por lo que se refiere a la
calidad de los trabajos, pueden ser muy insatisfactorios.

4.3 Composición y labor de los Tribunales para la defensa de los Trabajos de Fin de Grado/
Master.
La defensa pública de los trabajos debe realizarse ante un tribunal compuesto por tres
miembros designados por las áreas con docencia en la titulación. El desarrollo del acto de
defensa, así como los criterios que deben ser empleados para su calificación están reflejados
en el reglamento de la Facultad (art. 10).
No obstante, se observan algunas cuestiones que presentan, cuando menos,
disfunciones a corregir. Por una parte, cada Facultad decide si, el tutor del trabajo, puede o no
formar parte del tribunal que lo va a juzgar. Aunque, como se ha señalado en el apartado
anterior, la responsabilidad del tutor sobre la calidad final del trabajo es escasa (ninguna, por
lo que se refiere a la decisión de su defensa en una u otra convocatoria), lo cierto es que el
hecho de que forme parte del tribunal que debe juzgar el trabajo que ha tutorizado –en mayor
o menor medida, a voluntad del alumno-, constituye una circunstancia anómala que habría de
corregirse, salvo en casos excepcionales en los que, la excesiva carga de dirección de trabajos
que pesa sobre un departamento, haga prácticamente imposible constituir el 100% de los
tribunales eludiendo dicha circunstancia.
Por otra parte, cabe la posibilidad de que, tanto el tutor como alguno o varios de los
miembros del tribunal, consideren que, en el acto de defensa, no sólo se juzga el trabajo del
alumno, sino también el del propio tutor, por lo que una valoración negativa de aquél supone
la misma valoración para la labor de este último. Ello podría llevar a un exceso de
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benevolencia en el juicio de la investigación, lo que, a la postre, podría llevar a dar por
superada una asignatura de seis créditos sin que el trabajo reúna los méritos suficientes para
ello, producto del desconocimiento de la mera labor de orientación que desarrolla el tutor. Los
miembros del Tribunal deben saber que. al igual que ocurre en cualquier otra asignatura, en
ningún caso una baja cualificación obtenida por el alumno constituye un juicio a la labor del
tutor sino al esfuerzo, dedicación e interés del alumno por superar la asignatura, siendo este el
criterio que debe guiar la evaluación de los Trabajos por parte del Tribunal.
Así lo debe valorar también el alumnado, quien, al no estar acostumbrado a conocer de
primera mano el juicio que su trabajo merece, no siempre recibe las críticas o valoraciones
como una cuestión académica, sino como una cuestión personal, lo que genera en ciertas
ocasiones una sensación de afrenta que no se corresponde con la labor objetiva desarrollada
por el Tribunal.
Finalmente, resulta inaceptable que la participación en Tribunales de Trabajo Fin de
Grado/Master, con lo que ello conlleva de lectura detenida y crítica del trabajo presentado, así
como evaluación tanto del texto escrito como de la exposición, carezca de todo peso en el
cálculo de la carga docente que soporta el profesorado, especialmente en titulaciones con alto
nivel de matriculación, en las que dicha participación puede ocupar un elevado número de
horas.

5. PROPUESTAS DE MEJORA.
Las disfunciones detectadas en la puesta en marcha de la asignatura Trabajo Fin
Grado/Master no son pocas. Ello se debe en gran medida a la novedad de la materia, por lo
que, a medida que esta asignatura vaya desarrollándose en los sucesivos años, muchos de
estos problemas se deben de ir solventado. Es por ello que, en aras de facilitar su solución, en
las siguientes líneas se exponen las diferentes medidas que podrían adoptarse.

5.1. Cuestiones administrativas y de gestión.
Como se sabe, los Trabajos Fin de Grado/Mater han sido recientemente implantados
en los planes de estudio de la Universidad de Alicante. La novedad de los mismos ha
generado, sin duda, que a nivel administrativo y de gestión se produzcan no pocas
disfunciones, como ya se ha señalado en el epígrafe anterior. Una de las críticas más evidentes
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es la de la excesiva burocratización de los trámites que han de realizar todos los sujetos
implicados, esto es, personal administrativo, docentes y alumnado.
En efecto, son muchas y, en ocasiones, reiteradas, las gestiones que han de llevarse a
cabo en la elaboración de los Trabajo Fin de Grado/Mater, siendo un claro ejemplo de ello,
como ya se ha expuesto, las propuestas de temas de investigación. Desde que el profesor
esboza su propuesta inicial de temas hasta que esta es aprobada definitivamente, debe de
pasar, al menos, por el Departamento y por la Comisión de Trabajos Fin de Grado. A nuestro
modo de ver, el itinerario que recorre la propuesta de temas de investigación podría
simplificarse notablemente, de modo que su elaboración aprobación definitiva fuera a nivel
departamental, esto es, sin la intervención de la Comisión de Trabajos Fin de Grado. Y ello
porque el Departamento, dada la especialización científica de sus miembros, parece ser el
órgano idóneo para validar la elección de propuestas por parte de su personal docente,
resultado, por tanto, innecesaria la posterior validación por parte de la Comisión. Ello,
además, resulta más patente si se tiene en cuenta que las propuestas para los trabajos suelen
ser genéricas con la finalidad de no encorsetar excesivamente al alumno a la hora de
desarrollar el trabajo.
Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la solicitud de la defensa de los Trabajos. El
alumno es quien decide si desea o no presentar el trabajo ante el Tribunal, sin que el profesor
tenga margen de decisión al respecto. Sin embargo, la gestión de la solicitud impone que el
tutor deba confirmar la solicitud del alumno. Pues bien, si el tutor no tiene capacidad
decisoria, este último trámite se torna prescindible, siendo suficiente que una vez cerrado el
plazo para solicitar la defensa de los trabajos, se comunique al tutor cuáles de sus alumnos
han optado por presentar su trabajo ante el Tribunal.
En conclusión, a la vista de los datos expuestos, parece más que evidente que el
procedimiento de gestión de los Trabajos Fin de Grado/Mater debe revisarse por las
autoridades académicas con la finalidad de simplificar los distintos trámites a realizar por los
distintos sujetos implicados.
En otro orden de ideas, la información sobre trámites y fechas para la elaboración y
defensa de los trabajos ha suscitado también un buen número de controversias. En primer
lugar, la información dada al alumnado resultó ser insuficiente, lo que generó en los
estudiantes la expectativa de que era el tutor quien debía de proporcionarle los datos
necesarios sobre las gestiones precisas para la realización del trabajo. Labor que, obviamente,
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no correspondía al tutor. El problema que resultó más grave si cabe debido al ingente número
de trámites que han de llevarse a cabo para la realización del trabajo. Es por ello, que resulta
más que conveniente que se proporcione a los alumnos información muy detallada de todos
los tramites que han realizar en la guía docente de la asignatura no limitándose a señalar de
forma genérica los pasos a seguir.
En segundo lugar, fue también especialmente problemática la determinación de las
fechas clave para la realización del trabajo (asignación de tutores, solicitud de defensa,
defensa frente al tribunal etc.) debido a que, por un lado, no estaban concretadas a principio
de curso y, por otro, a que una vez que se hicieron públicas se modificaron en varias
ocasiones sin que dichos cambios se anunciaran con la suficiente antelación y visibilidad.
Aunque seguramente esta falta de planificación se deba a la novedad de la asignatura, no
puede dejar de recomendarse que a principio de curso se fije un calendario con las fechas
relevantes de cara a la realización del trabajo y si, por cualquier circunstancia, fuera necesaria
su modificación, ésta se comunique debidamente y con la suficiente antelación a todos los
sujetos implicados.

5.2. Dirección de Trabajos Fin de Grado/Master.
Con los Trabajos Fin de Grado/Master, se pretende que el alumno investigue con rigor
científico un tema relacionado con los estudios cursados, de modo éste refleje todos los
conocimientos y habilidades adquiridos durante su formación. No obstante, uno de los
principales problemas con los que se encuentra el profesor cuando ha de dirigir un trabajo de
investigación es la falta de formación del alumnado justamente para emprender tal labor. En
efecto, durante los estudios de grado no se les prepara para afrontar el reto de que supone
realizar un trabajo de estas características de modo que cuando se han de enfrentar al mismo
carecen de las más elementales nociones.
En esta tesitura, los tutores se ven obligados a llevar a cabo sesiones de formación con
los alumnos que, obviamente, no se reconocen como actividad docente. Una solución pasaría
por proporcionar a los alumnos formación al respecto, esto es, que la asignatura incluyese
clases metodológicas vinculadas al desarrollo del trabajo (fuentes documentales, cómo
estructurar un trabajo, los recursos de defensa frente al tribunal etc.).
Por otro lado, la realización de un trabajo de investigación académico con el rigor
científico que ello supone puede resultar ser una tarea demasiado ambiciosa para un alumno
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de grado o master. Ello sumado al hecho de que en la mayoría de los casos los conocimientos
adquiridos repercutirá escasamente en su futura actividad profesional, hace aconsejable la
adopción de otras modalidades distintas a la investigación académica, tales como la
elaboración de un informe, análisis de jurisprudencia o la posible elaboración de un proyecto
vinculado con prácticas externas i.
Por otro lado, esta falta de formación del alumnado resulta muy difícil de corregir por
parte del profesorado por dos razones: el carácter orientativo de su labor de tutorización y la
escasa repercusión que la dirección de los Trabajos Fin de Grado/Master tienen en su carga
docente.
En efecto, como ya se ha puesto de manifiesto, uno de los principales escollos en la
tutorización de los trabajos radica en el carácter orientativo de la labor del profesor. La
metodología empleada en los Trabajos Fin de Grado/Master se asienta principalmente en el
trabajo autónomo del estudiante, lo que implica que el alumno se comprometa con el trabajo a
realizar y mantenga una actitud activa. Mientras tanto la intervención del tutor es meramente
orientativa y se producirá en la medida que el estudiante decida recurrir al mismo. Ello
implica una importante dificultad en la supervisión del progreso de los estudiantes por parte
del profesorado, ya que la intervención del tutor en la realización del trabajo depende de la
voluntad del alumno, hasta el punto de que la defensa del trabajo puede llevarse a cabo no
sólo sin que el tutor haya dado su visto bueno, sino, incluso, sin que haya podido supervisar el
trabajo ni una sola vez. En este punto, sería conveniente que los alumnos tuvieran la
obligación de entregar al tutor un borrador completo del trabajo con antelación suficiente para
que éste pudiera evaluar la calidad del mismo y aconsejar al alumno sobre la conveniencia o
no de la defensa del trabajo frente al Tribunal.
Por otro lado, resulta especialmente grave para el profesorado el insuficiente
reconocimiento en su carga docente de la labor de tutorización de los Trabajos Fin de
Grado/Master, puesto que el escaso valor atribuido a cada trabajo da lugar a que el profesor se
vea sobrecargado de trabajo, especialmente, en aquellas áreas Departamentos con un elevado
número de alumnos matriculados. En efecto, la implantación de los Trabajos Fin de
Grado/Master supone un cambio en método de enseñanza, esto es, de la clase magistral, que
suele ser la modalidad habitualmente utilizada por el profesorado, se pasa un método basado
en la tutoría y orientación que, por su propia configuración, requiere una dedicación mucho
más personalizada, ya que la actividad docente consiste básicamente en actividades de lectura
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y corrección de los borradores del trabajo. Obviamente, esta forma de proceder requiere una
mayor dedicación por parte del tutor, por lo que resulta necesario que la carga docente por
trabajo dirigido se aumente de modo que refleje el tiempo y esfuerzo invertido en la dirección
de cada trabajo.
En este sentido, para evitar esta sobrecarga de trabajo en el personal docente que la
implantación de los estudios de grado supone (puesto que la tutorización y participación en
tribunales de los trabajos de fin de grado y de fin de máster, se han de sumar otras tareas
como, por ejemplo, evaluación y tutorización de asignaturas sin docencia o la redacción de
informes de asignatura, semestre y curso para los informes de las comisiones de calidad), se
ha propuesto, entre otras soluciones, aplicar a los créditos docentes un coeficiente corrector de
1.3, que implicaría la reducción de algo más de un 20% de créditos que el personal docente
debe impartir ii.

5.3. Composición y labor de los Tribunales para la defensa de los Trabajos de Fin de
Grado/Master.
Entre las distintas disfunciones que presenta la defensa de los trabajos frente a un
tribunal merece especial mención la circunstancia de que toda la labor realizada por el
docente encargado de evaluar los Trabajos Fin de Grado/Master (lectura del trabajo y
actividad presencial de evaluación) no compute a efectos de carga docente. La cuestión no es
baladí, puesto que el número de horas dedicadas a tal actividad puede llegar a ser
considerable. En este sentido, algunos estudios cifran el número de horas invertidas en la
evaluación de cada trabajo en tres horas y media iii. Conclusión que, dada la propia
experiencia, resulta acertada. Pues bien, si se tiene en cuenta que durante el curso académico
2013-2014 en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se defendieron ante el
Tribunal un total de 14 trabajos, el total de horas invertidas en tareas de evaluación por cada
miembro del Tribunal estuvo próximo a 50, sin que estas tuvieran su correspondiente reflejo
en la carga docente del profesorado.
La realización de un Trabajo Fin de Grado/Master por todos los estudiantes supone un
gran número de horas empleadas por el profesorado que deben ser reconocidas. Las
autoridades académicas deben de ser consecuentes con la implantación de los Trabajos Fin de
Grado/Master y reconocer la labor efectuada por el personal docente. De lo contrario, se está
fomentado un sistema que difícilmente dará los frutos esperados.
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En cuanto a la composición de los Tribunales, como ya se ha señalado, resulta cuanto
menos paradójico que el propio tutor del trabajo forme parte del mismo. Ello se podría evitar
fácilmente mediante la suplencia del tutor por otro profesor. No obstante, cuando su
sustitución no sea posible, parece lógico que el tutor se abstenga de participar en la valoración
del trabajo, de modo que éste sea evaluado por los dos miembros restantes del Tribunal.
Por último, en el apartado dedicado a problemas detectados, se ha reparado en la
circunstancia de que tanto los miembros del Tribunal como los alumnos deben de estar
suficientemente concienciados de la labor evaluadora del Tribunal. En efecto, el Tribunal
puede sentirse condicionado por el hecho de que el trabajo que evalúan haya sido dirigido por
un colega, de modo que la nota otorgada no responda a la calidad del trabajo. Por su parte,
los alumnos pueden sentirse afrentados ante las observaciones de los miembros del Tribunal.
Uno y otro caso se deben a la novedad de la asignatura, por lo que seguramente con el tiempo
tanto los miembros del Tribunal como los alumnos asumirán sus respectivos roles. Así, para
asegurar la objetividad y eficiencia en la evaluación de los trabajos, se ha propuesto como
posible solución la elaboración de una guía de evaluación de modo que a todos los trabajos se
aplicara una misma lista de indicadores 1.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
La continuidad de este trabajo nos parece especialmente interesante porque permitirá
dar cuenta de cómo se salvan o corrigen las disfunciones que la realización del TFG/TFM
plantea en la actualidad.
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RESUMEN
La implementación de la evaluación formativa en asignaturas del Departamento de Filologías Integradas
desde hace ya cinco años, cuando iniciamos nuestra investigación en este campo, nos ha llevado a
plantearnos la utilización de nuevos instrumentos y herramientas de evaluación. La plataforma virtual
Moodle-UA 2 disponía de utilidades a las que podían adaptarse perfectamente las asignaturas de lenguas
y literaturas extranjeras que impartimos desde del departamento de Filologías Integradas.
Nuestro principal propósito ha sido el de formarnos en la utilización y conocimiento de las posibilidades
que esta plataforma virtual ofrecía en materia de evaluación. Nos hemos centrado sobre todo en la
adaptación de los cuestionarios de autoevaluación y coevaluación vinculados a las actividades formativas
evaluables de nuestras asignaturas, a las herramientas de la plataforma. En este sentido, hemos trabajado
en la manera de vincular todos los aspectos de la evaluación formativa a través de la plataforma MoodleUA para así optimizar y agilizar el proceso, tanto para el docente como para el discente.

Palabras clave: Coevaluación, autoevaluación, Moodle-UA, Filologías Integradas, evaluación formativa

1967

1. INTRODUCCIÓN
1.1 La evaluación formativa y la plataforma Moodle-UA
Desde hace ya más de cinco años, el grupo de investigadores que formamos
parte de esta red hemos llevado a cabo la implementación de la evaluación formativa en
la asignaturas que impartimos. Si bien en un principio elaboramos portfolios en formato
Word que colgábamos y trabajábamos desde el campus virtual de la Universidad de
Alicante, desde hace ya dos cursos académicos hemos descubierto las ventajas de la
utilización de la plataforma Moodle-UA para el óptimo desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje de nuestras asignaturas.
En efecto, esta plataforma ofrecía como ventajas toda una serie de herramientas
útiles y opciones que posibilitaban una mayor agilidad en la interacción profesorestudiante. A todo ello hay que añadir las opciones vinculadas al proceso de evaluación
de las asignaturas que la plataforma Moodle-UA poseía. Por todo ello, decidimos
investigar y trabajar sobre las herramientas de Moodle-UA, en cuanto a evaluación se
refiere, y adaptarlas a las características de nuestras asignaturas.

1.2 Revisión de la literatura
Nuestra investigación en evaluación formativa se ha nutrido, a lo largo de los
cinco años en los que venimos investigando sobre esta modalidad de evaluación, de la
bibliografía especializada en esta temática y que hemos revisitado a lo largo del curso
2013-2014: (Fernández March 2008) y (De Miguel 2006), para la evaluación formativa;
así como de la bibliografía sobre elaboración de portfolios (Lirola Martínez & Crespo
Fernández 2008), (Rojas Campos, O. 2004) y (Colén 2006); y reflexiones sobre la
definición y los procedimientos del trabajo colaborativo (Corbí Sáez 2011) y
(Domínguez Lucena y Llorca Tonda 2011). Por supuesto las experiencias de las redes
en materia de evaluación de años anteriores nos han servido a la hora de profundizar
sobre algunos aspectos de la misma, a partir de los resultados o los ejemplos ofrecidos
(Corbí 2010a y 2010b).
Ahora bien, teniendo en cuenta que el objeto de nuestro estudio y reflexión
durante este curso 2013-2014 estaba centrado en la coevaluación y la autoevaluación a
través de la plataforma Moodle-UA, nos hemos guiado por una bibliografía concreta y
muy actual sobre experiencias en este campo: (Ibarra Sáiz, M. D. y Rodríguez Gómez,
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G. 2007), (Gessa Perera, A. 2011), (Sanmartí, N. 2007), (Carrizosa, E. y Gallardo, I.
2011), Carrizosa, E. y Gallardo, I. 2012).
Hay que subrayar que el desarrollo de nuestra investigación durante este curso
2013-2014 se ha centrado mucho más en los aspectos experimentales i, que en los
teóricos, que tuvieron mucho más protagonismo en etapas anteriores, concretamente, las
que corresponden a los cursos 2008/2009 y 2009/2010 ii.
Asimismo, los cursos de formación organizados por el ICE iii y las sesiones de
trabajo de la FRAGUA iv han sido de gran ayuda a la hora de consolidar el manejo de la
plataforma Moodle-UA.

1.3 Propósito
El principal objetivo de este grupo de investigación en evaluación formativa
desde su creación es el de desarrollar instrumentos y mecanismos para involucrar a los
estudiantes en el proceso de evaluación y así poder compartirlo con ellos,
proponiéndoles tareas adecuadas para la reflexión sobre su propio proceso de
aprendizaje, sus aciertos y sus errores, para optimizar así el proceso de enseñanzaaprendizaje. En definitiva, nuestro objetivo de partida es “ayudar a los alumnos en su
propio proceso de construcción del conocimiento” (Sanmartí 2007: 21).
En la memoria elaborada por los compañeros y compañeras que formamos parte
de la red de evaluación formativa durante el curso 2011-2012 “Implementación del
portfolio en asignaturas de literatura y de lengua extranjeras: análisis de resultados y
medidas de mejora de la red en evaluación formativa en el marco universitario” (Llorca
Tonda y otros 2013) incluimos entre las propuestas de mejora a desarrollar en futuras
investigaciones el adaptar los portfolios que habíamos diseñado y confeccionado a
formatos digitales en soporte Moodle-UA.
Este ha sido pues el principal objetivo que nos hemos marcado durante el curso
2013-2014. Partiendo de la experiencia de la utilización del portfolio, hemos mejorado
y adaptado este instrumento de evaluación a las necesidades de nuestras asignaturas y
demandas de los estudiantes utilizando para ello la plataforma Moodle-UA.
Nuestra experimentación no se ha centrado únicamente en la adaptación del
formato Word a la plataforma Moodle-UA, sino que también ha requerido de la
reformulación de los cuestionarios de autoevaluación y del diseño de formularios de
coevaluación adaptados a las necesidades de cada asignatura para así propiciar la
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participación de los estudiantes en el proceso de evaluación y la toma de decisiones en
cuanto a “contenidos significativos, al tipo de actividades que se proponen y al
diagnóstico de las dificultades de aprendizaje y a las fórmulas de superación de las
mismas” (Carrizosa y Gallardo 2012: 2).

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Todos los integrantes de la red pertenecen al Departamento de Filologías
Integradas e imparten asignaturas de lenguas o literaturas extranjeras, concretamente
materias del ámbito de la Filología francesa y de la Filología árabe. Este hecho ha
enriquecido y continua haciéndolo, aún más si cabe, nuestra perspectiva sobre la
evaluación formativa y la enseñanza-aprendizaje de estas materias, ya que nos permite
desde diferentes áreas de conocimiento abordar una cuestión tan fundamental en la
configuración de las asignaturas de los grados, como es el proceso de evaluación y su
relación con todos los demás aspectos: competencias, objetivos, metodología docente y
planificación de la asignatura.
Nuestro grupo de investigación en evaluación formativa durante el curso 20132014 estaba formado por un grupo de profesores menor al de otros cursos, debido, en
parte, al compromiso que adquiríamos de empezar a formarnos y a experimentar en la
utilización de la plataforma Moodle-UA durante el presente curso e implementar para el
curso 2014-2015 la utilización de las herramientas de la plataforma Moodle-UA en
nuestras asignaturas.
Las asignaturas de los grados en las que hemos trabajado son:
–

Poesía francesa de los siglos XIX y XX (30539). Grado de Estudios franceses.
Profesora: Maribel Corbí Sáez.

–

Relaciones de la literatura francesa con otras literaturas (30538). Grado en
estudios franceses. Profesora: Maribel Corbí Sáez.

–

Lengua C1 francés (32711). Grado en Traducción e Interpretación. Profesor:
Gilles Gatto Guiraud.

–

Principales movimientos de la literatura y la cultura francesas I (30610). Grado
en Filología Catalana, Grado en Español: Lengua y Literaturas, Grado Estudios
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Árabes e Islámicos, Grado Estudios Ingleses. Profesora: Mª Àngels Llorca
Tonda.
–

Estudio de textos franceses II: principales corrientes del pensamiento francés
(30535). Grado en Estudios Franceses. Profesora: Mª Àngels Llorca Tonda.

–

Literatura árabe contemporánea (29620). Grado en Filología Catalana, Grado
en Español: lengua y literaturas, Grado Estudios Franceses, Grado Estudios
Ingleses. Profesor: Fernando Ramos López.

–

Lengua francesa: comunicación escrita II ( 30523). Grado en Estudios
Franceses. Profesora: Christine Verna Haize.
Entre los miembros que formaban parte de la red se encontraba también una

estudiante de doctorado, Cristina Mollá Muñoz y el gestor del departamento de
Filologías Integradas, Juan Galvañ Llorente, que nos orientó adecuadamente en los
aspectos administrativos relacionados con los planes de estudio y las asignaturas.
En todo momento los asesores del ICE atendieron todos nuestros requerimientos,
asesorándonos debidamente. Agradecemos el trabajo realizado por el grupo de personas
que forman esta unidad.

2.2. Materiales
Partiendo de la base que la autoevaluación desarrolla la autonomía del estudiante
y le hace responsable de su propio aprendizaje, le hace consciente del valor de sus
aportaciones al grupo (Ibarra Sáiz y Rodríguez Gómez 2007) y que “marca un énfasis
en el proceso de aprendizaje más que en los resultados” (Carrizosa y Gallardo 2012: 2),
hemos querido adaptar los cuestionarios de autoevaluación de nuestras asignaturas a la
plataforma Moodle-UA para que resulten provechosos y asequibles a los aprendices.
La coevaluación es el proceso que permite al estudiante participar activamente
junto al profesor en el proceso de evaluación. Por ello, era muy importante para el grupo
de profesoras y profesores que formamos parte de esta red elaborar documentos de
coevaluación vinculados a las actividades formativas evaluables, para así propiciar que
los estudiantes se involucraran en el proceso de evaluación, sobre todo en lo que
respecta a la definición de objetivos y en los criterios de evaluación, elementos clave
para desarrollar óptimamente la evaluación formativa.
Las diferentes carpetas de aprendizaje de cada asignatura han constituido los
materiales de partida. Sobre todo, los cuestionarios de autoevalaución y coevaluación
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que han centrado nuestro interés, ya que consideramos que estos instrumentos son
fundamentales para propiciar la capacidad de autoaprendizaje de los estudiantes y para
involucrarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Todos los recursos y materiales propuestos por los miembros de la red se han
compartido y discutido con la finalidad de confeccionar cuestionarios idóneos y
adaptados a cada asignatura.

2.3. Instrumentos
Dado que las guías docentes de las diferentes asignaturas están diseñadas
atendiendo a la tipología de evaluación formativa, hemos tenido muy en cuenta este
documento en el que se describen la metodología, las actividades formativas y
evaluables, la planificación temporal y los criterios y herramientas de evaluación entre
las que se incluyen los cuestionarios de autoevaluación y coevaluación.
La plataforma Moodle-UA ha sido el instrumento fundamental para el desarrollo
de nuestro trabajo de experimentación ya que en un futuro próximo –para algunas
asignaturas el curso 2014-2015–, pretendemos implementar esta herramienta virtual en
nuestras asignaturas de lenguas y literaturas extranjeras.

2.4. Procedimientos
Para optimizar el trabajo de los miembros de la red y los resultados de la
evaluación formativa, se designaron subgrupos de trabajo, atendiendo para ello, a la
tipología de asignaturas abordadas por los integrantes de la red. De este modo, se creó
un grupo formado por los profesores y las profesoras que impartían asignaturas de
literatura y otro grupo compuesto por los compañeros y compañeras que se ocupaban de
materias de lengua, tanto de la titulación del Grado en Estudios franceses, Grado de
Estudios ingleses, Grado de Español: lengua y literaturas, Grado de Estudios Árabes e
Islámicos y Filología catalana, como del Grado de Traducción e Interpretación, en los
que se imparten asignaturas del Departamento de Filologías Integradas. Se continuó con
esta redistribución y organización de las tareas a desarrollar, ya iniciada en el curso
2011-2012, y que responde a los objetivos fijados por el grupo investigador: la
materialización y la creación de herramientas concretas para el óptimo desarrollo y
aplicación de la evaluación formativa.
Ambos subgrupos de trabajo se comprometieron a:
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-

Materializar el diseño virtual de las carpetas de aprendizaje de las diferentes
asignaturas utilizando las herramientas ofrecidas por la plataforma Moodle-UA.

-

Adaptar los cuestionarios de autoevaluación y coevaluación a las posibilidades
que ofrece Moodle-UA y adaptarlos a las necesidades de cada asignatura.

Antes de exponer los resultados obtenidos es necesario describir la plataforma
Moodle-UA y las utilidades que ofrece. En este sentido, tenemos que subrayar que esta
plataforma virtual ofrece la posibilidad a través de la opción “Cuestionarios” de diseñar
cuestionarios de autoevalaución y coevalaución que los estudiantes tendrán que
completar. Para asegurar que los estudiantes responden a los cuestionarios y completan
así una parte importante del proceso de enseñanaza-aprendiazaje, Moodle-UA 2 ofrece
una opción que permite que el profesorado pueda gestionar cuales son las actividades
obligatorias a realizar por parte del alumnado, ya que puede definir los requisitos que
exigirá a su alumnado para completar la correcta consecución del curso. También puede
facilitar al alumnado una serie de herramientas para marcar cuando un Elemento De
Contenido ha sido “completado”, mostrar el “avance” del curso y los requisitos que le
quedan por cumplir desde un único punto de información (Fernández Carrasco 2014).
De este modo, el docente puede poner restricciones o bien a las lecciones del curso, o
bien a las actividades formativas evaluables. De este modo, nos aseguramos que los
estudiantes realizan los cuestionarios de autoevalaución y coevalaucaión. La
coevalaución se puede llevar a cabo también a través de la opción “talleres”. El módulo
de actividad taller permite la recopilación, revisión y evaluación por pares del trabajo de
los estudiantes. Los estudiantes pueden enviar cualquier contenido digital (archivos),
tales como documentos de procesador de texto o de hojas de cálculo y también pueden
escribir el texto directamente en un campo empleando un editor de texto (dentro de
Moodle). Los envíos son evaluados empleando un formato de evaluación de criterios
múltiples definido por el profesor. El proceso de revisión por pares y el formato para
comprender cómo funciona la evaluación se pueden practicar por anticipado con envíos
de ejemplo proporcionados por el docente, junto con una evaluación de referencia. A los
estudiantes se les dará la oportunidad de evaluar uno o más de los envíos de sus pares
estudiantes. Los que envían y los que evalúan pueden permanecer anónimos si se
requiere así.
Las calificaciones obtenidas en las diferentes tareas realizadas por los estudiantes se
guardan en el libro de calificaciones.
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3. RESULTADOS
El trabajo realizado por los integrantes de la red ha producido resultados
parciales, ya que no se ha podido completar la realización y adaptación de cuestionarios
de coevalaución y autoevalaución para todas las asignaturas implicadas. Esto se ha
debido en parte al interés por parte de la coordinadora de implementar para el curso
2014-2015 la utilización de la plataforma Modle-UA 2 para las asignaturas de literatura.
En este sentido, tenemos que destacar que se ha profundizado mucho más en las
asignaturas de literatura, para las cuales se han confeccionado cuestionarios de
coevalaución que respondían a los siguientes criterios:
-Los cuestionarios de coevalaución están vinculados a actividades formativas
evaluables de expresión oral y expresión escrita, concretamente exposiciones orales y
comentarios de texto y reseñas literarias.
-Los cuestionarios de coevaluación vinculados a las actividades de expresión
oral (exposiciones) y escrita (comentarios y reseñas) pretenden reflejar los objetivos de
aprendizaje que los estudiantes tienen que alcanzar en cada curso, reflejando así su
progresión a través de las diferentes asignaturas de literatura de una misma titulación.
-Los cuestionarios de coevalaución se presentarán a los estudiantes a través de la
opción “talleres” de Modle-UA 2.
Por lo que se refiere a la autoevalaución se ha partido de los cuestionarios ya
diseñados e integrados en las carpetas de aprendizaje de las asignaturas implicadas y se
han adaptado a la plataforma virtual. En concreto estos cuestionarios de autoaprendizaje
se presentan a los estudiantes a través de la herramienta “Cuestionarios” de Moodle-UA
anteriormente descrita.
Presentamos a continuación dos ejemplos de los modelos de cuestionarios de
autoevalaución y coevalaución confeccionados para las asignaturas de literatura de
primer curso :

1. Cuestionario de autoaprendizaje del comentario de texto.
1. PREPARACIÓN DEL COMENTARIO DE TEXTO
1.1. He utilizado técnicas de aproximación al texto: lectura comprensiva, lluvia de ideas
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sobre los puntos más interesantes a subrayar
☐

Si

No ☐

1.2. He elaborado un esquema/proyecto para ordenar las ideas: diferentes partes del
comentario
☐

Si

No ☐

1.3. He redactado un borrador
☐

Si

No ☐

1.4. He revisado el texto y he hecho las correcciones oportunas
☐

Si

No ☐

1.5. He consultado el diccionario / los apuntes / la gramática para utilizar las palabras
correctamente
☐

Si

No ☐

1.6. He consultado los materiales bibliográficos, los recursos de internet o materiales del
profesor/profesora
☐

Si

No ☐

1.7. He consultado al profesor/profesora y/o a los compañeros/compañeras
☐

Si

No ☐

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEXTO
2.1. He contextualizado el texto en el contexto literario y cultural en el que se inscribe
☐

Si

No ☐

2.2. He hablado brevemente del autor y lo he contextualizado en un movimiento o
tendencia artística. He puesto de relieve la actitud del autor del texto respecto de su
época y sistema de valores
☐

Si

No ☐

2.3. He adscrito el texto al género o subgénero al que pertenece. He sabido poner de
relieve los aspectos formales del texto (texto en prosa, en verso, ...). He analizado el tipo
de texto y sus características: epistolar, narrativo, descriptivo, etc
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☐

Si

No ☐

3. EXPLICACIÓN DEL ARGUMENTO
3.1. He sabido resumir el argumento del texto
☐

Si

No ☐

3.2. He evitado confundir el argumento con el tema
Si
☐
No ☐
3.3. He evitado utilizar y repetir las palabras del autor
☐

Si

No ☐

3.4. He redactado con claridad el argumento
☐

Si

No ☐

4. DEFINICIÓN EL TEMA
4.1. He definido el tema tratado y he destacado la idea central
☐

Si

No ☐

4.2. He apuntado desde qué perspectiva o posición el autor trata el tema
☐

Si

No ☐

4.3. He subrayado de qué manera el autor avala la idea central
☐

Si

No ☐

4.4. He relacionado el texto con otros textos que también tratan la misma idea
☐

Si

No ☐

4.5. He sabido diferenciar el tema del argumento
☐

Si

No ☐

5. ESTRUCTURA
5.1. He sabido delimitar los diferentes apartados del texto
☐

Si
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No ☐

5.2. He identificado la presentación, el nudo y el desenlace
☐

Si

No ☐

5.3. He puesto de relieve la manera de presentar la información (de lo concreto a lo
general o de lo general a lo concreto)
☐

Si

No ☐

5.4. He hecho un estudio de los personajes y de su significado en el texto
☐

Si

No ☐

5.5. He estudiado el tipo de narrador y el punto de vista del narrador
☐

Si

No ☐

5.6. He identificado los recursos utilizados por el autor para introducir las ideas :
ejemplos, enumeraciones, anécdotas personales, motivos literarios
☐

Si

No ☐

6. ESTILO DEL TEXTO
6.1. He definido las características del estilo del texto a partir del análisis fonético,
morfosintáctico, léxico y semántico
☐

Si

No ☐

6.2. He señalado y explicado el aspecto formal del texto: verso, prosa, etc
☐

Si

No ☐

6.3. He subrayado los recursos estilísticos : metáforas, exageraciones, etc.
☐

Si

No ☐

7. CONSIDERO QUE MI AUTOEVALUACIÓN HA SIDO POSTIVA O
NEGATIVA
Positiva

☐

Negativa ☐

2. Cuestionario de coevalaución de la exposición oral.

1. Apoyo visual (presentación gráfica, multimodal)
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☐excelente ☐bastante bien ☐suficiente ☐insuficiente
2. Claridad expositiva y mantenimiento de la atención
☐excelente ☐bastante bien ☐suficiente ☐insuficiente
3. Adecuación del lenguaje empleado: formalidad, terminología apropiada
☐excelente ☐bastante bien ☐suficiente ☐insuficiente
4. Interacción con los destinatarios: suscita el debate y responde satisfactoriamente
☐excelente ☐bastante bien ☐suficiente ☐insuficiente
5. Respeto del tiempo asignado para la exposición
☐excelente ☐bastante bien ☐suficiente ☐insuficiente

4. CONCLUSIONES
La formación, la experimentación y el trabajo realizado a lo largo del curso
2013-2014 nos ha permitido aprender a manejar de manera correcta los instrumentos
que ofrece la plataforma Moodle-UA y adaptar las carpetas de aprendizajes de nuestras
asignaturas, concretamente las de literatura, a este marco virtual.
Por lo que respecta a las herramientas de evaluación hemos partido de la
utilización de la aplicación “Tareas” para introducir las actividades formativas
evaluables requeridas en cada asignatura. En segundo lugar, hemos vinculado está
actividad a cuestionarios de autoevaluación, a través de la herramienta “Cuestionarios”
y a cuestionarios de coevalaución a través de la herramienta “Talleres”. Hemos utilizado
la opción “Actividades condicionales” para poder vincular la actividad formativa
evaluable propiamente dicha a las tareas de autoevalución y coevaluación,
fundamentales en el progreso de formación del estudiante y en la implementación de la
evaluación formativa. Los resultados y valoraciones de todo el proceso quedan
recogidos en el libro de calificaciones.
La plataforma virtual Moodle-UA 2 nos ofrece la posibilidad de utilizar
herramientas de evaluación de manera coherente y práctica, tanto para el docente como
para el estudiante. Por un lado, integra los diferentes elementos de la evaluación
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formativa en un todo, lo cual permite a los estudiantes tomar consciencia de la
importancia de su aportación al proceso de evaluación de los aprendizajes.
La plataforma Moodle-UA 2 se convierte por lo tanto en una utilidad muy
práctica para proponer actividades de autoevaluación y coevaluación, pues nos permite
tanto atender a las respuestas consideradas individualmente como a gráficas en que
visualizar las respuestas mayoritarias y las tendencias mostradas por los estudiantes en
cuanto a su percepción del aprendizaje adquirido.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Por lo que respecta a las dificultades encontradas, sólo apuntar que, si bien las
sesiones de formación en Moodle-UA han sido provechosas para los miembros de la red
que han podido realizarlas, no todos los compañeros y compañeras han podido asistir a
las mismas por razones diversas. El manejo de la plataforma virtual es fundamental para
poder implementar la evaluación formativa en nuestras asignaturas. A todo ello se añade
el hecho de la especificidad de las asignaturas de lenguas y literaturas extranjeras y de
los cuestionarios de autoevaluación y coevaluación vinculados a ellas.
Por todo ello, para poder desarrollar completamente nuestro proyecto –sólo
hemos podido avanzar y hacer propuestas concretas para las asignaturas de literatura– es
necesario que trabajemos más en la adaptación de las asignaturas de lengua a las
herramientas de evaluación de Moodle-UA.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
En cuanto a las propuestas de mejora tenemos que insistir en la necesidad de
poner concluir el trabajo comenzado durante este curso 2013-2014 respecto a la
asignaturas de lengua.
También sería idóneo poder contar con un curso de formación y una atención
personalizada por parte de un equipo técnico para poder concretar aspectos y
particularidades que afectan a nuestras asignaturas de lenguas y literaturas extranjeras.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
La mayoría de miembros del equipo de investigación tienen intención de
continuar trabajando y mejorando los instrumentos de evaluación en aras a la
consecución del objetivo que nos habíamos marcado ya en el curso 2009-2010:
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implementar de manera óptima y satisfactoria la evaluación formativa en las asignaturas
de los nuevos grados.
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RESUMEN
El rendimiento académico de los estudiantes universitarios está influenciado por una gran diversidad de
factores y es uno de los elementos que influye principalmente al abandono de las enseñanzas
universitarias. Conocer los factores que pueden estar interviniendo en el rendimiento académico de los
estudiantes puede resultar de vital importancia para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la
calidad universitaria. En esta investigación se pretende determinar los posibles factores que influyen en el
rendimiento académico de los estudiantes universitarios del grado en Arquitectura técnica de la
Universidad de Alicante. El estudio se ha centrado en determinar el poder explicativo y predictivo de siete
variables para pronosticar el rendimiento académico de los estudiantes. Los resultados arrojan que cinco
de las variables estudiadas son estadísticamente significativas y que dos de ellas tienen una gran
influencia sobre el rendimiento académico.

Palabras clave:
Rendimiento académico, regresión lineal múltiple, arquitectura técnica, construcción, edificación.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Revisión de la literatura
Una de las causas que determinan el abandono en las enseñanzas universitarias o
escolares es debida a un bajo rendimiento académico (Montero-Rojas et. al., 2007). No
es la única ya que pueden existir otras condiciones internas y externas que afectan de
igual forma, como el factor personal, familiar, económico, laboral, etc.
En la actualidad existen muchos estudios y documentación sobre los factores que
influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, disponer de esta información
aportaría un gran valor añadido a la personalización de la educación, pudiendo reducir
las tasas de abandono, el nivel de estrés entre el alumnado, aumentar el rendimiento, etc.
Tourón (1985) propone dos grandes factores que afectan al rendimiento
académico:
-

El primero referido a las características (personales) del estudiante: rendimientos
académicos previos o pruebas de acceso, variables aptitudinales (inteligencia,
razonamiento), variables de personalidad, intereses profesionales, el autoconcepto
personal, la motivación, etc.

-

El segundo centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje: como la calidad de
los profesores, el sistema didáctico utilizado, las características de la institución,
etc.
Siguiendo a Montero-Rojas et. al (2007) y complementando con otros autores

(Caso-Niebla et. al. 2007; García-Jiménez et. al. 2000), es posible ampliar la lista de los
posibles aspectos o factores que pueden influir en el rendimiento de los estudiantes:
-

Factores institucionales: las características estructurales y funcionales de cada
institución, los horarios académicos, el tamaño de grupos, los servicios de
biblioteca, el ambiente institucional, etc. pueden ser aspectos que influyan en el
rendimiento académico.

-

Factores pedagógicos: el papel del docente es vital, la metodología o estrategia de
enseñanza utilizada, la capacidad de comunicación del profesor, las relaciones
entre profesorado-alumnado, el interés y motivación del profesor en la enseñanza,
etc.

-

Factores psicosociales: las características personales del estudiante como la
motivación, la ansiedad, la autoestima en el contexto académico, el interés y nivel
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de aspiraciones, aptitud intelectual, habilidades sociales y de estudio, intereses de
proyección profesional, asistencia y participación en las clases, etc.
-

Factores sociodemográficos: el sexo del estudiante, el nivel económico familiar, el
tipo de centro educativo de procedencia (público o privado), el nivel educativo de
los padres, la situación laboral, etc.
Como es evidente, el rendimiento académico está formado por una gran

multidimensionalidad de factores, es un constructo no solo formado por las aptitudes y
la motivación de los estudiantes, sino también influenciado por otros aspectos
extrínsecos como los docentes, institucionales, familiares, etc. (García-Jiménez et. al.
2000).
El concepto de rendimiento académico tiene un carácter complejo y
multidimensional, estando muy asociado al resultado del aprendizaje. Habitualmente los
indicadores para determinar el rendimiento académicos han sido las calificaciones
obtenidas por los estudiantes en determinadas pruebas objetivas (Montero-Rojas et. al.,
2007; García-Jiménez, 2000). Este criterio puede tener sesgos debidos a que los
distintos profesores, asignaturas, titulaciones, escuelas e incluso instituciones
universitarias tienen criterios muy distintos en la calificación y evaluación de su
alumnado. Esto puede afectar de manera importante al cálculo de lo que sería el
rendimiento académico.
Para esta investigación se ha adoptado como indicador del rendimiento
académico una medida del logro de consecución de los estudios, es decir, la relación de
los créditos aprobados en los estudios universitarios frente a los créditos en que se ha
matriculado un estudiante. El hecho de aprobar el 100% de los créditos matriculados
implica superar una meta importante, dejando en segundo plano la calificación media
obtenida durante el curso. Por otro lado un bajo porcentaje de créditos aprobados
implica un bajo rendimiento académico, pero la nota obtenida podría haber sido muy
alta. Es por esta circunstancia que se ha descartado la alternativa de utilizar la
calificación académica como indicador del rendimiento académico.
Esta investigación pretende centrarse en determinar los posibles factores que
influyen en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios del grado en
Arquitectura técnica de la Universidad de Alicante.
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1.2. Los estudios de grado en Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante
Los estudios de Arquitectura Técnica están siendo transformados a los actuales
grados en Ingeniería de Edificación adaptados al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), mediante el cual nace un nuevo sistema de acumulación y
transferencia de créditos con la finalidad de crear un sistema estándar de créditos
transferibles a nivel europeo, con un enfoque más centrado en la formación del
estudiante, midiendo el esfuerzo que éste dedica, fomentando su autoaprendizaje y
propiciando una participación más activa del mismo.
Los estudios en Ingeniería de Edificación i (IE), al dar acceso a la profesión
regulada de Arquitecto Técnico (AT), deben permitir la adquisición de aquellas
competencias ii necesarias para el ejercicio de la profesión. Esto debe realizarse
mediante la adquisición de los conocimientos, las capacidades y destrezas contempladas
en el plan de estudios.
Mediante la Resolución de 17 de diciembre de 2007 y la Orden ECI/3855/2007,
de 27 de diciembre se hizo pública la normativa específica para los estudios de grado en
Ingeniería de Edificación, estableciendo una duración del plan de estudios de 240
créditos europeos con 60 créditos por curso académico. Los criterios mínimos exigidos
por el RD 1393/2007 para cualquier titulación de grado y la Orden ECI/33855/2007
para el grado en IE se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 1. Criterios mínimos RD 1393/2007 y Orden ECI/3855/2007

Plan de estudios
Formación Básica
Formación Específica
Proyecto Fin de Grado

RD 1393/2007
240 ECTS
≥ 60 ECTS
No especificado
Entre 6 y 30 ECTS

ECI/3855/2007
240 ECTS
≥ 60 ECTS
≥ 108 ECTS
≥ 12 ECTS

UA Grado en AT
240 ECTS
60 ECTS
168 ECTS
12 ECTS

En el curso 2010-11, la Universidad de Alicante (UA) inició el primer curso
adaptado como grado para los estudios de ingeniería de Edificación (posteriormente
renombrado a grado en Arquitectura Técnica). Durante el curso académico 2013-14 se
han impartido los cuatro cursos que forman el grado, ya que la implantación que se hizo
fue progresiva. De esta manera, en este curso 2013-14 se graduarán los primeros
estudiantes que iniciaron sus estudios con el grado en Arquitectura Técnica.
Llegados a este punto es necesario hacer balance sobre el rendimiento
académico obtenido por los estudiantes en la titulación. Actualmente ya se disponen de
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los suficientes datos de matrícula y evaluación que permitan caracterizar el rendimiento
de los estudiantes y valorar qué aspectos pueden estar influyendo para proponer
soluciones de mejora.

1.3. Planteamiento del problema
Conocer los factores que pueden estar influyendo en el rendimiento académico
de los estudiantes del grado en Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante
puede resultar de vital importancia para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Esto ayudará a determinar el grado en que los distintos elementos que intervienen en el
proceso educativo influyen en el aprendizaje de los estudiantes.

1.4. Objetivos
Se propone como objetivo estudiar los factores que pueden influir en el
rendimiento académico de los estudiantes del grado en Arquitectura Técnica de la
Universidad de Alicante. Una vez determinados los factores, se precisará la relevancia
de cada uno para establecer un modelo predictivo, que ayude a la toma de decisiones
para una mejora continua del sistema de enseñanza.

2. METODOLOGÍA
La metodología empleada es de tipo descriptivo, correlacional y cuasi
experimental, utilizando un instrumento de recogida de información tipo encuesta donde
se han recopilado los datos relevantes de la muestra objeto de estudio. Se han recogido
datos sociodemográficos y académicos, como el número de créditos matriculados por
curso, los créditos presentados y aprobados, los resultados de las calificaciones por
asignatura en cada curso, etc. (variables independientes). Tras recopilar la información
de interés, los datos han sido procesados mediante la herramienta estadística de
regresión lineal múltiple iii para identificar qué variables y cómo influyen en el
rendimiento del estudiante (variable dependiente).

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La población objeto de estudio corresponde a los estudiantes matriculados en la
titulación del grado en Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante durante los
cursos académicos 2010-11, 2011-12 y 2012-13. La muestra inicial ha sido depurada
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para eliminar los estudiantes que han realizado el curso de adaptación durante esos años,
así como los estudiantes de los que no se tienen datos fiables por algún motivo (bajas a
mitad de curso, alumnos matriculados que no se presentan a ninguna asignatura, etc.).
La muestra está formada por un total de N=479 estudiantes matriculados en los tres
cursos mencionados, 289 varones y 190 mujeres.
Tabla 2. Distribución de la muestra objeto de estudio

Curso académico
2010-11 2011-12 2012-13
Total de estudiantes
Varones
Sexo
Mujeres
Con PAU o COU
Con FP, FP2 o Módulo III
Tipo de
Mayores 25 años
acceso
Sistemas educativos extranjeros
Con Título Universitario, o equival.
Extranjero
Procedencia
Nacional

227
125
102
170
50
3
3
1
208
19

129
94
35
90
33
3
2
1
121
8

123
70
53
97
23
2
0
1
109
14

Fig. 1. Diagrama de cajas según curso y sexo

En cuanto a la edad de la muestra, existen valores atípicos como se evidencia en
la figura 1. Por lo general, la edad de las mujeres (M=24,0; DT=3,8) es más baja que la
de los varones (M=25,7; DT=5,7) y tiene menor dispersión. Asumiendo varianzas
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desiguales, una prueba t de Student de diferencia de medias arroja que existen
diferencias estadísticamente significativas entre las medias de edad de varones y
mujeres (t=3,715; gl=476,85; p=0,000). Durante el curso 2012-13 se aprecia una mayor
amplitud en la edad que en los cursos anteriores, tanto de varones como de mujeres.

2.2. Materiales
Se ha utilizado una base de datos compuesta por información diversa que ha sido
tratada para unificarla y extraer las variables objeto de estudio, siempre guardando el
secreto estadístico de los individuos. La fuente original se estructura en varias tablas,
una de ellas contiene información relacionada con datos sociodemográficos y personales
de los estudiantes que cursan los estudios del grado en Arquitectura Técnica, como el
sexo, la fecha y lugar de nacimiento, edad, nacionalidad y dirección de residencia. Otra
de las tablas contiene datos académicos generales de los estudiantes, plan de estudios,
curso de primera matriculación, forma de acceso a los estudios universitarios,
calificación numérica de la nota de acceso, créditos matriculados y superados por curso
académico, etc. Por último, otra tabla contiene las calificaciones obtenidas por cada
estudiante en todas las asignaturas cursadas, aprobadas o suspensas, indicando en qué
curso y convocatoria se obtiene la calificación, el número de créditos de las asignaturas
y si se han solicitado reconocimientos de las mismas.
Cada individuo tiene asociado un código único (expediente académico) que
guarda el anonimato y que permite relacionar los datos de las distintas tablas. De esta
manera ha sido posible calcular para cada estudiante la calificación de cada asignatura y
curso académico; los créditos matriculados, presentados y superados; la tasa de
rendimiento por curso y total de los estudios; y la nota media de todo el periodo
académico universitario.

2.3. Instrumentos
En la tabla 3 se definen las ocho variables utilizadas. Las variables sexo y
nacionalidad son ficticias o dummies, las cuales describen si el individuo tiene o no una
propiedad. Por ejemplo, en la variable nacionalidad se ha adoptado la codificación de 0
para los españoles y 1 para los extranjeros sean del país que sean, así se pueden
identificar aquellos individuos que tienen la propiedad de “extranjero” frente a los que
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no la tienen. La variable sexo se ha definido como 0 para los varones y 1 para las
mujeres.
Tabla 3. Definición de las variables y codificación

Variables
Sexo: Varón (0); Mujer (1) [var. dummy]
Nacionalidad: Española (0); Extranjera (1) [var. dummy]
Edad (años):
Nota de acceso:
Nota media estudios universitarios:
Media de créditos matriculados por curso:
Porcentaje de créditos presentados sobre el total:
Tasa de rendimiento en créditos de los estudios (%):

Nombre variable
SEXO
EXTRANJERO
EDAD
NOTA_ACCESO
NOTA_MEDIA
CREDITOS_MATRICULADOS

PORC_PRESENTADOS
RENDIMIENTO_ESTUDIOS

Medida
Nominal
Nominal
Intervalo
Intervalo
Intervalo
Intervalo
Intervalo
Intervalo

Nota: Los números entre paréntesis corresponden a la codificación; var.= variable; dummy= variable ficticia.

La nota de acceso hace referencia a la calificación numérica obtenida en la
prueba de selectividad o nota media de los estudios de formación profesional. La nota
media universitaria es el promedio de las calificaciones de todas las asignaturas
aprobadas en cualquiera de los cursos universitarios (con calificaciones ≥5 sobre 10).
Para su cálculo se ha seguido las especificaciones del Real Decreto 1125/2003, siendo la
suma de los créditos obtenidos por el estudiante multiplicados cada uno de ellos por el
valor de las calificaciones que correspondan, y dividida por el número de créditos
totales obtenidos por el estudiante.
La media de créditos matriculados por curso corresponde a la suma total de
créditos matriculados en cada curso dividida por el número de cursos. El porcentaje de
créditos presentados hace referencia a la relación entre los créditos de las asignaturas a
las que el estudiante se ha presentado a examen, dividido por los créditos totales
matriculados, expresado en porcentaje.
La variable denominada tasa de rendimiento en créditos (%) hace referencia al
porcentaje de créditos superados por el estudiante en relación con el número de créditos
matriculados por dicho estudiante para todos los cursos realizados (también podría
calcularse por curso académico). Esta será la variable dependiente del modelo de
regresión y la que se denominará en el texto como “rendimiento académico”.

2.4. Procedimientos
Tras elaborar la base de datos y calcular las variables objeto de estudio,
mediante un paquete estadístico se procede a su análisis descriptivo y correlacional,
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calculándose los estadísticos necesarios para describir las variables y calcular el
coeficiente de correlación r de Pearson entre aquellas que están medidas como
intervalo.
Posteriormente se ha procedido a realizar un análisis de regresión lineal
múltiple, identificando aquellas variables estadísticamente significativas y estableciendo
las ecuaciones de los modelos más interesantes. Como variable dependiente se ha
elegido la “tasa de rendimiento en créditos de los estudios” (rendimiento académico),
expresado en porcentaje, y las otras variables serán las independientes del modelo o
predictoras.

3. RESULTADOS
En la tabla 4 se muestran los estadísticos descriptivos de las variables objeto de
estudio, con un tamaño muestral de N=479 individuos. En cuanto a la nota de acceso, el
máximo es superior a 10 puntos ya que en las pruebas de selectividad puede superarse
dicha calificación, pero la media es de 6,76 puntos, existiendo una nota de corte de 5
para el acceso a los estudios universitarios en esta titulación. Se destaca el valor del
porcentaje de los créditos a los que se presenta el estudiante con respecto a los
matriculados, llegando a un 81%, valor considerado positivo por los autores. La media
de créditos matriculados por curso académico es de 54,5 créditos, un valor muy cercano
a los 60 créditos que tiene cada curso académico en el plan de estudios. En cuanto al
rendimiento de los estudios se destaca un valor bajo (en opinión de los autores), ya que
los estudiantes aprueban como media cerca de la mitad de los créditos matriculados
(56,6% de los créditos aprobados sobre el total).
Tabla 4. Estadísticos descriptivos de las variables de tipo intervalo

Edad (años)
Nota de acceso
Nota media estudios
Media créditos matriculados
Porcentaje créditos
presentados (%)
Rendimiento estudios (%)

N
479
479
479
479

Media
25,01
6,76
6,06
54,49

DT Mín. Máx. Asimetría Curtosis
5,07
20
72
3,15
18,02
1,22
5 11,54
1,02
0,84
0,53
5
8,2
0,62
0,87
8,97
21
75
-1,41
1,91

479

81,18

18,41

20

100

-1,05

0,46

479

56,59

24,07

7,1

100

-0,11

-0,85

Nota: N número de sujetos, DT desviación típica, mín. y máx. mínimo y máximo respectivamente.
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3.1. Comparación de medias entre distintos sexos
Se ha procedido a realizar un análisis de comparación de medias con las
variables estudiadas para conocer si hay diferencias entre los grupos de varones y
mujeres (con un nivel de confianza del 95%). Se ha realizado una prueba de hipótesis
para cada variable planteando como hipótesis nula que la media de las puntuaciones en
los varones es mayor o igual que la de las mujeres, H 0 : µ M ≤ µ V . Como hipótesis
alternativa se plantea que la media de las puntuaciones en las mujeres es mayor a la de
los varones, H a : µ M > µ H .
Como se puede ver en la tabla 5, los valores medios de las puntuaciones en las
mujeres son mayores que la de los varones, mediante la prueba t de Student se observan
que las significaciones unilaterales son inferiores a 0,05. Por lo que se interpreta que
existen diferencias estadísticamente significativas entre varones y mujeres, teniendo
mayores puntuaciones en las variables este último grupo.
Aunque se pueda interpretar que las diferencias son aparentemente bajas, éstas
son significativas, véanse las variables nota de acceso y nota media de estudios. Las
diferencias entre los créditos matriculados por curso y el porcentaje de créditos
presentados a examen son más alto en mujeres que en varones. En cuanto al
rendimiento académico, las mujeres aprueban cerca de un 8% más créditos matriculados
que los varones.
Tabla 5. Estadísticos descriptivos de las variables de tipo intervalo

Variable
Nota de acceso
Nota media estudios
Media de créditos
matriculados por curso
Porcentaje créditos
presentados en estudios
Rendimiento estudios

Sexo

N

Media

DT

Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer

289
190
289
190
289
190
289
190
289
190

6,68
6,89
6,02
6,13
53,58
55,86
79,47
83,78
54,86
59,22

1,13
1,35
0,54
0,49
9,51
7,90
18,37
18,21
23,71
24,44

Prueba t

gl.

Sig.
(unilateral)

-1,773 a

353,3

0,033

-2,156

477

0,016

-2,739

477

0,003

-2,520

477

0,006

-1,944

477

0,026

Nota: a No asumiendo varianzas iguales, N número de sujetos, DT desviación típica, gl. grados de libertad del
estadístico t.
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3.2. Coeficientes de correlación
Del estudio correlacional de las variables (de los 479 individuos) se extrae que
las variables más correlacionadas con el rendimiento en los estudios universitarios son:
el porcentaje de créditos presentados (r =0,709; p=0,000) y la nota media obtenida en
los estudios de la titulación (r =0,428; p=0,000). El resto de variables tienen unas
correlaciones bajas cercanas a r =0,20 o valores inferiores.
Tabla 6. Coeficientes de correlación r de Pearson (N=479)

Edad (años)
Edad (años)
Nota de acceso
Nota media estudios
Media créditos
matriculados
Porcentaje créditos
presentados
Rendimiento estudios

Nota de
acceso

Nota media
estudios

Media de
créditos
matriculados

Porcentaje
créditos
presentados

Rendimiento
estudios

1
-0,090*

1

**

0,260

0,206**

1

-0,418**

0,115**

-0,135**

-0,213**

0,140**

0,185**

-0,060

0,217**

0,428**

1
0,091**
-0,098*

1
0,709**

1

*

. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).
. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

**

3.3. Regresión lineal múltiple
Mediante la regresión lineal múltiple por el método de mínimos cuadrados
ordinarios se pretende crear un modelo matemático que permita pronosticar el
rendimiento académico a partir de otras variables independientes. La ecuación general
utilizada es:
y = β 0 + β 1 ·X 1i + β 2 ·X 2i + … + β k ·X ki + ɛ
donde y representa la variable dependiente que se desea pronosticar (rendimiento en
los estudios universitarios), X ki es la puntuación de cada individuo i en cada variable
predictora k, β k son los coeficientes de la regresión y ɛ los términos de residuos o
errores.
Se ha optado por explorar la regresión con todas las variables para identificar
cómo se relacionan, además de comprobar la significación estadística de cada variable.
Se ha tomado la decisión de crear un modelo con todas las variables
independientemente de la significación (observando la variación de R² ajustado) y otro
eliminando aquellas variables que no sean estadísticamente significativas (criterio
p>0,05).
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El primer modelo cuenta con siete variables independientes, dos de ellas de tipo
ficticias o dummies, y un total de 479 individuos con datos completos. El estadístico de
bondad de ajuste R² ajustado arroja un valor de 0,619, indicando que el 62% de la
variabilidad de la variable dependiente está explicada por las variables independientes
del modelo. El estadístico F (F 0,05(7,471) =111,750; p=0,000) permite rechazar la hipótesis
nula de que los coeficientes de regresión son iguales a cero, por lo que al menos una de
las variables regresoras contribuye significativamente al modelo.
En el segundo modelo se han eliminado dos variables por no ser
estadísticamente significativas (p>0,05), concretamente las variables Sexo t =0,285;
p=0,775 y Extranjero t =-0,223; p=0,824. El estadístico de bondad de ajuste R² ajustado
(0,620) no se ha visto alterado por la eliminación del modelo de estas dos variables, por
lo que cabría pensar que el modelo más simple es el más adecuado. El estadístico F
(F 0,05(5,473) =157,046; p=0,000) igualmente permite afirmar que por lo menos una de las
variables regresoras contribuye significativamente al modelo.

Tabla 7. Resumen de los estadísticos de los modelos (N=479)

0,624

R cuadrado
ajustado
0,619

Error estándar de la
estimación
14,86677

0,624

0,620

14,83732

Modelo

R

R cuadrado

1

0,790

2

0,790

Los resultados de la regresión se exponen en la tabla 8. Los coeficientes Beta
estandarizados miden el cambio en la variable dependiente (en unidades de desviación
estándar) producido por un cambio unitario en la variable independiente a la que
acompaña (en unidades de desviación estándar) manteniendo constantes las demás
variables. Del análisis de los coeficientes Beta estandarizados, se podría afirmar que las
variables más relevantes son: el porcentaje de créditos presentados en los estudios
(B=0,68) y la nota media de los estudios universitarios (B=0,24).
Si analizamos detalladamente la ecuación del modelo 1, puede observarse que
las variables con coeficientes B positivos (sexo, edad, nota de acceso, nota media
estudios y % de créditos presentados) afectan positivamente al rendimiento. Es decir,
ser mujer, tener más edad, haber obtenido calificaciones altas en la nota de acceso o en
los estudios universitarios y haberse presentado a un alto porcentaje de créditos
pronostica un aumento del rendimiento académico de los estudiantes. Las variables con
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coeficientes negativos (extranjero y media de créditos matriculados por curso) indican
que los estudiantes extranjeros tienen rendimientos menores que los nacionales, y que
matricularse de un excesivo número de créditos también afecta negativamente al
rendimiento.

Tabla 8. Resultado de la regresión en los modelos 1 y 2 (N=479)

Modelo
1 (Constante)
Sexo
Extranjero
Edad (años)
Nota de acceso
Nota media estudios
Media de créditos
matriculados por curso
Porcentaje créditos
presentados en estudios
2 (Constante)
Edad (años)
Nota de acceso
Nota media estudios
Media de créditos
matriculados por curso
Porcentaje créditos
presentados en estudios

Coeficientes no
Coeficientes
estandarizados
estandarizados
B
Error estándar
Beta
-95,206
10,531
0,407
1,427
0,008
-0,544
2,444
-0,006
0,543
0,158
0,115
1,813
0,580
0,092
10,976
1,433
0,240

t
-9,040
0,285
-0,223
3,435
3,127
7,662

Sig.
0,000
0,775
0,824
0,001
0,002
0,000

-0,244

0,084

-0,091

-2,889

0,004

0,894

0,039

0,683

22,781

0,000

-95,438
0,538
1,825
11,033

10,490
0,157
0,577
1,419

0,113
0,093
0,241

-9,098
3,434
3,160
7,778

0,000
0,001
0,002
0,000

-0,244

0,084

-0,091

-2,909

0,004

0,894

0,039

0,684

22,869

0,000

Nota: Variable dependiente: Rendimiento estudios. En rojo las variables eliminadas, en azul las más relevantes.

El modelo 2 se comporta igual que el 1 pero sin incluir las variables sexo o
extranjero, pero la interpretación de los coeficientes de regresión es la misma. Al tener
menor número de variables y mantener el mismo porcentaje de variabilidad explicada,
se preferirá el modelo 2.
La ecuación de regresión se expresa como sigue, donde i es cada individuo; X 1i
la edad;

X 2i

nota de acceso a la universidad;

X 3i

nota media de los estudios

universitarios; X 4i media de los créditos matriculados en los cursos universitarios; X 5i
porcentaje de créditos presentados a examen en los estudios cursados.
Rend. estudios = -95,438 + 0,538·X 1i + 1,825·X 2i + 11,033·X 3i – 0,244·X 4i + 0,894·X 5i + ɛ
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4. CONCLUSIONES
El poder determinar qué variables pueden afectar al rendimiento académico de
los estudiantes tiene una gran dificultad debido a la indisposición de datos que permitan
caracterizar adecuadamente todas las dimensiones que podrían influir. El entorno social,
familiar, económico, laboral, de salud, no son datos por lo general disponibles es este
tipo de estudios, pero sí que serían muy interesantes disponer de ellos.
Es por ello que siempre se estará investigando una parte pequeña de la realidad,
pero que permitirá extraer conclusiones que faciliten la toma de decisiones en el entorno
académico.
En relación a los datos analizados, se puede concluir que hay diferencias
estadísticamente significativas entre varones y mujeres que estudian en el grado de
Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante. El grupo de las mujeres presentan
mejores notas de acceso y en los estudios universitarios, además de mejores
rendimientos académicos (porcentaje de créditos aprobados sobre los matriculados).
En cuanto a las variables académicas que pueden asociarse al rendimiento
académico se evidencia que las más influyentes son el porcentaje de créditos
presentados a examen en los estudios cursados y la nota media obtenida en los estudios
universitarios previos iv. Como factor negativo, se destaca que a mayor número de
créditos matriculados por curso se obtiene un peor rendimiento académico, algo
razonable considerando que la carga de estudio y trabajo es muy alta en las titulaciones
técnicas.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
La principal problemática se debe a la dificultad administrativa en la adquisición
de información más detallada sobre los estudiantes. En muchos casos esa información
es de carácter protegido y se encuentra en normalmente en bases de datos de distinta
índole, dificultando la relación entre bases de datos.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Se ha visto necesario recopilar más información que permita caracterizar mejor a
los estudiantes, con datos más concretos sobre su entorno familiar, laboral y económico.
Además, sería muy interesante ampliar el estudio con encuestas realizadas directamente
a los propios estudiantes.
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Se pretende continuar con esta investigación en los próximos cursos, ya que es
un campo poco estudiado en nuestra titulación y mejorará el conocimiento que tenemos
sobre el alumnado. Esto permitirá establecer criterios para una mejora continua de
nuestras enseñanzas universitarias, pudiendo asesorar con mayor garantía a los
estudiantes.
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Mediante la Resolución de 17 de diciembre de 2007 y la Orden ECI/33855/2007, de 27 de diciembre se
regulan las enseñanzas del título de Graduado o Graduada en Ingeniería de Edificación (IE).
ii
Orden ECI/33855/2007, apartado 3. Objetivos. Competencias que los estudiantes deben adquirir.
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análisis multinivel, entre otros (Montero-Rojas et. al., 2007; Tourón, 1985; Caso-Niebla et. al., 2007;
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RESUMEN
La Red de investigación en docencia universitaria “Universidad, docencia, genero e igualdad” persigue
avanzar en la calidad e innovación de las enseñanzas universitarias a partir de la inclusión de la
perspectiva de género. Se busca dar cumplimiento a las directrices generales de los nuevos planes de
estudio respecto del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la formación
universitaria (Real Decreto 1393/2007. BOE nº 260, 30 de octubre de 2007). En la tercera edición de la
Red, y dada su composición multidisciplinar, se desarrollaron dos líneas de investigación: por un lado, se
continuó trabajando en el mantenimiento del “Portal web con recursos docentes con perspectiva de
género”, proyecto financiado por el Instituto de la Mujer (PACUI, 2012) e iniciado en el curso 20122013, incrementándose en un 36% la colección de recursos; y, por otro, se inició una nueva línea de
investigación con la que se busca desarrollar una herramienta informática de ayuda para la redacción de
textos con lenguaje inclusivo.

Palabras clave: docencia universitaria con perspectiva de género, igualdad, recursos docentes con
perspectiva de género, calidad universitaria, innovación docente.
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1. INTRODUCCIÓN: POLÍTICAS DE IGUALDAD E INCLUSIÓN DE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA.
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,
M., 1994), ha tenido su máximo desarrollo en niveles de enseñanza no universitarios.
En España, en 2007, se aprobaron dos marcos normativos que han contribuido a que la
inclusión de la perspectiva de género se haya sumado a la agenda política de las
Universidades. Nos referimos, a la Ley de Igualdad Efectiva de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres (LOIEMH, 3/2007) y a la Ley Orgánica de Universidades
(LOMLOU, 4/2007). La LOMLOU insta a las universidades a asumir la incorporación
del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los objetivos propios de la
universidad y en la calidad de su actividad. Por su parte, la LOIEMH establece que las
Universidades deberán (art. 25): incluir en sus planes de estudio la enseñanza en materia
de igualdad entre mujeres y hombres; impulsar la creación de postgrados específicos; y
promoverán la realización de estudios e investigación especializada en esta materia. Sin
duda, el aspecto más novedoso lo constituye la consideración, ahora en la docencia e
investigación universitaria, del principio de transversalidad de género.
En este contexto normativo, el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres de la Universidad de Alicante (I PIUA) (Universidad de Alicante,
2010-2013) (Universidad de Alicante, 2013) incluye, en el eje de Docencia, dos
acciones dirigidas a desarrollar los requerimientos legales (LOMLOU, art. 23 y 25).
Estas acciones son:
7. Impulsar la inclusión, tanto de forma específica como transversal, del
significado y alcance de la igualdad de mujeres y hombres en los contenidos y
competencias de los planes de estudio de grado y posgrado de la UA.
8. Crear y mantener actualizado un ‘Portal web de recursos docentes con
perspectiva de género’.
Con el fin de desarrollar los compromisos que en el eje de docencia la UA ha
adquirido, formalizado a través de sus dos planes de igualdad, en el curso 2011-2012 el
Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, en el marco de la convocatoria propia
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de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, introdujo la inclusión de la
perspectiva de género entre sus 10 líneas prioritarias.

2. RED “UNIVERSIDAD, DOCENCIA, GÉNERO E IGUALDAD” DE LA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
2.1. Objetivos.
La Red “Universidad, docencia, género e igualdad” se crea en el curso 20112012 y es coordinada por la Unidad de Igualdad (Universidad de Alicante, 2012). Los
tres objetivos principales de la Red son:
• avanzar en la calidad e innovación de las enseñanzas universitarias apostando,
ahora, por la incorporación del principio de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres de forma transversal.
• extender la consideración del género como perspectiva, y la igualdad y la
diferencia entre mujeres y hombres como valores, de tal modo que orienten la
actuación en la docencia y transmisión de conocimiento.
• formar a nuestro alumnado en competencias que les permitan, de un lado,
entender y abordar las problemáticas sexistas inherentes en nuestra sociedad en
general y, en particular, en su entorno laboral más inmediato; y, de otro, que les
permita desempeñar su práctica profesional en ausencia de una visión
androcéntrica.

2.2. Composición.
La red ‘Universidad, docencia, Género e igualdad’, está formado por
profesorado de distintas áreas de conocimiento contando con personal docente e
investigación de la UA adscritos a las Facultades de CC. EE. y Empresariales, Ciencias,
Salud, Derecho, Filosofía y Letras y la Escuela Politécnica Superior, si bien su nivel de
participación reproduce el tradicional mayor interés por la temática del género en las
áreas de ciencias sociales y jurídicas y humanidades. Adicionalmente, la Red cuenta con
la participación del personal de administración y servicios y estudiantes de la UA así
como con personal docente e investigador externo a la propia Universidad de Alicante.
Esta composición heterogénea deriva del hecho de que el objetivo de la convocatoria
del programa “Redes de Investigación en Docencia Universitaria” es promover la
experiencia de los grupos de investigación comprometidos en iniciativas de innovación
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e investigación en la enseñanza universitaria para generar, ampliar, difundir e
intercambiar el conocimiento entre varios ámbitos de la enseñanza universitaria.
En su primera edición (2011-2012) el número de participantes fue de 51 (76%
profesoras); en la segunda edición (2012-2013) la red contó con 41 integrantes (74%
profesoras); y en su última edición (2013-2014) han participado en la red 25 docentes
(80% profesoras). Este descenso obedece al hecho de que con el paso de los cursos
académicos, integrantes de la red multidisciplinar han creado sus propios grupos de
investigación en innovación docente con perspectiva de género circunstancia. Esto es, a
partir de la experiencia inicial se han especializado en su respectiva área de
conocimiento.

2.3. Funcionamiento y metodología de investigación.
La dinámica funcional de la Red se basa en el trabajo colaborativo y toma el
modelo de ‘investigación-acción’ como marco metodológico de investigación docente.
Este modelo se basa en la constante interrelación entre tres elementos (Kemmis y
Mactaggart, 1988; Lewin, 1946): investigación, acción y formación. Para poder
desarrollar la acción (el cambio) a partir de la investigación, la red precisaba formación
(saber como se desarrolla la perspectiva de género). Si bien, el Instituto de Ciencias de
la Educación de la UA ofrece asesoramiento a los grupos de investigación constituidos,
la formación de la Red se llevó a cabo a partir de talleres de autoformación
(aprovechando la experiencia de colegas de la UA que ya venían incluyendo la
perspectiva de género en su docencia universitaria) (Rodríguez, MªJ., et al., 2012); así
como a partir de la investigación documental llevada a cabo (Rodríguez, Mª J., et al.,
2013).

2.4. Desarrollo de proyectos: “Portal web de recursos docentes con perspectiva de
género para la docencia universitaria” de la Universidad de Alicante.
La inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria requiere de
formación específica del personal académico, de recursos bibliográficos, didácticos y
metodológicos, del conocimiento del trabajo acumulado y, muy especialmente, de la
experiencia de docentes que vienen incluyendo la perspectiva del género en sus aulas.
Avanzar en la inclusión de la perspectiva de género pasa, inexorablemente, por disponer
de referentes que sirvan de guía e inspiración. Actualmente en España, y a pesar de
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contar con experiencias sobre la inclusión de la perspectiva de género en la docencia
universitaria así como con grupos de investigación especializados en la inclusión de la
perspectiva de género en estudios universitarios, su acceso y disponibilidad es muy
limitado. Por otro lado, existen áreas de conocimiento –fundamentalmente entre
aquellas en las que persiste la idea de que producen, difunden y transmiten
conocimientos ‘neutros’, esto es, ajenos a los sesgos de género- en las que la inclusión
de la perspectiva de género es marginal lo que, en la práctica, limita las estrategias de
innovación con la inclusión de la perspectiva de género.
Para paliar este vacío, uno de los objetivos prioritarios de la Red ‘Universidad,
docencia, género e igualdad’ fue diseñar y dar contenido a un espacio web en el que por
áreas de conocimiento se relacionaran aquellos recursos y prácticas que hubieran
incluido la perspectiva de género en, específicamente, la docencia universitaria
española. Este objetivo culminó con el proyecto colaborativo “Portal web de recursos
docentes con perspectiva de género en la docencia universitaria” (Universidad de
Alicante, 2013a), proyecto que contó con la financiación del Instituto de la Mujer
(PACUI, 2012) y que fue presentado en las memorias de redes de la pasada edición
(Rodríguez, Mª J., et al., 2013) (ver Figura 1).

2003

Figura 1. Logo y página principal con menú de contenidos del “Portal web de recursos docentes con
perspectiva de género para la docencia universitaria” (UA)

La función principal del portal de recursos docentes con perspectiva de género
es contener un catálogo de recursos de libre disposición (Berná, Rodríguez y Maciá,
2014). En él se pueden consultar artículos, guías docentes, capítulos de libros,
contribuciones a congresos y presentaciones gráficas en las que se aborda la inclusión
de la perspectiva de género en, específicamente, la docencia universitaria. Los
diferentes recursos están clasificados por áreas temáticas: arquitectura, ciencias,
criminología, economía, educación, derecho, filología, historia, informática, publicidad
y comunicación, salud, sociología y trabajo social. Adicionalmente el apartado
“Perspectiva de género” incluye recursos que abordan desde la generalizada los
aspectos teóricos y metodológicos a tener en cuenta en la inclusión de la perspectiva de
género en la docencia universitaria. (ver Figura 2).
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Figura 2. Clasificación temática de los recursos en el “Portal web de recursos docentes con perspectiva de
género para la docencia universitaria” (UA)

En el Portal web también se puede consultar investigación de interés e incluye
un sistema de noticias (posts). El Portal web puede ser considerado como una biblioteca
digital de recursos docentes con perspectiva de género: un espacio en línea en donde se
puede consultar experiencias, reflexiones, prácticas y proyectos implementados en la
docencia universitaria. La biblioteca no almacena los recursos, solo los enlaces a estos.
Desde la creación de la Red, y a través de la coordinación de la Unidad de Igualdad, el
portal web de recursos se va enriqueciendo. Actualmente los recursos disponibles por
áreas temáticas son los que recoge el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Distribución de los recursos con perspectiva de género para la docencia universitaria
catalogados en el “Portal web de recursos docentes con perspectiva de género para la docencia
universitaria” (UA)
ÁREAS TEMÁTICAS

Nº

Perspectiva de género en la

34

docencia universitaria (transversal)
Arquitectura

17

Ciencias

9

Criminología

16

Derecho

16

Economía

25

Educación

8

Filología

15

Historia

22

Informática

3

Publicidad y Comunicación

12

Salud

19

Sociología

4

Trabajo Social

16

TOTAL

216

Fuente: elaboración propia a partir de los registros catalogados a 30 de junio de 2014

La Red ha catalogado durante este curso académico un total de 84 nuevos
recursos lo que supone un incremento, respecto a los registrados en la edición del curso
pasado, del 36%. Cabe anotar la disponibilidad de recursos que abordan cuestiones no
registradas tales como: metodologías docentes con perspectiva de género, estrategias
para abordar el currículum oculto o la interacción en el aula.

2.5. Nuevas líneas de investigación de la Red “Universidad, docencia, género e
igualdad” de la Universidad de Alicante.
Durante este curso (2013-2014), la Red ha iniciado la línea de investigación
“Recursos informáticos y lenguaje inclusivo”. Esta nueva línea de investigación es una
propuesta de las y el ingeniero en informática adscritos a la red. El objetivo es
desarrollar una herramienta informática que permita, de un lado, la identificación del
lenguaje sexista tanto en documentos escritos como en contenidos web y, de otro,
ofrezca alternativas discursivas inclusivas. Esta línea de investigación se encuentra
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actualmente en proceso.

3. CONCLUSIONES.
El trabajo colaborativo llevado a cabo en el diseño del portal web de recursos
docentes con perspectiva de género para la docencia universitaria permite:
• Cubrir la necesidad de contar con recursos docentes con perspectiva de género
desde los que reflexionar-investigar-actuar en nuestra práctica en las aulas.
• Desarrollar la legislación vigente en educación superior que insta a la
incorporación de la perspectiva de género en la docencia universitaria.
• Aprovechar los recursos docentes universitarios con perspectiva de género ya
existentes.
• Identificar carencias formativas y prácticas docentes con perspectiva de género.
• Orientar en el diseño de materiales y recursos docentes con perspectiva de
género.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS.
El trabajo desarrollado por la Red “Universidad, docencia, género e igualdad” se
ha encontrado, principalmente, con dos limitaciones.
En primer lugar, y en lo que respecta al desarrollo del proyecto del “Portal web de
recursos docentes con perspectiva de género”, la principal dificultad procede de la
estructura que se eligió para su creación: el blog. El portal de recursos ha sido generado
utilizando el CMS Wordpress. Los principales factores por los que se eligió Wordpress
son (Berná, Rodríguez y Maciá, 2014:181):
• Es un gestor de contenidos que permite la rápida creación de sitios web 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 “Universidad, 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.
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• 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 información referente al proyecto.

A pesar de estas ventajas que justificaron su elección inicial no previmos que el
servicio de informática de la UA, encargado de ofrecer el soporte técnico a los blogs de
la UA, actualiza las plantillas anualmente lo que provoca alteraciones en el diseño
inicial y, en consecuencia, actualizaciones no previstas. Este hecho, unido al volumen
de información que ya contiene, ha provocado que actualmente la Unidad de Igualdad
esté migrando los datos alojados en el blog a la propia página de la Unidad de Igualdad.
La segunda limitación deviene del escaso tiempo que la Red ha dispuesto para
desarrollar la nueva línea de investigación. En el curso 2013-2014 el proyecto de Redes
se convocó en el mes de enero lo que ha impedido disponer de tiempo suficiente para
desarrollar la herramienta informática ad hoc de lenguaje inclusivo. Este será una de las
líneas de investigación que se desarrollarán en la próxima edición del proyecto de Redes
de Investigación en Docencia Universitaria de la UA.

5. PROPUESTAS DE MEJORA.
El Portal web de ‘Recursos docentes con perspectiva de género en la docencia
universitaria’ y, en consecuencia, la red ‘Universidad, docencia, género e igualdad’, se
propone continuar trabajando para sumar recursos docentes en todas las áreas de
conocimiento y, especialmente, en aquellas en las que su presencia (práctica) es
reducida.
Adicionalmente, sería interesante poder diseñar trabajos colaborativos con otros
grupos de investigación que actualmente existen en España y que desde distintas
disciplinas cuentan con líneas de trabajo muy especializadas. Plantear intercambios
mutuos supondrá ampliar y fortalecer los objetivos y línea de investigación propias de la
Red “Universidad, docencia, género e igualdad” de la UA.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD.
El portal web de ‘Recursos docentes con perspectiva de género en la docencia
universitaria’ constituye un espacio para la reflexión, investigación, acción y cambio en
la práctica docente universitaria. La red ‘Universidad, docencia, género e igualdad’ debe
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continuar sumando intereses del personal docente e investigador de la UA, quienes a
través del trabajo colaborativo podrán ir avanzado en la inclusión de la dimensión de
género en la docencia universitaria desde un enfoque transversal.
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RESUMEN
En este estudio, como resultado del trabajo realizado en la Red de Investigación en Docencia Universitaria
denominada Diseño e implementación de acciones coordinadas para la igualdad de género en la docencia
universitaria, presentamos dos experiencias de incorporación de la perspectiva de género como eje transversal
en las asignaturas Teoría e Historia de la Educación y Habilidades Gimnásticas y Rítmicas, que impartimos los
miembros de la red en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. La metodología de la
investigación, en ambos casos, es cualitativa y las estrategias utilizadas en el desarrollo de actividades son
diferentes, en función de la naturaleza de cada materia. Los resultados han mostrado, en el caso Teoría e
Historia de la Educación, que todos sus contenidos pueden abordarse desde esta perspectiva y que los
estudiantes valoran positivamente este tipo de acciones. Asimismo, se ha demostrado que la inclusión de la
igualdad de género favorece la formación inicial del futuro maestro, ya que los estereotipos vinculados con la
práctica de las habilidades gimnásticas han sido superados por los estudiantes al finalizar el experimento.

Palabras clave: igualdad de oportunidades de género, toma de decisiones, Educación Superior, Teoría e Historia
de la Educación, Habilidades Gimnásticas y Rítmicas
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1. INTRODUCCIÓN
En la década de los 70, las políticas de la Unión Europea se enfocaron a incorporar la
igualdad de oportunidades de género, basadas en los derechos fundamentales de las personas,
en las legislaciones de los diferentes países. Posteriormente, en la década de los 80, se avanza
un poco más y se reconoce que las mujeres se encuentran en desventaja con respecto a los
hombres, por lo que los Estados buscan garantizar el acceso de la mujer al ámbito público
donde tradicionalmente no se las tenía en cuenta; es decir, el objetivo prioritario década es
establecer acciones positivas hacia la igualdad. A partir de los años 90 surge un enfoque más
transformador, que impulsa una serie de cambios vinculados con la ampliación de las
instituciones involucradas en la búsqueda de la igualdad de género y de aceptar la existencia
de una dimensión de género a nivel de la sociedad y en las políticas públicas. Dentro de estos
cambios, 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 contexto educativo, se produce en Europa un giro estratégico en la visión de la
educación 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. 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 educativas de orden mundial tanto
en la educación escolarizada como en la universitaria. Pese a toda esta filosofía, donde se
prioriza la igualdad de oportunidades, las disparidades de género continúan en el entorno
universitario (Merma y Gavilán, 2013).
Existen muchos estudios que analizan la importancia de incorporar la perspectiva de
género en la Educación Superior y que plantean diversas líneas de actuación (Almarcha et al.,
1994; García de León y García de Cortázar, 2001; Subirats, 1985), investigaciones
destacables que arguyen por qué y en qué consiste incorporar dicha temática. No obstante, no
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hay estudios que muestren acciones concretas ni que compartan experiencias de integración
del género en la docencia universitaria. Debido a estas carencias, en nuestra Red, hemos
asumido una visión pragmática de la igualdad de oportunidades y nos planteamos como
objetivo la implementación de actividades reales para avanzar en la línea de la igualdad de
oportunidades.
Esta experiencia que diseñamos e implementamos se basa fundamentalmente en la
inclusión de la igualdad de oportunidades de género como eje transversal, basado en un
enfoque transformador y en redes o comunidades de aprendizaje, que busca implementar
medidas concretas para corregir o contribuir a erradicar las desigualdades (Martínez, Merma y
Gavilán, 20013). El trabajo se realizó en dos asignaturas que impartimos el profesorado de la
Red en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante: Teoría e Historia de la
Educación, materia que cursan los alumnos del Grado de Maestro en Educación Infantil y
Habilidades Gimnásticas y Artísticas, asignatura que cursan alumnos del Grado de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte.

1.1. ¿Cómo incorporar la perspectiva de género en la docencia universitaria?
Antes de dar respuesta a la interrogante planteada, es importante tener claro lo que
entendemos por género. A diferencia del concepto de sexo biológico, el género se refiere a los
atributos, expectativas y normas sociales, de conducta, y culturales asociados al hecho de ser
mujer u hombre. En ese sentido, la igualdad de género está vinculado con el 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, p. 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, que se manifiestan en
todos los contextos e instituciones sociales, entre ellos en la universidad. En ese sentido, la
igualdad de oportunidades debe comprenderse, no como un imperativo ético, sino como una
necesidad, como una herramienta orientada al incremento de la competitividad. 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,
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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.
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
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 Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
establece la necesidad de introducir en la Educación Superior, contenidos en materia de
igualdad de oportunidades (artículo 25) y también se refiere a la formación del profesorado,
pues ordena la integración del estudio de la igualdad y de los principios de igualdad en los
cursos y programas para la formación inicial y permanente del profesorado. Siguiendo esta
línea, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) recoge
como objetivos, en su guía de apoyo para la elaboración de la memoria de los nuevos planes
de estudio de grado y postgrado estas medidas, cuando afirma que las competencias generales
deberán definirse teniendo en cuenta los derechos fundamentales de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y la
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura
de la paz y de los valores democráticos, aunque dichos postulados se plantean sin mayores
precisiones ni especificidad. Estas imprecisiones se ven reflejadas en la realidad, pues los
planes de estudio se van construyendo de manera que solo en algunos casos se hace una
alusión genérica que no se traduce en nada concreto y en otros casos ni siquiera se
mencionan. Pensamos que el enfoque de la igualdad debería ser incorporado obligatoriamente
en el diseño de los programas, debiendo implantarse, por ejemplo, asignaturas obligatorias
cursadas en las distintas titulaciones y especialmente por estudiantes de la titulación del grado
de maestro. Si queremos que las escuelas sean agentes de socialización donde se transmiten
valores no sexistas y más democráticos, y que sea el espacio fundamental para la educación la
igualdad de género, hay que trabajar desde la formación inicial del profesorado.
En nuestro caso, como formadores de futuros maestros, pensamos que es importante
promover un cambio ético en las instituciones e incorporar esta perspectiva en todas las
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esferas y ámbitos de la universidad. Dicha inclusión, evidentemente, ha de ser medible y
evaluable. La transversalización de la temática que nos ocupa es una estrategia que ha
resultado pertinente para nuestros fines. Este proceso no es sencillo, pero es factible, ya que
implica cambios en la toma de decisiones del profesor con el fin de implementar estrategias
concretas y transformadoras en la docencia universitaria.

1.2. Justificación de la elección de las materias
El hecho de que las asignaturas Teoría e Historia de la Educación y Habilidades
Gimnásticas y Artísticas son materias que impartimos los miembros de la Red que laboramos
en la Facultad de Educación fue, sin duda, un factor decisivo en su elección para esta
experiencia. Adicionalmente, la inexistencia de trabajos vinculados a nuestra perspectiva fue
otro elemento altamente motivador para nosotros. Así, en el caso de la primera asignatura, en
las indagaciones bibliográficas realizadas, no encontramos evidencias de ningún estudio
similar.
En el caso de la práctica deportiva, pensamos que es importante abordar esta
perspectiva, ya que la 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 (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. 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 concerniente al
género, sí que existe una diferencia de intereses con relación a las actividades físico deportiva,
ya que 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 (Fernández et al. 2007; Frömel, Formankova y Sallis,
2002). Estos hechos nos indican que todavía existe una imagen social diferenciada de lo
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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 (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.

2. METODOLOGÍA
En el caso de ambas experiencias, el enfoque utilizado fue el cualitativo.

2.1. Instrumentos y muestra
En la asignatura de Teoría e Historia de la Educación se aplicó una entrevista 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.
Con relación a la asignatura de Habilidades Gimnásticas y Artísticas, la muestra
estuvo constituida por 92 alumnos/as (67 hombres y 25 mujeres) que cursaron la asignatura
en 1º del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en el año académico 20132014. Se utilizó la entrevista narrativa, una 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 para la reflexión, 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 identifican 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
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investigación cualitativa, nos permitió categorizar y organizar la información en códigos, y
extraer el principal tema emergente de este estudio.
La siguiente Tabla muestra la comparativa sobre la metodología empleada en ambas
asignaturas:

Tabla 1. Semejanzas y diferencias en la metodología del experimento
Teoría e Historia de la Educación

Habilidades Gimnásticas

cualitativo

cualitativo

¿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”.

¿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.

Instrumento

Entrevista narrativa

Entrevista narrativa

Muestra

115 alumnos

92 alumnos

Nº de sesiones de
aprendizaje

30 horas de teoría y 30 horas de práctica

3 horas de teoría y 18 horas de
práctica

Enfoque

Cuestiones de investigación
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3. RESULTADOS
En este apartado, analizaremos los resultados de ambas experiencias:

3.1. Teoría e Historia de la Educación
Con relación a la percepción del alumnado sobre la igualdad de género, podemos decir
que los estudiantes, 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 y los alumnos 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 estudiantes 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).
En lo concerniente 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:
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“En cierto modo sí porque con las mujeres son más amables a la hora de
hablar” (alu110).
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 estudiantes
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 al alumnado le 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 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 y alumnas 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
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en la tercera afirmación. La segunda es algo más compleja, ya que influyen
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).

3.2. Habilidades gimnásticas y acrobáticas:
De la temática emergente I: Conceptos asociados a GR, 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 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
%FA
CÓDIGOS
3,08%
Femenino
14,50%
Rítmicos
13,85%
Condición Física
18,90%
Habilidad y destreza motriz
12,08%
Valores
37,58%
Conocimiento específico de la disciplina
100%
TOTAL
AI: antes de la intervención DI: después de la intervención
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DI
%FA
1,20%
9,80%
13,27%
27,16%
25,55%
22,93%
100%

Al segregar los hallazgos por género (de mayor a menor frecuencia absoluta),
encontramos 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%), y 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
%FA
%FA
CÓDIGOS
0,78%
3,96%
Femenino
12,59%
15,24%
Rítmicos
17,32%
12,50%
Condición Física
22,83%
17,37%
Habilidad y destreza motriz
6,29%
14,32%
Valores
40,15%
36,58%
Conocimiento específico de la disciplina
100%
100%
TOTAL

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
%FA
%FA
CÓDIGOS
0%
1,6%
Femenino
11,02%
9,45%
Rítmicos
11,02%
14,05%
Condición Física
23,62%
28,37%
Habilidad y destreza motriz
20,47%
19,18%
Valores
33,85%
27,29%
Conocimiento específico de la disciplina
100%
100%
TOTAL
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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%).

Tabla 5. Comparativa antes y después de la intervención práctica, género masculino
AI
DI
%FA
%FA
CÓDIGOS
3,96%
1,6%
Femenino
15,24%
9,45%
Rítmicos
12,50%
14,05%
Condición Física
17,37%
28,37%
Habilidad y destreza motriz
14,32%
19,18%
Valores
36,58%
27,29%
Conocimiento específico de la disciplina
100%
100%
TOTAL
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
%FA
%FA
CÓDIGOS
0,78%
0%
Femenino
12,59%
11,02%
Rítmicos
17,32%
11,02%
Condición Física
22,83%
23,62%
Habilidad y destreza motriz
6,29%
20,47%
Valores
40,15%
33,85%
Conocimiento específico de la disciplina
100%
100%
TOTAL
AI: antes de la intervención DI: después de la intervención

Con relación a la asignatura de Teoría e Historia de la Educación, a partir de la información
recopilada en la entrevista y en base al análisis de las distintas categorías, podemos afirmar
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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 actividades concretas para la inclusión de la igualdad. Se propuso un debate
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; así, en el caso de la temática
correspondiente a la Historia de la Educación planteamos la siguiente interrogante: ¿Qué
opinas sobre el papel de la mujer en la Educación Griega y en la Educación Romana? (Figura
2).
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Figura 2. Debate planteado para el tema Historia de la Educación

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.
En lo concerniente a la asignatura de Habilidades gimnásticas y rítmicas, en cada
sesión de aprendizaje, no se planteó ninguna actividad específica, pero a medida que los
contenidos de la asignatura se fueron desarrollando de manera inclusiva, con actividades en
las que participaban tanto los alumnos como las alumnas, en igualdad de condiciones, se
fueron superando las concepciones erróneas, que tenían especialmente los varones respecto a
supuesta feminidad de práctica de las habilidades gimnásticas.

4. CONCLUSIONES
La experiencia nos ha servido para entender que cualquier temática de la asignatura
Teoría e Historia de la Educación puede abordarse la perspectiva de género. Además, un
valor añadido de esta experiencia es que los alumnos profundizaron sus conocimientos en los
contenidos de la materia
Con relación a la asignatura de Habilidades Gimnásticas y Artísticas, podemos decir
que es una disciplina deportiva culturalmente femenina y que recientemente se está
implantando de forma minoritaria en la modalidad masculina (Fernández et al, 2007). A pesar
de ello, el concepto femenino asociado a la práctica de la GR, es mencionado vagamente por
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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, 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.
El resultado de la experiencia, en el caso de la asignatura Habilidades Gimnásticas
muestra que los conceptos estereotipados a lo femenino (ritmo, danza, baile y expresión) y
asociados directamente 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.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Encontrar espacios de tiempo para comentar y discutir los avances y las limitaciones
en el desarrollo de ambas experiencias que se realizaron durante todo el cuatrimestre fue un
factor limitante en la Red.

6. PROPUESTA DE MEJORA
Pensamos que sería conveniente elaborar un instrumento de investigación que recoja
más información acerca de la temática planteada, así como diseñar un plan de acción
complementario específico, para cada asignatura, donde se contemple de forma más profunda
la igualdad de género en la todos los bloques de contenidos, especialmente en la asignatura
Habilidades Gimnásticas y Artísticas.
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
A la hora de hacer la evaluación del trabajo que hemos realizado en la Red, tuvimos la
sensación de que pudimos hacer mucho más. Por tanto, tenemos la intención de continuar en
esta línea de investigación. Uno de los aspectos que nos gustaría trabajar de cara al siguiente
curso es la incorporación del tema que nos ocupa en los materiales y recursos que utilizamos
en la docencia de nuestras asignaturas.
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RESUMEN
En el presente trabajo se han diseñado materiales de trabajo para utilizar en las asignaturas de Ciencia y
Tecnología Culinaria y, Salud Pública del Grado en Nutrición Humana y Dietética (NHyD). Estos
materiales han permitido obtener valoraciones nutricionales de platos típicos de la Comunidad Valenciana
como son arroces y legumbres y, a partir de estas valoraciones hacer comparaciones nutricionales entre
dichos platos. Por otro lado, se ha trabajado el tema de los tamaños de ración estimados por los alumnos
para personas adultas y sanas, también se ha realizado una comparación entre de tamaños entre recetas
semejantes. Estos conocimientos previos se han aplicado a una asignatura que se imparte posteriormente
en el Grado de NHyD que es Salud Pública. En dicha asignatura, se han diseñado unos cuestionarios para
averiguar si los tamaños de ración estimados por los alumnos y por familiares son muy diferentes. Los
resultados obtenidos muestran que la realización de la valoración nutricional de platos por parte de los
alumnos permite añadir conocimientos a los alumnos que no se encuentran en bibliografía y, además
también permiten concienciar de la importancia que tiene la educación a los pacientes en cuanto a la
importancia que puede tener el tamaño de ración que se consuma.

Palabras clave: Tamaño de ración, valoración nutrición, arroz, legumbres
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
Los estudios en Nutrición Humana y Dietética en las Universidades Españolas
son relativamente recientes y, en concreto en la UA, la diplomatura en Nutrición
Humana y Dietética comenzó a ofertarse en el año 2001 y, el Grado hace 4 años, por lo
que todavía la mayoría de docentes no tenemos una dilatada experiencia en el área ni en
investigación. Este hecho se ve refrendado en que para algunas asignaturas no existen
en el mercado, materiales adecuados de estudio que contengan todos los contenidos
propuestos, ni tampoco actividades prácticas puestas a punto. En consecuencia, el
presente proyecto surgió como una necesidad de poner en común contenidos y
experiencias, a la vez que desarrollar y probar actividades en algunas asignaturas del
Grado en Nutrición Humana y Dietética con objeto de evitar solapamientos y, por otro
lado, tratar de buscar conexiones entre las asignaturas para así complementar contenidos
y/o actividades y enriquecer conocimientos que se puedan adquirir.
En concreto, este proyecto es una continuidad de dos trabajos anteriores que se
realizaron dentro del Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria del
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad durante los cursos 2011-12 y,
2012-13 y, para el cual se creó la Red Docente Multidisciplinar entre Tecnología
Culinaria y Salud Pública (ReDTECSAP).

1.2 Revisión de la literatura.
El registro de consumo de alimentos en personas o colectivos es muy útil en
muchas áreas relacionadas con la Nutrición y Dietética. Así, por ejemplo se puede
utilizar en estudios clínicos en los que se requiera conocer la ingesta dietética de ciertos
pacientes, y también en estudios de salud pública en los que se requiera conocer un
cierto riesgo de salud debido a la alimentación en una población concreta o bien
también en estudios con un único paciente para conocer cuál es su ingesta dietética y
ajustar la dieta a sus necesidades. Estos estudios pueden realizarse utilizando diferentes
herramientas como recordatorio de 24 h, registro por pesada y, registro por estimación
de ingesta dietética a partir de una historia dietética y estudio de frecuencia de consumo
(Thompson, 2008). Los registros por pesada son los más precisos porque en ellos es el
propio encuestado el que registra los pesos de todos los alimentos consumidos durante
un periodo de tiempo, el problema es que es engorroso y, no todo el mundo está
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dispuesto a participar. Por ello, este tipo de registros se utiliza más en investigación que
en estudios poblacionales o individuales (Arija & Ballart, 2008). El registro alimentario
por estimación es un método en el que se hace una estimación de la cantidad de
alimentos ingeridos. En este método el encuestado debe registrar diariamente durante el
período de estudio lo ingerido en cada comida y estimar la ingesta tomando como
referencia medidas caseras. Otra opción es el recordatorio de 24 h, esta opción se utiliza
mucho en la evaluación dietética de individuos (Martin-Moreno & Gorgojo, 2007). El
problema es que el entrevistador debe ser una persona formada que maneje con soltura
los pesos y volúmenes de determinadas raciones alimentarias. Y, además, muchas veces
deben utilizarse herramientas como figuras o fotografías que ayuden a que el paciente
pueda indicar con mayor certeza de qué tamaño es la ración de alimento que ingirió
(Foster et al., 2007) (Lucas, Niravong, Villeminot, Kaaks, & Clavel-Chapelon, 1995).
Este tipo de estimación es difícil y lleva implícito errores porque los datos que se
obtienen proceden de estimaciones de cantidades consumidas (raciones) realizadas por
pacientes que muchas veces no están familiarizados con medidas caseras y, mucho
menos con raciones estándar de alimentos. De hecho hay tendencias a infravalorar
raciones de referencia de alimentos de baja densidad calórica y, sin embargo, hay una
tendencia a sobrevalorar la raciones de alimentos de mayor densidad calórica, como
pizzas, etc. (Almiron-Roig, Solis-Trapala, Dodd, & Jebb, 2013).
Además, las cantidades estimadas hay luego que transformarlas en cantidades de
nutrientes y para eso hace falta el uso de tablas de composición de alimentos, las cuales
no siempre están hechas con el mismo rigor e introducen más errores todavía en la
estimación final de la ingesta. En este sentido en los últimos años, se ha tratado de
homogenizar criterios e unificar las tablas de composición química de alimentos en los
países Europeos mediante la red European Food Information Resource Network
(EuroFIR) (Charrondiere et al., 2013). En esta misma línea pero todavía en un estado
más incipiente se han empezado a promover intentos por estandarizar la estimación del
consumo de alimentos (Pakkala, Christensen, Presser, & Martínez de Victoria, 2014)
pero los intentos todavía no han mostrado grandes frutos. Por ello, hay que centrar los
esfuerzos en tratar de estandarizar de alguna forma el modo de estimación de la ingesta.
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1.3 Propósito.
En el presente curso nos hemos centrado en el diseño y puesta en
funcionamiento de dos actividades de seminario para dos asignaturas del Grado de
Nutrición Humana y Dietética. Una de 2º curso que es Ciencia y Tecnología Culinaria
y, otra correspondiente a Salud pública de 3er curso.
Para la asignatura de Ciencia y Tecnología Culinaria la propuesta ha sido tratar
de mejorar el trabajo que se hizo el curso pasado, que fue publicado en las memorias de
redes de la convocatoria 2013 (Maestre et al., 2013). Para ello, se pedirá a los alumnos
la elaboración de una receta con una valoración nutricional por 100 g y, por ración
recomendable para un adulto sano. El objetivo final de este estudio será el comparar los
tamaños de ración estimados para un adulto sano de platos semejantes para tratar de
establecer un tamaño de referencia. Por otro lado, ver las variaciones en el contenido en
macronutrientes entre platos semejantes. Las recetas que se trabajarán serán platos
típicos de la Comunidad Valenciana como son arroces y legumbres.
En relación con la asignatura Salud Pública se pretende recopilar datos de las
raciones consumidas (medida casera y peso) por los alumnos y, varios miembros de una
familia de recetas de arroz- La hipótesis de trabajo es que la estimación de ración que
realicen los alumnos de Nutrición será más próxima a las recomendaciones de raciones
de arroz y legumbres que quizás los miembros de la familia que no tengan
conocimientos en Nutrición.

2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El trabajo se ha enmarcado dentro de los cursos intermedios del Grado en
Nutrición Humana y Dietética, es decir, 2º y 3er curso de la Universidad de Alicante.
Las personas que han participado en el desarrollo del trabajo son profesores del Grado o
bien colaboradores y estudiantes de doctorado. En concreto, han participado los
profesores responsables de las asignaturas Bromatología Descriptiva y, Ciencia y
Tecnología Culinaria, así como una alumna de doctorado que previamente curso
estudios en Nutrición Humana y Dietética. Todos ellos vinculados al Departamento de
Química Analítica, Nutrición y Bromatología. Por otro lado, ha participado la profesora
responsable de la asignatura Salud Publica y una alumna de doctorado, ambas dos
pertenecientes al Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y
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Salud Pública e Historia de la Ciencia. Finalmente uno de los profesores de la
asignatura Nutrición Clínica II del Departamento de Enfermería así como una alumna
de 4º curso de Grado. Se puede apreciar que hay una gran variedad en formación y
asignaturas que es lo que se pretende para tener diferentes puntos de vista y, enriquecer
así el estudio y posibles conclusiones.
2.2 Materiales
En Ciencia y Tecnología Culinaria:
• Formulario google enviado a los alumnos para conocer qué receta seleccionaron
los alumnos para el trabajo y si compartirán las fotos de las raciones.
• Platos de plástico planos y hondos de tamaño estándar
• Mantel de papel azul
• Cámaras de foto para realizar las fotografías.

En Salud Pública:
• Documentación para cumplimentar de pesos y medidas de alimentos preparados
para la realización de una práctica de salud pública.

2.3. Procedimiento
Para realizar el trabajo propuesto en la asignatura de Ciencia y Tecnología
Culinaria en una primera etapa, se solicitó a principio de semestre a los 99 alumnos
matriculados en la asignatura, la elaboración en casa de una receta de un plato de arroz
o bien de legumbre, para posteriormente hacer una valoración nutricional del plato
siguiendo las directrices de EuroFIR (Reinivuo, Bell, & Ovaskainen, 2009). Estas
directrices se explicaron en el primer seminario que se impartió en Ciencia y Tecnología
Culinaria. Además, se les pidió también la realización de dos fotos de la ración estimada
para un adulto sano del plato elaborado, con el peso del mismo y un semáforo
nutricional (Figura 1).
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Figura 1. Modelo de fotografía solicitada a los alumnos de ración de plato cocinado. (Fotografía de la
alumna: Imán Mohamed)

La idea era hacer esas fotos a tamaño real (con perspectiva en plano superior y
con un ángulo de 45 º) y, poderlas compartir con el resto de compañeros de clase, para
poderse utilizar en el futuro como referencias de tamaños de raciones de las recetas
trabajadas. El procedimiento seguido fue:
1. Solicitar a los alumnos mediante un formulario google, que indicasen en un
plazo máximo de 1 semana qué receta era la que habían escogido para realizar el
trabajo y, también si estaban dispuestos a compartir su material en dropbox.
2. Se dio un plazo de 2 meses para realizar el trabajo. Al término del cual los
alumnos deberían compartir la foto del tamaño de la receta en una carpeta
compartida en dropbox (Figura 2) y, por otro lado, en un fichero Excel también
compartido deberían pasar el peso del tamaño de la ración estimada para su
receta así como la valoración nutricional obtenida para 100 g de plato cocinado.
En la segunda etapa de este trabajo los miembros de la red, partiendo del fichero
Excel con la valoración nutricional de los platos realizaron una criba de valoraciones en
base a los criterios que se muestran seguidamente:
• Aparezcan todos los datos de la valoración nutricional
• Que la valoración esté dada por 100 g de plato cocinado y no por ración u
otras unidades.
• Que no haya errores aparentes en el cálculo de nutrientes. Para verificar
esto se comprobó que la suma de Kcal dada no distara más de 6 kcal de
la calculada a partir de los g de macronutrientes
• Que se mostraran todos los datos de macro y micronutrientes
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Figura 2. Ejemplo de fotografía que debían realizar los alumnos con valoración nutricional de
macronutrientes y semáforo de colores.

Una vez recogido los materiales, se agruparon las recetas en función de la
semejanza de sus ingredientes. Posteriormente se obtuvieron valores medios y
desviación estándar en Excel de tamaños de ración y, de valoración tanto de
macronutrientes como de algunos micronutrientes. Finalmente, se extrajeron
conclusiones y las limitaciones.
El trabajo realizado en la asignatura de Salud Pública consistió en la
cumplimentación de diferentes fichas facilitadas a los alumnos en una de las prácticas
de la asignatura que se realizaría como trabajo no presencial, cuya finalidad era adquirir
habilidades en el peso y medidas de alimentos, con la preparación de una receta de
arroz, y la estimación de una ración, por el alumno y entre 2 o 3 de sus familiares.
Durante la práctica se instruyó al alumno en la forma y modo de recoger y
cumplimentar los datos necesarios para la realización de la práctica. Las fichas a
cumplimentar fueron:
1. Receta a base de arroz como ingrediente principal. Se adjuntó un modelo de
ficha técnica con los datos a cumplimentar (tabla 1).
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Tabla 1. Ficha de la receta de Alimentos Preparados (arroz)
Nombre receta
Nº de personas
Ingredientes (Según orden de
cantidades) y cantidades de los
alimentos
Fotos opcionales
Foto del plato
(fondo de plato blanco totalmente tamaño grande (28-30cms),
mantel fondo oscuro, cubiertos puestos a la derecha).
Forma de
elaboración/preparación
Peso total de la preparación (gramos): _____
Nº de raciones y tamaño
Nº de raciones: ____________
Tamaño(s) de la(s) ración(es) (peso gramos):______

Tiempo medio requerido de
preparación

Tiempo de Cocción (minutos): ___________
Tiempo total de preparación (minutos): _______

2. Autopercepción de pesos y medidas caseras de raciones en el núcleo familiar. Se
adjuntó un modelo de ficha con los datos a cumplimentar (tabla 2).
3.
Tabla 2. Autopercepción sobre definiciones de pesos y medidas caseras de raciones dada por el núcleo
familiar de los estudiantes de grado de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Alicante, 2014
a. Alumno(a)(código CFC _____)
Preguntas
Respuesta
1. ¿Qué entiende por ración de arroz como único (cualitativo y cuantitativo –gramos-):
plato?
2. ¿Quién repite?
3. ¿Cuánto repite después de la ración inicial?
(gramos)
4. De la receta elaborada, ¿sobra para otro día?
b. Entrevistado 1 (código CFC _____)*
Preguntas
Respuesta
1. ¿Qué entiende por ración de arroz como (cualitativo y cuantitativo –gramos-):
único plato?
2. ¿Quién repite?
3. ¿Cuánto repite después de la ración inicial?
(gramos)
4. De la receta elaborada, ¿sobra para otro día?
*Se repite tantas veces como miembros de la familia entrevistados tenga el alumno

4. Dificultades y soluciones en la realización de todos los apartados de la práctica,
cumplimentando la siguiente tabla:
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Tabla 3. Dificultades y posibles soluciones en la realización de la receta para Pesos y Medidas de
Alimentos Preparados
Dificultades
Posibles soluciones

Las variables de estudio fueron:
-

Percepción del alumno sobre el tamaño en g de la ración del plato elaborado de
arroz
Percepción de los familiares sobre el tamaño en g de la ración del plato
elaborado de arroz
Sexo del alumno

Los criterios de inclusión para la selección de los trabajos fueron:
-

Que las recetas elaboradas fueran arroces secos tipo paella.

-

Que se pudiera identificar la percepción de la ración de arroz en el plato
elaborado por parte del estudiante y los familiares.
De un total de 57 trabajos, se excluyeron 21 al no cumplir los criterios de

inclusión: 1 porque la elaboración no tenía como ingrediente principal el arroz y no se
podía contabilizar su percepción; 7 por no identificarse la percepción del tamaño de la
ración y 13 porque la percepción del tamaño de la ración era en crudo y no del plato
elaborado. Para el análisis de los datos de la percepción de familiares, se excluyeron 5
trabajos: 2 por la no respuesta de los familiares y 3 porque las cantidades expresadas no
eran cantidades reales del peso del plato y no de la percepción. Respondieron un total
de 91 familiares, debido a que cada alumno había recogido datos de 2-3 miembros de la
unidad familiar. Finalmente, con los datos obtenidos se realizó un análisis descriptivo
usando el paquete estadístico SPSS 18.0.

5. RESULTADOS
De los trabajos presentados por los alumnos sobre la valoración nutricional de
una receta. Se han obtenido fotografías de tamaños de ración como la mostrada en la
figura 1. Este tipo de fotografías de platos típicos de nuestra zona puede ser muy útil y,
algunos de los alumnos así lo indicaron en el informe final de su trabajo ya que muchos
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de ellos pese a reconocer que es un trabajo laborioso finalmente le ven una utilidad en
su formación.. La idea fue compartir esa información a través de google drive y, poder
utilizar esas fotos en asignaturas posteriores como Salud Pública. El uso de dicha
herramienta, para algunos alumnos no presentaba ningún problema pero otros no
estaban dispuestos a utilizarla, bien por no desear compartir sus datos, bien porque no se
manejan bien con este tipo de utilidades que están en la nube de internet. Los platos
seleccionados finalmente siguiendo los criterios comentados en materiales y métodos se
agruparon según se muestra en la Tabla 4

Tabla 4. Tipos de recetas seleccionadas según ingredientes.
Nombre receta

Nº

Ingredientes comunes

recetas
Arroz con verduras

6

Arroz, aceite y hortalizas varias

Arroz a banda

3

Arroz, calamar, caldo pescado

Arroz con costra

4

Arroz, carne, embutidos, huevo, hortalizas

Arroz con pollo

8

Arroz, hortalizas, pollo

Arroz con conejo

4

Arroz, hortalizas, conejo

Arroz con marisco y pescado

5

Arroz, hortalizas, marisco, pescado y caldo pescado

Alubias

5

Alubias, chorizo, hortalizas….

Lentejas

4

Lentejas, hortalizas, algunos chorizo y tocino.

Lo primero que se realizó fue comparar el tamaño de ración de los diferentes
platos estudiados por los alumnos. Evidentemente hay una variación en composición
dentro de cada grupo de recetas ya que aunque se trate de un mismo tipo de plato, por
ejemplo arroz con verduras, cada alumno utilizo ingredientes diferentes y proporciones
diferentes, es decir, no se ha trabajado con recetas estándar. En la figura 3 se observa, en
general, que para casi todos los arroces la mediana correspondiente al tamaño de ración
estimada se encuentra entre 300-400 g considerando las raciones como plato principal.
En el caso del arroz a banda y el arroz con verduras la ración estimada es algo más baja,
probablemente porque son arroces con menos tropezones y no tienen huesos o
porciones no comestibles. Las raciones de los platos de legumbres están entre 350-400
g, salvo alguna excepción que está por debajo porque se estimaba como primer plato y
en otro caso eran raciones de personas que comen mucho por tratarse de deportistas que
requieren de un mayor aporte energético.
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Figura 3. Comparación en forma de diagramas de cajas de las estimaciones de tamaño ración entre los
alumnos y según el tipo de plato. * son valores outliers

En relación con la comparación de la composición en valor calórico y algunos
nutrientes de los diferentes arroces estudiados se puede decir que en base a la
comparación de las recetas introducidas en el estudio parece que el arroz de verduras,
marisco y a banda son los que tienen un valor calórico un poco por debajo del resto de
arroces introducidos en el estudio.

g / 100 g plato cocinado
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Figura 4. Comparación del contenido en macronutrientes en los arroces estudiados
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El contenido en macronutrientes es más variable que el de Kcal dependiendo del
tipo de arroz que se trate y, dentro de una misma categoría de arroz de los ingredientes y
cantidades utilizadas. A modo de ejemplo, se compara en la Figura 4 la composición en
macronutrientes de una receta de cada tipo expresada en 100 g de plato cocinado.
Teniendo en cuanta los valores promedios obtenidos, el arroz con verduras es el que
menor contenido en proteínas y lípidos presenta ya que la grasa que contiene es el aceite
utilizado en la elaboración del sofrito. El resto de arroces muestran contenidos en
proteínas semejantes comprendidos entre 5-10 g/100 g. Por otro lado, el contenido en
grasa es más variable como puede observarse en la Figura 5. En general, los arroces que
llevan carne presentan un contenido mayor en lípidos, siendo el arroz con costra el que
mayor valor de la mediana presenta en lípidos ya que además de carne contiene una
gran cantidad de huevo. En la figura 4 se puede ver que el tamaño de las cajas es más
grande para el arroz a banda y el arroz con pollo lo que muestra una dispersión en
contenido en grasa entre este tipo de recetas semejantes. Esto se explica en la cantidad
de aceite que se utiliza en la realización del sofrito del arroz. De hecho para un arroz
con marisco se observa un valor anormal que corresponde a una receta en la que se
utilizó una cantidad muy grande de aceite.

Figura 5. Comparación del contenido en lípidos según la receta de arroz en forma de diagrama de cajas
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La comparación de vitaminas y minerales, no se va a realizar ya que como cada
receta lleva una proporción diferente de ingredientes, y además, esos ingredientes sobre
todo son hortalizas que son variables de unas recetas a otras, lo cual afecta sobremanera
en la composición media en vitaminas y minerales que tiene cada receta. Para sacar
conclusiones significativas en cuanto a estos micronutrientes sería necesario hacer
comparaciones entre valoraciones nutricionales de recetas estandarizadas.
Finalmente, si que se ha comparado el perfil en ácidos grasos y colesterol, ya
que la procedencia de estos es mayoritariamente debida al aceite utilizado y, también a
si lleva ingredientes de origen animal o bien con alto contenido en grasa. De esta forma
el arroz con costra es el que mayor contenido en colesterol y en ácidos grasos muestra,
ya que llevar una gran cantidad de huevos y también, embutidos grasos como morcillas.
Los siguientes arroces en orden de contenido decreciente en colesterol son los arroces
de marisco y pescado y, le siguen los arroces de pollo y conejo. Resaltar que en la
mayoría de casos se ha utilizado el pollo sin la piel.

Figura 6. Comparación del perfil en ácidos grasos en los diferentes arroces estudiados

Un ejemplo de contenidos en ácidos grasos es el que se muestra en la figura 6,
como cabía esperar el arroz con costra es el que presenta una mayor proporción de
ácidos grasos saturados y, en el arroz de pescado y marisco por el contrario, el que
mayor contenido en ácidos grasos poliisaturados muestra.
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Figura 7. Comparación del contenido en colesterol en los arroces estudiados

Por último indicar que de la comparación realizada,también es bastante claro que
el arroz con costra es el que mayor contenido en colesterol por 100 g plato presenta,
mientras que el arroz con verduras presenta colesterol 0, aunque sí que tendrá
fitosteroles procedentes del aceite vegetal y las verduras pero estos no vienen
cuantificados en las tablas de composición de la USDA que se han utilizado para
realizar los cálculos.
Finalmente, indicar que los platos de legumbres realizados por los alumnos son
muy diferentes entre ellos ya que algunos son con chorizo, otros sólo con verduras,
otros de marisco y, además, hay pocas recetas, por lo que no se pueden sacar muchas
conclusiones en cuanto a su composición. Ahora bien, lo que sí se ve claramente, es que
el contenido en fibra de los platos de legumbres es mayor que el de los platos de arroz
aunque se compare a un arroz con verduras (Figura 8). Los platos de legumbres
presentan unos contenidos muy ricos en fibra de forma que un plato de legumbre sólo
puede cubrir más del 50 % de las necesidades de fibra de todo el día.
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Figura 8. Comparación del contenido en fibra dietética de los platos de arroz y legumbres estudiados.

En cuanto a la parte de Salud Pública, los 36 trabajos seleccionados se
clasificaron en 6 grupos en función de los ingredientes principales. Del total de trabajos
seleccionados, el 19% estaban realizados por hombres, frente a un 81% de trabajos
elaborados por mujeres.
Tabla 5: Tipos de recetas seleccionadas según ingredientes
Nº
Ingredientes comunes
recetas
Arroz con verduras
4
Arroz, aceite y hortalizas varias
Arroz con marisco
2
Arroz, calamar, caldo pescado
Arroz a banda-pescado
1
Arroz, marisco, pescado y caldo pescado
Arroz con pollo y/o conejo
18
Arroz, hortalizas, pollo o/y conejo
Arroz costra-horno
5
Arroz, hortalizas, embutido y/o huevo
Otros
6
Arroz, hortalizas y/o carnes
Nombre receta

La tabla 6 muestra que el tamaño medio de la ración percibida (en gramos) por
el total de alumnos es de 290 gramos, siendo de 279,3 gramos para las mujeres y de
321,0 gramos para los hombres.
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Tabla 6: Percepción del tamaño medio de la ración (en gramos) por el total de alumnos y estratificado
por sexo, además de la mediana, la desviación típica, el valor máximo y el mínimo.

Tamaño ración percibida por los alumnos (gramos)
Estadísticos

Total

Mujeres

Hombres

Media

290,0

279,3

321,0

Mediana

300,0

300,0

325,0

Desviación típica

77,2

64,8

125,2

Mínimo

120

125

120

Máximo

500

375

500

La tabla 7 muestra que el tamaño medio de la ración percibida por los familiares
es de 289 g. Al compararlo con la percepción del tamaño de la ración de los alumnos
(290 gramos), con conocimientos en nutrición y alimentación, se observó que no existen
diferencias significativas.

Tabla 7: Percepción del tamaño medio de la ración (en gramos) de los familiares, además de la mediana,
la desviación típica, el valor máximo y el mínimo.
Estadísticos

Tamaño ración percibida por los Familiares (gramos)

Media

289,23

Mediana

290,00

Desviación típica

105,0

Mínimo

100,0

Máximo

500,0

6. CONCLUSIONES
En relación con el trabajo realizado en la asignatura Ciencia y Tecnología
Culinaria:
• El aceite utilizado en el sofrito de los arroces en muchos casos es muy
grande. El trabajo sirve para concienciarse de ello y que los alumnos
después puedan transmitir a los pacientes la importancia que tiene el
cuidar la cantidad de ingredientes que se agregan en las elaboraciones.
• Hay una gran variedad en la composición química de arroces del mismo
tipo, fundamentalmente en micronutrientes.
• Percepción del tamaño de ración obtenida para arroces y legumbres
parece bastante adecuada para un adulto como comida principal, Salvo
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en algunas excepciones en que se ha sobrevalorado, pero esto ha sido en
alumnos con una actividad física modera alta. Por lo tanto, la formación
en Nutrición ayuda a llevar una dieta equilibrada.
• El trabajo también ayuda a ver qué alimentos son más ricos en fibra.
• A partir de las fotos con los tamaños de ración creemos que puede ser
más fácil adiestrar a los pacientes en el tamaño de ración más adecuado
para cada situación.
En relación con el trabajo realizado en la asignatura de Salud Pública:
• La percepción de la ración es similar entre el estipulado por los alumnos
y sus familiares, a pesar de poder existir diferencias entre los alumnos y
familiares debido a su formación en alimentación y nutrición.
• El rango de percepción de la ración del plato elaborado también es
similar entre alumnos (120g-500g) y familiares (100g-500g).
• Al diferenciar por sexo se encontró que las mujeres tienen una
percepción media inferior a la de los hombres.
• El rango de percepción de la ración del plato elaborado también es
diferente entre hombres (120-500g) y mujeres (120-375g).
• La variabilidad existente entre la percepción de las cantidades puede
venir dada por los ingredientes y características de los platos elaborados,
por las cantidades de los diferentes ingredientes (arroz, verduras, carne,
pescado, etc.).
•

Esta actividad es una de las primeras aproximaciones que los alumnos
hacen respecto al uso de pesos y medidas caseras/raciones de alimentos,
así como en la elaboración de platos respecto a estos pesos y medidas.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
El trabajo planteado en Ciencia y Tecnología Culinaria es un trabajo que se
explica a los alumnos pero las habilidades de los alumnos, sobre todo en la realización
de los cálculos de las valoraciones nutricionales es muy diferente. Muchos alumnos no
manejan el Excel esto hace que la tarea se realice manualmente con calculadora lo que
incrementa las posibilidades de error en los cálculos. De hecho, de los 99 trabajos
iniciales, nos hemos quedado para tratar los datos con tan sólo 42.
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El compartir datos en google drive para algunos alumnos también ha sido un
inconveniente un aproximadamente un 10 % de ellos no ha logrado pasar los datos a la
carpeta compartida. Esto es algo que habrá que mejorar de cara a otras ediciones.
Es difícil sacar conclusiones claras con los datos extraídos del estudio porque se
han realizado con recetas diferentes en todos los casos, pese a ello los miembros de la
red han trabajado en realizar una selección de los datos para poderacar algunas
conclusiones y tratar de mejorar de cara a ediciones posteriores.
En el trabajo de Salud Pública se ha observado que la falta de estandarización de
pesos y medidas sobre los diferentes alimentos en España, dificulta la adecuada
explicación a los alumnos y familiares sobre las raciones a aportar, así como las que se
deben utilizar en la elaboración de diferentes platos. Ello dificulta la elaboración y
recogida de datos.
La extracción y análisis de datos ha sido consensuado por los miembros de la
red, debido a la heterogeneidad y forma de recogida de los datos por parte de los
alumnos que dificultaba segur una metodología correcta.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Es importante que los alumnos sepan manejar Excel para realizar cálculos
básicos y compartir carpetas con información entre ellos. Por lo tanto, habrá que dedicar
un tiempo a que los alumnos practiquen estos temas antes de comenzar con el trabajo en
sí.
Se debe realizar algunos ejemplos prácticos y entrenar previamente al alumno en
cómo deben recoger y realizar la actividad para obtener información adecuada en el
posterior análisis.
Se consensuará con el grupo el tipo de alimentos y formas de elaboración de los
platos elaborados para que haya una mejor unificación y homogeneidad en el grupo.
Conocer el sexo, edad y que puesto ocupa en la unidad familiar, ayudará a una
mejor estratificación y valoración de los datos.
Se propondrá que para la realización del trabajo, se haga en primer lugar la
estimación y posteriormente se pesará el plato elaborado para conocer la variabilidad
entre lo estimado y lo real.
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Para el curso próximo los miembros de la red valoran positivamente las
conclusiones extraídas del trabajo realizado durante el presente curso y, si las
obligaciones docentes y de investigación se lo permiten se podría abordar un enfoque
mejorado tratando de evitar los problemas que se han tenido para la realización del
presente trabajo.
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INTERMAT III (red de investigación INTERdisciplinar en
MATeriales)

J. M. Molina Jordá
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RESUMEN
La red INTERMAT III nace de la voluntad de continuidad de la serie de redes INTERMAT, que han
venido desarrollándose desde la creación de su primera red en el año 2011. El acrónimo INTERMAT
viene de “investigación INTERdisciplinar en MATeriales” y el objetivo de cada una de estas redes ha
sido la investigación sobre las prácticas docentes en el área de la Ciencia de los Materiales. Esta
investigación se ha planteado como un trabajo de equipo con carácter colaborativo e interdisciplinar. Para
ello, cada una de las redes INTERMAT ha contado con miembros de diversas disciplinas, desde
estudiantes hasta personal de administración y servicios (PAS) y personal docente universitario (PDI) de
la Universidad de Alicante, así como también estudiantes de Magisterio y profesionales de disciplinas
diversas (como Medicina) de origen en otras universidades. La red INTERMAT III, siguiendo estas
directrices de acción, se ha desarrollado durante el curso académico 2013-2014 con varios objetivos
concretos, como el de estudiar la necesidad de atención especial de algunos estudiantes y proponer nuevas
metodologías docentes basadas en los actuales conceptos de sostenibilidad ambiental y también del uso
de las TIC’s en el aula.

Palabras clave:

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), necesidad educativa

especial, entorno virtual, química verde, microescala.
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1. INTRODUCCIÓN
La red INTERMAT III nace para continuar el trabajo que ha venido
desarrollándose en sus redes predecesoras INTERMAT e INTERMAT II, que
estuvieron vigentes durante los cursos académicos 2011-2012 y 2012-2013,
respectivamente. El trabajo en estas redes se ha centrado en la investigación en docencia
universitaria en el ámbito de la Ciencia de los Materiales.
La creación de tres redes sucesivas dedicadas al ámbito de la docencia en
Ciencia de Materiales nos da ya una idea de la creciente necesidad de investigar en
cómo mejorar diversos aspectos relativos a la docencia en esta área. Se mencionan a
continuación aspectos relevantes sobre el origen, evolución y desarrollo de la red
INTERMAT III, así como se describen con detalle las cuatro actividades principales
que han constituido el cuerpo de actividad principal de la red.

1.1 Problema/cuestión.
La docencia de cualquier asignatura perteneciente al área de la Ciencia de los
Materiales plantea al docente un reto importante desde el punto de vista metodológico y
procedimental, al tratarse de un campo de conocimiento amplio y muy interdisciplinar,
que requiere la aglutinación de conocimientos de otras muchas disciplinas. Esta
interdisciplinaridad hace que las prácticas docentes requieran una profunda reflexión
previa con objeto de plantear y abordar un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dado su elevado carácter interdisciplinar y contando con la elevada abstracción
de muchos conceptos de las asignaturas de Ciencia de Materiales, parece adecuado
replantearse una docencia en la que se incorporen nuevas metodologías y criterios para
el desarrollo de buenas prácticas docentes en esta área. Especialmente importantes se
vuelven las acciones oportunas dirigidas a la adaptación curricular en aquellos
estudiantes que presenten necesidades especiales. En ello, y en el planteamiento de
nuevas metodologías docentes que lleven al uso de las TIC’s en el aula y al
acercamiento al concepto de sostenibilidad ambiental, se han dedicado los esfuerzos de
esta red de trabajo INTERMAT III.

1.2 Revisión de la literatura.
No existe una amplia colección de publicaciones relativas a la docencia en el
área de la Ciencia de Materiales, probablemente por tratarse de un área de conocimiento
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de carácter vasto y muy interdisciplinar, que ahonda en aspectos ingenieriles, químicos
y físicos de algunas vertientes de la Física y la Química de la Materia Condensada.
Entre la literatura que discute nuevas metodologías docentes para la enseñanza
de Ciencia de Materiales se pueden citar algunas de los integrantes de la red
INTERMAT II. Cabe destacar, entre otras, las siguientes: Prieto (2008), Molina (2008),
Lillo-Ródenas (2012), Molina (2012), Molina (2012), Molina (2013), Molina (2013).

1.3 Propósito.
INTERMAT III se ha configurado como una red de trabajo interdisciplinar con
el propósito de indagar en aquellos aspectos clave de la docencia en Ciencia de
Materiales en las diversas disciplinas en las que se imparte en la Universidad de
Alicante. En especial, se ha dedicado esfuerzo a aquellos aspectos relacionados con la
atención al estudiante con Necesidades Educativas Especiales. También se plantean
nuevas propuestas de metodologías docentes para el uso de Laboratorios Virtuales en el
aula y para el acercamiento de prácticas experimentales en el grado en Química a los
conceptos de Química Verde y sostenibilidad ambiental.

2. METODOLOGIA
La metodología utilizada ha sido la misma que la utilizada en las redes
INTERMAT e INTERMAT II. Ha estado basada en sesiones de trabajo individual y
reuniones donde se han expuesto los avances individuales, se han establecido las pautas
a seguir y se han propuesto nuevas tareas de trabajo, tanto individual como de grupo.
Todo esto se ha podido realizar gracias a la definición y redefinición de determinados
objetivos con el tiempo.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
En la red INTERMAT III han participado 10 personas, de formación
heterogénea, y todas relacionadas con la Enseñanza en general o, en particular, la
Enseñanza en Ciencia de Materiales. Cuatro de estas personas son profesores de la
Universidad de Alicante: Enrique Louis es Catedrático de Física de la Materia
Condensada en el Departamento de Física Aplicada; Javier Narciso es Catedrático de
Química Inorgánica en el Departamento de Química Inorgánica; María Salvadora
Sánchez Adsuar es Profesora Titular del Departamento de Química Inorgánica y José
Miguel Molina es contratado PDI (investigador Ramón y Cajal) en el Departamento de
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Química Inorgánica. Han participado tres personas del colectivo de Personal de
Administración y Servicios (PAS) de la Universidad de Alicante: Isidro Martínez Mira,
Olga Cornejo Castejón y Eduardo Vilaplana Ortego. Además, han participado dos
estudiantes de la Universidad de Alicante, uno de ellos de la Licenciatura en Química
(Lucila Paola Maiorano) y uno de Magisterio (G. Casanova). Y para finalizar el grupo,
P. Narciso ha colaborado como estudiante de Psicopedagogía de la Universidad de
Salamanca. De manera complementaria, también se ha contado con la colaboración de
Antonio Sepúlveda Escribano, Catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de
Alicante, quien ayudó activamente al desarrollo de una de las tareas asignadas a la red
de trabajo (más adelante se explica con detalle esta tarea).

2.2. Instrumentos
El instrumento básico ha sido la reunión interdisciplinar como herramienta de
trabajo en equipo. Las reuniones han sido planificadas con suficiente antelación (una
semana antes) y han tenido una frecuencia de una reunión cada mes. El canal de
comunicación principal para el anuncio de las reuniones ha sido el correo electrónico.
De esta forma, el coordinador de la red (J.M. Molina), con una semana de antelación, ha
enviado un correo electrónico a todos los miembros del grupo anunciando la reunión en
un documento que también contenía los puntos a tratar y qué trabajo podría aportar cada
miembro.

2.4. Procedimientos
Se han fijado reuniones a lo largo del tiempo en las que se han marcado
objetivos muy claros a corto, medio y largo plazo. Durante la dinámica de trabajo hubo
algunos problemas porque algunos miembros del equipo, por diversos motivos, no
pudieron seguir periódicamente las reuniones pero con el tiempo se solventó el
problema, flexibilizando horarios que convenían a todos en una franja fuera de la
laboral. Las reuniones se han establecido con un límite máximo de tiempo de una hora.
Excepcionalmente ha habido reuniones que han durado hasta tres horas debido a la
dificultad de los temas a tratar o cuando ha habido que hacer surgir una motivación
extra para que algunos miembros cumplieran con las funciones asignadas.
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3. RESULTADOS
A continuación se exponen los diferentes grupos de trabajo y sus principales
actividades, que han compuesto el eje motor de la red INTERMAT III, así como los
principales resultados conseguidos derivados del trabajo de los diferentes integrantes de
la red, que han aunado sus formaciones multidisciplinares en un esfuerzo de trabajo
colaborativo. Algunos de estos resultados han podido materializarse en forma de
comunicación y han sido presentados en las Jornadas de Redes, celebradas en julio de
2014 en la Universidad de Alicante.

GRUPO DE TRABAJO 1 – NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES PARA
ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES – iPAD y AIRSERVER
PARA ESTUDIANTES CON TDAH
Descripción

Estudio de una nueva metodología docente basada en el uso de las
TIC como herramientas de apoyo para estudiantes con TDAH. Con
la implantación de las TIC, que ha supuesto una revolución del
concepto de enseñanza-aprendizaje, se superan muchas barreras,
haciendo más accesible el completo desarrollo, tanto personal como
académico, del alumno con TDAH. Este grupo de trabajo ha
estudiado las posibilidades de llegar a los alumnos con TDAH a
través del uso de las TIC en el aula. 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.

Miembros de la
red implicados

Paula Narciso, Javier Narciso y José Miguel Molina

GRUPO DE TRABAJO 2 – NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES PARA
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ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES – CÓDIGOS QR PARA
ESTUDIANTES CON DEFICIENCIAS VISULES Y ADUDITIVAS
Descripción

Discusión sobre la implementación de códigos QR en los materiales
docentes con el objetivo de facilitar el aprendizaje a aquellos
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y, en
general, a toda la comunidad universitaria. El grupo de trabajo ha
prestado un gran esfuerzo al desarrollo de una nueva manera de
difusión de conocimientos a través de la facilitación de información
mediante documentos docentes que llevan implementados códigos
QR. Los códigos QR son claves cifradas que pueden ser leídas
fácilmente por cualquier dispositivo óptico de uso cotidiano
(teléfono móvil, iPad, etc.) al que previamente se le ha instalado un
programa adecuado de lectura (que suele ser gratuito) y que, en su
forma más sencilla, dirige un navegador de internet a la página
solicitada en clave.

Miembros de la
red implicados

Gerardo Casanova Pastor y José Miguel Molina

GRUPO DE TRABAJO 3 – EXPLORACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES PARA
SU USO EN ASIGNATURAS CON PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Descripción

Estudio sobre la utilización de herramientas virtuales para la
docencia en los laboratorios de química. Existen hoy en día muchas
herramientas a disposición del profesor que puede hacer servir como
entornos virtuales que simulan el trabajo en un laboratorio de
química, biología, física, etc. Estos entornos virtuales pueden ser
muy

útiles

para

plantear

experiencias

no

presenciales

complementarias a las que los estudiantes pueden hacer de manera
presencial. El grupo de trabajo ha estudiado las ventajas e
inconvenientes de estas herramientas y les ha otorgado una función
fundamental que puede explotarse con garantías de éxito, ya que los
estudiantes

manifiestan

una

opinión

muy

positiva

hacia

metodologías docentes que incorporen este tipo de herramientas. En
cualquier caso, estas herramientas deben utilizarse siempre con fines
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complementarios a las habituales prácticas de laboratorio.
Miembros de la
red implicados

María Salvadora Sánchez y José Miguel Molina

GRUPO DE TRABAJO 4 – ADAPTACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
SEGÚN

CRITERIOS

DE

SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL

Y

CONCIENCIACIÓN SOCIAL
Descripción

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 de este grupo de trabajo ha sido 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.

Miembros de la Olga Cornejo, Isidro Martínez, Eduardo Vilaplana, Antonio
red implicados

Sepúlveda y José Miguel Molina

A continuación se exponen con más detalle algunas de los resultados más
interesantes logrados en cada una de las actividades mencionadas.
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GRUPO DE TRABAJO 1 – NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES PARA
ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES – iPAD y AIRSERVER
PARA ESTUDIANTES CON TDAH

El concepto del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 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), cobran especial
relevancia los criterios diagnósticos recogidos en el DSM-IV (actualmente en revisión)
o el CIE-10 (también en revisión), donde, tomando en cuenta la sintomatología del
trastorno, se diferencian tres subtipos 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, etc.
- 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, etc.
- 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.
El propósito de este grupo de trabajo ha sido, 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. Se propone el uso de un software que permita la interacción
entre el docente y 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
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posible, la dispersión en los alumnos, principalmente de los que, por su condición, ya
presentan esta dificultad añadida, los alumnos con TDAH.
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 1, 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 1. Diagrama de conexión iPad-ordenador-proyector.

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).
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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.
Con el uso de esta herramienta se puede: i) destacar 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; ii) insertar 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. 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.

GRUPO DE TRABAJO 2 – NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES PARA
ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES – CÓDIGOS QR PARA
ESTUDIANTES CON DEFICIENCIAS VISULES Y ADUDITIVAS

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
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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. 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).
La propuesta de este grupo de trabajo es la adecuación de los materiales de
enseñanza, dentro del marco de las adaptaciones curriculares individualizadas, mediante
la introducción de información adicional a través de códigos QR para que puedan
complementar la acción del docente en sus intervenciones educativas en personas con
NEE.
Los autores del presente grupo de trabajo ya mostraron 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 discute
para hacer las adecuadas adaptaciones 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, páginas web parlantes, enciclopedias y diccionarios
online, textos simplificados, editores en braille matemáticos, 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. 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.
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GRUPO DE TRABAJO 3 – EXPLORACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES PARA
SU USO EN ASIGNATURAS CON PRÁCTICAS DE LABORATORIO

El entorno del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) plantea un reto
importante en el ambiente académico universitario porque exige un cambio
metodológico en el complejo proceso de enseñanza-aprendizaje. En este contexto
resulta muy útil encontrar herramientas que puedan implementarse en la metodología
docente para que refuercen este necesario carácter de responsabilidad del estudiante y
para que le confieran la autonomía de aprendizaje necesaria que debe desempeñar a lo
largo de su vida. Al respecto resultan muy útiles los laboratorios virtuales (Figura 2),
que pueden utilizarse como una herramienta de refuerzo y apoyo para que los
estudiantes potencien sus conocimientos por sí solos o bien se pueden implementar
como elemento didáctico en las clases expositivas para fomentar un entorno
participativo y constructivista. De manera añadida, mediante su uso también se potencia
la adquisición de competencias en el manejo de las TIC (tecnologías de la información y
la comunicación), tan importantes hoy en día para la formación del estudiante.

Figura 2. Portada del libro ‘Laboratorio Virtual de Química General’ (ISBN: 978-607-442-210-8)
(Woodfield et al., 2009).

2059

GRUPO DE TRABAJO 4 – ADAPTACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
SEGÚN CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CONCIENCIACIÓN
SOCIAL (QUÍMICA VERDE Y MICROESCALA)

Este grupo de trabajo prestó especial atención a 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.
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.
A continuación se muestra la adaptación del guión de la práctica “Reacción de
trans-esterificación – Síntesis de bio-diésel” a la Microescala.

Adaptación del guión de prácticas de Química Verde a la Microescala

REACCIÓN DE TRANS-ESTERIFICACIÓN
Síntesis (en la microescala) de bio-diésel

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:
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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
como también se persigue un ahorro en materiales, ya que algunos pueden adquirirse a
menor precio por ser de menor tamaño.

4. CONCLUSIONES
En términos generales, se puede concluir que la red INTERMAT III ha surgido,
y a la vez es el resultado, de una colaboración entre persones de muy distinta formación
pero que comparten un interés (o varios) en común: han descubierto la necesidad de
introducir mejoras en el ambiente docente universitario y han formado un grupo de
trabajo que ha funcionado convenientemente organizado en las cuatro ramas de
actuación que se han expuesto anteriormente. El trabajo conjunto de personas de
formación tan heterogénea ha resultado extraordinariamente positiva. Gracias a
INTERMAT III se ha podido consolidar el trabajo desarrollado en las redes
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INTERMAT e INTERMAT II, todas ellas dedicadas a la investigación en docencia
universitaria en el área de la Ciencia de los Materiales. Todo ello ha culminado en
valoraciones de los miembros de la red muy positives hacia las experiencias vívidas y
respecto a los conocimientos adquiridos. Además, se han desarrollado trabajos que han
servido para su debate en las XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria 2013.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Con un equipo de trabajo tan heterogéneo parece razonable que se encuentren
dificultades a lo largo del desarrollo de las tareas planteadas. Aunque, en términos
generales, no se han encontrado grandes dificultades, es verdad que tanto al principio
del trabajo como al final haya personas que se retrasen en las tareas encomendadas. Las
razones pueden ser obvias: al principio cuesta coger un ritmo de trabajo periódico y
dinámico y al final las tareas docentes de muchos integrantes de la red consumen el
tiempo disponible para otros menesteres. En cualquier caso, la adecuada planificación
de las reuniones soslaya en gran medida este inconveniente.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
En la memoria de la red antecesora INTERMAT II, que también estaba
compuesta por un equipo multidisciplinar, se mencionó como propuesta de mejora lo
siguiente:
“La heterogeneidad de los miembros de la red es probable que sea la clave para
un trabajo tan dinámico y motivador como el desarrollado en la red INTERMAT II. Es
probable que en futuras ediciones de petición de redes docentes se incorpore un equipo
todavía más multidisciplinar.”
Haciendo caso a nuestras palabras, la red INTERMAT III ha quedado
configurada por un equipo todavía más interdisciplinar. El resultado de ello ha sido una
experiencia fructífera y muy agradable. Por tanto, para futuras redes se espera continuar
con esta línea de heterogeneidad en la formación de sus miembros y, si cabe,
aumentarla.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Los miembros de la red INTERMAT III agradecen poder contar con el apoyo de
la Universidad de Alicante y de los organizadores y responsables del Programa Xarxes
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en un futuro. Justifican su opinión en base a los excelentes resultados obtenidos y a las
buenas experiencias compartidas.
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Investigación de técnicas docentes para su uso en el aprendizaje de
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RESUMEN
En este trabajo se muestran los resultados y conclusiones derivados de la investigación docente en el campo de la
Ergonomía. En particular, los conocimientos adquiridos a partir de esta investigación serán aplicados a la
docencia de la asignatura Ergonomía, del Máster en Riesgos Laborales. El estudio se ha centrado en cubrir los
conceptos teórico-prácticos de forma práctica mediante una propuesta de diferentes supuestos experimentales.
Estas experiencias han sido concebidas y diseñadas con la intención de que los alumnos apliquen los
fundamentos de los principales métodos de evaluación de riesgos en el campo de la Ergonomía aplicada a las
condiciones de trabajo. Los objetivos principales perseguidos a lo largo del diseño de estas actividades han sido
numerosos y muy diversos, partiendo desde la premisa de la toma de contacto con las normas de obligado
cumplimiento y recomendaciones de instituciones reconocidas como el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo; así como la necesidad por parte del alumnado de desarrollar sus habilidades en materia de
evaluación de riesgos ergonómicos.

Palabras claves: Evaluación de riesgos, ergonomía, actividades didácticas
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1. INTRODUCCIÓN
La metodología de enseñanza-aprendizaje que se implementa en el aula condiciona en
gran parte la consecución de las competencias específicas y los objetivos formativos de una
asignatura. La asignatura Ergonomía consiste de seminarios teórico-práctico y, practicas con
ordenador y de laboratorio. Sin embargo sólo el 25% del total de horas de clases se dedica a
actividades prácticas propiamente. Esta asignatura es de carácter obligatorio en el Máster
Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) que imparte la Universidad de
Alicante. La asignatura está estructurada en 5 bloques a saber:
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

Tras la experiencia del primer curso académico de implantación del Máster en Riesgos
Laborales, en la asignatura Ergonomía, los docentes implicados en la misma consideramos
importante complementar los contenidos teóricos impartidos con aplicaciones prácticas. Para
ello se ha decidido introducir en el presente curso 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 las modificaciones metodológicas planteadas se pretende interrelacionar de forma
óptima los contenidos teóricos y su aplicación práctica en casos reales. Para ello, se ha
decidido incluir el análisis de supuestos prácticos en el desarrollo de las clases teóricas, sin la
necesidad de una clase netamente práctica en el laboratorio.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
Como complemento de los contenidos teóricos, al finalizar el bloque se propondrá un
caso práctico para evaluar los riesgos laborales. Los supuestos prácticos a desarrollar en las
clases teóricas trataran sobre los siguientes temas:
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•

biomecánica ocupacional, en particular la manipulación manual de cargas;

•

ergonomía en el lugar de trabajo, relativo al trabajo con equipos que incluyen pantallas
de visualización de datos, y

•

ergonomía en el lugar de trabajo, relativo a las condiciones ambientales.

De éste modo al finalizar el curso se habrán estudiado y puesto en práctica tres de los
cinco bloque que conforman la asignatura. Además de utilizar y consultar de forma directa
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
Con estas actividades se espera conseguir los siguientes objetivos generales:
•

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
Las nuevas actividades didácticas se pondrán en práctica en la asignatura 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. El perfil del alumnado vine determinado por
los requisitos de admisión en el Máster. Es decir, los estudiantes de esta titulación provienen
preferentemente de enseñanzas técnicas, ciencias experimentales y ciencias de la salud.
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.
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.
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 tres supuestos prácticos a trabajar en clases de teoría después de
estudiar cada tema. El primero supuesto consiste en realizar un análisis principalmente en
materia de manipulación de cargas en una empresa de mudanzas, en el segundo supuesto se
pide analizar diversos aspectos ergonómicos relacionados con la utilización de PVD en una
oficina y en el tercer supuesto se analizan las condiciones ambientales en los lugares de
trabajo.
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
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el INSHT que proporciona los criterios y recomendaciones que facilitan la
interpretación y aplicación técnica del mencionado real decreto.
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.
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http://www.mudanzasvalenciaguardamuebles.

http://gestioncomercial.eu/embalaje-almacenaje/

com/mudanzasmalaga.html

 Posturas
La figura 2 debería motivar la discusión sobre las posturas correctas para el
levantamiento y depósito de la carga.

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.
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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

http://limacallao.olx.com.pe/mini-mudanzasmudanzas-transporte-logistica-taxi-cargoembalajes-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
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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 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 indica su superficie total y la de cada elemento de mobiliario, así como la
ubicación de las ventanas, luminarias y puerta de entrada. En esta oficina se debe
estudiar la adecuación de tres puestos de trabajo, tres armarios para almacenaje de
documentación y otros elementos propios de oficina (papeleras, plantas, etc.). Dos de
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los puestos requieren el uso de PVD y sillas de confidentes, mientras que el otro solo
requiere de un escritorio de trabajo.

Descripción de los puestos de trabajo:
o Un trabajador, está encargado 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.

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.
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Figura 4: Esquema de la oficina de trabajo

•

3er Supuesto: trabajo de oficina genérico.
Como continuación de los supuestos anteriores, con el presente se persigue
profundizar en el Anexo III del RD 486/1997, relativo a las condiciones ambientales
en los lugares de trabajo. Para ello, se aplicarán en el aula los fundamentos de la
metodología Fanger, según lo recogido en notas técnicas de prevención por Castejón
(1983) y Hernández (1998 y 2007).
Los materiales necesarios para llevar a cabo este supuesto son:

o Thermal Stress Meter PCE-WB 20SD;
o Termoanemómetro;
o Cinta métrica;
A continuación se indican las tareas a realizar de manera grupal.
Tarea 1: Se formarán 4 grupos de estudiantes, numerándose del 1 al 4. Cada uno de estos
grupos cuadriculará el aula mediante 4 filas y 3 columnas formando cuadrículas de 3 x 3
m aproximadamente, tal y como a modo orientativo se muestra en la figura 5;
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Figura 5: Esquema del aula cuadriculada (3 x 3 m).

A

B

C

1
2
3
4

A continuación se llevará a cabo una medida de las variables de confort térmico en el
centro aproximado de cada cuadrícula, anotando los resultados en la tabla 1 y
siguiendo las instrucciones de las tablas A.3 y A.4 que se adjuntan en el Anexo. Para
ello cada grupo medirá sobre las tres cuadrículas de una única fila, siguiendo este
orden: Grupo 1: fila 1; Grupo 2: fila 2; Grupo 3: fila 3; Grupo 4: fila 4.
Tabla 1. Plantilla para toma de datos (lecturas durante 3 minutos).

MONITOR
TÉRMICO

TERMOANEMÓMETRO

COLUMNA

Grupo
1

Grupo
2

Grupo
3

Grupo
4

FILA

A

1

B

1

C

1

A

2

B

2

C

2

A

3

B

3

C

3

A

4

B

4

C

4

�
𝑽𝑽

tg

tA

HR

Finalizada la medición por los todos grupos, un miembro de cada uno de ellos anotará
los resultados en la pizarra, con el fin de que cada grupo tome nota de todos los
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resultados de las mediciones efectuadas;
Para finalizar la toma de datos, todos los grupos deberán recoger la siguiente
información: fuentes de calor y frío existentes en el aula así como las características de
la ropa de todos los asistentes a la práctica.
Para esta tarea se dejarán 90 minutos.
Tarea 2: Cada grupo calculará para cada cuadrícula el índice IMV en función de los
resultados medidos y considerando los siguientes aspectos:
o Características del tipo de trabajo (carga térmica metabólica en W·m-2): se
considerarán dos casos: trabajo de oficina sedentario, correspondiéndose con
los puestos del aula ocupados por los estudiantes; Y trabajo de profesor,
correspondiéndose con el profesor de clase. Para realizar este apartado se
adjunta la tabla A.1 en Anexo.
o Las características térmicas del vestido (medidas en clo): para el caso del
trabajo de oficina sedentario, se determinarán las características promedio de
los estudiantes asistentes a clase. En el caso del profesor, serán directamente
las que correspondan en el momento de realización del supuesto. Para realizar
este apartado se adjunta la tabla A.2 en Anexo.
Para esta tarea se dejarán 60 minutos.
Tarea 3: Interpretación de resultados: se analizarán los resultados obtenidos (para los
dos casos) teniendo en cuenta al menos: porcentaje de insatisfechos según Método
Fanger; Valores contemplados en el Anexo III del Real Decreto 486/97 sobre Lugares
de Trabajo. Para esta tarea se dejarán 30 minutos para la discusión en grupo.
Tarea 4: Recomendaciones para la mejora de los resultados obtenidos. Para esta tarea
se dejarán 30 minutos para la discusión en grupo.
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3. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se propone la implementación de una metodología didáctica
basada en el aprendizaje constructivista, donde los estudiantes desarrollen sus habilidades de
forma activa y creativa en pequeños grupos de trabajo. Si bien, los cambios propuestos se
pondrán en práctica en el siguiente curso académico, contamos con que 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 de cursos pasados, creemos que las
actividades propuestas serán bien acogidas por los futuros alumnos y alumnas de la asignatura
Ergonomía.
Los autores desean agradecer el soporte y financiación de la Universidad de Alicante
vía el proyecto GITE-09014-UA, y al ICE de la Universidad de Alicante a través de la
convocatoria de Proyectos de Redes 2013-2014 y su soporte a la red 3090.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
El desarrollo de esta red de investigación ha transcurrido con normalidad y no se han
encontrado dificultades en su implementación.
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5. ANEXO

Trabajo de oficina

Ocupaciones varias

OCUPACIÓN
Trabajo sedentario
Trabajo administrativo
Conserje
Ayudante de laboratorio
Profesor
Dependiente de comercio
Secretario

TASA METABÓLICA (W·m-2)
55 a 70
70 a 100
80 a 115
85 a 100
85 a 100
100 a 120
70 a 85

Tabla A.1. Tasa metabólica para diversas ocupaciones (Extracto de la Tabla A.1 de la Norma UNE-EN ISO
8996: 2005- Ergonomía del ambiente Térmico. Determinación de la tasa metabólica).
ROPA DE TRABAJO
Calzoncillos, mono, calcetines,
zapatos

clo
0,70

Icl
m2 · K/W

ROPA DE USO DIARIO

clo

Icl
m2 · K/W

0,110

Bragas, camiseta, pantalón
corto,
calcetines finos, sandalias

0,30

0,050

0,50

0,080

Calzoncillos, camisa, mono,
calcetines, zapatos

0,80

0,125

Calzoncillos, camisa de
manga corta, pantalones
ligeros, calcetines finos,
zapatos

Calzoncillos, camisa, pantalones,
bata, calcetines, zapatos

0,90

0,140

Bragas, combinación,
medias, vestido, zapatos

0,70

0,105

Ropa interior de mangas y
perneras cortas, camisa,
pantalones, chaqueta, calcetines,
zapatos

1,00

0,155

Ropa interior, camisa,
pantalones, calcetines,
zapatos

0,70

0,110

Ropa interior de mangas y
perneras largas, chaqueta térmica,
calcetines, zapatos

1,20

0,185

Bragas, camisa,
pantalones, chaqueta,
calcetines, zapatos

1,00

0,155

Ropa interior de mangas y
perneras cortas, camisa,
pantalones, chaqueta, chaquetón y
sobrepantalones con acolchado
grueso, calcetines, zapatos, gorro,
guantes

1,40

0,220

Bragas, medias, blusa,
falda larga, chaqueta,
zapatos

1,10

0,170

1,30

0,200

1,50

0,230

Ropa interior de mangas y
perneras cortas, camisa,
pantalones, chaqueta, chaquetón y
sobrepantalones con acolchado
grueso, calcetines, zapatos
Ropa interior de mangas y
perneras largas, chaqueta y
pantalones térmicos, parka con
con alcolchado grueso, chaquetón
y sobrepantalones con acolchado
grueso, calcetines, zapatos

2,00

2,55

0,310

0,395

Ropa interior de manga y
perneras largas, camisa,
pantalones, jersey de
cuello en V,
chaqueta, calcetines,
zapatos

Ropa interior de manga y
perneras cortas, camisa,
pantalones, chaleco,
chaqueta,

Tabla A.2. Aislamiento térmico para combinaciones habituales de prendas. (Tabla C.1. de la Norma UNE-EN
ISO 7730. Ergonomía del ambiente térmico).
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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE CONFORT TÉRMICO
(Thermal Stress Meter PCE-WB 20SD)

Figura A.1. Descripción del equipo de Confort Térmico.
3-1

PANTALLA

3-10

SALIDA CONEXIÓN RS-232

3-2

PULSADOR DE CONEXIÓN
/DESCONEXIÓN (ESC; Pulsador de
iluminación de fondo)

3-11

PULSADOR DE RESET (BORRADO
MEMORIA)

3-3

PULSADOR “HOLD” (Fijar medida)
(Función siguiente -NEXT-)

3-12

CONECTOR PARA FUENTE
ALIMENTACIÓN (DC 9V)

3-4

PULSADOR DE GRABACIÓN “REC”
(Pulsando: WBGT interior /exterior)

3-13

COMPARTIMENTO PARA BATERÍA

3-5

PUSADOR SET (AJUSTES) (pulsando :
Ajuste fecha y hora)

3-14

TORNILLOS COMPARTIMENTO PARA
BATERÍA

3-6

PULSADOR LOGGER (REGISTRO)
(pulsando : Ajuste intervalo de muestreo)

3-15

SOPORTE

3-7

SENSOR DE HUMEDAD; SENSOR DE
TEMPERATURA DEL AIRE

3-16

ORIFICIO ROSCADO PARA TRÍPODE

3-8

SENSOR TEMPERATURA DE GLOBO

3-17

TORNILLO DE FIJACIÓN PARA GLOBO

3-9

RANURA DE CONEXIÓN PARA SD CARD
(TARJETA DE MEMORIA)

Thermal Stress Meter PCE-WB 20SD

Tabla A.3. Descripción del equipo de Confort Térmico.
Nota: En la práctica sólo serán necesarias las funciones sombreadas.
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MONITOR TÉRMICO
(MEDICIÓN INSTANTÁNEA DE: TEMPERATURA DE GLOBO,
TEMPERATURA DEL AIRE, TEMPERATURA BULBO HÚMEDO Y
HUMEDAD RELATIVA)

TERMOANEMÓMETRO
(MEDICIÓN VELOCIDAD MEDIA)

INSTRUCCIONES
BÁSICAS

_bgt
_b
dP

PAUTAS DE
MEDICIÓN

WBGT (in/out)
Temperatura de bulbo húmedo
Temperatura de punto de rocío

tg
tA
rH

Temperatura de globo
Temperatura del aire
Humedad relativa

1º. Medida con termoanemómetro: situar la “ventana” de sensor del termoanemómetro (
) en el centro de cada cuadrícula y a una altura
de 1 m, de forma que esté paralela al suelo y a las paredes de menor longitud del laboratorio. Evitar situarse delante y detrás del sensor para
así no generar interferencias. Anotar el resultado de la velocidad media del aire en cada cuadrícula después de 3 minutos de medida,
siguiendo las instrucciones básicas;
2º. Medida con monitor térmico: situar el equipo en el centro de cada cuadrícula y a una altura de 1 m, de forma que esté paralelo al suelo.
Anotar los resultados de cada cuadrícula (tA, RH y tg) después de 3 minutos en la misma, siguiendo las instrucciones básicas;
3º. Ambos equipos: realizar las mediciones con ambos equipos al mismo tiempo;
4º. Ambos equipos: durante la medición, ningún estudiante estará en movimiento en las inmediaciones de la cuadrícula en uso, con el fin de no
generar turbulencias que interfieran en el resultado de la medida.

Tabla A.4. Instrucciones para realizar las mediciones con Termoanemómetro y Monitor Térmico.
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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.
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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.
En particular, en este documento se añaden las novedades respecto al trabajo
publicado en [Francés et al. (2014)] en el cual se mostraba una versión preliminar de
la aplicación.
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); Ramis et al. (2014)]. 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
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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. En esta línea, se puede recurrir al trabajo publicado
por los autores donde se muestra la aplicación en uno de sus estados iniciales
[Francés et al. (2014)].
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:
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• 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 preliminar y
es previsible que su aspecto se vea modificado en futuras actualizaciones que extiendan
su aplicabilidad a diferentes aspectos didácticos. A continuación se muestra el aspecto
inicial de la aplicación:

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.
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• 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 última versión de la GUI implementada se ha añadido la posibilidad de incorporar
estas técnicas de aceleración computacional. Para ello el usuario tendrá que escoger una
de las siguientes opciones:
Figura 2. Menú de configuración de la optimización computacional escogida.

La elección de cada una de estas alternativas se realizará en función del
hardware disponible en la computadora en la que se esté lanzando la aplicación. En el
caso de que el estudiante desconozca qué opciones son posibles según su arquitectura,
se recomienda dejar la opción por defecto, la cual es la más compatible en todos los
casos.
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 3.
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
2086

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. Menú de configuración de la malla de simulación del material a incluir.

Figura 4. Definición de la barra en AcoWaveSim.

En la figura 4 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 4). En concreto, se pueden realizar las
siguientes tareas:
• 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:
• 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
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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 (véase
figura 6).
Figura 5. Pantalla principal de AcoWaveSim

Figura 6. 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 7). 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.
Figura 7. Definición de los micrófonos/acelerómetros en AcoWaveSim.
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Figura 8. Secuencia de la representación del campo vectorial de velocidad en función del tiempo.

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 8 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 de
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la barra. Estas ondas se propagan a velocidades relativamente inferiores, sin embargo
contribuyen en gran forma en la radiación sonora.
Figura

9.

Resultados

mostrados

en

una

figura

extra

de

los

puntos

de

monitorización

En la figura 9 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.
Respecto al análisis de otro tipo de elementos como pueden ser las barreras
acústicas, basta con definir una estructura diferente tipo barrera tal y como sigue:
• Primer paso: Definir la base donde la barrera se situará, es decir el suelo.
• Segundo paso: Definir la barrera en términos de altura y grosor.
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• Tercer paso: Establecer la fuente sonora que generará el ruido que impactará
sobre la barrera.
Una vez que se ha creado el medio a simular de forma similar se pueden añadir
puntos de prueba o test para monitorizar las componentes del campo vibratorio en
función del tiempo. A modo de ejemplo se ilustra en la secuencia de la figura 10 cómo
definir este tipo de problemas en AcuWaveSim.

Figura 10. Definición del suelo (fila superior) y de la barrar a simular (fila inferior).

También se va a definir la fuente de excitación. Para ello se va a situar una
fuente a una distancia de la barrera simulando una línea de tráfico rodado (carretera
paralela a la barrera) tal y como se aprecia en la figura 11.
En la figura 12 se muestra la secuencia de propagación de ondas acústicas a lo
largo del aire que rodea la barrera en su interior a través de ondas mecánicas.
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Figura 11. Definición de la fuente sonora simulando tráfico rodado.

Figura 12. Secuencia de propagación de las ondas sonoras en el aire que rodea la barrera y en el interior
de la misma a través de ondas mécanicas (visualización de la velocidad en x de las partículas).
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Figura 13. Visualización de los puntos de prueba (micrófonos) en función del tiempo. La línea azul se
corresponde con el punto situado encima de la fuente, el verde con el punto justo encima de la barrera y el
rojo con el punto al otro lado de la barrera.

A partir de los resultados vistos en las figuras 11 y 12, se puede ver el potencial
de la herramienta tanto para la docencia como también para el campo de la
investigación aplicada. La facilidad en la etapa de configuración permite también al
estudiante introducirse en estas temáticas que pueden ser de gran utilidad para
complementar la docencia presencial en el laboratorio o en el aula de teoría. Recalcar
una vez más la importancia de la visualización en función del tiempo (cuyas capturas se
muestran en la figuras 8 y 12) para su aplicación didáctica. En muchas ocasiones una
representación visual ayuda a que el estudiante asimile conceptos complejos (como la
propagación de ondas en medios heterogéneos) siguiendo dicho popular de “Una
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imagen vale más que mil palabras”. En nuestro caso proporcionamos muchas imágenes
continuas para conformar una animación con una riqueza didáctica considerable.

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 incluye la posibilidad de simular barreras
acústicas así como la edición de la configuración avanzada de las características de
optimización computacional por parte del usuario.
De cara a futuras versiones se pretende añadir los siguientes módulos o mejoras:
• 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.
Los autores desean agradecer la financiación de la Universidad de Alicante vía
los proyectos GITE-09006-UA, GITE-09014-UA, y al ICE de la Universidad de
Alicante a través de la convocatoria de Proyectos de Redes 2013-2014 y su soporte a la
red 3092.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Las dificultades principales de este trabajo residen básicamente en unificar
software de diferentes plataformas o lenguajes de programación. Esta tarea se complica
cuando es necesaria una comunicación entre las mismas. Los autores consideran que
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llegado a este punto, es aconsejable considerar alternativas a MATLAB para la parte de
pre y post procesado como puede ser Qt. Llevar completamente todo el código a C/C++
mejoraría la comunicación y las tareas de depuración y permitiría realizar una
aplicación altamente portable.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
Algunas de las mejoras a considerar se han visto incluidas en el punto 4. Sin
embargo, cabe añadir en esta sección que los autores consideran importante la
realimentación con el alumnado y sus impresiones sobre la aplicación. Por ello, los
autores consideran interesante y necesario el recurrir a estudiantes para que utilicen la
aplicación y aconsejen sobre futuras mejoras.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Los autores están interesados en continuar en esta línea de investigación. La
continuidad o no en futuras ediciones del Programa Redes dependerá de las condiciones
del programa para la próxima edición, así como de las condiciones de carga laboral de
los profesores pertenecientes a la red. En la actualidad, el profesorado universitario está
experimentando una fuerte burocratización y aumento de la carga laboral que hace muy
difícil la convivencia entre la vertiente investigadora y la buena praxis de la docencia.
Por ello, es necesario que los profesores universitarios hagan un esfuerzo en economizar
su tiempo y dedicación en aquellas tareas más importantes como son la preparación y
buena consecución de la docencia y de la investigación.
En cualquier caso, los autores consideran de vital importancia el innovar en la
docencia universitaria y continuar formándose y fomentando la inquietud en la
investigación de carácter docente.
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RESUMEN
El objetivo principal de esta red fue determinar el estado de la cuestión de la enseñanza de contenidos en
inglés en la Universidad de Alicante. Para ello, indagamos sobre las materias que se imparten en inglés, así
como la competencia, actitud y preparación del PDI y del alumnado para la enseñanza y aprendizaje de
contenidos en inglés. Este análisis nos permite identificar las necesidades y los problemas de los docentes y
discentes en torno a la posible implantación y/o incremento de asignaturas con docencia en inglés. De esta
forma, este estudio pretende ser un primer paso en el proceso de desarrollo de buenas prácticas para la
internacionalización de la UA en su dimensión docente.

Palabras claves: Inglés como medio de instrucción (IMI), Adquisición Integrada de Contenidos y Lenguas
Extranjeras (AICLE)
metodológicas.
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lingua franca, internacionalización, competencias y necesidades lingüísticas y

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión
No cabe duda de que en su proceso de internacionalización, la Universidad de
Alicante debe fomentar el multilingüismo, es decir el uso de sus lenguas oficiales y de
lenguas extranjeras. Es un hecho reconocido que el inglés es la lingua franca por excelencia
en el mundo académico y la lengua más utilizada en el proceso de internacionalización de
las universidades, ya que permite el acceso a la enseñanza tanto de alumnos del propio país
(siempre y cuando posean un nivel adecuado de inglés) como de alumnos extranjeros cuyo
conocimiento de la lengua española o catalana no sea suficiente como para seguir una
lección universitaria en nuestra universidad.
La demanda de asignaturas impartidas en lengua inglesa en las universidades
españolas (incluida la Universidad de Alicante) se ha disparado en los últimos años con el
establecimiento de nuevos convenios internacionales, tanto europeos como no europeos.
Los alumnos de otros países que llegan a las universidades españolas suelen manifestar un
gran interés por el idioma de su universidad de acogida, pero requieren a menudo
matricularse en asignaturas cuyo contenido no son capaces de seguir en dichas lenguas. Es
en estos casos que el estudiante de intercambio opta por aquellas universidades que
ofrezcan enseñanza en inglés, con el objeto de obtener reconocimiento académico por dicha
enseñanza una vez de vuelta en su universidad de origen. En suma, un bajo nivel de
conocimiento de nuestras lenguas por parte del alumno extranjero que nos visita, unido a
una escasez de estudios y asignaturas en lengua inglesa, provoca que muchos convenios de
intercambio acordados no lleguen a ser puestos en práctica de manera efectiva, o se vean
reducidos en número y frecuencia, en detrimento de la internacionalización de la docencia
de la UA.
Por otro lado, por lo que respecta a los alumnos españoles, cada vez se necesitan
más egresados y profesionales que posean un adecuado conocimiento de

lenguas

extranjeras, que sean capaces de comunicarse y desenvolverse en ellas. En el contexto
económico deprimido en el cual nos hallamos, el que los jóvenes egresados crucen fronteras
e intercambien experiencias y buenas prácticas en el extranjero se considera esencial para
su futuro profesional. A ello hay que añadir el hecho de que el conocimiento del inglés es
ya imprescindible para que nuestros egresados puedan competir en igualdad de
oportunidades en contextos internacionales. Por todo ello, nuestra universidad necesita
preparar a su profesorado para impartir sus materias en inglés y para que, a su vez, nuestro
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alumnado (español y extranjero) esté mejor capacitado para desenvolverse en el mundo
profesional cada vez más global.

1.2 Revisión de la literatura
El uso del inglés como lingua franca es cada vez más importante en el contexto
universitario (Hontoria et al., 2013). "Hoy en día, más y más universidades en España están
empezando a diseñar políticas lingüísticas, por lo general incluyendo el español y el inglés.
Al mismo tiempo, España tiene un contexto socio-político especial, ya que parte de su
territorio ya es bilingüe" (Fortanet, 2012: 48). En la Universidad de Alicante, una de las
cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana, nos encontramos en esta
situación de bilingüismo y con una política lingüística multilingüe creciente que es
consecuencia y a la vez revierte y amplía el proceso de internacionalización. Ambas
persiguen no sólo la promoción de la movilidad en todo el mundo, sino también facilitar las
oportunidades académicas y de investigación de docentes y alumnos.
Aunque el uso de inglés como lengua vehicular es cada vez mayor en la educación
superior, el concepto de enseñanza de contenidos en otro idioma distinto al de los
estudiantes ya existe desde finales del siglo pasado, especialmente en educación secundaria.
Como ejemplos se puede indicar los movimientos educativos en ámbitos bilingües o de
inmersión total en los EE.UU. y Canadá, o el programa bilingüe de las autonomías
españolas con lenguas co-oficiales, que podrían considerarse precursores de lo que se
conoce como “Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras” (AICLE),
prevalente en muchas escuelas primarias y secundarias en toda Europa (Coyle et al, 2010;
Dalton-Puffer, 2007; Lasagabaster y Ruiz de Zarobe, 2010). AICLE implica no sólo el
aprendizaje de los contenidos de una materia sino también el aprendizaje simultáneo de una
lengua extranjera (Marsh, 1994; 2000). En el contexto de la universidad, de acuerdo con
Smit y Dafouz (2012), el término AICLE se ha transformado en “inglés como medio de
instrucción” (IMI). Este mayor uso del inglés como

lengua vehicular en la docencia

permite crear un contexto de inmersión parcial, por lo que indirectamente se facilita que los
participantes/estudiantes progresen en el idioma (Muñoz, 2012).
Hasta hace poco, la mayoría de los estudios que tienen que ver con la aplicación de
AICLE se llevaban a cabo en las escuelas primarias y secundarias. Como pudimos deducir
en HEPCLIL (Higher Education Perspectives on Content and Language Integrated
Learning http://mon.uvic.cat/hepclil/ ), el congreso internacional en la Universidad de Vic
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celebrada en marzo de 2014 (a la que asistieron algunos miembros de esta red), muchas de
las universidades españolas están ahora llevando a cabo diversos estudios para explorar
cómo nuestras instituciones se están adaptando al Marco Español de Cualificación para la
Educación Superior (MECES) mediante el establecimiento de políticas lingüísticas
multilingües. Además, una serie de estudios ha comenzado a poner de relieve las
necesidades y beneficios del AICLE o el IMI en el nivel universitario (Fortanet, 2012;
2013; Morell, 2008; 2010; Ruiz de Zarobe 2011; 2013). Otro proyecto, denominado
“AgroInglés” (2013) y llevado a cabo en la ETSI (Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos) de la UPM (Universidad Politécnica de Madrid) no sólo ha tratado de
averiguar el estado del uso de inglés en todas las universidades españolas, sino también ha
llevado a cabo encuestas a los profesores, estudiantes y personal administrativo de la ETSI
con respecto a sus puntos de vista y necesidades en la docencia de cursos en inglés.

1.3 Propósito
En el trabajo de investigación para esta red, al igual que se hizo en el proyecto
AgroInglés (2013), nos propusimos averiguar el status quo del inglés como medio de
instrucción (IMI) de la Universidad de Alicante (UA). No sólo teníamos la intención de
averiguar la política lingüística de la UA, sino también nos interesaba la voluntad, las
actitudes y las necesidades de los docentes y los estudiantes. Por lo tanto, nuestro estudio
se basó en las siguientes tres cuestiones de investigación:

1. ¿Cuál es la situación del IMI en la UA? ¿En qué asignaturas y en qué titulaciones
se está implantando?
2. ¿Cuáles son los niveles de competencia lingüística de los profesores? ¿Están los
docentes de la UA motivados y preparados para enseñar su materia en inglés? ¿Cuáles son
sus necesidades?
3. ¿Cuáles son los niveles de competencia lingüística de los alumnos? ¿Están los
estudiantes de la UA motivados y preparados para aprender materia en inglés? ¿Cuáles son
sus necesidades?

El proyecto de investigación que en su día presentamos tenía como objetivo el
estado de la cuestión de la docencia en lengua inglesa de asignaturas oficiales en los grados
de la Universidad de Alicante. Este análisis nos ha permitido identificar en una primera fase
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las necesidades y los problemas de docentes y discentes respecto al posible incremento y/o
nueva implantación de asignaturas con docencia en inglés. De esta forma, este estudio ha
querido establecer las bases en el proceso de desarrollo de buenas prácticas que permitan la
adaptación de las metodologías docentes universitarias a un contexto en el que la lengua
vehicular no es la lengua materna de los discentes, sino la lengua inglesa. Además este
estudio ha estado en consonancia con las propuestas del Plan Estratégico de la Universidad
de Alicante 2014-2019 http://web.ua.es/es/peua/plan-estrategico-ua-40.html

2. METODOLOGÍA
La metodología empleada para el desarrollo de este trabajo de investigación
contempla el uso de diversas estrategias de trabajo, herramientas y procedimientos que
pasan a describirse con detalle a continuación.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Este trabajo ha sido desarrollado en el marco de investigación promovido desde el
Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad de la Universidad de Alicante, a través
del Instituto de Ciencias de la Educación (I.C.E.) con su proyecto “Redes”.
El equipo de trabajo que ha desempeñado la labor primordial para la consecución de
objetivos está constituido por 8 profesores y 2 alumnos de la Universidad de Alicante
adscritos a dos departamentos de dicha universidad: departamento de Filología Inglesa (9
miembros del equipo) y departamento de Agroquímica y Bioquímica (1 miembro). El
profesorado perteneciente al departamento de Filología Inglesa cuenta con amplia
experiencia en el uso del inglés como idioma vehicular en tres ámbitos diferentes:
académico, gestión e investigación, abarcando docencia en inglés en titulaciones de
Filología inglesa, gestión en áreas de movilidad internacional y convenios internacionales y
proyectos de investigación en proyectos coordinados a nivel internacional. La profesora
adscrita al departamento de Agroquímica y Bioquímica posee igualmente experiencia en el
uso del inglés en los tres ámbitos mencionados y es coordinadora de uno de los grupos
A.R.A de la Universidad de Alicante, el grupo de Alto Rendimiento Académico para el
Grado en Biología. En dichos grupos, al menos el 50 % de la docencia básica debe ser
impartida en inglés. En este equipo de trabajo también se han visto involucrados dos
alumnos que han contribuido con su experiencia al enriquecimiento de los debates y han
proporcionado soporte técnico para el diseño de encuestas.
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2.2. Materiales
Los materiales empleados para el análisis del el uso actual del inglés en la UA son:
- Página de la Universidad de Alicante (http://www.ua.es/) (Consultas sobre asignaturas
impartidas en inglés en Grado, Máster, Programas de Doctorado, cursos de verano, etc.)
- Plan de Incremento del Valenciano y otras Lenguas en la Docencia 2013-2016 (PIVAD)
(http://web.ua.es/es/sep/documentos/pdf/ua/pivad-2013-2016.pdf)
- Página de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Grupos de Alto rendimiento
Académico (http://www.cece.gva.es/univ/es/Grupos_ARA.htm)

2.3. Instrumentos
Los instrumentos empleados para la consecución de objetivos son:
- Para recabar datos sobre usos del inglés en la UA y necesidades formativas en inglés se
han diseñado y distribuido vía e-mail dos encuestas elaboradas con el programa
LimeSurvey, de libre acceso: una para profesorado y otra para alumnado. Estas encuestas se
redactaron en español, valenciano e inglés y abarcaban tres aspectos diferentes: 1. Política
lingüística e implantación del inglés en la UA; 2. Profesorado: actitudes, retos y
necesidades; 3. Alumnado: actitudes, retos y necesidades.
- Para el manejo y gestión de información por parte de los miembros del grupo se ha
utilizado Google Drive y el sistema de correo electrónico de la UA.
- Para conocer de primera mano el uso del inglés en los centros de la UA y cuestiones
generales sobre política lingüística en la UA se mantuvieron encuentros con los
dinamizadores lingüísticos de dichos centros.

2.4. Procedimientos
A lo largo del curso académico 2013-2014, el grupo de trabajo ha mantenido
reuniones de trabajo para el diseño del proyecto, seguimiento de las tareas realizadas y/o
por realizar y puesta en común de resultados para su análisis y discusión.
Para ser más eficientes en la dinámica de trabajo, las tareas específicas de cada una
de las áreas de estudio del proyecto (1. Política e implantación del inglés en la UA; 2.
Profesorado: actitudes, retos y necesidades; 3. Alumnado: actitudes, retos y necesidades) se
distribuyeron entre distintos miembros del equipo.
Las encuestas diseñadas para recabar datos fueron distribuidas mediante correo
electrónico entre los miembros de la comunidad universitaria de la UA pertenecientes a los
2102

colectivos profesorado y alumnado entre los meses marzo y abril de 2014. A lo largo de
este período de tiempo se les envió además correos recordatorios para impulsar su
participación.
Una vez finalizado el período establecido para la cumplimentación de las encuestas,
los datos recogidos por el Lime Survey fueron procesados para su posterior discusión en
grupo de trabajo. El análisis y discusión de estos resultados ha dado lugar a la presente
memoria que resume los resultados más relevantes.

3. RESULTADOS
El inglés en la UA se ha utilizado hasta ahora principalmente con fines de
investigación, mayoritariamente en los centros que tienen establecidas líneas de
investigación con colaboraciones internacionales. Además, se utiliza para la docencia en
algunos de los departamentos que contribuyen a los planes de estudio en las áreas de
Estudios Ingleses, Traducción e Interpretación y otros específicos que puedan tener ciertas
asignaturas impartidas en inglés, como es el caso de Turismo o Economía.
La entrada en vigor de los planes de estudios de grado ha limitado
considerablemente el número de asignaturas de inglés y en inglés, en gran parte por la
desaparición de los créditos de libre elección y la desaparición de asignaturas de lengua
inglesa en varias titulaciones en la Universidad de Alicante. No obstante, todos los
estudiantes de la UA que finalicen sus grados a partir del 2014 deberán demostrar un nivel
competencial en una lengua extranjera equivalente a un B1 según el Marco Común Europeo
de Referencia (MCER). En algunas titulaciones ya existían asignaturas específicas en inglés
acreditadas para tal fin, en otros casos es la necesidad la que lleva a algunos centros a tratar
de (re)introducir dentro de sus planes de estudios asignaturas que permitan la acreditación
de sus estudiantes para el fin de grado. Además, el Decreto de reciente aprobación de la
Generalitat Valenciana 1594/2011 exige que los estudiantes que quieran concurrir a
oposiciones y dedicarse a la función pública en la educación primaria y secundaria
dispongan de un nivel B2 según el MCER. Todo ello muestra la presión existente
actualmente sobre los estudiantes respecto a la obligatoriedad para acreditar los niveles
intermedios (B1 y B2) en una lengua extranjera. Las formas de acreditarlos pueden ser: (1)
mediante la realización de asignaturas oficiales de la UA previamente aprobadas; (2)
mediante la realización de pruebas de idiomas a través del Centro Superior de Idiomas en la
UA; (3) mediante la realización de pruebas externas como el IELTS, TOEFL, etc., siempre
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y cuando figuren en la normativa para la acreditación de un idioma extranjero publicada en
el BOUA (http://www.boua.ua.es/normativa.asp).
Todo ello, junto con el establecimiento de una política lingüística acorde, ha
incrementado de forma significativa el uso de inglés en distintos departamentos y carreras.
En concreto, la UA aprobó recientemente el PIVALD (Pla d´Increment del Valencià i
Altres Llengües en la Docència) para promover e incentivar el uso de la lengua valenciana
y otras, como el inglés, en la docencia universitaria.
Un análisis genérico sobre el uso del inglés en la UA revela que dicho idioma es
utilizado como lengua de instrucción principalmente en 3 contextos diferentes: asignaturas
de contenido impartidas en inglés (entre el 50% y el 100% de la asignatura), los
denominados cursos ARA (Alto Rendimiento Académico) que pretenden reforzar el
potencial de los alumnos más destacados y, finalmente, otros eventos o cursos que se
realizan durante el verano. Existen también ciertos eventos y reuniones internacionales en
la UA que también se llevan a cabo en inglés.
En cuanto a certificados de inglés oficialmente reconocidos, la UA, a través del
Centro Superior de Idiomas, ofrece cursos y exámenes a toda la comunidad universitaria
para ayudar a incrementar su nivel de competencia en dicha lengua. Existen dos
modalidades de cursos de inglés (A.U.L.A.S): Cursos de inglés para estudiantes de la UA y
cursos de inglés para los colectivos PDI y PAS. Estos últimos se desarrollan a lo largo del
año y en verano y están financiados por la Universidad de Alicante mediante convocatorias
públicas anuales a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y de Formación
del PAS (Gerencia).
Por otro lado, el Instituto de las Ciencias de la Educación (ICE) ha ofrecido cursos
de 20 horas para entrenar al profesorado de la UA en el uso de inglés como lingua franca
para la enseñanza e investigación. La formación docente es una de las áreas fundamentales
de trabajo del ICE, y a través de ella se pretende, como objetivo básico, proporcionar al
Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Alicante la posibilidad de una
formación que dé respuesta a sus inquietudes y necesidades. Su referente de planificación
son los temas relacionados con las demandas educativas universitarias actuales de
innovación, nuevas tecnologías, y adaptación metodológica, atendiendo de forma prioritaria
las demandas específicas, pero también ofreciendo una oferta formativa que desde su punto
de vista pueda ser útil al PDI en el desarrollo de capacidades y competencias docentes.
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3.1 Encuestas
Una vez diseñadas las encuestas, fueron traducidas e incorporadas en el programa
Lime Survey, y posteriormente enviadas vía correo electrónico a 2.341 miembros del
profesorado oficial y a 27.341 alumnos en 7 áreas distintas de estudio. Se les ofreció 2
semanas para contestar, y en la última semana se les mandó un correo recordatorio. Los
resultados de las encuestas ofrecen una amplia muestra de las opiniones de los grupos
mencionados con un 35% de participación en el caso del profesorado (828) y un 8,25% en
el caso del alumnado (2.257). Las estadísticas que conciernen a los participantes en sí
reflejan la distribución actual de la comunidad universitaria por género. En el caso del
colectivo PDI, el 63% de los que respondieron eran varones, mientras que en el caso del
alumnado el 60% de los que respondieron eran mujeres. A grandes rasgos, el número de
respuestas proporciona una muestra lo suficientemente amplia como para extraer
conclusiones en lo que respecta al status quo de la enseñanza en inglés en la Universidad de
Alicante.
Como ya mencionamos anteriormente, el objetivo principal de este estudio es
explorar la motivación y necesidad tanto del profesorado como del alumnado en cuanto a la
implantación de asignaturas IMI en la Universidad de Alicante. Uno de los puntos de
interés primarios es conocer el nivel de inglés de los participantes y, a partir de ahí,
determinar sus necesidades lingüísticas. En lo que concierne al profesorado, no contábamos
con información previa sobre este dato. Asimismo, aunque los alumnos de los nuevos
grados deben haber adquirido el B1 en una lengua extranjera para cuando terminen el
grado, no se había recopilado información previa a su graduación. Por ello, la encuesta
pretendía encontrar datos acerca de las certificaciones oficiales que poseen los participantes
así como el nivel percibido por dichos individuos.
A continuación se incluirán los datos más relevantes que se desprenden de nuestra
encuesta sobre a) la certificación y competencia lingüística, b) resultados del profesorado y
c) resultados del alumnado.

a) Certificaciones de nivel y competencia lingüística
-

El 58% de los participantes que respondieron disponen de una certificación que demuestra
su nivel de inglés.

-

La mayoría de los estudiantes aseguraba tener un nivel B1/B2 en casi todos los aspectos del
inglés excepto en expresión oral, del cual creen tener un nivel A1. Esto demuestra la
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inseguridad que tienen los estudiantes al expresarse oralmente, pese a tener una
certificación de nivel intermedio o intermedio-alto.
-

Por otro lado, los profesores creían poseer un nivel B2 en todas las categorías exceptuando
a la comprensión escrita en la que afirman tener un nivel C1.

b) Resultados del profesorado
-

El 69% del profesorado dice tener experiencia con el inglés académico dada su necesidad de
enseñar y escribir artículos en dicha lengua.

-

En contraste con el alto nivel de uso previamente presentado, el 82% del PDI afirma nunca
haber dado una clase de contenido de nivel universitario en inglés.

-

Contrario a lo que habíamos previamente imaginado, el profesorado más interesado en
inscribirse en cursos de inglés pertenece al grupo ‘51-60 años’.

-

El 35% del profesorado consultado aseguró que estarían dispuesto a impartir clases en
inglés si la UA ofreciera cursos de preparación con este fin. Un grupo menor (21% y 11%
respectivamente) dijo que lo haría si se les ofreciera algún tipo de compensación académica
o remunerada.

-

El 32% del PDI dijo que no impartiría sus clases en inglés. Al pedírseles una razón,
explicaron que no se sentían suficientemente cualificados para ello.

c) Resultados del alumnado
-

Pasando ahora al grupo del alumnado, el 91% de los consultados pertenecían a estudiantes
de grado, posgrado, licenciatura o diplomatura. Únicamente el 19% de todos los
consultados había estado en un grupo IMI, pese a que la inmensa mayoría aseguró que les
parecería una opción interesante.

-

Se le preguntó al alumnado que había oído hablar de cursos IMI pero no había participado
en uno por la razón de su no participación. El alumnado desconocía los cursos referidos. La
mayoría respondió que participar en un curso IMI afectaría negativamente sus notas
mientras que el resto dijo que no se sentía suficientemente capacitado.

-

El alumnado que sí había participado en estos cursos afirmó que solamente el 50%
aproximadamente. del curso era efectivamente impartido en inglés. En cuanto al uso que le
daban ellos mismos a dicha lengua,

únicamente un 20% afirmaba utilizarla a

menudo/siempre, ya fuera para trabajar o para interactuar con el resto de miembros de la
clase.
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-

Para finalizar, la mayoría de los alumnos aseguró que se debería fomentar la implantación
de cursos IMI y que la preparación del profesorado es esencial para su adecuado desarrollo.

4. CONCLUSIONES
A modo de resumen y para resaltar los resultados más importantes en este estudio
nos remitimos a las preguntas de investigación iniciales:
1. ¿Cuál es la situación del IMI en la UA? ¿En qué cursos o asignaturas y en qué
grados o másteres se está llevando a cabo?
La política lingüíistica de la Universidad de Alicante ha fomentado el uso del inglés
como lengua de instrucción (IMI) en tres distintos contextos: i. asignaturas o cursos de
contenido propio e impartidos en inglés en diferentes titulaciones, ii. grupos ARA (Alto
Rendimiento Académico) en Biología, Derecho, Ingeniería Informática e Ingeniería de
Telecomunicaciones y iii. en otros eventos o cursos que se realizan durante el verano, tales
como los Cursos de Verano Rafael Altamira y el International Summer Program (ISP).
2. ¿Cuáles son los niveles de competencia lingüística de los profesores? ¿Están los
docentes de la UA motivados y capacitados para enseñar su materia en inglés? ¿Cuáles son
sus necesidades?
Aunque la competencia lingüística de los profesores varía entre el nivel A1 a el C2 del
MCER, la mayor parte de los encuestados cree tener un B2 y piensa que se debería
incrementar el número de asignaturas y cursos IMI para fomentar las relaciones
internacionales y para crear más oportunidades académicas y profesionales para profesores
y alumnos. Sin embargo, muchos de los que están en favor de aumentar el uso de inglés en
las aulas no están dispuestos a impartir sus clases en inglés. La razón principal dada se
refiere a su necesidad de formación lingüística y metodológica. La mayor parte del
profesorado encuestado también coincidía en la necesidad de formar a los profesores que
imparten o impartirán sus clases en inglés. El tipo de cursos que sugieren para el
profesorado tendría como finalidad mejorar la expresión oral y fomentar la interacción en el
aula. Para los alumnos se sugiere

ofrecer cursos de inglés para fines específicos y

académicos.
3. ¿Cuáles son los niveles de competencia lingüística de los alumnos? ¿Están los
estudiantes de la UA motivados y capacitados para aprender su materia en inglés? ¿Cuáles
son sus necesidades?
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El alumnado de la UA, igual que el profesorado, varía en su nivel de competencia
lingüística en inglés, pero a diferencia del profesorado la mayoría cree tener un nivel B1 del
MCER. Solo el 19% de los alumnos encuestados tiene experiencia en asignaturas IMI, pero
a gran parte de los que nunca han cursado asignaturas en inglés les interesaría hacerlo. Los
que sí han cursado asignaturas de su materia en inglés declaran que hay una necesidad de
incrementar la interacción en inglés en el aula e, igual que los profesores, creen que se
debería promocionar la formación del profesorado, así como cursos de inglés específico y
académico para el alumnado.
Por medio de este estudio hemos recogido datos sobre la situación actual del uso de
inglés en las aulas y en el proceso de internacionalización de la Universidad de Alicante.
Los resultados dan prueba de la necesidad de apoyar y formar al profesorado y alumnado
para la implantación de más cursos y asignaturas IMI. Esperamos que con nuestros datos y
con publicaciones recientes sobre la calidad en las asignaturas IMI (véase Bertaux, et.al,
2010 & Marsh, et.al., 2013) la UA pueda desarrollar un plan de acción para fomentar el
proceso de internacionalización de la UA.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
En primer lugar, uno de los factores que más ha influido negativamente en el
desarrollo del trabajo ha sido la dificultad de encontrar un lugar y horario común para las
reuniones de la red. El aumento de carga docente así como la presión de las tareas
administrativas y docentes ha impedido muchas veces encontrar huecos para reunir a varias
personas con ocupaciones tan dispares. El uso de aplicaciones informáticas en la nube,
como Limesurvey y Google Drive, permitió hasta cierto punto el trabajo colaborativo,
superando las limitaciones de espacio y tiempo. Aún así, hubiera sido deseable poder
reunirnos de forma presencial más a menudo para mejorar la organización del trabajo,
comparar posiciones y compartir ideas. Éramos un grupo numeroso y ello también
contribuyó a incrementar la necesidad de reuniones presenciales.
Durante la primera fase de la investigación nos resultó dificultoso acceder y
comprender toda la información y normativa que existe en la Universidad de Alicante sobre
los planes de estudio de asignaturas impartidas en inglés, la tipología de cursos y
asignaturas y la enseñanza de idiomas y acreditaciones de nivel de competencia. Aquí fue
decisiva la colaboración de los miembros de la Red que trabajan en estos ámbitos. Una de
las dificultades fue poder acceder a los datos de la UA, en muchas ocasiones simplemente
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porque no se habían recogido y no existían. Sin embargo, podemos decir que en este último
año se ha hecho un gran esfuerzo desde los distintos vicerrectorados competentes por tener
una visión global de la situación de la docencia en inglés en la Universidad de Alicante.
Otra de las dificultades iniciales fue pensar en cómo crear una encuesta multilingüe,
interactiva y que sirviera para dos tipos de encuestados: profesores y alumnos. También fue
un desafío diseñar el cuestionario de tal manera que cada tipo de encuestado siguiera un
itinerario específico, adaptado a algunas de las preguntas iniciales, así como decidir de qué
manera formular cada pregunta para que nos guiara hacia las respuestas que se pretendía
recoger. LimeSurvey

hizo posible dar respuesta a tales dificultades: crear itinerarios

diferentes basados en las respuestas iniciales de los encuestados y adaptados a sus
respectivos

perfiles.

LimeSurvey nos permitió además ofrecer la encuesta en varios

idiomas; aunque la traducción fue costosa y retrasó su puesta en marcha. El programa
además proponía diferentes tipos de pregunta como plantilla, lo cual sirvió para sugerir de
una manera más rápida las tipologías que se podían utilizar.
Era importante que los resultados fueran fáciles de extraer de la aplicación, aunque
luego se tuvieran que complementar con otros programas para crear un análisis más
completo. LimeSurvey permitió precisamente obtener desde la encuesta en línea un archivo
CVS con todos los datos y una serie de gráficos iniciales que podían servir de base para
crear el documento de análisis y de conclusiones.
Otra de las dificultades fue el análisis estadístico, ya que nos hubiera gustado poder
contar con asesoramiento de expertos. Superamos las dificultades, pero nos llevó bastante
tiempo y creemos que con apoyo estadístico la encuesta habría ofrecido más resultados.
Con respecto al uso de aplicaciones informáticas en la nube y fuera de ella, también hay
que destacar que tuvimos que dedicar cierto tiempo a aprender a utilizarlas, y que algunos
de los problemas que hemos tenido y que han retrasado un tanto el trabajo se han debido a
que no todos los miembros del grupo poseemos el mismo nivel de competencia informática.
Esta situación ha hecho que ciertas personas tuvieran más carga de trabajo que otras.
La cantidad de información recogida supuso una dificultad añadida, ya que fue
imposible realizar tanto el análisis cuantitativo como el cualitativo, tal y como era nuestro
objetivo al iniciar la Red. El análisis cuantitativo nos llevó más tiempo del esperado y
decidimos aplazar el análisis cualitativo para un segundo estadio del proyecto.
Finalmente, a pesar de las dificultades encontradas, el trabajo se ha realizado con
éxito, si bien tuvimos que solicitar un aplazamiento para la entrega final de la memoria. La
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reflexión sobre todas estas dificultades nos ha permitido establecer unas propuestas de
mejora específicas que se comentarán en el siguiente apartado.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Teniendo en cuenta las dificultades esbozadas en el apartado anterior, nos gustaría
hacer ciertas propuestas que, desde nuestro punto de vista, harían más sencilla nuestra labor
y permitirán que la red funcione de una forma más eficaz en el futuro. Nos parece muy
importante que sean tomadas en consideración para próximas convocatorias, ya que el
trabajo realizado por muchas de las redes de la UA permite a ésta mejorar y progresar
desde el punto de vista docente y también desde el punto de vista académico e investigador.
La reflexión y el trabajo en equipo que se consigue a través de la participación en una red
docente es esencial para el buen funcionamiento de la docencia universitaria; gracias a ella
se identifican problemas, se comparan metodologías, se comparten ideas y buenas prácticas
y, en resumen, se mejora el sistema universitario en su conjunto.
Como avanzamos anteriormente, uno de los principales problemas que tenemos en
la red es encontrar un lugar y un momento común para las reuniones, los debates en grupo y
el trabajo colaborativo. Si bien las aplicaciones informáticas y el trabajo en la nube nos han
ayudado a solucionar parte de estos problemas, es indispensable realizar un cierto número
de reuniones presenciales.
El principal problema, aparte de la disparidad de horarios (algunos de nuestros
profesores tienen docencia por la mañana, otros por la tarde, y algunos a la hora de comer),
es la carga del trabajo del PDI, que se ha visto incrementada en gran manera en los últimos
años no sólo con una mayor carga docente sino también con una carga administrativa
adicional. Esto tiene como consecuencia que, para algunos de los miembros de la red profesores asociados o profesores con la carga docente máxima-, este tipo de iniciativas
tengan que realizarse fuera de su horario de trabajo, en su tiempo libre. Además, la carga de
trabajo más importante se concentra a finales de mayo, justo en las mismas fechas en las
que el PDI debe llevar a cabo mayor cantidad de labores administrativas y de evaluación. A
pesar de que la mayoría de profesores se involucra en estas actividades por propia iniciativa
y por su compromiso personal docente e investigador, esta situación precaria hace que, en
muchos casos, no podamos responder en tiempo y manera, de una forma adecuada, a las
exigencias que impone un trabajo de investigación de este tipo. Por esta razón, un mayor
reconocimiento de la labor del PDI que se involucra en la investigación en REDES sería
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deseable. También una reconsideración de la fecha de entrega sería importante, para que no
coincidiera con el final de curso.
Por otro lado, aunque el ICE ofrece cursos de formación durante todo el año sobre
cuestiones relacionadas con la investigación, el análisis estadístico o el uso de aplicaciones
informáticas para la investigación, estos cursos tienden a ser en exceso generalistas y a
menudo no abordan el tipo de problemas idiosincrásicos que nos encontramos en una
investigación determinada dentro de un área específica. Nos gustaría proponer al ICE que
se crearan unos cursos o sistemas de tutorización específicos, donde las redes pudiéramos
formular los problemas que nuestra investigación particular nos plantea en cuanto al
análisis estadístico, uso de programas informáticos, o metodología investigadora.
Como conclusión, nos gustaría enfatizar el hecho de que con una mayor
disponibilidad de tiempo del PDI, un apoyo formativo ad hoc y unas fechas más flexibles
que no se solaparan con el final del curso, las redes docentes serían más eficaces, lo que se
vería reflejado en los resultados y en la calidad de la investigación docente realizada.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Algunos miembros del equipo investigador y docente que ha participado en esta red
pertenece al Grupo de investigación de la Universidad de Alicante ACQUA (Adquisición y
Enseñanza de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras: http://dfelg.ua.es/acqua/). El
objetivo primordial de esta red es continuar investigando y ofreciendo propuestas dentro de
la línea dedicada a la Enseñanza del Inglés para Fines Específicos (EFE) y, más en
concreto, del Inglés Académico y AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas
Extranjeras) e IMI (Inglés como Medio de Instrucción).
Tal y como refleja la introducción de esta memoria, la recogida de datos por medio
de encuestas al profesorado y alumnado llevada a cabo para este trabajo ha supuesto sólo
una primera fase. Las limitaciones de tiempo y espacio para las jornadas dejaron, todavía,
muchos datos que cribar, leer y analizar. La encuesta a profesores se envió a un total de
2.341 docentes, de los cuales respondieron 828 (35%). Muchos de estos profesores han
escrito comentarios y sugerencias, así como necesidades y peticiones, que han de ser leídas,
clasificadas y evaluadas. Con respecto al alumnado, las encuestas se mandaron a un total de
27.341 alumnos, de los cuales respondieron 2.257 (8,25%). Al igual que en las encuestas a
los docentes, muchos escribieron comentarios y peticiones que han de ser analizados.. El
análisis y lectura exhaustiva de comentarios y propuestas de los encuestados será sin duda
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una de las primeras acciones de continuidad para llevar a cabo en una próxima segunda fase
de esta investigación.
El presente análisis ha revelado que la mayoría de los encuestados detectaba, entre
otras cuestiones, una necesidad clara de cursos o acciones formativas para mejorar la
interacción oral en inglés dentro del aula; otros muchos participantes solicitaban la
ampliación de docencia de Inglés para Fines Específicos; finalmente, un número
significativo de encuestados solicitaba apoyo pedagógico y lingüístico (en general) así
como apoyo administrativo, todo ello en aras de mejorar el proceso de internacionalización
de la UA. La identificación de necesidades en esta primera fase, junto con las nuevas que se
puedan extraer de una lectura y análisis detallado en una próxima segunda fase de
continuidad, nos permitirá elaborar una propuesta de cursos y acciones formativas para
ayudar y/o colaborar en la formación y mejora tanto de alumnos como de profesorado de la
Universidad de Alicante que deseen participar, como docentes o discentes, en cualquiera
de los cursos, grados o másteres que incluyan enseñanza de contenidos en inglés en la
Universidad de Alicante.
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RESUMEN
Los procesos psicológicos básicos tienen gran implicación en el aprendizaje, demostrándose que factores
como la novedad, relevancia o repaso de la información presentada, tienen efectos sobre la adquisición
del conocimiento. Por ello, en la presente convocatoria del Programa Redes, nuestro grupo ha incluido la
elaboración de materiales docentes innovadores a través de la aplicación de los conocimientos sobre los
procesos psicológicos básicos como potenciadores del proceso de enseñanza-aprendizaje; y la utilización
de las TICs para facilitar el aprendizaje autónomo del alumnado. Asimismo, se ha evaluado el grado de
satisfacción del alumnado con los nuevos materiales docentes. En el estudio ha participado una muestra
disponible y significativa de estudiantes matriculados en la asignatura Psicología 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 las actividades elaboradas por la Red y los resultados obtenidos sobre la
satisfacción del estudiante con los nuevos materiales docentes diseñados.

Palabras clave: Procesos Psicológicos Básicos, Material Docente, Formación Universitaria, Satisfacción.
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1. INTRODUCCIÓN
El uso de presentaciones multimedia y de otros recursos educativos utilizados en
la docencia universitaria 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, & BravoMarín, 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; Tabatabaei &
Bandari, 2012). Este hecho ha reforzado su utilización como parte esencial del diseño
de materiales docentes universitarios.
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. Los resultados
obtenidos en diversos estudios demuestran 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
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alumnado, si no son empleados cuidadosamente (Mayer, 2001; Moreno & Mayer, 2000;
Schraw, 1998).
Entre los procesos involucrados en la mejora, adquisición y consolidación de la
información se ha demostrado la influencia que ejercen ciertas variables cognitivas y
motivaciones como facilitadores del aprendizaje en el aula. Así, por ejemplo, diferentes
autores han señalado que para que se produzca el aprendizaje es necesario contar con un
conjunto de procesos cognitivos de orden superior (inteligencia, memoria, atención,
percepción pensamiento o lenguaje) necesarios para ejecutar una acción, pero además es
imprescindible tener la intención, disposición y motivación suficiente para alcanzar una
meta de aprendizaje de manera efectiva (Nuñez y González-Pumariega, 1996). El
aprendizaje significativo requiere de la acción conjunta de ambos procesos. Desde esta
perspectiva, las presentaciones multimedia elaboradas en la docencia universitaria
deben atender a las claves del diseño que mejor se adecúen a los principios generales de
aprendizaje y las estrategias cognitivas del alumnado (Mayer, 2000). Estos principios
incluyen: prestar atención a la información saliente, organizar dicha información,
integrar la información en la memoria a largo plazo, desarrollar ideas significativas y
establecer vínculos o asociaciones con aprendizajes previos (Mayer y Wittrock, 1996;
Romero, 2012).
Algunos autores como Schwatz, Son, Kornell, Finn (2011), sugieren que la
facilitación del recuerdo y la mejora del rendimiento académico de los estudiantes se
produce en mayor medida cuando el diseño de las presentaciones Power Point tienen en
cuenta los principios involucrados en los procesos de memoria y aprendizaje. Estos
principios se fundamentan en: a) el procesamiento activo de la información, b) la
recuperación efectiva del material en la memoria a largo plazo, c) la práctica espaciada
a lo largo del tiempo, y d) la activación de los procesos de metamemoria y
autorregulación. Teniendo en cuenta estos principios, el resultado del alumnado
dependerá en gran medida de la capacidad del profesorado para diseñar materiales
innovadores que redunden en aprendizajes significativos, teniendo en cuenta la
aportación de los procesos psicológicos básicos como facilitadores del aprendizaje.
Estos principios pueden concretarse en las siguientes estrategias de diseño de
materiales multimedia, como medios para alcanzar el éxito formativo de los estudiantes
(Belloch, 2012; Del Moral-Pérez, Villalustre, 2005; Mayer, 2000; Romero, 2012).
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-

Coherencia: La información debe organizarse de manera clara y estructurada,
teniendo en cuenta el tipo de audiencia a la que se dirige. La información textual
deberá presentarse de manera esquematizada, utilizando fuentes tipográficas que
contrasten con el fondo de diapositiva.

-

Memoria: Las ideas complejas deberán articularse en unidades sencillas,
limitando la cantidad de elementos presentados en cada diapositiva. Los
elementos presentados en primer orden facilitan el recuerdo (efecto de
primacía).

-

Atención: La atención mejora cuando se emplean estímulos salientes y
novedosos y se mantiene cuando la información es relevante y significativa. En
este caso es necesario utilizar claves que faciliten visualmente la comprensión de
los contenidos.

-

Percepción: La utilización de animaciones, gráficos, imágenes e hipervínculos
deberá seguir el principio de parsimonia y unidad. Se recomienda únicamente el
empleo de estos elementos cuando son un complemento de la información
textual o facilitan su comprensión.

-

Estilo: Se recomienda no emplear más de tres fuentes de letra, utilizando una
misma paleta de colores para agrupar elementos relacionados. El tamaño de letra
deberá ser de entre 20 y 25 puntos. El uso de mayúsculas deberá restringirse
únicamente para títulos y palabras clave que pretendan captar la atención de la
audiencia.

-

Motivación: Se ha demostrado que la motivación y la emoción, mejoran el
aprendizaje. El rendimiento en una tarea mejora cuando el contenido de los
materiales evoca sensaciones y emociones positivas en los estudiantes. Por ello,
se recomienda la utilización de elementos en las proyecciones que transmitan un
significado connotativo y sirvan para mantener la atención de la audiencia.

Según los principios anteriormente señalados que intervienen en la adquisición y
consolidación del aprendizaje, 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 y las claves del diseño que facilitan y
potencian el proceso de enseñanza-aprendizaje en formación universitaria, así como
evaluar el grado de satisfacción del alumnado con los materiales desarrollados.
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2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
En el presente proyecto de innovación docente ha participado una muestra
disponible y significativa de 99 estudiantes matriculados en el curso académico 20132014 en las asignaturas de Psicología, de los Grados en Enfermería y Nutrición
Humana y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Alicante.

2.2. Materiales
El profesorado perteneciente al Departamento de Psicología de la Salud de la
presente Red de innovación docente generó, de forma conjunta, una serie de materiales
docentes para un tema específico coincidente en la asignatura Psicología de ambos
Grados, concretamente para el Tema “Personalidad”. Los materiales de este tema
incluían diferentes novedades con respecto a los materiales hasta ahora presentados al
alumnado (ver apartado Procedimientos).

El tema estuvo compuesto por tres presentaciones Power Point interactivas, una
principal y dos complementarias:

-

Presentación con los Contenidos del Tema de Personalidad: se trataba del
documento principal, compuesto por contenidos en texto y multimedia, de apoyo
al proceso de enseñanza-aprendizaje del mismo (A y B). Se incluyeron
preguntas de autorreflexión (C) al finalizar cada apartado de contenido, para
asegurar la comprensión y consolidación de los contenidos presentados.
Además, esta presentación finalizó con una diapositiva aclaratoria (D) sobre los
símbolos identificativos de cada tipo de hipervínculo (artículo científico,
material audiovisual o página web).
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Fig. 1. Diapositivas de la Presentación de los Contenidos del Tema de Personalidad

A

B
TEMA 11. PERSONALIDAD

2. TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD.

TEMA 11. PERSONALIDAD

Jerarquía de necesidades humanas de Maslow

Fuente imagen:
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow

Asignatura. Psicología

Asignatura. Psicología

TEMA 11. PERSONALIDAD

2. TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD.
ANTES DE CONTINUAR…
…REFLEXIONA SOBRE…
 ¿Cómo influyen en la conducta la indefensión aprendida y el
optimismo?
 Tener un adecuado locus de control interno ayuda a que te
hagas cargo de aquéllo que quieres conseguir. ¿Cómo
podrías incrementarlo?

Asignatura. Psicología

TEMA 11. PERSONALIDAD

SÍMBOLOS Y ENLACES

Enlace a artículo científico.
Enlace a Material Audiovisual.
Enlace página web.

Asignatura. Psicología

C

-

D

Presentación de Material Bibliográfico: este documento complementario
incluía las referencias bibliográficas y enlaces web a artículos científicos
recomendados para completar los contenidos del tema.

Fig. 2. Diapositivas de la Presentación de Material Bibliográfico
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-

Presentación de Enlaces y Material Audiovisual: en esta presentación se
recogían los vídeos y enlaces web utilizados en el documento principal para
ilustrar el tema en clase y ampliar conocimientos sobre los contenidos
correspondientes.

Fig. 3. Diapositivas de la Presentación de Enlaces y Material Audiovisual
TEMA 11. PERSONALIDAD

ENLACES:
• Test de Apercepción Temática.

TEMA 11. PERSONALIDAD

Enlace disponible en la página 16 del tema o en el siguiente enlace:
http://www.slideshare.net/karitoriveraz/manual-test-tat

• Test de las manchas de tinta de Rorschach

ENLACES Y MATERIAL
AUDIOVISUAL

Enlace disponible en la página 16 del tema o en el siguiente enlace:
http://www.lasprovincias.es/multimedia/fotos/ocio/20131108/test-rorschachpsicoanalisis-laminas-3063553004127-mm.html

Asignatura. Psicología

Asignatura. Psicología

TEMA 11. PERSONALIDAD

MATERIAL AUDIOVISUAL:
• Vídeo sobre la Teoría Psicoanalítica
Desarrollo de la Personalidad.

del

Vídeo disponible en la página 9 del tema o en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=Uam5-RRsXrY

Asignatura. Psicología

2.3. Instrumentos
La evaluación de la satisfacción del alumnado con los nuevos materiales
docentes se llevó a cabo mediante una encuesta elaborada ad hoc denominada
“Encuesta de Satisfacción sobre la aplicación de los procesos psicológicos básicos en
la elaboración de materiales docentes en formación universitaria”.

Esta encuesta se creó mediante la inclusión de preguntas relacionadas con la
valoración de materiales docentes obtenidas a partir de la revisión de la literatura
científica sobre este tema.
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La encuesta constaba de 23 ítems, de los cuales 5 eran de formato abierto y 13
con distintas alternativas de respuesta (muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en
desacuerdo, muy en desacuerdo). El objetivo de la encuesta fue evaluar en qué medida
el diseño y elaboración de materiales docentes en los que se aplican los conocimientos
de los procesos psicológicos básicos, facilitaban el proceso de enseñanza-aprendizaje de
los estudiantes universitarios, así como evaluar el grado de satisfacción que el alumnado
mostraba con los materiales desarrollados.

Fig. 4. Encuesta de satisfacción sobre la aplicación de los procesos psicológicos básicos en la elaboración
de materiales docentes en formación universitaria

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
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como la utilidad que 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 evaluaba diferentes aspectos
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.

2.4. Procedimiento
La planificación y puesta en marcha del proyecto de innovación docente se llevó
a cabo en diferentes fases, las cuales se presentan a continuación:

2.4.1. Reuniones del equipo docente
Tanto para el planteamiento inicial del proyecto como para la ejecución y
evaluación del mismo, se llevaron a cabo diferentes reuniones de trabajo del equipo
docente implicado en el proyecto. En estas sesiones se planteó la necesidad de actualizar
los materiales docentes en base al conocimiento científico sobre el papel de los procesos
psicológicos básicos para la comprensión, adquisición y consolidación del aprendizaje
de contenidos teóricos y prácticos. Se consideraron diferentes interfaces para el diseño
del material docente y, tras la revisión de la literatura sobre el tema, se consensuó la
utilización del Power Point como el mejor soporte para las presentaciones interactivas,
donde se integraron texto, imagen, audio e hipervínculos.

Al finalizar el estudio empírico se realizó una reunión final en la cual se
sintetizaron los resultados y se acordaron las propuestas de continuidad y mejora de la
red de innovación docente.

2.4.2. Elaboración del material docente
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.
Se seleccionó el Tema de Personalidad, tema común de la asignatura Psicología
en ambos grados, y coincidente con el cronograma docente y del presente proyecto.
Sobre este se generó el nuevo material docente, el cual se comparó con el mismo tema
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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: presentación de los contenidos del tema, presentación de los
materiales bibliográficos y presentación de los enlaces web y materiales audiovisuales.
En la elaboración de estos materiales docentes se tuvieron en cuenta diferentes
factores (Romero, 2012):
-

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.
Para la presentación de los epígrafes se utilizó un cuadro de texto a color y el fondo
seleccionado para el texto fue en color naranja pastel, el cual aportaba contraste con
el texto y legibilidad.

-

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. Ya que es
recomendable la utilización de un máximo de tres tamaños de letra y un máximo de
cinco colores, se optó por utilizar el color azul para el texto, combinándolo con el
naranja, colores pertenecientes al logo institucional de la Universidad de Alicante.
Se utilizó texto enriquecido con negrita y en color naranja para resaltar y hacer
seleccionable la información, facilitando el procesamiento cognitivo de la
información.

-

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 material audiovisual. Estos símbolos siempre se
colocaron en la misma área de la diapositiva y utilizando la misma configuración
(ver Figura 1.D).

-

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.
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-

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 (ver Figura 1.C).

2.4.3. Presentación del material docente al alumnado
Una vez elaborados los materiales, el profesorado de ambas asignaturas creó en
Campus Virtual una Sesión específica para presentar este nuevo material (ver Figura
5), diferente a los temas aportados al comienzo de la asignatura. El nuevo material fue
utilizado durante la clase magistral correspondiente al Tema de Personalidad, y se
indicó al alumnado que para la preparación del tema debían acceder a esta sesión,
descargarse los materiales y trabajar el tema utilizando el material multimedia
presentado y haciendo uso de los enlaces y recursos audiovisuales disponibles en el
mismo.
Fig. 5. Sesión específica para la presentación del material docente elaborado del tema de personalidad

2.4.4. Evaluación de la satisfacción del alumnado con los nuevos materiales docentes
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 incorporado 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
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nuevo material en Campus Virtual (ver Figura 6), 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. 6. 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

2.5. Análisis estadísticos
Se realizó 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 utilizó 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 fueron analizados con el programa IBM SPSS Statistics, versión 22.0.

3. RESULTADOS
3.1. 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.
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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 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.
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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.

3.2. 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.
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
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“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 más información”.

Como resultado informal obtenido de las preguntas realizadas en clase por parte
del profesorado de la asignatura al alumnado, éste informó que los nuevos materiales
docentes del tema desarrollado le habían facilitado la compresión del tema y que uno de
los aspectos a destacar era la inclusión de símbolos identificativos del tipo de material al
que derivaba el hipervínculo en las diapositivas del tema, diferenciándose entre
símbolos vinculados a artículo científico, a web o a material audiovisual.

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 de calidad, que capten la atención de nuestros
estudiantes y ayuden a asimilar los nuevos conocimientos y consolidar el aprendizaje de
los mismos.
Es necesario realizar evaluaciones continuas de nuestros materiales docentes
para ajustarlos a las necesidades de los estudiantes, incorporando las propuestas de
mejora que nuestro alumnado nos realiza para facilitar su proceso de enseñanzaaprendizaje. En este sentido, el alumnado participante en nuestro estudio ha colaborado
de manera activa con el equipo docente, aportando ideas de mejora del material
elaborado en esta fase piloto del estudio que van a ser incorporadas para el desarrollo
del resto del material docente de la asignatura. Además el hecho de que el alumnado
participante en esta experiencia piloto esté cursando una asignatura en la que una parte
importante de las competencias que deben adquirir en la misma estén vinculadas a los
procesos psicológicos básicos, les permite disponer de conocimientos suficientes como
para que sus aportaciones contemplen todos y cada uno de los aspectos tenidos en
cuenta en la elaboración de este material docente.
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La experiencia llevada a cabo en esta Red nos ha permitido por un lado, mejorar
los materiales docentes utilizados en las asignaturas implicadas en el proyecto y por otro
lado, que nuestro alumnado ponga en práctica conocimientos adquiridos en la
asignatura.
Por último, consideramos que es fundamental que en la formación del
profesorado se incorporen contenidos relacionados con este campo de estudio que les
ayude a saber gestionar cómo elaborar materiales docentes que faciliten y potencien el
proceso de enseñanza-aprendizaje, consiguiendo una mayor calidad docente y una
mayor satisfacción del alumnado.
5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Entre las dificultades encontradas en un primer momento por nuestra Red, se
encuentra la escasez de estudios científicos que comparen las ventajas y desventajas del
uso de diferentes interfaces en la docencia universitaria. Lo que derivó en la utilización
de la herramienta Power Point por ser la mayormente utilizada, y la que posibilitaba la
inclusión de diferentes materiales multimedia.
Por otro lado, ya que la encuesta de satisfacción fue cumplimentada de manera
voluntaria, anónima y mediante Campus Virtual, no fue posible obtener las opiniones de
la totalidad del alumnado de ambas asignaturas. Esto puede afectar a los resultados
obtenidos, ya que existe la posibilidad de que el alumnado que mejores opiniones
manifiesta sobre los nuevos materiales docentes, sea quien ha contestado a la encuesta,
perdiendo la información de aquel alumnado que no ha respondido a la misma.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Para comprobar qué interfaz es mejor soporte para la presentación del material
docente y facilitación del proceso de enseñanza-aprendizaje, podrían diseñarse los
materiales en más de una interfaz y comparar la satisfacción y resultados de aprendizaje
del alumnado.
Por otro lado, para obtener información sobre la satisfacción con los nuevos
materiales de la mayor parte del alumnado de la asignatura, podría planificarse la
evaluación durante el transcurso de una práctica de ordenador, en la cual se motive al
alumnado a responder a la encuesta disponible en Campus Virtual.
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Nuestra Red considera necesario seguir investigando en esta línea para continuar
mejorando nuestros materiales docentes e ir incorporando nuevas metodologías que
ayuden a nuestro alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestras
asignaturas.
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RESUMEN
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. Con el fin de conseguir este objetivo, este
estudio toma la competencia emocional como factor importante del éxito entre los estudiantes
universitarios. La inteligencia emocional implica dos competencias importantes para alcanzar el éxito
profesional: (1) la capacidad de reconocer sus propios sentimientos y emociones de los demás; (2) la
capacidad de utilizar esa información para resolver los conflictos y mejorar la socialización. Por lo tanto,
el desarrollo de competencias socioemocionales podría ser integrado en el currículum académico puesto
que se considera un facilitador del éxito. Una gran cantidad de expertos creen que la inteligencia
emocional se debe promover en la universidad no sólo de forma puntual, sino de una manera holística.

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
La importancia de la inclusión de formación específica para el desarrollo de
competencias socioemocionales en los currículums universitarios es cada vez mayor, tal
y como se muestra en numerosos estudios (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). Se entiende
el desarrollo integral de los perfiles universitarios para una incorporación plena y
efectiva al mundo laboral (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 presente investigación se centra en el estudio de 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.

1.2 Revisión de la literatura.
La inteligencia emocional 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".
Posteriormente, Goleman (1995, 1998, 1999, 2001; 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
comunidad científica y por el público en general, en contraposición a la consideración
del coeficiente intelectual como único predictor del rendimiento.
Mayer y Salovey definen la inteligencia emocional, 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). Se considera la inteligencia emocional
como una manifestación más de la inteligencia general y, por tanto, como una habilidad
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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).
En la actualidad se entiende 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 JimenoMorenilla, 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).
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).
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).
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. Sin embargo, 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).
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Así, la línea de trabajo de este estudio plantea:
- Si es posible llevar a cabo la inclusión de programas de desarrollo y
fortalecimiento de las competencias socioemocionales en el ámbito universitario;
- Si este debe ser uno de los objetivos prioritarios en la definición curricular en los
distintos grados propios del EEES;
- Si la inversión en esta formación de destrezas para la vida tiene una relación
positiva en el éxito académico, en la inserción laboral y en el bienestar personal.
Para responder a estos interrogantes nos basamos en primer lugar en las
evidencias existentes en investigaciones previas: 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). 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). 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).
Con nuestra propuesta pretendemos añadir más evidencias sobre la idoneidad de
trabajar la competencia socioemocional en la Educación Superior.

1.3 Propósito.
El propósito del presente estudio es, por tanto, implementar un programa de
desarrollo de competencias socioemocionales en el ámbito universitario.
La hipótesis de partida fue: "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".
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2. METODOLOGÍA
2.1. Participantes
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
combinación de escenarios convencionales de enseñanza y la formación a través una
plataforma virtual. El alumnado participante 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. 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.

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 dieron su consentimiento para participar en la investigación tras
ser informados.
Posteriormente, se elaboró un programa de desarrollo de competencias
emocionales empleando la plataforma virtual de aprendizaje moodleUA y se dio acceso
a cada estudiante.
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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.
De esta forma, el 90% de los participantes indicaron estar "muy de acuerdo" o
"totalmente de acuerdo" Con las afirmaciones:
- Mi participación durante las prácticas 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.
Del mismo modo, existe un gran grado de acuerdo al considerar la conveniencia
de trabajar las competencias socioemocionales desde las asignaturas grado.

4. CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo fue crear un programa de intervención para incluir en
la formación de nuestros universitarios el desarrollo de competencias socioemocionales.
Muchas han sido las investigaciones previas en esta misma línea que evidencian la
importancia de la inclusión de formación socioemocional específica en la Educación
Superior.
Ciertamente, 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 alcanzar el éxito.
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.
2139

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
La primera dificultad encontrada durante la investigación fue la de cumplir la
normativa interna de la universidad respecto al uso de moodle. Afortunadamente, entre
nuestro equipo de trabajo se encontraban varias personas del departamento de
informática que pudieron dar soporte y consejo tecnológico para el desarrollo del
proyecto.
Ciertamente, una investigación como esta requiere de una formación técnica
específica en el uso de plataformas digitales, así como nociones para el manejo de las
mismas. No obstante, aunque implica una inversión inicial de tiempo (y una continua
solución de incidencias tecnológicas), los resultados posteriores son positivos y
gratificantes.
Por estas razones, el alcance del trabajo en una plataforma digital permite la
creación de un entorno de trabajo abierto, flexible, constructivo y dinámico. Además,
todas las acciones llevadas a cabo por los usuarios quedan registradas en su informe
personalizado de actividad y esto permite una aproximación a las horas de estudio
dedicadas a la materia y el esfuerzo invertido por cada participante.
Por otra parte, entre las variables que han podido influir en los resultados de la
investigación, destacan las siguientes:
-

La muestra formada por 95 alumnos de magisterio tenía como referente a
profesores diferentes. Cada profesor imprime su propio carácter y modo de
enseñar la materia. Por eso, aunque la plataforma es la misma, y las directrices
dadas al alumnado están sobradamente consensuadas, la presentación del
moodle y el estilo de las orientaciones de trabajo es personal y propio de cada
docente. Esto puede producir cambios en la dinámica de trabajo en la plataforma
a lo largo del cuatrimestre.

-

Una apropiada gestión de la plataforma requiere muchas horas de trabajo. Por
ejemplo, algunas tareas como los foros masivos fueron diseñados inicialmente,
pero eliminados en última instancia. Un docente tiene a su cargo,
aproximadamente, 50 alumnos y éste es un volumen muy alto para la gestión de
tareas tales como los foros masivos. Por esta razón, el trabajo en la plataforma
siempre ha sido paralelo al trabajo en las clases presenciales tradicionales. En
definitiva, siempre se debe tener presente la ratio con la que se pretende trabajar.
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-

La evaluación a través de moodle no es tan precisa, ni el profesorado está tan
acostumbrado a su uso, como la evaluación a través de campus virtual. Cabe
recordar que el sistema de evaluación propio de campus virtual esta funcionando
hace muchos años y, además, ha sido mejorado en diversas ocasiones. Por esta
razón, aunque primero se pensó en evaluar a través de moodle, incidencias sobre
la marcha del proyecto llevaron a trabajar en moodle los recursos, pero realizar
la evaluación a través de grupos de trabajo (por campus virtual).

-

Cada alumno trabaja la asignatura con un grupo de referencia, con su grupo de
clase. Las interacciones entre el alumnado pueden variar de un grupo a otro
significativamente. El grado de cohesión, el clima y las redes de apoyo que se
dan en las diferentes clases pueden dar lugar a diferentes grados de satisfacción
con la carrera en general, con la asignatura objeto de esta investigación en
particular, y como no, con la dinámica de trabajo en la plataforma moodle.

-

Por último, la variable más determinante de todas es que la recogida de datos en
la fase pretest se realizó en un momento en el que el alumnado comenzaba la
asignatura, con energías renovadas después del periodo vacacional de navidad y
en un estado ideal de calma y muy pocas presiones de tipo académico. Sin
embargo, la recogida de datos en la fase postest se ha llevado a cabo en la época
previa a los exámenes, con el alumnado sobredimensionado por las múltiples
demandas de las asignaturas. Es decir, en un momento académico crucial y de
grandes tensiones como es la recta final de su primer curso en la universidad.
Estos dos momentos temporales de recogida de la muestra condicionan
sobremanera los resultados obtenidos.

En conclusión, todos los factores mencionados han condicionado los resultados
obtenidos y son propios de la dinámica que se ha generado durante el proyecto.
Aceptarlas ofrece la oportunidad de mejorar significativamente, tanto si hay una
continuidad de este proyecto particular, como si se emprenden nuevos con objetivos
similares.
Ahora bien, lo que si es evidente es que en el ámbito universitario no sólo se
forman en contenidos propios de cada una de las materias, sino que, además, se forman
personas íntegras que sean capaces de manejar con éxito las diferentes situaciones que,
sin duda, tendrán que afrontar en sus vidas a un nivel académico, profesional y personal.
Esta investigación es una apuesta por una formación integral en esta línea.
2141

6. PROPUESTAS DE MEJORA
A la vista de los resultados obtenidos en el proyecto, se consideran básicas las
siguientes medidas con objeto de contribuir a la mejora de los resultados en futuras
investigaciones con objetivos similares.
1. Invertir en formación tecnológica de calidad para equiparar y garantizar las
destrezas tecnológicas propias de todos los miembros del grupo de investigación
responsables de la implementación del proyecto en la plataforma virtual de
aprendizaje moodle.
2. Mejorar la dinámica de trabajo en la plataforma, especialmente la evaluación de
las tareas. Equiparar el buen funcionamiento del sistema de evaluación en moodle al
propio establecido en campus virtual. O bien, plantear desde el principio un trabajo
en moodle evaluable a través de campus virtual.
3. Diseñar el entorno de trabajo moodle teniendo en cuenta la ratio real
profesor/alumno. Eliminar actividades que, de partida, no son viables para ratios
elevadas. Ceñirse estrictamente a tareas que puedan ser dinamizadas, evaluadas y
conducidas teniendo presente el numero de alumnos que estará bajo la
responsabilidad de cada profesor.
4. Asumir que una investigación de este tipo supone un diseño cuasi-experimental.
Cabe aceptar que no se puede asignar al azar a los sujetos al grupo de trabajo puesto
que los alumnos se encuentran ya agrupados previamente de forma natural en las
clases. Esto supone que la intervención se realiza sobre el grupo, aunque los
instrumentos de medida se apliquen de manera individualizada. Este procedimiento
puede influir en los resultados por las diferencias posibles entre el clima del aula, los
vínculos entre el alumnado de cada clase, etc. Se propone controlar y aislar al
máximo la influencia de este tipo de condicionantes.
5. Lograr un equilibrio máximo entre el respeto a la libertad de cátedra de cada
docente y la similitud entre pautas ofrecidas para el trabajo en la plataforma, así
como en la implicación y entusiasmo con el proyecto. Precisar con esmero los
derechos y obligaciones propias de la implementación del programa a través de la
plataforma. Crear acuerdos operativos y un decálogo de actuación para dar
coherencia al trabajo en equipo docente. Fomentar una actitud resiliente y de calma
frente a la solución de incidencias que puedan surgir sobre la marcha del proyecto.
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
El trabajo realizado durante este año en la red de investigación está motivado por
unas grandes dosis de ilusión y de compromiso con la mejora continua y la búsqueda de
la excelencia en la educación universitaria.
Tal y como se ha expuesto, numerosos estudios evidencian la necesidad de
ofrecer una formación integral que permita adquirir los contenidos y procedimientos
propios de cada grado universitario (como hasta ahora), pero también las actitudes
resilientes, la gestión emocional de las situaciones y la elevada ética y honestidad
personal y profesional.
De hecho, está sobradamente documento que resulta necesario fomentar los
recursos del alumnado para manejar situaciones difíciles y para lograr una disposición
emocional que le dirija hacia el éxito y la superación continua en las diferentes esferas
de su vida.
Por estas razones, nuestro grupo de trabajo está convencido de la continuidad de
investigaciones en esta línea puesto que las evidencias sobre la necesidad de dar cabida
a la educación integral en el marco europeo de Educación Superior es una realidad.
Además, somos conscientes que son muchas las variables que influyen en la
concreción de estos proyectos, como ahora, los apoyos con dotación presupuestaria y
las políticas micro y macro universitarias.
En cualquier caso, nuestro ferviente compromiso en esta línea nos predispone a
buscar y crear oportunidades en esta línea y nuestro sentir es esperanzador en cuanto al
acceso a apoyos y recursos para esta finalidad.
En conclusión, estamos convencidos de la necesidad de una continuidad del
proyecto y albergamos ilusiones en cuanto a posibles oportunidades sobre las que
concretar nuestra actuación futura en esta línea.
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RESUMEN
En esta publicación fundamentamos el uso de la percusión corporal – Método BAPNE en relación a la
atención, las bases de aprendizaje, el uso de la palabra con sus acentos prosódicos, su finalidad
terapéutica y su valor antropológico. Con ello, deseamos plasmar los aspectos mas importantes que
potencia el uso de la percusión corporal en los diversos tipos de colectivos. Es por ello, que la
estimulación de la atención en todas sus facetas es muy importante para poder realizar una clara
estimulación cognitiva. Con esta investigación, deseamos plasmar las líneas maestras según
metodología BAPNE.

Palabras clave: Percusión corporal, método BAPNE, atención, memoria, estimulación cognitiva.
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1. INTRODUCCIÓN
El método BAPNE no es un método musical, es un método de estimulación
cognitiva para el desarrollo de la atención, memoria y concentración, cuyo instrumento
es la percusión corporal. Las actividades de este método se articulan bajo la teoría de las
inteligencias múltiples (Gardner, 1983) con el objetivo de estimular todos los lóbulos
del cerebro. La finalidad no es aprender las notas musicales, su duración o la lectura de
una partitura, sino estimular el cerebro gracias a los beneficios del ritmo con la
neurociencia.

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 como argumenta Romero-Naranjo (2013b).

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Aspectos básicos del método BAPNE. Líneas a tener en cuenta
Para el buen desarrollo de la estimulación cognitiva es muy importante seguir
unos aspectos concretos que van a ser comentados a continuación.
Procurar alternar siempre la parte derecha y la izquierda, así como las diferentes
extremidades (superior e inferior). Para estimular los distintos hemisferios cerebrales
(derecho e izquierdo) debemos alternar en las actividades y movimientos realizados la
combinación de la parte izquierda y derecha, la superior e inferior, y la frontal y trasera
del cuerpo. Esto es, no repetir dos golpes con la misma extremidad, por ejemplo dos
chasquidos con la misma mano, sino alternar uno con la izquierda y otro con la derecha.

En la fase inicial del aprendizaje procurar unificar el acento de la palabra, el
ritmo y el movimiento con el cuerpo de modo que exista una cohesión entre ellos.
2150

Procurar trabajar en círculos o círculos concéntricos con doce personas como mínimo.
Cuando se trabaja en círculo o círculos concéntricos y a su vez se canta la misma
melodía o se percute el mismo ritmo se estimula la hormona de la oxitocina lo cual
genera sentimiento de grupo, de comunidad y sobre todo de inclusión social.
Estimular el cerebro quitando partes motoras y melódicas para trabajar distintos
tipos de atención (focal, sostenida, dividida, alternante, y desarrollar la escucha interior
musical.
Estimula tu cerebro con diversas formes de aprendizaje: coordinación circular
variable, imitación, reacción inversa y señalización en tiempo real. Todas estas formas
de aprendizaje se basan principalmente en el modelo de VAK (todo aprendizaje es
visual, auditivo y kinestésico), ya que los estímulos son la herramienta básica en la
enseñanza de la percusión corporal (Romero-Naranjo, 2011).
Trabaja en diferentes tipos de compases. En el método BAPNE lo enseñamos a
través de figuras geométricas para poder visualizar y entender como se desplaza el
cuerpo en el espacio.

Investiga cómo se mueve el cuerpo en las diferentes cultures. El cuerpo se
mueve de diversa manera en cada cultura y por ello trae consigo diversos tipos
de palmadas y timbres corporales. Es muy importante conocer los usos,
significados y funciones de la percusión corporal en cada cultura.

Directrices fundamentales para la correcta ejecución de las actividades.
En relación a la parte kinestésica sugerimos una serie de recomendaciones que le
pueden ayudar a lograr una correcta ejecución psicomotora.
Se recomienda que todo sonido percutido en el tórax sea realizado en el centro y
nunca cruzando las manos ni lateralizando el movimiento.
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Procura dar un sonido limpio, claro y enérgico de forma que el movimiento sea
siempre claro y conciso. Realiza un movimiento flexible y relajado. Respira
correctamente. Sé comprensivo con personas con dificultades motoras. En el caso de
ser

docente sugerimos colocarse siempre al lado de la persona que presenta

dificultades y nunca en frente dado que su observación es inversa a la propuesta. De
esta manera reforzamos la autoestima grupal y el aprendizaje personal del alumno sin
romper con la dinámica de la clase. No olvides que todos somos importantes en el
aprendizaje. Nuestro lema es: para enseñar a un niño se necesita a toda una tribu.
Esperar a ver toda la secuencia del ejercicio antes de realizar cualquier
movimiento. A nivel neurológico estimulamos las neuronas espejo y estas nos permiten
tener una alta probabilidad de éxito en la primera ejecución de la actividad si se ha
observado correctamente antes de llevarla a cabo.
El ejecutante debe de tener una buena posición corporal de manera que sea
equilibrada, tanto de forma sedente como de pie.
Céntrate en tu propia coordinación, sin distracción, aunque siempre teniendo en
cuenta la ejecución del grupo. Sugerimos saber trabajar autónomamente e interiorizando
el ritmo mostrado.

El valor de la palabra en la percusión corporal
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 (Romero-Naranjo, 2008).
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El canto y su importancia en la percusión corporal.
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.

Bases teóricas de aprendizaje
La concepción del ritmo en el método BAPNE tiene una base etnográfica al
estudiar cómo se mueve el cuerpo en las diferentes culturas desde el punto de vista del
proceso de aprendizaje. Este proceso no es igual en todas las culturas, dado que varía
por áreas geográficas. En unas se entiende el movimiento en función a lo que siento,
percibo, intuyo y expreso; y en otras culturas en relación a lo que pienso, entiendo y
clasifico. Es por ello, que tenemos en cuenta a autores que nos explican como aprenden
las personas en diferentes culturas y contextos como Gregorc, VAK, Myers Brigs, Dunn
& Dunn, etc. En esta metodología se observa con mimo el proceso de aprendizaje
natural de las personas, para poder afinar al máximo la transmisión del conocimiento.

Los juegos de coordinación infantil
La sabiduría popular infantil es una fuente de riqueza única dado que se articula
mediante el movimiento intuitivo frente al movimiento reflexivo. La forma en la que los
infantes entienden y expresan el movimiento vinculado a su creatividad es estudiado y
analizado en el método BAPNE como fuente de nuevas melodías, movimientos que
posteriormente transformados se trabajan de forma específica (Romero-Naranjo,
2013c). Por esa razón, el grupo de investigación está siempre recopilando juegos de las
diferentes culturas con la finalidad de preservar y que no se pierdan estos aportes.
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Aprendemos en círculo
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.

¿Coreografía o estimulación cognitiva?
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 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.

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.
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.

Percusión corporal como recurso terapéutico
Existen estudios clínicos que avalan el uso del Método BAPNE con pacientes
con daño cerebral, déficit cognitivo, Alzheimer y Parkinson. Mediante pruebas
neuropsicológicas y fisiológicas se demuestran cambios relevantes en la función
ejecutiva, atención y memoria (Romero-Naranjo, 2013a)

Percusión corporal y neurorehabilitación
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La importancia del ritmo y de la música en pacientes con daño cerebral
adquirido es un instrumento de trabajo muy útil por la estimulación de la atención,
concentración y función ejecutiva. 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. Diversos centros
internacionales en EEUU, Italia, Francia y España emplean el método BAPNE con
pacientes con necesidades específicas.

Percusión corporal en diferentes culturas – Etnomusicología de la percusión
corporal
El cuerpo no se mueve de igual manera en cada cultura por lo que conlleva unos
usos, significados y funciones ligados a su región geográfica. En BAPNE no interesa el
resultado final, sino el proceso mediante se ejecutan los diferentes tipos de sonidos o
ritmos en cada cultura, cómo es el proceso de aprendizaje y en qué se basa.
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
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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 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.

El método BAPNE a nivel fisiológico
El alto nivel de atención que posee esta metodología, junto a sus movimientos
psicomotores implican alto nivel de calorías y de pulsaciones durante una sesión. Las
pulsaciones medidas durante nuestras sesiones implican que la media de las pulsaciones
es constante entre las 100 y las 120, con picos específicos a 140 pulsaciones.

Figura 1. Frecuencia cardiaca durante las actividades del método BAPNE.

Lo mismo ocurre con el consumo de calorías, teniendo una media de 850
calorías por cada tres horas y media de sesión.
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Figura 2. Consumo de calorías durante las actividades del método BAPNE.

El método BAPNE conlleva un movimiento continuo pero por altibajos porque
no es como salir a practicar jogging. Por esa razón, el cuerpo arranca y se para de forma
constante.

Figura 3. Nivel de cadencia del movimiento durante las actividades del método BAPNE.

Percusión corporal y Creatividad
Uno de los puntos mas fuertes y justificados a través de la teoría de las
inteligencias múltiples en el aprendizaje por proyectos es la creatividad. Paulo Freire
dice con mucha sabiduría que “enseñar no es transferir conocimiento, es crear la
posibilidad de producirlo”. En el método BAPNE damos directrices y sugerencias
específicas para potenciar la creatividad desde el punto de vista kinestésico ligado a la
estimulación cerebral.

Beneficios de la percusión corporal
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La percusión corporal posee unos beneficios y posibilidades muy amplias que
ayudan desde varios puntos de vista a estimular los siguientes ámbitos:
Desde el punto de vista psicomotriz:
•

Praxias por imitación

•

Disociación psicomotora

•

Desarrollo del sistema propioceptivo

•

Desarrollo del sistema vestibular

•

Alternancias motoras

•

Coordinación visomotora

•

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

•

Tareas 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
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•

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

•

Entonación melódica

•

Trabajo grupal musical

•

Composición

•

Análisis y descripción musical de lo realizado.

•

Notación musical

•

Relación con otras artes (pintura, escultura, videoarte, 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
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•

Saber explicar y secuenciar una actividad mientras se ejecuta un ritmo

•

Saber mantener el pulso de una actividad con percusión corporal

Percusión corporal y evaluación
En el método BAPNE evaluamos por sistema de rúbrica para ser lo más precisos
posible. A través de la percusión corporal se pueden evaluar muchos aspectos pero si
nos centramos en los aspectos relacionados con las “Coordinaciones psicomotoras” lo
clasificamos en Coordinaciones básicas, Pulso, Ritmo por compases, Tiempos y
contratiempo, Canon, Lateralidad y Creatividad. Los criterios para aprobar son los
establecidos en el siguiente cuadro sinóptico tomando como base la publicación de
Romero-Naranjo (2013d).

3. CONCLUSIONES
En esta publicación hemos querido aportar los puntos más importantes en la
didáctica de la percusión corporal – método BAPNE tras la observación de numerosos
cursos de formación y la continua visualización de errores comunes. Las
recomendaciones planteadas forman parte de los pilares básicos que conforman los
objetivos del método. La consecución de estos objetivos solo puede darse en el caso de
engranar de forma adecuada todos los aspectos y disciplinas que forman parte del
método. Por el contrario, la ejecución de forma aislada no conlleva a una correcta
estimulación cognitiva en relación a la atención, memoria y función ejecutiva.
Este método, además de permitir el desarrollo de las habilidades mencionadas,
responde a las características de los métodos activos que están aflorando en la
actualidad y que se pretenden establecer en la educación, tanto primaria como
secundaria y universitaria. Es una propuesta de innovación frente a los métodos
tradicionales, o también complementaria, que puede ayudar a los alumnos a comprender
mejor los objetivos marcados por el docente. Este tipo de metodología vivencial y
basada en la práctica, puede convertirse en un agente motivador, puesto que la
estructuración y elementos que posee son mucho más cercanos al alumno y requieren de
su total implicación. Gracias a la disposición del alumnado y el profesor adquirida en
gran parte de las actividades formuladas favorece a la interrelación, la comunicación y
el trabajo en equipo de todos los que integran el aula. Tanto el docente como el discente
se encuentran en una misma zona de intervención desligada de cualquier jerarquía,
aunque cada uno desempeña una función diferente, por lo que fomentamos un
2160

aprendizaje inclusivo entre iguales, en oposición a situaciones de competitividad y de
exclusión (Alonso-Sanz & Trives, 2013).
Según Pelinski (2005), la percepción es uno de los elementos principales que
inician la estructuración del conocimiento, seguidos de la realización corporal de los
mismos, la experimentación, la cual realiza la representación mental que convierte esta
percepción en un contenido con significado para el sujeto. Así, señala que la
corporeidad es el elemento más importante dentro de los procesos de pensamiento y la
construcción del conocimiento, haciendo también alusión a las metáforas como apoyo al
mismo a la hora de conceptualizar estas percepciones y experimentaciones. La emoción
y la razón conforman el mismo proceso neuronal, siendo la emoción indispensable para
la racionalidad, lo que se relaciona directamente con esta metodología específica.
Tiene, además de la función pedagógica una función terapéutica que está, junto
con la anterior, en constante estudio y aplicación, contribuyendo no sólo a las funciones
neuronales específicas tratadas en el apartado anterior, sino también a la salud física, la
cual contribuye directamente a esta salud mental, por la activación de una proteína
específica, como indican estudios actuales. (Wrann et al, 2013).
Es por esto que en futuros trabajos se especificarán de manera más exhaustiva
todos estos aspectos y programas de desarrollo de habilidades en todos los ámbitos,
junto con los datos que de éstos se derivan para seguir ampliando este marco de
investigación.
4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Debido a que este tipo de investigación de carácter teórica y poseer un equipo
multidisciplinar completamente comprometido, no hemos encontrado ninguna dificultad
salvo la de encontrar bibliografía muy específica, que con la inversión adecuada se
solventa el problema. La línea de trabajo, es vital para nuestro departamento, razón por
la que profesorado de Italia se ha unido y ha presentado sus publicaciones en inglés
junto a nosotros.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
La propuesta de mejora se centra en la ampliación de test de diversos evaluación
relacionados con la atención y la estimulación cognitiva. Para ello, con una inversión
adecuada, podremos afinar en los objetivos propuestos.
2161

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
El grupo de investigación posee una previsión de continuidad en esta línea para
el siguiente curso académico cuyo objetivo será la estimulación cognitiva. Para ello,
contaremos con neuropsicólogos y terapeutas de diversos ámbitos para concretar los
objetivos marcados. El contacto directo con personas con Parkinson y Alzheimer a
través de las asociaciones de Alicante nos permite evaluar y continuar con los pacientes
de forma progresiva.
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Diseño de metodologías docentes innovadoras para el desarrollo de
competencias emocionales en estudiantes universitarios
N. Albaladejo-Blázquez; M. Sánchez-Sansegundo; Mª D. Fernández-Pascual; A. Mª Santos-Ruiz, M.
Díez-Jorro y L. F. Asensi-Pérez

Departamento Psicología de la Salud
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RESUMEN
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) incorpora al proceso de enseñanza-aprendizaje competencias
genéricas y específicas con el objetivo de preparar a los futuros profesionales. El profesional en Criminología
requiere de una elevada fortaleza emocional para el correcto desempeño de sus actividades profesionales. El
objetivo de esta red es el diseño de nuevas metodologías y prácticas docentes, entre asignaturas de diferentes
niveles de enseñanza, para potenciar el desarrollo de las competencias emocionales en el alumnado. Se presentan
los resultados obtenidos de la evaluación en competencias emocionales de una muestra representativa de
alumnos/as de último curso en el Grado en Criminología, con el propósito de detectar las necesidades formativas
en este ámbito, y se describe el diseño de nuevas metodologías y prácticas docentes en asignaturas de primer y
último año del Grado en Criminología.

Palabras clave: inteligencia emocional, criminología, competencia emocional, evaluación, Espacio Europeo de
Educación Superior.
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1. INTRODUCCIÓN
Con el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) la formación
universitaria se configura en torno al aprendizaje y desarrollo de las competencias
requeridas en el perfil profesional de los estudiantes (González y Lobato, 2008).
En consonancia con las nuevas premisas marcadas por la reforma del EEES, las
principales competencias que deben adquirir los estudiantes durante su proceso
formativo incluyen competencias de carácter general (instrumentales, interpersonales,
sistémicas), y competencias específicas (académicas, disciplinares, profesionales) que
se refieren a las relacionadas con un área de conocimiento en particular (González,
2006).
La introducción en el diseño curricular y en los procesos de aprendizaje de estas
nuevas competencias, se convierte por tanto, en un desafío y una oportunidad para
replantearse el sentido de la educación (Garagorri, 2007). En consecuencia, se ha
producido un cambio en el modelo tradicional de la educación superior, dando lugar a
una combinación de conocimientos académicos junto con competencias relevantes que
son necesarias para enfrentarse a los problemas y el desempeño correcto de la práctica
profesional.
El proyecto Tuning Educational Structures in Europe (2000-2002) desarrollado
con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza universitaria europea, aborda
varias de las líneas de acción señaladas en la Declaración de Bolonia (1999), así como
las competencias requeridas en 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 en los estudiantes.
Los resultados de la investigación en torno a las emociones y la Inteligencia
Emocional permiten afirmar que las competencias emocionales son elementos básicos
que facilitan un adecuado ajuste personal, social, académico y laboral (Palomera,
Fernández-Berrocal y Bracckett, 2008).
En los últimos años, diferentes investigaciones han abordado la temática de las
competencias socioemocionales en estudiantes universitarios de distintos Grados como
Psicología, Magisterio, Trabajo Social, Ciencias de la Salud (Extremera y FernándezBerrocal, 2004; Fernández y Fraile, 2008; Pades y Ferrer, 2005; Naranjo, 2006). Sin
embargo, todavía no se conocen estudios empíricos que valoren la eficacia de los
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mismos utilizando diseños metodológicos adecuados en estudiantes matriculados del
Grado en Criminología.
El perfil profesional del Criminólogo engloba toda una serie de competencias
curriculares y profesionales muy diversas, desde las actividades 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 a juzgados y
tribunales de vigilancia, 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 elevada carga emocional que pueden interferir en la
tarea profesional o en su esfera personal.
Con este propósito y con motivo de la convocatoria Proyecto “Redes de
Investigación en Docencia Universitaria” ofertada por el Vicerrectorado de Estudios,
Formación y Calidad y coordinada por el Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Alicante, para el curso académico 2013-2014, el profesorado que
imparte docencia en Grado en Criminología y el profesorado de la Facultad de Ciencias
de la Salud, decidimos conformar una red docente, cuyo objetivo principal es el diseño
de nuevas metodologías y prácticas docentes, entre asignaturas de diferentes niveles de
enseñanza, para potenciar el desarrollo de las competencias emocionales en el
alumnado.

Nos planteamos para este primer curso académico 2013-2014:

-

Consensuar entre los integrantes de la red los criterios mínimos comunes para
alcanzar las competencias emocionales necesarias para el correcto desempeño de
la práctica profesional del criminólogo.

-

Analizar las competencias emocionales del alumnado de último curso del Grado
en Criminología.

-

Diseñar nuevas metodologías y prácticas docentes en primer y último año del
Grado en Criminología en las asignaturas incluidas en este estudio, para el
desarrollo de competencias emocionales claves en el futuro desempeño
profesional del criminólogo/a.
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2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El equipo investigador está compuesto por Personal Docente e Investigador con
experiencia docente y una alumna egresada de la Licenciatura en Criminología en la
Universidad de Alicante y en la actualidad investigadora colaboradora del
Departamento de Psicología de la Salud (Tabla 1).

Tabla 1. Miembros de la Red
Miembros de la Red

Natalia Albaladejo Blázquez

Área de Conocimiento

Personalidad,

Evaluación

Centro

y

Tratamientos Psicológicos

Facultad de Ciencias de la

Mª Dolores Fernández Pascual

Salud (UA)

Ana Mª Santos Ruiz

Psicología Básica

Miguel Díez Jorro

Personalidad,

Evaluación

y

Facultad de Derecho (UA)

Tratamientos Psicológicos
Laura Fátima Asensi Pérez
Investigadora
Miriam Sánchez San Segundo

Personalidad,

Evaluación

Tratamientos Psicológicos

y

colaboradora (Becaria) en
Departamento de
Psicología de la Salud
(UA)

Para esta primera edición nos planteamos el diseño de diferentes experiencias
docentes para las asignaturas primer y cuarto curso del Grado en Criminología de la
Universidad de Alicante, concretamente “Introducción a la Psicología” y “Psicología
del Testimonio”.
Con la finalidad de analizar las competencias emocionales (identificación,
atención, claridad y regulación emocional), se llevó a cabo un estudio transversal con
una muestra disponible y 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 (91.22% de alumnado
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matriculado 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
- 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).

-

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
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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
El trabajo se basó en la combinación de trabajo individual y trabajo en grupo de
los miembros de la red. La metodología utilizada se ha basado en el trabajo colaborativo
y creativo. La coordinación se ha llevado a cabo a través de reuniones presenciales y
comunicación asincrónica.

El proyecto se articula en las siguientes fases:

1º) Preparación del equipo y documentación:
En esta primera fase se fijaron reuniones para la puesta en común y discusión de
materiales y propuestas. Cada uno de los miembros se responsabilizó de recopilar
material y actividades propuestas a las asignaturas afines a su área de conocimiento. Las
acciones llevadas a cabo en esta primera fase fueron:
-

Búsqueda y revisión crítica revisada de la literatura científica en las principales bases de
datos.

-

Organización del equipo de investigadores.

-

Reuniones sobre lectura crítica y discusión de documentos esenciales.
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2º) Estudio previo de detección de necesidades: Evaluación de competencias
emocionales en estudiantes en Criminología.
Con el propósito de detectar las necesidades formativas en competencias emocionales,
los integrantes de la red consensuaron evaluar la capacidad de reconocer, comprender y
regular los estados emocionales en estudiantes que finalizan sus estudios de Grado en
Criminología.

3º) Selección de contenidos y elaboración de actividades:
Una vez analizados los resultados obtenidos en el estudio dirigido a detectar las
necesidades formativas en competencias emocionales en estudiantes en Criminología, se
procedió a la selección y organización del contenido revisado en la literatura científica,
responsabilizándose el profesorado implicado en las asignaturas vinculadas al proyecto
a realizar propuestas de actividades prácticas donde se integren el desarrollo de
competencias emocionales en estudiantes en Criminología.

4º) Extracción de conclusiones y discusión.
Presentación de las conclusiones y actividades propuestas en las asignaturas implicadas
en el proyecto. Revisión crítica y propuestas de mejora. Planteamiento de una segunda
fase en el próximo curso académico 2014-2015.

3. RESULTADOS
El trabajo realizado en la red nos ha permitido, en primer lugar, detectar las
necesidades formativas en competencias emocionales en estudiantes de último curso del
Grado en Criminología en la Universidad de Alicante; y en segundo lugar diseñar
nuevas metodologías y prácticas docentes en primer y último año del Grado en
Criminología en las asignaturas incluidas en el proyecto: Introducción a la Psicología y
Psicología del Testimonio.

Análisis de las competencias emocionales del alumnado de último curso del Grado en
Criminología.
Los resultados obtenidos en el análisis de las competencias emocionales en
alumnado de último año del Grado en Criminología se difundieron en una
comunicación en formato póster en las XII Jornadas de redes de Investigación en
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docencia Universitaria (2014). A continuación pasamos a exponer los resultados más
significativos:
En primer lugar, los resultados obtenidos de las dimensiones de inteligencia
emocional percibida del TMMS-24, y teniendo en cuenta las puntuaciones
estandarizadas propuestas por Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004),
muestran que las competencias que precisan mayor trabajo en estudiantes de último
curso del Grado en Criminología son la atención y la regulación emocional (tabla 2).

Tabla 2. Descriptivos y clasificación de los factores del TMMS-24
Dimensiones de Inteligencia Emocional

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.

En segundo lugar, en las tareas de reconocimiento emocional los resultados
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, mientras que la alegría se muestra como una de las emociones
más fáciles de reconocer (Figura 2).

Figura 2. Media de los porcentajes de acierto de las emociones básicas
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Por último, 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,
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siendo las mujeres quienes presentan unos niveles significativamente superiores que los
hombres.

Tabla 3. Estadísticos descriptivos y comparación de medias en función del género.
Hombre
Mujer

p

M (DT)

M (DT)

Atención

23.15 (0.72)

27.81 (0.71)

.006

Claridad emocional

28.15 (0.74)

26.40 (0.72)

.321

Reparación de las emociones

27

26

.121

(0.72)

(0.70)

M: Media; DT: Desviación Típica

Selección de contenidos y elaboración de actividades:
Tras la detección de las necesidades en competencias emocionales en estudiantes
de último año en Criminología y la revisión bibliográfica de la literatura científica en la
materia de estudio, se procedió a la selección de contenidos y elaboración de las
actividades.
Las fichas técnicas de las actividades programadas para implantar en los
próximos cursos académicos incluyen los siguientes apartados formativos:
-

Objetivos: objetivos generales y específicos que se trabajan con la actividad.

-

Descripción de la actividad: establecimiento de las directrices que el profesorado
debe dar al grupo para su desarrollo, así como la metodología y el procedimiento
a seguir para su realización.

-

Discusión: planteamiento de preguntas, sugerencias para fomentar el debate.

-

Materiales: desarrollo de materiales necesarios para llevar a cabo la actividad.

-

Tiempo: tiempo aproximado de realización de las actividades.

-

Material complementario: materiales complementarios para la implementación
de la actividad (textos, videos, links, etc) así como algunos modelos que
ejemplifican la manera de recoger la información que resulta de la realización de
la actividad.
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Figura 3. Seminario teórico-práctico Competencias Emocionales del Perfilador.

Las actividades se llevarán a cabo en la evaluación continua de las asignaturas,
más concretamente en prácticas de problemas o seminarios teórico-prácticos. Se
incluirán en un apartado de “Sesiones” en Campus Virtual de la Universidad de
Alicante (a modo de ejemplo ver Figura 4).

Figura 4. Sesión de Prácticas: Seminario teórico-práctico de Competencias Emocionales.

Las actividades propuestas para las asignaturas implicadas en el proyecto son las
representadas en la Tabla 4.
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Tabla 4. Asignaturas e índice de actividades.
Asignaturas

Práctica

Actividades
- Introducción.
- Identificación y expresión emocional.

Introducción a la Psicología

Práctica

(1º

“Competencias

del

Grado

en

Criminología)

de

Problemas:

- Conciencia emocional.
- Entrenamiento en identificación de

emocionales:

emociones.

entrenamiento

e

identificación

de

- Factores contextuales y cognitivos en el
reconocimiento de las emociones.

emociones”
- Introducción.
- Definición de la mentira y la verdad.
Seminario

Psicología del Testimonio
(1º

del

Grado

en

Criminología)

práctico:

teórico“Verdad

y

Mentira”

- Ciencia versus mito.
- Modelos psicológicos de la verdad y la
mentira.
- Habilidades sociales: el rostro y el
lenguaje corporal.
- Habilidades para distinguir entre la verdad
y la mentira.

La metodología planteada para llevar a cabo las actividades es eminentemente
práctica y activa, a través de actividades grupales e individuales, en el que los
participantes construyen su aprendizaje a partir de su experiencia y la participación. En
cada sesión se llevarán a cabo breves explicaciones teóricas y los objetivos que se van a
trabajar, seguidas de distintas actividades:
-

Role-playing.

-

Análisis de situaciones personales y reflexión.

-

Modelado.

-

Dinámicas grupales.

-

Tormenta de ideas.

-

El juego.

-

Debates.

-

Puestas en común.

-

Relajación. Practicarán sencillas técnicas de control de la activación que les ayuden
a conocerse mejor y a controlar más fácilmente sus impulsos.

-

Entrenamiento en competencias sociales.
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4. CONCLUSIONES
El presente proyecto de investigación persigue conformar una red docente, cuyo
objetivo principal es el diseño de nuevas metodologías y prácticas docentes, entre
asignaturas de diferentes niveles de enseñanza, para potenciar el desarrollo de las
competencias emocionales en el alumnado.
La composición de la red nos ha permitido intercambiar experiencias docentes y
diseñar nuevas experiencias para el trabajo en grupo. Esta experiencia piloto ha
permitido unificar diversas actividades previamente desarrolladas en otras titulaciones,
lo que subraya la importancia de crear estos puntos de encuentro entre distintas áreas de
conocimiento.
Por otro lado, el presente proyecto 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. Los resultados evidencian
que los estudiantes de Criminología presentan un déficit en la capacidad de atención y
regulación emocional. Ambos procesos son relevantes para el correcto desempeño de su
práctica profesional futura, por lo que en siguientes ediciones sería especialmente
necesario incidir en estas dimensiones de la inteligencia emocional.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
La única dificultad encontrada entre los integrantes de la red ha sido encontrar
un horario de reunión en el que pudiéramos coincidir todos los miembros de la red, por
ello hemos optado por utilizar la comunicación asincrónica y por llevar a cabo distintas
reuniones presenciales.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
La red ha funcionado de forma adecuada. En cuanto a las actividades, será la
implementación de las mismas en próximos cursos académicos la que permita detectar
puntos a mejorar. Pensamos que sería una buena idea incorporar más elementos de
evaluación, para ello proponemos el diseño de una encuesta ad hoc para evaluar con un
elevado nivel de especificidad el grado de satisfacción del alumnado con el diseño de
las actividades propuestas en las prácticas. Con ello se fomentaría las cualidades críticas
de los estudiantes.
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
En base a los resultados obtenidos, la experiencia ha resultado motivadora para
los miembros de la red y consideramos de gran importancia la comunicación entre el
profesorado para la mejora mutua y continua de la calidad docente. Motivo por el cual
nos planteamos en la próxima convocatoria del Programa Redes, proponer la puesta en
práctica y evaluación de esta experiencia educativa innovadora en las dos asignaturas
implicadas en el Proyecto: Introducción a la Psicología y Psicología del Testimonio, del
Grado en Criminología de la Universidad de Alicante. Así como ampliar el ámbito de
actuación a la asignatura de cuarto curso Profiling: perfil psicológico del delincuente de
la misma titulación.
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RESUMEN
Durante el curso 2013-2014 se implementó en la asignatura de Fisiología Animal I, del Grado en Biología
de la Universidad de Alicante, un entorno personal de aprendizaje (EPA), a partir de la herramienta
Scliped. Esta herramienta permitió desarrollar una red social de contenidos seleccionados por el
profesorado, como estrategia docente para poner a disposición del alumnado recursos de excelencia que
faciliten su aprendizaje. La inversión de tiempo y dinero requerida fue sensiblemente inferior a la
necesaria para el desarrollo de materiales específicos equivalentes. El alumnado tuvo a su disposición un
tablero de 130 contenidos seleccionados, distribuidos en 34 colecciones. Al finalizar el curso escolar
2013-2014, el EPA había recibido un total de 60.794 visitas. La evaluación del uso y conformidad del
alumnado con esta herramienta mostró que, si bien opinaban que su uso era innovador, no podría sustituir
la labor del profesorado. El porcentaje de adhesión a la herramienta fue bajo, tan sólo el 16% del
alumnado encuestado, sin embargo, este grupo declaró que el uso de Scliped era sencillo y atractivo, que
los contenidos eran pertinentes y estaban bien organizados, y que les habían facilitado el estudio y la
comprensión de la materia.

Palabras clave: Scliped, TIC, Fisiología, clase magistral, entornos personales de aprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema.
La asignatura Fisiología Animal I es de carácter obligatorio en el Grado de
Biología, impartiéndose en el segundo curso de la titulación. Su contenido es amplio y
complejo, y sienta las bases para las distintas asignaturas de la rama de Fisiología que se
verán a lo largo de los estudios de grado. En los nuevos planes de estudio, adaptados al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES; también conocido como Modelo
Bolonia), las horas de actividades presenciales son insuficientes para cubrir un temario
denso, por lo que, en este modelo educativo, desempeñan un papel fundamental las
actividades que realiza de forma autónoma, no presencial, el alumnado.
Un inconveniente adicional es que en algunas titulaciones con alta demanda por
los estudiantes, entre las que se incluye el Grado en Biología, tanto las clases como los
grupos de prácticas están masificados y el profesorado no dispone ni de tiempo ni de
medios suficientes para atender al alumnado individualmente o en grupos reducidos,
como plantea el EEES. Todo esto hace que el alumnado necesite horas adicionales de
trabajo autónomo para alcanzar sus objetivos. Por ello, es de gran utilidad para el
aprendizaje que el alumnado disponga de un apoyo visual adecuado, que le facilite la
comprensión de los objetivos docentes planteados.
Por otro lado, en la red hay disponibles un sinfín de recursos de gran utilidad
docente, pero esta cantidad desbordante de información es difícil de asimilar y
delimitar. El exceso de información hace que el alumnado le dedique mucho tiempo y
disminuya su rendimiento, lo que se ha dado en llamar “infoxicación”. Además, los
recursos que consultan pueden no responder a los criterios de rigor y precisión exigibles
para su formación. Por todo ello se hace necesario que el alumnado, aunque se mueva
con facilidad en el mundo digital, adquiera desde los primeros cursos de grado una
cierta educación formal sobre el uso correcto de esta tecnología en el mundo académico
y laboral.

1.2 Revisión de la literatura.
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) exige una nueva
estructuración de los estudios, construyendo un equilibrio entre los modelos
continentales teóricos, basados en la clase magistral, y el modelo anglosajón, más
práctico y basado en el trabajo individual del alumnado (7).
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En este modelo se pretende evaluar no sólo conocimientos, sino competencias,
que pueden ser de tres tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Esto
requiere utilizar, en la medida de lo posible una amplia variedad de estrategias
metodológicas en el aula (15).
Aunque el planteamiento es interesante, muchas evidencias sugieren que los
estudiantes acceden a la universidad sin ciertas habilidades básicas: capacidad de
análisis, de solución de problemas, memorística e implicación en su aprendizaje (5).
Danvila y cols. (3) describieron las deficiencias de los estudiantes que se incorporan a
estudios universitarios: -Mala comprensión lectora; -Incapacidad abstractiva; -Déficit de
atención; -Incapacidad expresiva tanto escrita como oral; -Poca habilidad matemática; Incapacidad de aplicar lo aprendido y falta generalizada de creatividad.
En contraposición a estas carencias, probablemente las habilidades más buscadas
cuando el alumnado abandone la universidad sean: la capacidad para aprender de
manera autónoma, y la capacidad de trabajar en grupo.
En 1987, Chickering y Gamson (1) definieron los siete principios que debían
darse en las buenas prácticas en la enseñanza universitaria. Aunque estas propuestas se
realizaran en un contexto educativo completamente diferente, los siete principios
todavía tienen vigencia. Son los siguientes: 1. Fomentar el contacto entre el
estudiantado y la facultad. 2. Desarrollar la reciprocidad y la cooperación entre los
estudiantes; según los autores: “el buen aprendizaje, tal como el buen trabajo, es
colaborativo y social, no competitivo y aislado”. 3. Fomentar el aprendizaje activo. 4.
Hacer una crítica constructiva enseguida, que permita al alumnado reconocer los
conocimientos y competencias que han ido adquiriendo para enfocar correctamente el
estudio. 5. Enfatizar el tiempo para desarrollar cada tarea, asignar a cada tarea una
cantidad de tiempo realista ayuda al estudiantado a ser efectivos. 6. Comunicar altas
expectativas. 7. Respetar las diferentes aptitudes y estilos de aprendizaje.
En su libro “Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learnings”, Marc
Prensky (14) sostiene la necesidad de erradicar totalmente la clase magistral en favor de
una pedagogía de la asociación (partnering) donde los flujos comunicativos del proceso
educativo circulen en todas direcciones. Prensky apuesta por un nuevo rol del docente cercano al de un coordinador- dentro de un proceso donde los estudiantes asumen un
papel de mayor responsabilidad (16).
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Sin embargo, la clase magistral no tiene por qué quedar desbancada en beneficio
de otros métodos educativos. En un estudio reciente realizado por Covill (2) en el que se
preguntaba a 51 estudiantes universitarios su percepción de las clases magistrales, éstos
respondieron que se sentían retados en la forma de abordar el aprendizaje, y que esta
estrategia constituía para ellos una forma participativa y que fomentaba el pensamiento
autónomo y la resolución de problemas. De una manera muy práctica, Covill expone
que no todos los métodos son adecuados para todas las situaciones, ni para todos los
estudiantes ni profesores, y propone que los diferentes métodos son efectivos en función
de las habilidades de los docentes, siendo la clase magistral efectiva para el profesorado
con excelentes habilidades de oratoria, y que otros métodos más activos para el
profesorado que sepa (o pueda) proporcionar una estructura y un seguimiento
adecuados.
Hay que destacar que en el nuevo EEES el papel del profesorado está cambiando
hacia uno en el que el docente desempeña más un rol de acompañante o apoyo, para
facilitar que el alumno gane autonomía en su aprendizaje. Tal y como dijo Fernández
(4) el papel del profesor consiste en ayudar al estudiante a crear unas estructuras
cognitivas que le permitan manejar la información disponible, filtrarla, codificarla,
categorizarla, evaluarla, comprenderla y utilizarla pertinentemente.
En todas estas discrepancias, muchos estudios sostienen no encontrar diferencias
significativas entre el empleo de unas metodologías u otras (9), y que las preferencias
metodológicas, incluyendo las clases presenciales o basadas en la web, expresadas por
el estudiantado dependen en gran medida de sus estilos personales de aprendizaje (8,
17).
Este cambio de planteamiento supone un cambio metodológico, que conlleva
una profunda renovación y reflexión docente (6), y la puesta en práctica de las nuevas
tendencias del EEES debe hacerse teniendo en cuenta las características del
estudiantado y la realidad universitaria en la que estamos envueltos.
Por todo ello, es básico desarrollar estrategias docentes que faciliten el
aprendizaje sin disminuir la calidad de la docencia.
Durante el curso 2012-2013 los miembros integrantes de esta red desarrollaron
un tablero de curación de contenidos para la asignatura FA-1 (10) con la herramienta
Scliped (18). El objetivo durante ese curso escolar fue desarrollar una estrategia
docente, no presencial, que pusiera a disposición del alumnado recursos docentes de
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excelencia que facilitaran su aprendizaje, con una inversión de tiempo y dinero muy
inferior a los necesarios para el desarrollo de materiales específicos equivalentes.
Además, Scliped permitió formar redes sociales colaborativas multidireccionales de
información seleccionada.
Los contenidos debían responder a los siguientes criterios de selección:
gratuidad, pertinencia académica (que se adecuaran a los objetivos docentes
planteados), rigor, tanto en contenido como en forma, presentación didáctica y atractiva
y, siempre que sea posible, interactividad. El objetivo último era la creación de un
entorno personal de aprendizaje social e interactivo, que dinamizara y facilitara al
alumnado el aprendizaje de los objetivos docentes de la materia, e incluía otros
objetivos como: i) el fomento de la participación activa del alumnado en su aprendizaje,
permitiéndoles una amplia autonomía temporal y espacial y ii) la habituación, como
futuros profesionales, a una gestión eficiente de la información disponible en internet,
para transformarla en conocimiento (11).

1.3 Propósito.
Como estudio previo de la viabilidad y usabilidad del recurso, se presentó una
parte del proyecto, y se utilizó parcialmente en un bloque de la asignatura Fisiología
Animal I (12) durante el curso 2012-2013, como un recurso opcional, con una gran
aceptación por parte del alumnado. Las estadísticas mostraron que el alumnado
consultaba frecuentemente los materiales, principalmente después de las explicaciones
de las clases convencionales, y la tendencia de consulta era creciente y constante (13).
Además, su uso se extendió a otros grupos de estudiantes. De este modo, y antes de que
el proyecto Scliped de la asignatura completa de Fisiología Animal I se pudiera ofertar
oficialmente al alumnado durante el curso 2013-2014, el portal recibió más de 14.000
visitas, debidas única y exclusivamente a la utilización informal del recurso (11).
Con estos resultados en mente, durante el curso 2013-2014 se implementó el
Entorno personal de aprendizaje (EPA) de la asignatura de Fisiología Animal I, y fue el
propósito de este estudio analizar los posibles beneficios de esta nueva metodología,
evaluando el grado de satisfacción e implicación del alumnado.
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2. METODOLOGÍA
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El EPA desarrollado en Scliped se ideó para el estudio de la asignatura
Fisiología Animal I. Se trata de una asignatura obligatoria del segundo curso del Grado
de Biología, impartida por el área de Fisiología, del Departamento de Fisiología,
Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante.
Las clases teóricas de la asignatura, durante el curso 2013-2014, se dividen en
dos grupos desiguales: por un lado el grupo de alto rendimiento académico (ARA), con
17 estudiantes, y por otro el resto de los estudiantes, un total de 172, en un único grupo
de teoría.

2.2. Materiales
El EPA de la asignatura Fisiología Animal I se desarrolló con la herramienta
Scliped (www.scliped.com) (18). Scliped es un portal de selección y clasificación
(“curación”) de contenidos. Este tipo de páginas ofrece una ventaja doble: por un lado
permite seleccionar contenidos de internet fácilmente, y visualizarlos en una interfaz
organizada y visualmente atractiva. Además, permite la creación de redes sociales en
función de los intereses propios o la creación de contenidos.
Se

creó

un

entorno

personal

de

aprendizaje

público

y

gratuito

(http://scliped.com/Fisiologia/colecciones) (10). El EPA se dividió en colecciones, cada
una de las cuales corresponde a un tema específico de los contenidos teóricos y
prácticos detallados en el guión de la asignatura.
De este modo, el EPA desarrollado dispone de un total de 130 “clips” (ver
imagen 1), distribuidos en 34 colecciones, que responden de manera organizada y
ordenada por temas a casi todos los objetivos formativos específicos de la asignatura.
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Imagen 1. Interfaz del EPA de Fisiología Animal I en Scliped.

2.3. Instrumentos
Para evaluar la implicación y satisfacción del alumnado con el EPA Scliped, se
desarrolló un cuestionario con 13 preguntas, y cinco posibles respuestas: -muy en
desacuerdo, -en desacuerdo, -ni de acuerdo, ni en desacuerdo, -de acuerdo, -muy de
acuerdo.
El cuestionario constaba de las siguientes preguntas:
1. He utilizado Scliped para preparar la asignatura.
2. El profesorado me ha informado adecuadamente sobre la existencia y uso de
Scliped para esta asignatura.
3. Me gusta que el profesorado utilice Scliped.
4. Scliped me parece visualmente atractivo.
5. Scliped me parece fácil de utilizar.
6. Los contenidos están bien organizados.
7. Los contenidos están bien seleccionados.
8. El uso de Scliped facilita el estudio de la asignatura.
9. El uso de Scliped facilita la comprensión de la materia.
10. El uso de Scliped me parece innovador en la docencia.
11. El uso de Scliped me da autonomía en el estudio.
12. El uso de Scliped hace más ameno el estudio.
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13. El uso de Scliped podría sustituir la labor del profesorado

2.4. Procedimientos
El profesorado encargado de la docencia de la asignatura comunicó el primer día
de clase la existencia y uso del EPA Scliped. En el grupo ARA, se indicaron durante las
explicaciones los enlaces pertinentes.
El cuestionario se pasó a todo el alumnado que se presentó al examen de la
asignatura durante la primera convocatoria de este curso escolar.
Los resultados a la pregunta “He utilizado Scliped para preparar la asignatura”
se muestran en un gráfico de barras superpuestas, donde cada segmento indica el
número de alumnos que respondieron a esa pregunta.
En función de las respuestas obtenidas en esta pregunta, los cuestionarios se
clasificaron en tres categorías: los que lo habían utilizado (aquellos que respondieron
“de acuerdo” o “muy de acuerdo” en el cuestionario), los que no lo habían utilizado
(aquellos que respondieron “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” en el cuestionario),
y los que dieron una respuesta ambigua (aquellos que respondieron “ni de acuerdo ni en
desacuerdo” en el cuestionario).
Los resultados para las demás preguntas se muestran en gráficos de barras
superpuestas, en función de las tres categorías antes descritas, donde cada segmento
indica el porcentaje de alumnos que respondieron a esa pregunta, siendo el 100% el
correspondiente al número total de alumnos que respondieron la pregunta en esa
categoría.

3. RESULTADOS
El EPA realizado para la asignatura de Fisiología Animal I, en el Grado en
Biología de la Universidad de Alicante recibió, al terminar el curso académico 20132014, en el que se había implementado por primera vez, un total de 60.794 visitas a sus
130 “clips”, organizados en 34 “colecciones”, correspondiendo cada una de esas
colecciones con un tema de la asignatura.
Para evaluar hasta qué punto se había implicado el alumnado en el seguimiento
de esta nueva metodología, se pasó un cuestionario al alumnado que se presentó al
examen de la asignatura de Fisiología Animal I durante la primera convocatoria de este
curso escolar (2013-2014), un total de 70 alumnos.
2185

Tal y como se observa en la figura 1, el número de alumnos que utilizaron el
EPA Scliped desarrollado para la asignatura fue bajo, un total de 11 alumnos,
correspondiente con el 16% de los alumnos encuestados. El 66% por ciento contestó
que no lo utilizaban.
A partir de esta respuesta se clasificaron las siguientes preguntas.

Figura 1. Respuestas del alumnado sobre el uso del EPA Scliped para preparar la asignatura. Los
resultados se agruparon en las categorías “lo utilizan”, “no lo utilizan”, “indiferentes”. Dentro de cada
categoría, los segmentos indican el número de alumnos que respondieron a esa pregunta, en función de
las cinco posibles respuestas: “muy en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni de acuerdo ni en desacuerdo”,
“de acuerdo” y “muy de acuerdo”.

Una de las principales dudas era saber si el alumnado pensaba haber recibido la
información suficiente sobre la existencia y uso de Scliped. Como se observa en la
Figura 2, el 95% del alumnado que utilizó Scliped para preparar la asignatura,
declararon que habían recibido una información suficiente sobre la herramienta. Sin
embargo, en aquellos que eran “indiferentes” o que no lo utilizaban, el porcentaje
bajaba hasta el 60%.
Como se observa en la Figura 3, aquellos que utilizaban Scliped como una
herramienta más de trabajo, apreciaron que el profesorado se lo hubiera proporcionado
(aproximadamente el 70% del alumnado). Este porcentaje disminuía en función de la
implicación mostrada por el alumnado: los que eran indiferentes apreciaban esta
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herramienta en un 50%, mientras que sólo el 30% de los que no lo utilizaban tenían
interés por ella.

Figura 2. Respuestas del alumnado sobre la información por parte del profesorado del EPA Scliped. Los
resultados se agruparon en las categorías “lo utilizan”, “no lo utilizan”, “indiferentes”. Dentro de cada
categoría, los segmentos indican el porcentaje de alumnos que respondieron a esa pregunta, en función de
las cinco posibles respuestas: “muy en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni de acuerdo ni en desacuerdo”,
“de acuerdo” y “muy de acuerdo”.
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Figura 3. Respuestas del alumnado sobre el interés por el uso de Scliped por parte del profesorado. Los
resultados se agruparon en las categorías “lo utilizan”, “no lo utilizan”, “indiferentes”. Dentro de cada
categoría, los segmentos indican el porcentaje de alumnos que respondieron a esa pregunta, en función de
las cinco posibles respuestas: “muy en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni de acuerdo ni en desacuerdo”,
“de acuerdo” y “muy de acuerdo”.
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También se evaluó el interés que una herramienta de este tipo podría despertar
en el alumnado a simple vista: evaluando el aspecto y la facilidad de manejo de Scliped
(Figura 4). Los que utilizaron la herramienta declararon que era atractiva (60%) y fácil
de utilizar (70%). Los que no la utilizaron no tuvieron una opinión clara sobre ella (ni
de acuerdo ni en desacuerdo), pero sólo un 10% de ellos declaró que fuera difícil o poco
atractiva.

Figura 4. Respuestas del alumnado sobre el atractivo de Scliped: visualmente atractivo o fácil de
utilizar. Los resultados se agruparon en las categorías “lo utilizan”, “no lo utilizan”, “indiferentes”.
Dentro de cada categoría, los segmentos indican el porcentaje de alumnos que respondieron a esa
pregunta, en función de las cinco posibles respuestas: “muy en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni de
acuerdo ni en desacuerdo”, “de acuerdo” y “muy de acuerdo”.

En cuanto a los contenidos expuestos en el tablero de curación, se les preguntó
sobre la pertinencia de éstos y su orden, como se observa en la figura 5. Como era de
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esperar, aquellos que lo habían utilizado consideraban (70%) que los contenidos eran
pertinentes y que su organización, por temas, era la adecuada. Los que no lo utilizaron
dieron mayoritariamente respuestas imprecisas, pero el porcentaje de desacuerdo en
ambos grupos era muy bajo, tanto por la organización (10% de los que no lo utilizaban,
23% de los indiferentes), como por la pertinencia (15% de los que no lo utilizaban, 10%
de los indiferentes) de los contenidos.
Entre los posibles beneficios que podría proporcionar Scliped, se valoraron los
siguientes: facilitación, amenización y autonomía en el estudio y comprensión de la
materia. Los resultados se muestran en la figura 6. El 80% de los estudiantes que habían
utilizado la herramienta en su estudio respondieron que el uso de Scliped les había
facilitado tanto el estudio, como la comprensión de la materia.
Figura 5. Respuestas del alumnado sobre la organización y pertinencia de los contenidos de
Scliped. Los resultados se agruparon en las categorías “lo utilizan”, “no lo utilizan”, “indiferentes”.
Dentro de cada categoría, los segmentos indican el porcentaje de alumnos que respondieron a esa
pregunta, en función de las cinco posibles respuestas: “muy en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni de
acuerdo ni en desacuerdo”, “de acuerdo” y “muy de acuerdo”.
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Figura 6. Respuestas del alumnado sobre los posibles beneficios del uso de Scliped. Se evaluaron las
siguientes áreas: -facilitación, amenización y autonomía en el estudio y comprensión de la materia. Los
resultados se agruparon en las categorías “lo utilizan”, “no lo utilizan”, “indiferentes”. Dentro de cada
categoría, los segmentos indican el porcentaje de alumnos que respondieron a esa pregunta, en función de
las cinco posibles respuestas: “muy en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni de acuerdo ni en desacuerdo”,
“de acuerdo” y “muy de acuerdo”.
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Los que no lo había utilizado, o los indiferentes, respondieron, como era de
esperar, con una mayoría de respuestas imprecisas “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”.
Sin embargo, el 60% de los indiferentes y el 40% de los que no lo habían utilizado,
respondieron que Scliped facilitaba la comprensión de la materia.
Los que lo habían utilizado valoraron también mayoritariamente (sobre el 60%)
la autonomía proporcionada por esta herramienta, y cómo sus contenidos habían
amenizado el estudio de la asignatura.
El grueso de respuestas en los que no lo utilizaron, sin embargo, sigue
respondiendo “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”.
Por otra parte, como se muestra en la figura 7, todos los grupos coinciden en que
utilizar la herramienta Scliped es innovador en el ámbito educativo (95% de los que lo
utilizaron, 75% de los que no lo utilizaron)

Figura 7. Respuestas del alumnado sobre la innovación de utilizar la herramienta Scliped. Los resultados
se agruparon en las categorías “lo utilizan”, “no lo utilizan”, “indiferentes”. Dentro de cada categoría, los
segmentos indican el porcentaje de alumnos que respondieron a esa pregunta, en función de las cinco
posibles respuestas: “muy en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “de
acuerdo” y “muy de acuerdo”.

2190

El uso de Scliped me parece innovador en
la docencia
Muy en desacuerdo
No lo utilizan

En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Indiferentes

De acuerdo
Lo utilizan
Muy de acuerdo
0%

20%

40%

60%

80% 100%

Finalmente, en mayor o menor medida, todos los grupos manifiestan que, pese a
la innovación, este tipo de materiales no podría substituir la labor desarrollada por el
profesorado (90% de los que lo utilizan, 50% de los indiferentes y 65% de los que no lo
utilizan; ver figura 8).
Figura 8. Respuestas del alumnado sobre posibilidad de que la herramienta sustituya la labor del
profesorado. Los resultados se agruparon en las categorías “lo utilizan”, “no lo utilizan”, “indiferentes”.
Dentro de cada categoría, los segmentos indican el porcentaje de alumnos que respondieron a esa
pregunta, en función de las cinco posibles respuestas: “muy en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni de
acuerdo ni en desacuerdo”, “de acuerdo” y “muy de acuerdo”.
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4. CONCLUSIONES
A pesar a los buenos pronósticos sobre el uso de esta herramienta Scliped por el
alumnado, y a pesar también del gran aumento en el número de visitas a la colección
desarrollada, lo cierto es que la herramienta no ha tenido el seguimiento esperado, con
un porcentaje de seguimiento de tan sólo un 16% sobre los alumnos encuestados (e.g.
aquellos que se presentaron al examen en la convocatoria de junio del curso académico
2013-2014). Los alumnos encuestados, por su parte, suponían un 41% del alumnado
matriculado en la asignatura.
En cuanto a las causas de este bajo porcentaje de adhesión a la herramienta,
podría deberse a varios motivos, uno de ellos la falta de información. Mientras que el
grupo que utiliza Scliped afirma haber recibido información suficiente, este porcentaje
es mucho más bajo en los otros dos grupos (del 95% al 60%, respectivamente).
En general se observa que el grupo que utiliza Scliped parece estar satisfecho
con la herramienta: al 70% le gusta que el profesorado se la haya propuesto, y les parece
una herramienta visualmente atractiva (60%) y fácil de utilizar (70%), con unos
contenidos bien organizados y seleccionados (70%). Además, por su utilidad, la
herramienta les facilita el estudio de la asignatura y les ayuda a comprenderla mejor
(80%), aunque esto no implica expresamente que tengan más autonomía en el estudio ni
que la labor sea menos ardua (50%). Además, a pesar de lo innovador de la metodología
(95%), esto no implica que un tablero de recursos digitales pudiera sustituir la labor del
profesorado (90%).
El grupo que no utiliza Scliped, o los indiferentes, por su parte, parecía mostrar
una menor información sobre su existencia y manejo (60%), como se refleja en la
mayor parte de sus respuestas, donde predominan las respuestas poco concluyentes, “ni
de acuerdo ni en desacuerdo”, resultados que demuestran el desconocimiento sobre la
herramienta que tiene este grupo. Sin embargo, ambos grupos coincidían en que la
herramienta era innovadora (70%), y que no podría sustituir la labor del profesorado
(65% y 55%, respectivamente).
Estos resultados, tomados en conjunto, parecen reforzar las ideas expuestas
previamente de que en el EEES se deben introducir nuevas tecnologías educativas, que
atiendan a la diversidad del alumnado y faciliten su autonomía. Estas nuevas
herramientas, no obstante, no están reñidas con la clase magistral tradicional, que tanta
seguridad sigue proporcionando al alumnado, sino que suponen, más bien, un apoyo
2192

docente añadido, que permitan desarrollar las competencias propuestas para los nuevos
estudios de Grado.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
El principal inconveniente de esta metodología es la enorme cantidad de tiempo
necesario para su puesta en marcha. La recopilación y selección de materiales es un
trabajo laborioso, que no se reconoce ni profesional ni económicamente en la labor del
profesorado.
Por otra parte, al no ser los creadores de los contenidos, los autores pueden
modificarlos, cambiarlos de ubicación o eliminarlos, lo que implica una supervisión
constante del EPA Scliped y sus recursos.
Además, el uso de estos recursos queda a la plena voluntad del alumnado. En los
estudios de grado, el creciente número de trabajos individuales y grupales, prácticas,
exámenes formativos y clases hacen que el alumnado se sienta saturado de información
y obligaciones, y que en algunos casos se aproximen a esta herramienta con la sensación
de enfrentarse a una obligación más, una fuente adicional de materia de estudio, en
lugar de una ayuda.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
La propuesta de mejora básica que se puede hacer para nuestro proyecto de EPA
es la actualización y revisión continua de los materiales, y la implementación de nuevos
contenidos formativos.
Atendiendo a los resultados manifestados por los estudiantes, habría que
plantearse también o bien una reorganización de los contenidos, o bien una explicación
adecuada al alumnado sobre el orden establecido, para que les sea más sencillo e
intuitivo encontrar los recursos requeridos.
Por otra parte, parece fundamental incluir el EPA Scliped dentro de la rutina
diaria de la clase, para que el alumnado no tenga que enfrentarse a él como una nueva
fuente de información, sino como una ayuda precisa para apartados especialmente
complejos.
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
No se tiene prevista la continuidad de la red.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Este trabajo se propone establecer las bases de la formación de los alumnos en la adquisición de los
conocimientos necesarios sobre la economía aplicada al ejercicio profesional de la arquitectura. La
determinación de los contenidos propios de la disciplina constituye el elemento fundamental. Se propone
establecer las bases de la formación de los alumnos en la adquisición de los conocimientos necesarios
para determinar el impacto económico de las decisiones de proyecto; las técnicas de medición y
cuantificación de unidades de obra y de la predicción de costes de construcción en el proyecto
arquitectónico; la utilización de recursos informáticos para la gestión de costes en el proceso de
edificación y a metodología y las técnicas necesarias para la valoración de bienes inmuebles.

Palabras clave: formación, economía, ejercicio profesional, medición, gestión de costes.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión.
Según el Libro Blanco del título de grado en Arquitectura, la formación del
arquitecto está basada en “una preparación básica dirigida hacia la actividad tradicional
del arquitecto (el proyecto arquitectónico y urbano y la obra de edificación) confiando
en que el conocimiento profundo del especialista, preciso para operar en entornos
complejos, se alcance con una formación diversificada que se sustente en la plataforma
común de operatividad básica constituida por el título de arquitecto” (ANECA, 2005:
21). Este criterio se traslada a la formación económica del arquitecto, que desborda el
contenido del proyecto arquitectónico y urbano y de la dirección de obra de edificación
hacia otras actividades propias de un ejercicio profesional amplio y complejo,
extendiéndose con carácter transversal a todas las disciplinas.
En 1801 se reformaron las pruebas finales de titulación de la Academia de san
Fernando para darles un carácter más profesional, añadiéndoseles un previo examen en
el que a los alzados, plantas y secciones había que adjuntar planos de construcción y un
estudio de costes (ANECA, 2005: 48). En 1886 se aprobó el plan de la Politécnica, con
quince asignaturas repartidas en tres cursos, una de las cuales recibía el nombre de
Economía política y derecho administrativo (ANECA, 2005: 59), que se mantuvo en
los planes sucesivos incorporándose a la asignatura de Arquitectura Legal en el Plan de
1932. Posteriormente, el Plan de 1957, además de implantar una en la sección de
Urbanismo del 5º año la asignatura de Economía y Derecho Urbanístico, creó en el
mismo curso una Sección de Economía y Técnica de Obras, que contaba con las
asignaturas de Construcción arquitectónica y prefabricación, Organización de obras y
empresas, Estadística y economía de la obra, Análisis de estructuras, Maquinaria y
medios auxiliares y Proyectos arquitectónicos 5º. Se lleva a cabo así en este Plan la
apuesta más potente por la docencia de los contenidos vinculados a formación del
Arquitecto en economía de la edificación, con aspectos significativos, como es el hecho
de que bajo la rúbrica de la economía se desarrollaran asignaturas de construcción,
estructuras y proyectos, además de las específicas de gestión económica de la ejecución
de obras.
En el Plan de 1962 se definieron las asignaturas de cuarto y quinto (finalmente,
todas las carreras técnicas superiores quedaron en cinco años), repartiéndose el último
de dichos cursos en secciones y éstas por escuelas: a la Escuela de Sevilla se le adjudica
la de Economía y técnica de obras, entre otras (ANECA, 2005: 68). A partir de ese
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momento decae el interés por la docencia de la disciplina, de modo que en el Plan 1964
queda reducida a dos asignaturas cuatrimestrales, Economía y Organización de obras y
empresas, impartiéndose las técnicas de medición y presupuesto de proyectos y las
valoraciones inmobiliarias dentro de los contenidos de la asignatura de Deontología,
Legislación y Valoración (Arquitectura Legal), estructura que se mantiene en el Plan
1975. Finalmente, el R. D. 4/1994, de 14 de enero, por el que se aprueban las directrices
generales propias de los planes de estudio conducentes a la obtención del título oficial
de Arquitecto, los costos de construcción quedan asignados a la materia troncal de
construcción y el control de costos de instalaciones queda reservado a la materia
homónima, la materia de urbanismo asume lo relativo a valoraciones inmobiliarias y a
economía urbana. Estas directrices se han desarrollado en los planes de las distintas
Escuelas, siendo muy escasos los planes (generalmente de universidades privadas) que
otorgan a la troncalidad algo más que las valoraciones inmobiliarias, asignadas a la
Arquitectura Legal o equivalente, relegando la mayoría si acaso a la optatividad algunas
materias relativas a la organización de obras o a la gestión empresarial de la
Arquitectura. Cabe destacar entre ellas el caso de la Universidad Europea de Madrid,
que a las asignaturas obligatorias de Arquitectura legal y valoración, Promoción
inmobiliaria y gestión de empresas y Práctica profesional, añade optativas como
Gestión urbanística, La producción del espacio urbano, Economía para la construcción
o Gestión inmobiliaria.
El Libro Blanco identifica los aspectos económicos de la formación del
arquitecto con la gestión inmobiliaria, que, a su vez, se inserta en un campo más amplio
denominado “acción inmobiliaria”, junto con otras actividades profesionales más
dispersas, como la arquitectura legal, peritación, arbitraje y similares (ANECA, 2005:
26), en un totum revolutum que no acaba de entender la transversalidad que este trabajo
se propone evidenciar. En este contexto, en el Libro se afirma que “desde el punto de
vista académico, todos estos campos de desempeño laboral están conectados entre sí, y
la adquisición de los correspondientes saberes y habilidades requiere una orientación
especializada a partir de la formación generalista propia de una titulación de grado”, de
modo que “la especialización en la acción inmobiliaria podría por tanto configurar una
titulación que suplementara a la nueva de arquitecto”, por lo que esta “titulación
también debiera ser de máster”. Pero este criterio no tiene en cuenta, por ejemplo, que
las atribuciones profesionales específicas en determinadas áreas de la tasación
inmobiliaria requieren su traslado al grado i. Y lo mismo sucede con determinados
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saberes y habilidades vinculados con el impacto económico de las decisiones de
proyecto, junto con la preceptiva predicción de costes de construcción en el proyecto de
ejecución o con la gestión económica de la dirección de obra, actividades todas
incorporadas a las atribuciones propias de la titulación académica de Arquitecto en la
Ley 38/1999 de Ordenación de la edificación.
La Directiva 85/384/CEE, para el reconocimiento mutuo de diplomas,
certificados y otros títulos en el sector de la arquitectura, establece en su artículo 3 que
la enseñanza de nivel universitario referente de forma principal a la arquitectura deberá
mantener un equilibrio entre los aspectos técnicos y prácticos de la formación en
arquitectura y garantizar la adquisición, entre otras competencias, de “una capacidad
técnica que le permita concebir edificios que cumplan las exigencias de los usuarios,
respetando los trámites impuestos con los factores del coste y las regulaciones en
materia de construcción”. Esta escueta determinación, también limitada en cuanto a la
definición de las amplias relaciones de la ciencia económica con la actividad profesional
de la arquitectura se traslada al Real Decreto 4/1994, de 14 de enero, por el que se
establece el título universitario oficial de Arquitecto y se aprueban las directrices
generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél, que
sustituye el concepto de “factores de coste” por el de “imperativos presupuestarios” y
se limita a incluir entre las materias troncales la de Construcciones arquitectónicas, que
incluye en sus descriptores el “proyecto, dimensionamiento, programación, puesta en
obra, seguimiento, control, costos, patología e intervención”. Y, por otra parte,
incorpora la materia troncal de Urbanismo, que incluye descriptores como
“Valoraciones” y “Economía urbana”, sin más precisión. Es decir, que las directrices
españolas limitan las relaciones dela disciplina económica con la formación del
arquitecto al control de costes de construcción, las valoraciones inmobiliarias y la
economía urbana, planteando todo ello en distintas materias de forma inconexa y
desarticulada.
El Libro Blanco, por su parte, se apoya en estas directrices del título español,
que compara con la lista de competencias que la National Architectural Accrediting
Board (NAAB) o Consejo Nacional de Acreditación de Arquitectos de los Estados
Unidos utiliza como conjunto de criterios de rendimiento en los procedimientos de
evaluación de la calidad de los estudios de arquitectura que imparten allí las distintas
universidades. Entre ellas se incluye la denominada “26. Aspectos económicos y control
de los costes de edificación Conocimiento de los fundamentos de la financiación de la
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edificación, aspectos económicos de la construcción y control de los costes de la
construcción dentro del marco de un proyecto arquitectónico”, cuyo enunciado amplía
considerablemente el marco conceptual de la formación económica del arquitecto, que
ya no se limita al mero “control de costes”. Pero, además, a esta competencia se le
añade la denominada “32. Organización y gestión del ejercicio profesional de la
arquitectura Conocimiento de los principios básicos de la organización de oficinas,
planificación comercial, marketing, negociación, gestión financiera y liderazgo en la
medida en que éstos son aplicables al ejercicio de la profesión de arquitecto”, así como
la “36. El contexto de la arquitectura Comprensión de los cambios que se han
producido y se producen en los factores sociales, políticos, tecnológicos, ecológicos y
económicos que condicionan el ejercicio de la profesión de arquitecto” (ANECA,
2005: 198-199). Es decir, que en el planteamiento de la NAAB la formación del
arquitecto en materia de economía está dotada de un carácter sistémico y transversal,
muy alejado de la tradicional óptica española.
El Libro Blanco concluye proponiendo un conjunto de competencias específicas
entre las que incluye las siguientes habilidades:

“A31. VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES. Aptitud o capacidad para
realizar valoraciones y tasaciones inmobiliarias, incluyendo terrenos rústicos y
solares, edificaciones y espacios urbanos.
A32. VALORACIÓN DE OBRAS. Aptitud o capacidad para elaborar mediciones
y presupuestos y dar fe de los costes de todo tipo en el proyecto y ejecución de
edificios y espacios urbanos.
A33. GESTIÓN INMOBILIARIA. Aptitud o capacidad para ejercer funciones de
dirección y gestión inmobiliaria y de promoción de obras, desde la localización
y adquisición de suelo hasta la entrega del producto a los usuarios.”

1.2 Estado de la cuestión.
Sorprende que el Libro no reserve para este tipo de competencias las enseñanzas
propias de taller, imprescindibles al menos para el aprendizaje de las valoraciones y
tasaciones inmobiliarias, así como para la elaboración de mediciones y presupuestos de
proyectos.
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En cuanto a los saberes, el Libro incluye los siguientes, con la misma
advertencia anterior:

“B31. MÉTODOS DE VALORACIÓN. Comprensión o conocimiento de los
métodos de medición, valoración y tasación, de programación económica y de
cálculo de costes y fiscalización de éstos, en las obras de carácter
arquitectónico y urbanístico y en el planeamiento.
B32. METODOLOGÍA DEL TRABAJO. Comprensión o conocimiento de los
sistemas de organización de las oficinas profesionales respecto a la distribución
de tareas y responsabilidades, al control de tiempos de producción, costes y
rendimientos laborales, a la administración económica y a la planificación
comercial.
B33. METODOLOGÍA EMPRESARIAL. Comprensión o conocimiento de los
métodos generales de organización, gestión, administración, planificación y
dirección empresariales y su aplicación a los sectores inmobiliario y de la
construcción”

Todo ello conduce a lo establecido en la Orden ECI/3856/2007 de 27 de
diciembre, 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, y
más concretamente, los requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención
de los títulos de Grado que habiliten para dicho ejercicio. Su Anexo incluye entre las
competencias que los estudiantes deben adquirir la “Capacidad de concepción para
satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio respetando los límites impuestos
por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción”. En el despliegue
de los módulos que integran la planificación de las enseñanzas se recogen las siguientes
competencias:
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Módulo
Técnico

Competencia
Aptitud para valorar las obras
Conocimiento de:
•

Los procedimientos administrativos y de gestión y
tramitación profesional

Proyectual:
Composición,

•

La organización de oficinas profesionales

•

Los métodos de medición, valoración y peritaje

•

La dirección y gestión inmobiliarias

Conocimiento adecuado de:
•

Las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas

proyectos y

de la cultura occidental, así como de sus fundamentos

urbanismo

técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos
•

La sociología, teoría, economía e historia urbanas

•

El análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de
proyectos integrados

•

La tasación de bienes inmuebles.

Así pues, la Orden incorpora, aunque de forma poco estructurada, conceptos
relativos a la gestión, a la economía del territorio y al marco económico integral del
proceso de edificación. Y por tanto, la Orden traslada al Grado, en términos generales,
varias de las disciplinas que el Libro Blanco reservaba a la especialización tipo Máster
(no habilitante, se entiende).
La competencia genérica sobre el respeto a “los límites impuestos por los
factores presupuestarios” se reitera en el art. 62.4 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de
noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva
2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la
Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al
reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del
ejercicio de la profesión de abogado.
La 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, que deroga la Orden ECI, la modifica trasladando a las
enseñanzas oficiales de Máster la competencia para “Crear proyectos arquitectónicos
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que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus
usuarios, respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la
normativa sobre construcción”. Sin embargo, en el despliegue de los módulos que
integran el plan de estudios se mantiene el mismo esquema de la Orden ECI/3856/2007
en cuanto a las competencias a adquirir en el Grado a la formación económica, mientras
que en el Máster (habilitante) se suprime toda referencia explícita a la formación
económica del Arquitecto, más allá de las que implícitamente puedan entenderse
incorporadas a la “Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos
básicos y de ejecución croquis anteproyectos, proyectos urbanos y dirección de obras”
o a la “Capacidad para redactar y gestionar planes urbanísticos a cualquier escala”.
En conclusión, el conjunto de competencias relacionadas con la economía
aplicada al ejercicio profesional de la Arquitectura, además de la aptitud para valorar las
obras proyectadas, están basadas en el concepto de gestión profesional y de la
producción del espacio, en el de la economía de los fenómenos urbanos y en la
tradicional referencia al control de las limitaciones presupuestarias del proyecto
arquitectónico, así como a las valoraciones inmobiliarias.

1.3 Propósito.
La docencia de la disciplina académica de la economía aplicada a la arquitectura
está enfocada hacia la práctica del ejercicio profesional, en la que el alumno se
introducirá pocos meses después de adquirir los conocimientos correspondientes. Por lo
tanto, las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación de conocimientos, así como
los medios didácticos utilizados, deben estar orientados hacia la integración del alumno
en la actividad laboral. Por otra parte, las destrezas y habilidades que el alumno debe
adquirir, son las necesarias para la obtención de las atribuciones económicas y de
gestión para el ejercicio de una profesión con un notable impacto social, y cuyas
responsabilidades civiles, penales y administrativas adquieren una notable relevancia.
A la vista de lo anterior, la docencia de la materia está necesariamente
condicionada dualidad de las dos formas básicas que caracterizan el ejercicio
profesional de la arquitectura en España: el ejercicio libre y por cuenta ajena de la
profesión, con un relevante predominio de la primera modalidad sobre la segunda,
aunque en la actualidad este modelo está en un proceso de crisis cuya evolución futura
de difícil predicción. Por otra parte, los métodos pedagógicos utilizados deben tener
presentes la inserción del profesional español en el marco europeo e internacional, su
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creciente diáspora en los mercados laborales globales y las diferencias con la
distribución que en ambas modalidades de ejercicio de la profesión de arquitecto se
producen en el resto del mundo.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos
Este trabajo se propone establecer las bases de la formación de los alumnos en la
adquisición de los conocimientos necesarios sobre la economía aplicada al ejercicio
profesional de la arquitectura. La determinación de los contenidos propios de la
disciplina constituye el elemento fundamental.
Se propone establecer las bases de la formación de los alumnos en la adquisición
de los conocimientos necesarios para determinar el impacto económico de las
decisiones de proyecto; las técnicas de medición y cuantificación de unidades de obra y
de la predicción de costes de construcción en el proyecto arquitectónico; la utilización
de recursos informáticos para la gestión de costes en el proceso de edificación y a
metodología y las técnicas necesarias para la valoración de bienes inmuebles.
La disciplina académica de la economía aplicada a la arquitectura tienen un
carácter pluridisciplinar y transversal en el contexto de las competencias que deben
adquirirse para la obtención de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Arquitecto, participando tanto del área técnica -con las
disciplinas propias de la construcción, estructuras e instalaciones, como del ámbito
proyectual, que incorpora las materias de composición, proyectos y urbanismo.

2.2. Ámbito del ejercicio profesional de la arquitectura en España.
El ámbito del ejercicio profesional de la arquitectura en España está definido por
el R.D. 2512/1977, de 17 de junio, por el que se aprueban las tarifas de honorarios de
los arquitectos en el ejercicio de su profesión, en todo aquello en lo que no fue derogado
por la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de
Colegios profesionales. En el citado RD, los trabajos profesionales del arquitecto más
relevantes en lo que se refiere a este trabajo son los siguientes:
1. Edificación
a. Proyecto
b. Dirección de obra
c. Liquidación y recepción de la obra
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2. Urbanismo
a. Planeamiento general, parcial, especial, estudios de detalle, etc.
b. Proyectos y dirección de obra de urbanización y de obras civiles
c. Proyectos de reparcelación
d. Proyectos de expropiación
3. Tasaciones
4. Informes, Dictámenes, Peritaciones y Certificados

A su vez, determinadas normas sectoriales precisan la competencia específica
para la práctica de determinadas actividades. En primer lugar, debe reseñarse la
referencia que el primer párrafo de la Exposición de motivos de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) hace a la conexión entre ambas
disciplinas, economía y arquitectura, cuando señala que “el sector de la edificación es
uno de los principales sectores económicos con evidentes repercusiones en el conjunto
de la sociedad y en los valores culturales que entraña el patrimonio arquitectónico”. Esta
Exposición recuerda más adelante que “el proceso de la edificación, por su directa
incidencia en la configuración de los espacios, implica siempre un compromiso de
funcionalidad, economía, armonía y equilibrio medioambiental de evidente relevancia
desde el punto de vista del interés general”; y a continuación recuerda la referencia de la
Directiva 85/384/CEE de la Unión Europea, cuando declara que «la creación
arquitectónica, la calidad de las construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, el
respeto de los paisajes naturales y urbanos, así como del patrimonio colectivo y privado,
revisten un interés público».
El artículo 10 de la LOE establece que una de las obligaciones del proyectista es
“Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión”. Y a continuación señala:
“Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los
usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y
profesional habilitante será la de arquitecto”. El citado grupo de edificios del artículo 2
integra a aquellos cuyo uso principal sea administrativo, sanitario, religioso, residencial
en todas sus formas, docente y cultural.
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Además, el artículo 10 de la LOE señala que los arquitectos comparten con las
ingenierías y las ingenierías técnicas la capacidad para redactar proyectos de un segundo
amplio grupo de edificios y, finalmente, incorpora a los arquitectos técnicos al grupo de
titulaciones que, junto a los arquitectos, pueden redactar proyectos de todos los demás
edificios. En definitiva, la LOE reserva a los arquitectos de forma exclusiva la actividad
de la redacción de proyectos de determinados usos edificatorios y establece la
competencia compartida para todos los demás. Por último, el artículo 12 de la LOE
establece las mismas prescripciones para el desempeño del papel del director de obra,
por lo que puede concluirse que la titulación académica y profesional de arquitecto es la
de mayor relevancia para la redacción de proyectos y la dirección de obras de toda clase
de edificios.
El proyecto de Ley de liberalización de servicios profesionales prevé la
supresión de la reserva de actividad para la prestación de servicios relacionados con el
sector de edificación. Pero se concrete o no finalmente esta previsión para todos o
varios de los usos edificatorios y actividades relacionados la LOE, lo cierto es la
atribución generalizada de competencias al arquitecto en este ámbito, más o menos
compartidas con otras titulaciones académicas y profesionales del sector.
Por último, ya se ha indicado que el Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo,
por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
regulación del mercado hipotecario, cuyo artículo 37.3 establece que el informe técnico
de tasación de inmuebles en garantía en dicho mercado, así como el certificado en el
que podrá sintetizarse el mismo, habrá de ser firmado necesariamente por un arquitecto,
aparejador o arquitecto técnico, cuando se trate de fincas urbanas, solares e inmuebles
edificados con destino residencial y, en los demás casos, por un ingeniero o un
ingeniero técnico de la especialidad correspondiente según la naturaleza del objeto de la
tasación. Todo ello se matizará más adelante en lo relativo al estado actual de la
formación del arquitecto en el ámbito de la valoración inmobiliaria.

2.4. Contenidos
La determinación de los contenidos propios de la disciplina es el eje
fundamental de la presente investigación. Se propone a continuación los bloques en los
que se entiende debería estar articulada las bases de la formación de los alumnos en la
adquisición de los conocimientos necesarios sobre la economía aplicada al ejercicio
profesional de la arquitectura.
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1. Conceptos de teoría económica aplicada a la arquitectura, la edificación y el
urbanismo
1.1. La teoría de las decisiones: la elección individual como decisión económica
1.2. El aprovechamiento de un entorno de recursos limitados
1.3. Los costes de oportunidad como resultado de las decisiones
1.4. El uso eficiente de los recursos disponibles
1.5. El análisis coste-beneficio como método de evaluación de decisiones
1.6. El factor tiempo: el valor temporal de las decisiones

2. El impacto económico del proyecto de arquitectura
2.1.

La economía en la historia y la crítica de arquitectura: de Vitrubio a Durand
y el movimiento moderno

2.2.

Recursos compositivos de la arquitectura económicamente eficiente:
ortogonalidad, repetitividad, ritmo espacial, modularidad y prefabricación

2.3.

Parámetros y ratios de eficiencia geométrica en arquitectura

2.4.

Estrategias de constructibilidad aplicada a la arquitectura

2.5.

Criterios y parámetros de optimización y eficiencia en el diseño estructural

2.6.

El coste económico de los recursos consumidos en los procesos de
transformación de la energía: fundamentos de termoeconomía

3.

Las estrategias de control de costes en el proyecto de arquitectura
3.1.

Técnicas de predimensionado de costes de construcción y rehabilitación

3.2.

Estructura de costes directos e indirectos y estimación de rendimientos en la
ejecución de unidades de obra

3.3.

Precios compuestos y descompuestos: las bases de precios de la edificación

3.4.

Las técnicas de medición y presupuesto de proyectos y los programas de
software de gestión de costes

3.5.

Los criterios de descripción técnica de las unidades de obra

3.6.

Herramientas de control de costes en el proyecto de arquitectura: el Building
Information Modelling (BIM)

3.7.

La gestión integral de costes del proceso de edificación: el cost-management

4. La gestión económica de la obra de edificación
2207

4.1.

El proceso y modalidades de adjudicación del contrato de obras

4.2.

La programación y la planificación económica de la obra de edificación

4.3.

La certificación de la obra ejecutada y la gestión de precios contradictorios

4.4.

La revisión de precios: fórmulas polinómicas

4.5.

La liquidación económica de la obra

5. El análisis del coste del ciclo de vida de la edificación
5.1.

Marco normativo de la evaluación económica de la sostenibilidad en la

edificación
5.2.

Los costes de inversión en la promoción inmobiliaria y en la intervención en
el edificio construido

5.3.

La viabilidad económica de la rehabilitación, regeneración y renovación

urbana
5.4.

Los costes de mantenimiento y sustitución: la vida útil de materiales,

elementos y sistemas
5.5.

Los costes de explotación y funcionamiento

5.6.

El análisis coste-beneficio de la rehabilitación energética

5.7.

El impacto económico de las emisiones de gases de efecto invernadero

5.8.

Ingresos, ahorros y beneficios en el ciclo de vida del edificio

5.9.

Costes de eliminación y gestión de residuos

5.10. Técnicas de reutilización y valorización energética
5.11. Técnicas de evaluación de proyectos: flujos de caja, horizonte temporal,
indicadores de resultados y análisis de escenarios, de riesgos, de
incertidumbre y de sensibilidad

6. La gestión empresarial de la actividad profesional de la arquitectura
6.1.

La estructura y agentes económicos del sector inmobiliario

6.2.

Formas de ejercicio profesional de la arquitectura

6.3.

La estructura de costes del ejercicio libre de la profesión

6.4.

Los honorarios profesionales del arquitecto

6.5.

Sistemas de tributación del ejercicio profesional de la arquitectura

6.6.

La estructura de costes de la promoción inmobiliaria

6.7.

El arquitecto en el convenio laboral de las empresas de ingeniería

2208

7. Valor urbano y estructura territorial
7.1.

La equidistribución de cargas y beneficios del planeamiento urbanístico

7.2.

Los costes y gastos de urbanización

7.3.

Las indemnizaciones de bienes y derechos ajenos al suelo

7.4.

El valor de la unidad de aprovechamiento en el proceso de urbanización

7.5.

Los informes de sostenibilidad económica en el planeamiento urbanístico

7.6.

Economía urbana y estructura del territorio

7.7.

Los proyectos de financiación de obra pública

8. La valoración económica del derecho de propiedad inmobiliaria
8.1.

Ámbitos de la actividad profesional de la valoración inmobiliaria

8.2.

La valoración de los distintos segmentos del mercado inmobiliario

8.3.

Parámetros que intervienen en el cálculo del valor inmobiliario

8.4.

La relación entre valor y precio: el método de comparación del mercado

8.5.

El valor inmobiliario como resultado de la capacidad de producción de
rendimientos futuros

8.6.

El método del coste: técnicas de reposición y depreciación de la edificación

8.7.

Métodos estáticos y dinámicos de valoración residual del suelo

8.8.

Análisis de viabilidad de promociones inmobiliarias

8.9.

Marco técnico y jurídico de la valoración tributaria de inmuebles

8.10. Valoraciones expropiatorias y urbanísticas
8.11. Tasación de inmuebles en garantía en el mercado hipotecario

Una vez establecidos los contenidos básicos se plantea realizar un plan docente que
abarque las diferentes etapas formativas del grado y postgrado.

2.5. Metodología académica.
Como metodología académica para el aprendizaje de los contenidos planteados
se establecen diferentes herramientas. Se dirigen a una docencia de carácter presencial
constituida por clases magistrales (100 alumnos) con exposición de las bases teóricas de
la economía aplicada a la edificación y de los métodos y técnicas propios de las
mediciones y presupuesto de proyectos y de la valoración inmobiliaria; clases prácticas
(40-50 alumnos) con proposición de casos y ejercicios que deben ser resueltos por los
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alumnos; y talleres (15 alumnos), en los que el estudiante trabaja en grupo tutelado
sobre un caso práctico de mediciones y presupuesto o de valoraciones inmobiliarias.
Los tipos de docencia presencial, acordes con la metodología educativa que se
aplicará en las enseñanzas de grado se clasifican en las siguientes categorías:
•

clases magistrales o teóricas (para transmitir conocimientos teóricos a grupos
numerosos de estudiantes);

•

prácticas de aula (el profesor hace una exposición o resolución práctica, con
fines ilustrativos ante un grupo de alumnos no muy amplio.

•

prácticas de ordenador (sesiones docentes en las que se realiza una actividad
práctica que requiere el uso de ordenador, en este caso, el desarrollo de los
documentos del proyecto: memoria, pliego de condiciones, mediciones y
presupuesto);

•

talleres (el estudiante trabaja en grupo en presencia del profesor que resuelve las
dudas);

•

prácticas de campo (llevan a cabo la enseñanza sobre el terreno, consistentes en
visitas de obra y asistencias a vistas).

•

conferencias impartidas por invitados que desarrollen casos profesionales
relacionados con los conceptos teóricos

En este marco, la organización de la docencia de la disciplina académica de se
basa en la diversificación de las distintas técnicas de aprendizaje, que básicamente
adoptan los siguientes formatos:
•

Docencia presencial mediante clases magistrales (100 alumnos) con exposición
de las bases teóricas, seguidas de evaluaciones tipo test del nivel de comprensión
adquirido.

•

Clases prácticas (40-50 alumnos) con debates sobre casos reales de actividad
profesional, y supuestos de gestión de costes, previa búsqueda por los alumnos
de recursos existente en bases de datos de libre acceso en la red.

•

Talleres (15 alumnos), en los que el estudiante trabaja en grupo sobre un caso
práctico propuesto y tutelado por el profesor, tanto en el centro de cálculo como
en el aula convencional.

•

Análisis, exposición y discusión casos por equipos de 3 alumnos con un formato
5/5/5
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o Presentación oral de 5 minutos con 5 diapositivas, con debate
posterior
o Documento individual de 5 páginas a entregar una semana después
de la presentación
•

Realización de trabajos de grupo

•

Tutorías grupales con resolución de dudas de forma conjunta

•

Tutorías individuales o semi-individuales para la resolución de problemas
específicos

•

Evaluación de conocimientos
o Test sobre la comprensión de los conceptos impartidos en las dos
últimas clases de 60 minutos; la puntuación obtenida, en
combinación con el número de test realizados en relación con los
propuestos, determina el grado de seguimiento de la asignatura por el
alumno
o Control de evaluación de los conocimientos adquiridos en cada mes
lectivo, consistente en prueba de test y/o preguntas de desarrollo con
propuestas de análisis crítico de casos, o resolución de problemas de
valoración.

3. CONCLUSIONES
Las condiciones económicas condicionan a todos el resto de factores que definen
el proyecto arquitectónico y a su vez están condicionadas por ellas. Por ello,
consideramos que la capacitación de los alumnos en el ámbito económico es esencial
para su ejercicio profesional. La actividad docente que se propone se ha desarrollado
desde el año 1996 (con anterioridad a Bolonia) como eje de asignaturas de construcción
en la titulación de arquitectura impartidas por los miembros de la red. La economía
aplicada a la Arquitectura se ha constituido como una herramienta fundamental que
apoya nuestra docencia y garantiza la adquisición de un significativo número de
competencias necesarias para capacitar a los alumnos en el desarrollo de su profesión.
En cuanto a los resultados obtenidos mediante el uso, los estudiantes coinciden
en los beneficios que tienen para ellos como estudiantes y futuros profesionales.
Creemos las nuevas demandas que el mercado exige a este tipo de profesionales nos
obliga a plantear nuevos sistemas que permitan dar respuesta su formación académica
mediante la adquisición de las competencias oportunas. El diseño actividades docentes
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fundamentadas en el aprendizaje cooperativo a partir del desarrollo de casos reales
sitúan al alumno bajo unas condiciones de trabajo equivalentes a las que serán su
cotidianeidad en un futuro.

4. DIFICULTADES, PROPUESTAS DE MEJORA Y POSIBILIDADES DE
DESARROLLO
Las dificultades encontradas van vinculadas a la reducción de créditos en los
nuevos programas docentes que suponen una restructuración de los temarios y una
reconsideración de las técnicas de aprendizaje más eficientes a implantar, necesarias
para obtener mayor rendimiento y habilidades por parte de los alumnos.
Se plantea como propuestas de mejora la introducción de protocolos de
autoevaluación y valoración de los compañeros; una reconsideración de las técnicas y
herramientas de aprendizaje acorde a los nuevos programas docentes y créditos
asignados a las asignaturas. Esta restructuración partirá desde las experiencias y
competencias adquiridas durante estos últimos años por parte del profesorado a partir de
las bases y criterios objetivos de este proyecto de innovación docente implantado.
La red manifiesta su intención de continuidad en el proyecto de investigación para
futuras ediciones del Programa Redes, dado el interés y validez de la investigación
realizada dentro de nuestra unidad docente. Una vez establecidos los contenidos básicos
se plantea realizar un plan docente que abarque las diferentes etapas formativas del
grado y postgrado. Se plantea la necesidad de desarrollar herramientas docentes
adaptadas a contenidos de carácter económico dentro de disciplinas técnicas. Por otro
lado, en el ámbito de la evaluación docente, consideramos que el desarrollo de test,
teoría, práctica o problemas de valoración, como parte del proceso de formación
docente, los participantes vayan desarrollando las habilidades necesarias para trabajar
este enfoque de aprendizaje con sus futuros estudiantes es de gran interés.
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Así, la Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se aplica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el
que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la
obtención de títulos que habiliten para la profesión regulada de Arquitecto, incluye entre las normas que
integran el marco jurídico que conforman la profesión de Arquitecto como profesión regulada el Real
Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de
25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario, cuyo artículo 37.3 establece: “El informe técnico de
tasación, así como el certificado en el que podrá sintetizarse el mismo, habrá de ser firmado
necesariamente por un arquitecto, aparejador o arquitecto técnico, cuando se trate de fincas urbanas,
solares e inmuebles edificados con destino residencial y, en los demás casos, por un ingeniero o un
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RESUMEN
El Grado de Ingeniería Civil tiene una componente marcadamente práctica en sus asignaturas, siendo este
aspecto fundamental para la adquisición de las competencias esperadas en los futuros ingenieros.
Precisamente, éste es el caso de las asignaturas que se imparten desde el área de conocimiento de
Ingeniería del Terreno. Sin embargo, a pesar de que los estudiantes desarrollan las prácticas de forma
presencial, no disponen de un soporte físico que desarrolle los conceptos tratados. Durante los últimos
tres años se han desarrollado e implementando una serie de mejoras en la metodología docente
relacionadas con las nuevas tecnologías, permitiendo el uso de dispositivos electrónicos por parte del
alumnado y estimulando su uso en el proceso de aprendizaje. Estas tecnologías permiten que el alumnado
pueda reproducir y ejercitar los conocimientos prácticos tanto durante las sesiones presenciales como
fuera de ellas. Igualmente, han permitido que los estudiantes desarrollen el autoaprendizaje interactivo a
la vez que guiado. La metodología expuesta se ha aplicado a las prácticas de reconocimiento de rocas, y
es fácilmente exportable a otros ámbitos tales como las prácticas de campo y otras prácticas de
laboratorio. Dicha metodología está basada en el 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
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 (Ingeniería del Terreno) 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 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.

1.1 Problemática
Las nuevas tecnologías y los dispositivos informáticos se encuentran en
constante y vertiginoso desarrollo, siendo adoptadas por el alumnado según modas
efímeras (facebook, twitter, ask, instagram, smartphones, tablets, computadoras, etc).
Éstas ofrecen a los estudiantes una serie de herramientas de comunicación, lo que
supone una nueva forma de entender la transferencia de información profesor alumno y
alumno alumno. Han quedado pues obsoletas costumbres como dejar los apuntes en
reprografía, fotocopiar un ejercicio, etc, apareciendo otras nuevas como fotografiar la
pizarra en lugar de copiar en los apuntes. Por otro lado, el alumnado que realiza las
sesiones prácticas cambia interanualmente, pero los patrones de conducta se mantienen
y se detectan mejoras que gracias a estas nuevas tecnologías pueden implementarse.
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Las prácticas requieren que el alumnado ejercite ciertos conocimientos durante
las sesiones, que en ocasiones no han sido todavía asimilados. Es por tanto necesario
poner a su disposición herramientas que permitan el aprovechamiento de las sesiones,
tanto supervisadas por el profesorado como en el proceso de autoaprendizaje.

1.2 Revisión de la literatura.
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).

1.3 Propósito
El propósito del siguiente texto es el de documentar cómo se ha llevado a cabo la
concepción, diseño y puesta en marcha del uso de los códigos QR para las prácticas de
visu de Geologia Aplicada a la Ingeniería Civil en primer curso del grado de Ingeniería
Civil en la Universidad de Alicante (España).

2. METODOLOGÍA
2.1 Objetivos
Los objetivos son los siguientes:
1. Estimular el autoaprendizaje del alumnado ofreciendo la posibilidad de utilizar
nuevos canales de aprendizaje.
2. Ofrecer contenidos y herramientas que vayan más allá del mero texto presente
un manuscrito, de tal manera que el alumno decida por su propia voluntad
utilizar este material y pueda planificar el uso de sus recursos disponibles.
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3. Poner a disposición contenidos multimedia que desarrollen los conceptos objetos
de docencia, tanto en laboratorio como en campo.
4. Disponer un acceso directo a la información específica que puede requerir el
alumno en una situación concreta.
5. Motivar al alumnado en las disciplinas de la ingeniería del terreno.
6. Complementar las prácticas virtuales (Tomás et al, 2013) en laboratorio.

2.2. Metodología
La titulación de del grado de Ingeniero Civil en la Universidad de Alicante se
imparte desde el curso 2009-10. Durante estos cuatro años en los que se ha impartido
docencia tanto de teoría como de prácticas, incluyendo visu, mapas y salidas de campo.
Las prácticas de visu consisten en el reconocimiento de rocas mediante sus
propiedades organolépticas. El alumnado, mediante la inspección de una roca debe ser
capaz de llevar a cabo su identificación y clasificación, para lo que previamente debe de
tener asimilados ciertos conocimientos impartidos en las sesiones de teoría.
Las sesiones se organizan según los tres tipos de rocas: ígneas, sedimentarias y
metamórficas, centrándose la sesión exclusivamente en la rocas programadas. Tras una
breve explicación de cómo clasificar la roca, los alumnos junto con el profesor van
reconociendo las rocas identificando las características más significativas. Sin embargo,
durante los años de docencia se ha detectado que los alumnos tienen dificultades para
asimilar en tan poco la ingente cantidad de información que se les imparte. Por ese
motivo, parte del alumnado no es capaz de aprovechar adecuadamente la sesión. Esta
afirmación viene corroborada por las conversaciones mantenidas con ellos.
Se plantea por tanto que cuando el alumno afronta el reconocimiento de una
roca, el aprovechamiento del tiempo será mayor si se le facilita de alguna manera las
características más relevantes para la identificación y clasificación de la misma. La
preparación y disposición de fichas en formato papel es una posibilidad obsoleta que no
aprovecha todo el potencial de las nuevas tecnologías antes mencionado. Por este
motivo, la idea de disponer contenido multimedia en la nube, de acceso inmediato por
parte del alumnado tanto durante las sesiones como tras las mismas parece una
posibilidad capaz de satisfacer la necesidad que los alumnos presentan.
Esta idea no sólo es aplicable a las prácticas de visu, sino que a priori presenta
un potencial en las sesiones de campo y mapas de esta misma asignatura, como en las
prácticas de laboratorio de Mecánica de Suelos y Rocas en segundo curso.
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Con todo ello, el principio básico será que el alumnado podrá acceder a
información multimedia a demanda a partir de unos enlaces generados por códigos QR.
Estos apuntan a una dirección web en la que se almacena el contenido multimedia, que
será reproducido en smartphones, tablets u ordenadores personales (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.

2.3. Material empleado
El contenido multimedia utilizado han sido tablas de información estandarizada
y fotografías de las rocas tomadas en laboratorio. El contenido multimedia ha sido
almacenado en servidores públicos gratuitos con acceso abierto sin restricción para
visualizar el contenido.

2.4. Procedimientos.
Con el objetivo puesto en una buena aceptación por parte del alumnado, se ha
considerado determinante dar entrada en este proyecto a un grupo de alumnos. Por
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razones de operatividad, el grupo no debía ser excesivamente numeroso, estimándose
suficiente la incorporación de nueve estudiantes, distribuidos en grupos de tres, que se
repartirían los tres grupos principales de rocas, a saber: ígneas, metamórficas y
sedimentarias. La participación de estos estudiantes ha sido determinante, pues han
confeccionado las tablas, de acuerdo a lo que ellos estiman fundamental a la hora de
poder identificar una roca determinada. Asimismo, han sido ellos mismos quienes han
testeado el resultado los resultados previos de este trabajo, introduciendo las mejoras
que se ha considerado oportuno.
Para lograr el éxito de este trabajo, se debería contar con estudiantes altamente
motivados, razón por la cual su selección se hizo en base a la calificación de la prueba
de la evaluación continua de reconocimiento de rocas (visu).

2.4.1. Diseño de las tablas
Se ha creado una serie de campos de información única para todas las rocas, de
tal forma que los alumnos reciban información tanto para clasificación directa de la roca
como otros conocimientos transversales (Tabla 1).
La creación de las fichas se realizó por parte de los alumnos como una actividad
complementaria. Para ello se propuso a los alumnos formar parte de esta actividad, a lo
que algunos interesados se presentaron voluntarios. A continuación se formaron grupos
de trabajo y se les asignó un grupo de rocas para rellenar las fichas.
La metodología de trabajo se llevó a cabo utilizando las herramientas on-line de
Google ofrecidas en Google Drive. Para ello, se creó un archivo en la nube y se les
concedió acceso a los miembros de esta actividad de tal forma que para acceder al
archivo previamente debían haber accedido con su cuenta de Gmail autorizada. La
principal ventaja de utilizar esta metodología es que a pesar de ser un grupo numeroso
de alumnos, todos trabajan online sobre el mismo archivo, con lo que se elimina el
inconveniente de trabajar con distintos archivos simultáneamente. Igualmente, al estar el
archivo en la nube no hay que enviar ficheros adjuntos cada vez que se modifica parte
del documento. Finalmente, otra de las ventajas de este sistema de trabajo fue que
Google Drive genera un registro de todas las versiones a lo largo del proceso de trabajo.
Esto permitió conocer aquellos alumnos que trabajaron y quiénes no. La experiencia del
uso de esta herramienta fue excelente, pues se incorporó la componente de
automotivación debido a que todos los alumnos veían en tiempo real el trabajo que

2219

desarrollado por los compañeros. Además, es posible ver en todo momento la forma,
estructura, grado de detalle, etc. del trabajo ya desarrollado.
El resultado final fue una ficha elaborada por los alumnos voluntarios para cada
tipo de roca, así como un conjunto de fotografías de excelente calidad para cada roca
disponible en el laboratorio (Figura 2).

Figura 2. Fotografía tomada por los estudiantes de un basalto disponible en el laboratorio de
rocas.

Tabla 1. Ejemplo de tabla de datos para una roca creada por un grupo de alumnos.

1. Nombres estudiantes
2. Nombre roca

Lidia Adeva Gil - Darya Lakomova - María Ruiz
Planelles
Granito

3. Tipo de roca

Ígnea plutónica félsica (granítica)

3. Composición mineral

Fundamentales cuarzo (SiO2), feldespato potásico,
plagioclasa rica en sodio. Abundantes Biotita,
Moscovita y Hornblenda.

3.1 Principales:

Cuarzo (entre 25 y 35%), feldespato ortoclasas (más
del 50%) y plagioclasa.

3.2 Accesorios:

Silicatos ferromagnesiano no olivínicos, apatito,
óxidos, rutilo y circón.

4. Génesis:

Magmas ácidos enfriados en el interior de la Tierra a
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velocidades muy lentas, con lo que los cristales tienen
tiempo suficiente para formarse.
5. Yacimientos principales
en España

Galicia, Sistema Central (Somosierra, Guadarrama y
Gredos), Sierra Morena, Montes de Toledo y en las
provincias de Girona y Barcelona. En menor medida
Extremadura, Sevilla y Huelva.

6. Propiedades físicas
6.1 Color

Colores claros, generalmente gris, y a veces rosado,
según el color de la ortoclasa.

6.2 Textura y forma
de los cristales

Cristales de cuarzo de forma aprox. esférica vítreos de
colores claros. Los cristales de feldespato no son
vítreos, de formas rectangulares y tonalidades blancas,
grises o rosa salmón.

6.3 Dureza y forma

Entre 5.5 y 7 en la escala de Mohs

6.4 Propiedades
organolépticas

La más característica, su aspecto moteado de cristales
y tonalidades descritas.

6.5 Tamaño de grano
o cristal

Cristales intecrecidos aprox. del mismo tamaño y lo
suficientemente grandes para que los minerales
individuales puedan identificarse a simple vista.

6.6 Reacción con el
HCl

No reacciona al HCl concentrado.

6.7 Peso específico
(kN/m3)

25,5 y 26,48 kN/m3

7. Propiedades mecánicas

2221

7.1 Resistencia CS
(MPa)

De 90 a 270 MPa

7.2 Resistencia T
(Mpa)

De 7 a 25 MPa

7.3. E módulo
elasticidad

De 1700 a 7700 Gpa

7.4 Coef Poisson

De 0,18 a 0,24

7.5 Resistencia al
desgaste

Alto grado de resistencia al desgaste debido a su
contenido en cuarzo.

7.6 Cohesión (Mpa)

De 15 a 40 Mpa

7.7 Ángulo fricción
(º)

45-58º

8. Principales usos

Roca dura y muy resistente, frecuentemente usada en
construcción. Buen nivel de cimentación y usado
como árido para hormigones si no esta alterado. Apto
para balasto y escolleras.

9. Comportamiento
geotécnico

Diaclasados por descompresión. Aumento de
permeabilidad y deformabilidad y disminución de
resistencia.

10. Alterabilidad

Poco alterables. Cabe mencionar los granitos
micáceos, se alteran con la humedad. El feldespato
con agua da lugar a los Jabres (material arenoso suelto
compuesto por arcillas y restos no alterables).

11. Isotropía

----------------------

12. Observaciones

Baja permeabilidad, no aptos como acuíferos.

13. Referencias

Ciencias de la Tierra, Tarbuck y Lutgens.
Web: www.2montes.upm.es Apuntes Ing. Civil
(Universidad de Alicante) Mecánica de suelos y
rocas (Tabla de resistencias)

2.4.2. Contenido multimedia disponible en Internet

La información se organizó en una página web destinada a ofrecer contenido
multimedia para la asignatura de Geología Aplicada a la Ingeniería Civil (figura 3). Se
utilizó el servicio de páginas web de Google Sites, que ofrece una estructura sencilla
para almacenar información tipo texto, imágenes y vídeo de forma gratuita. Igualmente,
este servicio permite la edición colaborativa entre varios usuarios con una cuenta de
Gmail autorizada por el webmaster.
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Figura 3. Captura de pantalla del site donde se aloja la información.

El diseño de la página se realizó mediante subpáginas para cada grupo y
subgrupo de rocas. Dentro de cada página se utilizaron los títulos marcadores para
organizar la página, de tal forma que al principio de cada una se disponía un índice con
los contenidos que se encontraban en ella. Este índice se genera automáticamente al
utilizar los títulos en el diseño web, y disponen de un enlace a la sección de la página a
la que se refiere. De esta forma, cada roca dispone de un enlace directo, tanto para la
tabla que contiene su información como para el conjunto de imágenes disponibles para
su identificación visual.
Finalmente, el uso de Google Sites dispone de una opción para visualización en
dispositivos móviles. De esta forma, el contenido se visualiza en este tipo de
dispositivos adaptando la estructura de la página y ajustando el tamaño de los
contenidos a la pantalla (figura 4).
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Figura 4. Smartphone accediendo a los contenidos multimedia.

2.4.3. Los códigos QR
Una vez el contenido ha sido organizado en la página web, el siguiente paso ha
sido el de crear un código QR para cada roca. La página web se organizó de tal forma
que cada roca disponga de un enlace web directo a la tabla de características
correspondiente. Los códigos QR de cada roca se generan fácilmente utilizando
herramientas web públicas y gratuitas y apuntan al lugar concreto de la página web que
interesa (figura 5).
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Figura 5. Aspecto del panel con el código QR que enlaza con la página principal de la asignatura.

El diseño de la ficha que acompaña a la roca contenía la información justa y
necesaria para que el alumno supiera, antes de acceder al contenido, qué es lo que se iba
a encontrar. Las fichas se crearon para cada roca y se generaron pequeñas cuartillas que
se dispusieron junto a su correspondiente roca.

Figura 6. Código QR junto con una escueta información de la información disponible. En este
caso se trata de la ficha técnica completa de un gabro.

2225

2.4.4. Organización del laboratorio
Las rocas del laboratorio de geología se organizan en bandejas, sobre estantes o
mesas, de tal forma que cada roca tiene una ubicación diferenciada del resto. Cada roca
descansa sobre una ficha, tal que cuando el alumno accede a la roca, tiene acceso al
código QR y puede capturarlo con su dispositivo. Dentro de la Universidad de Alicante
hay acceso WIFI a Internet para toda la comunidad a través de la red con BSSID
eduroam. Así pues, el alumno puede acceder a la tabla de información inmediatamente
y poder leer las características relevantes de la roca y llevar a cabo la identificación por
sí mismo o con ayuda del docente.
La ventaja de este sistema no es sólo que el alumno puede aprovechar mejor la
sesión práctica, sino que al tomar la captura del QR hace uso de una herramienta
multimedia a la que puede acceder con un ordenador. Si el alumno lo considera
necesario, en su sesión de estudio podrá acceder al mismo contenido que ha tenido en la
sesión práctica, y a pesar de no tener físicamente la roca, dispondrá de una serie de
fotografías de la misma para recordar los conceptos claves aprendidos en clase.

3. 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. La implementación a gran escala de esta metodología
durante el curso 20014/15, permitirá evaluar con mayor precisión la aceptación por
parte del alumnado, así como la mejora en el proceso enseñanza/aprendizaje.
Queremos agradecer su colaboración y entrega a todas las alumnas y alumnos
participantes en este proyecto: Darya Lakomova, Lidia Adeva Gil, María Miller Vans,
María Ruiz Planelles, Álvaro Marín Abril, Ignacio Gisbert Sánchez, Ignacio Soler
Madueño y Juan Antonio García Serrano.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Durante el desarrollo de las acciones antes planteadas, las dificultades
encontradas han sido las siguientes:
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● Existencia de alumnos con dispositivos móviles no compatibles con la
tecnología utilizada.
● Incompatibilidad de los contenidos flash con dispositivos móviles.
● Dificultad técnica en cuanto al aspecto de la información solicitada en la gran
variedad de dispositivos, sistemas operativos, etc.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
Los resultados de las pruebas piloto llevadas a cabo apuntan a que el alumnado
puede obtener provecho de las acciones llevadas a cabo. Es necesario continuar
implementando las propuestas efectuadas y dejar que estos materiales vayan
asentándose entre el alumnado. Por otro lado, es un factor clave de éxito fomentar el uso
de esta información desde el inicio del curso. Una propuesta es el incluir referencias a
estos contenidos en los propios enunciados de las prácticas.
Igualmente, cabe destacar que los contenidos elaborados siempre son
susceptibles de mejoras o adaptaciones a las necesidades docentes del curso. La forma
planteada permite trabajar de forma desacoplada entre la preparación de los QR y los
contenidos, siendo posible modificar cualquier contenido sin necesidad de generar de
nuevo el QR.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
El desarrollo del sistema de códigos, estructura de materiales y contenidos ha
sido iniciado durante el curso académico 2013-14 y testeado con un conjunto de
alumnos a modo de prueba piloto. Durante el curso 2014-15 parte de estos contenidos se
pondrán a disposición de más alumnos, realizándose un seguimiento de la respuesta por
parte de éstos. Se espera que en el curso académico 2015-16 el sistema de códigos QR
esté a pleno funcionamiento y abierto a todo el alumnado, momento en el que las
labores serán de mantenimiento, revisión y adaptación de contenidos.
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Análisis de los resultados académicos en Sistema Fiscal:
cursos 2012/2013 y 2013/2014
L. Gil Maciá

Departamento de Análisis Económico Aplicado
Universidad de Alicante

RESUMEN
Siguiendo con la estela de los proyectos de REDES iniciada durante el curso 2010/2011, y después de dos años
de docencia en las asignaturas "Sistema Fiscal I" y "Sistema Fiscal II " en el grado de ADE, pretendemos
analizar cómo ha sido el proceso de aprendizaje del alumnado a través del estudio de sus resultados académicos.
Para este propósito analizaremos las calificaciones obtenidas por los alumnos tanto en la evaluación continua
como en el examen global, así como las calificaciones finales obtenidas durante los cursos 2012-2013 y 20132014. Haremos especial hincapié en el porcentaje de alumnos "No presentados", puesto que, ya anticipamos,
condicionará en buena medida las conclusiones de este estudio, toda vez que se ha observado un considerable
aumento del número de alumnos no presentados en este último curso 2013-2014 respecto del pasado curso
2012-2013. Este estudio nos permitirá comparar y contrastar, en términos homogéneos, los diferentes resultados
obtenidos por los alumnos en los dos cursos en que se han impartido las asignaturas del área de fiscalidad, e
igualmente nos proporcionará las claves necesarias para poder acometer acciones de mejora.

Palabras clave: Sistema Fiscal, Docencia, aprendizaje, materiales docentes, evaluación.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes.
Hace tres años iniciamos en el marco del proyecto REDES 2010/2011 una labor
coordinada entre los distintos docentes del área de fiscal para identificar las partes del
temario que precisaban de herramientas docentes adicionales para facilitar su aprendizaje y,
de esta forma, diseñar conjuntamente unos materiales comunes que integrasen las bondades
de los distintos materiales que durante estos últimos años eran revisados, modificados y
actualizados a título individual por cada uno de los profesores. Siguiendo este proceso, y una
vez detectados qué concretos contenidos eran los que precisaban de materiales adicionales,
los profesores de la asignatura propusieron diferentes herramientas docentes adecuadas para
cada caso, debatiendo así la conveniencia de casos prácticos, ejemplos resueltos, resúmenes,
esquemas, presentaciones en PowerPoint, etc. Fruto del trabajo de investigación se
determinaron las necesidades de materiales de apoyo, lo que cristalizó con la elaboración de
un amplio conjunto de materiales. Como resultado elaboramos una serie materiales
curriculares siguiendo cuatro etapas diferenciadas: 1º. Identificación de contenidos y
necesidad de agrupación según bloques temáticos. 2º. Identificación de materiales actuales y
propuesta de nuevos materiales para cada uno de los contenidos específicos de la asignatura.
3º. Identificación de los conceptos de cada una de las asignaturas que presentan mayor
dificultad de comprensión. 4º. Selección y propuestas de elaboración de materiales. Fruto de
este proyecto pudimos complementar los tradicionales materiales docentes que hasta la fecha
estábamos utilizando con nuevos materiales en distintos formatos que por sus características
singulares y posibilidades docentes entendíamos que constituían un complemento perfecto a
los materiales tradicionales.
Más tarde, durante el curso 2012/2013, y coincidiendo con el primer año de docencia
de las asignaturas Sistema Fiscal I y Sistema Fiscal II en los títulos de Grado, pusimos en
práctica todos los materiales docentes que elaboramos durante el proyecto antes citado.
Nuestro trabajo de investigación consistió entonces en valorar cuál era el grado de aceptación
y la utilidad de los materiales para los alumnos, todo ello con la finalidad de conservar
aquellos materiales curriculares que demuestren su utilidad para el alumnado e igualmente
prescindir, modificar o ampliar aquellos otros materiales cuya utilidad práctica hubiera
resultado cuestionable. Pretendíamos medir el grado de utilidad de los materiales partiendo
de datos puramente objetivos, por lo que prescindimos de cualquier valoración subjetiva
sobre los propios materiales. Para este propósito valoramos la utilidad de los distintos
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materiales contrastándolos con las calificaciones obtenidas por los alumnos en las distintas
pruebas de evaluación. A partir de las pruebas de evaluación realizadas durante el curso
2012/2013, obtuvimos la nota media de los alumnos y la desviación típica de forma
estratificada para los conceptos fiscales impartidos. Precisamente a través de los resultados
obtenidos pudimos identificar de forma relativamente sencilla qué materiales docentes
deberían ser revisados o reforzados. En modo alguno se nos escapaba que esta metodología
presentaba ciertas debilidades, puesto que la nota media obtenida por los alumnos en cada
uno de los conceptos impartidos puede verse influenciada por múltiples factores ajenos a los
propios materiales elaborados, como por ejemplo la propia explicación del profesor, la mayor
o menor dificultad de la pregunta en comparación con distintas preguntas realizadas sobre
otros conceptos, o incluso el distinto grado de dificultad inherente a cada uno de los
conceptos impartidos. No obstante entendíamos que esta metodología podía ser un óptimo
punto de partida para que el profesor, más allá de su experiencia y, en ocasiones, de sus
criterios subjetivos, pudiera conocer a través de datos objetivos qué partes del temario son las
que precisan de un mayor refuerzo o apoyo de materiales docentes.

1.2. Marco de estudio.
Siguiendo con la estela de los proyectos de REDES iniciada durante el curso
2010/2011, y después de dos años de docencia en las asignaturas "Sistema Fiscal I" y
"Sistema Fiscal II " en el grado de ADE, durante el presente proyecto lo que pretendemos es
analizar cómo ha sido el proceso de aprendizaje del alumnado a través del análisis de sus
resultados académicos. Para este propósito analizaremos las calificaciones obtenidas por los
alumnos tanto en la evaluación continua como en el examen global, así como las
calificaciones finales obtenidas durante los cursos 2012-2013 y 2013-2014.
Igualmente haremos un especial hincapié en el porcentaje de alumnos "No
presentados", puesto que, ya anticipamos, condicionará en buena medida las conclusiones de
este estudio, toda vez que a lo largo de nuestra investigación hemos observado un
considerable aumento del número de alumnos no presentados en este último curso 2013-2014
respecto del pasado curso 2012-2013.
De esta forma nuestra investigación nos permitirá comparar y contrastar, en términos
homogéneos, los diferentes resultados obtenidos por los alumnos en los dos cursos en que se
han impartido las asignaturas del área de fiscalidad. Igualmente nos proporcionará las claves
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para poder corregir y subsanar las deficiencias detectadas en cuanto al proceso de aprendizaje
por parte de los alumnos.

2. METODOLOGÍA

2.1. Participantes en el proyecto, asignaturas analizadas y muestra objeto de estudio.
En este proyecto REDES 2013/2014 han participado como investigadores:
- Lorenzo Gil Maciá, profesor Contratado Doctor, Sistema Fiscal I y Sistema Fiscal II.
- Salvador Más Devesa, profesor asociado, Sistema Fiscal I y Sistema Fiscal II.
- José García Egido, profesor asociado, Sistema Fiscal I y Sistema Fiscal II.
- Juan Pedro Soriano, profesor asociado, Sistema Fiscal I y Sistema Fiscal II.
- José Candela Brotons, profesor asociado, Sistema Fiscal I y Sistema Fiscal II.

Las asignaturas de los títulos de grado analizadas han sido:
SISTEMA FISCAL I
TITULACIÓN: GRADO EN ADE, CÓDIGO ASIGNATURA: 22020

GRUPOS Y PROFESORES
Teoría y Práctica
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 5
GRUPO 6
GRUPO 7

Profesores
GIL MACIA, LORENZO
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
BANDE GARCIA-ROMEU, BERNARDO
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
GARCIA EGIDO, JOSE
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
MAS DEVESA, SALVADOR
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
SANCHEZ SANCHEZ, ANGEL
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD
MAS DEVESA, SALVADOR
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
LOPEZ LLOPIS, ESTEFANIA
AYUDANTE LOU

SISTEMA FISCAL II
TITULACIÓN: GRADO EN ADE, CÓDIGO ASIGNATURA: 22025

GRUPOS Y PROFESORES
Teoría
GRUPO 1
GRUPO 2
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Profesores
GIL MACIA, LORENZO
PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A
BANDE GARCIA-ROMEU, BERNARDO
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU

GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 5
GRUPO 6
GRUPO 7

GARCIA EGIDO, JOSE
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
MAS DEVESA, SALVADOR
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
SANCHEZ SANCHEZ, ANGEL
CATEDRATICO/A DE UNIVERSIDAD
MAS DEVESA, SALVADOR
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
LOPEZ LLOPIS, ESTEFANIA
AYUDANTE LOU

Para llevar a cabo nuestro estudio hemos analizado los resultados agregados
obtenidos por los alumnos de todos los grupos matriculados en las asignaturas del área de
fiscal del Grado en ADE:
o Sistema Fiscal I, curso 2012-2013.
o Sistema Fiscal II, curso 2012-2013.
o Sistema Fiscal I, curso 2013-2014.
o Sistema Fiscal II, curso 2013-2014.
La muestra objeto de estudio han sido las calificaciones individuales obtenidas por
todos los alumnos matriculados durante los cursos 2012-2013 y 2013-2014 en las asignaturas
Sistema Fiscal I y Sistema Fiscal II del 3er curso del Grado en ADE. En total:
SISTEMA FISCAL I
Curso 2012-2013
Curso 2013-2014
Grupo
1
2
3
4
5
6
7
8

Nº Alumnos
45
27
47
31
44
36
47
49

Grupo
1
2
3
4
5
6
7

Nº Alumnos
74
58
72
56
67
55
76

SISTEMA FISCAL II
Curso 2012-2013
Curso 2013-2014
Grupo
1
2
3
4
5
6
7
8
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Nº Alumnos
43
24
45
31
41
37
42
47

Grupo
1
2
3
4
5
6
7

Nº Alumnos
62
65
65
46
64
74
78

2.2. Fases del proyecto.
2.2.1. Pruebas de evaluación: evaluación continua y examen global.
La evaluación final de cada una de estas asignaturas, como así consta en las guías
respectivas, está formada por:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
EVALUACIÓN CONTÍNUA (50%)
EXAMEN FINAL (50%)

Prueba tipo test (1er parcial)

25

Prueba tipo test (2º parcial)

25

Prueba teórico-práctica de desarrollo

50

CALIFICACIÓN FINAL

100

Con carácter previo al desarrollo del estudio, conviene explicar brevemente los
motivos que en su día nos llevaron a adoptar el sistema de evaluación vigente para las
asignaturas del área de Sistema Fiscal. Pues bien, teniendo en cuenta que las asignaturas
Sistema Fiscal I y Sistema Fiscal II se integran dentro del módulo general Sistema Fiscal, nos
pareció coherente que tanto la actividad docente como la metodología empleada en ambas
asignaturas fuera coincidente, y no encontramos ningún motivo de peso aconsejara una
decisión sentido contrario. Sin embargo, no fue fácil consensuar un sistema común de
evaluación entre los profesores del área de fiscal.
Tradicionalmente en las asignaturas de Licenciatura habíamos venido realizando un
examen final en el que el alumno obtenía la calificación final de la asignatura, a la cual se
podía añadir hasta un máximo de 0,50 puntos adicionales siempre que el alumno hubiera
participado activamente en clase y hubiera resuelto de forma correcta una o más prácticas de
la colección de ejercicios previamente puestos a disposición del alumno en el campus virtual.
Pero este sistema de evaluación, con la puesta en marcha de los Grados, no solo no parecía
ajustarse al espíritu del Plan Bolonia, sino que resulta sencillamente contrario a la normativa,
habida cuenta de que el examen final no puede ponderar más del 50% de la calificación final
de la asignatura. Dada nuestra falta de experiencia en sistemas de evaluación continua,
adoptamos una decisión prudente a nuestro modo de ver, y todos los compañeros del área de
fiscalidad convenimos otorgar al examen final la ponderación máxima permitida del 50%,
dicho sea de paso, en línea similar a nuestros compañeros de la Facultad, tal y como se
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derivaba del trabajo de investigación que previamente habíamos llevado a cabo. La cuestión
a debatir, por tanto, era cómo poder calificar el restante 50% de la asignatura correspondiente
a la evaluación continua. Fueron varias las propuestas y brevemente las comentamos.
Una primera propuesta fue la de evaluar el 50% correspondiente a la evaluación
continua a través de las prácticas que los alumnos irían resolviendo individualmente en casa
y posteriormente expondrían a sus compañeros de forma oral durante las clases. En principio
la propuesta nos pareció atractiva, ya que esta forma de evaluación motivaría al alumno al
estudio continuo de la asignatura, a la vez que constituiría, ya no un aliciente para tratar de
hablar en público, sino una obligación hacerlo si el alumno pretendía puntuar en la
evaluación continua. Pero la propuesta tuvo que ser abandonada. En efecto, téngase en cuenta
que la asignatura SISTEMA FISCAL se compone prácticamente en un 50% de clases
teóricas y en un 50% de clases prácticas. De lo anterior, y una vez comprobado observamos
el calendario académico oficial, comprobamos que cada grupo tendría una media de 28
sesiones presenciales a lo largo del curso, de las que 14 serían prácticas. Teniendo en cuenta
que las clases de prácticas han dejado de desdoblar, ello supondría, en el peor de los casos en
el que un alumno saliera una sola vez a la pizarra a resolver y exponer oralmente las
prácticas, que cada día deberían ser evaluados 3 ó 4 alumnos, y ello sin tener en cuenta que
no sería justo que un alumno resolviera a principios de curso una de las prácticas (cuando los
contenidos de la materia acaban de empezar a impartirse) que un alumno que la resolviera a
finales de curso (cuando los contenidos y el nivel de dificultad de las prácticas es
considerablemente superior). Por otra parte nos cuestionábamos si sería justo que un 50% de
la calificación de la asignatura dependiera de esa única vez que el alumno expone oralmente
una práctica. Entendimos que no era razonable que la mitad de la nota de la asignatura
dependiera de la resolución de una única práctica. ¿Pero y si un alumno pudiera resolver de
forma oral, al menos, tres prácticas durante el curso? Parece que en ese caso ya cobraba más
sentido que a lo largo de esas tres defensas de sus prácticas el alumno pudiera ser evaluado
con el 50% de la calificación final. Pero esto resultaba inviable. En efecto, para que ello fuera
posible, cada día deberían poder exponer las soluciones de las prácticas 10 alumnos como
mínimo. Tras hacer los cálculos, descartamos esta opción.
Otra alternativa fue la de evaluar al alumnado a través de prácticas que debía realizar
de forma individual y posteriormente entregar, sin necesidad de que tuviera que defender en
clase las soluciones. Pero esta alternativa planteaba varios interrogantes; el más importante,
sin duda, era la forma en la que poder garantizar que el alumno era quién realmente realizaba
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estas prácticas. Uno de los miembros de los integrantes de la Red docente propuso con
acierto, para poder salvar este extremo, que los trabajos fueran tutorizados, debiendo
mantener cada alumno varias reuniones con el profesor a lo largo del curso, para que de este
modo el profesor, además de orientar al alumno durante su práctica, pudiera comprobar que
efectivamente era el propio alumno quién estaba trabajando en la misma. Estimamos, pues,
que un número de cuatro reuniones con cada alumno a lo largo del curso podía ser un número
óptimo. Igualmente estimamos que el tiempo mínimo requerido para poder atender a un
alumno con la debida consideración nunca debería ser inferior a 20 minutos, teniendo en
cuenta que el alumno plantearía distintas dudas, cuestiones o posibles líneas de desarrollo
durante la reunión. Si hacemos cálculos con las cifras anteriores, y considerando una media de
50 alumnos por grupo, podemos fácilmente comprobar que el profesor debería dedicar un
total de 66 horas al seguimiento de los trabajos, además de las restantes horas que debería
invertir en la corrección de los mismos y su posterior resolución y posibilidad de revisión por
parte de los alumnos. Esta opción, por diversos motivos, no fue compartida de forma
mayoritaria. Otra alternativa, variante de la anterior, consistía en que los trabajos fueran
realizados por grupos de alumnos, estimando que 3 alumnos podría ser un grupo óptimo de
trabajo. Esta alternativa permitía reducir considerablemente la elevada carga de trabajo que se
generaría al profesor si el trabajo fuera realizado por un solo alumno. Pero nuestro siguiente
interrogante fue: ¿cómo evaluar dichos trabajos grupales? Puesto que el trabajo se ha
realizado en grupo, lo lógico sería asignar una puntuación global al grupo. Pero y si un
alumno no ha trabajado, ¿debería ser penalizado ese alumno? Si entendemos que no,
claramente se generaría la conocida teoría del parásito, algo que en modo alguno queríamos
que sucediera en nuestra asignatura. Y si entendemos que el alumno merecía ser penalizado,
en ese caso ¿no sería mejor, pues, evaluar de forma individual a cada componente del grupo?
Eran varias las dudas que nos surgían, a la vez que no todos coincidíamos ni en la forma de
evaluar, ni en los criterios, ni en el posible diseño de los casos prácticos, y ni siquiera
podíamos garantizar el hecho de que los alumnos realmente trabajaran en grupo.
Finalmente, teniendo en cuenta el número medio de alumnos y los recursos de los que
disponíamos, consensuamos entre los profesores del área de fiscalidad realizar la evaluación
continua a través de pruebas tipo test, al menos de forma provisional. Quizás no fuera la
forma más original de evaluación, quizás tampoco fuera la forma más fiel de comulgar con el
Plan Bolonia, y probablemente tampoco la forma más fidedigna de poder evaluar los
conocimientos del alumnado. Pero, debemos reconocerlo, dados los medios y recursos de los
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que disponemos no se nos ocurrió ninguna otra alternativa mejor. Por otra parte esta
alternativa nos permitía realizar un barrido de toda la materia impartida, nos permitía evaluar
de una forma completamente objetiva a la vez que nos permitía aproximarnos a los
conocimientos reales de cada alumno y realizar un sistema de evaluación objetivo y
homogéneo para los alumnos de todos los grupos.
En definitiva, y retomando nuevamente las pruebas de evaluación que son objeto de
estudio en este proyecto cabe señalar:
o Exámenes tipo test: 1 parcial y 2 parcial.
Constan de un total de 40 preguntas cada uno con tres posibles opciones de respuesta,
de tal forma que, por motivos estadísticos conocidos, dos respuestas erróneas
anulando una respuesta correcta. Teniendo en cuenta que se pretende evaluar de
forma coordinada y en las mismas condiciones a todos los alumnos que cursan
Sistema Fiscal, el examen es el mismo para todos los grupos y se realiza el mismo día
y a la misma hora. Las preguntas se confeccionan a partir de una batería de preguntas
que previamente son propuestas por los distintos profesores de la asignatura al
coordinador, quien se encarga de elaborar una propuesta de examen en el que todos
los profesores pueden plantear observaciones. De esta forma se garantiza, como
comentábamos, que todos los alumnos, con independencia del grupo al que
pertenecen, realicen la prueba en las mismas condiciones.
o Examen práctico global.
Se trata de un supuesto teórico-práctico en el que el alumno debe resolver distintos
supuestos sobre la materia impartida en clase. Generalmente se trata de liquidaciones
de impuestos correspondientes a las distintas partes del temario impartida. Para su
resolución el alumno puede disponer de un manual de Sistema Fiscal y una
calculadora.

2.2.2. Seguimiento de resultados obtenidos en los cursos 2012-2013 y 2013-2014.
A) Asignatura Sistema Fiscal I.
Una vez que todos los profesores hemos puesto en común los datos referidos a la
evaluación de cada grupo, tanto en los exámenes parciales como en el examen global, los
resultados obtenidos por los alumnos en las pruebas de evaluación durante los cursos 20122013 y 2013-2014 para la asignatura Sistema Fiscal I han sido los siguientes:
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SISTEMA FISCAL I, 2012-2013.
Muestra: 326 alumnos matriculados.
1 Parcial

2 Parcial

Examen global

NOTA FINAL

Nota Media

5,39

5,50

4,60

4,84

Desv. Típica

1,92

1,87

2,13

2,39

Alumnos

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

SB

4

1,23%

3

0,92%

1

0,31%

1

0,31%

NT

55

16,87%

56

17,18%

33

10,12%

39

11,96%

AP

115

35,28%

123

37,73%

76

23,31%

84

25,77%

SS+

118

36,20%

118

36,20%

94

28,83%

132

40,49%

SS-

28

8,59%

14

4,29%

105

32,21%

63

19,33%

N.P.

6

1,84%

12

3,68%

17

5,21%

7

2,15%

Total

326

100,00%

326

100,00%

326

100,00%

326

100,00%

SISTEMA FISCAL I, 2013-2014
Muestra: 458 alumnos matriculados.
1 Parcial

2 Parcial

Examen global

NOTA FINAL

Nota Media

6,18

6,33

4,99

4,96

Desv. Típica

1,96

1,92

2,21

2,32

Alumnos

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

SB

12

2,62%

26

5,68%

3

0,66%

5

1,09%

NT

164

35,81%

161

35,15%

52

11,35%

64

13,97%

AP

160

34,93%

136

29,69%

124

27,07%

117

25,55%

SS+

96

20,96%

104

22,71%

147

32,10%

158

34,50%

SS-

8

1,75%

6

1,31%

76

16,59%

96

20,96%

N.P.

18

3,93%

25

5,46%

56

12,23%

18

3,93%

Total

458

100,00%

458

100,00%

458

100,00%

458

100,00%

El porcentaje de aprobados respecto al total de alumnos matriculados para el curso
2012-2013 fue del 38% y del 41% para el presente curso 2013-2014. Estos porcentajes son
sensiblemente más elevados si comparamos el número de aprobados respecto del total de
alumnos presentados, que serían del 39%% y del 42% respectivamente para los cursos 20122013 y 2013-2014. No obstante debe destacarse que, según se refleja en las guías de la
asignatura, si un alumno se presenta a cualquiera de las pruebas parciales, dicho alumno
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consta, en todo caso, como presentado, independientemente del resto de pruebas a las que se
haya presentado e incluso de que haya realizado o no el examen final. Por este motivo, si
descontamos de la cifra de presentados a los alumnos que no se han presentado al examen
final (17 en el curso 2012-2013 y 23 en el curso 2013-2014) podemos obtener una cifra más
aproximada a la realidad de la evaluación, que arroja un número de aprobados del 43 y del
46% respectivamente para los cursos 2012-2013 y 2013-2014. Con todo debemos reconocer
que las cifras anteriores no pueden considerarse satisfactorias habida cuenta de que el
porcentaje de aprobados, en cualquier caso, es inferior al 50%.
Ahora bien, si únicamente tenemos en cuenta las calificaciones obtenidas por los
alumnos en la evaluación continua, que vienen dadas por las notas obtenidas en las pruebas
tipo test que corresponden al 1 parcial y 2 parcial, observamos como las cifras de aprobados,
y en general las notas de todos los alumnos, son notablemente más altas que las
correspondientes al examen global de la asignatura.
Mostramos a continuación los resultados de todas las pruebas de evaluación: 1
parcial, 2 Parcial y Examen Global, tanto para el curso 2012-2013 (ver gráf. 5) como para el
curso 2013-2014 (ver gráf. 6) desglosando los resultados obtenidos en función de las
respectivas calificaciones obtenidas, y teniendo en cuenta que respecto de los alumnos
suspendidos (SS) hemos considerado dos bloques: SS+ correspondería a alumnos con 5 >
nota ≥ 2,5 y SS- correspondería a aquellos alumnos cuya nota < 2,5.
Gráf. 1. Distribución de calificaciones en las pruebas de evaluación en Sistema Fiscal I: curso 2012-2013
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35,00%

Segundo parcial
Examen global

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
SOB

NT

AP

SS+

SS-

Gráf. 2. Distribución de calificaciones en las pruebas de evaluación de Sistema Fiscal I: curso 2013-2014
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Si efectuamos una comparativa temporal de resultados (ver graf. 3) podemos observar
como en el curso 2013-2014 las calificaciones obtenidas por los alumnos en las dos pruebas
de evaluación continua son superiores a las obtenidas durante el curso precedente: 6,18 de
media en el primer parcial y 6,33 de media en el segundo frente a las respectivas notas
medias de 5,39 y 5,50 del curso anterior. Estos resultados más elevados igualmente se
reflejan en el examen global, en el que la nota media es de 4,99 frente al pasado curso 20122013 que era de 4,60. Sin embargo estos mejores resultados no se han reflejado en las
calificaciones globales de la asignatura, puesto que la nota media del curso 2013-2014 que es
de 4,96 apenas supera la nota media del curso anterior de 4,84.
Gráf. 3. Notas medias de las distintas pruebas de evaluación en Sistema Fiscal I.
Curso 2012-2013

7,00

6,33

6,18

Curso 2013-2014

6,00

5,39

5,50
4,99

4,84 4,96

4,60

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
1 Parcial

2240

2 Parcial

Examen
global

NOTA
FINAL

Puede llamar la atención que la nota final media del curso 2013-2014 sea inferior,
incluso, a las restantes notas medias de las pruebas parciales y examen final de ese mismo
curso. ¿A qué es debido? La explicación es sencilla. Como antes decíamos, si un alumno se
presenta a cualquiera de las pruebas parciales, dicho alumno figura en las actas de la
asignatura como presentado, independientemente del resto de pruebas a las que se haya
presentado, y su nota final sería la nota de la prueba a la que se hubiera presentado ponderada
por su valoración según figura en la guía de la asignatura. Esto hace que un alumno que, por
ejemplo, únicamente se haya presentado al primer parcial (cuya ponderación es un 25% de la
calificación global), compute a los efectos de obtener la nota media de alumnos en la
calificación final de la asignatura, reduciendo considerablemente la nota media. Por ello,
aunque formalmente en las calificaciones aparecen 18 alumnos como no presentados (véase
el cuadro SISTEMA FISCAL I, 2013-2014), lo cierto es que en el examen final hubo muchos
más alumnos, 56 en total, que no se presentaron a esta prueba.
Por este motivo hemos considerado interesante observar la evolución del porcentaje
de alumnos no presentados a las diferentes pruebas de evaluación:
Gráf. 4. Porcentaje de alumnos "No presentados" a las distintas pruebas de evaluación en Sistema Fiscal I.
14,00%
Curso 2012-2013

12,00%
Curso 2013-2014

10,00%

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

0,00%
1 Parcial

2 Parcial

Examen global

Podemos observar como la tasa de alumnos no presentados durante el curso 20122013 es ciertamente baja, mientras que en el siguiente curso 2013-2014 esta cifra llega a
duplicarse prácticamente en cada una de las pruebas de evaluación. Esto explica que durante
el curso 2013-2014 las notas medias de las pruebas de evaluación sean más elevadas que en
el curso precedente, lo que a nuestro juicio se debe a que gran parte de los alumnos que no
llevaban bien preparada la asignatura han decidido no presentarse, a diferencia del curso
anterior, con lo que sus calificaciones, que presumiblemente serían bajas, al no haberse
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presentado al examen no han distorsionado la nota media obtenida por el resto de sus
compañeros.

B) Asignatura Sistema Fiscal II.
En Sistema Fiscal II los resultados son bastante similares a Sistema Fiscal I. A
continuación mostramos las tablas con los resultados obtenidos por los alumnos en las
pruebas de evaluación durante los cursos 2012-2013 y 2013-2014 para la asignatura Sistema
Fiscal II han sido los siguientes:
SISTEMA FISCAL II, 2012-2013
Muestra: 318 alumnos matriculados.
1 Parcial

2 Parcial

Examen global

NOTA FINAL

Nota Media

5,78

5,88

4,76

4,96

Desv. Típica

1,92

1,87

2,12

2,26

Alumnos

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

SB

7

2,20%

14

4,40%

4

1,26%

3

0,94%

NT

68

21,38%

66

20,75%

36

11,32%

43

13,52%

AP

130

40,88%

129

40,57%

81

25,47%

82

25,79%

SS+

88

27,67%

83

26,10%

86

27,04%

129

40,57%

SS-

18

5,66%

14

4,40%

97

30,50%

54

16,98%

N.P.

7

2,20%

12

3,77%

14

4,40%

7

2,20%

Total

318

100,00%

318

100,00%

318

100,00%

318

100,00%

SISTEMA FISCAL II, 2013-2014
Muestra: 454 alumnos matriculados.
1 Parcial

2 Parcial

Examen global

NOTA FINAL

Nota Media

6,24

6,37

5,14

4,96

Desv. Típica

1,92

1,87

2,03

2,14

Alumnos

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

SB

8

1,76%

21

4,63%

6

1,32%

3

0,66%

NT

154

33,92%

152

33,48%

64

14,04%

67

14,76%

AP

164

36,12%

137

30,18%

114

25,00%

115

25,33%

SS+

99

21,81%

104

22,91%

172

37,72%

156

34,36%

SS-

11

2,42%

14

3,08%

52

11,40%

95

20,93%

N.P.

18

3,96%

26

5,73%

48

10,53%

18

3,96%

Total

454

100,00%

454

100,00%

456

100,00%

454

100,00%
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El porcentaje de aprobados respecto al total de alumnos matriculados es del 40% para
el curso 2012-2013 y del 41% para el curso 2013-2014. Estos porcentajes son sensiblemente
más elevados si comparamos el número de aprobados respecto del total de alumnos
presentados, de un 41%% y 43% respectivamente para los cursos 2012-2013 y 2013-2014. Si
descontamos de la cifra de presentados a los alumnos que no se han presentado al examen
final obtenemos, al igual que sucediera en el análisis de Sistema Fiscal I, unas cifras más
aproximadas a la realidad, que tanto para el curso 2012-2013 como para el 2013-2014
arrojaría un porcentaje de aprobados del 45 y del 47% respectivamente.
A continuación mostramos los resultados de las pruebas de evaluación (1, Segundo 2
y Examen Global) para los cursos 2012-2013 (ver gráf. 5) y 2013-2014 (ver gráf. 6)
desglosados por las calificaciones obtenidas:
Gráf. 5. Distribución de calificaciones en las pruebas de evaluación en Sistema Fiscal II: curso 2012-2013
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Gráf. 6. Distribución de calificaciones en las pruebas de evaluación en Sistema Fiscal II: curso 2013-2014
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Si efectuamos una comparativa temporal de resultados (ver graf. 7) podemos observar
como en el curso 2013-2014 las calificaciones obtenidas por los alumnos en las dos pruebas
de evaluación continua son superiores a las obtenidas durante el curso precedente: 6,24 en el
primer parcial y 6,30 en el segundo parcial frente a las respectivas notas de 5,78 y 5,88 del
curso anterior. Estos resultados más elevados igualmente se reflejan en el examen global, en
el que la nota media es de 5,14 frente al pasado curso académico que era de 4,76. Sin
embargo, y tal y como sucediera al analizar la asignatura Sistema Fiscal I, estos mejores
resultados no se han reflejado en las calificaciones globales de la asignatura, si bien la
explicación a esta aparente contradicción ya se ha expuesto más arriba y obedece a la
distorsión que genera en la nota media aquellos alumnos que, sin presentarse al examen final,
se han presentado a alguna de las pruebas de evaluación.
Gráf. 7. Notas medias de las distintas pruebas de evaluación en Sistema Fiscal I.
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Mostramos a continuación la evolución del porcentaje de alumnos no presentados a
las diferentes pruebas de evaluación:
Gráf. 8. Porcentaje de alumnos "No presentados" a las distintas pruebas de evaluación en Sistema Fiscal I.
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Podemos observar como la tasa de alumnos no presentados durante el curso 20122013 es baja, mientras que en el siguiente curso 2013-2014 esta cifra casi se triplica en el
examen final, lo que explica, al igual que comentábamos en Sistema Fiscal I, que durante el
curso 2013-2014 las notas medias de las pruebas de evaluación sean notablemente más
elevadas en este curso respecto del curso precedente, puesto que, como ya anticipábamos,
consideramos que gran parte de los alumnos que no llevaban bien preparada la asignatura
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decidieron no presentarse, y de este modo sus calificaciones, que presumiblemente serían
bajas, no han distorsionado la nota media de las pruebas.

4. CONCLUSIONES
Aunque una precipitada apreciación de los resultados académicos obtenidos por los
alumnos durante los cursos 2012-2013 y 2013-2014 podría llevarnos a pensar en una
evolución favorable en este último curso, lo cierto es que si descontamos de la muestra el
número real de alumnos no presentados, los resultados obtenidos son bastante similares en
ambos cursos. Existe un elevado porcentaje de alumnos que durante el primer curso
académico 2012-2013 decidieron presentarse a todas las pruebas de evaluación sin que, sin
embargo, se encontrasen preparados para superarlas, y de ahí el elevado porcentaje de
alumnos suspendidos con notas inferiores a 2,5 (SS-) que, en este sentido, distorsionaban la
nota media de las pruebas de evaluación. En cambio, durante el presente curso académico, se
ha observado un elevado aumento en el número de alumnos que han decidido no presentarse
a las pruebas de evaluación -presumiblemente aquellos que no llevaban bien preparada la
asignatura-. Esta situación ha generado un notable del porcentaje de alumnos cuyas
calificaciones eran inferiores a 2,5 (SS-) y, por consiguiente, ha repercutido en un aumento
de las notas medias obtenidas en las distintas pruebas de evaluación.
En definitiva, y a través de los resultados obtenidos en las asignaturas Sistema Fiscal I
y Sistema Fiscal II, observamos como se ha producido una mayor contención de los alumnos
a la hora de presentarse a las distintas pruebas de evaluación, hasta el punto de que la tasa de
alumnos no presentados se ha duplicado de un curso para otro en las dos asignaturas
analizadas. No obstante, la tasa de alumnos no presentados es relativamente reducida, pues
no supera el 10%, por lo que en principio este porcentaje no parece preocupante. Ahora bien,
si tenemos en cuenta que en un solo curso este porcentaje se ha duplicado, sería conveniente
realizar un seguimiento durante los próximos cursos.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Como así hicimos constar en las fichas de seguimiento del proyecto, no hemos
encontrado ninguna dificultad que merezca destacarse. Más bien todo lo contrario, pues la
estrecha comunicación entre los distintos profesores y alumnos que hemos participado en el
proyecto, así como las experiencias obtenidas, han supuesto un estímulo permanente.
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6. PROPUESTAS DE MEJORA
Como ya hemos anticipado en las conclusiones, la tasa de alumnos no presentados es
relativamente reducida y no parecen preocupantes cifras inferiores al 10% de alumnos
matriculados. Ahora bien, teniendo en cuenta que en un solo curso el porcentaje se ha
duplicado, sería conveniente realizar un seguimiento y, en caso de que esta cifra siguiera
aumentando, estudiar qué factores son los que podrían explicar esa tasa de alumnos no
presentados y, en la medida de la posible, articular las medidas oportunas para evitarlo.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD

Por la propia dinámica del proyecto se hace recomendable un seguimiento, al menos
anual al finalizar cada curso, para la puesta en común de las calificaciones obtenidas por los
alumnos de los distintos grupos en las pruebas de evaluación, e igualmente para intercambiar
experiencias entre los profesores y con los alumnos sobre el adecuado proceso de
aprendizaje.
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RESUMEN (ABSTRACT)
El presente trabajo en red docente ha servido para cuestionar y proponer la reformulación de la enseñanza
y la investigación universitaria a partir del “gobierno del bien común”. Desde la Red se ha pretendido
reformular el concepto de “bien público” como “bien común” para recalcar el uso común de dichos
bienes y la necesidad de su conservación en buen estado para asegurar dicho uso, y evitar las peligrosas
“privatizaciones encubiertas”. De ahí que nuestra Red a través de sus distintas disciplinas (Derecho
Constitucional, Derecho Administrativo, Ciencia política y de la Administración, Derecho mercantil y
Economía aplicada) inculque los valores de dignidad humana, justicia social, sostenibilidad ecológica, y
algo muy relevante, el compromiso con la ética desde el conocimiento. De esta manera se establecen las
bases de la gestión para el bien común y no de 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.

Palabras clave: políticas inteligentes, bien común, ética, sostenibilidad, cooperativa.
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1.INTRODUCCIÓN
La Red ha retomado los conceptos básicos transversales de la Economía del
Bien Común de la edición anterior, para en la continuación y presente edición
relacionarlos con el espacio público donde se toman las decisiones de interés común y,
en especial, con las políticas inteligentes, que ya se vislumbraron en la Red del curso
pasado.

1.1 Problema/cuestión.
El objeto de estudio parte de la constatación de la policrisis en la que nos
encontramos, y que para salir de la misma hay que acudir a las causas remotas, que no
próximas, donde atisbamos la carencia de “ética pública” y el “olvido” de los bienes
públicos como comunes. Y para abordar dichas causas se necesita desarrollar políticas
eficientes públicas y privadas de fomento del emprendimiento y del desarrollo
sostenible (políticas inteligentes), empezando por difundir dichas políticas como la
“Economía del Bien Común” en las Aulas para de esa manera fortalecer la dinámica de
redes y alianzas entre el alumnado, futuros profesionales y ya ciudadanos que todavía
no ejercen su soberanía, y por tanto no posibilitan el cambio de las cosas.

1.2 Revisión de la literatura.
La literatura que manejamos es muy sugestiva dada su alcance holístico, no sólo
por su gran interdisciplinariedad y profundidad de los aspectos cognitivos, sino también
por recoger aspectos emocionales, pues en su mayoría incita a actuar, para cambiar el
estado actual tan crítico de la realidad.
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),
y el Informe sobre la reindustrialización de Europa para promover la competitividad y
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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
La introducción de los principios, valores y estrategias de la Economía del Bien
Común en las asignaturas de las Áreas implicadas de la Red; la difusión de las políticas
inteligentes que provoquen cambios económicos y sociales; así como la formación de
los alumnos para que puedan abrir caminos emprendedores. Desde las Aulas hemos
hecho hincapié en la gran oportunidad del emprendimiento social, para empoderar a los
alumnos no sólo como futuros profesionales sino también como plenos ciudadanos que
conocen y ejercen sus derechos. Todo ello enmarcado en el compromiso con la ética
desde el saber, el conocimiento para que alcance a la esfera pública.
En este contexto nuestra Red en las Aulas ha hecho 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.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
En el marco de esta Red y siguiendo la estela de la anterior edición se han
realizado numerosas actividades tanto en el ámbito universitario como foráneo pues los
distintos miembros de la Red han participado activamente en reuniones y actividades
extracurriculares para difundir e interactuar. Cada mes en la Sede Universitaria de
Alicante, de nuestra Universidad, como viene siendo habitual desde el curso pasado, se
han realizado las sesiones del Grupo local de la Economía del Bien Común en la que
han asistido representantes de diversos colectivos de la ciudad.
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Asimismo se han realizado diversas actividades por los distintos profesores que
conforman la Red, que pasamos a señalar:

1. El día 13 de febrero en la antigua sede de la Cámara de Comercio de Alicante se
celebró una Mesa Redonda Comercio e Inversiones a bajo el título “Las
cooperativas. Casos de éxito en tiempos de crisis en la Comunidad Valenciana.
DENARIA: Una necesidad para nuestra Economía”, cuya moderadora fue
nuestra compañera Carmen Pastor Sempere. Cabe decir que la profesora de
Derecho mercantil es una de las promotoras de la cooperativa de crédito
DENARIA, que sin duda será un importantísimo acicate para el tejido
empresarial de Alicante, y como tal fue presentada en FUNDESEM el pasado 22
de marzo.

2. El 15 de febrero participamos Verónica Gómez y Mercedes Ortiz en la “Jornada
de formación y reflexión sobre el Tratado de Comercio e Inversiones Unión
Europea y Estados Unidos” que tuvo lugar en Madrid (IES Cardenal Cisneros
c/Reyes 4).

3. En la Universidad de Castilla-La mancha intervino Mercedes Ortiz con la
ponencia: “Derecho y economía para el bien Común”, en una Jornadas sobre
“Derecho y pobreza”, el día 2 de abril.

4. En el mes de mayo Carmen Pastor, con el respaldo de la Red, se presentó a un
proyecto europeo (ERC Consolidation Grant 2014) con la temática: “Clúster
transversal de apoyo a cooperativas”, fundamentándose en la Economía del bien
Común y la teoría del valor compartido.

5. En el mismo mes de mayo, Mercedes Ortiz coordinó, desde el área de Derecho
administrativo, un Curso CECLEC versado, una edición más (la tercera), sobre
energías renovables como bienes comunes, que tanto bien nos hacen, y que se
sintetiza en la expresión “Derecho al sol”. Esta edición, se presentó con el título:
“El derecho al sol y a la movilidad sostenible” (14-15 de mayo de 2014), y se
concedieron 2 créditos.
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6. En el mes de junio, los días 13, 14 y 15, se celebró el X Aniversario de la
Multaqa de las tres culturas, y en la “Conferencia internacional mediterránea
Factum Maris” Mercedes Ortiz intervino con la ponencia: “El mar mediterráneo
como bien Común” (Museo de Bellas Artes en Valencia, 13 de junio).

7. Asimismo la Red, el pasado 3 de julio, presentó la ponencia “La gestión de lo
común y para el bien común desde las aulas” a las XII Jornades Xarxes 2014
que tuvo lugar, como ya es habitual, en el Campus de la Universidad de
Alicante, los días 3 y 4 de julio.

8. Y en previsión de una nueva edición de la Red cabe avanzar que Verónica
Gómez presentará la ponencia: “La Economía del Bien Común como
herramienta para la transformación económica, política y social” en la Jornada
organizada por ATTAC España sobre Economía Real en Madrid, para octubre
del corriente año.

9. Asimismo cabe señalar que Verónica Gómez es profesora permanente del
diploma de “Extensión universitaria en liderazgo, toma de decisiones
estratégicas y mercados emergentes” de la Universidad Politécnica de Valencia,
y tutora del módulo: Estrategia para la Productividad Sostenible.

2.1 Objetivos.
El marco constitucional español pone las bases para el desarrollo del proceso de
transmisión del conocimiento en la sociedad. La estructura y división en Asignaturas así
como los contenidos de los Programas determinan las líneas generales. Ello no implica
que en este proceso educativo e investigador se tenga que dejar de lado el marco
constitucional. Así lo establecen además, las normativas relativas a la educación y a la
investigación, por ejemplo, la citada Ley de la Ciencia y la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, entre otras. En el ámbito de
la Unión Europea, mediante el documento “EUROPA 2020. Una estrategia para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador” de 2010, la Comisión propone para la
UE cinco objetivos cuantificables para 2020 que se han de traducir en objetivos
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nacionales: el empleo, la investigación y la innovación, el cambio climático y la energía,
la educación y la lucha contra la pobreza. Cabe señalar que estos objetivos que no han
de colisionar con los valores superiores consagrados en las Constituciones de los
Estados miembros. A nivel internacional, la Declaración de Bolonia de 1999 que puso
en marcha el proceso creación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior planteó la
creación de un sistema de grados académicos fácilmente reconocibles y comparables, el
fomento de la movilidad del alumnado, profesorado y personal investigador, garantizar
una enseñanza de gran calidad y adoptar una dimensión europea en la enseñanza
superior. Conviene aclarar que los valores superiores de igualdad, justicia, pluralismo,
libertad, solidaridad no tendrían que verse afectados en el desarrollo de este proceso.
El objetivo es reforzar estos valores tomando como punto de partida los
principios constitucionales que nutren al Estado español como Estado social y
democrático de derechos, tal como se reconoce en la Constitución de 1978. Por tanto, en
el desarrollo de las Asignaturas de las Áreas de Conocimiento implicadas se toman
como referencias conceptos que se adecuan al marco constitucional y por ende a la idea
de políticas inteligentes y de economía del bien común, que se sintetizan en el gobierno
de lo común y para el bien común.
Este objetivo general se ha concretado en la realización de actividades de
formación, investigación y consultoría que favorezcan las relaciones de colaboración
entre las instituciones académicas y los profesionales de manera que repercuta en un
impacto sostenible en la sociedad, creándose puentes entre los círculos académicos, la
sociedad civil, las comunidades locales y la adopción de decisiones en materia de
políticas. Y ese objetivo general se ha concretado en dos cuestiones, a saber: en la
oportunidad de crear Clústers transversales de apoyo para recuperar empresas en crisis,
y en la difusión de las repercusiones del Acuerdo transatlántico de libre comercio entre
la Unión Europea y Estados Unidos, si se llegara a aprobar. Todo ello con el objetivo de
romper con la idea tan extendida de que sólo hay una única alternativa posible, pues de
hecho existen otras alternativas que funcionan con éxito, e incluso, pueden representar
un avance en comparación con nuestro modelo.

2.2. Método y proceso de investigación.
Este estudio tiene como punto de partida en los conceptos de bienes públicos,
bienes comunes y políticas inteligentes. Se centra en el origen de la crisis mundial y
cuáles han sido las medidas adoptadas en Europa para acabar con ella, y como estas
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medidas de “austeridad” no sólo no han conseguido solucionar el problema sino que han
profundizado la crisis, especialmente en los países del sur, y en particular se habla del
caso español, dónde se ha extendido el desempleo, la desigualdad, la pobreza, etc., a la
vez que también se recorta en gasto público, servicios públicos y se amenazaba al
mismo modelo social europeo. Y de ahí nuestro enmarque en la ética pública y desde las
Aulas.
Las estrategias o políticas inteligentes se traducen en un crecimiento en valores y
decrecimiento en recursos, vehiculizados mediante una democracia participativa real.
De esta manera planteamos el “Estado del Bien Común” como un proyecto sólido y
querido, desde el principio, basado en firmes valores, como son: dignidad humana,
solidaridad, sostenibilidad ecológica, y participación democrática/transparencia. Es
decir, “valores del bien común” que se resumen en la cooperación y bienestar general
frente a los “valores liberales” que son los que han sostenido desde el inicio al Estado
social, a saber: competitividad y afán de lucro; confundiendo claramente el medio
(dinero) con el fin (bien social).
Sobre la base del pensamiento crítico nuestro grupo de trabajo ha considerado
que dichos valores son el motor necesario para el avance del desarrollo científico.
Además, los elementos imprescindibles del conocimiento que se crea, desarrolla en la
Universidad y se traslada a la sociedad han de regirse por la razón y el pensamiento
crítico.
En consecuencia, se hace necesario considerar -desde la interdisciplinariedadque entrados en el siglo XXI no se han erradicado los problemas de la desigualdad,
pobreza, e injusticia. Por ende, el bienestar de la sociedad estaría lejos de ser alcanzado
en la medida que no se rompan con las formas tradicionales de hacer ciencia y algunas
de ellas tienen que ver con las ideas dominantes de la historia política; ideas imperantes
de Derecho Constitucional; Derecho Administrativo; economía y conceptos oficiales en
la política, y de las previsiones políticas “inteligentes”, es decir, creativas, sostenibles y
equitativas cuyo marco de actuación implican la materialización de igualdad y justicia
social.
Esta Red ha planteado la reformulación y la ineludible utilización transversal en
la enseñanza e investigación de los conceptos de Estado Social y democrático de
derecho, derechos sociales, derechos económicos, igualdad, justicia, democracia,
gobernabilidad, sostenibilidad, economía, políticas inteligentes, economía social,
sociedades cooperativas, entre otras, en las Asignaturas de las Áreas de Derecho
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Constitucional, Derecho Administrativo, Ciencias Políticas, Economía y Derecho
Mercantil. Nos hemos centrado en la reelaboración y aplicación de conceptos básicos
relacionados con la necesidad de reforzar el espacio público como ámbito de decisiones
de interés común y, en especial, con las políticas inteligentes y la economía del bien
común en el contexto universitario de la Universidad de Alicante. Estos conceptos han
sido aplicados en la Aulas en el pasado Curso.
El alumnado en clases reflexiona sobre estos conceptos y constata que se
relaciona con los principios de Economía del Bien Común básicamente con su
propuesta de democracia participativa, solidaridad y justicia social. Precisamente desde
lo público, las distintas Administraciones deben interactuar para hacer posible el
mercado, es decir para igualar las partes, a través de la contratación para el bien común,
el suministro ético de las compras públicas, avanzando hacia lo que podría ser el
“Estado del Bien Común”. Pero, ¿qué es el Estado del bien Común? Incluso en estos
momentos que estamos asistiendo al desmantelamiento de lo que se conoce como
Estado social tiene sentido plantearse una nueva forma de gobernar que pone el acento
en lo que nos hacen bien a todos y no en la competitividad para producir más de
acuerdo con los valores neoliberales. La respuesta clara y contundente es que sí, y ahora
más que nunca, dado el actual repliegue del Estado social.
Y como señala George (2012) “nos falta la conciencia de nuestra fuerza, nos
falta la organización, pues poseemos actualmente todas las técnicas, los conocimientos,
las personas, todo lo que necesitamos para operar los cambios necesarios (…). Pero esta
opción la tenemos ahora, no más tarde”…
La más visible amenaza –que no única- que se cierne sobre el Estado social es la
que afecta a su propia sostenibilidad. Nos dicen que la crisis y la magnitud de la deuda
pública están mostrando bien a las claras las dificultades para afrontar sus cuantiosos
costes. Pero lo cierto es que la deuda pública ha crecido para rescatar a la banca privada
y no para rescatar a la sanidad, educación…
Cabe detenerse en las razones que originaron al Estado social, pues no fueron
sólidas convicciones de procurar el bienestar a la ciudadanía, sino el resultado de la
conjunción de ciertos factores sin continuidad en la historia. Nos referimos a la
desafiante tensión entre el capitalismo más agresivo, con su versión fascista en
momentos de crisis, y el socialismo totalitario que se planteó en Europa en la primera
mitad del siglo pasado. El Estado social se fraguó entonces y de una manera defensiva
frente a esa tensión, de manera que se consideró oportuno mantener los derechos y
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libertades del modelo liberal, haciendo suyas las nuevas reivindicaciones de justicia
social.
Hace ya unos años –desde la década de los ochenta del siglo pasado
aproximadamente-que esa tensión se ha desvanecido por completo. El capitalismo que
el Estado social consiguió domesticar, muestra ahora su cara más agresiva y parece no
encontrar límite alguno. De ahí la feroz mundialización (deslocalización a todos los
niveles: laboral, ambiental, social) que no la mal llamada globalización, pues lo que
ocurre en realidad es que “se actúa mundialmente mientras se piensa localmente”.
El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribió hace nos años que “lo que
medimos afecta a lo que hacemos”… El Estado del Bien Común, a nivel macro por
tanto, se mediría mediante el “Producto del Bien común” que respalda la idea de que el
bien común que se fomenta en el contexto de todo un país ofrece un buena garantía de
lograr el bienestar duradero para los individuos. El Estado tiene una función directa en
lograr el bienestar de su ciudadanía y no solo mera responsabilidad individual o privada,
como se pretende vehiculizar a través de lo que se ha dado en llamar el Estado garante.
El objetivo de este modelo de Estado no es el dispensar directamente, sino garantizar de
manera efectiva unas prestaciones que en muy buena medida correrán a cargo de sujetos
privados.
No estamos de acuerdo pues ese modelo en ningún caso replantea las bases
liberales, crematísticas, del actual modelo de Estado. La legitimidad de un gobierno
debe fundamentarse en su compromiso por crear y facilitar el desarrollo de aquellas
condiciones que ayuden a los ciudadanos en su búsqueda del objetivo más importante y
fin de la vida, como es la felicidad, y para ello se imponen los valores del bien común…
De esta manera el Estado del bien común se construye mediante políticas públicas
mucho menos subjetivas que las fundamentadas en las herramientas económicas
habituales.
El Producto del Bien común tendrá un enfoque holístico, integral del desarrollo,
y no solo interés económico, que necesariamente será distinto del cálculo convencional
del PIB, puesto que valorará las contribuciones sociales y económicas del ámbito
doméstico y familiar. Asimismo los indicadores no pueden estar orientados
exclusivamente hacia el consumo, también deben tener en cuenta la conservación del
capital social, ambiental y humano, y la redistribución de los ingresos. En efecto,
corroborado por datos incuestionables el aumento real de ingresos en muchos aspectos
de varios países altamente industrializados en los últimos cincuenta años –es decir, el
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aumento del PIB- no ha conducido a un aumento similar del bienestar, como sucede
claramente en Estados Unidos.
Y la Economía del Bien Común como proceso de transformación cabe señalar
en este momento que fomenta el bien común como medio para conseguir felicidad. La
felicidad no solo aporta beneficios privados, sino también comunitarios. Y por eso, su
promoción pública ha empezado a ser un objetivo prioritario de algunos Gobiernos.
Como sucede abiertamente en Bután con su política estatal en relación con el índice de
la “Felicidad Interior Bruta”. Estamos en una nueva era donde la felicidad se va a
convertir en el espíritu de la época pues el “Gobierno del Bien Común” es aquel
gobierno cuyo objetivo y función es crear un “ecosistema” que favorezca el
florecimiento de las relaciones humanas y en el que cualquier persona pueda vivir en
libertad, desarrollarse plenamente tanto a nivel personal como profesional y, de este
modo, alcanzar su máximo potencial y dotar de sentido a su vida.
Cabe resaltar la utilización de las lecturas sobre este tema y el libro de Felber
como materiales complementarios para el debate en clases. Las reflexiones en las Aulas,
al respecto, permiten constatar la necesidad de una ciudadanía activa para coadyuvar en
la eficacia de la normativa.

3. CONCLUSIONES
Las conclusiones se relacionan con el papel de la docencia y, por ende, de la
Universidad como transmisora de conocimientos; y ello referido tanto a las asignaturas
de Grado como en las actividades no regladas.
1. Como primera conclusión destacaría el interés por la materia.
2. En segundo lugar con la Red el profesorado ha logrado coordinar el
trabajo

que

venía

haciendo

individualmente,

potenciando

el

conocimiento y su difusión, y generando nuevas líneas de investigación.
3. Y en tercer lugar, desde las Aulas se ha fomentado la innovación social
que tanta falta hace dado el contexto de cambios rápidos con crisis a
todos los niveles: ecológica, económica, política y social, y donde lo que
ocurre en una parte del globo afecta a todo el resto, y a su vez, sólo se
puede entender como consecuencia de su interrelación con procesos
globales; es un imperativo comprender la realidad en su contexto más
amplio, la creatividad, y hacer propuestas basadas en el Bien Común y la
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sostenibilidad medioambiental, pues en ello va el bienestar de la especie
humana y su futuro.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
1. Un aspecto que ha dificultado el trabajo es el déficit bibliográfico en
materia de Economía del Bien Común lo cual ha generado problemas al
momento de implementar el Proyecto.
2. Otra dificultad es la distancia entre las teorías, incluidas las terminologías
empleadas, que no son habituales entre el alumnado, así como entre las
praxis entre el profesorado –muy motivado- y el alumnado, falto por lo
general de motivación. La constatación de que los materiales de estudio
(Manuales, libros, artículos, etc.) no contienen los principios de la ética,
de la democracia, igualdad, justicia y sostenibilidad de la Economía del
Bien Común, y que por el contrario se hacen eco de estrategias
competitivas que no colaborativas. La ausencia de los principios de la
Economía del Bien Común en la enseñanza podría generar el avance de
políticas exacerbadamente individualistas.
3. Por tanto, destacamos la insuficiente bibliografía y material de estudio
para profundizar la enseñanza.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
1. La necesidad de una puesta en común para elaborar materiales donde se
reflejen con mayor claridad los principios de la EBC que, en definitiva,
son los principios de todo sistema realmente democrático e igualitario.
2. A la vista del interés del alumnado en las Aulas y de otras Universidades
con las que se colabora se considera aumentar estos contactos y
profundizar las investigaciones realizando estancias tanto nacionales
como extranjeras.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
1. La Red se propone su continuidad dado que es una temática de la
máxima actualidad y necesidad y que, claramente, se constata que está
todo por hacer. Es un campo abonado para la creatividad y por tanto la
Red tiene mucho trabajo por delante.
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2. Y lo más inmediato sería ahondar por un lado, en las investigaciones ya
realizadas en cooperación con la UNESCO (“Master de Desarrollo
Sostenible”), y por otro lado, con otras Universidades como la de
Castilla-La mancha, comprometidas con el “Bien Común” (contratación
pública). Y en la propia Universidad de Alicante como responsable de la
organización del III Congreso Nacional de Vías Pecuarias para la
primavera de 2015. Las vías pecuarias son bienes públicos, comunes, y
además el Congreso quiere poner el acento en su revitalización (de las
vías pecuarias) a través del fomento del emprendimiento social del sector
ganadero trashumante (política inteligente).

3. Y simultáneamente la Red debe continuar con la difusión de las graves
consecuencias para el bien común si se aprobara el Tratado de libre
comercio entre Europa y Estados Unidos, y asimismo con Canadá.
4. Asimismo se siguen presentando publicaciones que permiten difundir los
resultados a nivel global.
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Diseño y seguimiento de los Trabajos Fin de Grado en el área de
Sistema Fiscal
E. López Llopis.; B. Bande García-Romeu.; J. M. Cambra Gras; I. González Gea;
Á. Sánchez Sánchez.
Departamento de Análisis Económico Aplicado
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de Alicante

RESUMEN
Tras la implementación de los títulos de Grado, el curso 2013-2014 es el primero en que alumnos y
profesores nos hemos enfrentado al nuevo reto que el TFG constituye. El objetivo del proyecto cuya
memoria se presenta ha sido, por un lado, la confección de los TFG a realizar por los alumnos de las
asignaturas de fiscalidad de las titulaciones en ADE y Economía, y, por otro, el diseño de un sistema de
seguimiento de dichos trabajos. La estructura de este proceso, desarrollado en un marco de estrecha
colaboración entre los distintos profesores del área de Sistema Fiscal, consistió, en primera instancia, en
una revisión de las materias impartidas en el aula, a fin de identificar las cuestiones y los problemas de
mayor actualidad. A continuación, debatimos las posibles alternativas existentes, cada una de ellas con
sus ventajas e inconvenientes, partiendo de la base de que el objetivo que perseguimos con este trabajo es
que el alumno ponga en práctica lo aprendido en clase, amplíe conocimientos, y desarrolle ciertas
competencias generales. Finalmente, procedimos al diseño consensuado de una herramienta para el
seguimiento de los TFG asignados al área basada en la comunicación constante entre tutor y alumno.

Palabras clave.
Fiscalidad, EEES, Trabajo Fin de Grado, competencias, ADE.
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. Contexto actual.
Como bien es sabido, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha
supuesto la implantación de un escenario educativo diferente y la introducción de
importantes cambios en el ámbito de la docencia. Entre tales cambios se encuentra la
aparición del denominado Trabajo Fin de Grado (TFG), cuya confección y seguimiento
ha constituido para los profesores del área de fiscalidad de la Universidad de Alicante
(UA) el nuevo reto que afrontar en el curso académico 2013-2014.
El TFG supone la realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria o
estudio con una finalidad básica: demostrar, de una forma integrada, que se han
adquirido las competencias, capacidades y habilidades propias de la titulación de grado
cursada. De ahí que este trabajo haya de ser realizado por el alumno de forma individual
bajo la supervisión de uno o más tutores. Por lo que se refiere a su estructura, el TFG
constituye una materia de 6 créditos ECTS, de carácter obligatorio, a desarrollar durante
el último curso de la titulación.

1.2. Planteamiento del problema.
El curso 2013-2014 ha sido el primero en que los profesores del área de
fiscalidad de la UA nos hemos enfrentado al reto de confeccionar, de efectuar un
seguimiento, y, en última instancia, de evaluar los TFG realizados por los alumnos de
las titulaciones de grado. En una primera fase, las tareas señaladas se presentaban ante
nosotros ciertamente complejas por dos motivos:
-

En primer lugar, el TFG se configuraba como una materia nueva, propia del
escenario educativo que el EEES ha traído consigo y que nunca antes habíamos
tratado. La falta de experiencia previa en este campo nos obligaba a plantear la
cuestión desde cero.

-

En segundo lugar, se daba la circunstancia de que el departamento de Análisis
Económico Aplicado, al que los profesores del área de fiscalidad pertenecemos,
no había establecido unas líneas comunes de actuación en lo referente al diseño,
seguimiento y evaluación de los TFG. Así pues, carecíamos de una base sobre la
que apoyarnos y de unos parámetros que respetar a la hora de desarrollar las
tareas previamente señaladas. Sólo unos meses antes de tener que proceder a la
evaluación de los TFG se consensuaron ciertos criterios en relación con esta
cuestión. Nada se dijo, sin embargo, sobre pautas a seguir para el diseño de los
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trabajos y los métodos a emplear para su seguimiento, por lo que estas
cuestiones fueron decididas libremente por los tutores. Todo apunta a que ésta
será la línea a seguir en cursos siguientes.

Partiendo de las dos premisas anteriores, los profesores del área de fiscal que
habíamos sido designados como tutores de algún TFG nos enfrentamos al serio
problema de: 1- confeccionar un TFG distinto para cada uno de los estudiantes
matriculados en la materia. Así lo decidimos para evitar la puesta en común de
información y garantizar, en la medida de lo posible, que el trabajo fuera desarrollado
de forma individual por el alumno; y 2- diseñar un sistema para el seguimiento y el
control continuado del mismo.

1.3. Objetivo del proyecto.
Tomando en consideración lo anterior, los profesores de Sistema Fiscal del
departamento de Análisis Económico Aplicado decidimos constituir un grupo de trabajo
con la finalidad de fijar unas pautas de actuación y acometer las tareas previamente
señaladas. Las medidas adoptadas fueron:
1)

En primera instancia, efectuar una revisión de las materias de fiscalidad
impartidas en las dos titulaciones de las que provenían los alumnos que han
desarrollado su TFG en este campo (concretamente, el grado en Administración
y Dirección de Empresas y el grado en Economía) con la intención de identificar
las cuestiones y los problemas de mayor actualidad e interés.

2)

En segundo lugar, plantear todas las alternativas posibles y debatir sobre la
estructura idónea del TFG a proponer. Ello nos obligó a analizar las ventajas y
los inconvenientes asociados a cada posibilidad. Consensuada la estructura,
diseñamos los trabajos bajo la premisa de que lo interesante no sólo era que el
alumno aplicase los conocimientos recibidos en el aula y demostrase haber
adquirido las competencias básicas de la titulación, sino que también adquiriese
nuevos conocimientos y habilidades.

3)

Finalmente, diseñar una herramienta para el seguimiento de los TFG basada en
la comunicación e interacción constante, tanto presencial como virtual, entre el
tutor, los participantes de la red y el alumno.
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.
2.1. Profesores intervinientes en el proyecto, alumnos tutorizados y titulaciones
implicadas.
Los miembros participantes en el proyecto cuya memoria se presenta han sido
los siguientes:
 ESTEFANÍA LÓPEZ LLOPIS (coordinadora). Profesora ayudante (LOU).
 BERNARDO BANDE GARCÍA-ROMEU. Profesor asociado.
 JOSÉ MANUEL CAMBRA GRAS. Profesor asociado.
 ILDEFONSO GONZÁLEZ GEA. Estudiante de doctorado.
 ÁNGEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Catedrático de Universidad.
Por otro lado, como ya hemos comentado, el objetivo de este proyecto ha
consistido, principalmente, en la confección de los TFG a desarrollar por los alumnos de
las asignaturas de fiscalidad en el curso académico 2013-2014, para lo cual resultó
preciso tomar en consideración, entre otros factores importantes, los conocimientos
adquiridos previamente en el aula, que serían unos u otros en función de la titulación de
procedencia del estudiante. Los datos concretos relativos a las materias implicadas son
los que se indican a continuación:
TRABAJO FIN DE GRADO.
TITULACIÓN: Grado en Administración y Dirección de Empresas.
CURSO: 4º
CÓDIGO: 22052
TIPO: Obligatoria.
CRÉDITOS ECTS: 6
TUTORES DEL ÁREA DE FISCALIDAD: Lorenzo Gil Maciá y Estefanía López
Llopis.
TRABAJO FIN DE GRADO.
TITULACIÓN: Grado en Economía.
CURSO: 4º
CÓDIGO: 35033
TIPO: Obligatoria.
CRÉDITOS ECTS: 6
TUTORES DEL ÁREA DE FISCALIDAD: Estefanía López Llopis.
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Por lo que concierne a los alumnos a tutorizar, lo cierto es que durante el curso
académico 2013-2014 el número de TFG a supervisar por los participantes de la red ha
sido reducido. Al área de fiscalidad tan sólo se asignó el seguimiento de siete trabajos.
Estefanía López Llopis, coordinadora de la red cuya memoria se presenta, asumió la
tutorización de cuatro de ellos, mientras que Lorenzo Gil Maciá se ocupó del resto. Los
datos y titulaciones de procedencia de los alumnos tutorizados por los miembros de esta
red son los siguientes:
CONVOCATORIA EN LA
NOMBRE Y APELLIDOS

TITULACIÓN

QUE PRESENTA EL
TRABAJO

Jesús González Rodríguez Grado en Administración y Ordinaria (junio)
Dirección de Empresas
Laura Soria García

Grado en Administración y Ordinaria (junio)
Dirección de Empresas

Lucía Zabaleta de Toro

Grado en Administración y Ordinaria (junio)
Dirección de Empresas

José Alberto Cano García

Grado en Economía

Extraordinaria (julio)

2.2. Delimitación de las competencias a adquirir.
Como no podía ser de otra manera, la primera cuestión que nos planteamos a la
hora de proceder al diseño de los TFG a ofertar a los alumnos fue la relativa al tipo de
competencias que pretendíamos que éstos adquirieran mediante el desarrollo de dicho
trabajo. A la hora de fijar estas competencias partimos de la premisa de que nuestro
objetivo fundamental era que la realización del TFG permitiera al alumno aplicar los
conocimientos teóricos adquiridos previamente en el aula para la resolución de
problemas prácticos propios del mundo real y, al mismo tiempo, obtener nuevos
conocimientos. Desde el punto de vista de las competencias, por tanto, nuestro
propósito último era, por un lado, que el alumno demostrase la adquisición de las
competencias generales del título y de la UA y, por otro, que adquiriese nuevas
competencias válidas para su futuro profesional.
Teniendo en cuenta lo anterior, los distintos profesores del área acordamos
introducir como competencias transversales las siguientes:
1. Capacidad para la búsqueda y análisis de información.
2. Capacidad de aprendizaje autónomo.
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3. Capacidad para la toma de decisiones aplicando los conocimientos a la
práctica.
4. Integrarse en la gestión empresarial.
5. Preparar la toma de decisiones en empresas y organizaciones.
6. Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con
precisión y rigor.
7. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de personas
físicas y empresas.
8. Capacidad de síntesis.
9. Capacidad de comunicación oral y escrita.
10. Capacidad para planificar, elaborar y exponer un proyecto.
11. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las
mejores en función de los objetivos prefijados.
12. Capacidad para localizar la información necesaria para la elaboración de un
proyecto, analizarla con un esquema analítico adecuado y formular
respuestas al problema planteado.

2.3. Confección de los TFG.
Definidas las competencias a adquirir, el siguiente paso consistió en el diseño y
confección de los TFG a proponer. Los criterios adoptados para ello fueron los
siguientes:
 En primer lugar, consideramos oportuno diseñar un TFG distinto para cada uno
de los alumnos que nos habían sido asignados. Primero, para garantizar, en la
medida de lo posible, que cada uno de ellos iba a trabajar de forma autónoma,
sin influencia de los resultados obtenidos por otros alumnos y sin compartir la
información obtenida. Segundo, para procurar que el acto de defensa de los TFG
permitiera a todos los estudiantes allí presentes obtener nuevos conocimientos
sobre la materia y aprender del trabajo realizado por el resto de sus compañeros.
El TFG del alumno procedente del grado en Economía, no obstante, fue
confeccionado a partir de una combinación de las preguntas formuladas a los
demás estudiantes matriculados en la materia, dado que entendimos que, al
provenir de una titulación distinta, las posibilidades de interrelación e
intercambio de información eran menores.
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 Los trabajos propuestos al alumnado debían abordar problemas actuales propios
del mundo empresarial. En nuestro caso, el hecho de que una parte de los
integrantes de la red fueran profesores asociados, con una amplia trayectoria
profesional en el campo de la fiscalidad, facilitó enormemente la elaboración y
presentación a los estudiantes de casos prácticos reales que, sin duda,
incrementaron su motivación y su interés durante el desarrollo del trabajo.


Como ya hemos comentado previamente, los trabajos propuestos debían abordar
problemas susceptibles de ser resueltos por el alumno mediante la aplicación de
los conocimientos previamente adquiridos en el aula.
Tomando en consideración los criterios indicados, la confección y diseño de los

TFG tuvo lugar a partir de una acción coordinada de los distintos profesores de las
asignaturas de fiscalidad, pertenecientes o no a alguna red de investigación. Celebramos
en total dos reuniones en las que cada uno de nosotros expuso sus ideas y alternativas, y
donde tratamos de identificar aquellos puntos del temario que, por resultar de mayor
interés, habían de ser introducidos de algún modo en el TFG a desarrollar por el
alumno. En dichas reuniones se prestó especial atención a la opinión de los profesores
asociados, dado su constante contacto con el mundo empresarial y con la realidad
económica del momento.
Tras barajar distintas alternativas y evaluar las ventajas e inconvenientes
asociados a cada una de ellas, decidimos que los TFG del área de fiscalidad debían
estructurarse en dos partes bien diferenciadas.
La primera parte consistiría en la resolución de 6 ó 7 cuestiones prácticas
relacionadas con los principales impuestos de nuestro sistema fiscal (Impuesto sobre
Sociedades, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas). El número de cuestiones a proponer dependería de la dificultad de las mismas.
Además, y en la medida de lo posible, cada una de las cuestiones habría de ser resuelta a
la luz de la normativa propia de dos o más impuestos. En cuanto a la extensión, los
distintos profesores del área acordamos que el alumno habría de responder a cada una
de las cuestiones formuladas en un máximo de dos folios.
La segunda parte consistiría en la realización de un informe o dictamen sobre un
tema de actualidad. La principal diferencia entre esta parte del trabajo y la anterior es
que, en este segundo caso, la cuestión sería formulada en términos más amplios con la
finalidad de que el alumno pudiera extenderse más en su respuesta. Así pues, aunque
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decidimos no fijar una extensión mínima para esta segunda parte, sí exigimos al alumno
que dedicara a ella un mayor número de folios.
Como vemos, la diferencia entre las dos partes de los TFG propuestos radicaría,
fundamentalmente, en el tipo de cuestiones a plantear y en la extensión requerida para la
respuesta. Como elemento común conviene señalar que, en ambos casos, tal y como
hemos comentado líneas más arriba, procuramos que las preguntas formuladas versaran
sobre cuestiones de actualidad, con lo que conseguimos despertar el interés del alumno
por la materia y por el trabajo a desarrollar. Esta circunstancia, unida a la voluntad de
los estudiantes por realizar un buen trabajo y obtener una calificación elevada, ha
contribuido enormemente a la creación de un clima agradable de trabajo y a una
relación alumno-tutor altamente satisfactoria.
De acuerdo con todo lo expuesto, los TFG finalmente propuestos a los cuatro
alumnos tutorizados por la coordinadora de esta red durante el curso académico que
ahora finaliza han sido los siguientes:
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ALUMNO 1. Jesús González Rodríguez.
Cuestiones fiscales.
1- D. Luis denunció al ayuntamiento del municipio en el que reside por las lesiones que le originó una caída
provocada por un socavón en una acera. La denuncia se presentó en 2011. En 2013, el tribunal condenó al
ayuntamiento a satisfacer una indemnización a D. Luis. Dicha indemnización ha sido satisfecha en 2014.
¿Qué efectos tiene esta indemnización en el IRPF de D. Luis?
2- D. Juan pide un préstamo a un banco e invierte el dinero obtenido en una imposición a plazo fijo. Por el
préstamo, D. Juan pago un tipo de interés del 3% y obtiene un 5% de la inversión a plazo fijo. ¿Cómo
tributan en el IRPF los intereses obtenidos por D. Juan en su inversión? ¿Puede deducirse los intereses que
paga por el préstamo con el que ha financiado la inversión?
3- En 2008, Víctor y Ana, casados en régimen ganancial, compraron en común un piso por 200.000 €. En
2012, como consecuencia de su divorcio, Víctor se quedó con el piso y compensó a Ana con 100.000 €. En
2013, Víctor vendió el piso por 180.000 €. ¿Qué efectos tienen estas operaciones en el IRPF de Víctor y
Ana?
4- D. José es propietario del 55% del capital de la Sociedad X. También es el administrador único de esa
sociedad y trabaja en la misma como director de marketing. D. José cobra un salario por esta última función
y también recibe una retribución adicional por sus funciones como administrador. ¿Cómo tributan ambas
percepciones en el IRPF de D. José? ¿Puede la sociedad deducirse los importes satisfechos en su IS?
5- Acabo de permutar con una empresa promotora un solar que heredé hace unos años a cambio de un ático.
He entregado el solar en 2014 y sobre el mismo la empresa promotora va a construir un edificio. Una vez
terminada la construcción, la empresa me entregará el ático como contraprestación del solar. ¿Cuál es la
tributación en el IVA de esta operación?
6- La Universidad de Alicante ha comprado unas revistas científicas que son enviadas directamente desde
EE.UU. a la Universidad por correo postal. Las revistas entran en España a través de la aduana de Alicante.
El proveedor tiene una sucursal en Holanda y ha facturado las revistas con un NIF-IVA holandés. ¿Debe
pagarse IVA en la aduana por esta compra? O al ser el proveedor y la factura comunitaria con VAT
holandés ¿lo podríamos facturar como adquisición intracomunitaria?

Dictamen.
Problemática de la aplicación del IVA superreducido en la industria gráfica.
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ALUMNO 2. Laura Soria García.
Cuestiones fiscales.
1- Adquirí mi vivienda habitual en 2012, financiando la compra con un préstamo con garantía
hipotecaria. Por exigencias del banco, el préstamo se nos concedió a mí y a mis padres: los tres
constamos como prestatarios solidarios. Sin embargo, la vivienda está únicamente a mi nombre y soy yo
quien paga todo el préstamo. ¿Puedo deducirme en el IRPF por adquisición de vivienda habitual? De ser
así, ¿sobre qué importes puedo aplicar la deducción?
2- Soy arquitecto técnico y trabajo como profesional independiente. Estoy dado de alta como trabajador
autónomo. He adquirido un vehículo automóvil para visitar a mis clientes. ¿Puedo deducir el IVA
soportado en la compra del automóvil? ¿Tengo algún tipo de deducción o desgravación en el IRPF?
3- Mi hija utiliza como vivienda habitual un piso que tengo en Elche. No le cobro ningún alquiler, pero
ella se hace cargo de todos los gastos (comunidad, seguro, IBI, etc.). ¿Qué consecuencias tiene esta
circunstancia en mi IRPF? ¿Y si le cobrase un alquiler pagando ella los gastos? ¿Y si pagara yo los
gastos y le cobrara un alquiler por un importe igual a tales gastos?
4- Una empresa compra los uniformes de trabajo que utilizan sus trabajadores. ¿Qué efectos tiene este
hecho en el IRPF de los trabajadores?. Si la empresa optara por pagar a los trabajadores un importe
adicional para que sean éstos los que adquieran los uniformes, ¿Debe la empresa aplicar la retención a
cuenta del IRPF de los trabajadores sobre dicho importe?
5- D. Antonio, fontanero de profesión, ha recibido una vivienda de un promotor inmobiliario en pago de
una deuda que éste tenía con D. Antonio. La vivienda es de nueva construcción. D. Antonio tiene
pensado vender o alquilar el inmueble. ¿Qué efectos tiene esta operación en el IVA de D. Antonio?
6- Una empresa holandesa compra una mercancía a la empresa española A. A continuación, le vende la
mercancía a la empresa española C. La mercancía se transporta directamente desde la sede de A hasta la
sede de C, por cuenta del holandés. ¿Cómo tributan ambas compraventas en el IVA?

Dictamen.
Un club náutico alquila puntos de amarre para embarcaciones deportivas y de recreo. Sus clientes son
tanto particulares como empresarios, y residen tanto en territorio español como en territorio de otros
estados de la UE y de estados no comunitarios. Dictaminar la tributación en el IVA de la actividad de
alquiler de los puntos de amarre.
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ALUMNO 3. Lucía Zabaleta de Toro.
Cuestiones fiscales.
1- En enero del año pasado tuve un hijo. Estuve trabajando durante tres meses, cotizando a la
Seguridad Social sobre una base total de 800 euros. La empresa no me practicó ninguna retención a
cuenta del IRPF. ¿Tenía derecho a solicitar el pago anticipado de la deducción por maternidad en el
IRPF? Dado que el escaso importe de mis ingresos, la cuota íntegra de mi IRPF será de 0 euros.
Suponiendo que no haya solicitado el pago anticipado, ¿podré aplicar la deducción cuando presente la
declaración del IRPF del año pasado? ¿Tendré derecho a que me devuelvan el importe de la deducción
a pesar de que no me hayan retenido cantidad alguna?
2- Mi mujer y yo tenemos una nieta que convive con nosotros, ya que sus padres se han tenido que
marchar a trabajar al extranjero. ¿Tengo derecho a algún tipo de deducción o desgravación en el IRPF?
3- El año pasado tuve que desahuciar a un inquilino porque no me pagaba el alquiler, lo que me
ocasionó unos gastos (abogado, notario, etc.). El piso no generó ningún ingreso durante el año. ¿Puedo
deducir los gastos de desahucio en mi IRPF? ¿Puedo deducir algún otro gasto por el piso en mi IRPF
(gastos de comunidad, seguro, etc.)?
4- Me dedico a dar clases particulares de forma profesional, por lo que estoy dado de alta como
trabajador autónomo. Para desempeñar mi profesión incurro en gastos (materiales, gasolina, etc.).
¿Puedo deducir el IVA que soporto con estos gastos?
5- La sociedad A posee el 100% de la sociedad B. Ésta última tiene en su activo un inmueble por su
valor de adquisición, si bien, como consecuencia de la crisis, su valor de mercado es muy inferior a su
valor contable. ¿Puede la sociedad B obtener algún ahorro fiscal en su IS por esta circunstancia?
¿Podría esta circunstancia generar un ahorro fiscal en el IS de A?
6- Dª Luisa ha adquirido una vivienda a una caja de ahorros. La vivienda había sido embargada por la
caja de ahorros al promotor de la misma. ¿Cómo tributa la compraventa en la imposición indirecta?
¿En el IVA o en el ITP?
7- La Universidad de Alicante ha vendido un libro editado en papel a una universidad de Italia.
También ha vendido un libro en formato electrónico a un particular alemán y otro libro en el mismo
formato a un particular chileno. ¿Cómo tributan estas ventas en el IVA?

Dictamen.
Una empresa que se dedica a la promoción inmobiliaria ha comenzado a alquilar algunos de los
inmuebles que ha construido ante la imposibilidad de su venta. El alquiler incluye viviendas para su
uso como tales, viviendas para uso como oficinas y locales comerciales. Se efectúan alquileres tanto
con opción como sin opción de compra. ¿Qué consecuencias tiene en el IVA la nueva actividad de
alquiler?

2272

ALUMNO 4. José Alberto Cano García.
Cuestiones fiscales.
1- Mi mujer y yo tenemos una nieta que convive con nosotros, ya que sus padres se han tenido que
marchar a trabajar al extranjero. ¿Tengo derecho a algún tipo de deducción o desgravación en el IRPF?
2- D. Juan pide un préstamo a un banco e invierte el dinero obtenido en una imposición a plazo fijo. Por
el préstamo, D. Juan pago un tipo de interés del 3% y obtiene un 5% de la inversión a plazo fijo. ¿Cómo
tributan en el IRPF los intereses obtenidos por D. Juan en su inversión? ¿Puede deducirse los intereses
que paga por el préstamo con el que ha financiado la inversión?
3- D. José es propietario del 55% del capital de la sociedad X. También es el administrador único de esa
sociedad y trabaja en la misma como director de marketing. D. José cobra un salario por esta última
función y también recibe una retribución adicional por sus funciones como administrador. ¿Cómo
tributan ambas percepciones en el IRPF de D. José? ¿Puede la sociedad deducirse los importes
satisfechos en su IS?
4- La sociedad A posee el 100% de la sociedad B. Ésta última tiene en su activo un inmueble por su valor
de adquisición, si bien, como consecuencia de la crisis, su valor de mercado es muy inferior a su valor
contable. ¿Puede la sociedad B obtener algún ahorro fiscal en su IS por esta circunstancia? ¿Podría esta
circunstancia generar un ahorro fiscal en el IS de A?
5- D. Antonio, fontanero de profesión, ha recibido una vivienda de un promotor inmobiliario en pago de
una deuda que éste tenía con D. Antonio. La vivienda es de nueva construcción. D. Antonio tiene
pensado vender o alquilar el inmueble. ¿Qué efectos tiene esta operación en el IVA de D. Antonio?
6- La Universidad de Alicante ha vendido un libro editado en papel a una universidad de Italia. También
ha vendido un libro en formato electrónico a un particular alemán y otro libro en el mismo formato a un
particular chileno. ¿Cómo tributan estas ventas en el IVA?

Dictamen.
Incentivos fiscales a la I+D+i en los laboratorios farmacéuticos en España.

2.4. Diseño de un sistema de seguimiento de los TFG.
Una vez confeccionados los TFG, la siguiente cuestión que los profesores del
área abordamos fue la relativa al diseño de un sistema o plan de seguimiento de los
mismos. A tal efecto, y una vez decidido el modelo de trabajo que íbamos a proponer,
celebramos una reunión con el fin de determinar qué sistema era el más adecuado para
supervisar el trabajo realizado por el alumno y, de este modo, favorecer la obtención de
buenos resultados, orientarle durante el desarrollo del mismo y comprobar la corrección
de las respuestas ofrecidas con cierta periodicidad. La principal conclusión a la que
llegamos fue la necesidad de estructurar un sistema de seguimiento y supervisión
asentado sobre una doble base.
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Por un lado, era necesario ofrecer al alumno la posibilidad de contactar con el
tutor en cualquier momento durante el desarrollo del TFG. En este sentido, éramos
conscientes de que algunas de las materias a tratar en el trabajo eran nuevas para el
estudiante, al tiempo que la resolución de las cuestiones planteadas exigía el empleo de
una serie de herramientas de búsqueda de información y bases de datos desconocidas
para él, por lo que era inevitable que le surgieran dudas. Con la finalidad de resolverlas,
decidimos manifestar al alumno, ya desde la primera toma de contacto, la posibilidad de
comunicarse con el tutor bien virtualmente, a través del correo electrónico, bien
personalmente, previa solicitud de una cita o tutoría. Asimismo, se le ofreció la
posibilidad de contactar con cualesquiera otros miembros de la red en caso de que lo
consideraran necesario, de forma que no sólo el tutor sino también el resto de
participantes han manifestado desde el principio su plena disponibilidad para colaborar
con el alumno y resolver sus posibles dudas.
Por otra parte, y al margen de que el estudiante pudiera contactarnos en
cualquier momento, consideramos ineludible el establecimiento de un calendario de
entrevistas personales que permitiera al tutor del TFG conocer el estado de desarrollo
del mismo. A través de estas entrevistas conseguiríamos acceder al trabajo realizado por
el alumno hasta el momento con la finalidad de supervisarlo, detectar y corregir posibles
errores, y, en su caso, formular propuestas de mejora.
En consonancia con lo señalado, las tareas que acometimos una vez escogido el
tipo de TFG a proponer fueron los siguientes:
1- Tan pronto como tuvimos conocimiento de los nombres, titulaciones de
procedencia y datos personales de los alumnos que nos habían sido asignados
mantuvimos una primera reunión con ellos. En dicha reunión los estudiantes
conocieron al tutor que supervisaría su trabajo y a todos los miembros de la red
con los que podrían contactar en caso de que fuera necesario. Tras la
presentación, el tutor explicó a los alumnos la tipología de trabajo que el área de
fiscal proponía.
2- Finalizada la reunión anterior, se remitió a cada uno de los alumnos el TFG
concreto que les había sido asignado para que pudieran leerlo y lograr una
primera aproximación a las cuestiones que habrían de resolver.
3- A continuación, concertamos una cita individualizada con cada uno de ellos con
una doble finalidad. Por un lado, con el fin de realizar un pequeño esquema de
cada una de las preguntas propuestas y del dictamen, lo que, sin duda, permitiría
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orientar al alumno y ofrecerle las claves para poder comenzar a trabajar. Por otro
lado, con la intención de familiarizar al estudiante con las fuentes y bases de
datos a utilizar. En todos los casos percibimos que se trataba de fuentes y bases
de datos desconocidas para ellos, por lo que tuvimos que mostrarles dónde
encontrarlas, cómo utilizarlas y qué tipo de información ofrecía cada una de
ellas.
4- Una vez dispusieron de todas las herramientas, los alumnos comenzaron a
desarrollar su TFG de forma individualizada con el apoyo y el asesoramiento del
tutor. Cada dos meses celebramos una entrevista personal con cada uno de ellos
a fin de efectuar un seguimiento más estrecho del trabajo y poder corregir
posibles errores.

3. CONCLUSIONES.
Por lo que respecta a las conclusiones que el proyecto acometido nos ha
permitido alcanzar, destacan las siguientes:
1- Desconocemos el método que se ha empleado en otras ramas de nuestro
departamento a la hora de proceder al diseño de los TFG. En nuestro caso, los
resultados derivados del estudio realizado demuestran que la proposición de
trabajos basados en casos reales y actuales contribuye a incrementar
notablemente el grado de motivación e interés de los alumnos, ya que despierta
su curiosidad por indagar e investigar sobre los casos planteados. Desde nuestro
punto de vista, la consecución de este objetivo resulta fundamental y altamente
satisfactoria.
2- Además de por la actualidad de los temas tratados, el hecho de que el TFG
propuesto permitiera al alumno aplicar los conocimientos sobre fiscalidad
previamente adquiridos en el aula ha redundado en una gran implicación y
motivación. Desde el principio, todos los estudiantes con los que hemos
trabajado se han sentido realizados al percibir que disponían de las herramientas
necesarias para resolver por sí mismos muchas de las cuestiones planteadas, lo
que se ha traducido en un fuerte interés por demostrar sus conocimientos y por
realizar un buen trabajo. Esta actitud se ha traducido, en todos los casos, en la
obtención de una calificación elevada que ronda entre el notable y el
sobresaliente.
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3- Sin duda, uno de los soportes fundamentales a la hora de desarrollar un TFG
acorde con los objetivos de formación perseguidos es el trabajo de supervisión y
asesoramiento realizado por el tutor. Además, se trata de una labor muy
agradecida por parte del estudiante.
Por lo que respecta a las competencias adquiridas, el desarrollo del TFG
propuesto ha contribuido a alcanzar competencias importantes en los siguientes
ámbitos:
-

Ha mejorado la capacidad del alumno a la hora de emplear criterios para
seleccionar la información, así como su aptitud para confeccionar propuestas de
solución coherentes con la información disponible.

-

Ha mejorado la habilidad de razonamiento del alumno y su capacidad de
argumentación.

-

Se ha producido un cambio de actitud por parte del estudiante, que ha pasado de
enfrentarse al TFG como un mero trámite a mostrarse muy interesado por la
materia, y muy motivado y comprometido con su propio aprendizaje y con el
aprendizaje de la fiscalidad. El desarrollo del TFG, de hecho, ha permitido a
algunos de los alumnos matriculados descubrir que la fiscalidad es su verdadera
vocación.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS.
Por lo que concierne al funcionamiento de la red, tal y como hemos comentado
en los distintos informes de coordinación y seguimiento mensual, la única dificultad
digna de mención con la que nos hemos encontrado ha sido la falta de experiencia
previa y de unas líneas de actuación predefinidas, establecidas de común acuerdo a nivel
departamental, en relación con la estructura y extensión de los TFG, así como en lo
referente a la evaluación de los mismos, lo que nos ha llevado a trabajar en un contexto
experimental caracterizado por la incertidumbre. Recordemos, a este respecto, que el
TFG constituye uno más de los cambios del nuevo escenario educativo instaurado por el
EEES, por lo que la confección y seguimiento de los mismos ha supuesto para nosotros
un reto al que enfrentarnos por vez primera en el curso académico 2013-2014.
Por lo que respecta a la organización interna, el reducido número de miembros
integrantes de la red ha facilitado enormemente la toma de decisiones de forma
consensuada. Además, el alto grado de implicación e interés de los mismos ha
simplificado desde el principio el funcionamiento interno de la red. A ello se une la
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habilidad de los participantes para interactuar, lo que ha facilitado el intercambio de
ideas y de información sobre la evolución y el desarrollo del trabajo realizado por los
estudiantes.
Con relación a la formación, tampoco se ha observado alguna necesidad
relevante durante el desarrollo de este proyecto. Más bien al contrario, la amplia
trayectoria profesional de los participantes en el campo de la fiscalidad ha contribuido a
incrementar el nivel medio de formación en el seno del grupo. Asimismo, el hecho de
que algunos de ellos complementen el desarrollo de las tareas docentes con la práctica
profesional fuera del ámbito académico ha facilitado el diseño de unos TFG centrados
en cuestiones prácticas y de gran actualidad.
Desde el punto de vista del profesorado que ha participado en el proyecto, no
cabe duda de que la tarea desarrollada ha resultado muy enriquecedora.
Fundamentalmente, por el elevado nivel de formación medio del grupo, el buen clima
de trabajo que hemos mantenido y la buena coordinación entre todos los miembros.
Por lo que se refiere a los alumnos con los que hemos trabajado y al resultado
finalmente alcanzado por cada uno de ellos, lo cierto es que hemos encontrado ciertas
dificultades a la hora de alcanzar los objetivos previamente fijados. Entre las más
importantes cabe destacar las siguientes:
1- La dificultad de algunos estudiantes para buscar horas extra para acudir a las
entrevistas personales con el tutor. Debemos tener en cuenta, a este respecto, que
el TFG se desarrolla durante el último curso de la titulación, lo que justifica que
muchos de los alumnos que hemos tutorizado se encontraran trabajando o
realizando prácticas en empresa y dispusieran de poco tiempo para acudir al
despacho del tutor.
2- La baja capacidad de la mayoría de los alumnos para redactar sus respuestas de
forma clara, concisa y didáctica.
3- La baja capacidad de la mayoría de los estudiantes para exponer su trabajo de
forma resumida y adaptarse al tiempo estipulado previamente. Ello obligaba al
tutor a intervenir frecuentemente durante el acto de defensa con el fin de requerir
al alumno una mayor brevedad en la exposición de conclusiones.
4- El bajo nivel de conocimientos sobre fiscalidad que poseen los alumnos del
grado en Economía, que los sitúa en una situación de desventaja con respecto a
los alumnos del grado en Administración y Dirección de Empresas. Esta
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circunstancia nos ha obligado a relajar los criterios prefijados para la evaluación
del TFG desarrollado por el alumno procedente de esta titulación.

5. PROPUESTAS DE MEJORA.
Al hilo de las conclusiones expuestas, y dadas las experiencias obtenidas por los
profesores participantes del proyecto cuya memoria se presenta, destacamos las
siguientes recomendaciones a nivel general:
1- Es preciso que, desde los primeros cursos de la titulación, los profesores de cada
una de las asignaturas impartidas, independientemente del área de que se trate,
muestren una mayor atención y ofrezcan al alumno consejos de redacción, de tal
suerte que éste aprenda a exponer sus ideas y conocimientos con claridad y
concisión. Consideraríamos incluso necesario que la claridad empleada para la
redacción de trabajos y exámenes se convierta en uno de los criterios
determinantes de la calificación obtenida en la asignatura de que se trate.
2- Entendemos que resulta necesario incentivar, también desde los primeros cursos
de la titulación, las habilidades de exposición del alumno. Es preciso que el
estudiante se enfrente desde el comienzo a la necesidad de defender
públicamente sus ideas o los resultados obtenidos con relación a una
determinada cuestión. La capacidad de comunicación oral, la claridad y la
concisión a la hora de exponer un trabajo constituyen competencias esenciales
que han de ser adquiridas con la mayor antelación posible.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD.
Tal y como hemos comentado líneas más arriba, la confección y seguimiento de
los TFG de los alumnos procedentes de los grados en Administración y Dirección de
Empresas y en Economía ha supuesto para nosotros un reto importante que afrontar por
vez primera en el curso académico 2013-2014, y, al mismo tiempo, una experiencia
altamente satisfactoria. Los alumnos se han mostrado muy interesados por la materia y
muy motivados. El hecho de que se encontraran en último curso de la titulación ha
determinado, a su vez, un elevado nivel de madurez personal que ha redundado muy
positivamente en la consecución de los objetivos prefijados. Todos los estudiantes se
han mostrado muy implicados y han procurado realizar un buen trabajo, alejándose de la
tendencia inicial a concebir el TFG como un mero trámite para la obtención del título.
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Todo ello nos anima, sin duda, a seguir formando parte de este grupo de investigación
en futuras ediciones del Programa Redes.
Por otro lado, la existencia de dificultades que resulta necesario superar, como es
la deficiente capacidad de los alumnos para redactar y expresarse de forma clara y
didáctica, así como para defender públicamente sus ideas, intensifica nuestro interés y
nuestra motivación para seguir adelante con este proyecto. De cara a futuras ediciones,
y en la medida en que nuestro objetivo y el objetivo del TFG es contribuir a la
formación de futuros profesionales y a que los estudiantes puedan desarrollar y adquirir
un amplio elenco de competencias, nos proponemos, por un lado, colaborar con el
alumno en la solución de estos problemas (si bien consideramos que se trata de
cuestiones que deben ser tratadas necesariamente en los primeros cursos de la
titulación), y, por otro, seguir alimentando la motivación del mismo, su interés por la
materia fiscal y la mejora de sus capacidades.
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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 aplicaciones ilustrativas de distintos conceptos básicos
para el cálculo de estructuras de ingeniería civil y edificación. Se han tratado temas como la reología, la
plastificación de los materiales, la relación entre tensiones y deformaciones de los sólidos elásticos o la
dinámica estructural, siempre desde un punto de vista teórico-práctico y tratando de mantener en todo
momento un carácter interactivo que permita la participación activa de los estudiantes. Cada aplicación
compagina los fundamentos teóricos y la influencia de los parámetros implicados, con la visualización en
forma de gráfico animado de la función resultante.

Palabras clave: cálculo de estructuras, material docente interactivo, e-learning, b-learning, aplicaciones
web.
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1. INTRODUCCIÓN
Esta red surge como continuación de otros proyectos de convocatorias anteriores
dónde se planteaba el seguimiento de las nuevas metodologías docentes adoptadas con
la aparición de las nuevas titulaciones de grado [1-2]. El enfoque dado en la presente
edición del programa Redes [3] ha tratado de recopilar los distintos recursos educativos
generados en los últimos años por parte del grupo, y plantear las posibles vías de
distribución y comunicación de los mismos.

1.1 Problema/cuestión.
Dentro del trabajo realizado durante la implantación de los estudios de grado,
especialmente en Ingeniería Civil [4-7], las anteriores redes planteadas desde este grupo
de trabajo, ya plantearon tanto nuevas metodologías como actividades docentes dentro
de las asignaturas de Cálculo de Estructuras I y II [8-10]. Durante el pasado curso 20132014 coexistieron dos situaciones diferentes, por una parte es el primer año con
docencia completa de los grados, es decir, ya se han implantado todas las asignaturas
que conforman la formación de nuestros estudiantes como futuros Ingenieros Civiles. Y
en segundo lugar, se debe abordar la futura implantación del Máster Universitario en
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos [11], que supone la continuación natural del
Grado en Ingeniería Civil. Por lo tanto, en lo referente a las diferentes asignaturas
impartidas desde el departamento, y relacionadas con las estructuras de ingeniería civil
y edificación, dentro del presente trabajo se ha tratado de analizar la eficacia de las
mejoras ya implementadas y plantear las modificaciones adecuadas en función de los
resultados obtenidos.

1.2 Revisión de la literatura.
Tradicionalmente, el esfuerzo del profesorado en instruir al alumno en conceptos
matemáticos y dejaba la relación y concepción de estructuras reales para cursos
posteriores, como podían ser en las asignaturas de Cálculo de Estructuras de Hormigón
o Metálicas. Este fenómeno generaba que el estudiante, habitualmente sin ningún tipo
de experiencia previa en la ingeniería estructural, se enfrentase a las estructuras como
meros problemas matemáticos, sin ninguna relación con la realidad profesional, y con la
consecuente pérdida de interés en la materia, hecho que indudablemente se veía
reflejado en los índices de eficiencia.
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En convocatorias anteriores del programa Redes ya se plantearon las diferentes
técnicas y materiales docentes que generadas para las asignaturas objeto de estudio [12]. A modo de introducción, y sin perjuicio de una posterior descripción en mayor
detalle, pueden resumirse en los siguientes puntos:
•

Nuevas dinámicas en el aula: diseño de sesiones prácticas, en laboratorio
y en aula informática respectivamente [8]; con sus respectivos materiales
didácticos impresos [9-10];

•

Materiales audiovisuales como apoyo al estudio individual: refuerzo de
las clases teórico-prácticas mediante material audiovisual accesible en la
web [12]; montaje de tutoriales on-line con ejemplos concretos resueltos
mediante el software empleado en clase;

•

Materiales disponibles en laboratorio: impresión de un póster específico
para cada uno de los principales temas vistos en la asignatura [2].

Las directrices planteadas en estos trabajos están en línea con las estrategias
implementadas en otros centros universitarios. De esta forma se proponían alternativas
realizando actividades grupales, teniendo los estudiantes que colaborar entre sí para la
realización de diferentes estructuras a escala reducida [13-15], y de esta forma, los
estudiantes podían visualizar los conceptos matemáticos en estructuras reales [16].
Por otra parte, este intento por explotar directamente el interés y la implicación del
alumno en su propio aprendizaje es una constante en las comunicaciones de los
congresos sobre innovación docente, como por ejemplo durante el último congreso
sobre docencia de ingeniería de estructuras, organizado por la Asociación Científicotécnica del Hormigón Estructural (ACHE) [17-20]. Sirva a modo de ejemplo de estas
nuevas actividades la realización de unas fichas, en las que el alumno debe identificar,
proponer y comprobar una estructura existente. Combinando posteriormente el trabajo
individual de cada estudiante con una herramienta existente como Google Maps, y de
esta forma consiguiendo crear un mapa interactivo, y en constante desarrollo, con un
gran potencial como material docente vivo para los futuros alumnos [18].
Por último, el empleo de las nuevas tecnologías como recurso docente es una
constante en los últimos años, como muestran algunas de las comunicaciones realizadas
en distintos congresos, donde se llegan a utilizar redes sociales como twitter en el apoyo
de la docencia en ingeniería [21], el uso de drones para generar material docente [22], o
la programación aplicaciones informáticas interactivas para conseguir ilustrar y facilitar
el aprendizaje de fenómenos físicos concretos [23].
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1.3 Propósito.
El principal propósito del presente trabajo es el desarrollo de nuevos materiales
docentes que se adecúen a los recursos educativos que las nuevas tecnologías posibilitan
hoy en día. A fin de mejorar la formación recibida por los alumnos, se plantea una
estrategia de formación continua, que mediante una coordinación vertical entre las
distintas asignaturas de una misma rama de conocimiento (en este caso el cálculo
estructural) dote de una coherencia y complementariedad a los recursos facilitados a los
estudiantes, tanto en técnicas y softwares docentes, como evitando el solape y repetición
innecesaria de contenidos durante los cuatro o seis cursos de formación (grado
únicamente, o grado más máster).

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
2.1 Objetivos.
Como ya se planteaba en ediciones anteriores, el principal objetivo de este
trabajo es la constante revisión de los materiales y prácticas docentes, con el fin último
de mejorar la formación del alumno en las materias de cálculo de estructuras de
ingeniería civil.
Como novedad principal de la presente edición se plantea la ampliación del
alcance de la red a nuevas asignaturas de la rama de conocimiento.
Por último, también se tratará de abordar la estrategia de comunicación a seguir para
implementarla como otra herramienta docente en sí misma.

2.2. Método y proceso de investigación.
En primer lugar en la Tabla 1 se recoge un resumen de las diferentes asignaturas
involucradas directamente en este trabajo. A fin de no alargar excesivamente el listado,
se ha limitado a las asignaturas del Grado en Ingeniería Civil y al futuro Máster
Universitario de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (que comenzará a impartirse
en el curso 2014-2015). Para ver el alcance que el trabajo puede tener directamente en la
Universidad de Alicante se ha incluido el número de alumnos que cada una de las
asignaturas tuvo durante el curso 2013-2014. Aunque cabe recordar que los materiales
propuestos no sólo revertirían en las citadas materias, siendo de utilidad también en
otras titulaciones como Arquitectura, Ingeniería Química o Ingeniería Geológica.
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Tabla 1. Asignaturas involucradas en el presente trabajo.

Asignatura

Titulación* Curso Tipo** Alumnos***

Cálculo de Estructuras I

GIC

2º

O

232

Cálculo de Estructuras II

GIC

2º

O

179

Estructuras de Hormigón Armado

GIC

3º

O

140

Estructuras Metálicas

GIC

3º

O

140

Cálculo Avanzado de Estructuras

GIC

4º

Op

17

Edificación y Construcción

GIC

4º

It

150

MUICCP

1º

O

-

MUICCP

1º

O

-

y Pretensado

Industrializada
Mecánica de los Medios Continuos
I
Mecánica de los Medios Continuos
II
* Titulación: GIC (Grado en Ing. Civil), MUICCP (Máster Univ. en Ing. de Caminos, Canales y Puertos).
** Tipo: O (obligatoria), Op (optativa), It (optativa de itinerario).
*** El número de alumnos es el correspondiente al curso académico 2013-2014.

Como paso previo, se incluye a continuación un pequeño resumen de los
materiales ya desarrollados en años anteriores. Entre ellos pueden encontrarse los
cuadernos de ejercicios de las asignaturas Cálculo de Estructuras I y II (Figura 1) que
complementan a las sesiones de laboratorio de la primera (Figura 2) o a las prácticas
informáticas de la segunda (Figura 3) [9-10]. Como material de apoyo para ambas
asignaturas, con la colaboración de un alumno, se prepararon una serie de carteles
ilustrativos de diferentes conceptos básicos que los estudiantes de grado deberán
aprender durante el curso. En la Figura 4 se incluye un ejemplo de estas láminas que se
imprimirán en tamaño A0 y se colocarán en el espacio docente adecuado durante el
próximo curso. Por último, el último tipo de recurso docente ya incluido dentro de la
memoria de la red del pasado curso son los video-tutoriales [2]. Por una parte pueden
encontrarse grabadas todas las clases teóricas correspondientes al último año de
docencia de la antigua titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Este proyecto
surgió como iniciativa del grupo IC+ con el apoyo de la Escuela Politécnica Superior,
que pusieron a disposición del alumnado los videos de las sesiones de teoría de diversas
titulaciones en extinción de la Escuela [12]. Como contrapunto para las sesiones de
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introducción al cálculo de estructuras con ordenador, se grabaron una serie de tutoriales
con ejemplos prácticos de iniciación al uso del software [2].

Figura 1. Cuadernos de prácticas de las asignaturas Cálculo de Estructuras I (izq) y II (dcha).

Figura 2. Ejemplos de montaje de diferentes sesiones de prácticas para la asignatura de CEI.

Figura 3. Clases de uso del software SAP2000 durante la asignatura de CEII.
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Figura 4. Póster correspondiente a los momentos flectores como apoyo en CEI.
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Una vez realizada la presentación general de la casuística de partida de la
presente Red, pasaremos a describir todo el trabajo realizado durante el presente curso,
y que se espera termine de formalizarse, durante el próximo año, con la publicación de
una nueva web que recoja todos los materiales preparados. Como iniciativa de algunos
miembros de la Red, hace unos años ya comenzó el desarrollo de aplicaciones web
interactivas como apoyo a la docencia. Inicialmente, como se incluyó en una
comunicación en un congreso de innovación docente y tecnología [23], la aplicación se
limitaba a tratar un único tema de la asignatura Mecánica de los Medios Continuos, de
la antigua Ingeniería de Caminos. En concreto, la explicación de los distintos criterios
de plastificación de materiales, ya fueran frágiles o dúctiles, se consiguió combinando el
uso de sus ecuaciones constitutivas y representaciones tridimensionales utilizando el
software Mathematica. A la vista del buen resultado didáctico conseguido, se decidió
ampliar la temática tratada para abarcar una mayor parte del temario, o incluso llegar a
otras asignaturas. Una de las primeras aplicaciones sirvió de ejemplo durante las
pasadas Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la UA, en la
que se explicó el montaje y funcionamiento de una aplicación utilizada en la asignatura
Cálculo Avanzado de Estructuras [24].
En la Tabla 2 se incluye el listado de aplicaciones programadas hasta la fecha,
que como se puede observar se han ordenado en cuatro bloques diferenciados: reología;
criterios de plastificación; elasticidad general; y dinámica. El primer boceto de página
web que se ha creado para albergar todo este material puede verse en la Figura 5.

Tabla 2. Aplicaciones docentes disponibles actualmente.

1(a)

1(b)

Bloque 1: Reología
Comportamiento en Fluencia
Modelo de Kelvin

Comportamiento en Relajación
Modelo de Maxwell

Bloque 3: Elasticidad General
Ley de Hooke
Ecuaciones de Lamé

Bloque 2: Criterios de Plastificación
2(a) Materiales Frágiles
Mohr-Coulomb
Drucker-Prager
Hoek Brown
2(b) Materiales Dúctiles
Tresca
Von Mises
Bloque 4: Dinámica
Oscilador armónico de 1 grado de libertad

A continuación se detallará brevemente el funcionamiento general de cada uno
de los temas. A modo de comentario general, en cada apartado aparecerán de forma
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recurrente los siguientes elementos: (a) definición del fenómeno descrito mediante las
ecuaciones diferenciales que lo gobiernan, indicando su solución particular; (b)
variables que influyen en el comportamiento, con la posibilidad de editar cada una
individualmente; y (c) representación gráfica bidimensional, o tridimensional si fuere
necesario, con la posibilidad de ver su evolución al variar los parámetros definidos
anteriormente.

Figura 5. Página de inicio de la web recopilatoria en desarrollo.

Reología.
En el primer bloque, dedicado a los modelos reológicos, se ha distinguido entre
el comportamiento de los cuerpos bajo carga o deformación constante, es decir, fluencia
o relajación. En los modelos existentes sólo se han considerado la combinación de
elementos elásticos y viscosos (resortes y amortiguadores). Por lo tanto, si se disponen
dichos cuerpos en serie se obtendría una celda de Maxwell (Figura 6), mientras que si lo
hacen en paralelo se conseguiría una celda de Kelvin (Figura 7).
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Figura 6. Comportamiento en relajación de una celda de Maxwell (muelle y amortiguador en
serie).

Figura 7. Comportamiento en fluencia de una celda de Kelvin (muelle y amortiguador en
paralelo).

En la figura 6, se puede ver en primer lugar la representación gráfica de la celda
de Maxwell, con los dos elementos que la constituyen y sus respectivas constantes
mecánicas, el módulo de elasticidad 𝐸𝐸(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) para la parte elástica, y la viscosidad

𝜂𝜂(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 · 𝑠𝑠) para el amortiguador. A continuación se incluye la ecuación constitutiva
general del fenómeno descrito:

𝜎𝜎(𝑡𝑡) 𝜎𝜎̇ (𝑡𝑡)
+
= 𝜀𝜀̇(𝑡𝑡)
𝜂𝜂
𝐸𝐸

(1)

Siendo 𝜎𝜎(𝑡𝑡) la tensión aplicada, y 𝜀𝜀(𝑡𝑡) la deformación unitaria, ambas en función del
tiempo. Teniendo en cuenta que se está estudiando el comportamiento en relajación, es

2290

decir bajo deformación constante, 𝜀𝜀(𝑡𝑡) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜀𝜀, la solución a la ecuación diferencial
(1) sería:

𝜎𝜎(𝑡𝑡) = 𝜎𝜎0 ·

𝐸𝐸
− 𝑡𝑡
𝑒𝑒 𝜂𝜂

(2)

Con el parámetro 𝜎𝜎0 correspondiente a la tensión en el instante inicial. Como la
deformación total no varía por el tipo de ensayo supuesto, se indica además la variación
de la deformación en cada uno de los elementos, muelle (3) y amortiguador (4):
𝜀𝜀𝐸𝐸 (𝑡𝑡) =

𝜀𝜀𝜂𝜂 (𝑡𝑡) =

𝜎𝜎0 −𝐸𝐸𝜂𝜂𝑡𝑡
· 𝑒𝑒
𝐸𝐸

(3)

𝐸𝐸
𝜎𝜎0
− 𝑡𝑡
�1 − 𝑒𝑒 𝜂𝜂 �
𝐸𝐸

(4)

El siguiente elemento incluido es la representación gráfica de la tensión en función del
tiempo (2), pudiéndose particularizar las diferentes variables definidas anteriormente
mediante el panel derecho. El funcionamiento de la aplicación del cuerpo de Kelvin
sería análoga a la aquí incluida, con la salvedad de haberse definido bajo condición de
carga constante, 𝜎𝜎(𝑡𝑡) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜎𝜎, mas no se detallará en el presente trabajo fuera de lo
representado en la Figura 7.
Criterios de plastificación.
En este apartado se estudiarán algunos criterios de plastificación habituales para
definir el comportamiento de materiales bajo estados tridimensionales de tensión. En
primer lugar es necesario diferenciar dos grupos en función de su comportamiento a
tracción. En el caso de los pétreos, como las rocas o el hormigón, y los materiales de
carácter geológico-geotécnico, suelos, todos ellos se caracterizan por un mala
resistencia a los esfuerzos de tracción. Por lo tanto es habitual el uso de criterios como
el de Mohr-Coulomb o el de Drucker- Prager, definidos en las ecuaciones (5) y (6)
respectivamente, en función de las tensiones principales que deban soportar [𝜎𝜎1 , 𝜎𝜎2 , 𝜎𝜎3 ]:
(𝜎𝜎1 − 𝐾𝐾𝐾𝐾2 − 𝐶𝐶) · (𝜎𝜎2 − 𝐾𝐾𝐾𝐾1 − 𝐶𝐶) · (𝜎𝜎1 − 𝐾𝐾𝐾𝐾3 − 𝐶𝐶) · (𝜎𝜎3 − 𝐾𝐾𝐾𝐾1 − 𝐶𝐶)

(5)

(𝜎𝜎1 − 𝜎𝜎2 )2 + (𝜎𝜎1 − 𝜎𝜎3 )2 + (𝜎𝜎2 − 𝜎𝜎3 )2 − 𝐴𝐴2 (𝐼𝐼1 + 𝐵𝐵)2 = 0

(6)

· (𝜎𝜎2 − 𝐾𝐾𝐾𝐾3 − 𝐶𝐶) · (𝜎𝜎3 − 𝐾𝐾𝜎𝜎2 − 𝐶𝐶) = 0

Siendo 𝐾𝐾 =

1+sin 𝜙𝜙

2·cos 𝜙𝜙

; 𝐶𝐶 = 𝑐𝑐 · 1−sin 𝜙𝜙; 𝐴𝐴 =
1−sin 𝜙𝜙

2·√2·sin 𝜙𝜙
3−sin 𝜙𝜙

; 𝐵𝐵 =

3·𝑐𝑐·cos 𝜙𝜙
sin 𝜙𝜙

; 𝐼𝐼1 = 𝜎𝜎1 + 𝜎𝜎2 + 𝜎𝜎3 .

Quedando las ecuaciones en función de dos propiedades de cada material como son la
cohesión (𝑐𝑐) y el ángulo de rozamiento interno (𝜙𝜙). El segundo grupo de materiales a
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estudiar no presenta diferencias en su comportamiento teórico según se encuentre
traccionado o comprimido. Estos criterios de plastificación son típicos de materiales
metálicos, y en este caso se han definido los de Tresca y Von Mises en las ecuaciones
(7) y (8):
(𝜎𝜎1 − 𝜎𝜎2 − 𝜎𝜎𝑒𝑒 ) · (𝜎𝜎2 − 𝜎𝜎1 − 𝜎𝜎𝑒𝑒 ) · (𝜎𝜎1 − 𝜎𝜎3 − 𝜎𝜎𝑒𝑒 ) · (𝜎𝜎3 − 𝜎𝜎1 − 𝜎𝜎𝑒𝑒 )

(7)

(𝜎𝜎1 − 𝜎𝜎2 )2 + (𝜎𝜎1 − 𝜎𝜎3 )2 + (𝜎𝜎2 − 𝜎𝜎3 )2 − 2 · 𝜎𝜎𝑒𝑒 2 = 0

(8)

· (𝜎𝜎2 − 𝜎𝜎3 − 𝜎𝜎𝑒𝑒 ) · (𝜎𝜎3 − 𝜎𝜎2 − 𝜎𝜎𝑒𝑒 ) = 0

En este caso el límite elástico del material (𝜎𝜎𝑒𝑒 ) es el único parámetro necesario para

definir ambos criterios. Al igual que se incluyó para el bloque de aplicaciones anterior,

en la Figura 8 puede verse un ejemplo correspondiente a la explicación del criterio de
Tresca. A los controles anteriormente explicados, en este caso se creyó necesario incluir
la posibilidad de personalizar mucho más la visualización gráfica del fenómeno, ya que
al representarse en tres dimensiones herramientas como la transparencia de los planos o
la órbita 3D pueden resultar de gran utilidad.

Figura 8. Criterio de plastificación de Tresca.
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En lo que se refiere a su representación geométrica en unos ejes coincidentes con las
tensiones principales dentro del primer grupo, el criterio de Mohr-Coulomb se
corresponde con una pirámide de base hexagonal, mientras que en Drucker-Prager se
obtiene un cono que circunscribe al primero. De forma análoga, para los segundos se
obtiene un prisma hexagonal o un cilindro, respectivamente para Tresca y Von Mises.
Por otra parte, otro de los puntos fuertes de estas aplicaciones reside en la posibilidad de
ver no sólo cada criterio por separado, si no de poder combinarlos en una representación
conjunta, ya sea entre materiales del mismo tipo o no. En la Figura 9 se han incluido
cuatro ejemplos de diferentes representaciones multicriterio. De esta forma resulta fácil
visualizar cómo efectivamente la superficie cónica de Drucker-Prager envuelve a la
pirámide de Mohr-Coulomb, Figura 9(a), mientras que Von Mises hace lo
correspondiente con Tresca, Figura 9(b). En las Figuras 9(c) y 9(d) se representan
conjuntamente 3 o 4 criterios. Esta comparativa no sólo se realizó de forma gráfica,
como muestra el contraste de parámetros resistentes que se incluye en la Figura 10.
(a)

(b)

(c)

(d)
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Figura 9. Comparativas de los diferentes criterios de plastificación mediante las aplicaciones
diseñadas: (a) Mohr-Coulomb y Drucker-Prager; (b) Tresca y Von Mises; (c) MC y DP junto
Tresca; (d) comparativa de los cuatro criterios anteriores, MC, DP, Tresca y Von Mises.

Figura 10. Comparativa de parámetros resistentes para los cuatro criterios representados.

Elasticidad general.
El siguiente bloque trata con las relaciones existentes entre el estado tensional (9) de un
sólido, elástico, lineal e isótropo, y su campo de deformaciones (10). En este caso, se
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introducirán la ley de Hooke generalizada (11), para obtener deformaciones a partir de
unas tensiones dadas, y las ecuaciones de Lamé (12) como procedimiento inverso.
𝜎𝜎𝑥𝑥
𝜏𝜏
[Τ] = � 𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥
⎡ 𝜀𝜀𝑥𝑥
⎢
1
[D] = ⎢ 𝛾𝛾𝑥𝑥𝑥𝑥
⎢2
⎢1
⎣ 2 𝛾𝛾𝑥𝑥𝑥𝑥

𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑦𝑦
𝜏𝜏𝑦𝑦𝑦𝑦
1
𝛾𝛾
2 𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜀𝜀𝑦𝑦

1
𝛾𝛾
2 𝑦𝑦𝑦𝑦

𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜏𝜏𝑦𝑦𝑦𝑦 �
𝜎𝜎𝑧𝑧
1
𝛾𝛾 ⎤
2 𝑥𝑥𝑥𝑥 ⎥
1 ⎥
𝛾𝛾
2 𝑦𝑦𝑦𝑦 ⎥
⎥
𝜀𝜀𝑧𝑧 ⎦

1 + 𝜈𝜈
𝜈𝜈 · 𝐼𝐼1𝑇𝑇
[Τ] −
[I]
𝐸𝐸
𝐸𝐸

[D] =

[Τ] = 2𝐺𝐺 · [D] + 𝜆𝜆 · 𝐼𝐼1𝐷𝐷 · [I]

(9)

(10)

(11)

(12)

Siendo 𝐸𝐸 el módulo elástico del material; ν su coeficiente de Poisson; el módulo de
elasticidad transversal 𝐺𝐺 =

𝐸𝐸

; 𝜆𝜆 =

2(1+𝜈𝜈)

𝐸𝐸·𝜈𝜈
.
(1+𝜈𝜈)(1−2𝜈𝜈)

Estas relaciones entre tensiones y deformaciones pueden verse de forma gráfica en la
aplicación mostrada en la Figura 11. Además de dicho ejemplo en dos dimensiones,
también se dispone de otra función para sistemas tridimensionales. En ambos casos se
ofrece la posibilidad de calcular tanto las tensiones y deformaciones principales, como
sus correspondientes direcciones.
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Figura 11. Elasticidad bidimensional, tensiones y deformaciones principales en el plano.

Dinámica.
Por último, como introducción a la dinámica estructural resulta fundamental
comprender el funcionamiento de un oscilador armónico. En la Figura 12 se muestra la
aplicación diseñada para el sistema de un grado de libertad equivalente. Para una
descripción en detalle de ésta se recomienda consultar la comunicación incluida en las
recientes Jornadas organizadas dentro del Programa Redes [24].

2296

Figura 12. Oscilador armónico de un grado de libertad.

3. CONCLUSIONES
En este trabajo se han desarrollado aplicaciones informáticas que modelizan
diferentes conceptos relacionados con el cálculo estructural. Todos los parámetros
físico-mecánicos 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 plugin para que funcione en cualquier navegador de los más utilizados (Firefox. IExplorer,
Safari), o sistema operativo (Windows, iOS, Android).
El 69,8% de los hogares españoles tiene acceso a Internet [25] y la Universidad ofrece
acceso pleno a la Red a los alumnos, esto hace de esta herramienta un canal de
comunicación básico para la difusión de información docente.

4. DIFICULTADES ENCONTRADAS
A la hora de planificar los diferentes ejercicios utilizando software de cálculo de
estructuras se plantea la alternativa de utilizar un programa comercial, con un carácter
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más práctico, o por el contrario uno más general que permita ser usado tanto en las
asignaturas básicas como en las aplicadas de cursos posteriores, y por supuesto que
introduzca a los estudiantes a una herramienta de cálculo de gran utilidad para su futura
vida profesional.

5. PROPUESTAS DE MEJORA
Gracias a la reestructuración realizada al implantarse las nuevas titulaciones de
grado, se han sentado unas bases comunes a todas las asignaturas del ámbito de
conocimiento, como puede ser el uso del mismo software específico de cálculo en
diferentes asignaturas. Este hecho permite incluso conocer la formación básica de
nuestros estudiantes y las carencias que pudiesen tener, en cuanto al cálculo de
estructuras se refiere. De esta manera, desde este grupo de trabajo, y con el diálogo con
el alumnado, se ha planteado un curso complementario apoyándose en los
conocimientos previos impartidos durante el grado (Figura 13).

Figura 13. Curso de formación continua sobre cálculo de estructuras con SAP2000.

6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
El trabajo realizado dentro de la presente Red y sus predecesoras se encuentra en
constante desarrollo. Los puntos pendientes que definen las líneas de actuación para los
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próximos cursos pueden resumirse en: ampliar la temática tratada en las aplicaciones;
revisión de la oferta y diseño de nuevos cursos de formación extracurriculares que
complementen la formación del alumnado; gestión y difusión de los recursos docentes
electrónicos actuales y futuros.
Asimismo una vez asentadas estas herramientas, cuya capacidad colaborativa se
encuentra limitada, se puede implementar el diálogo y difundir estas aplicaciones a
través de redes sociales o hacer participar a los alumnos en la generación de material a
través de wikis y comunidades virtuales. Este desarrollo podría ser interesante ya que un
94,8% de los usuarios de redes sociales son los estudiantes [25] e incluso se observa en
los jóvenes un abandono de canales de comunicación más tradicionales como el email
en favor de estas nuevas vías [26]. Las nuevas formas de interacción en la enseñanza se
basan en el aprendizaje colaborativo, donde el profesor sirve de guía y son los alumnos
los que interactúan, transforman y difunden el contenido.
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MODALIDAD III:
Redes de Investigación en docencia
universitaria de tramos de preparación
de entrada a la Universidad.

Cuarta transición educativa: secundaria-universidad. Necesidades y
soluciones (II)
J.D. Álvarez Teruel 1 ; N. Alonso Cadenas2 ; M. Crespo Grau5 ; J. Francés Herrera3 ; S. Grau
Company1 ; A. López Padrón4 ; A. Moncho Pellicer5 ; M.L. Oltra Martínez1; J.M. Pareja
Salinas6 ; N. Pellín Buades7 ; F.J. Ramírez Riquelme8 ; R. Roig Vila5; A. Sabroso Cetina1;
M.T. Tortosa Ybáñez1; A. M. Vega Morales9
1

Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. Universidad de Alicante
2
3

Departamento de Geografía e Historia. IES Jorge Juan. Alicante

Departamento Geografía e Historia. IES Gaia. S. Vicent del Raspeig
4

5

Universidad Agraria de La Habana. Cuba

Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas. Universidad de Alicante
6
7

8

Departamento de Orientación. IES Las Lomas. Alicante

Instituto Ciencias de la Educación. Universidad de Alicante

Departamento de Lengua y Literatura Castellana. IES Canónigo Manchón. Crevillent.
9

Departamento de Lengua y Literatura Castellana. IES Jorge Juan. Alicante.

RESUMEN
La Red de trabajo “Cuarta transición educativa: Secundaria-Universidad. Necesidades y soluciones (II)” es un
equipo y un proyecto de trabajo que se encuentra en el segundo año de una planificación inicial de tres ejercicios
investigadores, dentro de la Modalidad III del Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria. La
temática que desarrollamos gira en torno a la orientación educativa y acción tutorial, y el eje conductor es la
transición del alumnado desde la Educación Secundaria hacia la Universidad. En este segundo ejercicio hemos
desarrollado un trabajo importante de puesta en práctica de todas aquellas inquietudes suscitadas a lo largo de los
ejercicios anteriores del equipo. La visita a los Centros de Secundaria, y el desarrollo de una línea de
investigación novedosa surgida, relacionada con los Ciclos Superiores de Formación Profesional, complementan
el trabajo básico de la Red en este segunda curso: el estudio de campo del diseño de investigación iniciado el
curso anterior. También se introducen acciones formativas en función de las necesidades básicas de la Red. Y la
estructura, en cuanto a miembros de la Red, se mantiene casi al completo, ya que tan sólo causa baja una
profesora universitaria, manteniéndose el equipo interdisciplinar e internivelar que viene trabajando.

Palabras clave: Orientación; acción tutorial; Educación Secundaria; Educación Superior; transición.
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1. INTRODUCCIÓN.
El Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2013 – 2014,
promovido por el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad de la Universidad de
Alicante, se convocó para el curso 2013 – 2014, y se publicó, en el BOUA de 15/11/2013.
Nuestro equipo presenta la propuesta de continuidad de la Red, “Cuarta transición educativa:
Secundaria-Universidad. Necesidades y soluciones (II)”, que se inserta en la Modalidad III:
Redes de Investigación en docencia universitaria de tramos de preparación de entrada a la
Universidad, y que integra proyectos de promoción de acciones de investigación para diseñar
y planificar la coordinación entre la Enseñanza Secundaria y la Universidad, buscando la
mejora en la integración y la adaptación discente a la Universidad.
El día 14 de enero de 2014 se publicó la Resolución definitiva, quedando admitida la
participación en el Programa 13–14 de nuestra Red, con número 2970 (http://xurl.es/p3k1f).
La composición y la planificación general de la Red se encuentra en la página web del ICE,
organismo que se encarga de la implementación de este Proyecto (http://xurl.es/hcb8i).
Durante este curso hemos podido disponer de más tiempo que en el pasado ejercicio
para desarrollar el trabajo de investigación con la envergadura necesaria, y dentro de la
temática general de promoción de investigaciones y actuaciones de orientación y tutorización
que planifiquen y faciliten la transición del alumnado de Educación Secundaria hacia la
Universidad, nos hemos centrado fundamentalmente en los siguientes aspectos:
1. Reestructuración del diseño de investigación inicial, y planificación y desarrollo del
estudio de campo.
2. Planificación y desarrollo de una línea de investigación surgida de los resultados
obtenidos en la validación de los instrumentos de recogida de información diseñados
en el Proyecto (cuestionarios): la situación del alumnado matriculado en Ciclos
Superiores de Formación Profesional, que no eligen los estudios universitarios, o
vuelven de ellos.
3. Organización y desarrollo de acciones prácticas de orientación Universidad Secundaria. Visitas de orientación a Centros de Secundaria, comprobando su utilidad.
4. Seguir fomentando la cohesión y la motivación del equipo, con la planificación de
actividades lúdicas dentro de las sesiones de trabajo presencial previstas.
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Los objetivos planteados para el desarrollo del Proyecto son:
1. Sistematizar y analizar la información generada en torno al proceso de
transición secundaria-universidad.
2. Coordinar acciones de acción tutorial que faciliten la transición del alumnado
de secundaria a la universidad.
3. Investigar aspectos relacionados con la acción tutorial y la transición en los
centros de secundaria y en el ámbito universitario.
4. Proponer estrategias de trabajo y proporcionar recursos de orientación.
5. Desarrollar el trabajo colaborativo docente y discente.
Para el desarrollo de estos objetivos seguimos una metodología colaborativa,
implicando al alumnado en la investigación. Partimos del análisis y reflexión sobre la
orientación discente en Secundaria en su acceso universitario, para colaborar en la mejora de
la coordinación entre niveles educativos, investigar el estado de la cuestión, y generar
materiales y acciones docentes de orientación del alumnado en transición.
El equipo de la Red es similar al del ejercicio anterior, salvo la baja presentada por una
Profesora de Universidad que por cuestiones personales no podía seguir el ritmo de nuestra
investigación. De este modo, nuestra Red sigue constituida por:
-

Profesorado universitario: cuatro profesores y cuatro profesoras, pertenecientes a dos
Universidades (Alicante y La Habana).

-

Profesorado de Educación Secundaria: cuatro profesores y una profesora,
pertenecientes a cuatro centros de Educación Secundaria: IES Mare Nostrum de
Alicante, IES Jorge Juan de Alicante, IES Gaia de San Vicente del Raspeig (Alicante),
e IES Canónigo Manchón de Crevillent (Alicante).

-

Personal Investigador en Formación: dos investigadoras predoctorales de la
Universidad de Alicante.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.
El desarrollo de la investigación de la Red durante el ejercicio 2013 – 2014 quedó
plasmado en el Plan de trabajo diseñado al inicio del ejercicio, y aprobado en la primera
reunión de trabajo de la Red. Al tratarse de la segunda parte del Proyecto, su estructuración se
planifica en base al trabajo realizado en el año anterior, que queda reflejado claramente en la
Memoria final del pasado ejercicio (Álvarez, 2013), y se ha ido desarrollando paso a paso,
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con ligeros matices estructurales, pero consiguiendo una completa implementación. En la
Tabla 1 recogemos de forma descriptiva los detalles de esta planificación.
Tabla 1.- Plan de trabajo de la Red 2013 - 2014

FECHA
15-11-13
25-11-13
28-11-13
14-01-14
05-02-14
07-02-14
26-02-14
15-04-14
07-05-14
28-05-14
03-06-14
02-07-14
03-07-14
Julio -14
23-07-13
31-07-13

TEMA DE TRABAJO
TEMA PRÁCTICO
Convocatoria de la Red
Publicación oficial
Primer contacto virtual (0): Elaboración del Proyecto
Primera reunión presencial (0): Plan de trabajo
Trabajo de la Red
Resolución definitiva
Trabajo de la Red
Presentación del Programa Trabajo de la Red
Comunicación Virtual (I): Seguimiento, planificación.
Segunda reunión presencial (I): Reunión de trabajo
Preparación Jornadas Redes Trabajo de la Red
Comunicación Virtual (II): Seguimiento del trabajo.
Preparación Jornadas Redes Trabajo de la Red
Segunda reunión (II): IES Radio Exterior (P. S. Juan)
Tercera reunión: IES GAIA (San Vicent de Raspeig)
ENTREGA DE COMUNICACIONES
Comunicación Virtual (III): Temas de interés.
JORNADA REDES
Preparación de la Memoria Supervisión
Cuarta reunión: Presentación Memoria y fin de Red.
Entrega de Memoria Final

OBSERVACIÓN
BOUA
Comida de trabajo
Subgrupos
ICE
ICE
Trabajo de la Red
Comida de trabajo
Comunicaciones
Contacto
Comunicaciones
Comida de trabajo
Comida de trabajo
PÓSTERS
Extraordinaria

Comida de trabajo

Todo el proceso de elaboración, supervisión y aprobación del Proyecto de
investigación 13-14 se desarrolla hasta principios de febrero. Pero dada la característica de
continuidad del trabajo planificado, se ha estado trabajando en la temática del Proyecto desde
el primer momento. Esta incidencia se puede observar en la Tabla 1, y antes de su aprobación
definitiva ya desarrollamos un primer contacto virtual del equipo y una reunión de trabajo
presencial (0).
Tras la aprobación oficial de nuestro Proyecto en el Programa Redes, el equipo de
trabajo se reúne de forma presencial en cuatro ocasiones. La segunda reunión presencial se
tuvo que realizar en dos sesiones espaciadas en el tiempo, dada la imposibilidad de encontrar
una fecha idónea para llevar a cabo la sesión completa de visita de orientación al Centro y
reunión de trabajo del equipo. También realizamos cuatro contactos virtuales. El objeto de
este contacto virtual, a través de circulares informativas desde la Coordinación General de la
Red, es básicamente mantener la cohesión del equipo, garantizando un contacto mensual al
menos.
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El tiempo intermedio entre reuniones se emplea para ir desarrollado el trabajo
encomendado a los distintos subgrupos. A partir del mes de mayo, la tarea se centra más en la
aplicación práctica de las visitas a los Centros de Secundaria, y en la preparación de la
participación en las Jornadas de Redes 2014. Y en el mes de Julio se trabaja ya en la Memoria
de la Red.

2.1.- Reuniones presenciales.
Esta modalidad de trabajo de la Red ha ido adquiriendo protagonismo en paralelo al
crecimiento del equipo. Durante este curso se han desarrollado cuatro contactos, y en dos de
ellos se insertó, en la misma sesión (tercera reunión presencial) o en sesión distinta pero
manteniendo la estructura mixta de trabajo (segunda reunión presencial I – II), la actividad
práctica de orientación con alumnado y profesorado de dos Institutos de Enseñanza
Secundaria. También se mantiene siempre la posibilidad de realizar una comida de trabajo,
para fomentar la comunicación interpersonal entre miembros y las relaciones humanas.
Además, se amplía el ámbito espacial para las reuniones del equipo, que siempre habían sido
las instalaciones de la Universidad. Durante este curso, tres de las cuatro reuniones de trabajo
presenciales se realizan en entornos externos.

2.1.1.- Primera reunión presencial: 28 de noviembre de 2013.
Este primer contacto sirvió, en primer lugar, para presentar a los componentes de la
Red 2013-14. No hay más novedad con relación al equipo del curso anterior que la baja de
María del Carmen Ramos Hernando, por motivos personales.
Pero el punto fuerte de esta reunión fueron los aspectos organizativos, dando continuidad al
trabajo del ejercicio 12-13.
En cuanto a la organización de la Red, se seguirá trabajando en subgrupos (por
ámbitos), y en función de las disponibilidad de cada miembro de la Red (total; parcial;
puntual).
Se puso sobre la mesa el trabajo realizado por el equipo hasta ahora:
-

Elaboración documental (publicaciones y asistencia a congresos) en un archivo digital
con toda la producción documental de la Red (elaborado por Neus Pellín).

2307

-

Elaboración de un cuestionario para aplicar a los Ciclos Superiores de FP y aplicación
inicial en dos centros (Mare Nostrum y Canónigo Manchón) para su validación (José
Miguel Pareja y José Daniel Álvarez).
Se realizaron las propuestas de trabajo para este ejercicio, partiendo del diseño y

aprobación del Plan de trabajo (Tabla 1), que tiene como novedad la realización de algunas
reuniones de trabajo en Centros de Secundaria, para implementar nuestra actividad en temas
de transición en contextos concretos. De esta forma, la segunda reunión se realizaría en el IES
Radio Exterior, (Playa de San Juan) que dirige nuestra compañera Alicia Sabroso, y la tercera
reunión nos acogería el IES Gaia, de San Vicente del Raspeig, donde trabaja nuestro
compañero José Francés. El objeto de estas visitas fue desarrollar una sesión de trabajo con la
comunidad educativa de cada uno de los Centros.
Y en cuanto a los contenidos a trabajar en la dinámica de la Red, se acuerda que
girarían en torno a las propuestas realizadas durante el curso 12-13:
a) Primer subgrupo (temática: instrumentos de investigación y TIC):
1.

Estudiar la información recogida en la base de datos producto de los cuestionarios
aplicados el pasado curso, y realizar propuestas sobre su utilidad y sobre las
necesidades de incremento y mejora de la información.

2.

Adaptar y ajustar los cuestionarios de trabajo en base a las aportaciones de los
subgrupos dos y tres.

3.

Mantenimiento de la base de datos e información periódica a la Red.

4.

Adoptar el programa informático Dropbox como herramienta virtual de intercambio de
información en el equipo. Documentar a la Red y comprobar su uso (alternativa Drive
de Google). Emitir instrucciones de uso en su caso.

5.

Elaborar la página web de la Red en el formato de la Universidad de Alicante, que
amplía la posibilidad de la herramienta de proyección externa de nuestro trabajo.

b) Segundo subgrupo (temática: trabajo dentro del ámbito de la educación secundaria):
1. La obtención de nueva información en el ámbito de secundaria. En concreto:
a. Revisión del cuestionario de Secundaria, sin variar excesivamente dicho
instrumento para no invalidar los resultados obtenidos hasta ahora.
b. Aplicar cuestionarios al alumnado:
- De los últimos cursos de Secundaria (comparar con resultados anteriores).
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- De alumnado que realiza el primer curso de la Universidad (seguimiento y
comparación de sus respuestas con las obtenidas durante sus estudios en
Secundaria). (*Puede complementarse con el punto 1 del tercer subgrupo).
- Aplicación de cuestionarios específicos a alumnado de Ciclos Superiores de
Formación Profesional para identificar su motivación por estos estudios y
las causas de su regreso desde la Universidad.
2. Hacer un seguimiento de cómo se trabaja en los IES, por el Departamento
de Orientación, la información remitida u obtenida de la Universidad.
c) Tercer subgrupo (temática: ámbito universitario):
1. Recabar información del grupo de estudiantes que han abandonado sus estudios en su
entrada a la Universidad, en la participación en el PAT o en la orientación recibida (*
puede complementarse con el punto 1.b del segundo subgrupo).
2. Elaborar un Proyecto piloto con centros de los tres tramos de la enseñanza: educación
primaria, secundaria y universidad.
-

Realizar un estudio profundo de tutorización entre iguales (hasta primaria). Este
estudio sería interesante que tuviera un seguimiento desde los estudios de Primaria
hasta la Universidad o Ciclo Superior. Para ello habría que ampliar la información a
centros de Primaria, explicando dicho proyecto a sus responsables.

-

Indagar si la administración tiene normativa al respecto para poderlo presentar con
rango institucional.

3. Investigar si este estudio podría contar con ayuda y/o subvenciones de Consellería o
Ministerio (integrarse en algún proyecto institucional).

La composición de cada uno de los subgrupos, que mantiene la estructura del pasado
curso, se puede consultar en la Memoria del ejercicio anterior (Álvarez, 2013).
Dada la envergadura de las propuestas mencionadas, no se plantea un Proyecto para un curso
de duración, sino a medio plazo, trabajando en los distintos temas hasta ir cerrandolos. Cada
responsable de subgrupo elaboraría un plan concreto de trabajo en torno a sus contenidos. En
este plan, se contemplaba la participación en las XII Jornadas Redes 2013-2014, elaborando
cada subgrupo una comunicación y el póster correspondiente.
Y por último, se propone, como actividad de cohesión grupal, y dadas las fechas,
adquirir lotería de Navidad. ¡Y va y nos toca el XXX14!.
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2.1.2.- Segunda reunión presencial (I): 26 de febrero de 2014.
En esta ocasión, aprovechamos para salir del entorno habitual de nuestras tomas de
contacto, convocando el equipo en la Sala de Reuniones del Departamento de Psicología
Evolutiva y Didáctica de la Facultad de Educación. Esta ubicación estaba justificada por el
interés de los miembros de la Red de conocer las nuevas instalaciones de la Facultad de
Educación. Por tanto, y previamente a la reunión, se realiza una vistita guiada por el Centro.
En este caso, la reunión presencial se tuvo que dividir en dos partes, ya que el objetivo inicial
era realizar una sesión de trabajo mixta única con varios apartados: trabajo con el alumnadoprofesorado del IES Radio Exterior; comida de trabajo; reunión del equipo de la Red. Dada la
imposibilidad de realizar la primera fase de la sesión en la fecha prevista, se pospone el
trabajo de orientación en el IES a otra fecha, que sería el 7 de mayo de 2014.
En cuanto a la reunión de trabajo de la Red (I), los centros de interés trabajados
fueron:
a) Las propuestas de trabajo a medio plazo que el Coordinador General plantea:
1. Trabajar este curso los temas pendientes de Secundaria.
- Estudio y conclusión del trabajo iniciado. Realizar el estudio de campo del diseño.
- Recogida y análisis de nueva información (cuestionario on-line de Secundaria).
- Jornadas de trabajo en IES. Planificar el contenido a desarrollar en las visitas de
información-formación-tutorización dentro del proyecto de transición:
•

El contenido de estas visitas podría girar en torno a temas como:
- Contar quienes somos y que es trabajar en Red.
- Reflexionar sobre el trabajo colaborativo.
- Presentar el trabajo que estamos realizando (ver en la página web)
- Aportar información sobre recursos de orientación de la UA.
- Coloquio final.

•

Participará profesorado y alumnado de IES y de la Universidad.

•

Queda pendiente adaptar las fechas de intervención y las sesiones previstas
(una con alumnado, y otra con profesorado, o una conjunta) a las
posibilidades organizativas de los IES.

•

La primera actividad, en el IES Radio Exterior, queda pendiente de confirmar
fechas por parte de la Directora y la actividad concreta a desarrollar.
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•

La segunda actividad, en el IES La Gaia, prevista para el día 28 de mayo, se
comenzó a planificar con tiempo para evitar disfunciones.

2. Trabajar el próximo curso (14-15) los temas pendientes de Universidad:
-Seguimiento del alumnado: Recabar información del grupo de estudiantes que han
abandonado sus estudios en su entrada a la Universidad.
- Trabajar el Cuestionario específico de Universidad, y el Inventario.
- Realizar las comunicaciones en torno a estos temas.
- Y queda pendiente el hacer un seguimiento de cómo se trabaja en los IES, por el
Departamento de Orientación, la información remitida u obtenida de la
Universidad.
b) Las XII Jornadas de Redes 2014.
Con el fin de comenzar las tareas organizativas de cara a la producción y participación
en las Jornadas Redes de este año, se avanza una posible distribución y temas a trabajar. Las
temáticas propuestas girarán en torno al trabajo que se ha ido realizando durante el curso.
• Grupo 1.- Trabajo de investigación nuevo (Ámbito: Ciclos Formativos de Grado Superior).
Firmantes del trabajo: José Daniel Álvarez Teruel; José Miguel Pareja Salinas; Francisco
José Ramírez Riquelme; Alexander López Padrón; y Mónica Crespo Grau.
• Grupo 2.- Trabajo de investigación general (Ámbito de Bachillerato). Firmantes: María
Teresa Tortosa Ybáñez; José Francés Herrera; Alfred Moncho Pellicer; Neus Buades
Pellín; y Ana María Vega Morales.
• Grupo 3.- Proyecto de actuación en los Centros como soporte a la transición (Ámbito de
Bachillerato). Firmantes: Salvador Grau Company; Alicia Sabroso Cetina; Marisa Luisa
Oltra Martínez; Rosabel Roig Vila; y Nicolás Alonso Cadenas.
La distribución de miembros se realiza en función de la disponibilidad de trabajo en la
Red, de forma que los máximos responsables de que las comunicaciones-posters estén
realizadas en fondo y forma son quienes tienen disponibilidad total, que encabezan las listas
de autores.
c) El Informe de los subcoordinadores.
En este punto se pone sobre la mesa el trabajo que se ha ido realizando por cada
subgrupo de la Red. De ese modo, las tareas desarrolladas hasta ahora son:
-

Primer subgrupo (Ámbito técnico – TIC):

2311

•

Adoptar el programa informático Dropbox como herramienta virtual de
intercambio de información en el equipo.

•

Elaborar la página web de la Red en el formato de la Universidad de Alicante.
(http://blogs.ua.es/redua/).

-

Segundo subgrupo (Ámbito de Secundaria):
•

Se elabora un nuevo cuestionario para aplicar a Ciclos Superiores de Formación
Profesional, con el objetivo de identificar la motivación por estos estudios y del
regreso desde la Universidad (Cuestionario alumnado FP Superior). Esta nueva
investigación ha surgido sobre los datos que se están recabando en la
investigación general. Es una nueva vía de investigación que interesa trabajar.

•

Se valida el cuestionario elaborado utilizando como población de estudio
alumnado del IES Mare Nostrum de Alicante y del Canónigo Manchón de
Crevillent.

-

Tercer subgrupo (Ámbito Universidad).
•

Se planificó la elaboración de un proyecto piloto con centros en los tres tramos de
la enseñanza: Infantil-Primaria / Secundaria / Universidad.

Y las tareas planificadas que hay que concluir serían:
-

Primer subgrupo (Ámbito técnico – TIC):
•

Estudiar la información recogida en la base de datos producto de los cuestionarios
aplicados el pasado curso.

•

Adaptar y ajustar los cuestionarios de trabajo en base a las aportaciones de los
subgrupos dos y tres.

•

Mantenimiento de la base de datos, y coordinación de la página web. Información
a la Red.

-

Segundo subgrupo (Ámbito de Secundaria):
•

Obtención nueva información en el ámbito de secundaria:
 Revisión del cuestionario de Secundaria: Al estar ya validado el pasado
curso, no se introduce más modificación que el añadir un campo con el correo
electrónico para poder hacer el seguimiento del alumnado que lo
cumplimente (tarea del curso 14-15).
 Aplicar cuestionarios al alumnado: se planifica una segunda vuelta en la
acción y aplicación del instrumento de investigación. Se pondrá en
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funcionamiento el cuestionario on-line a partir del mes de Marzo (segundo
curso de bachillerato y último curso de Ciclos Superiores, y centros
disponibles para la aplicación). El enlace al cuestionario estará disponible en
la página web de la Red.
 Desarrollar el nuevo proyecto de investigación del trabajo con los Ciclos
Superiores de Formación Profesional para identificar motivación de estudios
y regreso desde la Universidad.
 Aplicar cuestionarios al alumnado de Ciclos Superiores de varios Centros
(enlace en la web).
-

Tercer subgrupo (Ámbito Universidad).
•

Elaborar un proyecto piloto con centros de los tres niveles de enseñanza (primaria,
secundaria, y universidad), pariendo de un estudio profundo de tutorización entre
iguales y ámbitos de aplicación, e investigando si ese estudio podría integrarse en
algún proyecto institucional.

Las tareas planificadas por el primer y segundo subgrupo se desarrollan en su totalidad, como
se pone de manifiesto en la información de subcoordinadores de la tercera reunión presencial.
Y el tercer subgrupo sigue gestionando con centros la viabilidad del proyecto.

2.1.3.- Segunda reunión presencial (II): 7 de mayo de 2014.
Esta segunda parte de la segunda reunión presencial se dedica exclusivamente a la
sesión de trabajo de orientación universitaria en el IES Radio Exterior de la Playa de San
Juan.
Para desarrollar este segundo bloque presencial se organiza el denominado Equipo de
Intervención de la Red (EIR), compuesto por Maite Tortosa, en representación del
profesorado universitario, Neus Pellín, representando al alumnado universitario, y el
Coordinador General de la Red, como profesor universitario y como responsable del
Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante. Estas personas, con una mayor
flexibilidad horaria, pueden garantizar mínimamente el desarrollo de la actividad orientadora.
A este equipo se podrá unir cualquier miembro de la Red tenga disponibilidad horaria y
quiera participar, y se trabaja con el alumnado de segundo de Bachillerato, y con el
profesorado que pueda estar interesado con la actividad.
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Las fechas de que se dispone para realizar la actividad no son las más adecuadas para el
alumnado, ya que se encuentran inmersos en pleno proceso de preparación de la PAU, y en
este caso, nuestra intervención se planteó como una actividad puntual de orientación, a la que
el alumnado asistió de forma obligatoria. Esto incidió en la asistencia, pero también pudo
influir en la motivación por la actividad.
Desarrollamos la actividad en horario de 11 a 13 horas, y para trabajar el contenido se
elabora una presentación (Grau; 2014) que gira en torno a los siguientes centros de interés:
1. Reflexión inicial, respondiendo a las cuestiones claves: ¿por qué; qué; y para qué?.
2. Información inicial. Cambios estructurales y coyunturales.
3. Recomendaciones iniciales: Informarse, organizarse, y relacionarse bien; detectar y
solucionar los problemas de estudio; y utilizar adecuadamente los recursos.
4. Consejos y elementos: profesorado, alumnado, aprendizaje, y motivación
5. Recursos.
6. Inquietudes.
Acabada la sesión colectiva de trabajo (ver Anexo I), y durante casi una hora, de
forma individual distintas alumnas se interesan por algunas cuestiones presentadas. El colofón
de la actividad fue una comida de trabajo preparada por el Equipo Directivo del Centro.
Esta actividad iniciada por la Red es una experiencia pionera, donde se habla con el alumnado
de aspectos personales que les pueden influir en su adaptación a la Universidad, ya que se les
suele informar de contenidos, y se les trabaja más aspectos aptitudinales que actitudinales.
2.1.4.- Tercera reunión presencial: 28 de mayo de 2014.
En esta ocasión sí se pudo poner en práctica el diseño de sesión mixta única en la misma
instalación: trabajo con la Comunidad educativa del IES Gaia; comida de trabajo; y reunión
de la Red. Nos acoge como anfitrión nuestro compañero Pepe Francés.
Se planificaron los recursos necesarios para poder realizar la actividad completa en una sola
jornada, con los tres bloques de trabajo comentados:
1. Sesión de trabajo de orientación universitaria. En este primer bloque participó el
Equipo de Intervención de la Red (Maite Tortosa, Neus Pellín, y el Coordinador
General de la Red), acompañados en este caso por Salvador Grau, Alfred Moncho, y
José Francés. Trabajamos con el alumnado de segundo de Bachillerato, y con el
profesorado interesado (encabezado por el Equipo Directivo), y, a diferencia de la
primera actividad realizada, primó la voluntariedad de los asistentes, debido
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fundamentalmente a la situación en que se encuentra el alumnado a finales de mayo.
Se pasó previamente, por parte del Centro, un formulario informativo al alumnado
para que confirmara su asistencia y formulara por escrito las cuestiones de su interés.
Y sobre esa información se planificó el trabajo. La actividad comenzó a las 12 horas, y
se alargó hasta las 14 horas, dada la dinámica participativa generada al final de la
presentación por parte de la asistencia, menos numerosa que en la ocasión anterior.
2. Se realizó la comida de trabajo de 14 a 16 horas. Esta actividad resulta interesante, ya
que los asistentes aprovechan el ambiente distendido para realizar valoraciones del
trabajo realizado por la Red, y elevar propuestas innovadoras de futuro. Se ha
convertido ya en una necesidad dentro de la dinámica de trabajo.
3. Reunión de trabajo de la Red. A partir de las 16 horas, y en las instalaciones del
propio Instituto Gaia, se realizó la tercera reunión presencial, en donde se hizo un
seguimiento y valoración de las tareas desarrolladas hasta ahora, y de las tareas
iniciadas y que hay que concluir. Se supervisó también el estado del trabajo de los tres
subgrupos que preparan el material de las XII Jornadas de Redes, y los
subcoordinadores informan, como hemos apuntado previamente, de la situación de las
tareas de las cuales se responsabilizan.
2.1.4.- Cuarta reunión presencial: 23 de julio de 2014.
Esta sería la última reunión presencial de la Red 2014, y su contenido giró en torno a
la valoración del trabajo realizado, la presentación de las pautas de actuación para la
elaboración de la Memoria del curso 2013 – 2014, la decisión de continuidad, y en su caso, la
organización del proyecto de trabajo para el curso 2014 – 2015. También se entregó la
documentación acreditativa de la participación en las XII Jornadas Redes 2014.
La reunión se desarrolla de 13 a 14 horas, y el lugar elegido en este caso fue el Club Naútico
de La Vila Joiosa, siendo el anfitrión nuestro compañero Alfred Moncho. A continuación, y a
partir de las 14,30 se realizó la comida fin de curso.

2.2.- Comunicaciones Virtuales.
El otro mecanismo articulado para mantener una comunicación y una información
fluida dentro de la Red es la comunicación virtual. El objetivo de esta tarea, responsabilidad
directa del Coordinador de la Red, es mantener el contacto mensual con los miembros del

2315

equipo, a través del formato de circular escrita. A lo largo del ejercicio se planificaron y se
realizaron tres comunicaciones virtuales, cuyos contenidos básicos fueron:
-

Resumen de los acuerdos adoptados en las reuniones presenciales.

-

Contenidos de trabajo elaborados por las distintas comisiones de la Red.

-

Instrucciones por parte del Coordinador de la Red para la continuidad del trabajo.

-

Temas puntuales surgidos y de los que es importante informar.

Se trata de mantener comunicada a la organización de forma continua, proporcionando
información y solicitando respuestas (reciprocidad).

2.3.- Trabajo específico desarrollado por la Red durante el ejercicio 2014.
Como comentábamos al inicio de este apartado, en los espacios temporales entre
reuniones se iban materializando las propuestas y las instrucciones que salían de estos
contactos presenciales. Sobre las numerosas propuestas previstas en la primera y segunda
reuniones presenciales se ha ido trabajando de forma efectiva en este ejercicio en algunas
cuestiones concretas, fundamentalmente dentro del ámbito de la Educación Secundaria.
Además de otras cuestiones puntuales, referenciadas ya en el desarrollo del contenido de las
sesiones presenciales de trabajo, los grandes temas trabajados y elaborados se plantean a
continuación.
2.3.1.- Desarrollo del estudio de campo inicial sobre el alumnado de Secundaria que accede a
la Universidad.
Se completó el diseño de la investigación general de la Red, aunque quedó abierta la
recogida de más información para el próximo curso, y la posibilidad de realizar un estudio
estadístico más ambicioso (Tortosa; 2014).
El objetivo de esta tarea es obtener la opinión del estudiante de secundaria y su perspectiva,
en la orientación recibida en su cuarta transición. En este curso se han elaborado y presentado
en las Jornadas Redes los resultados del estudio realizado en la segunda fase de la
investigación. Para la recogida de datos se ha aplicó el cuestionario on-line, ya diseñado y
validado en la fase inicial del proyecto, con el fin, pensamos, de poder acceder con mayor
facilidad y motivación a un mayor número de sujetos. Pero en el transcurso del estudio de
campo para la recogida de información en los IES se tuvo que recurrir, en algunos casos, a
proporcionar el cuestionario en formato papel, ya que por cuestiones organizativas internas de
los Centros resultaba más operativa su aplicación.
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2.3.2.- Investigación de una nueva vía surgida en el análisis de la investigación general.
Durante el desarrollo de la investigación en torno a los procesos de transición del alumnado
de Secundaria hacia la Universidad, se observó que existe una parte de alumnado que acaba y
no realiza estudios universitarios, sino que prosiguen otros estudios a través de los Ciclos
Formativos de Grado Superior. Pero además se sospechó que una parte del alumnado de los
Ciclos de Grado Superior regresa de su aventura universitaria. La recogida de información se
realizó a través de un cuestionario on-line, y la población de estudio se centró en algunos
Centros de Educación Secundaria con Ciclos Formativos de Grado Superior. Los resultados
obtenidos permitieron profundizar en una nueva faceta relacionada con el proceso de
transición del alumnado de Secundaria (Álvarez; 2014).

2.3.3.- Documentar y realizar las visitas a los Centros de Secundaria. Esta tarea iniciada por la
Red durante este curso es una iniciativa que pretende complementar el trabajo que se debe
planificar desde los Institutos para realizar las actuaciones de orientación al alumnado y a las
familias con el fin de familiarizarles con el nuevo entorno al que se va a acceder. Se ha
pretendido participar, como Red, en el proceso orientador de los Departamentos de
Orientación, proponiendo una actividad informativa que se desarrolla con alumnado,
profesorado, y familias interesadas, y se diseña especialmente para el acceso a los estudios
Universitarios. Para desarrollar el trabajo se contó con dos IES de la provincia de Alicante: el
IES Radio Exterior de la Playa de San Juan, y el IES Gaia de San Vicent del Raspeig.
2.3.4.- Preparar las comunicaciones de la Red.
Estas tres tareas que hemos descrito anteriormente son las que generaron las comunicaciones,
y posteriores pósteres, con que se participó en las XII Jornadas Redes 2014:
a) Un reto en la orientación universitaria: perspectiva del estudiante en la segunda
transición. M.T. Tortosa, J. Francés, N. Pellín, A. Moncho, A.M. Vega.
b) La cuarta transición: hacia otros estudios no universitarios. J.D. Álvarez; J.M. Pareja,
F.J. Ramírez, A. López, M. Crespo.
c) Proyecto de actuación en Secundaria como soporte básico de la cuarta transición. S.
Grau, A. Sabroso, M. L. Oltra, R. Roig, N. Alonso.
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3.- CONCLUSIONES
En líneas generales, podemos afirmar que los objetivos que nos planteábamos como
Red de investigación para este curso se han cubierto con creces. Además de continuar con el
trabajo sistemático del equipo sobre la cuarta transición educativa, que se realiza siguiendo el
diseño de investigación aprobado en el pasado ejercicio 2012 – 2013, se han ido
introduciendo aspectos novedosos que le han aportado a la Red una mayor vitalidad,
cohesión, y motivación. Hablamos de la actividad viajera iniciada, para participar en los
programas de orientación de distintos Institutos de Secundaria, de los contactos para integrar
en la Red un Centro de Secundaria para desarrollar el programa integral de orientación
previsto en nuestro plan de trabajo, y de la incorporación de acciones formativas a la Red.

3.1.- Actividades de orientación en Centros de Secundaria.
Las dos experiencias de trabajo en los Centros de Secundaria desarrolladas, con
estructuras diferentes, nos han servido para valorar si es pertinente y útil nuestra presencia en
los IES. El objetivo fundamental fue el de iniciar una actividad y poder realizar su evaluación
desde el punto de vista de la receptividad, el interés, la utilidad, y las necesidades
organizativas. Pensamos que el “ir a…” le da mucha más seguridad al alumnado porque están
en su entorno.
Las valoraciones recibidas han sido muy buenas, y el interés por repetir la experiencia
en los mismos Centros, modificando las fechas, ha sido notorio. Se unen así a otras demandas
pendientes de atender para el próximo curso.
Si se decide continuar en esta línea paralela al proyecto de investigación, y que nos
permite generalizar y llevar a la práctica los resultados que vamos obteniendo en la
investigación, sería necesaria una mayor implicación de la Red, partiendo de la base de que
los miembros de pertenecientes a los Claustros de los Centros solicitantes sean elementos
activos no sólo en la gestión de la actividad, sino también en la presentación.
En vista de las experiencias desarrolladas, encontramos tres modalidades de intervención:
1. Actividad obligatoria: en turno de mañana y en horario lectivo; participaría todo el
alumnado. Puede generar problemas de horario docente.
2. Actividad opcional: en turno mañana o tarde y de forma voluntaria; puede integrar a
alumnado, profesorado y familia (juntos o por separado). El problema fundamental
puede ser la preparación previa para motivar a la Comunidad Educativa.
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3. Actividad sistemática: integrándonos en un programa de transición del IES. La que
tendría más utilidad, y en la que vamos a trabajar junto al IES María Blasco de San
Vicent del Raspeig durante este próximo curso.
Podríamos adaptarnos a otras modalidades de participación (valorando la utilidad de la tarea):
- Realizar entrevistas (con profesorado; alumnado; familias).
- Realizar trabajo en pequeños grupos tutoriales (con profesorado; alumnado; familias).
- Participar en alguna actividad del PAT (con profesorado; alumnado; familias).
Sería necesario elaborar un cuestionario de evaluación para valorar la repercusión del trabajo,
y un listado de Centros interesados en participar, generando un compromiso (convenio) de
colaboración en actividades de transición, para las que nos ofrecemos como recurso.

3.2.- Proyecto integral de orientación con un Centro de Secundaria.
El pasado día 5 de junio de 2014, tuvo lugar una reunión de trabajo en el IES María
Blasco de San Vicent del Raspeig con el Equipo Directivo del mismo, para iniciar los
primeros sondeos de cara a la planificación del proyecto de innovación planteado en varias
ocasiones por el tercer subgrupo de la red, y cuyo contenido girará en torno a un Plan integral
de orientación Secundaria-Universidad. Tras plantear al Equipo Directivo las ideas básicas de
un trabajo en coordinación para la orientación del alumnado en el tránsito hacia la
Universidad, recibimos por su parte todo tipo de facilidades y disponibilidad. Incluso se
ofreció por parte del Coordinador la posibilidad de que algún miembro de la directiva del
Centro se integrara en la Red para el próximo curso, generando así unos cauces de trabajo más
estrechos.
Este sería el punto de partida para que el próximo curso podamos desarrollar un nuevo
aspecto innovador en nuestro proyecto de trabajo de la Red 2015. Una de las primeras tareas
que realizaremos en su momento es crear una comisión en la Red que planifique la tarea.

3.3.- Curso de formación específico para la Red.
Durante algún tiempo, se han ido detectando en la Red carencias formativas en
aspectos de investigación y de TIC. Por determinadas cuestiones, no habíamos tenido nunca
la oportunidad de solicitar acciones formativas, y este curso ha surgido esta posibilidad que
no hemos desaprovechado. Por primera vez la Red, como equipo, solicitó recibir formación
en un área que siempre hemos tenido deficitaria: la investigación. A lo largo de los últimos
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ejercicios, en la Memoria final, siempre se ha manifestado esta carencia, y es una de las
reivindicaciones que hemos apuntado sistemáticamente en la Red: tener una mayor formación
en temas de investigación. Este curso se tuvo la oportunidad de poder cubrir en parte esta
necesidad, participando en un curso de formación sobre técnicas de Investigación Cualitativa
en Ciencias Sociales, solicitado por dos Redes para hacerlo juntas: la que coordina Rosabel
Roig, que a la vez es compañera de trabajo, y la nuestra. La Red al completo se matricula en
esta acción formativa, desarrollada los días 21 y 22 de julio, de 9 a 14 horas, en el Aula de
informática ED/INF1, de la Facultad de Educación (http://xurl.es/n8bu6). Asisten al curso
siete miembros de la Red (Ver Anexo I).

3.4.- Planificación de las tareas para el curso 2014 – 2015.
Para el próximo ejercicio ya tenemos prácticamente perfilado el plan de trabajo a
realizar en los distintos ámbitos de actuación de la Red.
En cuanto a la Educación Secundaria, realizaremos una tercera ronda de aplicación del
cuestionario, y realizaremos un estudio estadístico ambicioso con los resultados obtenidos.
Pero la mayor parte del tiempo lo dedicaremos al ámbito universitario, retomando el
cuestionario validado hace dos cursos, realizando el seguimiento del alumnado que
cumplimentó el cuestionario el pasado ejercicio en el Instituto, e implicando hasta donde se
pueda a las instancias universitarias en el proyecto de transición.
Se elaborará de un Programa de transición completo que contemple:
a) Acciones desde el IES (nuestra actuación entraría dentro de ellas).
b) Acciones de tránsito IES – Universidad (coordinación, visitas,..).
c) Acciones desde la UA (dentro del PAT; por Centros; acogidas;…).
Se proseguirá en las gestiones de planificación del proyecto integral de orientación con el
IES María Blasco, y además seguiremos visitando a los Centros que nos lo soliciten.
Y de toda esta actividad se realizarán publicaciones para participar en la XIII Jornadas Redes
2015, y en cuantos medios y foros podamos participar.
Todas estas tareas previstas, y algunas otras que surgirán, nos van a obligar a un
replanteamiento de los miembros de la Red, aumentando su número y sui especialización.
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4.- DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA.
A través de los cuestionarios de evaluación mensuales que la coordinación del
Programa Redes solicita, hemos manifestado periódicamente que contamos con un equipo
cohesionado, consolidado, y motivado por su trabajo, por lo que resulta difícil encontrar
aspectos negativos que aportar en este capítulo. Siempre incidimos, al hablar de dificultades y
propuestas de mejora en aspectos meramente formales y/o externos al propio equipo.
Seguimos manifestando como hándicap el no poder mantener un contacto personal más
fluido, que permitiera establecer reuniones presenciales con una mayor asistencia, pero los
distintos horarios laborales de los miembros de la Red, dada la peculiaridad de nuestro
equipo, complican este deseo. La constitución de pequeños grupos dentro del equipo
(comisiones o subgrupos), da una mayor agilidad para el contacto personal, y las
comunicaciones virtuales permiten la fluidez en la información.
El otro problema que manifestamos sistemáticamente es la falta de formación
específica en el uso de los recursos informáticos y en tareas investigadoras. Algunos
miembros de la Red disponen de la formación pero no del tiempo. Hemos comenzado este
curso, como apuntábamos antes, a introducir acciones formativas como tarea subsidiaria de la
Red.
La falta de tiempo de algunos miembros de la Red para una mayor dedicación generó
en algún momento dudas sobre su continuidad, solicitando la baja en el grupo al ver como
aumentaba el ritmo de trabajo. Esto llevó al Coordinador General a plantear una serie de
reflexiones que hizo llegar a los miembros de la Red:
-

“La Red debe ser un espacio para compartir experiencias personales y profesionales.
Para desconectar. No un elemento de estrés”.

-

“Cada miembro aporta según sus posibilidades, enriqueciendo el valor del equipo”.

-

“En la Red nadie imprescindible y todos somos necesarios”.

-

“La tarea de organizaros es responsabilidad del Coordinador. Y yo entiendo que
todas las personas que hoy integran la Red tienen un rol muy importante para el
desarrollo del proyecto de investigación”.

5. LA PREVISIÓN DE CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO CURSO 2014/2015.
Uno de los puntos del orden del día de la reunión presencial de la Red con fecha 23 de
julio de 2014 era decidir la continuidad de la Red para el próximo ejercicio 2014 – 2015.
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Aunque ya existía un compromiso inicial adoptado de desarrollar un proyecto de tres años,
siempre es conveniente revisar los acuerdos por si se estima conveniente algún tipo de
modificación. En este caso, el proyecto continúa, los contenidos de trabajo están bastante
delimitados, como se pudo ver en el apartado de conclusiones, y tan sólo podría haber alguna
modificación en la remodelación del equipo, ya que en todos los ejercicios hay alguna entrada
o salida de miembros por distintas razones.
Por tanto, hay unanimidad en acordar la continuación del trabajo en su segundo año.
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Segunda reunión de trabajo Facultad de Educación

Tercera reunión de trabajo IES GAIA
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Segunda reunión de trabajo IES Radio Exterior

Curso de Formación. Julio de 2014

Estudios de cómic en la Universidad de Alicante.
De Unicómic a una red de investigación
F. J. Ortiz-Hernández; J. Rovira-Collado; M. P. Pomares-Puig

Departamento de Innovación y Formación Didáctica
Universidad de Alicante

E. Baile-López

Departamento de Filología Catalana
Universidad de Alicante

J. Ros-Selva
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R. Sánchez-Verdú; J. M. Rovira-Collado; J. Albero-Gabriel; D. Álvarez-García;
J. Vidal-Martín-Toledano

Unicómic
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RESUMEN
Con el fin de continuar con la labor de difusión de la historieta como arte, objeto de estudio académico y
herramienta didáctica que desde 1999 realiza la asociación Unicómic, coordinadora de las Jornadas del
Cómic de la Universidad de Alicante de idéntico nombre, y a partir de un curso sobre la relación del
noveno arte con la Literatura y la Historia celebrado en noviembre de 2013, buena parte del profesorado
de este último junto a otros investigadores con inquietudes similares acaban conformando una red de
investigación centrada en las posibilidades del cómic como instrumento docente, de nombre Cómic como
elemento didáctico. Posibilidades de la narración gráfica en disciplinas académicas y tramos de
preparación a la universidad. Dicha red articula una serie de investigaciones que pasa por la realización y
tutorización de Trabajos de Fin de Grado, la participación de sus miembros en cursos académicos de
diversa índole y la labor continuista de coordinación de las propias jornadas de Unicómic.

Palabras clave: Cómic, Cursos de verano, Didáctica de la lengua y la literatura, Trabajos de Fin de
Grado, Unicómic
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1. INTRODUCCIÓN
En el mes de noviembre de 2013 tuvo lugar en el campus de San Vicent del
Raspeig de la Universidad de Alicante el curso de treinta y seis horas “Cómic como
elemento didáctico II. Literatura e Historia en viñetas”, que seguía con la línea de
investigación propuesta en el previo “Cómic como elemento didáctico I. Aplicaciones
en Internet para la creación de historietas”, y cuyo germen puede hallarse en buena
medida en Unicómic, las Jornadas sobre Cómic de la misma Universidad.

Figura 1. Cartel del curso “Cómic como elemento didáctico II. Literatura e Historia en viñetas”
(Ilustración: Pablo Auladell)

Dicho curso, organizado por el Departamento de Innovación y Formación
Didáctica de la UA y la asociación 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), versó sobre las posibilidades didácticas del
cómic a partir de su relación con la Literatura y la Historia como disciplinas
académicas; e integró en su seno algunas de las propuestas teóricas establecidas en las
jornadas de Unicómic, como la investigación a propósito de las adaptaciones literarias
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al cómic o la formulación de un canon literario y artístico de la historieta de finalidad
didáctica y aplicación académica.
A continuación se reproduce el programa completo del curso:

Tabla 1. Programa del curso “Cómic como elemento didáctico II. Literatura e Historia en
viñetas”
HORARIO

CONFERENCIA - TALLER

DOCENTE

1.ª SESIÓN: MARTES 5 NOVIEMBRE (3 H.)
17:30-18:30

Introducción al curso

Ramón F. Llorens y José Rovira

18:45-19:45

Historia de una etiqueta. De la prensa a la

Francisco J. Ortiz

novela gráfica... hoy (+ Taller 1)
20:00-21:00

TIC para dibujar viñetas y nuevas formas

Ramón Sánchez Verdú

de lectura
2.ª SESIÓN: MIÉRCOLES 6 NOVIEMBRE (3 H.)
17:30-19:30

Proyección. Cómic y literatura:

Presenta: Francisco J. Ortiz

Conan el Bárbaro (1982)
19:45-21:00

Mesa redonda y comentario de película

Modera: Francisco J. Ortiz y Unicómic

3.ª SESIÓN: JUEVES 7 NOVIEMBRE (3 H.)
17:30-18:30

Mitos prehispánicos y cómic

José Rovira

18:45-19:45

Enigmas + Cómic + TIC. Propuesta

Ramón Sánchez Verdú

didáctica para aprender Sociales en 1.º de
ESO
20:00-21:00

Cómic

vs.

literatura.

Encuentros

y

Francisco J. Ortiz

desencuentros (+ Taller 2)
4.ª SESIÓN: MARTES 12 NOVIEMBRE (3 H.)
17:30-18:00

Antonio Martín, Padrino de Unicómic

Joan Miquel Rovira

18:15-19:45

Historia de las viñetas

Antonio Martín

20:00-21:00

Mesa redonda

Antonio Martín y Unicómic

5.ª SESIÓN: MIÉRCOLES 13 NOVIEMBRE (3 H.)
17:30-18:00

Antonio Martín, Modelo de Investigador

José Rovira

18:15-19:45

Viñetas de la Historia

Antonio Martín

20:00-21:00

Mesa redonda

Antonio Martín y Unicómic

6.ª SESIÓN: JUEVES 14 NOVIEMBRE (3 H.)
17:30-18:30

BD: historietas, historias e Historia

Lilian Fraysse

18:45-19:45

La vida en viñetas: el biocómic (+ Taller

Francisco J. Ortiz

3)
20:00-21:00

Metacómic: el relato autoconsciente (+
Taller 4)
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Francisco J. Ortiz

7.ª SESIÓN: MARTES 19 NOVIEMBRE (3 H.)
17:30-18:30

Los gauchos en la historieta argentina

Joan Miquel Rovira

18:45-19:45

Biografías literarias y poesía en viñetas

José Rovira

20:00-21:00

Cortázar y la narración gráfica

Joan Miquel Rovira y José Rovira

8.ª SESIÓN: MIÉRCOLES 20 NOVIEMBRE (3 H.)
17:30-18:30

Cómic: el canon occidental (y oriental)

Francisco J. Ortiz

18:45-19:45

Adaptaciones literarias: el otro canon

Francisco J. Ortiz

20:00-21:00

Taller 5: Cuestiones didácticas

Eduard Baile y Francisco J. Ortiz

9.ª SESIÓN: JUEVES 21 NOVIEMBRE (3 H.)
17:30-18:30

Fer un monogràfic sobre còmic en una

Eduard Baile

revista acadèmica: el dossier de “Còmic i
literatura” en Ítaca. Revista de Filologia
18:45-19:45

Adaptaciones

literarias:

El

paraíso

Pablo Auladell

perdido
20:00-21:00

Mesa redonda

Pablo Auladell y Unicómic

10.ª SESIÓN: MARTES 26 NOVIEMBRE (3 H.)
17:30-18:30

Taller 6: Cómic y literatura

Eduard Baile y Francisco J. Ortiz

18:45-19:45

Un gran poder conlleva una gran fuente

Daniel Simón

histórica: Los cómics Marvel como
reflejo de procesos históricos de los
EE.UU. (Siglos XX y XXI)
20:00-21:00

Política e historia en el cómic

Jaime Albero

11.ª SESIÓN: MIÉRCOLES 27 NOVIEMBRE (3 H.)
17:30-19:30

Proyección. Cómic e historia:

Presenta: Francisco J. Ortiz

Persépolis (2007)
19:45-21:00

Historia y concepto del tiempo en álbum

Pilar Pomares

ilustrado
12.ª SESIÓN: JUEVES 28 NOVIEMBRE (3 H.)
17:30-18:30

Presentación: Principito didáctico

Pilar Pomares y Ramón Sánchez
Verdú

18:45-20:30

Taller 7: Presentación de trabajos

Eduard Baile y Francisco J. Ortiz

20:30-21:00

Conclusiones

Francisco J. Ortiz y José Rovira

TOTAL: 36 HORAS (Nota: Pausa de 15’ entre charlas)

A lo largo de este curso surgió la necesidad de encontrar un medio que
vertebrara las correspondientes investigaciones vinculadas al mundo de la historieta que
se pretendían llevar a cabo o que ya estaban en proceso de desarrollo por parte de varios
de los ponentes que intervinieron en el mismo, así como un instrumento que ejerciese de
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nexo de unión entre los propios investigadores. Una vez planteada esta necesidad, la
estructura y herramientas que proponían las Redes de Investigación en Docencia
Universitaria de la UA se nos antojaban como la solución idónea.
En nuestra recién nacida red de investigación entraron a formar parte los
profesores del Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la UA Francisco
Javier Ortiz Hernández, María Pilar Pomares Puig y José Rovira Collado, así como el
profesor del Departamento de Filología Catalana Eduard Baile López; todos ellos
miembros de la organización de las jornadas de Unicómic. Junto a ellos, el profesor del
Departamento de Comunicación y Psicología Social Jaume Ros Selva, colaborador
habitual de dichas jornadas, así como cinco miembros más vinculados de una forma u
otra a Unicómic: Jaime Albero Gabriel, Joan Miquel Rovira Collado, Ramón Sánchez
Verdú, David Álvarez García y Jesús Vidal Martín-Toledano, siendo estos dos últimos
por aquel entonces estudiantes de la Facultad de Educación y alumnos del citado curso
“Cómic como elemento didáctico II”.

2. METODOLOGÍA
2.1. Unicómic: asociación y jornadas
La presente red se fundamenta a partir del trabajo desarrollado por la asociación
Unicómic, a la cual pertenecen la gran mayoría de sus componentes. Se trata de un
grupo que, en el año 1999 y partiendo del esfuerzo voluntarista de diversos aficionados
al cómic que estudiaban en la UA, alumbraron un proyecto dirigido a reclamar una
mayor atención hacia las posibilidades del medio como lenguaje artístico capacitado
para ofrecer obras de calidad en la misma medida que otros medios consolidados
académicamente. Poco a poco, el trabajo de la organización ha ido derivando hacia
postulados de carácter académico, en buena medida porque a día de hoy el núcleo
central de miembros ejercen como docentes en la propia Universidad y, asimismo,
dedican parte de sus trabajos a artículos en torno al estudio del cómic en publicaciones
especializadas.
Además de otras actividades puntuales, el reflejo de la labor de Unicómic tiene
su máximo exponente en las jornadas académicas celebradas con periodicidad anual,
que, sin olvidar el componente lúdico que comportan los encuentros entre autores y
aficionados, enfatizan cada vez más la necesidad de ofrecer un espacio de debate sobre
las posibilidades expresivas del medio. En este sentido, es importante señalar que el
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enfoque didáctico del cómic gana enteros progresivamente, lo cual se manifiesta de
forma diáfana en el proyecto de canon escolar que fundamenta la creación de esta red.
En relación a las actividades de Unicómic por difundir el estudio académico
sobre el cómic, destaquemos un par de ejemplos: la celebración de la más reciente
edición de las Jornadas en marzo de este año y, también, la publicación de dos artículos
de miembros del equipo en una revista universitaria. Así, por lo que respecta al primer
elemento mencionado, entre los días 27 y 29 de marzo tuvo lugar Unicómic 2014 (XVI
Jornadas de Cómic de la Universidad de Alicante) en la Sede Universitaria de Alicante
(Aula Rafael Altamira). Para esta edición, cabe indicar que los coordinadores
académicos fueron Eduard Baile López, Francisco Javier Ortiz Hernández y José Rovira
Collado; y la coordinación técnica corrió a cargo de Jaime Albero Gabriel y Joan
Miquel Rovira Collado. Todos ellos, miembros de la presente Red de Investigación en
Docencia Universitaria.
Figura 2. Cartel de Unicómic - XVI Jornadas de Cómic de la Universidad de Alicante
(Ilustración: Max Vento)

El cartel del evento corrió a cargo de Max Vento, autor valenciano conocido por
los álbumes integrantes de la saga Actor aspirante. Por lo que respecta al programa, a
continuación lo ofrecemos en detalle, si bien deberían destacarse las sesiones dedicadas
al gran autor francés Jean Giraud ‘Moebius’, ya desaparecido, y a la memoria histórica:
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Tabla 2. Programa de Unicómic - XVI Jornadas de Cómic de la Universidad de Alicante
JUEVES 27 DE MARZO
Reflexiones en torno al cómic (I)
09:00-09:15: Inauguración de las Jornadas. Con Carles Cortés, Vicerrector de Cultura, Deportes
y Política Lingüística UA; David Morcillo, Presidente del Consejo de Estudiantes UA; y David
Rubio, Presidente del Consell de la Joventut d’Alacant.
09:15-09:30: Contenidos y evaluación (José Rovira Collado, UA).
09:30-10:00: El còmic per a fomentar l’expressió oral: un exemple d’ús a l’aula universitària
(Eduard Baile, UA).
10:00-10:30: Del canon artístico al canon escolar de Unicómic (Francisco J. Ortiz & José Rovira
Collado, UA).
10:30-11:00: La historia de Mortadelo (Ramón Sánchez Verdú).
11:00-11:15: Pausa.
11:15-13:00: El cómic conquista el IES La Canal: una propuesta interdepartamental
(Profesorado IES La Canal Petrer: Magdalena Fernández Amorós, Daniel Gilbert Rico,
Fernando Navarro López, Luis Ochoa Monzó, Esther Pastor Espuch y Sabina Sendra i Marco).
13:00-14:00: Mesa redonda: Posibilidades didácticas del cómic. Con Antonio Díez Mediavilla,
UA; Profesorado IES La Canal Petrer; y Eduard Baile (Unicómic).

Reflexiones en torno al cómic (II) / Encuentro con autores (I)
16:30-17:30: Conferencia: 50 años de cómics... Antonio Martín: profesión e industria
contemplados desde dentro a lo largo de medio siglo (1964-2014) (Antonio Martín).
17:30-18:00: Presentación de Clueca 2014 y Red de Investigación en Docencia Universitaria
(Francisco J. Ortiz & José Rovira Collado, UA).
18:00-18:45: Lees cómics o k ase: fronteras de la narración secuencial en soportes digitales
(Jaume Ros Selva, UA).
18:45-19:00: Pausa.
19:00-19:45: Superbollos, supermaricas y otras representaciones de la diversidad afectivo-sexual
en el cómic (Guillermo Soler, UA).
19:45-20:45: Encuentro con Fefeto: presentación de Anselmo. En ocasiones veo divas...
20:45-21:45: Encuentro con Carles Esquembre: Presentación de The Body.
VIERNES 28 DE MARZO
Reflexiones en torno al cómic (III): Homenaje a Jean Giraud ‘Moebius’ (1938-2012)
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10:00-10:45: Inside Moebius (Lilian Fraysse).
10:45-11:30: Blueberry, del cine al cómic y viceversa (Israel Gil, UA).
11:30-11:45: Pausa.
11:45-12:30: Moebius: su singladura por Totem a través de la ciencia ficción (Luis F. Güemes
Suárez, UA).
12.30-13:15: Moebius y el cine. La conexión Jodorowsky (Francisco J. Ortiz, UA).
13.15-14:00: Jean Giraud-Gir-Moebius, tres personajes en busca de autor (Álvaro Pons,
Universitat de Valencia).
Reflexiones en torno al cómic (IV) / Encuentro con autores (II)
16:00-17:30: Proyección - Homenaje a Moebius: Los amos del tiempo (René Laloux, 1982)
(VOS).
17:30-18:30: Conferencia: Mostra de la historieta d’expressió catalana, 1854-2014 (Antonio
Martín).
18:30-18:45: Pausa.
18:45-19.45: Encuentro con Ramón Pereira y Ramón Boldú: presentación de La voz que no cesa.
Vida de Miguel Hernández. Presenta Carmen Alemany Bay (UA).
19:45-20:45: Encuentro con Sento: presentación de Un médico novato (VI Premio Internacional
Fnac-Sins Entido de Novela Gráfica).
20:45-21:30: Mesa redonda: Memoria histórica en viñetas (con autores y especialistas).
SÁBADO 29 DE MARZO
Reflexiones en torno al cómic (V)
10:00-11:00: Conferencia: Panorama de la historieta en España hoy. Transformaciones del tejido
editorial en el siglo XXI (Manuel Barrero, Tebeosfera).
11:00-12:00: Conferencia: Mapeado epistemológico del estudio de la historieta a partir de un
modelo comunicacional del medio (Jesús Jiménez, Universidad de Sevilla).
12:00-13:00: Mesa redonda: Cómics en la red (Con Manuel Barrero, Tebeosfera; Álvaro Pons,
La Cárcel de Papel; y Francisco J. Ortiz, Abandonad toda esperanza).
13:00-13:15: Pausa.
13:15-13:45: Narración gráfica e inclusión. Del álbum al cómic (Pilar Pomares, UA).
13:45-14:15: El cómic en la clase de Lengua y Literatura para Educación Secundaria (Esther
Pastor Espuch, IES La Canal Petrer).
Encuentro con autores (III): Publicar en USA
16:30-17:30: Nuevas experiencias en cómic: tabletas, crowdfunding y blogs. Con La Compañía
de La Cabra Loca (Alfonso Bravo, Gabriel Cuestas y Jorge de Prada ‘Kokhe’) y Vicente Damián
(El Cauterizador).
17:30-18:30: Cómo conseguir ser un guionista de cómic: buenas y malas prácticas. Con El
Torres (El velo, Nancy in Hell, El bosque de los suicidas, Tambores, Las Brujas de Westwood) y
Pablo Durá & David Abadía (El All-New Aguila).
18:30-18:45: Pausa.
18:45-19:45: Encuentro con Jorge Jiménez (Red Lanterns, Transformers: Dark Side of the
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Moon, Smallville. Season 11, Arrow, Superboy).
19:45-20:45: Encuentro con Francis Portela (Lobezno: Primera clase, Halo, Pantera Negra,
Animal Man, Legion of Super-Heroes).
20:45-22:00: Mesa redonda con los autores.
SÁBADO 29 DE MARZO
Demostración de graffiti y arte urbano inspirado en el mundo del cómic por Alicante Colors en
Paseo Canalejas (comienzo: 10:00 h.).
SÁBADO 29 DE MARZO
Fiesta del Cómic en Cherokee Pub Tavern (C/ Santo Tomás) (comienzo: 23:59 h.).
DOMINGO 30 DE MARZO
Demostración de juegos de mesa basados en cómic, por Jornadas Lúdicas de Alicante (JLA) en
Edificio El Claustro (C/ Labradores 6), aulas 1 y 2 (De 17:00 a 21:00 h.).

Además de recordar la última edición de estas Jornadas, queremos retrotraernos
a principios de 2013 para hacer mención de la aparición del tercer número de Ítaca.
Revista de Filologia Catalana, que contenía un dossier sobre “Còmic i literatura” de
cuya coordinación se encargó Eduard Baile López y que fue presentado en el Saló del
Còmic de Barcelona del mismo año. La inclusión en esta revista, perteneciente al
Departament de Filologia Catalana de nuestra Universidad, de dos artículos a cargo de
miembros de Unicómic supuso la confirmación del interés del grupo por publicar en
cabeceras de ámbito universitario sometidas a la revisión por pares y al resto de los
preceptivos criterios cualitativos de indexación. Así pues, merece la pena mencionar la
aportación titulada “15 anys de còmic-vinyetes a la Universitat d’Alacant: Unicòmic
com a model acadèmic de didàctica i promoció de la lectura”, trabajo firmado por Joan
Miquel Rovira Collado y José Rovira Collado (también publicado en castellano en la
revista web especializada Tebeosfera) acerca de lo que ha supuesto Unicómic para el
avance de los estudios sobre cómic en nuestro campus y, especialmente, en relación con
las Jornadas celebradas habitualmente en el primer cuatrimestre de cada año (en este
artículo se menciona ya el proyecto de canon escolar). Asimismo, cabe mencionar el
artículo “La maduresa de l’autoconsciència. De Winsor McCay a Grant Morrison:
variacions del metacòmic” de Francisco Javier Ortiz Hernández (también disponible en
castellano en Tebeosfera).

2.2. CLUECA
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Otro precedente directo de esta red es el Club de Lectura Universitario de Cómic
y Álbum Ilustrado (CLUECA), que ha sido coordinado por distintos miembros de
nuestro equipo de investigadores desde el curso académico 2011-2012 y que cuenta con
el patrocinio del Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política Lingüística.
En este club, a través de reuniones mensuales, se analizan obras referentes de la
narración gráfica alternando historieta y libro ilustrado: durante un mes se lee un cómic,
y al siguiente un álbum ilustrado. En ocasiones se cuenta con la participación de autores
o especialistas que nos introducen en las distintas obras estudiadas.
En los últimos cursos nos hemos centrado, bajo el término de LEEIS, en
“Lecturas Educativas, Interculturales y Solidarias”. Desde su creación ha sido una
expansión de la asociación Unicómic y nos ha permitido encontrarnos de una forma
regular en una actividad de extensión universitaria, ya que muchas sesiones se realizan
en Alicante con el fin de conectar nuestra actividad con la ciudad. Pero sobre todo se
trata de una propuesta de fomento de la lectura centrada en las posibilidades de la
narración gráfica.
Este club de lectura también no ha permitido contactar con otros docentes e
investigadores de la UA y de distintos centros escolares interesados en el mundo del
cómic y el álbum ilustrado.

3. RESULTADOS
3.1. Trabajos de Fin de Grado
Durante el curso académico 2013-2014 se han llevado a cabo tres Trabajos de
Fin de Grado con el cómic como principal protagonista; tres trabajos que han contado
con la tutoría de miembros de la asociación Unicómic y de esta red de investigación con
el fin de responder al interés del alumnado, y que en uno de los casos (el primero de los
citados aquí) su elaboración ha corrido a cargo de otro miembro de la red. Estos trabajos
han sido:
- Aproximación al cómic en la Facultad de Educación: Posibilidades de la Biblioteca,
realizado por David Álvarez García y cotutorizado por María Molina Molina y José
Rovira Collado;
- Astérix, Tintín y Los Pitufos: Tres propuestas canónicas para el uso del cómic en
Educación Primaria, realizado por Alfred Vallés Tortosa y cotutorizado por Jaime Mas
Ferrer y José Rovira Collado;
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- El cómic como recurso didáctico para desarrollar habilidades de comunicación
escrita, realizado por Francisco Javier López Soler y tutorizado por María Pilar
Pomares Puig.

3.2. XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria
En la duodécima edición de las Jornadas de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria de la UA, que bajo el lema de “El reconocimiento docente: innovar e
investigar con criterios de calidad” se celebraron en los días 3 y 4 de julio de 2014, se
presentaron cuatro comunicaciones de nuestra red Cómic como elemento didáctico.
Posibilidades de la narración gráfica en disciplinas académicas y tramos de
preparación a la universidad (código 2974), coordinada por el profesor Francisco
Javier Ortiz Hernández.
Tabla 3. Comunicaciones de Mesa 4
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)

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. Estas comunicaciones fueron las siguientes:
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- “¿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 que 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 Educación 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”, presentada por Jesús Vidal Martín-Toledano. Este 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; y
durante la comunicación 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”, presentada por María Pilar Pomares Puig. Esta profesora pertenece al
Departamento de Innovación y Formación Didáctica y constituye uno de los referentes
principales de Unicómic y del Club de Lectura de Cómic y Álbum Ilustrado, siendo una
de las máximas especialistas en 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 consultada posteriormente.
- “Innovar e investigar desde la narración gráfica: Hacia un canon literario del cómic”,
presentada por Francisco Javier Ortiz Hernández. Este profesor del Departamento de
Innovación y Formación Didáctica, miembro de Unicómic y coordinador de la presente
red presentó la línea de trabajo principal en nombre de todo el equipo. Se trata de un
proyecto de investigación muy ambicioso cuyo objetivo final es el de definir un canon
escolar del cómic, y del que ya se han realizado diversas actividades en este sentido. El
profesor Ortiz es un claro ejemplo de la importancia del humor en la exposición oral,
para hacer del discurso algo más accesible y cercano.
Por su parte, en dichas jornadas Eduard Baile López presentó la comunicación
“Sobre l’ús del còmic per a reforçar destreses orals en valencià amb alumnat
universitari”, en la cual describió una experiencia concreta de uso de diversas novelas
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gráficas para trabajar el aprendizaje oral en las asignaturas Llengua Catalana per a
l’Educació Infantil (código 17105) y Llengua Catalana per a l’Educació Primària
(código 17513), ambas pertenecientes al primer año de sus respectivos grados. A partir
de obras como Persèpolis (2006) de Marjane Satrapi o Arrugues (2012) de Paco Roca,
con temáticas susceptibles de interesar a lectores ajenos al medio o poco familiarizados
con él, la práctica consiste en aprovechar los recursos derivados de la hibridación entre
imagen y palabra para reforzar las destrezas orales de un alumnado que debe acreditar
un B2 de lengua catalana para superar la asignatura. Se trata, en definitiva, de recurrir a
aquellos elementos didácticos que se pueden extraer de la historieta y que aportan una
vía metodológica complementaria a la que proporciona el uso de las lecturas
obligatorias tradicionales.

3.3. Cursos de Verano 2014
Los profesores del Departamento de Innovación y Formación Didáctica Antonio
Díez Mediavilla y Francisco Javier Ortiz Hernández se encargaron de la dirección del
curso universitario de verano “El cómic: lenguaje, historia y crítica. Una aproximación
didáctica al noveno arte y su relación con la literatura”, que tuvo lugar del 14 al 17 de
julio de 2014 en la Sede Universitaria de Villena. Ortiz, coordinador de la presente red,
se encargó de impartir el grueso de la docencia de dicho curso, que en sus treinta horas
de duración propuso un acercamiento al cómic como lenguaje expresivo, con sus
recursos (propios y adquiridos); y también como un arte del que se hizo especial
hincapié en su relación con la literatura. El curso se articuló en cuatro mañanas (en las
que se ofrecieron las distintas ponencias teóricas) y tres tardes (donde primó la
interactuación entre docente y alumnado mediante una serie de lecturas y proyecciones,
a modo de club de lectura y cinefórum, a partir de las que establecer un debate).
A continuación reproducimos el programa del curso al completo:
Tabla 4. Programa del curso “El cómic: lenguaje, historia y crítica”
DÍA

Lunes 14
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HORARIO

PONENCIA

09.00 - 10.00

El lenguaje del cómic: Una introducción al medio.

10.00 - 11.00

Historia del cómic (I): Los orígenes del cómic.

11.30 - 12.30

Historia del cómic (II): El cómic de género.

12.30 - 13.30

Historia del cómic (III): El cómic independiente.

13.30 - 14.00

Turno de preguntas y puesta en común.

16.00 - 18.00

Proyección: Conan el Bárbaro.

18.00 - 20.00

Club de lectura (I): Adaptaciones: El cómic y la literatura
(A propósito de Conan: Clavos rojos).

09.00 - 10.00

Historia del cómic (IV): El cómic europeo.

10.00 - 11.00

Historia del cómic (V): El cómic español.

11.30 - 12.30

Historia del cómic (VI): El cómic japonés.

12.30 - 13.30

Historia del cómic (VII): El cómic y las nuevas
tecnologías.

Martes 15
13.30 - 14.00

Turno de preguntas y puesta en común.

16.00 - 18.00

Proyección: Desde el infierno.

18.00 - 20.00

Club de lectura (II): Adaptaciones: El cómic y la Historia
(A propósito de From Hell).

Miércoles 16

09.00 - 10.00

Cómic y literatura (I): La novela gráfica.

10.00 - 11.00

Cómic y literatura (II): ¿Un lenguaje común?

11.30 - 12.30

Cómic y literatura (III): El biocómic.

12.30 - 13.30

Cómic y literatura (IV): El metacómic.

13.30 - 14.00

Turno de preguntas y puesta en común.

16.00 - 18.00

Proyección: Persépolis.

18.00 - 20.00

Club de lectura (III): Adaptaciones. El cómic y la
sociedad (A propósito de Persépolis).

Jueves 17

09.00 - 10.00

Cómic y literatura (V): El canon del cómic.

10.00 - 11.00

Cómic y literatura (VI): La adaptación literaria.

11.30 - 12.30

El cómic. De la biblioteca al canon escolar.

12.30 - 13.30

Mesa redonda: El cómic en el ámbito universitario.

13.30 - 14.00

Presentación de trabajos y conclusiones finales.

Como puede apreciarse en el programa, este curso proporcionó un acercamiento
al lenguaje del cómic como introducción a un recorrido cronológico y geográfico de la
historia del noveno arte desde sus orígenes a finales del siglo XIX hasta nuestros días,
haciéndose eco en primer lugar de la dicotomía que se establece entre el cómic de
género y el independiente; para después tratar los tres grandes centros de producción de
historieta a nivel internacional: el mercado norteamericano, el europeo (especialmente
el francobelga, pero también el italiano y el español) y, finalmente, el japonés. Una vez
establecidas estas coordenadas, el contenido teórico del curso se orientó a la relación
que se establece entre cómic y literatura, atendiendo tanto a sus diferencias como,
principalmente, a sus semejanzas, muy productivas de cara a la instauración del primero
como herramienta didáctica y como objeto de estudio en el ámbito académico.
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Por otro lado, la proyección de tres películas basadas o inspiradas en narraciones
gráficas sirvió para dar pie a un animado diálogo entre el profesor y el alumnado, que se
centró en la relación entre cine y cómic y en los vínculos que se establecen entre el
noveno arte y cuestiones pertenecientes al ámbito de la literatura, la historia y la
sociedad.
Durante los mismos días en los que tuvo lugar el curso anterior, el también
miembro de esta red Eduard Baile López codirigió junto con Antoni Maestre Brotons
(Departament de Filologia Catalana) el curso “Música, ficció audiovisual, còmic i
literatura digital. Actualitat, relacions transmediàtiques i aproximació crítica”, que
pretendía poner de manifiesto la urgencia con la que el ámbito académico universitario
debería comenzar a atender con seriedad temas diversos vinculados con la denominada
cultura de masas, un propósito fundamentado en el componente transmediático y en la
recurrencia a la hibridación que, a menudo, caracteriza dichos lenguajes. Este curso
tuvo lugar en la Sala de Actos del edificio Germán Bernácer (campus de Sant Vicent del
Raspeig) y contó con 65 matriculados, la mayoría de ellos pertenecientes a los grados de
Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria de la misma
Universidad de Alicante. Cada una de las sesiones se organizó monotemáticamente a
partir de uno de estos cuatro ejes: “cine y ficción televisiva”, “literatura digital y
videoclip”, “música” y, finalmente, “cómic”.
Por lo que respecta a los intereses de nuestra red, cabe hacer referencia a las dos
charlas dedicadas a la historieta que se celebraron el 17 de julio. Entre las 9:00 y las
11:00 horas, Jordi Canyissà repasó la presencia del periodismo en el cómic en la
conferencia “De Tintín a la franja de Gaza: el periodisme en el còmic, de l’anècdota al
reportatge”; posteriormente, entre las 11:30 y las 14:30 horas, Antoni Guiral reflexionó
sobre las interrelaciones entre formatos y público lector objetivo en su intervención
titulada “L’altra novel·la gràfica espanyola: els primers tebeos per a adults?”. En ambos
casos, los conferenciantes dieron sobradas muestras de su experiencia como
especialistas del medio, por lo que a la conclusión hubo un animado debate sobre
algunas de las cuestiones suscitadas: en el primero de los casos, quedó de manifiesto
que aún existe un escaso conocimiento por parte del alumnado sobre las posibilidades
expresivas del cómic, que no solo puede atender a cuestiones de géneros tradicionales
sino que también puede ofrecer una vía alternativa a la manera de transmitir la
información en los ámbitos periodísticos tradicionales; en cuanto a la segunda charla,
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fue interesante comprobar que el debate sobre la terminología en el mundo del cómic y
la difusa relación entre propósitos artísticos y realidad industrial no remiten a una
problemática de largo recorrido.
Finalmente, cabe señalar de forma complementaria la charla “It’s not TV; it’s
HBO: el boom de la ficció televisiva. Còmic i sèries: The Walking Dead i Buffy the
Vampire Slayer”, celebrada el día 14 de julio como parte de la sesión dedicada a la
ficción audiovisual entre las 11:30 y las 14:30 horas. Esta conferencia fue realizada a
medias entre los codirectores del curso: por un lado, Antoni Maestre ofreció una visión
panorámica alrededor de la eclosión de series televisivas de calidad en los últimos años;
por otro, Eduard Baile focalizó en dos series vinculadas en uno u otro sentido con el
cómic: mientras que The Walking Dead adapta las historietas originales de Robert
Kirkman y varios dibujantes, la serie de Joss Whedon ha ampliado su trayectoria en
varias cabeceras a partir del concepto universo extendido, altamente difundido por el
fenómeno Star Wars.
Figuras 3 y 4. Carteles de los cursos de verano 2014 dirigidos por miembros de nuestra red

4. CONCLUSIONES
En líneas generales, puede decirse que la trayectoria de la red es más que
positiva, dado que se ha profundizado en la dirección de establecer las bases para un
proyecto futuro sobre el canon escolar; una herramienta que proporcionará, sin duda,
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una ayuda inestimable en el proceso de convertir el cómic en parte del paisaje habitual
de las metodologías de enseñanza en las aulas. Más concretamente, las diversas
comunicaciones presentadas durante la celebración de las XII Jornadas de Redes de
Investigación en Docencia Universitaria ponen de manifiesto la productividad de los
miembros de la red y la voluntad de aportar fundamentos teóricos y prácticos a la
investigación sobre las posibilidades didácticas del medio.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
El hecho de que el cómic cuente con una presencia escasa en las diversas
asignaturas que conforman un mismo grado comporta una mayor dificultad a la hora de
desarrollar proyectos metodológicos ambiciosos. Por ejemplo, si atendemos a las
asignaturas impartidas por el Departament de Filologia Catalana en los grados de
Educación, observamos que el trabajo oral desarrollado en las asignaturas de lengua de
uso de primer curso (objeto de la comunicación presentada por Eduard Baile en las XII
Jornadas de Redes, ya descrita en esta memoria), no es potenciado por experiencias
similares en otras asignaturas de cursos posteriores; en todo caso, la historieta ocupa un
pequeño espacio en las materias de Literatura Infantil y Juvenil impartidas por dicho
departamento, pero sin que se llegue a ir más allá de lo anecdótico y sin corregir, al
menos, apreciaciones erróneas que llevan a presentar el cómic como género y no como
medio (por esto, no es de extrañar que haya Trabajos de Fin de Grado en que, a pesar de
que la reflexión sobre el aprovechamiento didáctico de la historieta sea interesante, se
incluyan graves errores terminológicos y conceptuales que el profesorado no toleraría
en referencia a otros lenguajes más asentados en el entorno académico).

6. PROPUESTAS DE MEJORA
En nuestra opinión la red ha funcionado de una forma adecuada, con la
participación de los miembros en jornadas como Unicómic 2014 y los dos cursos de
verano mencionados. Además, se participó con cinco comunicaciones en las Jornadas
de Redes de julio, siendo, posiblemente una de las redes más prolíficas de este curso tal
y como hemos visto. Por desgracia, muchas veces todo ese trabajo está disperso en
distintos repositorios.
Una de las propuestas de mejora es el desarrollo de una web específica que
recoja todo el trabajo realizado desde la red y recopile los distintos programas y
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publicaciones para crear un corpus teórico que nos permita avanzar en nuestras
investigaciones. En el mismo sentido, queremos incluir en las convocatorias de los
Trabajos de Fin de Grado de la Facultad de Educación una línea concreta sobre el cómic
y la narración gráfica.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Consideramos la necesidad de continuar el trabajo de esta red con dos líneas
principales:
A) Celebración de cursos y jornadas:
Se pretende seguir organizando cursos de formación, como el III Curso de
Aplicaciones Didácticas del Cómic centrado en las posibilidades de la historieta para el
aprendizaje de la lengua materna y las segundas lenguas.
Por supuesto, se seguirá trabajando en la organización de las jornadas de
Unicómic de 2015 como principal referente de las jornadas del sector en nuestra
provincia. Además, se ha planteado la posibilidad de celebrar un congreso académico
centrado también en la narración gráfica, pero es necesario hacer una planificación
completa para organizar un evento de semejantes características.
B) Investigación sobre el canon escolar del cómic:
Siendo la línea central de trabajo de toda la red, consideramos que hay que
avanzar en dicha investigación, recopilando la información de la aplicación web
(https://docs.google.com/forms/d/1jOVdhFoe1nGJnr_kH8V4w3HgdD6yhrtYmDnYOuImbE/viewform) y empezando a desarrollar actividades y fichas de los
cómics que consideramos adecuados para los distintos niveles educativos.
En este sentido, tres miembros de nuestra red presentarán una comunicación, con
el título “Hacia un canon escolar del cómic. Tecnologías para su desarrollo, difusión y
aplicación didáctica en el aula de lengua y literatura”, en el próximo congreso de la
Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, que se realizará en la
Universidad de Valencia en noviembre de 2014.
Igualmente, en el Congrés Internacional “Història i poètiques de la memòria: la
violència política en la representació del franquisme” (V Trobada de la Comissió de la
Veritat), que tendrá lugar entre el 20 y el 22 del mismo mes, Eduard Baile presentará la
comunicación “El testimoni de la repressió franquista en alguns còmics de principis del
segle XXI”, en la que comentará una serie de obras recientes para abordar la represión
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franquista desde presupuestos que inciden en la idea de denuncia a partir de la
reconstrucción de la memoria; es el caso de El arte de volar (2008) de Antonio
Altarriba y Kim, el primer volumen de Un médico novato (2013) de Sento o Los surcos
del azar (2013) de Paco Roca, entre otros.
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http://el-comic-lenguaje-historia-y-critica.blogspot.com.es
http://www.tebeosfera.com
https://docs.google.com/forms/d/1jOVdhFoe1nGJnr_kH8V4w3HgdD6yhrtYmDnYOuImbE/viewform

2342

Coordinación del Plan de Acción Tutorial en la Escuela Politécnica
Superior
J. A. Nescolarde Selva10; I. Bajo García2; A. Cantos Perez; R. Cid García; A. Font Escamilla8; S.
Gallego Rico6; J. García Rodriguez12; C. F. Gómez; P. J. Juan Gutiérrez5; R. Lapuente Arago7;
E. Lloret Pastor9; J. J. Lopez García3; J. Molto Berenguer8; H. Mora Mora12; J. Ortiz Zamora6;
M. F. Ortuño Sánchez6; A. Perez Carrió10; R. Perez Del Hoyo4; F. A. Pujol Lopez12; F. J.
Sánchez Merina5; J. L. Sánchez Romero12; E. Serrano Torregrosa11; S. Spairani Berrio1; S.
Vázquez Perez9

1

Departamento de Construcciones Arquitectónicas; 2Departamento de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social; 3Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad; 4Departamento de Edificación y Urbanismo; 5Departamento de

Expresión Gráfica y Cartografía; 6Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y
Teoría de la Señal; 7Departamento de Ingeniería Civil; 8Departamento de Ingeniería
Química; 9Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos; 10Departamento de
Matemática Aplicada; 11Departamento de Química Inorgánica; 12Departamento de
Tecnología Informática y Computación.

RESUMEN
Al igual que en cursos anteriores en la Escuela Politécnica se desarrolla, promovido por el Vicerrectorado
de Estudios, Formación y Calidad, coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación, el Plan de
Acción Tutorial (PAT) el cual 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 ello mismos y no como una imposición. Con este
resumen nos proponemos presentar nuestras experiencias en el desarrollo del PAT de nuestro centro.

Palabras claves: estudiantes, PAT, tutores, tutorización, 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

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.
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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 ello 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. METODOLOGÍA
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
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
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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

•

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
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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.

Figura 4. Pantalla principal de la web

La página web se estructura de la siguiente manera:
• PRESENTACIÓN: objetivos y estrategias del programa
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• 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

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
2348

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

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.

3. RESULTADOS
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.
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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

Alumnos de grado (PAT)
Grado en Ingeniería en
Sonido e Imagen en
Telecomunicación
Grado en Arquitectura

12%
13%
4%

25%

8%

14%
24%

Grado en Ingeniería
Informática
Grado en Ingeniería
Química
Grado en Ingeniería
Multimedia
Grado en Arquitectura
Técnica
Grado en Ingeniería
Civil

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
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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.
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, 2014a,b,c, Nescolarde-Selva, Usó-Doménech, & Gash,
2014), el doctor Hugh Gash de la Universidad de Dublin, Irlanda. En el marco de las
XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2014 hemos
presentado la ponencia en forma de póster: Experiencias en la tutorización de
enseñanzas técnicas.

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 estudiantes 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
estudiantes de primer curso permitiéndoles una comunicación más cercana que permita
canalizar los problemas con mayor facilidad.

4. CONCLUCIONES
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.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Como coordinador de la EPS recopilo en este punto los problemas y aspectos
negativos que los tutores me han hecho llegar:
• Dificultad para tutorizar grupos grandes y muy heterogéneos. La media de
estudiantes por tutor debería estar entre los 5 y 10 estudiantes.
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• A pesar de la publicidad realizada no se supera en exceso el número de
estudiantes con respecto a años anteriores, aunque los índices de satisfacción de
los estudiantes que se apuntan al PAT son altos. Una de las causas del desinterés
lo constituye el que los estudiantes conciban la asistencia a las sesiones de
acción tutorial como una nueva obligación que se suma a las relacionadas con la
asistencia a las clases, con unos horarios muy sobrecargados. Este hecho los
lleva a decidir que, de forma prioritaria, van a atender sus obligaciones para con
las clases y van a eludir otro tipo de actividades que les supone un esfuerzo extra
en cuanto al tiempo prestado sin obtener ventajas destacables.
• Algunos estudiantes no asisten a reuniones grupales por “vergüenza”,
prefiriendo siempre la entrevista individual para comentar sus dudas y
problemas.
• Como en años anteriores, suele haber altibajos de participación en el grupo de
tutoría coincidiendo con los periodos de exámenes
• No se consigue que todos los estudiantes matriculados sigan el funcionamiento
del PAT hasta el final.
• Los estudiantes de últimos cursos han asistido menos a las reuniones grupales
que años anteriores. El número de reuniones colectivas, sigue siendo excesivo
para veteranos con varios años en el programa de acción tutorial.
• Un aspecto claramente negativo para el profesor tutor es el problema en la
incertidumbre en cuanto a la financiación. Una opción alternativa sería el
reconocerle al tutor con algún tipo de acreditación o certificado de más peso del
que ahora mismo se le acredita.
• A pesar de que se explica inicialmente a los estudiantes que la tutorización a
través del PAT es independiente de las asignaturas, muchos inicialmente lo
asocian más a una asignatura.
• Los estudiantes no quieren demasiadas reuniones en grupo y muchos prefieren
las reuniones personalizadas en el despacho del tutor con cita previa para
acomodar el horario a sus huecos.
• Poca iniciativa por parte de los estudiantes para tener más reuniones
individuales, si bien esto puede significar simplemente que no lo necesitan
• No se han podido llevar a cabo visitas técnicas a obras de edificación, por las
dificultades burocráticas con los seguros de los estudiantes.
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• Muchos estudiantes no sabían en qué consistía el PAT, por lo que se tuvo que
hacer mucho trabajo de información previa a principio de curso, no llegando a
todos los que pudieran estar interesados.
• Mayor dificultad para compaginar horarios para las reuniones de grupo. Otros
centros los fijan en el horario.
• Difícil comunicación con los estudiantes (muchos no consultan regularmente el
correo institucional).
• Algunos estudiantes no asisten a las reuniones.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Entre las propuestas de futuro recopiladas por los tutores las más destacadas son:
• Presentar a los tutores del PAT en el acto de apertura de la EPS o de las distintas
titulaciones.
•

Posponernos que a principio de cada curso los estudiantes que han sido
beneficiados con el PAT expliquen a sus compañeros sus experiencias.

• Cursos y seminarios interesantes: Mediación de conflictos para los tutores, uso
de redes sociales y búsqueda de empleo, técnicas de estudio, estructura y
órganos de la Universidad, cómo trabajar la evaluación continua en enseñanzas
técnicas específicamente y como realizar presentaciones orales y trabajos
escritos, entre otros.
• Formalizar desde la universidad un congreso a nivel nacional para que
participasen de forma activa los estudiantes tutorizados mostrando sus
experiencias tanto positivas como negativas y sirviendo de guía a todos los
tutores participantes.
• Formulario de entrevista inicial diferente para los estudiantes que no sean de
primer acceso ya que las necesidades son distintas
• Fomentar las reuniones entre tutores de una misma titulación para compartir
información y experiencias
• Mejorar la organización de la jornada de trabajo del PAT, reduciendo el tiempo
de respuesta en común del PAT por los distintos coordinadores de las distintas
facultados, ya que resulta repetitivo y deja menos tiempo para las demás
ponencias
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• Preparar materiales sobre aspectos que demandan los estudiantes de primer
curso, porque se trata de temas que se repiten.
• Envío de la información de los talleres por e-mail a los estudiantes matriculados
en el PAT.
• Que se reserve en el horario de los estudiantes y de los profesores una hora a la
semana para sesiones grupales, o al menos que se tengan en cuenta los
calendarios de los estudiantes a la hora de organizar las actividades de
tutorización grupales por parte de los tutores, de tal manera que desde el inicio el
estudiante reconozca como parte integrante de su formación universitaria el
hecho de poder comunicar sus dudas y problemas a un tutor.
• Que los estudiantes faciliten su teléfono móvil puesto que a veces es difícil
localizarlos.
• Reuniones grupales de todos los estudiantes de un determinado grado.
• Reforzar la acción tutorial para el primer cuatrimestre ya que en el segundo los
estudiantes van sobrecargados con los exámenes.
• Viabilidad de tener acceso a la totalidad del expediente académico del estudiante
para poder felicitarles por las buenas noticias y animarles en caso de necesitarlo,
es decir, para tener total independencia de esperar a que ellos te den sus
resultados.
• Que se formalizara desde esta universidad un congreso a nivel nacional para que
participasen de forma activa los estudiantes tutorizados mostrando sus
experiencias tanto positivas como negativas y sirviendo de guía a todos los
tutores participantes.
• Por parte del ICE, o de los coordinadores de escuelas o facultades se deberían
hacer dos grupos de tutores. Aquellos que tutorizan estudiantes de primero y
estudiantes que tutorizan estudiantes de otros cursos que ya han sido tutorizados
en cursos anteriores, y que al menos hacer que cada tutor conozca que otros
tutores se encuentran en la misma situación para intercambiar opiniones, o
compartir reuniones colectivas en caso de que pudiera ser necesario.
•

Crear una bolsa de estudiantes de últimos cursos que han participado en la
acción tutorial como una especie de consultores de las actividades colectivas
para todo el alumnado de acción tutorial que permita el intercambio de
experiencias.
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• Delimitar muy claramente cuáles son las capacidades que posee el tutor, dado
que muchos de ellos se sienten finalmente como meros escaparates de lo que una
navegación más o menos exhaustiva por el Campus Virtual puede llegar a
ofrecer.
• El plan de acción tutorial debe empezar el mismo día que empiezan las clases,
este año hemos podido adelantar algo, pero considero que se sigue comenzando
tarde.
• Herramientas de comunicación virtuales: blogs, sms, videoconferencias, …
• Sería interesante contar con un Orientador como apoyo para el tutor en casos de
especial dificultad con algún estudiante.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Los autores manifestamos nuestra predisposición a continuar con este proyecto de
investigación para futuras ediciones del Programa de Redes, debido a la trascendencia
de este proyecto para el buen desarrollo de nuestros estudiantes en su vida universitaria.
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RESUMEN
En el presente curso 2013-2014 el Programa de Acción Tutorial en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales cumple su novena edición. En el curso 2007-2008, con el objetivo de que el Programa de
Acción Tutorial fuera considerado una herramienta dirigida a los alumnos del Centro con identidad
propia, pasó a llamarse Programa de Acción Tutorial de Económicas (PATEC) pues coloquialmente al
Centro se le identifica con la Facultad de Económicas. Desde entonces, el Programa se ha ido
consolidando año a año en la Facultad y son muchas las fortalezas que lo han convertido en un programa
con un gran potencial. No obstante, existen ciertas debilidades que se repiten cada año a las que se ha
tratado de dar respuesta en las distintas ediciones. El objetivo de la presente comunicación es dar a
conocer la evolución del PATEC desde el curso 2007-2008 hasta la actualidad así como las acciones que
se han llevado a cabo para subsanar las dificultades encontradas.
Palabras clave: Acción tutorial, Trabajo colaborativo, Redes, Innovación docente

2357

1. INTRODUCCIÓN
La Universidad de Alicante (UA) 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. Este plan está promovido por el
Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad y coordinado desde el Instituto de
Ciencias de la Educación (ICE).
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 PAT.
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).
En el presente curso 2013-2014 el Programa de Acción Tutorial en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales cumple su novena edición. En el curso 20072008, con el objetivo de que el Programa fuera considerado una herramienta dirigida a
los alumnos del Centro con identidad propia, pasó a llamarse Programa de Acción
Tutorial de Económicas (PATEC) pues coloquialmente al Centro se le identifica con la
Facultad de Económicas. El Programa se implementa en las distintas titulaciones
adscritas a la Facultad: Administración y Dirección de Empresas, Economía, Publicidad
y Relaciones Públicas, Sociología y Trabajo Social.
Dada la heterogeneidad de nuestro Centro y las diferentes características de
nuestros alumnos se ha dotado al PATEC de una gran flexibilidad. El programa se ha
adaptado a las distintas titulaciones adscritas al Centro. Además, como herramienta al
servicio de los alumnos es una prioridad adaptarse a sus tiempos y espacios. Asimismo,
cada tutor dispone de plena autonomía para gestionar los tiempos y las actividades a
desarrollar con sus alumnos tutorizados. El PATEC persigue los siguientes objetivos:
–

Ser visible. En este sentido, la Facultad incluye en su página web un

espacio para el PATEC lo que permite difundir el Programa y que los alumnos
accedan a la información y las acciones implementadas a través del mismo.
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–

Ser identificable. A través del logo del PATEC y los carteles

identificativos personalizados para tutores se persigue este objetivo.
–

Conectar. Tanto con los alumnos de nuevo ingreso, ejerciendo de nexo

entre el contexto del que proceden (familiar y enseñanza media) y en el que se
instalan (universitario) como con los de últimos cursos, haciendo de vínculo entre el
contexto universitario y el laboral.
–

Informar. Dado el diferente perfil de los alumnos de nuevo ingreso y los

de últimos cursos, el PATEC debe ser capaz de dar respuesta a necesidades
informativas muy diferentes: información general sobre la UA, el Plan de estudios,
etc., que demandan los alumnos de nuevo ingreso; e información sobre otros temas
(movilidad, prácticas en empresa, salidas profesionales, etc.) que demandan los
alumnos de cursos superiores.
–

Acompañar. El PATEC debe asumir la función de acompañamiento

prestando al alumno apoyo no sólo académico sino también personal, emocional y
de orientación de cara a la inserción en el mercado laboral.
Desde los inicios del Programa, se decidió que el PATEC se haría extensivo a
todos los alumnos de la Facultad. Es por ello que los alumnos de la Facultad tienen la
posibilidad de inscribirse en el Programa a través de dos vías: a través de la matrícula y
rellenando un formulario online que se encuentra disponible en la web del PATEC
(http://fceebd.ua.es/servicios/formularios/formulario_pat.asp). La inscripción online,
por tanto, garantiza que los alumnos que por cualquier razón no se han inscrito en el
PATEC a través de la matrícula, estén acogidos al Programa y dispongan de un tutor.
El PATEC cuenta con un equipo de tutores seleccionados a través de una
convocatoria abierta a todos los profesores de la Facultad. El desarrollo del trabajo del
equipo de tutores se lleva a cabo a través de sesiones de la Comisión de Acción Tutorial
(CAT) y reuniones de coordinación. La CAT es un grupo de mejora dentro del Sistema
de Garantía Interna de la Calidad 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, por lo que constituye una garantía de que se van a plantear objetivos anuales
con la finalidad de mejorar el Programa en su conjunto y de los que, posteriormente, se
comprobará su grado de cumplimiento. Por otra parte, a las reuniones de coordinación
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
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nacional e internacional de la Facultad. 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.
Finalmente, la coordinación online del grupo se realiza a través de la
herramienta “grupo de trabajo” del campus virtual, lo que permite mantener a los tutores
permanentemente informados de las novedades del Programa y posibilita el intercambio
de material de acción tutorial.
2. METODOLOGÍA
A continuación se va a analizar cómo se desarrolla el Programa de Acción
Tutorial en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 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.
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 relacionadas

 Técnicas de estudio (cursos 2007-08 a 2010-2011)

con aspectos

 Planificación y Técnicas de Estudio para universitarios (desde 2011)

académicos

 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)
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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
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.

A estas actuaciones hay que añadir las acciones para que los futuros alumnos de
la Facultad conozcan el PATEC, en concreto, participando en el acto de bienvenida para
los alumnos de nuevo ingreso, en el programa de visitas de los alumnos de secundaria a
nuestro Centro y en las charlas sobre titulaciones y salidas profesionales organizadas
por el Secretariado de Acceso.
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. 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
2361

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. Por otra 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.

3.

RESULTADOS
A continuación se presentan los datos más relevantes del Programa desde el

curso 2007-2008 hasta el actual así como un análisis de sus principales fortalezas y
debilidades que han ido marcando el funcionamiento del PATEC en sus distintas
ediciones.
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3.1. Evolución del PATEC
En este apartado se analiza la evolución del número de tutores y número de
alumnos tutorizados desde el curso académico 2007-08.
La Figura 1 muestra la evolución del número de tutores del PATEC desde 2007
hasta 2014. 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.
Figura 1. Evolución del número de tutores
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Fuente: ICE y elaboración propia.

La figura 2 muestra la evolución del número de alumnos tutorizados en la
Facultad. Se observa un incremento importante a partir del curso 2010-11, coincidiendo
con la implantación de los grados, hasta la actualidad.
Figura 2. Evolución del número de alumnos tutorizados
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Fuente: ICE y elaboración propia.

En la figura 3 se muestra el número de alumnos medio por tutor en la Facultad
de Económicas. Se puede observar cómo los tres primeros años se mantiene una ratio
aproximada de 20 alumnos por tutor. Sin embargo, a partir del curso 2010-11 se
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produce un incremento importante situándose en el último curso en una media superior
a 60 alumnos por tutor.
Figura 3. Evolución de la ratio alumno/tutor
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Fuente: elaboración propia.

3.2. Fortalezas y debilidades del PATEC
El objetivo de este apartado es realizar un análisis que contribuya a mejorar el
funcionamiento del PATEC, enumerando las principales debilidades y fortalezas
detectadas en el funcionamiento del Programa y apuntando propuestas de mejora. Los
datos evidencian que el Programa se está consolidando año a año en la Facultad. No
obstante, existen ciertos puntos débiles que se repiten cada año. Ante estas debilidades,
en cada edición se han ido planteando propuestas para mejorar el funcionamiento del
Programa. En la figura 4 se resumen los más relevantes.
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Figura 4. Puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora.

Fuente: elaboración propia.

Aunque en la Figura 4 se resumen los más relevantes, no han sido pocos los
obstáculos encontrados en la implementación del Programa en sus distintas ediciones.
Las dificultades relacionadas con la comunicación alumno-tutor y la baja participación
del alumnado en las actividades del PATEC manifestadas reiteradamente a lo largo de
los años por los tutores se tratan de subsanar con acciones innovadoras basadas en el
uso de herramientas derivadas de nuevas tecnologías de la comunicación. Estas
iniciativas buscan canales alternativos de comunicación, difusión e información que
hagan más visible la utilidad del PATEC. 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
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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.
Hay que señalar que el uso de estas herramientas ha permitido llegar a

determinados perfiles de alumnos que de otra forma no hubieran participado en el
PATEC.
Finalmente, una cuestión que dinamizaría y mejoraría el funcionamiento del
Programa sería impulsar el trabajo del equipo de tutores y disponer de materiales de
acción tutorial. Esta necesidad llevó a la creación de la Red de Tutores de la Facultad de
Económicas con el objetivo de impulsar el Programa, mejorar la comunicación,
fomentar el diálogo y coordinación del equipo de tutores y recopilar recursos de manera
sistemática para mejorar la labor de los tutores no sólo actuales sino también futuros. Se
pretendía aprovechar la experiencia acumulada de algunos de los miembros de la red y
poner a disposición de futuros tutores los resultados de su proceso de reflexión y
colaboración. Así se llegó a la elaboración del Manual del Tutor. La portada y el índice
del Manual se recogen en el anexo 1 y 2, respectivamente, de esta memoria.
Dado que el Manual se entiende como un recurso que recopila la información
básica que va a necesitar el tutor para orientar a su alumnado, se ha considerado que
debía recoger los siguientes capítulos:
1. Qué es el Programa de Acción Tutorial. En este apartado se explica el
funcionamiento del Programa de Acción Tutorial del ICE de la UA y, en
concreto, la estructura del Programa de Acción Tutorial de la Facultad de
Económicas.
2. Quiénes son los tutores del Programa de Acción Tutorial. A través del mismo se
ha elaborado una breve definición de esta figura poniendo énfasis en la
diferencia existente entre el “profesor-tutor” y el “tutor-orientador”. Es en esta
última figura en la que recaen las actividades adscritas a los objetivos del
Programa de Acción Tutorial.
3. Ventajas y obligaciones de los alumnos/as inscritos en el PATEC. Se señalan las
ventajas que ofrece la acción tutorial, destacando la existencia de un profesor/a
de referencia para la consulta de diversos temas relacionados con el ámbito
académico y profesional.
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4. Comunicación con el tutor. Se destacan las formas de comunicación que pueden
usarse para contactar con el alumnado tutorizado (correo electrónico, blogs,
Skype o redes sociales). De esta forma, el tutor les informa tanto de las
actividades desarrolladas por él mismo como de las actividades de tipo
transversal que se desarrollan en la Facultad y en el conjunto de la UA, y atiende
sus consultas.
5. Información sobre becas y ayudas. En este apartado se muestra dónde encontrar
la información y el soporte que proporciona la UA sobre becas y/o ayudas, así
como un conjunto de enlaces específicos según el tipo de beca y/o ayuda que
puede resultar de interés para el/la estudiante.
6. Créditos y asignaturas. En este capítulo se trata de aproximar al alumnado al
concepto de crédito como unidad de medida de la carga académica de las
asignaturas y al crédito ECTS que valora el esfuerzo que debe realizar el
estudiante para superar las asignaturas.
7. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias y
cursos de la UA. Se recogen de manera concreta aquellas actividades que
permiten la posibilidad de obtener seis créditos optativos en base a la normativa
de la UA.
8. Postgrado. En este capítulo se sintetiza toda la información relativa al postgrado,
se señalan las diferencias entre los másteres oficiales y los títulos propios
(master, experto y especialista) y se ofrece información de la oferta de postgrado
de la Facultad de Económicas: Másteres oficiales, títulos propios y doctorado.
9. Empleo y empresa. Se indican las cuatro unidades que proporcionan
información y servicios sobre estos temas y sus competencias (Gabinete de
Iniciativas por el Empleo, Observatorio de Inserción Laboral, Unidad de
Prácticas del Servicio de Alumnado y Vicedecanato de Prácticas Externas de la
Facultad).
10. Idiomas. Desde la entrada en vigor de los estudios de grado la Normativa de la
UA establece que todos los titulados han de conseguir competencias en un
idioma extranjero, superando como mínimo el nivel B1 del Marco de Referencia
Europeo para las Lenguas Modernas. Es importante por tanto que nuestros
alumnos estén bien informados sobre las posibilidades que tienen para adquirir
dichas competencias o mejorar su formación en estos aspectos.
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11. Movilidad nacional e internacional. Se describen las diferentes opciones que
tiene el estudiante de realizar parte de sus estudios en otra universidad: nacional
(Sicue-Séneca), europea (Erasmus), no europea y otros programas (Fórmula
Santander, Programa propio) así como los enlaces donde puede encontrarse más
información.
12. Normativa de permanencia en la titulación. En este apartado se detallan las
cuestiones relacionadas con los requisitos necesarios para el progreso curricular
dentro de las titulaciones y las condiciones de permanencia en la carrera (normas
generales, requisitos para pasar de unos cursos a otros, particularidades
vinculadas a estudiantes de movilidad).
13. Trabajo Fin de Grado (TFG). En este apartado se muestra dónde encontrar
información sobre el TFG, se describe qué tipo de información es necesaria para
elaborarlo y dónde está, qué requisitos debe cumplir el alumnado para
matricularse del mismo, qué requisitos deben reunir para que el tutor pueda
evaluar el TFG, así como información sobre el proceso de matrícula, el
calendario y la normativa académica sobre el TFG. Asimismo, se explica el caso
particular de los estudiantes de movilidad que se matriculan en el TFG.
14. Órganos colegiados con representación estudiantil. La UA promueve la
participación de los estudiantes en la toma de decisiones, en asociaciones y
movimientos sociales y en los distintos Órganos de Gobierno de la Universidad
que se explican en este apartado.
15. Centro de Apoyo al Estudiante. En este capítulo se proporciona información
sobre los principales servicios que ofrece el CAE para garantizar la integración y
plena participación universitaria a los alumnos de la UA.
16. La tutoría de pares. Se explica en qué consiste, quién interviene y cuáles son los
objetivos de un programa con tutores entre iguales. Además, se señalan los
beneficios que reporta tanto para los estudiantes tutorizados como para los
estudiantes-tutores y para la institución universitaria.
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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
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 se tratan de subsanar con el uso de herramientas derivadas de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
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.

5.

DIFICULTADES ENCONTRADAS Y PROPUESTAS DE MEJORA
La principal dificultad a la que se enfrenta el Programa de Acción Tutorial en la

Facultad de Económicas, y que se trata de superar con la creación de la Red, está
relacionada con los problemas de comunicación entre tutor/a y alumno/a y la baja
participación del alumnado en las actividades realizadas en el marco del Programa. Así,
con la creación de la Red se ha pretendido fomentar la reflexión entre los miembros de
la misma, todos ellos tutores del Programa, de forma que contribuyera a mejorar el
funcionamiento del PATEC en aquellas cuestiones que constituyen debilidades
endémicas del Programa. Estas dificultades tratan de solucionarse recurriendo al uso de
herramientas derivadas de las nuevas tecnologías que han permitido llegar a alumnos
que de otra forma no hubieran participado en el Programa.
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Además, como el PATEC está abierto a todos los alumnos de la Facultad, un
tutor puede encontrarse con dificultades a la hora de dar respuesta a las demandas de
información del alumnado. Con el fin de ofrecer más recursos al tutor, el trabajo de la
Red culminó con la elaboración del Manual del Tutor donde se recopilan las cuestiones
que con más frecuencia se tratan en las sesiones de tutoría. En este sentido, en relación
con las propuestas de mejora, la intención de los miembros de la Red es seguir
trabajando en la mejora del Manual actualizando e incorporando nuevos capítulos al
Manual del Tutor, en función de las necesidades de información del alumnado. Al
mismo tiempo, y en relación con estas necesidades, también se plantea planificar nuevas
actividades que contribuyan a la formación integral del estudiante y a su adaptación al
contexto universitario.

6.

PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
El potencial que tiene el Programa de Acción Tutorial y los beneficios que puede

reportar al alumnado participante plantea la necesidad de seguir trabajando en red para
mejorar el funcionamiento del Programa y hacerlo llegar año a año a un mayor número
de alumnos.
El diálogo y la coordinación que han caracterizado el trabajo colaborativo del
equipo de tutores motivan a trabajar en esta dirección. Es por ello que se plantea ampliar
el centro de interés de nuestra investigación y estudiar 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. Así, se podrían establecer
sinergias y redes de colaboración interuniversitarias que permitirían enriquecer el
Programa de Acción Tutorial.
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IV Edición. Colaboración con centros de secundaria para la formación
experimental de alumnos de bachillerato
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Candela; J. J. Miret Marí, A.B. Roig Hernandez
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RESUMEN
La “Red para la colaboración con centros de secundaria para la formación experimental de alumnos de
bachillerato” ha llevado a cabo este año su quinta edición. La línea de actuación prioritaria se mantiene
siendo el fomento del intercambio de experiencias en diferentes campos del conocimiento científico
dirigidas al alumnado que cursa Bachillerato o estudios de Secundaria. En la edición de este curso hemos
recibido en nuestros laboratorios a 233 alumnos procedentes de 11 centros de la provincia de Alicante
para la realización de diferentes prácticas. El periodo elegido, como viene siendo habitual han sido los
meses de Enero y Febrero, durante el periodo de elaboración de exámenes, no lectivo que tiene la
Universidad de Alicante para los alumnos de todas las titulaciones de grado. en las que los alumnos han
sido los verdaderos protagonistas. Esto significaría que en las 5 ediciones de nuestra red hemos recibido
en nuestros laboratorios en total a 858 alumnos de Bachiller y de de 4º año de educación secundaria
obligatoria (ESO). Estudiantes que han realizado bajo nuestra supervisión las prácticas de laboratorio que
previamente habían sido ofertadas a sus centros. En todas las ediciones, los resultados obtenidos han sido
plenamente satisfactorios tanto para los alumnos como para todos los profesores integrantes de la Red.
Pensamos que es tiempo de reunir y reflexionar sobre todo el trabajo realizado.

Palabras clave: Prácticas, Docencia, aprendizaje, laboratorio, Bachiller, colaboración
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1. INTRODUCCIÓN
Los profesores, componentes del grupo de innovación tecnológico-educativa
DOCIVIS perteneciente a la Universidad de Alicante [1], tienen como objetivo
principal, el fomento del interés por las asignaturas de tipo científico y la colaboración,
de forma efectiva, en la formación científica y práctica de futuros alumnos de la
Universidad de Alicante. Su objetivo es el fomento de actividades conjuntas entre la
Universidad y los centros de enseñanza secundaria con el fin de:


Aprovechar los conocimientos y experiencias previas del alumnado a fin
de incorporarlos al proceso de planificación de su enseñanza y en la
evaluación de los logros de su aprendizaje.



Mejorar la actitud de los estudiantes respecto a ciertas asignaturas
científico-técnicas cuya utilidad cuestionan.



Iniciar al alumnado en el método de trabajo científico, tratándolo como
un trabajo multidisciplinar y constatando que las áreas científicas no se
encuentran desvinculadas unas con otras.



Insistir en la importancia de las asignaturas básicas para su posterior
aplicación en el desarrollo y comprensión de materias posteriores más
aplicadas.

En el curso académico 2013/2014, hemos puesto en marcha la quinta edición de
“Red para la colaboración con centros de secundaria para la formación experimental de
alumnos de bachillerato. Introducción al trabajo de laboratorio” enmarcada en la
modalidad de Redes de Investigación en docencia universitaria de tramos de
preparación de entrada a la Universidad [2], [3], [4], [5]. Son ya 5 las ediciones en las
que hemos recibido a los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato y también a alumnos de
cuarto curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) en nuestros laboratorios
docentes.
Nuestra motivación ha sido y es conseguir despertar el interés por las asignaturas
de tipo científico haciendo que el alumno tenga un contacto real con los laboratorios de
las asignaturas involucradas en el proyecto.
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2. METODOLOGÍA
Como en todas las ediciones anteriores esta red oferta a los alumnos y profesores
de los institutos de enseñanza secundaria y centros concertados de la provincia de
Alicante, la realización de sesiones prácticas en los laboratorios docentes pertenecientes
al Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía de la Universidad de Alicante.
Puesto que lo que se busca es que los alumnos de Bachillerato y su profesorado
encuentren en estas sesiones una utilidad inmediata. Estas prácticas han sido diseñadas
y organizadas de modo que estén relacionadas directamente con los estudios que cursan,
y que completen conceptos teóricos vistos en clase. Los profesores de cada centro
pueden proponer la realización de cualquier práctica relacionada con su temario,
siempre y cuando la Red disponga del material necesario para ello. Puesto que en la
anterior y la presente edición han ido aumentado progresivamente los alumnos de
primer curso de bachillerato y de 4º de ESO, hemos incorporado una nueva práctica a
las que ya anteriormente ofertábamos. De este modo, en esta edición las prácticas
ofertadas han sido:
• Óptica geométrica: reflexión,
refracción y lentes (orientada
preferiblemente a alumnos de 2º
Bachiller)
•

Emisión de luz: espectros y

frecuencias (orientada preferiblemente a
alumnos de 2º Bachiller)
• Equivalencia entre imanes y bobinas.
Medida de campos magnéticos (orientada preferiblemente a alumnos de 2º Bachiller)
• Medida de densidades con el picnómetro (orientada sobre todo a alumnos de 4º
ESO)

En la edición actual hemos recibido a 11 centros de enseñanza secundaria para la
realización de experiencias de Física y un número total de 233 alumnos en el presente
curso. Evidentemente el número de horas invertidas y la complejidad de la organización
temporal han aumentado considerablemente en las sucesivas ediciones, requiriendo un
esfuerzo añadido al profesorado.
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La realización de las actividades, como es habitual, se efectúa, transcurrido el
primer trimestre del curso en los meses de enero y febrero. El motivo principal de esta
elección ha venido siendo aprovechar el periodo temporal en el que nuestros alumnos de
la Universidad, no tienen clase por ser el periodo dedicado a la realización de exámenes
y por lo tanto no utilizan las instalaciones y los laboratorios docentes, pudiendo dedicar
estos a la realización de las prácticas por parte de la Red. Además, como ha transcurrido
el primer trimestre, el profesorado de enseñanzas medias y su alumnado ha cursado
parte del temario, tanto de Física como de Química y posee conceptos que van a ser
utilizados en las diferentes sesiones de prácticas.
Si

el

grupo

era

suficientemente

grande,

para

optimizar

los

recursos

y

el

material disponible, se procedía a
dividir el grupo inicial en dos
subgrupos. Cada uno de ellos,
durante 90 minutos realizaba una
sesión de prácticas en laboratorios
diferentes.
descanso

Después
de

media

de

un

hora,

se

intercambian los subgrupos. Los profesores de los centros y sus alumnos disponen con
anterioridad de los guiones de las prácticas seleccionadas con el objetivo de tratar y
trabajar con anterioridad los conceptos involucrados
en sus clases. En la realización de las diferentes
sesiones de laboratorio, el profesorado de la red,
recordaba y hacía hincapié sobre los conceptos más
importantes y el objetivo de las sesiones, ayudando
en todo momento a la realización práctica. Como
siempre, en todas las ediciones se ha puesto en
evidencia que el nivel de implicación y esfuerzo de
los profesores procedentes de los centros queda
reflejado en la actitud del grupo de los alumnos al
llevar a cabo las diferentes sesiones de laboratorio.
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3. RESULTADOS
Siguiendo con la línea que iniciamos la edición anterior los resultados que se
presentan en esta memoria son los correspondientes a la presente edición
comparándolos con los obtenidos en las cuatro ediciones anteriores. Como siempre la
forma de valorar de la manera más objetiva posible el trabajo realizado ha sido mediante
la elaboración de unas sencillas encuestas que los alumnos debían rellenar al finalizar
las sesiones de prácticas, con el fin de intentar identificar los puntos débiles y los puntos
fuertes de la experiencia. También, con el deseo de conocer su valoración de la
experiencia se les pasaba, para su cumplimentación, otras encuestas al profesorado, de
los centros participantes, que acompañaba a los alumnos. Los resultados más
significativos se muestran a continuación.
En primer lugar, como siempre vamos a proceder a la caracterización del
alumnado participante en esta edición. En total han participado este curso en nuestra red
233 alumnos. Los centros participantes y el número de alumnos de cada centro se
muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Centros participantes en el curso 2013/14

CENTRO
Colegio San Agustin (Alicante)
Colegio Inmaculada de Alicante (Jesuitas)
IES Jaime II de Alicante
IES Derramador (Ibi)
IES Mare Nostrum (Torrevieja)
IES Mediterrània (Benidorm)
IES Nº 3 (Villena)
King´s College (Alicante)
Colegio Diocesano Santo Domingo (Orihuela)
IES Eusebio Sempere (Alcoy)
Colegio Angel de la Guarda (Alicante)

Nº
Alumnos
13
47
17
31
11
20
19
14
28
7
26

Es interesante destacar que los centros participantes han sido tanto de Alicante
capital cómo de la provincia, desde Benidorm hasta Torrevieja y Orihuela. El número
de alumnos varía mucho de un centro a otro. Esto viene muy marcado por el hecho del,
en general, bajo número de alumnos matriculados en la asignatura de Física en 2º de
Bachiller. No obstante llama la atención que un centro, que acuden todos los años a la
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realización de las prácticas con nosotros, como el Colegio Inmaculada de Alicante
(Jesuitas) aporta siempre el grupo más numeroso de alumnos.
Figura 1. Número de alumnos y Centros participantes en las diferentes ediciones de la Red
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La evolución del número de alumnos en las diferentes ediciones se muestra en la
Figura 1. También se muestra la evolución del número de centros que participan en
nuestras sesiones de prácticas. Se observa claramente que el número tanto de alumnos
participantes como de Centros sufrió un crecimiento notable a partir del año 2012 y
ahora, podríamos decir que estamos en una etapa de estabilización como era de esperar.
Un número muy grande de centros quiere y repite la experiencia en años sucesivos. Este
hecho nos llena de satisfacción por que nos demuestra que la experiencia les gusta y les
resulta útil para la formación de sus alumnos. Es una manera de despertar el interés por
una

asignatura

que,

desgraciadamente,

va

perdiendo

número

de

alumnos

progresivamente. Estos centros que repiten la experiencia, conocen el mecanismo de
funcionamiento y aleccionan a sus alumnos para que vengan “preparados” a las
sesiones. Nos hemos encontrado con grupos que, pensando que eran sesiones de “mirar,
escuchar y no tocar” venían desprovistos de cualquier tipo de material elemental de
trabajo en un laboratorio experimental como pudieran ser: bolígrafo, papel y
calculadora. Se solventó el problema rápidamente, pero esto pone en evidencia que, en
ocasiones los profesores que acompañan a los grupos no han entendido, a pesar de que
se está en contacto directo con ellos, en qué consiste la experiencia ofertada. Cabe decir,
que estos alumnos se muestran encantados cuando se les informa que son ellos los que
van a realizar las diferentes experiencias de laboratorio y obtener sus propios resultados.
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Figura 2. Distribución por curso de los alumnos participantes
180
160
140
120
100

2º Bachiller

80

1º Bachiller

60

4º ESO

40
20
0

2010

2011

2012

2013

2014

En la Fig. 2, se muestra la distribución de alumnos por curso. La mayoría son
estudiantes de 2º de bachillerato. En las últimas ediciones, como se puede observar se
ha producido un aumento notable de alumnos de 1º curso de bachiller y también, de 4º
de la ESO. El incremento en este sector del alumnado en principio lo consideramos
beneficioso puesto que abre las puertas a que repitan la experiencia en sucesivas
ediciones, pero ha hecho también necesario, que con el objeto de que la experiencia sea
lo más productiva posible, hayamos añadido una práctica nueva, más en línea con el
temario de 4º de la ESO.
La distribución por sexos del alumnado participante en las diferentes
convocatorias, como puede apreciarse en la Fig. 3, sigue en la misma línea que en
ediciones anteriores: la mayoría de los alumnos participantes pertenecen al sexo
masculino, tendencia que parece querer mantenerse en el tiempo.

Figura 3. Distribución por sexo de los alumnos participantes en las diferentes convocatorias.
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El alumnado que interviene, en nuestras sesiones cursa la asignatura de Física y
Química, si son de 1º de Bachiller y de Física si son de 2º de Bachiller, es decir cursa,
las materias de modalidad correspondientes al área de conocimiento de Ingeniería y
Arquitectura. El estereotipo de género, que ya comentamos en la edición anterior sigue
permaneciendo en la sociedad española [6], [7], [8]. Una de las sesiones de prácticas
ofertadas, la correspondiente a espectros involucra conceptos que se encuentran en la
frontera entre la Física y la Química con el objetivo de captar el interés del alumnado
perteneciente a la modalidad de Ciencias de la Salud que cursan la asignatura de
Química, y que es mayoritariamente femenino, confirmando lo anteriormente
comentado acerca de los estereotipos.
A continuación vamos a analizar los puntos que consideramos más relevantes
reflejados en la encuesta. En primer lugar nos centraremos en los resultados de las
preguntas sobre la

preparación y el formato de realización de las sesiones de

laboratorio. En la figura 4 se muestra los datos obtenidos sobre el grado de dificultad de
los conceptos empleados. En todas las convocatorias, alrededor del 80% de los alumnos
consideran normal el nivel de profundidad de los conceptos estudiados. Podemos
deducir de ello, sin riesgo a equivocarnos que el grado de dificultad tanto teórica como
manual de las prácticas propuestas por la red resulta adecuado para los alumnos que
asisten a las sesiones. Los resultados obtenidos en cuanto a los tiempos empleados en
cada una de las sesiones de laboratorio también resultan altamente satisfactorias (Fig .5)
Figura 4. Grado de dificultad de los conceptos empleados en los guiones en las diferentes convocatorias
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Figura 5. Valoración del tiempo empleado en las sesiones
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Las sesiones están organizadas de manera que, cada una de ellas se divide en dos
sesiones mas cortas (90 minutos por sesión) en las que se realizan experiencias
diferentes, con un pequeño parón que permite al alumno descansar, y cambiar el espacio
de trabajo (cambio de laboratorio) y retomar una nueva actividad. La experiencia nos ha
demostrado que es la manera más eficiente y que mejor rendimiento nos produce.
Los siguientes ítems son los que a nosotros nos permiten valorar nuestro trabajo
y conocer de alguna manera si los objetivos buscados por esta red se han conseguido.
Este curso mantiene la línea y los resultados de las ediciones anteriores y la inmensa
mayoría del alumnado, más del 95%, les ha parecido bastante o muy interesante el
trabajo realizado (Fig. 6). Y como consecuencia natural de este resultado obtenido en
las encuestas, prácticamente la totalidad de los asistentes volvería a realizar este tipo de
sesiones tal y como se observa en la Fig. 7.
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Figura 7. Deseo de repetir la experiencia
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Para finalizar, si además de conseguir que a los alumnos les parezcan
interesantes las actividades propuestas hasta el punto que quieran volver a repetir la
experiencia conseguimos que les sean útiles (o que ellos las vean como útiles) para su
formación podríamos sentirnos satisfechos puesto que nuestro objetivo estaría
cumplido. Esto queda puesto de manifiesto en la Fig. 8, en todas las ediciones más del
96% las considera útiles para su formación.
Figura 8. Utilidad de la experiencia
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Lo último que quedaría por analizar son las opiniones del profesorado de
Secundaria y Bachillerato que vienen acompañando a los estudiantes.
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Los resultados han sido siempre muy positivos y lo han seguido siendo en esta
edición. Valoran muy positivamente tanto las actividades realizadas como el entusiasmo
y la dedicación de los profesores integrantes de la red. Una gran mayoría, en especial
los que repiten todos los años la experiencia, nos confirman que evalúan y califican el
trabajo realizado por los alumnos en las sesiones, habiendo convertido esta actividad,
en una actividad más del currículo del alumno.

4. CONCLUSIONES
Analizados los resultados obtenidos en las diferentes ediciones de la Red y la
evolución de estos con el tiempo, estamos en condiciones de afirmar que los resultados
obtenidos con este proyecto son claramente satisfactorios para todas las partes
involucradas. Evidentemente, esto nos lleva a desear continuar con esta experiencia.
Ahora bien, es indiscutible que la complejidad de su desarrollo ha ido aumentando a la
par que ha ido aumentando el número de centros que nos visitan. Otra dificultad, que
hasta la fecha hemos superado con éxito, es conseguir que tanto los centros que vienen
con un gran número de alumnos, como los grupos pequeños, tengan el material y los
puestos de trabajo para el alumnado adecuados. Hay una limitación física en cuanto a la
disponibilidad de los laboratorios y personal también, puesto que la dedicación de los
profesores implicados depende de las horas que tengan libres fuera de su dedicación
oficial, ya que estas actividades docentes hoy por hoy no tienen tipo de reconocimiento
por parte de la Universidad. No obstante, nuestro propósito es seguir adelante a pesar de
las dificultades. También nos ayuda a seguir con el proyecto el compromiso adquirido
con bastantes de los centros participantes que nos han asegurado su presencia al curso
que viene.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
Las dificultades encontradas se centran principalmente, como siempre en
coordinar las visitas de los centros. Debido al aumento de carga, no sólo docente que
para todos los profesores ha significado la imposición de los Grados, conseguir que
todas las sesiones tengan lugar sólo en el periodo que el calendario de nuestra
universidad dedica a los exámenes del primer trimestre, no es nada evidente. Siempre se
busca una solución que sea válida tanto para los centros como para los profesores de la
Red. La concentración de todas las sesiones de prácticas durante este periodo, se traduce
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en la práctica en que casi todos los días recibíamos como mínimo a algún Centro. No es
la primera vez que lo comentamos que este tipo de actividades docentes, cuya
realización y preparación conllevan un tiempo y un esfuerzo considerable,
prácticamente tienen muy poco reconocimiento de ningún tipo por parte de la
Universidad. Como comentario aportaremos que la gran mayoría de los profesores de
los centros pensaban que el profesorado de la redes era remunerado económicamente
como una actividad extra.
Otra dificultad, que hemos encontrado en esta edición, es que el material
utilizado en la sesiones de laboratorio va necesitando ser renovado por desgaste o rotura
después de 5 años, y también ha sido necesario también comprar material nuevo para la
nueva práctica incorporada a las ofertadas. La Red, este año no ha recibido ningún tipo
de ayuda económica por lo que ha sido necesario la ayuda del Departamento al que
pertenecen los profesores para hacer frente a estos gastos.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Seguimos intentando ofertar alguna de las sesiones fuera del periodo de
exámenes para intentar que no estén tan concentradas en el tiempo. Teniendo en cuenta
la carga docente de los profesores involucrados y la disponibilidad de los centros, esto
no es nada fácil pero se seguirá intentando.
Involucrar más a los Centros para diseñar nuevas prácticas con el material del
que se dispone claro evidentemente era un objetivo ya marcado anteriormente, pero los
centros hasta ahora no están por la labor, prefiriendo siempre la realización de las
prácticas ya puestas en marcha en ediciones anteriores.
Queremos intentar que los alumnos que acudan prioritariamente a las sesiones
sean alumnos de 2º de Bachiller porque pensamos que es a este tipo de alumnos a los
que el interés de la realización de las prácticas, para su formación, es mayor. Recibimos
alumnos de 1º de Bachiller e incluso de 4º de la ESO, pero los conceptos involucrados
se dan en 2º. Este hecho lo conocen los profesores que los traen, y no obstante, algunos
de ellos, siendo plenamente conscientes de que lo que les vamos a mostrar todavía no lo
han estudiado, deciden venir. Los alumnos disfrutan con la experiencia pero nosotros
queremos que además sea útil para ellos. Queremos que el alumno sea auténtico
protagonista, que vea, “mida” y experimente y para que saque el mayor beneficio
posible, debe conocer la teoría y tener unos conocimientos previos imprescindibles.
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7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Como todos los años, nuestro deseo e intención es, en principio, continuar con la
Red. No obstante, cada año, al ir aumentando el número de centros participantes y el de
alumnos se va complicando el proceso de adecuar nuestros horarios y cargas lectivas
para poder llevarlo a cabo con el máximo rendimiento posible. Los resultados obtenidos
y la aceptación del trabajo realizado por la gran mayoría de los alumnos asistentes nos
conducen en esta dirección. Esperamos que la dedicación docente, burocrática y de
gestión cada vez mayor, que viene siendo requerida por los estudios de Grado que
impartimos nos lo permita.
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RESUMEN
El trabajo que se presenta refleja el trabajo colaborativo de la RED PAT-Educación en la que ha
participado el profesorado integrante 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 del mismo es describir el Programa de acción tutorial (PAT) llevado
a cabo durante el curso 2013/2014 en la Facultad de Educación así como analizar el desarrollo del mismo,
desde la perspectiva de trabajo colaborativo entre el profesorado tutor participante y la puesta en práctica
de un proceso de acompañamiento tutorial hacia el alumnado tutorado. Al mismo tiempo, se ha generado
un trabajo conjunto con la inclusión de las TIC tanto para el profesorado tutor como para el alumnado
tutorado a través de 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 implementación del PAT. Los resultados obtenidos constatan fortalezas y
debilidades que nos hacen reflexionar sobre las posibles propuestas de mejora que favorecerían el
proceso de acompañamiento tutorial implementado.

Palabras clave: acción tutorial, trabajo colaborativo, acompañamiento, fortalezas y debilidades.

1. INTRODUCCIÓN
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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.
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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 e implementación.

El primer semestre del curso académico después de iniciar la planificación y
puesta en funcionamiento del PAT, comienza su desarrollo con la convocatoria al
Equipo docente del PAT: el 30 de octubre de 2013. La primera sesión grupal del Equipo
docente del PAT, tiene como objetivo plantear el plan de desarrollo del Programa,
objetivos, cronograma, adscripción de tutores, preparación de la primera sesión grupal
con el alumnado y presentación de la Guía del PAT y su correspondiente análisis.
Composición de los grupos en un intervalo entre 25 a 32, ante la demanda de dicho
alumnado.
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 .

Asimismo, se indican las funciones a realizar por el profesorado Tutor/Tutora:
-

Participar activamente en las reuniones de trabajo programadas.

-

Informar al alumnado sobre aspectos universitarios de interés.
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-

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.

-

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.
En esta misma sesión grupal del equipo docente del PAT, se hace una primera
valoración de la sesión grupal realizada que ya indica la falta de participación del
alumnado a la convocatoria realizada por gran parte del profesorado. Se analizan
factores que podrían incidir en la ausencia del alumnado:
- La posible no consulta del correo institucional del alumnado.
- El desconocimiento de lo significa verdaderamente el PAT.
- Solapamiento de la convocatoria de reunión con horarios de clase.
- Incompatibilidad horaria del alumnado, se les convoca de mañana y su horario
de clases es por la mañana o viceversa.
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- Ante ello se buscan alternativas de comunicación con el alumnado: grupo de
trabajo por CV, mensajes a móviles, ubicación en asignaturas y cursos.
Se aprovecha dicha sesión grupal para presentar por parte de la coordinadora, el Blog
del PAT (Figura 1) diseñado por Gonzalo Lorenzo Lledó, que llevará a cabo su
seguimiento y disposición de materiales necesarios tanto para el alumnado como para el
propio profesorado: http://edupatua.blogspot.com.es/

Figura 1. El Blog del PAT de la Facultad de Educación. Autor: Gonzalo Lorenzo Lledó.

El equipo docente del PAT acoge como muy útil esta herramienta tanto para el
alumnado como para el profesorado disponer de materiales que demanda dicho
alumnado. Se acuerda seguir con el plan de sesiones grupales con el grupo tutorado y
con las sesiones individuales a demanda del alumnado. A continuación en el turno
abierto de palabras plantea la coordinadora la necesidad de aplicar técnicas para un
mayor conocimiento

del grupo, motivación y acercamiento al programa. Por este

motivo, se decide planificar algún tipo de formación al respecto, plantea la coordinadora
de realizar para el grupo un curso de coaching y plantearlo al ICE para su realización.
Se indica a continuación la actividad formativa planificada y realizada.
Una vez finalizado el primer semestre y periodo de exámenes el equipo docente
en su tercera reunión, considera conveniente hacer una convocatoria de sesión grupal en
el alumnado para analizar la situación ante los estudios y resultados. Para ello la
coordinadora envía al equipo docente el siguiente material que podría servir para
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motivar y reflexionar en la 3º sesión grupal para el alumnado tutorado y que a
continuación se presenta:

PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT)

Estimados alumnos y alumnas:
Ha finalizado el primer semestre y con ello también hemos terminado los
exámenes de las asignaturas que teníamos en el anterior semestre.
Vamos a comenzar el segundo semestre: nuevas asignaturas, nuevos
contenidos, profesorado diferente y a todo ello hay que añadir los
resultados que hemos obtenido en el anterior semestre.
¿Cómo estamos? ¿Ha ido bien? ¿Estamos preparados para afrontar el
nuevo semestre? ¿Hemos fallado en algo?
Vamos a ponernos las pilas y analizar lo que hemos hecho bien y en qué
nos hemos podido equivocar para que no nos vuelva a pasar.
¿Qué os parece?
Nos reunimos de nuevo y vamos a hablar de todo ello.
En el correo os indico el día, hora y lugar de la reunión.
NOS VEMO

Con esta convocatoria se realiza la tercera sesión grupal con el grupo tutorado
por parte del Equipo docente con el objetivo de tratar a nivel monográfico la situación
actual frente a los estudios y cómo abordar el nuevo semestre. Previamente a la
realización de dicha sesión se reúne el equipo docente para preparar dicha sesión grupal,
constituyendo la 3º reunión del equipo docente del PAT. En esta sesión colaborativa el
profesorado manifiesta la necesidad de completar nuestra formación en estrategias
grupales y relacionales para poner en práctica con el alumnado tutorado. La
coordinadora propone y es aceptada por parte del equipo docente, realizar una serie se
sesiones 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
curso
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en la acción tutorial con el alumno.

Este

sería impartido durante dos sesiones por una experta en Coaching de la

Universidad de Castilla La Mancha, Isabel Gómez Barreto, como se refleja en la Figura
2:

Figura 2. Tríptico segundo curso Coaching.

En esta misma reunión y ante la convocatoria de REDES, se decide la
constitución de la RED PAT-Educación, Modalidad III. La 4º reunión del equipo
docente se realiza la segunda semana de febrero para tratar la información recibida del
ICE sobre la Evaluación intermedia, además de realizar el seguimiento del PAT, para
ello la coordinadora facilita la información recibida del coordinador general del PAT.
La coordinadora elabora la siguiente plantilla (Tabla 1) como modelo orientativo para
realizar la Evaluación Intermedia.
Nº de alumnado tutorados
reales
Titulación
Relación de alumnado: nombre
y apellidos de los reales.
Sesiones grupales realizadas
hasta Enero: nº sesión y el mes
de realización.
Sesiones individuales realizadas
a petición propia o solicitadas
por el alumnado:
Temática demandada por el
grupo tutorado:
Temática trabajada en las
sesiones de tutorización:
Necesidades de recursos
formativos que has tenido en el
desarrollo del PAT:
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Necesidades de recursos
materiales y personales que has
tenido en el desarrollo del PAT:
Observaciones que quieras
realizar sobre el PAT:
Valoración global del
funcionamiento del PAT:
Tabla I. Modelo evaluación intermedia del PAT.

A partir de marzo se deja total libertad al equipo docente para planificar sus
sesiones grupales con el alumnado tutorado en función de las demandas. Finaliza el
semestre con reuniones grupales del equipo docente para planificar y materializar el
Trabajo de la RED PAT-Educación constituida.
El tercer semestre comienza con la planificación de la 4 convocatoria grupal del
alumnado tutorado en la que se tratará sobre las dificultades encontradas en este
segundo semestre y cómo afrontar el final de curso. Para la siguiente reunión grupal, se
prepara por parte de la coordinadora un nuevo tríptico a utilizar en la convocatoria con
el grupo tutorado con el objetivo de que el alumnado tome conciencia de la importancia
de este tramo final y centren sus esfuerzos en afrontarlo de manera adecuada.
Este periodo de implementación del PAT, se caracteriza por un trabajo
colaborativo centrado en la preparación de la participación de las V Jornadas del PAT
así como la preparación del trabajo realizado a nivel de grupo para ser expuesto en el
poster y comunicación de las XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria 2014. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de
calidad. De la misma manera, el equipo docente del PAT, a nivel individual, en función
de las tareas a realizar y establecidas al comienzo del PAT, deberá realizar su
autoevaluación del proceso de acompañamiento realizado y que plasmará en una
memoria que entregará a la coordinadora para su posterior evaluación por parte de ésta
y entrega al coordinador general del ICE de la UA. Para ello, se utilizaron los materiales
del ICE y los elaborados por la propia coordinadora.
Como implementación de la práctica colaborativa llevada a cabo se generaron
las dos actuaciones programadas: la presencia y participación del programa de acción
tutorial (PAT) de la Facultad de Educación en las V Jornadas del PAT y la presentación
de poster y comunicación en las XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia
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Universitaria 2014. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de
calidad.

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.

2.2.1. 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 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
2.2.2. 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:
- Retomar de nuevo nuestra participación institucional en el PAT.
- 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.
- Realizar una programación de

actuaciones: sesiones grupales

a nivel de

profesorado como de alumnado tutorado.
Desde el grupo integrante del PAT hemos entendido el PAT como un proceso de
acompañamiento tutorado 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
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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.

3. RESULTADOS
En función de los objetivos planteados, presentamos los siguientes resultados
que se han 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.
-

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.
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4. CONCLUSIONES
Podemos concluir a partir de los resultados obtenidos con una serie cuestiones
que nos pueden servir para reflexionar 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.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
En un programa como es la acción tutorial es evidente que puedan aparecer
una serie de dificultades en su implementación. Se trata de un programa que no tiene
todavía una cultura arraigada en el contexto universitario. El desconocimiento
todavía, por parte del alumnado, hace que no se implique y que no priorice su
asistencia dándole más importancia al acto académico que al acompañamiento y
ayuda en ese proceso académico. Por tanto, la falta de asistencia a la sesiones
programadas el profesorado tutor ha sido una de las grandes dificultades que se ha
constatado en el trabajo en RED del PAT. La comunicación con el alumnado es una
de las cuestiones claves junto con una mayor información del verdadero significado
del PAT y las ventajas que puede proporcionar al alumnado universitario. Otro de
los aspectos a superar ha sido también la falta de coincidencia entre el equipo
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docente del PAT, en cuanto a horario de horario para realizar las sesiones grupales y
actividades formativas programadas.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Las posibles propuestas de mejora se centran más en las reflexiones
realizadas por el equipo docente del PAT, como consecuencia de constituirse en Red
y trabajar de manera colaborativa, para una implementación más eficaz de dicho
programa. La necesidad de una mayor información del PAT al comienzo del curso
en las mismas aulas para que alumnado conozca el verdadero significado de la
acción tutorial universitaria. Una adscripción del alumnado al profesorado tutor en
base a unos criterios de especialidad, grupo y docencia. La necesidad de formación
por parte del profesorado en técnicas y estrategias para optimizar la acción tutorial
grupal e individual. Todo ello, posibilitaría una mayor participación del alumnado
y como consecuencia aumentaría también la implicación del profesorado.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Las expectativas de la RED para el curso 2014/2015 son bastante elevadas
ya que el comienzo del PAT en la Facultad de Educación ha supuesto el comienzo
del trabajo en RED y una forma de trabajo colaborativo para poder llevar a cabo
dicha acción tutorial. Es el comienzo de un proyecto que demanda no solo su
continuidad sino también un trabajo colaborativo en la innovación docente.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Álvarez Pérez, P. (2006). La tutoría y la orientación universitaria en la nueva coyuntura
de la enseñanza superior: el Programa Velero. Revista Contextos educativos, 8-9,
pp-281-293.
Bricall, J.M. (2000). Informe Universidad 2000. Madrid: CRUE.
Lledó, A; Álvarez, JD; Grau, S; González, C; Roig, R; Lorenzo, G; Tortosa, MT.
(2008). Academia learning and achievement The mentoring program in the
university as a measure of quality the learning students’s process: A proposal for
action at the university of Alicante. XXIX. Congress of Psychology. Berlin.
Alemania
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU). (BOE núm. 307,
de 24/12/2001)
2400

Rodríguez, S (2004). Manual de tutoría universitaria. Barcelona: Octaedro/ICE-UB.
Sancho, R. (2002). El sentido y la práctica de las tutorías de asignaturas en la enseñanza
universitaria. En Coriat, M. (ed). Jornadas sobre tutorías y orientación.
Granada: Editorial Universidad de Granada.
Perandones, T.M. y Lledó, A. (2009) La función del profesorado universitario como
tutor. Experiencias en el Programa de Acción Tutorial en la Universidad de
Alicante. En Roig, R.; Blasco, J.; Gilar, R.; Lledó, A.; Mañas, C.; (eds.).
Investigar desde un contexto educativo innovador. Alcoy: Marfil.

2401

CTYMA+2_Conexión y Coherencia disciplinar entre
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RESUMEN
La red CTYMA, desde su inicio, se dirigió a identificar y analizar los factores que condicionan el éxito
en la formación ecológica a nivel universitario. Tener conceptos claros en Ecología resulta esencial en
todas las titulaciones universitarias cuyos profesionales participan en la gestión medioambiental. Durante
el curso 2013-14 priorizamos dos perspectivas: a) la de los alumnos universitarios de su etapa en
secundaria, b) la de los profesores de secundaria sobre las limitaciones o condicionantes relevantes para
la docencia de CTYMA. La presente contribución desarrolla más ampliamente el primer aspecto. Los
alumnos encuestados cursan

grados en Biología, Química, Geología, y Sociología. La encuesta

cumplimentada, vía Internet, analiza sus respuestas

sobre 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 (CTYMA) , 3) Propuestas de nuevas actividades en
dicha asignatura, 4) Conocimiento del entorno próximo y valoración de problemas ambientales de ámbito
local. Se valoran y discuten las diferencias detectadas en su apreciación de los conceptos ecológicos. Se
sugieren acciones a incorporar en las guías docentes universitarias afines. 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
La formación en Ecología debe tener como objetivo principal que el uso y
explotación de los recursos naturales por las sociedades humanas no implique la
destrucción de los ecosistemas que los generan. La comprensión de conceptos como
Producción primaria, Regresión ecológica, Capacidad de carga, Huella ecológica es
esencial si queremos avanzar en la dirección de un Desarrollo sostenible. La tarea
puede abordarse a múltiples niveles, pero sin duda, la enseñanza obligatoria debe
alcanzar un umbral en la comprensión de conocimientos ecológicos básicos que es
necesario identificar y asegurar. Tras tres cursos implicados en la red CTYMA
entendemos que del análisis parcial del conjunto de componentes que intervienen en
este proceso enseñanza-aprendizaje su funcionamiento actual no es el adecuado y
creemos que hay motivos para estar preocupados por las tendencias que se observan.
Resumido en pocas palabras la impresión es que cada vez hay más información y menor
comprensión de las cuestiones relevantes, y esto se agrava por una desconexión de lo
próximo, lo local. La facilidad para acceder a información a través de internet no parece
redundar en un mejor conocimiento de lo que nos afecta y afectamos más directamente,
ecológica o ambientalmente hablando, sino que produce una dispersión de los focos de
atención que se traduce en una mayor dificultad para identificar lo prioritario, lo
importante.
Durante el presente curso 2013-14 intentamos profundizar en la perspectiva de
dos colectivos: 1) alumnos universitarios con asignaturas del área de conocimiento de
Ecología. 2) profesores de secundaria de CTYMA interesados en identificar los sesgos
y corregirlos para mejorar la docencia en esta asignatura. Hemos completado el análisis
del primer colectivo y hemos avanzado en la elaboración de la encuesta a realizar al
segundo colectivo que empezaremos a realizar nada más comenzar el curso 2014-15.
La educación de una sociedad en materia ambiental es una herramienta
imprescindible para que los ciudadanos puedan intervenir en los asuntos concernientes.
El papel de las universidades en la educación ambiental (Catalán et al., 1998; Gomera,
2008; Benayas, 2014), así como el de la Educación Secundaria es clave. El presente
trabajo es continuación de otro que se llevó a cabo durante el curso 2012-13, sobre la
asignatura de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (Bachillerato) y diversas
titulaciones universitarias. Respecto del primer colectivo mencionado queremos
conocer:
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•Estado de formación que tiene el alumnado sobre cuestiones ambientales.
•Si los alumnos aplican o no estos conocimientos en el análisis de los problemas
ambientales próximos.
•Si hay o no cambios de actitudes en ellos como consecuencia de su formación.
•Proponer, en su caso, las modificaciones pertinentes en los programas o en la
metodología de la práctica docente.
En relación con el colectivo de profesores de secundaria hemos invertido una
parte importante del tiempo en identificar qué aspectos tanto del entorno docente como
de las herramientas y objetivos del proceso enseñanza-aprendizaje juegan un papel más
importante. El objetivo se centró en estos aspectos sobre la base de los resultados de
nuestra red de cursos anteriores; tanto en lo relativo a conceptos ecológicos relevantes
para este profesorado, como en las modificaciones a las actividades docentes de interés
para los alumnos de secundaria de CTYMA.

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 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.
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3. RESULTADOS
El número total de encuestas recibidas hasta el momento de elaborar el estudio
alcanza las 77. La encuesta fue contestada durante el curso 2012-13 por trece alumnos y
alumnas, seis de Sociología y siete de Biología (Grados en Biología, Geología y
Química) y por 64 nuevos alumnos de este último grupo completadas al inicio del curso
2013-14. 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.
En estos resultados queda de manifiesto que los alumnos de sociología muestran
poco interés por los temas que tratan exclusivamente del conocimiento de grupos de
seres vivos; en cambio, sí se muestran algo más preocupados por la gestión de éstos,
como la manipulación, su conservación o la agricultura. A pesar de la dificultad
intrínseca de entender materias como los estudios biomédicos o la genética, se muestran
interesados en ellos, posiblemente porque los medios de comunicación los han
popularizado como asuntos trascendentes. Es de destacar el hecho de que parecen
mucho más interesados por la genética y el impacto ambiental que los estudiantes de
ciencias (un 83 %. frente a un 28 %). Una explicación a esta aparente paradoja puede
ser que mientras que los estudiantes de ciencias reparten su atención en otras ramas de
la Biología, los de Sociología concentran sus preferencias en algunas áreas, lo que
arroja una proporción mayor que en los de Ciencias. Como rasgo común está el que la
gestión y manipulación de recursos bióticos, como la pesca o agricultura, aunque son
nombrados por los dos grupos de estudiantes, no llegan a tener mucha relevancia.
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 de ellas.
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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.
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 a
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.

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 que podemos comparar con la incluida en el
estudio del curso 2012-13 que mostramos posteriormente.
MUESTREO 2012 A 2014
1. ¿Crees que esta asignatura es muy teórica?
total Ciencias
Biología
Sí.
No.

62.3
29.9

66.2
28.2

Geol-quím

69.0
24.1

Sociol

36.8
31.6

16.7
50

2. ¿Cómo calificarías el libro (o los materiales) de la asignatura?
total Ciencias
Biología
Geol-quím
Malo.
5.2
5.6
5.2
5.3
Regular.
33.8
35.2
39.7
10.5
Bueno.
48.1
47.9
44.8
42.1

Sociol
---16.7
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
-4. ¿Has realizado algún trabajo en grupo en esta asignatura?
total Ciencias
Biología
Geol-quím
Sí.
26
23.9
22.4
21.1
No.
61
64.8
65.5
42.1

Sociol
50
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
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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.
A menudo.

51.9
23.4

53.5
23.9

55.2
22.4

31.6
21.1

8. ¿Crees que el temario de esta asignatura es extenso?
total Ciencias
Biología
Geol-quím
Sí.
63.6
67.6
67.2
47.4
No.
23.4
21.1
19
21.1

33.3
16.7

Sociol
16.7
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

MUESTREO 2012 A 2013
1.- ¿Crees que esta asignatura es muy teórica?
NO: 54,5 % SÍ: 45,5 %
2.- ¿Cómo calificarías el libro (o los materiales) de la asignatura?
Malo: 20 % Regular: 40 % Bueno: 40 %
3.- ¿El profesorado propone otro tipo de actividades: artículos de revistas, lecturas otros
libros, noticias periódicos, Internet,…?
NO: 30 %
SÍ: 70 %
4.- ¿Has realizado algún trabajo en grupo en esta asignatura?
NO: 40 %
SÍ: 60 %
5.- ¿Cuántas veces en esta asignatura has hecho alguna actividad fuera del instituto?
Ninguna: 60 %
De 1 a 3: 40 %
Más de 3: 0 %
6.- ¿Cuántas veces en la hora de CTyMA has realizado prácticas de laboratorio?
Ninguna: 66,6 %
De 1 a 3: 22,2 %
Más de 3: 11,1 %
7.- ¿Con que frecuencia se utilizan documentales, vídeos u otros recursos audiovisuales
en la hora de clase?
Nunca: 30 % En ocasiones: 40 % A menudo: 30 %
8.- ¿Crees que el temario de esta asignatura es extenso?
NO: 60 %
SÍ: 40 %
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9.- ¿Te parece apropiada la forma de abordar los temas de ecología en la asignatura?
NO: 20 %
SÍ: 80 %

En este apartado, hay una valoración claramente negativa en lo que se refiere a
las pocas prácticas y salidas. Respecto a las prácticas de laboratorio, si se quiere hacer
aquellas que tengan una relación con lo que se pide en la asignatura y la realidad de lo
que ocurre en la vida diaria, no siempre se poseen los materiales adecuados. La duración
de las sesiones de clase, que no permite hacer prácticas de una cierta complejidad, es
otro factor que desanima al profesorado. La realización de actividades que suponen
salidas del centro tropieza con las dificultades de organización de la actividad
académica del centro, por la interferencia con las clases de otros compañeros. En
general, (García Aguilar, 1998) hay dificultad en organizar prácticas interdisciplinares
que permitan al alumnado desarrollar la visión de conjunto que debe dar la asignatura.
El trabajo del profesorado es bien valorado, aunque indirectamente, como se ve
en los ítems 3, 4 y 7, en los que se aprecia el esfuerzo de los profesores por hacer
atractiva la asignatura y no ceñirse al texto exclusivamente. La apreciación de que el
temario no es extenso, sorprendentemente, contrasta con las opiniones de muchos
expertos (Lemus, 1998; Catalán et al., 1998) que lo consideran excesivo. Quizás sea
debido a que el profesorado hace lo posible por adecuar los contenidos al tiempo real de
impartición de la asignatura.

3.3.- Bloque 3. Interés por nuevas actividades propuestas que se realizarían dentro de la
asignatura.
En las actividades que hemos presentado al alumnado como posibles para hacer
en el contexto de la asignatura no se han incluido prácticas de laboratorio porque hemos
pensado que en esta materia, con un contenido eminentemente de conocimiento del
entorno y sus problemas, son fundamentales 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.
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Los puntos rojos indican la nueva suma de las categorías interesante y muy
interesante, observándose una reducción en casi todas ellas. 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.
Las actividades de divulgación son las preferidas por los estudiantes de
sociología, mientras que los alumnos de ciencias no muestran grandes diferencias y
todas son bien valoradas; tan sólo la formación en universidad y las estancias en
parques naturales se señalan como algo más interesantes que las demás. En conjunto, las
excursiones con fichas y la elaboración de materiales de divulgación y vídeos, son las
actividades mejor valoradas.
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3.4.- Bloque 4. Conocimiento del entorno
MUESTREO 2012 A 2014
4.1
Sí.
No.

¿Conoces la EDAR de tu ciudad/comarca?
total
Ciencias
Biología
Geol-quím
35.1
36.6
37.9
21.1
63.6
63.4
62.1
47.4

4.2. ¿Sabes cómo se tratan los residuos urbanos en tu ciudad?
total
Ciencias
Biología
Geol-quím
Sí.
55.8
56.3
56.9
36.8
No. 44.2
43.7
43.1
31.6

Sociol
16.7
66.7

Sociol
50
50

4.3. ¿Has visitado el principal río o zona húmeda de tu localidad o comarca?
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

MUESTREO 2012 A 2013
3.4.1.- Conocimiento general.
1.- ¿Conoces la EDAR de tu ciudad/comarca?
NO: 83,3 % SÍ: 16,7 %
2.- ¿Sabes cómo se tratan los residuos urbanos en tu ciudad?
NO: 46,2 % SÍ: 53,8 %
3.- ¿Has visitado el principal río o zona húmeda de tu localidad o comarca?
NO: 15,4 % SÍ: 84,6 %
4.- ¿Has colaborado en alguna ocasión con alguna organización relacionada con el
medioambiente?
NO: 61,5 % SÍ: 38,5 %
5.- Valora tu conocimiento del medio ambiente de tu localidad.
Nulo: 0 %
Bajo: 38,5 % Medio: 53,8 %
Alto: 7,7 %
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En trabajos anteriores (Candela et al., 2004) hemos constatado el escaso
conocimiento que los alumnos tienen sobre su entorno cercano. Los lugares más
valorados y conocidos suelen ser los más tópicos por la propaganda turística que se
haya hecho sobre ellos. La razón fundamental es la estética y el uso como ocio. Incluso
el conocimiento del río, que en el actual trabajo sale como aspecto destacado en
positivo, nosotros hemos detectado cierto desconocimiento y consideración como poco
interesante (Candela et al., 2004; Girona et al., 1998). En los resultados de la encuesta
de este año, parece 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. La columna “total” recoge los
resultados para el conjunto de los alumnos. Las columnas “sociología” y “ciencias”
indican los problemas más considerados según la titulación. Los colores indican los
ítems que coinciden en las tres, en dos, o en ninguna de las columnas.

PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES (Ordenados de mayor a menor importancia).
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Los otros problemas señalados por los alumnos, aunque no estén dentro de los 10
primeros en conjunto son:
105. Vertido de escombros en antiguas zonas húmedas
106. Vertido de residuos de manufacturas de zapatos, textil, al contenedor de basura.
107. Vertidos de aceite a las alcantarillas
111. Contaminación producida por los vehículos a motor.
115. Ausencia de zonas con arbolado en las ciudades.
120. Ausencia de energías alternativas en las nuevas construcciones.
121. Despilfarro de energía al producirse duplicidades entre el transporte público y el
privado.
158. Pesca por arrastre en zonas de praderas de fanerógamas marinas (ej. Posidonia
oceanica).
187 Uso de lazos para exterminar zorros que afectan a especies de caza menor y a fauna
domesticada.

Las 90 preguntas que se han hecho en las encuestas se refieren a problemas muy
concretos y de ámbito local, que puede dar mucha información sobre el conocimiento
del entorno próximo por el encuestado. Pero en nuestro trabajo pretendemos, de
momento, detectar tendencias o puntos generales de interés. Con el fin de disminuir la
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dispersión en los detalles que puedan enmascarar dichas tendencias generales, los ítems
se han agrupado en bloques conceptuales que corresponden a grandes rasgos a:
1.- Funcionamiento y descripción de ecosistemas.
2.- Riesgos (geológicos, incendios forestales, debidos al clima, por masas de
agua…)
3.- Contaminación.
4.- Recursos naturales.
5.- Gestión (desarrollo sostenible, economía ambiental…)
Esta agrupación en bloques no es excluyente, porque la mayor parte de los
problemas están relacionados con varios de ellos, pero creemos que es una buena
aproximación inicial al tipo de problema. Nos ha servido para hacer categorías,
mediante la combinación de los números que indican los bloques anteriores y así poder
comparar las tendencias acerca del tipo de problemas, más que viendo el problema
concreto. Por ejemplo, el ítem 179 pertenecería a la categoría 514, porque trata de la
gestión (bloque 5) y su influencia en el funcionamiento (bloque 1) de un agrosistema
(bloque 4). El primer número indica el bloque al que en primera instancia se asignaría el
citado problema.
Así, de los problemas señalados por el conjunto de los alumnos universitarios,
considerando el primer bloque, 5 se refieren a contaminación, 4 a gestión y 1 a riesgos.
El análisis de los datos por tipo de titulaciones, de las que sólo tenemos las de
Sociología y Ciencias, nos muestran que hay diferencia en cuanto a los problemas
concretos señalados. Solamente hay 3 en los que coinciden ambas titulaciones: 130, 102
y 143.
Ahora bien, 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, 4 sobre gestión y 1 sobre riesgos (el mismo problema concreto
que los alumnos de sociología). Es decir, no hay diferencia en cuanto a la percepción
del tipo de problema del entorno local o provincial relevante como para tratar en la
asignatura de CTyMA.
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MENOS IMPORTANTES (Ordenados de mayor a menor importancia)

Los otros problemas señalados por los alumnos, aunque no estén dentro de los 10
primeros en conjunto son:
103. Emisiones de humos de la cerámica del pueblo.
104. Talas de matas de cañas en todas las acequias de la huerta.
141. Regalo de animales exóticos (un loro) para un día señalado (el día del padre).
144. Construcción de una desaladora.
148. Proyecto de instalación de aerogeneradores en una montaña.
160. Roturado de cultivos antiguos abandonados y eliminación de antiguos árboles de
cultivo.
167. Caza de especies migratorias como los tordos (zorzales) o avefrías.
182. Extracción de arenas y gravas en zonas de dunas o en lechos de ramblas.
183. Cacerías de jabalís en cotos de caza vallados.
190. Sustitución de todo el riego en zonas agrícolas de regadío a sistemas de goteo.
Entre los alumnos de las dos carreras, sólo hay coincidencia en un problema, el
151 (motocross en la montaña). Respecto a las tendencias, se observa que se valora
poco el soporte físico no acuático del ecosistema. La destrucción de montes, ramblas,
cambios de uso del suelo, la erosión en las laderas…, no son percibidos como
relevantes. Aquí de nuevo es difícil separar lo que es un problema de gestión o la
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percepción de la importancia del recurso. Parece observarse un tendencia entre los
alumnos de sociología a considerar como menos importantes los que tratan de la
destrucción de recursos no bióticos (7 de las respuestas), mientras que en los alumnos
de ciencias, la atención como poco importante se dirige hacia la gestión (6 respuestas).
Destaca el hecho de que una actividad fuertemente degradadora de las laderas, como es
el motocross sea visto como el problema que menos importancia tiene para ambos
grupos.
Tendencia general observada combinando los problemas más y menos valorados
como importantes:
Se da mucha importancia a la contaminación química, especialmente si incide
sobre la salud humana. Por el contrario, se valora menos la contaminación acústica y la
visual.
Se valoran más los recursos en los que hay presencia de seres vivos. Si no hay
recursos bióticos, los otros factores de importancia son el agua continental y la
urbanización del litoral (problemas que en nuestro territorio son muy acusados y
percibidos claramente por la población).
En el caso de la destrucción o degradación del entorno físico, parece que el
interés económico y lúdico prevalece sobre el de la conservación del medio. Sería el
caso de la regeneración de playas o la práctica del motocross.

3.4.3.- Comparación con los resultados de los alumnos de bachillerato.
Nuestro grupo ha desarrollado otro trabajo, presentado también a REDES
(Pastor-Lopez, A. et al. 2013), referido a los alumnos de bachillerato. Éstos han
contestado también una encuesta en la que hay muchos ítems comunes con los de la
universidad, como es el apartado sobre el conocimiento del entorno y sus problemas.
Los más valorados como problemas importantes coinciden con los señalados por
los alumnos universitarios. En los ítems concretos, coinciden cinco de los diez para el
conjunto de los universitarios, y, además, dos con los relevantes para los de sociología y
otros dos con los de ciencias. Es decir, solamente un ítem de los diez más importantes
para ellos no presenta coincidencia con la visión de los universitarios. En las categorías
generales, hay coincidencia total: cinco sobre contaminación, cuatro sobre gestión y uno
sobre riesgos.
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Respecto a los menos relevantes, hay coincidencia en cinco de los ítems con los
señalados por los universitarios en conjunto. De nuevo aparecen como poco importantes
algunos relacionados con la alteración del espacio físico: laderas, playas, ramblas… Los
otros cinco, no tienen correspondencia con los generales ni tampoco con los destacados
por especialidades, salvo uno con sociología; pero si observamos las categorías
temáticas, van apareciendo más coincidencias. Como en el caso de los alumnos
universitarios, es de resaltar el que la erosión de las laderas por la práctica del motocross
tampoco es vista como problema.

3.5.- Elaboración de la encuesta a profesores de secundaria implicados en asignaturas
que inciden en la formación ambiental y ecológica básica y obligatoria.
Como consecuencia de las discusiones mantenidas en el seno de nuestra red se
ha puesto en evidencia la necesidad de recabar información sobre la valoración que los
docentes hacen de la realidad educativa actual. Recopilamos a continuación algunas
reflexiones que deben servir de guía en la revisión de los nuevas programaciones
relacionadas con CTYMA.
Con la implantación de la LOMCE, no se vislumbra un escenario muy
prometedor para las ciencias en general, y para la Biología-Geología en particular. Por
ejemplo, en la ESO va a tener un peso específico menor que el actual, ya que desaparece
en 2º de la ESO y se mantiene como obligatoria en 1º y 3º, quedando en 4º como en la
actualidad como una materia optativa. Mientras que en 1º de bachillerato Ciencias para
un Mundo Contemporáneo, asignatura obligatoria para todas las modalidades, ya no se
podrá cursar ni como optativa. Aparece, no obstante, una nueva optativa específica,
Cultura Científica, sólo para el bachiller de ciencias. En 2º de bachillerato se mantienen
como optativas la Biología, y Ciencia de la Tierra y del Medioambiente, y reaparece la
Geología como nueva asignatura. Esto podría facilitar una reformulación de CTYMA.
Con este panorama gran parte del alumnado que obtenga el título de Secundaria sólo
habrá cursado en 1º y 3º de la ESO la asignatura de Biología y la adquisición de la
competencia básica “el conocimiento y la interacción con el mundo físico no la habrá
conseguido”. En peor situación se encontrarán los alumnos que no accedan a un
bachiller de ciencias, ya que en 3º de la ESO finalizará todo contacto con la Biología.
Ello quiere decir, que al acceder a la universidad su desconocimiento del entorno en el
que viven será considerable, y por tanto, desde su futuro espacio profesional no tendrá
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muy en cuenta la interacción de las actividades humanas y el medio ambiente,
prevaleciendo los criterios económicos o sociales a la hora de evaluar las distintas
opciones que se le presenten.
Es muy importante por ello centrarse en la ESO, concretamente en las
competencias básicas, que se incorporan al currículo para permitir poner el acento en
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento
integrador y orientados a la aplicación de los saberes adquiridos; de ahí su carácter
básico.
Estas competencias son las que debe haber desarrollado un joven o una joven al
finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Se ha realizado un extracto del contenido de la competencia básica “el
conocimiento y la interacción con el mundo físico” y se relaciona con los contenidos de
secundaria, detectándose que cabe la posibilidad que alumnos que obtienen el título de
ESO pueden no haber adquirido alguna de las competencias básicas por el erróneo
planteamiento de las materias en la secundaria.
¿Ha adquirido la competencia básica en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico un alumno que supera la ESO y que no ha escogido la Biología de 4º?
Considerando las actuales circunstancias antes mencionadas la respuesta es no. Hay que
tener en cuenta que en 1º principalmente han estudiado temas referentes a los distintos
tipos de seres vivos y en 3º al cuerpo humano.
Concluimos este apartado concretando esta competencia básica:
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales
como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la
comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la
mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del
resto de los seres vivos. En definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse
adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del
conocimiento muy diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos
tecnológicos, etc.), y para interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los
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conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico involucrados.
4. CONCLUSIONES
1.- Intereses del alumnado universitario por los temas biológicos.
Valoran las cuestiones de genética, impacto ambiental y conservación de especies. Pero
hay contradicción porque no valoran las actividades humanas responsables de la huella
ecológica.
2.- Actividades docentes en la asignatura CTyMA.
El 44% de los alumnos no ha realizado prácticas de laboratorio o sólo en un curso y
pocas actividades fuera del centro en zonas cercanas a él. No obstante, el 88.7% de los
alumnos recomendaría esta asignatura y el 81.7% consideran que les ha ayudado a
razonar mejor sobre problemas ambientales, sociales y económicos.
Sugerencia metodológica: Se debe permitir flexibilizar horarios y programaciones
para hacer ciertas actividades fuera del centro y prácticas.

3.- Interés por nuevas actividades. Se señalan especialmente tres, de las que la tercera,
prácticas en la universidad, ya se hace.
Sugerencia metodológica: que se incluya en la programación docente de CTyMA: 1)
Estancias en espacios naturales, 2) Trabajo de campo sobre ecosistemas.

4.- Conocimiento del entorno y sus problemas ambientales.
4.1.- Tienen conocimiento bajo del ambiente local pero actitud positiva hacia su
cuidado, lo que puede aprovecharse para su formación ofreciéndoles actividades que les
resulten interesantes.
4.2.-Se observa un sesgo en la consideración de los problemas, valorando mucho los
relacionados con el entorno urbano en detrimento de lo rural. Casos graves de regresión
ecológica, como son los procesos erosivos y pérdida de suelo, son considerados como
muy poco relevantes.

5.- Perspectiva del profesorado de secundaria
Parece que nos encontramos en un momento crítico para redireccionar las estrategias
docentes que afectan a las capacidades básicas en la formación en Ecología (con una
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interpretación amplia) es decir en el conocimiento e interacción con el mundo físico del
alumno. La impresión tras el primer análisis es que esta habilidad se ha reducido y
deteriorado en el último decenio.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS
La mayor dificultad sigue siendo conseguir la participación masiva en la
respuesta de encuestas. En la presente edición hemos aumentado respecto del curso
anterior, pero la proporción de alumnos que responden es pequeña respecto del total de
alumnos a los que se les solicitó su participación. Una de las dificultades que se nos
plantea al grupo de trabajo es que tres de sus miembros han pasado a la situación de
jubilados, aunque dado que mantienen su relación con la universidad a través de la
figura de Colaborador Honorífic, esperamos que esta nueva situación no suponga un
problema para que se nos pueda seguir financiando. En realidad estos compañeros
disponen en la actualidad de más tiempo por lo que sería una lástima desperdiciar su
experiencia y dedicación.

6. PROPUESTAS DE MEJORA
Vamos a dar los pasos necesarios para la ampliación de la perspectiva de los
alumnos universitarios, haciendo las gestiones para conseguir la implicación de alumnos
de nuevos grados.

En lo referente a los profesores de secundaria directamente

implicados en la docencia de CTYMA vamos a realizar un proceso para valorar la
posibilidad de usar las nuevas herramientas asociadas a las redes sociales para conseguir
generar un foro que permita una implicación más interactiva. Estamos en estos
momentos discutiendo en el grupo los protocolos que consideramos que nos darán
mejor resultado.

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD
Todos los miembros de la red han expresado su deseo de continuar en las
diferentes líneas de investigación planteada en la red CTYMA. Para el próximo curso
nos planteamos profundizar en las perspectivas concretas que tienen los docentes de
secundaria que dificultan la realización de actividades de contacto más directo con el
medio ambiente local próximo de los alumnos. No obstante, dado que el marco
temporal de la convocatoria del programa Redes nos parece que empieza algo tarde en
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el curso para conseguir la implicación del profesorado más directamente implicado
hemos decidido iniciar tanto el contacto con los nuevos profesores como el inicio de la
realización de las encuestas en el mes de noviembre-diciembre 2014. Esperamos por lo
tanto conseguir la aprobación de la nueva red CTYMA+3 para el año 2015.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Benayas del Álamo, Javier (2014). Universidad y sostenibilidad. Reflexiones para un
debate. ¿La universidad está liderando los cambios necesarios para que la
sociedad se comprometa con un futuro más sostenible? CENEAM, mayo 2014.
Candela i Quesada, Josep, Girona Rodríguez, J. Francisco i Navarro i Garcia, Maria
Jesús (2004), «Detecció de preconceptes sobre el paisatge i de coneixements de
l’entorn pròxim», La Rella, 17, p. 169-192.
Candela i Quesada, Josep; Pastor-López, A.; Pérez Lahiguera; Tomás Sánchez, J. E.;
Valero Falcó, F.; Samper Falcó, L.E.; Seva Román, E.; Arques Pina, J.; Barrero
Vázquez, F. (2013). La encuesta previa valorada, herramienta para optimizar la
comprensión ecológica en titulaciones de la UA. Jornadas sobre Redes de
Investigación en docencia Universitaria. ICE. Universidad de Alicante.
Catalán, Albert; Bestard, Inmaculada; Bobadilla, Isabel y Ponsell, Catalina (1998).
Ciencias de la Tierra y del medio ambiente: valoración y propuestas. Enseñanza
de las Ciencias de la Tierra, 6.1. 52-56.
Galán Bañó, F. J.; Mangas Martín, V.J.; Mira Botella, J.L. (2003). Evolución de los
conocimientos y actitudes respecto al medio ambiente, por parte de los escolares
del sistema educativo en la Comunidad Valenciana. Educación ambiental y
sostenibilidad / ponencias y comunicaciones presentadas en las III Jornadas de
Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana, Alicante, 26, 27 y 28 de
Marzo de 2003.
García Aguilar, José Manuel. (1998). Ideas sobre la realización de actividades prácticas
en Ciencias de la Tierra y del medio ambiente. Enseñanza de las ciencias de la
Tierra, 6.1, p.74-78
Girona Rodríguez, J. Francisco i Candela i Quesada, Josep (1998), «Papel de la
educación ambiental en la Vega Baja del Segura», Alquibla, 4, p. 689-701.

2421

Gomera Martínez, Antonio (2008). La conciencia ambiental como herramienta para la
educación ambiental: conclusiones y reflexiones de un estudio en el ámbito
universitario. CENEAM, noviembre 2008.
Lemus, Mª del Carmen de (1998). Opiniones de profesores que imparten, por primera
vez, Ciencias de la Tierra y del medio ambiente. Enseñanza de las Ciencias de
la Tierra, 6.1, 35-46
Marcén Albero, Carmelo; Molina Herranz, Pedro J. (2006). La persistencia de las
opiniones de los escolares sobre el medio ambiente. Una particular visión
retrospectiva desde 1980 a 2005. CENEAM, diciembre, 2006.
Pastor-Lopez, A.; J.A. Perez Lahiguera; L.E. Samper Falcó; J. Candela i Quesada; E.
Seva Roman; F. Valero Falcó; J. Arques Pina; F.J. Barrero Vazquez (2013)
¿Cómo mejorar la formación ecológica universitaria? La perspectiva de los
alumnos de secundaria. Jornadas sobre Redes de Investigación en Docencia
Universitaria. ICE. Universidad de Alicante.
Sánchez Sánchez-Cañete, Javier (2002). Ideas previas, percepción y opinión de los
ciudadanos sobre calidad de vida, ruido y problemática medioambiental.
CENEAM, enero, 2002.

2422

XIII Edición del Programa Redes: Estudio y valoración
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RESUMEN
El Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria que gestiona y coordina el Vicerrectorado
de Estudios, Formación y Calidad y el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de
Alicante en su XIII Convocatoria, ha tenido como objeto el contribuir al impulso y consolidación de
equipos ya comprometidos en iniciativas de innovación e investigación en la enseñanza universitaria y
promover su experiencia para generar, ampliar, difundir e intercambiar el conocimiento entre varios
ámbitos de enseñanza universitaria. Al mismo tiempo, se ha facilitado la incorporación de nuevos
equipos. En este trabajo se expone el estudio, el análisis y la valoración de las conclusiones de los
trabajos presentados al Programa Redes, a través de las memorias finales. En primer lugar, se muestran
los resultados de participación. En segundo lugar, se justifica y analizan las estrategias metodológicas que
posibilitan que en las tres modalidades de participación se desarrolle progresivamente la investigación
colaborativa estableciendo relaciones entre los resultados obtenidos y la práctica docente. Por último, se
recogen las percepciones sobre los resultados alcanzados por los grupos de redes. Estos resultados
sugieren que la participación en el Programa Redes ha contribuido a establecer vías de diálogo en la
comunidad universitaria, a la transferencia del conocimiento generado, y a la mejora de los resultados de
enseñanza- aprendizaje,

Palabras clave: Formación, Programa Redes, modalidades, memorias.
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1. INTRODUCCIÓN
El Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria en esta XIII
Convocatoria (BOUA, 15-11-13) ha tenido como objeto, contribuir al impulso y
consolidación de equipos ya comprometidos en iniciativas de innovación e
investigación en la enseñanza universitaria y promover su experiencia para generar,
ampliar, difundir e intercambiar el conocimiento entre varios ámbitos de enseñanza
universitaria. Al mismo tiempo, se ha facilitado la incorporación de nuevos equipos
para fortalecer la formación en la educación superior. Así mismo, su objetivo principal
ha sido el promover el fortalecimiento y consolidación de grupos generadores de
actividades de innovación e investigación, en el ámbito universitario, en una cultura
colaborativa, de reflexión, de diálogo y emprendedurismo.
El cambio curricular en el que se encuentran inmersas las titulaciones en su
implantación e implementación requiere de un esfuerzo conjunto y un compromiso
donde todas las partes implicadas asuman un papel activo en la búsqueda de
conocimiento y en el diseño de prácticas eficaces. A tal fin, el Programa promueve
acciones formativas ajustándose a las necesidades que los equipos solicitan para orientar
durante el proceso el desarrollo de sus investigaciones.
Esta convocatoria ha seguido impulsando proyectos de investigación a través de
tres modalidades, facilitando la inclusión en los grupos de redes de diferentes sectores
de la comunidad universitaria. Promover el intercambio de experiencias entre docentes,
estudiantes, PAS, personal externo y otros estamentos, es ya una organización
consolidada que permite aunar recursos y disponer de mayor información.
Esta organización en los grupos de redes resulta indispensable para que los
proyectos de investigación gestionen la información y el conocimiento de todas las
partes implicadas y se tomen decisiones adaptadas para la mejora de los resultados de
enseñanza-aprendizaje.
Desde la implantación de los Grados adquiere un importante protagonismo el
estudiante, es por ello que el Programa abre la posibilidad en sus últimas seis
convocatorias a la participación de los mismos, promoviendo un acercamiento a la
interacción con el profesorado y a desempeñar perfiles y roles bien distintos a los
habituales en las aulas universitarias.
Los resultados y las conclusiones manifiestas de los grupos de redes en esta
edición, confirman que la inclusión en los grupos de todas las instancias implicadas es
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una estrategia clave para crear conocimiento y seguir trabajando en el impulso de
equipos en la línea de trabajo colaborativo.
Así mismo, las memorias de los distintos proyectos presentados en esta edición,
constituyen una fuente de información y una estrategia eficaz para emprender futuras
acciones de mejora, tanto a nivel institucional como a nivel de apoyo a la docencia
universitaria, así como de orientación para emprender futuros proyectos de trabajo en
investigación e innovación.
Las memorias y contribuciones presentadas en las diferentes ediciones del
Programa Redes se pueden consultar y acceder a su documento completo a través de la
página web del ICE, en Proyecto Redes, apartado de Ediciones; éstas son expuestas y
publicadas en formato digital, en RUA Docencia, portal institucional de la Universidad
de Alicante, en el siguiente enlace: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/40144
La calidad de la actividad docente e investigadora son criterios de valoración del
profesorado en el sistema actual. Por ello, es necesario que exista el apoyo de la
institución, de modo que pueda facilitarse un intercambio fructífero de experiencias e
inquietudes en la comunidad universitaria, al mismo tiempo que se posibilite el
desarrollo de proyectos conjuntos. Para que esta colaboración sea posible, en el caso de
la Universidad de Alicante, el Programa Redes es un apoyo a la investigación e
innovación en docencia. Es ingenuo pensar que sin el apoyo institucional el profesorado
pueda afrontar las tareas que el sistema actual le solicita en su desempeño docente e
investigador.
La información que se presenta a continuación constituye un resumen del
análisis de los datos recogidos a través de la aplicación informática del Programa en esta
edición y, por otro lado, gracias a las memorias de los proyectos presentados, se valoran
las dificultades encontradas, las propuestas de mejora y la previsión de continuidad, que
han contribuido a la obtención de buenos resultados o, en su caso, lo han dificultado.
Asimismo, se aporta la valoración global obtenida tras realizar la encuesta de satisfación
al fin de la edición a los colectivos de redes.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
En este trabajo se ha considerado necesario abordar los resultados y la información
aportada de los distintos proyectos, con el propósito de mejorar futuras ediciones y ofrecer
un mayor apoyo y asesoramiento.
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La población objeto de estudio son las participantes y los participantes de esta XIII
edición, en las tres modalidades de participación que la convocatoria establece:
 MODALIDAD I: Redes de Investigación en docencia universitaria de
Titulación-EEES, cuyo objetivo primordial es el fomento de la coordinación y
el trabajo en equipo del profesorado para el desarrollo de un curso completo o
de un área de conocimiento de titulaciones oficiales.
 MODALIDAD II: Redes de Investigación en docencia universitaria de libre
conformación –EEES., con relevancia para la docencia y aprendizaje, y que
tengan como referencia el Espacio Europeo de Educación Superior.
 MODALIDAD III: Redes de Investigación en docencia universitaria de tramos
de preparación de entrada a la Universidad. Su objetivo es 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.
2.1 Objetivos.
El objetivo de este trabajo es analizar en qué medida los grupos de redes valoran
su participación en el programa mediante la constitución de equipos en cada una de sus
modalidades e indagar sobre cuestiones que son necesarias modificar para subsanar
dificultades e introducir mejoras que promuevan la participación en investigación e
innovación en docencia universitaria; realizar un estudio empírico que nos dé una
aproximación sobre la funcionalidad, evolución, y valoración del Programa de Redes en
su XIII edición; elaborar conclusiones generales para plantear propuestas de mejora, y
abrir nuevas vías de investigación, en base a los datos obtenidos por el estudio empírico.

2.2. Método y proceso de investigación.
En primer lugar, se ha llevado a cabo un estudio sobre la participación del
Programa en esta convocatoria. Los resultados se obtienen de la base de datos del
Instituto de Ciencias de la Educación. En segundo lugar, para la valoración de los
proyectos presentados, la mayor parte de la información ha sido obtenida de las
Memorias elaboradas por los grupos de redes en cada una de sus modalidades.
Este es un estudio descriptivo mediante el análisis de documentos que pretende,
fundamentalmente, conocer la situación general de participación de las redes en su XIII
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convocatoria, con el fin último de mejorar futuras acciones, proporcionar un mayor
soporte, analizar la realidad de su implementación y profundizar en su evolución.
2.2.1. La participación en la XIII edición del Programa:
En primer lugar, se debe destacar el alto grado de participación, con un ligero
descenso tras alcanzar el máximo en la edición anterior. Tal y como se refleja en el
cuadro 1, han participado un total de 150 proyectos de redes, lo que respalda la elevada
motivación de la comunidad universitaria por el trabajo en proyectos de redes para la
mejora de los resultados en la enseñanza universitaria.
Cuadro 1: Proyectos de Redes por modalidad

PROYECTOS REDES POR MODALIDAD
MODALIDAD

REDES

MODALIDAD 1: TITULACIÓ / TITULACIÓN

41

MODALIDAD

2:

LLIURE

CONFORMACIÓ

/

LIBRE 101

CONFORMACIÓN
MODALIDAD 3: D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT / DE ACCESO 8
A LA UNIVERSIDAD
TOTAL

150

Como puede apreciarse los datos de participación de la modalidad 1 son
inferiores a la modalidad 2. Dato que pone de manifiesto la línea de participación ya
iniciada en la anterior edición del Programa del incremento de proyectos en la
modalidad 2 sobre las modalidades 1 y 3, reflejándose de nuevo un asentamiento en la
constitución de equipos motivados en la investigación e innovación en las actividades
de docencia y aprendizaje.
Observamos en los datos que se muestran en el cuadro 1 que la modalidad 3
mantiene sus datos de participación con respecto a ediciones anteriores. Tal y como se
refleja en la participación, su crecimiento prevalece inferior a las otras dos modalidades.
La participación de cada modalidad se presenta en el cuadro 2 y los datos son los
siguientes:
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Cuadro 2: Participación en las 3 modalidades de Redes

PARTICIPACIÓN POR MODALIDAD
MODALIDAD

PARTICIPANTES

MODALIDAD 1: TITULACIÓ / TITULACIÓN

387

MODALIDAD 2: LLIURE CONFORMACIÓ / LIBRE

834

CONFORMACIÓN
MODALIDAD 3: D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT / DE

107

ACCESO A LA UNIVERSIDAD
TOTAL

1328

La modalidad 2 es la de mayor índice de participantes, la adaptación a la nueva
estructura curricular en las diferentes titulaciones requiere de un esfuerzo de
coordinación para la implementación de nuevas metodologías en las nuevas asignaturas,
hecho que conlleva un mayor número de integrantes en la composición de los grupos de
redes.
El número de participantes por el colectivo al que pertenecen se refleja en el
cuadro 3. La participación del colectivo del PDI mantiene la tendencia de ediciones
anteriores y sigue siendo el valor más alto. El colectivo de alumnado, externos y PAS,
tal y como recoge el cuadro 3, no ha visto incrementada su participación, si bien los
grupos de redes en los que se incluyen estos colectivos valoran altamente esta
composición y destacan el enriquecimiento que supone el intercambio de experiencias
con roles diferenciados. Asimismo, en el colectivo de becarias y becarios se mantiene su
participación en el Programa, siendo esta una opción para continuar su formación en
investigación e innovación en docencia universitaria.
Cuadro 3: Participación por colectivos

PARTICIPACIÓN POR COLECTIVOS
COLECTIVO
ALUMNADO

PARTICIPACIÓN
117

BECARIA /BECARIO

15

EXTERNA/EXTERNO

91

PAS

37

PDI

1068

TOTAL

1328
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En el cuadro 4 se exponen los datos de participación del colectivo del PDI por
centros. Tal y como refleja el cuadro, la Escuela Politécnica, la Facultad de Ciencias y
la Facultad de Educación son las que presentan una mayor participación.
Cuadro 4: Participación PDI por centros

PDI POR CENTROS
CENTRO

PARTICIPANTES

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

388

FACULTAD CIENCIAS

180

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS

109

Y EMPRESARIALES
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

45

FACULTAD DERECHO

96

FACULTAD EDUCACIÓN

139

FACULTAD FILOSOFÍA Y LETRAS

97

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS

14

TOTAL

1068

El Programa valora altamente la participación en esta edición y pretende seguir
apoyando la constitución de equipos de redes. Será necesario valorar cómo mejorar la
organización y el rendimiento de equipos de redes tanto a nivel de la coordinación
ejercida, como de la implicación de los integrantes en el proyecto y de las tareas de
apoyo y de seguimiento del Programa para conseguir una mayor eficacia en los
resultados obtenidos.
2.2.2. Las Memorias de los grupos de Redes.
Los resultados de los proyectos que se presentan en esta XIII edición del
Programa son las memorias que han elaborado los grupos de redes.
Estos resultados tienen importantes implicaciones teóricas y prácticas que
apoyan y demuestran que el trabajo planificado y coordinado en red contribuye a la
mejora de los resultados obtenidos. En las memorias se confirma que es necesario
estimular la creación de grupos y existen una gran cantidad de evidencias que se
relacionan con la motivación y la correlación positiva de trabajar en un entorno
colaborativo.
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Esta valoración hay que realizarla con cautela, y es por ello que el Programa
evalúa en cada edición la percepción y satisfacción de los participantes para reafirmar la
validez en la línea de trabajo a seguir. En las dificultades que han encontrado las redes
para desarrollar su proyecto, no se dan grandes diferencias en las tres modalidades. Se
destacan el factor tiempo, la coordinación y la carga de trabajo que supone la docencia
actual. Es por ello que algunos grupos se reafirman en la necesidad de un mayor
reconocimiento por estas tareas de investigación en el Programa, su impulso y
continuidad en futuras ediciones.
Las propuestas de mejora se orientan a seguir promoviendo las fortalezas del
trabajo en red, la interacción y el intercambio. Así mismo se solicita de la institución
que se haga efectiva la ayuda económica para apoyar las necesidades en el desarrollo de
la investigación.
2.2.3. La encuesta de satisfacción.
Para conocer el grado de satisfacción de los participantes el Programa solicita la
colaboración a todas y a todos los miembros participantes de redes (PDI, PAS,
estudiantes, becarios, externos) con carácter voluntario en la implementación de una
encuesta.
Los resultados globales que se han obtenido en la valoración de satisfacción en la
participación del Programa, es una valoración general media de 8.37, sobre 10,
superándose el nivel de satisfacción alcanzado en la edición anterior.
Este dato es una evidencia y un indicador que proporciona al Programa una
información objetiva, para seguir impulsando el mantenimiento de proyectos de
investigación e innovación en docencia universitaria integrados en grupos de redes.

3. CONCLUSIONES
A tenor de los resultados en los proyectos presentados, la clara tendencia de
participación en el Programa en la línea de trabajo colaborativo y la divulgación de la
actividad investigadora mediante la participación en las actividades que la Convocatoria
de Redes establece, indica el interés y la evolución positiva de la progresiva
constitución de grupos inter y multidisciplinares.
En las últimas ediciones podemos señalar, que si bien el Programa promueve la
inclusión de estudiantes y PAS su participación se mantiene estable y los niveles son
bajos con respecto al PDI. Por tanto, es necesario seguir impulsando su incorporación
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progresiva para aumentar la eficacia y la eficiencia de los proyectos de investigación tal
y como señalan las memorias de redes.
Dentro de las dificultades encontradas la que más se repite es el factor tiempo y
el grado de implicación para la implementación del proyecto, es por ello que será
preciso trabajar en la corresponsabilidad de todas y de todos los participantes. El
Programa trabaja directamente con las coordinadoras y los coordinadores, será preciso
una mayor interacción del Programa y un mayor compromiso de las redes que evite la
excesiva carga y delegación de tareas con la coordinadora o el coordinador de la red. Es
fundamental una organización adecuada para la toma de decisiones y asignar todas las
responsabilidades para garantizar un mayor rendimiento y equilibrio interno en las
redes.
La actividad investigadora de las redes refleja a través de las memorias, la
contribución a la mejora de resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje mediante
las tareas realizadas en el Programa. Es por ello que la Convocatoria de Redes no debe
faltar a su compromiso en una nueva edición, y así se permita seguir trabajando a
grupos ya consolidados y se abra la posibilidad a la incorporación de quienes se
incorporen por primera vez.
Una edición más los cursos de formación solicitados y adaptados a las
necesidades de las redes a través del Plan de Formación del ICE, resultan de gran
utilidad. El esfuerzo personalizado en la gestión de la formación que realiza el Programa
Redes en coordinación con el Plan de Formación permite obtener una alta satisfacción
en la formación recibida, siendo necesario seguir trabajando en esta línea.
En general, se aprecia un estancamiento en la presentación de proyectos en la
Modalidad III que hace necesario un mayor impulso y motivación institucional y del
Programa que hagan incrementar esta línea de investigación. La orientación y el
asesoramiento al estudiante en la etapa de transición del bachillerato a la universidad y
durante el proceso para evitar el abandono son tareas ineludibles si pretendemos una
enseñanza de calidad.
El descenso en la participación de la Modalidad I, afecta directamente a la
coordinación y participación de Centros y Facultades. Se hace necesario un impulso de
proyectos en esta modalidad para seguir trabajando en el seguimiento de las
titulaciones. Los grados están implantados, pero se anuncia un futuro de cambios que
será preciso abordar y evaluar el camino ya iniciado.
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Investigar en la línea de trabajo colaborativo en redes supone un gran esfuerzo
que queda altamente recompensado por los resultados obtenidos, el intercambio de
conocimiento y el enriquecimiento personal por las interacciones que se producen en el
trabajo en equipo. El proceso de cambio y mejora, y el incremento en la participación de
todas las instancias, debe suponer un nuevo proyecto que contemple la incorporación de
nuevas redes con garantía de éxito para el desarrollo de buenas prácticas en
investigación e innovación en docencia universitaria.
Es preciso apoyar las iniciativas de intercambio de conocimiento, de
experiencias y de cooperación y asegurar la continuidad. Cabe destacar el deseo que
manifiestan las redes en continuar trabajando en nuevas ediciones.
En definitiva, la evolución del Programa es positiva y es práctica normal la
participación en redes en la comunidad universitaria, habiéndose incrementado en un
periodo muy corto de tiempo. La planificación con una perspectiva coordinada, aunar
esfuerzos e investigar colaborativamente en equipos de redes para obtener resultados
significativos de enseñanza-aprendizaje, evidencian mejores prácticas y la existencia de
equipos innovadores que son necesarios apoyar para seguir trabajando en la mejora de
la calidad de la enseñanza universitaria.
Por último, la experiencia de participar en el Programa Redes se ha convertido
en una buena estrategia de mejora para las redes y para la institución que proporciona
numerosas claves de mejora y constituye un importante instrumento para afrontar
futuros retos que le deparan a la enseñanza universitaria. La participación en el
Programa Redes ha contribuido a establecer vías de diálogo en la comunidad
universitaria, a la transferencia del conocimiento generado, y a la mejora de los
resultados de enseñanza- aprendizaje.
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