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RESUMEN 

La innovación docente y la aplicación de metodologías conducentes a mejorar la docencia y los resultados en el 

alumnado son algunas de las iniciativas que se están desarrollando e implementando en los últimos años. Los 

objetivos de esta investigación son: a) analizar y comparar el progreso del alumnado en dos asignaturas con 

contenidos sobre paisajes mediante el análisis de resultados previos a la impartición de la asignatura y a 

posteriori; y b) comprobar si se establecen diferencias o no durante dicho proceso. Metodológicamente se ha 
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llevado a cabo un análisis de los resultados obtenidos mediante la realización de un pretest-postest en dos grupos 

de grados distintos (Geografía y Ordenación del Territorio y Humanidades) de la Universidad de Alicante (curso 

2018-19). Los resultados muestran: a) en el pretest, el alumnado del Grado de Geografía y Ordenación del 

Territorio obtiene una calificación superior respecto a los de Humanidades. Ello se debe a que están más 

familiarizados con la materia; and b) los resultados obtenidos en el postest muestran como la evolución ha sido 

más positiva para el caso del alumnado de Humanidades (un progreso del 55,08% frente al 33,33% del Grado de 

Geografía y Ordenación del Territorio), como consecuencia de su menor nivel de partida. 

Palabras clave: Paisaje; Geografía; Humanidades; Enseñanza-aprendizaje; Pretest-postest 

1. INTRODUCCIÓN

La innovación en la práctica docente y la aplicación de metodologías conducentes a 

mejorar la docencia son de vital importancia en la enseñanza actual (Ramos-Feijóo et al., 

2015). Y ello, debido a la necesidad de perfeccionar la formación del profesorado y su 

adaptación a una realidad socio-económica y tecnológica cada vez más cambiante. Los 

nuevos discentes solicitan, cada vez más, docentes mejor formados y competentes debido a un 

mercado laboral más competitivo y demandante de trabajadores especializados, competentes y 

críticos. Para el caso del análisis del paisaje (objeto de estudio de la Geografía) resulta de 

notable interés debido a las mutaciones socio-territoriales, normativas y de valoración-

percepción que éste ha registrado en los países desarrollados durante las últimas décadas 

(Hernández, 2009). El paisaje ha pasado a ser un recurso más, pero también ha sido objeto de 

una creciente demanda social (conservación, protección de espacios amenazados y desarrollo 

sostenible) (Nogué, 2016). Como explican Arias, Gómez y Martínez (2016) las razones que 

justifican que los docentes hagan llegar al alumnado los conocimientos más recientes sobre 

esta temática son: 1) La relevancia que ha ido adquiriendo el paisaje desde los años noventa 

del pasado siglo XX desde el punto de vista de la calidad de vida; 2) Como elemento 

patrimonial y de identidad de una sociedad; 3) De su incorporación a las políticas de gestión y 

planificación; y 4) Como el proceso de renovación conceptual y metodológica. 

En relación con la identificación y posterior análisis de los conocimientos previos del 

alumnado mediante la realización de un cuestionario, su práctica permite evaluar el grado de 

conocimiento inicial sobre una materia determinada (Roldán-Merino, Farrés-Tarafa, Estrada-
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Masllorens, Lluch-Canut & Casas, 2019). Este instrumento, bien diseñado, puede conducir a 

la obtención de resultados excelentes, además de que repercute positivamente en variables 

como la motivación, la disposición, el trabajo en equipo o la capacidad de indagación al 

resultar un recurso que se comprende fácilmente por el alumnado (Callarisa, 2018). Al 

respecto, una de las prácticas didácticas más extendidas es la realización de pruebas pretest-

postest para poder analizar el progreso de los discentes (Del Moral, 2013). Además, su uso 

puede contribuir a generar conocimiento sobre el procedimiento de aprendizaje para conocer 

las ideas previas, los problemas de aprendizaje y el progreso del alumnado cara a la adopción 

de mejoras en contenidos y métodos docentes implementados. 

En el campo de la Didáctica de la Geografía, a nivel nacional, cabe indicar la escasa 

literatura científica relacionada con el uso de cuestionarios para conocer los conocimientos 

previos del alumnado sobre el paisaje. Esto se debe, en gran medida, al predomino de otros 

temas de estudio (tanto sobre didáctica como de otras ramas de la Geografía) como pusieron 

de manifiesto Lasanta y Martín-Vide (2013). Destacan los estudios didácticos relacionados 

con la comprensión de la información; conceptos, procedimientos y actitudes referentes a la 

localización y distribución de diferentes hechos sobre el espacio (Crespo, 2012); la realización 

de salidas de campo (Sousa, García & Souto, 2016); innovaciones metodológicas docentes y 

propuestas didácticas (Marrón, 2011); el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en docencia (Rodríguez & Muñoz, 2016; Moreno & Vera, 2017) o la 

Didáctica de la Climatología (Morote & Moltó, 2017). La escasa producción científica en 

Geografía sobre el análisis de los conocimientos previos del alumnado en relación con el 

Paisaje justifica el interés del tema. 

El objetivo de este trabajo es analizar y comparar el progreso académico del alumnado 

en dos asignaturas de temática geográfica que tratan el paisaje (“Análisis y Gestión del 

Paisaje” y “Gestión geográfica de los paisajes”) impartidas en dos grados diferentes de la 

Universidad de Alicante (“Geografía y Ordenación del Territorio” y “Humanidades”) y 

comprobar si se establecen diferencias o no durante el progreso de aprendizaje e intentar 

identificar los factores que generan las posibles diferencias.  

La hipótesis de partida se enuncia en una doble cuestión. Por un lado, los resultados 

obtenidos en el pretest en el Grado de Geografía y Ordenación del Territorio deberían tener 

una mejor calificación (tanto grupal como individual respecto al Grado de Humanidades). 

Tras el postest, la mayoría de los discentes (de los dos grados) deberían aprobar (5 o más 
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puntos; con un porcentaje de aprobados próximo al 80% a tenor de la tasa de éxito registrada 

en cursos académicos anteriores). Y, la nota media resultante de ambos grados en el postest 

debería ser similar. Además, en Humanidades, al partir de unos conocimientos más reducidos 

sobre el Paisaje, el progreso en este último debería ser mayor.  Como limitaciones de este 

trabajo, cabe indicar que se trata de una fase preliminar de investigación ya que es la primera 

vez que se lleva a cabo, por lo que los resultados obtenidos serán concretos y circunscritos a 

un análisis a modo de estudio de caso, y de un universo analizado reducido tanto desde el 

punto de vista del alumnado como del periodo considerado.   

2. MÉTODO

2.1.Diseño de la investigación 

El presente estudio se trata de un trabajo descriptivo y exploratorio de tipo “pre-

experimental” y, en concreto, un estudio causal-comparativo, en el que se han comparado los 

resultados previos obtenidos por el alumnado mediante la realización de una prueba de nivel 

(prestest; al inicio de la asignatura) con los obtenidos en el postest (una vez impartidos los 

contenidos). También cabe indicar que adopta un diseño transversal ya que la información 

obtenida de los participantes se recoge en un momento puntual, durante el curso 2018-19, a 

modo de estudio de caso para varias asignaturas de los grados de Geografía y Ordenación del 

Territorio y Humanidades de la Universidad de Alicante.  

2.2. Contexto y participantes 

En relación con el contexto y los participantes, el procedimiento de selección de éstos 

ha sido un muestreo no probabilístico (muestreo disponible o de conveniencia). Se ha 

seleccionado el alumnado de los grados de Geografía y Ordenación del Territorio y 

Humanidades  (Universidad de Alicante), que han cursado, para el primer caso, la asignatura 

de “Análisis y Gestión del Paisaje” (33036), asignatura obligatoria de 6 créditos que se 

imparte en el 3
er

 Curso y, para el Grado de Humanidades, “Gestión Geográfica de los

Paisajes” (29055), asignatura optativa de 6 créditos impartida en el 4º Curso.  



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4 

261 

Para el caso del grado de Geografía participaron 14 discenstes, de un total de 17 

matriculados y 7 para el grado de Humanidades (el 100% de los matriculados), logrando, por 

tanto un total de 21 participantes. Estos datos se corresponden con valores normales teniendo 

en cuenta el número medio de matriculados en el Grado de Geografía y Ordenación del 

Territorio. En el mencionado programa formativo, el número medio de alumnos matriculados 

de nuevo ingreso en los últimos cinco años es de 26,4, con un mínimo de 19 en el curso 2017-

18 y un máximo de 32 en el curso 2016-17. En comparación con el resto de los grados de 

Geografía en España, el reciente informe publicado por la Asociación Española de Geografía 

(2019) indica que el 45,4% de los grados analizados no alcanzan los 30 estudiantes en el 

primer curso. Para el caso del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio de la 

Universidad de Alicante ocupa el puesto 15º del ranking nacional (de un total de 21 

universidades) en función de los alumnos de primer ingreso (un total de 20 alumnos 

matriculados). En el caso del programa formativo de Humanidades, el número medio de 

alumnos de nuevo ingreso oscila en los últimos cinco años es de 24,5 con un valor mínimo de 

18 en el curso 2016-2017 y un valor máximo de 30 en el presente curso académico. Todos 

ellos eran de nacionalidad española; siendo reseñable la elevada masculidad que se registra en 

el primero de los programas formativos, ya que asciende al 94% de los matriculados y el 92% 

de los que respondieron al pretest. En el Grado de Humanidades, la relación entre hombres y 

mujeres es más homogenea. Estas representaban el 57% de los matriculados.  

2.3. Instrumento de análisis 

El instrumento de esta investigación didáctica ha  consistido en la realización de un 

cuestionario elaborado propiamente a efectos de la temática de la asignatura (Tabla 1). Dicho 

cuestionario constaba de 10 preguntas en el que el alumnado tenía que responder la respuesta 

o respuestas correctas marcando una casilla y, considerando el aprobado como mínimo con 5

aciertos. Las preguntas del cuestionario fueron las mismas tanto para el pretest y postest (para 

ambos grupos) que se han integrado como Grupo Experimental (GE). Con su realización, se 

trata de analizar si el tratamiento llevado a cabo (metodología docente y contenido explicado) 

a lo largo de la asignatura ha tenido resultados óptimos o no. 

La  elaboración de la prueba de nivel (pretest) por parte del profesorado se basó en la 

inclusión en el cuestionario de determinadas preguntas que, difícilmente pudiera saber el 

alumnado antes de cursar la materia y otras, en las que pudiera hacerse una idea aproximada 
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de la respuesta correcta, bien por intuición o por conocimientos previos. De este modo y, 

especialmente, con las primeras, se trataba de evaluar la adquisición de contenidos y 

competencias por parte del alumnado. Tanto el diseño y la realización de los cuestioanarios y 

su posterior corrección fue realizada por parte del profesorado que imparte la materia. 

También cabe indicar que dicho cuestionario  fue validado por dos docentes adscritos a los 

departamentos de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la Universidad de 

Alicante y un docente del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y 

Sociales de la Universidad de Valencia.   

Tabla 1 

Cuestionario realizado en el aula (pretest-postest) 

1. El paisaje se define como…

2. A partir de 1980, las sociedades denominadas postproductivistas han redescubierto el paisaje.

¿Cuáles son las causas que asociarías con ese redescubrimiento?

3. La afirmación: “El paisaje es considerado en la actualidad un valioso integrante del bienestar y la

calidad de vida de los ciudadanos” es:

4. A la hora de analizar un paisaje desde una óptica científica, ¿Qué dimensiones deben ser

analizadas?

5. Las imágenes estereotipadas de un paisaje……..

6. La Convención Europea del paisaje (CEP) se considera un hito en la gestión del paisaje al ser….:

7. De las siguientes medidas cuales son incluidas en la CEP:

8. El reto de la planificación del paisaje es:

9. Los programas de gestión del espacio rural (programas agroambientales) tienen como finalidad:

10. El cambio es uno de los factores inherentes al concepto de paisaje. ¿Qué incidencia puede tener  un

cambio en las dinámicas productivas en un paisaje cultural?

Las preguntas del cuestionario han seguido el orden de la estructura planteada en las 

guías docentes de ambas asignaturas. En relación al Grado de Geografía y Ordenación del 

Territorio, ésta se estructura en 3 bloques y 7 temas, mientras que la del Grado en 

Humanidades en 6 temas. En ambos casos, los contenidos y métodos didácticos presentan un 

corpus común, si bien y, especialmente en los últimos temas, se enfatiza en unos contenidos 

más específicos según la formación de los egresados (más técnica en el caso del grado en 

Geografía y Ordenación del Territorio y más de corte histórico-cultural en el de 

Humanidades). En ambos casos, el primer bloque (Tema 1 y 2, Grado de Geografía y OT) y 

los temas 1 y 2 (Grado en Humanidades) tienen como objetivo analizar el concepto de paisaje, 
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su evolución epistemológica y los factores que determinan la revalorización de este concepto 

por las sociedades actuales. El segundo bloque en el Grado de Geografía y OT (Tema 3) y los 

Temas 3 y 4 en el de Humanidades presentan un claro contenido metodológico orientado a 

delimitar unidades y a identificar y aplicar métodos y técnicas para el estudio del Paisaje. 

Finalmente, el tercer bloque (Geografía y OT) y los Temas 4, 5 y 6 (Humanidades) tienen 

como objetivo conocer la relevancia que, desde el punto de vista normativo ha tenido la 

Convención Europea del Paisaje y los diferentes instrumentos para valorar, gestionar y 

planificar los paisajes.  

2.4. Fases, Procedimiento y limitaciones de estudio 

El procedimiento de la metodología docente implementada en ambas asignaturas ha 

consistido en la alternancia entre clases teóricas y prácticas. En estas últimas se han llevado a 

cabo diversas modalidades: trabajo de campo, prácticas de seminario donde se han analizado 

diversos estudios de caso y prácticas de laboratorio (ordenador). Esta última solo en el caso 

del alumnado del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio. Respecto a la realización 

de los cuestionarios, éstos se administraron durante la primera y última sesión de las 

asignaturas y con un tiempo de respuesta de 15 minutos. Además, cabe destacar que todo este 

procedimiento se llevó a cabo preservando el anonimato, elaborando listados por número de 

alumno y garantizando por escrito el tratamiento confidencial de la información.  

Para fomentar la participación del alumnado matriculado tres días antes del comienzo 

de la asignatura se redactó un anuncio en el campus virtual de la asignatura recordando su 

inicio. Para este caso de estudio todo el alumnado que hizo el cuestionario previo realizó el 

postest. Para ello, el profesorado en las clases previas a su realización, les recordó que se 

volvería a llevar a cabo como ya se les había explicado en el primer día de clase cuando 

realizaron el pretest, instándoles a asistir a clase y a cumplimentarlo de nuevo.   

Finalmente, cabe indicar las limitaciones que ofrece este trabajo didáctico en 

Geografía y Humanidades. Y, concretamente, la casuística relativa a la muestra de alumnado 

y que ésta sea representativa, ya comentada en el apartado 2.2. (Contexto y Participantes). 

Respecto a la muestra de población, para el caso del Grado de Humanidades es la mitad que 

en Geografía y Ordenación del Territorio, 7 y 14, respectivamente. En ambos casos su 

número es reducido. Ello puede determinar la representatividad de los datos obtenidos. Si 
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bien hay que tener en cuenta que el número de matriculados en ambas asignaturas en cursos 

académicos anteriores presentan valores similares a los del año analizado, por lo que es poco 

probable que en cursos sucesivos el universo de la muestra sea mucho mayor. Por ello, el 

grado de fiabilidad de los resultados vendrá determinado más por la realización de este trabajo 

didáctico en años próximos que por un aumento del universo de población. 

A pesar de estas limitaciones metodológicas, el trabajo que aquí se presenta cobra un 

gran valor ya que el reto futuro es seguir aplicando esta herramienta de evaluación de 

contenidos mediante una prueba de nivel para poder analizar y comparar con otros años. Y, 

sin olvidar la importancia que tiene la realización de este recurso por parte del profesorado ya 

que con éste, se puede analizar la evolución del rendimiento del alumnado y conocer en qué 

materias, contenidos y metodologías es necesario dedicar una mayor atención o introducir 

modificaciones en la metodología docente.  

3. RESULTADOS

3.1. Análisis y Gestión del Paisaje (Grado en Geografía y Ordenación del Territorio) 

El análisis de los resultados obtenidos tras la evaluación de los conocimientos al inicio 

de la asignatura en el Grado de Geografía y Ordenación del Territorio (pretest) pone de 

manifiesto que únicamente 3 alumnos aprueban (el 21,42%), mientras que, en el postest la 

cifra de discentes aprobados se eleva a 7 (el 50%). La nota media del pretest es de 3,21 (sobre 

10) mientras que en el postest asciende a 4,28 (una mejora de un 33,33%).

El análisis específico de las diferentes preguntas evidencia que aquellas en las que se 

registra un mayor porcentaje de mejora son: 1) La pregunta 3 que, se ha pasado de nueve a 

catorce respuestas correctas (sobre un total de diecisiete); 2) La 5, de dos a cinco respuestas 

correctas; y 3) La 7, donde se ha pasado de tres a seis aciertos. Respecto a la pregunta número 

6 cabe indicar que en el pretest fue la única que no obtuvo ninguna respuesta correcta y en el 

postest, tan sólo una contestación fue acertada. En el resto, no se aprecia una mejora 

significativa en el número de contestaciones acertadas. Siendo necesario destacar, asimismo, 

que en las preguntas 1, 9 y 10 se ha obtenido la misma puntuación tanto en el pretest como en 

el postest y, en la pregunta 4, incluso, una puntuación menor (Figura 1). 
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Figura 1 

Número de aciertos en el pretest y postest en el Grado de Geografía y Ordenación del Territorio 

El análisis de la evolución de las respuestas acertadas entre el pretest y el postest en el 

alumnado de Geografía y Ordenación del Territorio (según sujetos) pone de manifiesto que un 

30% ha mejorado de manera significativa en el número de respuestas correctas. Con idéntico 

porcentaje se sitúan los que han mejorado levemente y los que han obtenido igual número de 

respuestas correctas (Tabla 2). La interpretación de estos resultados pone de manifiesto las 

siguientes cuestiones a considerar: 1) El grupo como colectivo no alcanza el aprobado, si bien 

se observa una mejora significativa en la adquisición de contenidos; 2) Los menores índices 

de acierto se vinculan con los marcos normativos y concretamente la Convención Europea del 

Paisaje (CEP); y 3) El mayor progreso se vincula con contenidos relativos al concepto de 

paisaje y valores que las sociedades le otorgan.  

Tabla 2 

Respuestas correctas en el Grado de Geografía y Ordenación del Territorio en función de los sujetos 

Sujeto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Media 

Pretest 3 3 4 1 7 3 2 3 4 6 5 1 1 2 3,21 

Postest 3 6 4 5 8 5 2 3 5 6 2 3 5 3 4,28 

Nota: En verde se marcan los sujetos que han aprobado el test. 
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3.2. Gestión Geográfica de los paisajes (Grado en Humanidades) 

Respecto al grupo de Humanidades, tan sólo dos alumnos aprueban en el pretest y el 

postest (los mismos sujetos) (Tabla 3). Sí que se produce una mejora de la nota media al pasar 

de 2,85 a 4,42 (un incremento del 55,08%), pero al igual que sucedía con el Grado de 

Geografía y Ordenación del Territorio, la nota media en el postest no alcanza el aprobado, 

aunque cerca del 5 se encuentran 4 discentes (el 57%) mientras que en Geografía, sólo un 

alumno de los suspendidos obtuvo un 4 (el 7,14%).  

Tabla 3 

Respuestas correctas en el Grado de Humanidades en función de los sujetos 

Sujeto 1 2 3 4 5 6 7 Media 

Pretest 5 5 2 3 3 1 1 2,85 

Postest 5 7 4 3 4 4 4 4,42 

Nota: En verde se marcan los sujetos que han aprobado el test. 

El análisis específico de las respuestas pone de manifiesto que en la 3, 7 y 9 se ha 

mejorado notablemente (el 30%), en la 2, 4 y 6 el progreso es muy leve (el 30%), mientras 

que en el 40% restante de las preguntas se empeoran los resultados (Figura 2). Al ser un 

contenido nuevo para los alumnos de Humanidades ya que en el grado únicamente hay otra 

asignatura (también optativa y en el primer semestre del cuarto curso) con contenidos 

relativos a paisajes (“Conservación y gestión geográfica del patrimonio natural”), el progreso 

en algunas preguntas, como la 3, 7, y 9, es superior al obtenido por el alumnado del grado de 

Geografía y Ordenación del Territorio. Ello se evidencia, por ejemplo, en la pregunta 3, donde 

la mejoría ha sido del 600%, en la pregunta 7, donde ha sido del 100% o en la 9, del 150%. 

Estos elevados índices se explican en gran medida por la baja puntuación de partida (cero 

respuestas correctas en la 3, tres en la 7 y dos en la 9). La interpretación de estos resultados, 

además de lo ya indicado respecto al progreso en la adquisición de contenidos, pone de 

manifiesto las siguientes cuestiones a considerar: 1) El mayor progreso se vincula con 

contenidos relativos al concepto de paisaje y valores que las sociedades le otorgan, 

especialmente los vinculados con paisajes culturales, su conservación (medidas agro-

ambientales) y normativas para la recuperación y puesta en valor de esos paisajes; y 2) Los 

menores índices de acierto se vinculan con la definición del concepto y aspectos relacionados 
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con la subjetividad asociada a su  interpretación. 

Figura 2 

Número de aciertos en el pretest y postest en el Grado de Humanidades 

4. CONCLUSIONES

Con esta experiencia didáctica se ha podido analizar y comparar los resultados y 

progreso académico entre dos grupos de dos grados distintos en los que se imparte una 

asignatura con contenidos relativos al concepto de paisaje con una metodología y contenidos 

similares (concepto, valores actuales, metodologías de estudio, etc.), pero con enfoques 

diferenciados a tenor de la formación del alumnado. Los resultados y conclusiones obtenidos 

con esta experiencia didáctica deben considerarse como preliminares y como tal, deben 

entenderse ya que es la primera vez que se ha llevado a cabo y, por tanto, éstos no pueden, 

aún, compararse con los de otros años y establecer diferencias y similitudes. La continuación 

de esta experiencia en cursos académicos sucesivos permitirá extraer más conclusiones y, 

sobre todo, establecer si hay pautas que se repiten. No obstante, la identificación de “puntos 

de regresión en el aprendizaje” en ambos grupos se tendrá en cuenta como acción de mejora 

cara a la impartición de las asignaturas durante el curso académico 2019-20; constituyendo 

éste uno de los principales puntos fuertes desde el punto de vista de la metodología docente 

derivado de la implementación de esta experiencia didáctica.  
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También, cabe señalar que la realización de un pretest-postest no es un recurso 

novedoso ya que en teoría, la mayoría del profesorado debería adoptar o, por lo menos, 

analizar (o cuantificar) el progreso de su alumnado a lo largo de una materia impartida. Pero 

la pregunta es ¿realmente se lleva a cabo?. Y en caso afirmativo, ¿el profesor se preocupa por 

comprobar en qué contenidos el alumnado comete más errores?. Y más importante aún, tras 

detectar debilidades en la metodología docente, ¿realiza una autocrítica de los contenidos y su 

metodología y se preocupa por corregirlas?. En este sentido, parece que existe la percepción 

de que el alumnado suspende porque obtiene una mala calificacion, pero ¿qué grado de culpa 

tiene el profesorado? y ¿qué grado de influencia tienen los planes de estudios aprobados tras 

la reforma del Espacio Europeo de Educación Superior que sustituyeron a los planes de 

estudio aprobados a medidados de los noventa?.  

El Espacio Europeo de Enseñanza Superior planteaba entre sus objetivos desarrollarse 

en torno a unos valores académicos fundamentales y cumplir, a la vez, las expectativas de 

todas las partes interesadas y, en particular, dar pruebas de buena calidad. Y ello requería 

combinar innovación y tradición, excelencia académica del profesorado, pertinencia social y 

económica, coherencia de los currículos y libre elección del estudiante. Sin embargo, su 

aplicación ha evidenciado que los nuevos programas formativos no han podido implementarse 

atendiendo a esos objetivos ya que en numerosas ocasiones el seguimiento del progreso del 

alumnado se ve dificultado por el número de matriculados, una excesiva carga de trabajo entre 

asignaturas que complica la adquisición de contenidos, un profesorado cada vez con 

condiciones laborales más precarias, entre otros factores. Sin olvidar que, en ocasiones, el 

alumnado no está motivado, en gran medida, como consecuencia de las escasas expectativas 

laborales asociadas a la obtención del grado que ha cursado. 

De los resultados que se han obtenido en esta investigación y, teniendo en cuenta las 

hipótesis de partida, cabe indicar que, no todas se cumplen. Concretamente: 

1) Los resultados obtenidos en el pretest en el Grado de Geografía deberían ser mejores (nota

media superior y mayor número de aprobados). Esta hipótesis sí se cumple. En Geografía

y Ordenación del Territorio hay 3 aprobados y 2 en Humanidades. En relación a la nota

media, en el primer grupo se obtiene un 3,21 y en el segundo un 2,85. No obstante, debe

señalarse que la nota media no alcanza el aprobado en ninguno de los dos grupos.
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2) Tras el postest, la mayoría de los alumnos (el 80%) deberían aprobar (nota de 5 o más) y

la nota media resultante de ambos grados debería ser similar. La primera consideración no

se cumple en ningún grupo. En Geografía y Ordenación del Territorio el porcentaje de

aprobados es del 50%, mientras que en Humanidades es del 28,57%. En relación con la

segunda consideración, la nota media resultante en el postest es similar, 4,28 para el

primer grupo y 4,42 para el segundo. Se cumple, pero la calificación no alcanza el

aprobado.

3) El progeso en Humanidades entre el pretest y postest debería ser mayor. Esta hipótesis sí

se cumple. Éste es del 55,08% en el grupo del Grado de Humanidades, mientras que en

Geografía y Ordenación del Territorio es del 33,33%. El mayor porcentaje obtenido por el

alumnado de Humanidades se explica, en gran medida, por el menor valor de partida así

como por el menor número de matriculados en la asignatura.

A tenor de los resultados obtenidos en el pretest, y sobre todo en el postest, se plantean 

cuáles pueden ser los motivos que determinen esos bajos resultados tanto en el número de 

alumnos aprobados como la nota media. Si bien, se observa un progreso en la adquisición de 

conocimientos de manera significativa en ambos grupos, varios son los argumentos que 

podrían explicar estos resultados. El primero de ellos es el relacionado con los resultados en el 

pretest (bajo número de alumnos aprobados y calificación media del grupo que no llega al 

aprobado) que puede considerarse como algo previsible dado los escasos contenidos en 

materia geográfica del alumnado de Humanidades. Y, en el caso del de Geografía y 

Ordenación del Territorio, si bien han ido adquiriendo conocimientos y competencias en 

diversas cuestiones que integran el paisaje (y más concretamente sobre las dinámicas físico-

ecológicas y socio-económicas) ésta es una de las primeras asignaturas del programa 

formativo en el que se imparten contenidos relativos al análisis aplicado (ordenación y 

gestión) de aspectos concretos, en este caso del paisaje.  

En el segundo caso (postest), menos previsible es su calificación obtenida (en ninguno 

de los dos grupos se alcanza el aprobado si bien esta se sitúa próxima a cinco). Ello he 

generado una reflexión en el profesorado que imparte la asignatura para identificar posibles 

causas y, corregir posibles disfuncionalidades. Entre las primeras cabe señalar: 1) Factores 

asociados al alumnado, es decir, factores externos (motivación, querer hacer bien el 

cuestionario, etc.); 2) Elementos inherentes al cuestionario; y 3) Causas asociadas al método 
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docente utilizado. 

Para el primero de los factores, la tasa de no asistencia a clase (alrededor de un 50% en 

el caso de los discentes del Grado en Humanidades y de un 30% en el de Geografía y 

Ordenación del Territorio) puede ser uno de los generadores de la baja calificación media del 

grupo. La comparación entre asistencia y resultados obtenidos en el postest avalan, en gran 

medida, esta afirmación: Los mayores índices de asistencia se corresponden con el mayor 

número de aciertos en el caso del alumnado de Geografía y Ordenación del Territorio. En 

cambio esta correlación no es tan evidente en Humanidades ya que uno de los dos alumnos 

que ha superado el postest asistió puntalmente a clase al tener un contrato de aprendizaje 

específico que, por motivos laborales, le permitía la no asistencia continuada a clase. El bajo 

índice de aprobados puede deberse, asimismo, al reducido tiempo que el alumnado dedica a 

las actividades no presenciales (estudio de los contenidos explicados en clases presenciales, 

mayoritariamente).  

La comparación entre la tasa de éxito en la prueba final de la asignatura contrasta 

notablemente con los resultados del postest. En el caso de Geografía y Ordenación del 

Territorio el 94% (16 alumnos) de los matriculados aprobó en la convocatoria C3 y el alumno 

restante en la C4. En el caso del alumnado de Humanidades, el 71% aprobó en C3 (5 

alumnos) y de los dos restantes, uno suspendió en ambas convocatorias y el otro no realizó la 

prueba final (la calificación final de la asignatura fue no presentado). En ambos grupos la nota 

media fue de 6,9 y 7,2, respectivamente. La disparidad entre ambos resultados conduce a 

reflexionar sobre la evaluación y el aprendizaje continuo. A pesar de la importancia que la 

reforma del Espacio Europeo de Educación Superior concede al aprendizaje como proceso de 

adquisición de conocimientos y competencias de manera continuada en el tiempo, el 

alumnado sigue concentrando el proceso de estudio de contenidos teóricos en fechas muy 

próximas a la realización de la prueba final que, concentra el 50% de la calificación de la 

asignatura. No parece haber habido un cambio de concepción por parte del alumnado 

asociado a la implantación del Plan Bolonia, ni tampoco el profesorado ha sido capaz de 

fomentarlo. La relevancia asignada a la evaluación continua (50% de la calificación final) 

parece ser un elemento que acentúa la “falsa seguridad” de aprobar la asignatura gracias a 

esas actividades y que la prueba final teórica (“examen”) pierde parte de su relevancia. El 

hecho de unas tasas de éxito superiores al ochenta por ciento y, a su vez, unas calificaciones 
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finales más bajas (reducido número de alumnos que obtienen calificaciones superiores a 9 

parecen avalar esta afirmación.  

También, las características del propio cuestionario pueden haber condicionado, 

asimismo, el resultado tanto del pretest como del postest. Si bien, el profesorado lo elaboró 

teniendo en cuenta los contenidos y objetivos de ambas asignaturas, el planteamiento de las 

respuestas múltiples en algunas preguntas podría haber generado cierta confusión entre el 

alumnado. De las tres preguntas que contenían respuestas múltiples, una era fácilmente 

excluible, una segunda contenía algún elemento que podía ser relacionado con la respuesta 

correcta pero, tras un breve análisis podía ser eliminada y, la última, la que presentaba mayor 

dificultad, contenía en su enunciado elementos correctos, pero no de manera completa bien 

porque le faltase algún aspecto o porque parte de él fuera inexacto. Ésta última opción puede 

haber generado gran parte de las equivocaciones, ya que ésta última era bastante similar a la 

respuesta correcta. Discernir entre una y otra precisaba de conocimientos adquiridos durante 

la impartición de la asignatura. El hecho de que gran parte del estudio por parte de los 

alumnos se llevase a cabo los días previos a la prueba escrita final (después de haber 

cumplimentado el postest) explica la baja calificación media obtenida.  

En el último de los factores (causas asociadas al método docente), el profesorado a 

tenor de los resultados obtenidos en el pretest y postest y, especialmente, la baja cualificación 

media obtenida por ambos grupos considera necesario llevar a cabo ciertas actividades de 

mejora cara a próximos cursos académicos. Así, es necesario incentivar el estudio continuado 

de los contenidos teóricos para mejorar, no solo la calificación final, sino también la obtenida 

durante las actividades prácticas desarrolladas durante todo el semestre (evaluación continua). 

Para ello, el profesorado comentará previamente a la realización de esta herramienta didáctica 

el resultado obtenido durante este curso académico, relacionando resultados con la asistencia 

a clase y la relevancia del estudio de los contenidos a la par de su explicación en el aula. 

Desde el punto de vista de los contenidos impartidos se hará hincapié en aquellos que han 

recibido una mayor tasa de errores, especialmente, los relativos al marco normativo.  

Por último, no cabe obviar las limitaciones que supone la realización de este tipo de 

recursos didácticos, especialmente, por la casuística de obtener un elevado número de 

alumnado, que sea representativo (tanto en el pretest y el postest). En el caso concreto de este 

caso de estudio, el universo ha sido reducido. Este factor unido a que es la primera vez que se 

lleva a cabo puede haber condicionado parte de los resultados especificos, por ejemplo, el 
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número de aprobados en el postest. De manera general, se corrobora el progreso en la 

adquisicion de conocimientos relativos al paisaje en ambos grupos tanto de manera individual 

como colectiva. Por ello no se considera que el experimento haya sido fallido, sino más como 

un reto futuro. Entendido éste en una triple vía, por un lado, mejorar alguna de las cuestiones 

metodológias implementadas en el presente curso academico, la mejora del cuestionario y, 

continuar con su realización para corroborar tendencias esbozadas en estos primeros 

resultados. 
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