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[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias 
en tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 

 
RESUMEN 
Esta comunicación presenta una iniciativa docente de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación. 
Una iniciativa a gran escala, pues, más allá de seminarios docentes o talleres específicos, se plantea en el primer 
curso de Ingeniería de Edificación una asignatura obligatoria de 3 créditos ECTS cuyo objetivo declarado es el 
alumno1 competente. Se parte de la idea de que, en general, el alumno viene del bachiller sin conocer el proceso 
de Bolonia y con ciertos hábitos de estudio basados, fundamentalmente, en la memoria. Por ello, esta asignatura 
ofrece la oportunidad de explicitar los que el alumno suele sobrellevar en solitario: su estilo de aprendizaje y su 
enfoque superficial o profundo al afrontar el estudio. Para que el alumno aplique, una vez conocido, cada aspecto 
de un aprendizaje significativo la asignatura se articula en torno a dos ciclos. Un ciclo corto donde la teoría se 
presenta, desarrolla y resume trufada de ejercicios y un ciclo largo en el que se utiliza un caso de contenido 
suficientemente complejo y de interés profesional para que sirva de laboratorio del estudio ajustado al estilo del 
alumno, significativo y profundo. Se aplica, también una estructura explicita de alineamiento entre objetivos y 
evaluación. 
 
PALABRAS CLAVES: Metodología, asignatura, competencias, enfoque de aprendizaje, estilo de aprendizaje 
 
ABSTRACT 
This paper presents an educational initiative of the School of Architecture and Building Engineering. A major 
initiative is therefore beyond specific training seminars or workshops, is raised in the first year of Building 
Engineering a compulsory course of 3 ECTS whose stated goal is the competent student. It starts from the idea 
that, in general, students coming from high school without knowing the Bologna process and study habits based 
primarily on memory. Therefore, this course offers the opportunity to show what students cope by yourself: your 
learning style and approach in dealing with superficial or deep study. For students to apply, once known, every 
aspect of meaningful learning the subject is structured around two cycles: A short course where the theory is 
presented, developed and resume riddled with exercises. And a long cycle in which case you use a sufficiently 
complex content and professional interest to serve as a laboratory study. It applies, also an explicit structure 
alignment between objectives and assessment. 
 
KEY WORDS: Methodology, subject, skills, learning approach, learning style 
 
 

                                                 
1 El término “alumno” tiene sentido genérico y se refiere tanto a hombres como mujeres. 
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1. Introducción 
 
El Plan de estudios del título de Ingeniero de Edificación de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de 

Edificación (ARQ&IDE) de la Universidad Politécnica de Cartagena incluye una asignatura denominada 
“Metodología del Aprendizaje”, de carácter obligatorio con 3 créditos ECTS. Dado que ningún otro título de 
grado tiene una asignatura semejante, puede ser oportuno explicar las razones y los objetivos de esta asignatura. 
El proceso de Bolonia tiene los siguientes propósitos: 

 

 
 
El objetivo de revolución en los métodos de educación ha sido explicitado por el proyecto TUNNING 

en términos de centrar en el alumno la responsabilidad del aprendizaje. Un cambio copernicano respecto del 
paradigma anterior basado, fundamentalmente, en la labor docente del profesor. Un cambio que requiere la 
cooperación del profesor, desde luego, pero, sobre todo requiere un alumno nuevo que creemos no emergerá 
espontáneamente. Es decir consideramos que hay que inducir en el alumno la condición de gestor de su proceso 
de aprendizaje. De una parte, el alumno de bachiller llega a la universidad según declara él mismo con hábitos de 
aprendizaje basado en la memoria y en la dirección integral del proceso por parte del profesor. De otra, no está 
acostumbrado de explicitar en discusiones abiertas las condiciones de su proceso de aprendizaje que considera 
una cuestión personal  que no incumbe a nadie más. Esta reserva se complementa con la visión del profesor que 
considera que el alumno “lo que tiene que hacer es estudiar”. Ambos contribuyen a una relación sin matices en 
la que el estudiante estudia a su aire y el profesor, en correspondencia, lo percibe como una caja hermética más o 
menos esforzada. Sin embargo el proceso de Bolonia al poner el énfasis en centrar el aprendizaje en el alumno y 
concretar los resultados del aprendizaje en términos de competencias, obliga a cambiar radicalmente los 
presupuestos previos. Ahora se trata de dejar de considerar al alumno una caja negra, incluso para él. Se necesita 
una teoría del aprendizaje y se necesita explicitar los distintos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje 
discutiendo reflexivamente entre profesor y alumno cómo alcanzar el objetivo de la meta-competencia que 
capacite para abordar de forma estimulante el curso de la carrera. Se trata por tanto de que el alumno conozca los 
matices del arte del aprendizaje, establezca estrategias para su desarrollo y comparta su vivencia de aprendizaje 
con otros alumnos y con sus profesores. Este esfuerzo no está inspirado por un deseo ilustrado de diseminar el 
conocimiento (positivo en cualquier caso), pongamos por su carácter emancipador (aspecto, igualmente 
positivo), sino por la profunda transformación que desde los primeros años ochenta ha provocado la aparición de 
la computación de relativamente pequeño tamaño en el sistema productivo global. Ahora la energía se 
transforma con la mediación de tecnología digital movida por algún tipo de soporte lógico (software). Por tanto, 
se necesitan miles de trabajadores del conocimiento. Por eso las universidades se han masificado y multiplicado. 
Nuestros alumnos ya no son aquellos arrebatados espontáneos que venían ávidos de conocimiento y con todas 
las luces intelectuales encendidas. Talentos naturales que podía pasar del pastoreo a la cátedra en cuanto se les 
ponía en contacto con la radiación del saber. Ahora el carácter voluntario de la elección de la universidad no está 
inspirado por el conocimiento, sino por la promesa de un trabajo tradicionalmente dignificado. La paradoja es 
que esta forma vicaria de motivación llega tarde porque lo que la universidad puede prometer ahora ya no es un 
título que misteriosamente dé prosperidad por sí mismo, sino competencia que ponga al joven estándar en 
condiciones de competir por un puesto de trabajo en igualdad de condiciones con otros muchos. El título no es 
ya la victoria, sino la entrada para el anfiteatro en el que tendrá que competir con otros muchos. Cuanto antes 
comprendan esto antes dejarán de pasar de puntillas por la universidad y antes comprenderán que tienen que 
sumergirse de cuerpo entero en el proceso de adquisición de conocimiento realmente funcional. Es lo que 
necesitan ellos y lo que necesita un país, tradicionalmente desdeñoso con la inteligencia, que al menor descuido 
la cambia por riqueza rápida y oportunista.  
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Con estos propósitos generales se organiza la asignatura siguiendo el siguiente heurístico: 
 

1. Identificación de meta objetivos de la asignatura. En este caso la competencia del alumno en el 
arte del aprendizaje en un contexto universitario. 

2. Identificación de los objetivos de la asignatura: En este caso: 
a. Conocer lo más relevante del arte de aprender 
b. Definir conceptos 
c. Comprender significativamente conceptos y proposiciones 
d. Aplicar cuantificando conocimiento abstractos 
e. Crear sintetizando conceptos y transfiriendo a otras áreas 
f. Desarrollar espíritu crítico ante situaciones de contexto 
g. Comunicar por escrito y oralmente sus conocimientos y opiniones 
h. Ser evaluado de forma eficiente y con éxito académico 

3. Definir el contenido disciplinar 
a. El proceso de Bolonia y los ECTS 
b. Métodos de enseñanza-aprendizaje 
c. Modalidades de enseñanza-aprendizaje 
d. Metacognición 
e. Comunicación 
f. Recursos 
g. Conocimiento 
h. Comprensión significativa 
i. Aplicación  
j. Evaluación 

4. Establecer el sistema de evaluación 
a. Evaluación formativa mediante cuestiones planteadas en las fases de cambio de 

actividad entre dos módulos de clase expositiva. De este modo se evalúa la atención y 
grado de concentración en el aula. 

b. Evaluación continua con una única cuestión planteada al final de cada ítem cuya 
estructura es la misma que se describe en el siguiente punto para la evaluación 
sumativa y que tiene un peso del 10 %. De este modo se evalúa las capacidades de 
memorización y comprensión  

c. En el ciclo corto un examen escrito de evaluación sumativa con un peso del 30 % que 
abarca los 10 ítems del contenido y, en cada uno, se explicitan 1) cuestiones de 
memoria, reconocimiento o definición; 2) cuestiones de comprensión incluyendo un 
mapa conceptual y 3) un ejercicio de cuantificación si procede por la naturaleza de las 
cuestiones previas. En todo caso los tres niveles de tratamiento versan sobre el mismo 
tema. De este modo se evalúa las competencias de expresión escrita, conocimiento 
específico del arte de estudiar, capacidad de memorización, comprensión, aplicación y 
síntesis de conceptos. 

d. En el ciclo largo la evaluación se realiza en dos fases: 1) mediante un porfolio 
constituido por un libro de la hoja de cálculo Excel que cada grupo debe colgar 
progresivamente en el Aula@Virtual a lo largo del curso. Se valora la distribución del 
trabajo a lo largo del tiempo y la calidad de ese progreso. 2) mediante la intervención 
en grupo ante el profesor y el resto del alumnado al final del curso utilizando una hoja 
de cálculo proyectada sobre una pantalla. Los miembros del grupo son evaluado en su 
conocimiento declarativo (en cuatro niveles de profundidad), procedimental y 
condicional para poner a prueba su funcionalidad como estudiantes. Se evalúa la 
destreza con el recurso informático y la interacción entre los miembros del grupo. La 
calificación se realiza por parte del alumnado (30 %) y del profesor (70 %). Durante 
las sesiones se dan indicaciones para que los alumnos discriminen los distintos tipos 
de conocimiento y pueda evaluarlos debidamente. 

5. Establecimiento de la secuencia. El alumno conoce de antemano el contenido disciplinar (está 
en el Aula Virtual) y en qué momento del curso se va a impartir. Básicamente la secuencia se 
compone de una semana (2 horas) de presentación de la asignatura en la que se realiza por 
parte de los alumnos el test de Felder sobre estilos de aprendizaje, el test de Perry sobre 
madurez de conocimiento y un test genérico sobre conocimientos previos para abordar el 
estudio de las asignaturas del módulo básico de la titulación. 13 semanas (26 horas) en las que 
la primera hora de cada una se dedica a la presentación de un ítems o parte de él como se verá 
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en la Ilustración 1 en dos partes separadas por un cambio de actividad mediante una cuestión 
formativa y la segunda hora se dedica a la exposición del tema escogido para el ciclo largo.  

 

Contenidos Semanas

Presentación 1 

Proceso de Bolonia   1 

Métodos E-A 1 
Modalidades E-A 1 

Metacognición 1 
Comunicación  1 

Recursos  1 

Conocer 1 
Comprender 1 

Aplicar 1 
Crear 1 

Ser evaluado 1 

Examen oral de 
conocimiento funcional 2 

Balance 1 

 15 
Ilustración 1 Secuencia de contenidos 

A continuación se hace un breve comentario de cada uno de los ítems que componen el contenido 
disciplinar de la asignatura, cuya secuencia no es casual. 

 

2. Presentación de la asignatura 
 
En las dos horas disponibles se presentan los objetivos de la asignatura y se los conecta explícitamente 

con el sistema de evaluación para que el alumno aprenda que sus intereses (superar la asignatura) están soldados 
al cumplimiento de los objetivos. Que lo objetivos son una ensoñación del profesor o, peor aún, del Plan de 
Estudios si su logro no es consecuencia de la superación de las evaluaciones. Naturalmente al ser esta una meta – 
asignatura el propósito es que el alumno transfiera este principio de alineamiento de objetivos y evaluación a 
todas las asignaturas por su propio bien como futuro profesional. En este sentido se insisten en la necesidad de 
que el alumno comprenda que pagar unos estudios sin llevarse a cambio una alta competencia es una pérdida 
patrimonial para él. 

 
 Naturalmente el propósito es anticiparle el objetivo para que sea crítico con la aplicación durante el 
desarrollo de las actividades de la asignatura. El alumno no debe limitarse a recibir la información, sino que debe 
volverla sobre el desarrollo de la asignatura para criticar la incoherencia si se diera. El alumno debe aprender a 
captar si los objetivos declarados en la Guía Docente de cada asignatura impregnan las actividades de enseñanza 
y aprendizaje y las propias evaluaciones en su momento. Es decir, al ser una meta- asignatura el alumno de 
aplicar su competencia en cada tema sobre el propio tema, su presentación y evaluación. Tanto en esta asignatura 
como en las demás del Plan de Estudios. A continuación figura la  Ilustración 2 que plasma esta idea expresada 
por Biggs, J (2008). 
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Ilustración 2 Alineación entre Objetivos, Actividades y Evaluación 

 

3. El proceso de Bolonia 
 
Este tema es el primero que se imparte y su propósito es que el alumno se sitúe en el contexto de los 

conceptos principales que fundamentan la actual estructura de las enseñanzas universitarias. Se pone el énfasis 
en la importancia de que el alumno adopte una postura de responsabilidad del propio aprendizaje dado que el 
marco teórico en el que se sitúa el proceso de Bolonia es el del constructivismo. Una teoría que postula algo que 
el sentido común ya había percibido sin convertirlo en una práctica: el hecho de que el aprendizaje no es una 
transmisión de un objeto (aún intelectual) de una mente (la del profesor) a otra mente (la del alumno), sino la 
construcción idiosincrática de significados por parte del alumno con la ayuda de un experto en contenidos al 
menos (el profesor). El coralario es que no hay aprendizaje sin que sea impulsado por la voluntad del aprendiz.  

 
En este tema también se enseña al alumno el Plan de Estudios y cómo analizarlo, además de conocer 

cuáles son las incompatibilidades entre asignaturas. Es habitual que el alumno se sorprenda cuando es informado 
en secretaría académica de la existencia de incompatibilidades que rechaza de plano sin analizar su pertinencia. 
Actitud que suele modificar cuando se le explican las razones. En definitiva conocer el Plan de Estudios 
globalmente, sus objetivos y estructura es una ayuda para que el alumno elija itinerarios de estudios coherentes y 
eficaces. 

 
También se muestra cómo debe interpretar los créditos ECTS de cada asignatura para establecer el 

tiempo que debe dedicar al estudio autónomo y el que no debe sobrepasar las actividades presenciales. En la 
ilustración 3 figura un ejemplo de la aritmética de los ECTS para una determinada asignatura con un algoritmo 
de ayuda. En las tres últimas filas figuran los datos más importantes. El dato de las horas de estudio en semanas 
lectivas es muy ilustrador para que el alumno establezca sus estrategias de estudio y realización de prácticas no 
presenciales. 

 

Ilustración 3 Algoritmo y ejemplo de aritmética de ECTS 
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4. Métodos de Enseñanza-Aprendizaje 
 

Definidos por De Miguel Díaz, M (2006) como “Formas de proceder que tienen los profesores para 
desarrollar su actividad docente”, su conocimiento extensivo e intensivo es importante para que el alumno 
interprete bien las intenciones de los profesores cuando utilizan uno u otro. Los principales son los siguientes: 

 
1. Método expositivo 
2. Estudio de casos 
3. Resolución de ejercicios y problemas 
4. Aprendizaje basado en problemas 
5. Aprendizaje orientado a proyectos 
6. Aprendizaje cooperativo 
7. Contrato de aprendizaje  

5. Modalidades de Enseñanza-Aprendizaje 
 
Definidas por De Miguel Díaz, M (2006) como “Maneras distintas de organizar y llevar a cabo los 

procesos de enseñanza-aprendizaje”, es igualmente importante que el alumno conozca su naturaleza e intención 
para que las utilice eficazmente. Las principales son: 

1. Clases teóricas 
2. Seminarios y talleres 
3. Clases prácticas 
4. Prácticas externas 
5. Tutorías 
6. Estudio y trabajo en grupo 
7. Estudio y trabajo autónomo, individual  

 

6. Metacognición 
 
La metacognición es quizá la clave de la formación de un alumno competente para desarrollar una 

carrera universitaria. Éste término conceptualmente es la capacidad de prestar atención y comprender los 
procesos de nuestro propio cerebro en acción. Es decir, en coherencia con el marco constructivista del cambio 
docente del proceso de Bolonia, el alumno dirige su aprendizaje y eso exige su adiestramiento en reconocer 
cómo procesa información y cómo la dota de significado; qué dificultades encuentra y cuál es su origen.  

 
Desde el punto de vista operativo, la metacognición es la capacidad de regular el propio aprendizaje. Es 

decir, una vez reconocidos sus propios procesos de aprendizaje el alumno debe pasar a la acción planificando su 
acción de aprendizaje conforme al conocimiento de sí mismo y sus estilos de aprendizaje. Por ejemplo para 
combatir el olvido: 

 
Planificar es la clave de un alumno competente. Además su acción compromete la acción del profesor 

que tendría que ofrecer su plan de prácticas bien ajustado al cuatrimestre para facilitar el del alumno. En este 
sentido es una gran ayuda que el alumno haga suyas las guías docentes normalizadas que ha desarrollado la 
UPCT y que permite conciliar agendas del profesor y del alumno. En esquema de Martín del Buey, F (2005) 
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Ilustración 4 Esquema de metacognición 

 
La metacognición implica la ADQUISICIÓN, COMPRENSIÓN y RECUPERACIÓN del 

conocimiento. Cada una de estas fases tiene su propia estrategia. Así para la adquisición: 
 

• Desafío – Curiosidad – Adelanto imaginativo del éxito – Orientación a la tarea. 
 
En la fase de comprensión, se huye de la mera reproducción para no someter el propio pensamiento al 

del texto o el del profesor. De ahí la necesidad de construcción autónoma de significados. Para ello es necesaria 
una esquematización de los conceptos principales y las relaciones respectivas. En esta asignatura se trata de 
invitar al alumno a que se instale en el orden intelectual y no viva su experiencia universitaria esperando que 
llegue el viernes para aturdirse. 

 

7. Comunicación 
 
Los métodos de comunicación de lo que se conoce han sido despreciados en el sistema tradicional 

basado en la enseñanza. El que hablaba era el profesor y el alumno escribía y a ser posible trasladando 
literalmente el contenido solicitado en un examen. Todavía el examen de pregunta de desarrollo permitía 
comprobar cómo ordenaba sus ideas el alumno. El rápido y cómodo deslizamiento hacia los exámenes de 
respuesta corta o casi monosilábica o los conocidos como “tipo test” han contribuido no poco a la reducción del 
horizonte intelectual de la universidad. Hay que recuperar el discurso técnico y global. Cuando el alumno se 
expresa está obligado a ordenar sus palabras para que resulten inteligibles. Cuando habla de algo que comprende 
su cerebro le envía señales que son muy diferentes de las que recibe cuando se habla de lo que no se comprende. 
Estas señales deben ser aprovechadas como prueba de construcción de significados por parte del alumno. No en 
vano se recuerda el 95 % de los que se enseña a otros. Lo que permite que los profesores seamos calificados con 
una magnífica nota en la encuesta a los alumnos cuando se les pregunta si les parece que dominamos la 
asignatura. Otra cosa ocurre cuando se les pregunta si el profesor explica bien. El resumen es que nuestro 
discurso suena bien pero es oscuro. Y si la claridad es una virtud por sí misma, en el caso de la enseñanza es una 
obligación. Pero hablamos del discurso de los alumnos. Un recurso que deben desarrollar para utilizarlo ante sus 
propios compañeros y profesores porque con él probarán con sus propias palabras que han asimilado y recreado 
el conocimiento a su alcance. Para ello, es muy importante que se estimule al alumno a adquirir destrezas 
comunicativas por escrito y orales y que el esfuerzo sea premiado con la oportunidad de ganarse parte de su 
calificación final ejercitándola como medio de expresión de su conocimiento. Esta asignatura le da al alumno 
algunas claves al respecto. Entre otras cosas se les explican los obstáculos a la expresión inteligente. Así las 
falacias de la argumentación y las trampas del pensamiento acrítico. 

 

8. Recursos didácticos 
 
La didáctica y la tecnología han desarrollado una amplia gama de recursos que los alumnos pueden 

utilizar para el objetivo de una mejor comprensión. Entre los didácticos la asignatura destaca el mapa conceptual 
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de Novak, J (1984) por su potente sencillez. Entre los tecnológicos la hoja de cálculo por la facilidad de sus 
funciones matemáticas y estadísticas. Los gráficos se constituyen en esta asignatura en una forma de eliminar el 
rechazo a las fórmulas. Mediante los gráficos de dispersión los alumnos pueden jugar el juego que va de la 
experiencia a la formalización y viceversa hasta la comprensión. En este ciclo que tan eficazmente resumió 
Kolb, D (1970) en su círculo (Ilustración 5). Completa los recursos para este propósito los simuladores, pues 
permiten crear paquetes de datos verosímiles cuyo análisis permite inducir la mayoría de las fórmulas de la 
ingeniería de edificación por su origen experimental. Naturalmente no puede falta un ligero repaso a las 
posibilidades de Internet y entre ellas la de la propia página de la UPCT con su Aula@Virtual que con el tiempo 
caminará hacía un ágil método de practicar el e-learning completando la relación presencial con la tan 
pobremente explotada POLIMEDIA y haciendo posible algún modo de formación compatible con el trabajo. 

 

 
Ilustración 5 Círculo de Colb 

9. Conocer, comprender, aplicar  
 
Entrando ya en el núcleo de la asignatura, nos referiremos a la triada formada por el conocimiento, la 

comprensión y la aplicación, que puede ser expresada siguiendo Biggs, J (2008) como conocimiento declarativo, 
procedimental y condicional, que cuando se combinan generan el conocimiento funcional. Un tipo de 
conocimiento que se puede considerar sinónimo del competencial con determinadas reservas que no se pueden 
considerar aquí. En breve podemos decir que el conocimiento declarativo es el que está en la cabeza del 
profesor, en los libros y demás soportes. Puede alcanzar distintos grados de este tipo de conocimiento siguiendo 
el eje del significado. Es decir, se puede ir desde un nivel que construye un discurso superficial con palabras 
cuyo significado se presenta confuso al aprendiz que tiene que echar mano de la memoria literal porque no sabría 
reconstruirlo con sinónimos adecuados a un nivel en el que los significados implicados están presentes y permite 
el juego libre de la construcción rigurosa y, más allá, creativa. El conocimiento procedimental, es el que permite 
alcanzar niveles determinados de destreza hasta, en su máximo nivel, automatizar los gestos permitiendo 
simultanear la acción con la reflexión a otro nivel. El conocimiento condicional se refiere a la capacidad de 
tomar decisiones en base a los otros dos tipos de conocimiento. ¿Por qué hay que utilizar un recurso técnico o 
tecnológico y cuándo hay que hacerlo? Cuando se puede responder a estas preguntas con fundamento se está en 
el nivel funcional, el que un alumno debe mostrar parcialmente en alguna de las fases de su aprendizaje y 
globalmente en la totalidad de su formación. Aquí reside el mayor reto de la formación universitaria cuando se 
ha de lograr para una mayoría de alumnos. El esfuerzo de síntesis en torno a la acción profesional sólo se podrá 
conseguir con planes de estudios fuertemente orientados hacia un conocimiento funcional de los perfiles 
profesionales hacia los que se camina. El conocimiento funcional bien afirmado en un conocimiento declarativo 
de alto nivel de abstracción es la garantía de la autonomía del alumno para reciclar su conocimiento específico a 
lo largo de su carrera profesional. El conocimiento tiene la virtud, una vez traspasados determinados umbrales, 
de construir las estructuras cognitivas para su sustitución provechosa. En estos tres apartados de la asignatura se 
enseña al alumno también la importancia de la memoria, pero por su carácter de apoyo de la creación de 
significados. Cuando se comprende se recuerda mejor. También se le plantea lo importante que resulta que el 
discurso del profesor en clase no se aleje de los conocimientos previos de los alumnos hasta volverse 
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ininteligible. Confiar a un estudio posterior en las proximidades de los exámenes con un uso brutal de la 
memoria es completamente inútil a poco que el profesor evalúe con cuestiones que exijan de la inteligencia y 
conocimiento significativo del aprendiz. Naturalmente no se tiene problema en reconocer que los planes de 
estudios convencionales han adolecido y, probablemente, sigan adoleciendo de una extensión incompatible con 
la comprensión en los tiempos fijados. En definitiva, en su núcleo la asignatura da pistas para que el alumno 
adopte la actitud necesaria para perseguir el conocimiento significativo no el aturdimiento, seguido del olvido. 
Un conocimiento que le permitirá transferir a otras áreas de su acción lo aprendido y, más allá, actuar como un 
profesional resolutivo ante los problemas no convencionales. 

 

10. Ser evaluado 
 
En este apartado se les proporciona a los alumnos algunos procedimientos para una buena preparación 

de los exámenes. En especial se le explica que debe aprovechar el tiempo previsto en el seno de los créditos 
ECTS para que las semanas previas a los exámenes sean de tercer repaso y no la primera vez que se afrontan los 
contenidos tras su audición en clase meses atrás.  

 

11. Final 
 
Como resumen diremos que el propósito de esta asignatura es poner al alumno en el camino del 

conocimiento racionalmente abordado. Además se le invita a que el paso por la universidad sea aprovechado 
para, además de alcanzar las cotas de conocimiento más alta que le permita su capacidad y los sistemas de 
evaluación con sus umbrales mínimos, alcance a comprender la importancia de formarse como ciudadano 
responsable y culto que, antes o después, ha de soportar la responsabilidad de un ejercicio profesional decente. 
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(C-4) IMPLEMENTACIÓN DEL “PORTAFOLIOS DEL ESTUDIANTE” EN LA ASIGNATURA DE 
“PRINCIPIOS DE ECONOMÍA” DEL GRADO DE CIENCIAS POLÍTICAS Y GESTIÓN PÚBLICA 

 
Cristina Vilaplana Prieto 
 
Universidad de Murcia. Facultad de Economía y Empresa. Departamento de Fundamentos de Análisis 
Económico. Email: cvilaplana@um.es 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Un portafolios no es sólo una recopilación de trabajos, tal y como pudiera serlo la “libreta de prácticas” de la asignatura. 
A diferencia de otras materias en donde el profesor marca las prácticas, en este caso, el contenido es seleccionado por el 
propio estudiante. El portafolios cuenta la historia del aprendizaje, ya que el estudiante debe justificar qué utilidad tiene 
la práctica que va a realizar y qué competencias desarrolla con ella. El alumno tiene libertad para elegir la actividad que 
considere más importante para el aprendizaje de cada tema, y una vez que ha elegido la actividad debe resolverla 
siguiendo un formato preestablecido y compuesto de tres etapas: contextualización, desarrollo y reflexión. También se 
ha establecido un calendario de tutorías para favorecer el feedback con los alumnos. Para la evaluación del portafolios, 
se ha seguido un sistema de rúbricas para que el estudiante sepa cuáles son los ítems que se van a valorar, y qué 
atributos se van a valorar en cada uno de ellos. Desde el punto de vista del alumno, el portafolios es un “producto 
personalizado” que favorece la motivación hacia su propio aprendizaje y contribuye a la creación de pensamiento 
reflexivo, crítico y creativo.  
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Keywords: portafolios, metodología, economía, aprendizaje 
 
Abstract. 
A portfolio is not only a book-length homework, as it could be the notebook of exercises of any subject. As opposed to 
other subjects, where the teacher which exercises must be done, in this case, the content of the portfolio is chosen by the 
student. The portfolio tells own-learning story because the student must justify the utility derived of that particular 
activity, which competences has been developed and how much effort was necessary to carry it out. The student is 
completely free for choosing the activity he considers the most valuable for the learning of each unit. Once he has 
chosen it, he has to work if out following a pre-established form composed by three stages: contextualization, 
development and deliberation. Appart from that, there was a tutorial schedule to strength feedback with students. 
Regarding the evaluation of the portfolio, a system of rubrics has been implemented, so that the student knows which 
items and attributes are going to be valued. From the point of view of students, the portfolio is a “personalized product” 
that improves motivation towards one’s learning and encourages reflexive, creative and critical thinking.  
 
Texto. 
 
1.Introducción: ¿Por qué el porfafolios? 

 
Esta experiencia docente trata sobre las motivaciones, que me llevaron a adoptar el Portafolios del Estudiante 

como herramienta para la enseñanza y el aprendizaje en la asignatura de “Principios de Economía” dentro del Grado en 
Ciencias Políticas y Gestión Pública (CP-GP), la forma en que se ha llevado a cabo y la valoración de los resultados 
obtenidos. 

 
Con anterioridad a la asignatura de “Principios de Economía” en el Grado de CP-GP había impartido la 

asignatura de “Principios de Economía” en la Diplomatura de Gestión y Administración Pública y me había percatado 
de una serie de circunstancias que dificultaban el éxito de la misma. En primer lugar, la diversidad de estudiantes que 
componían el grupo, puesto que a diferencia de otras titulaciones en donde los estudiantes de primer curso suelen 
proceder directamente del Bachillerato, en el caso de esta Diplomatura, alrededor de un 20% de los estudiantes habían 
entrado a través de las pruebas de acceso para mayores de 45 años. Estos estudiantes ya se encontraban trabajando, 
normalmente en algún cargo de la Administración Autonómica, y como sólo habían finalizado los estudios de 
Formación Profesional, deseaban obtener un título universitario para ascender en la carrera funcionarial. En segundo 
lugar, peso de las asignaturas de Economía dentro de la Diplomatura era sumamente escaso (de los 133.5 créditos 
obligatorios correspondientes a los tres primeros cursos, solamente había 12 de contenido económico: “Introducción a 
la Economía” y “Economía Española”). 
 

Por consiguiente, las razones me impulsaron a pensar que la implantación del Grado en CP-GP constituía una 
buena oportunidad para utilizar un nuevo método para el aprendizaje y la evaluación se pueden resumir en los 
siguientes puntos: 

 
☺ Deseaba que los estudiantes consideraran que los contenidos de la asignatura eran algo útil y palpable, ya que 

muchos pensaban que la economía estaba totalmente ligada a las matemáticas, y mostraban cierto recelo puesto 
que procedían de un Bachillerato de Letras. Con el portafolios es posible desarrollar capacidades creativas 
(formato, presentación en papel o a través de una wiki), tomar conciencia sobre el propio aprendizaje (qué quiero 
aprender y qué necesito) y reflejar un punto de vista personal sobre su aprendizaje, lo que lo diferencia de la 
mera y aséptica resolución de problemas.   
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☺ El fomento del trabajo autónomo a través del portafolios no sólo es muy útil para que los jóvenes universitarios 
desarrollen sus capacidades, sino que resulta muy apropiado para el perfil de estudiantes “mayores” que debido a 
la desaparición de la Diplomatura, han sido transferidos a este nuevo título de grado. El portafolios permite que 
el estudiante tenga independencia a la hora de decidir cómo organiza su tiempo, lo que resulta apropiado para 
estudiantes que compaginan los estudios con el trabajo y las responsabilidades familiares. 

 
2. Implementación del Portafolios 
 

Durante la primera semana de clase, además de la presentación de la asignatura, tal y como se suele hacer en 
todas las aperturas de curso, se explicó con detalle en qué consistía el portafolios. Los alumnos disponían de 
información detallada por escrito sobre el portafolios, que además se encontraba disponible durante todo el curso a 
través del campus virtual (que en la Universidad de Murcia recibe el nombre de SUMA (Servicios de la Universidad de 
Murcia Abierta). Se explicaba al alumno qué es un portafolios: 

 
 Un portafolios no es sólo una recopilación de trabajos, tal y como pudiera serlo la “libreta de prácticas” de la 
asignatura 

 A diferencia de otras materias en donde el profesor marca las prácticas que son obligatorias, en este caso, el 
contenido es seleccionado por el propio estudiante. 

 El portafolios cuenta la historia del aprendizaje, ya que el estudiante debe justificar qué utilidad tienen la 
práctica que va a realizar y qué nivel de esfuerzo le ha supuesto. 

 
La información que recibía el alumno sobre el portafolios estaba dividida en cuatro partes: estructura, 

evidencias, intercambio y evaluación. 
 

 Estructura 
El portafolios debería seguir el siguiente orden: 

  Índice general 
  Identificación del alumno (nombre y apellidos, e-mail, titulación, asignatura) 
  Ideas previas del alumno en relación a la asignatura 

El alumno contesta a las siguientes preguntas: ¿por qué me he matriculado en esta titulación?, ¿qué espero 
obtener con el estudio de esta asignatura?, ¿he estudiado anteriormente alguna otra asignatura afín a ésta? 

  Ideas previas del alumno en relación a la utilización del portafolios 
El alumno contesta a las siguientes preguntas: ¿qué opino de la utilización del portafolios?, ¿qué pienso que 
me puede aportar el portafolios en el aprendizaje de esta asignatura?, ¿he utilizado/realizado un portafolios con 
anterioridad?. En su caso, ¿qué valoración tengo de esa experiencia?.  

 Actividades del proceso de Evaluación/Aprendizaje que había seleccionado para desarrollar 
El alumno debe incluir un índice de actividades que incluye en el portafolios, y seguidamente el desarrollo de 
cada una de ellas. 

  Conclusiones sobre la asignatura y el portafolios al finalizar el curso. 
El alumno contesta a las siguientes preguntas: ¿qué he conseguido con el estudio de esta asignatura?, ¿se han 
cubierto mis expectativas iniciales?, ¿qué ha supuesto para mí la realización del portafolios?. Finalmente 
realiza una valoración global de la asignatura y del portafolios, señalando puntos fuertes, puntos débiles y 
propuestas de mejora. 

 
 Evidencias 

La asignatura “Principios de Economía” está dividida en ocho temas: 
 Cuatro de Microeconomía (1. Introducción; 2. La oferta y la demanda de mercado; 3. Las elasticidades de la 



 

 
36 

oferta y de la demanda; 4. Los controles de precios y los impuestos)  
 Cuatro de Macroeconomía (1. La Contabilidad Nacional; 2. La inflación, el desempleo y el déficit; 3. La 

convergencia y competitividad; 4. La Balanza de Pagos y los mercados de divisas). Para cada uno de 
estos temas había entre cuatro y seis actividades posibles, debiendo elegir el alumno una 
actividad de cada tema, y por consiguiente completar ocho actividades a lo largo del curso.  

 
El alumno tiene libertad para elegir la actividad que considere más importante para el desarrollo de su aprendizaje, 

y una vez que ha elegido la actividad debe resolverla siguiendo un formato preestablecido y compuesto de tres etapas: 
contextualización, desarrollo y reflexión. A continuación se explica cómo se debería completar el portafolios, para lo 
cual se va a tomar como ejemplo una actividad del tema 2 de Macroeconomía. Dentro de este tema se han propuesto 8 
actividades, de las cuales el alumno sólo debe elegir una de ellas. 
 

  Contextualización:  

El alumno debe ubicar la actividad seleccionada dentro del proceso general de aprendizaje, señalando que 
competencias considera que está poniendo en práctica con dicha actividad. 

Tema 
El alumno nombra el tema al que pertenece la actividad. 
En nuestro ejemplo: 

 
Macroeconomía. Tema 2. Inflación, desempleo y déficit 

• Actividad 1: Evolución del mercado laboral en España 2005-2009 
 

Objetivo 
El alumno explicita el objetivo u objetivos que van a ser desarrollados con dicha actividad. El listado 
de dichos objetivos puede encontrarlo dentro de la descripción de cada uno de los temas que están en 
el apartado de “contenidos” de la  Guía Docente de la asignatura (campus virtual). 

 
Objetivos del Tema 2. Macroeconomía. “Inflación, desempleo y déficit” 

• Cálculo e interpretación de los principales indicadores del mercado de trabajo: tasas 
de actividad, ocupación y desempleo. 

• Análisis de la intensidad de la generación de empleo en las diferentes fases cíclicas 
 

Competencias 
El alumno identifica, según su criterio, las competencias que se están trabajando con el desarrollo de 
esa actividad. Dichas competencias pueden ser Genéricas o Disciplinares y se encuentran en el 
apartado “competencias” dentro de la Guía Docente de la asignatura (campus virtual). 
En el caso de nuestro ejemplo, el alumno seleccionaría las siguientes competencias:  

 
Competencias genéricas de la UMU nº 3: 

• “Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, 
incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC”. 

Competencias específicas del Grado nº 8:  
• “Derivar de los datos económicos información relevante imposible de 

reconocer para no profesionales” 
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Competencia de la asignatura: 
• “Capacidad para elaborar un análisis básico de la situación de la economía 

española e interpretar los mensajes, datos e informaciones procedentes de diversas 
fuentes documentales” 

  
  Desarrollo: 

En este apartado el alumno enuncia la propuesta de la actividad y lo que en ella se demandaba realizar y a 
continuación resuelve la actividad. 
 

Actividad 1: A partir de la información de la Encuesta de Población Activa del INE 
(www.ine.es) elabore las siguientes tablas: 

Utilizando un gráfico de Frontera de Posibilidades de Producción identifique dónde se 
encuentra una economía con desempleo. 
 Represente en un gráfico el mercado laboral, identificando qué representan la 
demanda y la oferta de trabajo. Muestre una situación de equilibrio y de desempleo. 
 Activos, ocupados y parados a nivel nacional los años 2005-2009 (medias anuales) 
Ocupados por rama de actividad para los años 2005-2009 
Asalariados (total, sector público y sector privado) para los años 2005-2009 
Asalariados por tipo de contrato para los años 2005-2009. 
Parados por nivel de formación alcanzado para los años 2005-2009. ¿Encuentra algún 
dato que sustente el fenómeno de los denominados “mileuristas”? 
Parados que buscan su primer empleo o que han trabajado antes  para los años 2005-
2009. ¿Cuál de estos parados se identifican con el desempleo friccional? 
Calcule las tasas de actividad, ocupación, paro, asalarización y temporalidad en cada 
uno de los apartados anteriores. 
Comente la evolución de la economía española en el periodo considerado. En 
particular, ¿detecta algún efecto de la Reforma del Mercado Laboral de 2006? ¿Cómo 
valora los resultados obtenidos? ¿Hay algunos que le parezcan preocupantes?  
¿Qué efectos puede tener la situación laboral sobre el bienestar de la sociedad 
española, sobre el consumo de bienes y servicios y sobre el gasto público en 
prestaciones? 

 
  Reflexión:  

En el caso de una relación normal de prácticas acabaría con la resolución de la actividad (etapa de desarrollo). 
Sin embargo, una de las principales ventajas y novedades del portafolios es que el alumno debe completar la 
actividad reflexionando sobre lo que le ha aportado a su aprendizaje pudiendo detallar las circunstancias, 
hechos u opiniones que acompañaron al desarrollo de esa actividad, y el grado de dificultad que ha encontrado 
en su realización y desarrollo.  
 

En el ejemplo que se está tratando un alumno me comentó que estaba enganchado a Tuenti, pero que un 
día haciendo el trabajo se preguntó si habría algo en las redes sociales para desempleados y encontró una 
plataforma que había creado la Junta de Andalucía para dar voz a jóvenes desempleados que pretende 
recibir tanto quejas como sugerencias de jóvenes que están buscando empleo (www.lovasalograr.es) 
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 Intercambio 

Aunque sólo es obligatorio la entrega del portafolios el día del examen final, se recomienda al alumno que muestre al 
profesor las actividades que va recogiendo en su portafolios. De esta forma, a través de la creación del feedback 
oportuno, el alumno puede continuar su posterior desarrollo de forma más autónoma.  
 

Por ejemplo, en el curso 2010/2011, las clases comenzaron el día 20 de septiembre de 2010. El examen final está 
fijado para el día 24 de enero de 2011, siendo éste el último día de presentación del portafolios. Se estableció el 
siguiente calendario de tutorías voluntarias: 

• 18-22 de octubre de 2010: revisión actividades 1 y 2 
• 15-19 de noviembre de 2010: revisión actividades 3 y 4 
• 13-17 de diciembre de 2010:  revisión de actividades 5 y 6 
• 10-14 enero de 2011: revisión de actividades 7 y 8 
En la primera de las fechas indicadas para cada periodo de revisión el alumno entregaba su portafolios en papel 

(soporte informático o indicaba la página web donde estaba elaborando la wiki) y en la segunda de las fechas 
mencionadas se reunían el profesor con los alumnos. Se ha establecido un horario de tutorías de forma que se apuntan 
voluntariamente en la franja horaria (mañana-tarde) que les conviene hasta completar grupos de cuatro cada veinte 
minutos. 
 

Hasta el momento se han completado las tres primeras tutorías. El porcentaje de asistencia por parte de los 
estudiantes ha sido siempre superior al 80%. Me he dado cuenta de que para los estudiantes el saber que han estado 
haciendo bien las primeras prácticas les proporciona una inyección de autoconfianza, y aquellos que son más tímidos y 
no se atreven a preguntar en clase, son capaces de resolver sus dudas cuando se encuentran en las pequeñas tutorías. 

 
 Evaluación 

El alumno sabe desde el principio de curso que la nota de curso se compondrá de: 
 

Instrumento Ponderación 
Asistencia y participación 10% 
Portafolios 40% 
Examen final 50% 

 
Por lo que se refiere a la valoración del portafolios, se ha seguido un sistema de rúbricas para que el estudiante 

sepa cuáles son los ítems que se van a valorar, y qué atributos se van a valorar en cada uno de ellos. A continuación se 
muestra un resumen de las rúbricas consideradas: 
 
Criterios de 
evaluación 

Excelente Bueno Regular Necesita ayuda 

Presentación     
 
Corrección de la 
escritura. 
Utilización correcta de 
diversas fuentes, tablas 
y gráficos. 

 
El contenido ha sido 
editado cuidadosamente 
y está libre de errores.  

 
El contenido está bien 
escrito y está 
básicamente libre de 
errores 

 
El contenido no ha sido 
editado cuidadosamente 
y hay varios errores. 

 
El contenido no está bien 
escrito, no ha sido 
editado cuidadosamente 
y hay muchos errores. 
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Organización     
 
Estructura de la 
presentación del 
trabajo 
 

 
El contenido está bien 
organizado utilizando 
títulos y epígrafes. La 
información se presenta 
de acuerdo con una 
secuencia lógica 

 
La mayor parte del 
contenido está bien 
organizado utilizando 
títulos y epígrafes y hay 
una secuencia lógica de 
los datos. 

 
Hay una secuencia más o 
menos lógica de la 
información presentada. 
Algunos datos no están 
expuestos 
apropiadamente. 

 
Hay muchos datos, pero 
hay falta de organización 
del contenido. La 
secuencia de los datos no 
es lógica y causa 
confusión. 

Análisis teórico     
 
Aplicación del modelo 
de Frontera de 
Posibilidades de 
Producción (FPP) al 
problema económico 

 
Presenta y explica con 
detalle el impacto de la 
política mencionada a 
través de la realización 
de un gráfico de FPP. 
 

 
Presenta un gráfico de 
FPP, pero la explicación 
del impacto de la política 
mencionada no es 
suficientemente claro 

 
Presenta un gráfico de la 
FPP y una explicación 
del impacto de la política 
mencionada, pero 
comete algunos errores 

 
O bien en la realización 
del gráfico de la FPP o 
en la explicación comete 
errores graves. 

 
Explicación del marco 
oferta/demanda al 
problema económico  
 
 

 
Es capaz de elaborar un 
gráfico de oferta y 
demanda y de 
proporcionar las 
explicaciones pertinentes 
con un elevado detalle. 

 
Presenta un análisis 
gráfico en términos de 
oferta y demanda 
satisfactorio, pero las 
explicaciones no son del 
todo precisas. 

 
En la evaluación del 
problema económico 
desde el punto de vista 
de oferta y demanda se 
comenten algunos 
errores. 
  

 
No se proporciona un 
análisis gráfico en 
términos de oferta y 
demanda o la explicación 
proporcionada contiene 
errores graves. 

Análisis empírico     
 
Análisis de los datos 
económicos 

 
Proporciona un análisis 
exhaustivo de la 
situación económica. 
Además, la información 
económica se presenta de 
forma adecuada. 

 
Proporciona un análisis 
correcto de la situación 
económica o la 
información económica 
se presenta de forma 
adecuada. 

 
En el análisis de la 
situación económica a 
partir de la información 
cuantitativa existen 
errores de exposición o 
de tratamiento de los 
datos. 

 
No se proporciona un 
análisis adecuado de la 
información económica y 
la exposición o 
tratamiento de los datos 
contiene errores graves. 

Interacción de ambos 
análisis 

    

 
Integración de los 
análisis teórico y 
empírico, así como de 
su relación con los 
criterios de valoración 
utilizados 

 
Es capaz de proporcionar 
una conexión clara y 
precisa entre el análisis 
teórico y empírico y 
demostrar la implicación 
de los criterios de 
valoración utilizados 
 

 
Establece alguna relación 
entre el análisis teórico y 
práctico y los criterios de 
valoración utilizados 

 
Es capaz de establecer 
una relación entre el 
análisis teórico y 
empírico, pero le falta la 
conexión con los 
criterios de valoración 
utilizados 

 
No es capaz de 
establecer una conexión 
clara entre el análisis 
teórico, empírico y los 
criterios de valoración 
utilizados 
  

 
3. Comentario final 
 
Aunque el primer semestre todavía no ha finalizado, valoro de forma muy positiva la implementación del portafolios. 
Es cierto que exige una mayor dedicación de tiempo por parte del profesor frente a otros procedimientos de evaluación, 
y también exige una alta implicación del alumno durante todo el curso, pero considero que las ventajas del portafolios 
superan con creces sus posibles costes.  
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Desde el punto de vista del alumno, el portafolios es un “producto personalizado” que favorece la motivación hacia su 
propio aprendizaje y contribuye a la creación de pensamiento reflexivo, crítico y creativo. Y desde el punto de vista del 
profesor, el portafolios es una herramienta compatible con la evaluación continua del aprendizaje que permite que 
profesor y alumno compartan desde el principio objetivos y criterios de evaluación.  
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(C-6) LA UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA POLIFORMAT EN LA ENSEÑANZA 
DEL DERECHO ESPACIAL APLICADO A LA INGENIERÍA AERONÁUTICA  
 
Francisca Ramón Fernández  
 
Profesora Titular de Derecho civil. Universidad Politécnica de Valencia  
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[X ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
La implantación de la Plataforma Poliformat en la Universidad Politécnica de Valencia ha supuesto la evolución de la 
impartición de la docencia. La centralización de los recursos, evaluación, tareas, así como la posibilidad de mantener 
una comunicación on line con los alumnos, ha cambiado la concepción de la impartición de las asignaturas en el aula. 
En nuestro trabajo pretendemos dar a conocer cómo utilizamos la Plataforma para impartir una asignatura –Derecho 
Espacial-, en la titulación de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Valencia. Se trata de una 
asignatura de libre elección, de una carga docente de 4.5 créditos. 

Los principales aspectos que vamos a tratar en este trabajo es la organización de la Plataforma Poliformat, ya que a 
través de ella vamos a evaluar al alumno, va a tener a su disposición un apartado de recursos, en el que se colgará todo 
el material necesario para poder cursar la asignatura, así como también explicar las restantes herramientas de la 
plataforma, como es la evaluación a través del apartado de tareas. Las tareas diseñadas para la evaluación de la 
asignatura se han pensado para que el alumno tenga una capacitación autónoma y que realice el trabajo colaborativo. 

 
Keywords: Plataforma Poliformat; Ingeniería Aeronáutica; Derecho Espacial; Evaluación; Recursos  
 
Abstract. 
 
The implantation of the Platform Poliformat in the Universidad Politécnica de Valencia has supposed the evolution of 
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the imparting of the teaching. The centralization of the resources, evaluation, tasks, as well as the possibility of 
supporting an on-line communication with the stundent´s, has changed the conception of the imparting of the subjects 
into the classroom. 
In our work we try to announce how we use the Platform to give a subject - Space Law-, in the qualifications of 
Aeronautical Engineering in the Universidad Politécnica de Valencia. It is a question of a subject of free choice, of an 
educational load of 4.5 credits. 
The principal aspects that we are going to treat in this work it is the organization of the Platform Poliformat, since 
across her we are going to evaluate the student, is going to have to his disposition a paragraph of resources, on which 
the whole material necessary will be hung to be able to deal the subject, as well as also explain the remaining tools of 
the platform, since it is the evaluation across the paragraph of tasks. The tasks designed for the evaluation of the subject 
have thought in order that the student has an autonomous training and that it realizes the collaborative work. 
 
Texto. 

I. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA DE DERECHO ESPACIAL 

A. La docencia de asignaturas jurídicas en las Ingenierías. El caso de Derecho Espacial en Aeronáutica 
Impartir una asignatura de índole jurídico en una titulación de Ingeniería supone un reto, ya que se supera el concepto 
de derecho, tal y como lo entendemos, para pasar a considerar de enseñar el llamado derecho aplicado. Se tiene que 
superar la habitual reticencia de que una asignatura no técnica en una carrera que sí que lo es, en este caso la 
Aeronáutica, va a resultar compleja, engorrosa y de difícil comprensión, además de posiblemente “inútil”. 

El diseño de un perfil eminentemente práctico de la asignatura ajustada a la demanda de conceptos que solicita un 
Ingeniero/a Aeronáutico/a, hace que se superen muchas reticencias de las expuestas, y que suponga una asignatura 
interesante, sencilla, y sobre todo, “útil”. 

Hay que tener en cuenta, y es preciso partir de ahí, que los destinatarios de la asignatura no son personas con formación 
jurídica similares a quienes pueden leer monografías, artículos o tratados, sino que son estudiantes de ingenierías y de 
titulaciones no jurídicas que, posiblemente, la primera vez que tengan contacto con el ámbito jurídico sea con la 
asignatura que impartamos. 

La adaptación de lo que se denomina el Derecho aplicado es lo que realiza un profesor de la Universidad Politécnica a 
la hora de impartir conocimientos jurídicos a alumnos de estas disciplinas, ya que no se está en una Universidad donde 
se cursos estudios jurídicos propiamente dichos. El alumno no va a ser un licenciado/a en Derecho, sino un Ingeniero/a, 
en este caso, Aeronáutico/a (4). 

En el caso del Derecho, al ser una materia que sufre cambios legislativos constantes, no se trata de números o 
logaritmos que se puedan resolver con la aplicación de una fórmula infalible. La actitud del alumno pasivo en la 
situación actual de la Universidad española es una posición en claro detrimento. Resulta fundamental enseñarle al 
alumno cómo aprender, cómo adquirir conocimientos necesarios para el aprendizaje de una asignatura, enseñarle a 
aprender y poder lograr que si en un momento dado cambia una norma, sepa cómo y dónde adquirir los conocimientos 
para sustituirla por la vigente. La posición del profesor como transmisor queda en un plano secundario en pro de la 
posición del profesor como guía u orientador del aprendizaje del alumno. 

La asignatura que presentamos en este trabajo y en la que hemos utilizado la Plataforma Poliformat para conseguir una 
dinamización de la misma, así como la utilización de todas sus herramientas para conseguir una mayor participación del 
alumno, es Derecho Espacial. 

Se trata, hasta la actualidad, de una asignatura que se imparte en la titulación de Ingeniería Aeronáutica, como libre 
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elección, con una carga docente de 4.5 créditos. Esta asignatura ha sido llamada a cubrir un hueco necesario en la 
formación de la Ingeniería Aeronáutica, ya que con el aprendizaje se obtienen los conocimientos necesarios para poder 
manejar legislación y conceptos útiles para el alumno en su actividad profesional futura dentro del entorno del mercado 
laboral. 

Para la impartición de la asignatura se observó la necesidad de utilizar distinta metodologías activas  cuyo objetivo 
principal era conseguir una mayor autonomía del alumno, el trabajo en grupo y la soltura en el manejo de los textos 
jurídicos, con la finalidad de lograr la comprensión y aplicación práctica. Veremos, también, a lo largo de la exposición 
del presente trabajo, un análisis de los resultados obtenidos con la implantación de dicha innovación, a través de la 
evaluación de la asignatura y el grado de satisfacción del alumno y la profesora. 

B. Diseño de la asignatura de Derecho Espacial en función de la convergencia europea 
La Convergencia Europea supone un cambio en las Universidades Españolas, incluyendo los aspectos relativos a las 
metodologías docentes (5) (6) relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TICs 
(7). En el caso de las enseñanzas jurídicas, consideramos que cuando un profesor imparte una clase, dijéramos 
magistral, no se va a dedicar a dictar o convertirse en reproductor de los contenidos de un libro (8). El profesor 
desempeña una actividad en el aula muchísimo más importante, es participante de la clase y se va a posicionar en una 
orientación doctrinal, va a orientar al alumno sobre los contenidos más importantes y va a explicar, aclarar conceptos y 
orientar al discente (9). Lo primero que se observa es la reticencia habitual de los alumnos que cursan una ingeniería 
ante una materia jurídica (10), no técnica, y a superar las ideas preconcebidas de memorización y poca comprensión que 
acompaña a las disciplinas jurídicas (11). Lo que se pretendió con el diseño de la asignatura implantada de “Derecho 
Espacial”, actualmente en el tercer curso de impartición de la misma, en la titulación de Ingeniería Aeronáutica, fue dar 
un mayor protagonismo a las metodologías de la enseñanza y la realización del trabajo cooperativo por parte del 
alumno, insertado todo en la nueva plataforma que utiliza la Universidad Politécnica (12).  

La Plataforma Poliformat es una de las herramientas que se utilizan en la Universidad Politécnica de Valencia, para que 
los docentes organicemos las asignaturas a impartir en la misma: http:poliformat.upv.es 

 
Figura 1. Captura de pantalla de la Plataforma Poliformat 

Junto a ella se utiliza, para insertar contenidos dentro de la Plataforma Poliformat, el repositorio institucional de la 
Universidad Politécnica, Riunet, http://dspace.upv.es/manakin/, para los objetos de aprendizaje elaborados para la 
asignatura. 

C. Descripción de la asignatura de Derecho Espacial 
La asignatura de Derecho Espacial tiene como objetivos prioritarios proporcionar al alumno los conocimientos más 
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importantes relativos a esta disciplina jurídica, abarcando su estudio las diversas normas de ámbito internacional y 
estatal que le son aplicables.  

Su estudio surge de la necesidad de regular las condiciones y relaciones que se hicieron manifiestas con la evolución 
del hombre, lo que derivó en la carrera espacial, y en el desarrollo de las telecomunicaciones vía satélite.  

Constituye su estudio un complemento indispensable dentro de la formación técnica de Ingeniero Aeronáutico, ya 
que se le proporcionará al futuro profesional los conocimientos suficientes para lograr su formación integral en un 
marco jurídico que abarca desde las nociones básicas sobre el Derecho Espacial que legisla las actividades de los 
Estados en el Espacio Ultraterrestre, la Luna y los Cuerpos Celestes, desde una perspectiva internacional, europea y 
nacional, destacando el estudio de la estación espacial internacional, profundizando en la distinción entre espacio aéreo 
y espacio ultraterrestre e incidiendo en los principales aspectos jurídicos que le son aplicables, con la finalidad de lograr 
que el alumno tenga la base jurídica adecuada para la solución de distintos problemas desde una perspectiva jurídica.  

Se pretende, por tanto, estudiar y aportar soluciones a los probables acontecimientos que se llegarán a dar en el 
espacio, además de la regulación de las conductas del ser humano que se producen más allá de la litósfera o hidrósfera, 
para adentrarse en la exploración de la atmósfera y el espacio, aplicándose el derecho también en dicha esfera.  

Por tanto, se propone, entre otros objetos, el estudio del conjunto de principios y reglas que ordenan las condiciones 
que debe desenvolverse la exploración, uso y explotación del espacio y de los cuerpos celestes, los vehículos que por 
ellos circulan, el personal responsable de su tripulación y las relaciones jurídicas que surjan como consecuencia de tales 
actividades.  

Las competencias específicas que se van a desarrollar en la asignatura serán la adecuada comprensión y 
conocimiento del marco legal de las actividades y que afectan al espacio, astronauta, naves espaciales, entre otras. La 
interpretación adecuada de los textos jurídicos que se enmarcan dentro del ordenamiento jurídico tanto internacional 
como nacional. Sin olvidar la aplicación del Derecho Espacial consiguiendo un análisis e interpretación de las distintas 
normas, instrumentos y mecanismos legales básicos que afectan a los distintos conceptos estudiados. 

A la finalización de la asignatura, el alumno alcanzará los conocimientos básicos del funcionamiento del 
ordenamiento jurídico y su sistema de fuentes aplicado al Derecho Espacial, habiéndose familiarizado con las 
principales instituciones del Derecho Espacial a nivel internacional y nacional, logrando la formación suficiente para 
poder evaluar situaciones y solucionar problemas y casos prácticos sobre las principales actuaciones que se 
desenvuelven dentro del Derecho Espacial que pueda encontrarse en el futuro desarrollo de su profesión, así como 
poder realizar una búsqueda adecuada de la legislación jurídica espacial básica internacional y estatal, así como la 
interpretación de los textos legales de distinto ámbito normativo, consiguiendo una aplicación correcta de la 
terminología jurídica y un manejo de las principales bases de datos de jurisprudencia aplicable al Derecho Espacial, así 
como la correcta interpretación de los textos jurídicos aplicables. 

Las competencias específicas que se van a desarrollar en la asignatura serán la adecuada comprensión y 
conocimiento del marco legal de las actividades y que afectan al Derecho Espacial (los antecedentes de dicha disciplina, 
concepto, definición, contenido caracteres y fuentes, así como los sujetos y el objeto aeroespaciales, para después 
adentrarse en la normativa internacional con especial mención de la estación espacial internacional), el espacio aéreo y 
el espacio ultraterrestre (se analizarán las diferencias entre ambos y su régimen jurídico respectivo, así como la 
comercialización que se puede producir en el ámbito espacial y el transporte -vehículos y tripulaciones-); los cuerpos 
celestes y su régimen jurídico aplicable, siendo especial objeto de estudio los satélites, planetas y estrellas, las naves 
espaciales y su naturaleza y régimen jurídico, el astronauta-cosmonauta y su situación en el ámbito jurídico, el socorro 
espacial y los principales problemas que se pueden plantear, así como la responsabilidad espacial y el derecho aplicable, 
también se atenderá a la teleobservación y la regulación de los satélites geoestacionarios, los problemas que se plantean 
con la energía solar, para concluir con la regulación de las telecomunicaciones por satélite. Así como la interpretación 
adecuada de los textos jurídicos que se enmarcan dentro del ordenamiento jurídico tanto internacional como nacional. 
Sin olvidar la aplicación del Derecho Espacial consiguiendo un análisis e interpretación de las distintas normas, 
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instrumentos y mecanismos legales básicos que afectan a los principales aspectos del mismo y su ámbito de aplicación, 
tanto nacional como internacional, destacando su aplicación práctica, entre otros.  

El alumno/a que curse la asignatura no tendrá ningún tipo de problema para la compresión, ya que es una asignatura 
muy práctica y dinámica, con una gran aplicación a la realidad de la Ingeniería Aeronáutica.  

No se necesita ningún requisito previo y resulta un complemento excelente para su formación futura, ya que la 
influencia de las normas jurídicas y el Derecho en sí es bastante apreciable en el desempeño profesional del Ingeniero/a 
Aeronáutico/a.  

En cuanto a los recursos utilizados para la impartición de la asignatura (13), Las clases presenciales impartidas por 
el profesor tendrán una vertiente teórica y práctica. Las clases teóricas facilitarán los conocimientos básicos esenciales 
de cada uno de los conceptos que contiene el programa, realizándose una exposición del profesor en la que empleará 
una metodología activa, participativa y dinámica del alumno. Para ello, el profesor, facilitará el material básico de la 
asignatura al alumno, indicándole las fuentes bibliográficas (14) (15) correspondientes para que el alumno pueda 
profundizar en los conocimientos que haya adquirido en el aula.  

El profesor utilizará las TICs en el aula, a través de presentaciones en Power Point, transparencias, diapositivas, 
conexión a internet, entre otras. Todo el material utilizado por el profesor en el aula, estará a disposición del alumno en 
la Plataforma Poliformat de la Universidad Politécnica de Valencia, tanto material utilizado en la teoría (temas del 
programa) como en la práctica (principales textos legales, informes jurídicos, etc.), contando la asignatura con un 
dossier electrónico (enlaces a las principales webs jurídicas, bases de datos, documentos complementarios ).  

Las clases prácticas se realizarán mediante la resolución de los casos planteados por el profesor, y la participación 
activa del alumno en su aporte de soluciones jurídicas, así como comentarios sobre las principales normas legislativas 
que se van aplicando, así como la participación activa del alumno en sus intervenciones del seminario, bien a través de 
la exposición o comentario de los recursos audiovisuales que se hayan realizado.  

Las clases prácticas se realizarán mediante la resolución de los casos planteados por el profesor, y la participación 
activa del alumno en su aporte de soluciones jurídicas, así como comentarios sobre las principales normas legislativas 
que se van aplicando, así como la participación activa del alumno en sus intervenciones del seminario, bien a través de 
la exposición o comentario de los recursos audiovisuales que se hayan realizado.  

También para la impartición de la asignatura se utilizarán los objetos de aprendizaje grabados por la profesora, así 
como los módulos de aprendizaje insertados en Poliformat. 

D. Evaluación de la asignatura de Derecho Espacial 
El tipo de evaluación que se contempla es continuada. La serie de prácticas diseñadas se realizan en grupo de tres o 
cuatro alumnos, formados libremente, siendo algunas de ellas necesario su exposición en el aula, para fomentar el 
debate y opinión por parte del resto de los alumnos (16). 

Las prácticas que se contemplan son las siguientes: 

1. Exposición de noticia relacionada con el Derecho Espacial. Se trata de exponer en clase una noticia relacionada 
con los contenidos de la asignatura, obtenida de cualquier medio de comunicación (prensa, internet, artículo 
científico, etc.) y realizar un comentario de la misma. A continuación de la exposición, se formulan al resto de 
compañeros diversas preguntas sobre la noticia y se comienza un debate en grupo. 

2. Comentario de película relacionada con la asignatura. Se trata de elegir una película que trate alguna temática 
de los conceptos desarrollados en la asignatura y mostrar los aspectos jurídicos que pueden ser tratados. Se 
completa con un comentario de la misma, complementándolo con la opinión personal. 

3. Ubicación de normas dentro de la pirámide normativa. 
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4. Solución de una sopa de letras. 

5. Análisis y comentario de jurisprudencia relacionada con el Derecho Espacial y su aplicación a un caso real y 
concreto. 

6. Realización de un trabajo de investigación monográfico sobre un tema relacionado con la asignatura. 

II. UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA POLIFORMAT EN LA DOCENCIA DE DERECHO ESPACIAL 
Se ha utilizado para la implantación de las metodologías docentes activas la Plataforma Poliformat, para que el alumno 
tenga centralizado todo el material necesario de la asignatura, y también para que se le pueda evaluar, a través del 
apartado de tareas de la herramienta virtual.  

Con la Plataforma Poliformat se fomenta el autoaprendizaje, ya que el alumno puede ir utilizando el distinto material 
que se inserta al ritmo de aprendizaje que lleve en la asignatura. 

Los datos del curso actual 2010-2011 no los tenemos disponibles, ya que la asignatura comienza en el segundo 
cuatrimestre, es decir, en el mes de febrero, por lo que vamos a basarnos en los resultados obtenidos en la utilización de 
la Plataforma Poliformat durante el curso académico 2009-2010, últimos de los que se dispone. 

Durante el curso académico 2009-2010 tuvo la asignatura un total de 30 alumnos matriculados. 

La Plataforma dispone de una serie de recursos que puede consultar el alumno. En la siguiente figura podemos 
observar, a lo largo de todo el curso académico, los recursos más consultados por el alumno.  

 
Figura 2. Captura de pantalla de la utilización de los recursos de la Plataforma Poliformat, detallado por archivos, en la 
asignatura de Derecho Espacial en el curso académico 2009-2010 

En cuanto a las visitas a la Plataforma Poliformat en la asignatura de Derecho Espacial, podemos observar que se 
incremental sustancialmente durante los meses de docencia y de evaluación continuada de la asignatura. 
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Figura 3. Captura de pantalla de las visitas a la Plataforma Poliformat en la asignatura de Derecho Espacial en el curso 
académico 2009-2010 

 
Figura 4. Captura de pantalla de la actividad por herramienta de la Plataforma Poliformat en la asignatura de Derecho 
Espacial, en porcentaje %, en el curso académico 2009-2010 

La actividad total de la Plataforma Poliformat es de 4208 eventos de la actividad, siendo los recursos la herramienta 
más activa, representando el 74% del total. Las visitas a la Plataforma Poliformat en la asignatura es de 2799, siendo 42 
visitas únicas, representando el 100% de los alumnos matriculados los que han visitado la Plataforma.  

E. La utilización de los objetos de aprendizaje (OAs) y su inserción en la Plataforma Poliformat 
Ante la Convergencia Europea el rol del docente y del discente evolucionan y se adoptan de forma diferente en el 
proceso de autoaprendizaje (17). La implantación de diferentes recursos didácticos aptos para la introducción y 
adquisición de conocimientos y habilidades hace propio que ese papel del docente se enfoque hacia una docencia (18), 
en este caso, el Derecho Espacial, aplicada al propio ritmo del alumno.  

Es interesante que el alumno se sepa exclusivamente un contenido específico, sino que aprenda a prender, es decir, se 
debe instruir en las técnicas del autoaprendizaje y la autoformación.  
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Las nuevas tecnologías permiten accede a una gran cantidad de información, rápida y en tiempo real, por lo que 
aparecen herramientas útiles para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como los foros, chats, plataformas 
educativas, bases de datos (19), entre otras. 

Dentro del Plan de Acciones para la Convergencia Europea (PACE). Docencia en red, se contempla la elaboración de 
objetos de aprendizaje como una de las nuevas tecnologías aplicables a las enseñanzas técnicas (20). Este material 
educativo es accesible a través de Riunet, facilitando la consulta de los alumnos desde cualquier lugar y momento, 
siendo un complemento indispensable para el estudio de la asignatura.  

Riunet es un repositorio institucional de la Universidad Politécnica de Valencia, cuyo objetivo es ofrecer acceso a la 
producción científica, académica y corporativa de la comunidad universitaria y garantizar su preservación.  

Los objetos de aprendizaje o grabaciones Polimedia son unos fragmentos de vídeo educativos de una duración que 
oscila entre 5 a 10 minutos de duración, donde se muestra de forma sincronizada la imagen del profesor y los 
contenidos de la presentación, de una pizarra o de un programa informático. Se definen como una unidad mínima de 
aprendizaje, en formato digital, que puede ser realizada en contextos educativos diferentes. 

La utilización de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información (TICs) aplicadas a la docencia, en general, y 
centrándonos en los Objetos de aprendizaje (OAs), en particular, consideramos que proporcionan una herramienta 
positiva para el autoaprendizaje. 

Se distinguen diferentes tipos de Objetos de aprendizaje (OAS), tal y como explica el Plan de Docencia en red 2010: 

1. Grabaciones Polimedia. 

2. Grabaciones screencast. 

3. Vídeos didácticos alojados en el servidor Politube, de una duración aproximada de entre 5 y 10 minutos, cuyos 
autores son los profesores participantes. 

4. Simulaciones numéricas interactivas con cálculo. 

5. Artículos docentes que tengan un formato digital. 

Las propias características del Objeto de aprendizaje (OA) hacen posible que se utilice, cada vez más, como recurso 
educativo: 

a) Se pueden ver por parte del alumno, en cualquier momento y lugar. 
b) Plasman un concepto, por lo que pueden ser reutilizados por cualquier profesor y aplicados a diversas 

asignaturas. 
c) Están descontextualizados. No es una reproducción de un tema de la asignatura. Son conceptos que puede 

reutilizar el profesor y el alumno, según su utilidad. 
d) Repetición. No hay limitación de visionado del Objeto de aprendizaje (OA). El alumno y también el profesor 

puede reproducirlo tantas veces como estime oportuno, tanto en el aula, como, en el caso del alumno, en su propio 
ordenador. 

e) Se insertan también en los llamados módulos de aprendizaje. Una de las finalidades del Objeto de aprendizaje 
(OA) es que se secuencien en un módulo de aprendizaje temporizado que constituye una práctica por parte del alumno. 

f) Su formato es digital. 
g) Tienen un claro propósito pedagógico y educativo. Se combinan los conceptos con la imagen del profesor que 

lo refuerza. 
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h) Son indivisibles e independientes. 
Los módulos de aprendizaje son una sesión de formación compuesta por la contextualización (a través de los objetos 

de acoplamiento) de uno o varios objetos de aprendizaje dentro de un entorno didáctico. Hay que tener en cuenta que 
los Objetos de aprendizaje (OAs) necesarios para la elaboración del módulo de aprendizaje, pueden formar parte del 
repositorio digital de la Universidad Politécnica de Valencia, o bien ser específicamente elaborados para dicho fin. 

Se contextualizan dentro del entorno didáctico de la asignatura para la cual ha sido elaborado el módulo de 
aprendizaje, y la finalidad de insertar diversos Objetos de aprendizaje (OAs) es para dar sentido global a la sesión, ya 
que el módulo de aprendizaje integra una sesión práctica de actividades y evaluación de las mismas. 

Se utilizan las herramientas de la Plataforma Poliformat, y se relacionan tanto el apartado de contenidos (donde se 
alojan habitualmente los módulos de aprendizaje), tareas y/o exámenes. Para su correcta elaboración, la Universidad 
Politécnica ha elaborado una guía con dicha finalidad. 

La duración aproximada del módulo será de una a dos horas de trabajo del alumno. Se ajusta el ritmo de aprendizaje 
del alumno y actúa como guía el profesor.  
Actualmente el profesor firma un Acuerdo Marco de cesión de derechos de autor de obras digitales. Se consideran como 
tales los objetos de aprendizaje y documentos digitales como tesis, artículos, comunicaciones, material docente, 
producción institucional, revistas electrónicas y actas de congresos editadas por la Universidad Politécnica de Valencia, 
tesinas de máster, proyectos fin de carrera y otros objetos digitales. 

La utilización de las nuevas tecnologías en la docencia (21) (22) y en particular los objetos de aprendizaje consideramos 
que facilitan el auto-aprendizaje del alumno, por la posibilidad de visionado de dicho objeto en cualquier lugar y 
momento. Al ser objetos en los que se plasma un concepto que puede ser reutilizado por diversas asignaturas, constituye 
un complemento para la docencia, tanto por parte del profesor, como del alumno. La posibilidad de verlo en repetidas 
ocasiones, y de contextualizarlo dentro de un tema del programa, así como su utilización dentro de un módulo de 
aprendizaje, hace que el alumno pueda mantener un ritmo de aprendizaje ajustado a sus necesidades (23). 

Para la asignatura de Derecho Espacial se elaboraron una serie de objetos de aprendizaje para poder facilitar el auto-
aprendizaje del alumno y que perfectamente se podían integrar dentro del programa de la asignatura, como un 
complemento al mismo. 

 
Figura 5. Captura de pantalla de un Objeto de aprendizaje utilizado en la asignatura de Derecho Espacial 
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Figura 6. Captura de pantalla de un Objeto de aprendizaje utilizado en la asignatura de Derecho Espacial 

No podemos obtener unos resultados estadísticos de la utilización de los objetos de aprendizaje, pero al haber sido 
insertados en la Plataforma Poliformat, sí que podemos obtener una aproximación de la utilización de la misma. 

III. CONCLUSIONES 
Los buenos resultados obtenidos en la innovación introducida referente a la utilización de metodologías activas y el 
trabajo cooperativo, para lograr una mayor autonomía del alumno en la Convergencia Europea, ya habían sido puestos 
de manifiesto en otras asignaturas impartidas en la Universidad Politécnica de Valencia. A través del planteamiento de 
metodologías activas para trabajar en grupo y no de forma individual en la docencia universitaria se ha logrado 
objetivos que eran impensables con la impartición de docencia siguiendo el método de la clase magistral, que antes se 
utilizaba y cuyos resultados no eran del todo positivos. 

Podemos observar que los objetos de aprendizaje son una herramienta útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su 
inclusión dentro de un módulo de aprendizaje facilita la relación de conceptos por parte del alumno. La eliminación del 
espacio-tiempo que posibilita el visionado del objeto de aprendizaje en el repositorio Riunet es una de las claves para el 
fomento de esta herramienta dentro de la docencia presencial. 

AGRADECIMIENTOS 
Este trabajo ha sido desarrollado en el marco del VI Plan Nacional, Ministerio de Ciencia e Innovación. DER2009-
14519-C05-01 (SUBPROGRAMA JURI) y Proyectos de nuevas líneas de investigación multidisciplinares UPV (PAID-
05-10). 
 
Bibliografía y Referencias. 
[1] L. Canós y F. Ramón, “La aplicación de las TICs en el aprendizaje de disciplinas jurídicas aplicadas en carreras 

técnicas en el marco de la convergencia europea”, Conocimiento Abierto, Sociedad Libre, Actas digitales del III 
Congreso ONLINE del Observatorio para la CiberSociedad, Barcelona, 2007, pp. 1-7. 

[2] L. Canós, F. Ramón y Albaladejo, M., “Los roles docentes y discentes ante las nuevas tecnologías y el proceso de 
convergencia europea”, CD Resúmenes comunicaciones V Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria, 
Edita AIDU. Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria, Universidad Politécnica de Valencia e 
Instituto Ciencias de la Educación, Valencia, 2008, pp. 388-390. 



 
53 

[3] L. Canós, F. Ramón y Albaladejo, M., “Los roles docentes y discentes ante las nuevas tecnologías y el proceso de 
convergencia europea”, Actas V Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria, Universidad Politécnica de 
Valencia, Valencia, 2009, pp. 1-3. 

[4] F. Ramón, “La educación para la participación en el Espacio Europeo de Educación Superior: la implantación del 
sistema de créditos europeos (Resumen de Comunicación)”, núm. 44, 2ª. época, otoño 2004, pp. 168-169. 

[5] L. Canós y F. Ramón, “Aplicación de las nuevas tecnologías para el trabajo autónomo del alumno”, Actas del XX 
Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio. URSI 2005, Gandía, 2005, pp. 1-4. 

[6] F. Ramón, “La educación para la participación en el Espacio Europeo de Educación Superior: la implantación del 
sistema de créditos europeos”, La participación en las Administraciones Públicas ¿Cooperación o 
enfrentamiento?, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2006, pp. 325-346. 

[7] F. Ramón y Mª. I. Saz, “Las nuevas tecnologías como elemento facilitador de los métodos activos en la transmisión 
de competencias”, Hacia una docencia de calidad: políticas y experiencias. Actas del I Congreso de la Red Estatal 
de Docencia Universitaria y III Jornada de Mejora Educativa de la Universitat Jaume I, Castellón, 2004, pp. 330-
341. 

[8] L. Canós y F. Ramón, “La información como competencia específica en el contexto de convergencia europea”, 
Conocimiento Abierto, Sociedad Libre, Actas digitales del III Congreso ONLINE del Observatorio para la 
CiberSociedad, Barcelona, 2007, pp. 1-11. 

[9] F. Ramón, “Metodologías activas y trabajo cooperativo en sociología del turismo y del ocio para lograr mayor 
autonomía del alumno en la convergencia europea”, CD Encuentro FIPPU sobre Experiencias en Innovación 
Educativa, Instituto Ciencias de la Educación, Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, 2008, pp. 1-10. 

[10] F. Ramón, “Diseño de metodologías activas en Derecho Espacial aplicado a la Ingeniería Aeronáutica”, 17 
CUIEET. Programa del congreso. Resúmenes de comunicaciones. Decimoséptimo Congreso Universitario de 
Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas, Valencia, 15 a 18 de septiembre de 2009, pp. 23-24. 

[11] B. Payri, L. Tolosa y F. Ramón, “Integración de la búsqueda documental y el diseño de experiencias en el 
aprendizaje del método experimental”, 17 CUIEET. Programa del congreso. Resúmenes de comunicaciones. 
Decimoséptimo Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas, Valencia, 15 a 18 de 
septiembre de 2009, p. 36. 

[12] B. Payri, L. Tolosa y F. Ramón, “Integración de la búsqueda documental y el diseño de experiencias en el 
aprendizaje del método experimental”, », Libro Ponencias Decimoséptimo Congreso Universitario de Innovación 
Educativa en las Enseñanzas Técnicas, Valencia, 15 a 18 de septiembre de 2009, pp. 1-12. 

[13] F. Ramón, “La implantación de metodologías activas en el aula para la enseñanza y evaluación del Derecho 
Forestal en la Ingeniería de Montes”, Jornada de Innovación Docente en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos, Valencia, 2009, pp. 163-167. 

[14] F. Ramón, “La utilización de los objetos de aprendizaje como nueva tecnología aplicada a la enseñanza técnica de 
la biotecnología. Su aplicación en la asignatura de Protección Jurídica de la Invención Biotecnológica”, Jornada de 
Innovación Docente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Valencia, 2009, pp. 181-185. 

[15] L. Canós y F. Ramón, “La calidad de la docencia respecto a las nuevas tecnologías y recursos didácticos”, 
Autogestión, cooperación y participación en las Ciencias Sociales, Valencia, 2009, pp. 341-352. 

[16] F. Ramón, “La utilización de La utilización de web´s y bases de datos especializadas en patentes y genética para la 
realización de prácticas evaluativas de los alumnos de biotecnología”, Jornadas de Innovación. Metodologías 
activas para la formación en competencias y estrategias de evaluación alternativas, Valencia, 2009, pp. 1-3. 

[17] F. Ramón, “Los objetos de aprendizaje en la docencia del Derecho Forestal aplicado a la Ingeniería de Montes en la 
UPV”, Docencia del Derecho y tecnologías de la información y la comunicación, Agustí Cerrillo i Martínez y Ana 
María Delgado García (Coordinadores), Barcelona, 2010, pp. 437-447. 

[18] F. Ramón, L. Canós y C. Santandreu, “La utilización de la plataforma poliformat de la Universidad Politécnica de 
Valencia como herramienta para la docencia presencial”, Evaluación de la calidad de la Educación Superior y de 
la Investigación (VII Foro), Mª. de la Paz Bermúdez, Mª. Teresa Ramiro y Carlos del Río (Compiladores), 
Granada, 2010, p. 144. 

[19] F. Ramón, L. Canós y C. Santandreu, “La utilización de la plataforma poliformat de la Universidad Politécnica de 
Valencia como herramienta para la docencia presencial», VII Foro sobre evaluación de la calidad de la 
investigación y de la educación superior: libro de capítulos, Ángel Castro y Alejandro Guillen-Riquelme 
(Comps.), Granada, 2010, pp. 29-33. 

[20] F. Ramón, “La utilización de los objetos y módulos de aprendizaje en la plataforma virtual poliformat como 
herramienta para la dinamización de una asignatura”, XVIII Jornadas internacionales universitarias de tecnología 
educativa, Didáctica de los Contenidos 2.0, Valencia, 2010, pp. 1-12. 



 
54 

 
 



 

55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(C-7) 

 EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS E EVIDÊNCIAS 

EMPÍRICAS DA ÊNFASE DO FEEDBACK NA 

AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 
Almeida, H. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

56 

 
 
 
 
 



57 
 

(C‐7) EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS E EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS DA ÊNFASE DO FEEDBACK 

NA AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 

Almeida, H. 

Professora Assistente no departamento de Psicologia e Investigadora do Centro de Investigação sobre 
Espaços e Organizações (CIEO), Universidade do Algarve 

 

 

Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 

 

[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 

 
[x ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y 
experiencias en tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación 
científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Título: Experiencias prácticas y evidencia empírica del papel del feedback sobre la evaluación formativa 
 
Resumen: 
Este artículo se centra en la evaluación formativa en la enseñanza universitaria y su impacto sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se reconoce que la evaluación planteada por el docente determina el 

proceso de trabajo de los alumnos no sólo a un nivel individual sino también grupal. En este sentido, este 

artículo se centra en aquellas condiciones que subyacen a la evaluación formativa, basadas en un modelo 

teórico, evidencias empíricas y experiencias prácticas. Este conjunto de condiciones aportan un corpus 

teórico-práctico que tanto profesores, para mejorar su función evaluadora, como alumnos, para ser más 

eficaces en su trabajo, pueden adoptar. 

 
Palabras clave: Enseñanza universitaria, evaluación formativa, docentes, alumnado, presentación de 
trabajos.  
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Title: Practical experience and empirical evidence of the emphasis on formative evaluation feedback. 
 
Abstract. 
This paper looks into the higher education formative evaluation and how it affects the learning and 

teaching system. It admits that the evaluation system taken by teachers influences the way students 

organize themselves at work, not only at a individual but also at group level. The paper suggests a set of 

conditions that supports the formative evaluation, and justifies them using a theoretical model, empirical 

evidences and practical experiences. These conditions offer a field of work that teachers can use to 

improve their effectiveness on evaluative practice and can also be used by students to turn their work 

more effective. 

Key-words: Higher education, formative evaluation, teachers, students, works presentation. 

 
Introdução 
A literatura é clara ao afirmar que as práticas correntes de avaliação na educação superior não apetrecham 

os estudantes de uma aprendizagem para a vida e para as mudanças que têm de enfrentar no futuro (Boud, 

2000). A este propósito, Yorke (2003) refere que existe necessidade de um desenvolvimento teórico 

adicional, em matéria de avaliação formativa, que leve em conta a epistemologia disciplinar, as teorias de 

desenvolvimento intelectual e moral, estágios do desenvolvimento intelectual, e a psicologia de dar e 

receber feedback (p. 477). Urge, pois, a necessidade de evidenciar uma nova maneira de pensar sobre a 

avaliação formativa centrada nas competências, que os estudantes depois de concluir os seus estudos 

universitários, de licenciatura ou de pós-graduação, deverão manter na vida fora. Adicionalmente, 

Stemburg (2008) refere que “deveríamos avaliar aquilo que os alunos precisam para se tornar: cidadãos 

activos e implicados no mundo em que irão viver”, por isso será essencial montarmos tarefas que venham 

a beneficiar os alunos, não só nas suas “necessidades institucionais”, porque eles melhor que ninguém 

poderão escolher as competências específicas que necessitam para desenvolver o seu trabalho em geral, 

mas também, desenvolver aptidões para melhor conseguirem trabalhar com outros ou em equipa. Este 

artigo, explora como é que as instituições de ensino superior poderiam utilizar a avaliação formativa de 

uma forma mais efectiva para facilitar a aprendizagem dos alunos, nas suas actividades individuais ou de 

grupo, através da apresentação de determinadas condições suportadas por um Modelo conceptual da 

avaliação formativa/ciclo de feedback e de evidências empíricas e experiência prática, defendendo que as 

componentes do sistema de ensino, os métodos utilizados e as tarefas de avaliação estão estreitamente 

alinhados com o sistema e as actividades de aprendizagem e, posterior prática profissional (Mentkoski, 

2000). 

 

 

Desenvolvimento 

Duas finalidades na Avaliação 
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Tem sido assumido que existem duas principais finalidades de avaliação: A primeira, consiste em 

fornecer certificação da realização permitindo aos estudantes a obtenção de um grau no programa 

educativo em que participaram. A segunda finalidade, consiste em facilitar a aprendizagem através do 

fornecimento, por parte dos professores, de informações sobre as respostas a vários tipos de tarefas. Esta 

última, permite ao estudante julgar de uma forma mais efectiva as suas próprias realizações e o que 

precisa fazer para aprender de uma forma mais permanente no seio do seu programa de estudos. Estes 

dois efeitos têm sido associados a dois conjuntos de práticas: avaliação sumativa e avaliação formativa. 

Segundo Knight (2002) a avaliação sumativa no ensino superior é uma prática em desordem tal, que é 

difícil saber quais as notas ou classificações médias e arriscado considerá-las como fiáveis. Os problemas 

da avaliação sumativa, segundo Knight (2002) refere, são tão profundos que as alterações à avaliação em 

si, não são suficientes e por isso torna-se necessária uma reavaliação. À semelhança da avaliação 

sumativa, a avaliação formativa tem sido tema de debate nos últimos anos. Os estudos substanciais de 

Black e Wiliam (1998) identificaram algumas questões que não haviam sido abordadas na íntegra pelas 

práticas de avaliação, como sejam, a necessidade de enfoque na aprendizagem, na avaliação e a 

indispensabilidade de usá-la numa perspectiva não apenas do próprio mas também dos outros. Esta 

perspectiva chama a atenção para o facto da avaliação formativa auxiliar a aprendizagem através da 

criação de informações de feedback do interesse dos alunos e dos professores. 

O Feedback 

Convencionou-se que o feedback é uma “correcção dos erros” (Bruner, 1974), ou o “conhecimento dos 

resultados” (Bruner, 1974). A forma como o feedback é prestado pelos professores pode, no entanto, 

resultar nos alunos, a possibilidade de se envolverem ou não com o trabalho. A perspectiva clássica evoca 

isso mesmo, ao conceber o Feedback como uma transmissão linear, simples e unidireccional, do professor 

para o aluno. Em que, de um lado está o professor a transmitir mensagens de feedback ao aluno sobre os 

pontos fortes e fracos do seu trabalho, concentrando-se na identificação de erros específicos, sobre 

aspectos do trabalho, fáceis de reconhecer (ao conteúdo confuso do portfólio, por exemplo); ou, sobre 

uma grande quantidade de comentários que não são de qualidade, pressupondo o professor, que essas 

mensagens são facilmente descodificadas e transformadas em acção. Do outro lado, está o aluno que 

segue, de uma forma automática, a receita de diagnóstico do professor sem que tenham entendido a 

verdadeira finalidade dos comentários por ele feitos, e como consequência, não irá aprender (Black & 

William, 1998, p. 54). Existem, no entanto, outras alternativas, na actualidade, que denotam um grande 

esforço no sentido de compreender a natureza deste impacto do sistema de avaliação, e que aproveitam o 

seu poder intrínseco, nas escolas, visando fazer opções metodológicas inovadoras, como consequência 

dessa evidência incontestável.  

No ensino superior, concretamente, o feedback do professor aos trabalhos de grupo apresentados pelos 

alunos, continua a ser uma componente importante da carga horária dos professores. Incentiva uma 

abordagem profunda à aprendizagem (Boud & McDonald, 2003), através da promoção de uma 

aprendizagem autónoma e sustentável (Kearney, 2010), ao longo da vida, estimulando o pensamento 

autónomo e crítico através da sua capacidade de desenvolvimento, influência e meta cognição (Tait, 

Sherly & McCutcheon, 2006). A auto-avaliação dos estudantes, através do feedback, é considerada uma 
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actividade valiosa (Falchikov & Boud, 1989), segundo refere Boud (2000), permite envolver os 

estudantes nas “normas de identificação e/ critérios, a aplicar ao seu trabalho, bem como juízos de valor 

sobre em que medida existe identificação com estes critérios e normas” (p.5), definidos pelo professor, no 

âmbito da sua realização. Numa revisão meta-analítica que reuniu mais de 250 estudos de educação, 

Black e William (1998) mostraram que o feedback resulta em benefícios positivos na aprendizagem e na 

realização de todo o tipo de conteúdos, áreas do conhecimento, habilidades, destrezas e níveis de ensino. 

Assim, um modelo avaliativo/feedback deve tomar em conta a forma como os alunos entendem e usam as 

informações de retorno (Nicol, 2010), assumindo, o aluno, um papel central e activo de grande 

complexidade em todos os processos, com vista a construir de uma forma activa, a sua própria 

compreensão das mensagens de feedback dos professores.  

 

Um Modelo Conceptual de avaliação formativa/feedback 

O Modelo Conceptual de avaliação formativa e feedback publicado originariamente por Butler e Winne 

(1995), sintetiza autores-chave neste domínio (Black & William, 1998; Nicol, 2010; 1989; Yorke, 2003; 

Torrance & Pryor, 1998; Sadler, 1983) (ver Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo  o  Modelo  apresentado  (Figura  1)  o  professor  não  deve  apenas  definir  a  tarefa 

(objectivos/critérios), mas  também  concentrar os  seus  esforços  a  reforçar  competências de 

auto‐avaliação nos seus alunos (Yorke, 2003; Boud, 2000; Nicol, 2010). 
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diferentes relativamente aos objectivos e critérios dos projectos a realizar. Uma das formas que costumo 

utilizar, como docente universitária, no acompanhamento de trabalhos de grupo, é esclarecer os 

objectivos, critérios e normas do trabalho através da apresentação de documentos escritos que contêm 
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delimitam os diferentes níveis de realização. No entanto, muitos estudos têm mostrado que é difícil 

definir critérios explícitos e normas através de documentação escrita ou através de descrições verbais em 
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sala de aula (Rust, Price & O’Donovan, 2003). A maioria dos critérios de tarefas complexas são difíceis 

de articular, porque são frequentemente “tácitas” e desarticuladas na mente do professor (York, 2003). 

Portanto, há uma necessidade de criação de estratégias que complementem os materiais escritos ou 

simples explicitações verbais. Uma outra abordagem que tem sido particularmente eficaz tem sido 

proporcionar aos estudantes exemplares de desempenho (Orsmond, Merry & Reiling, 2002), 

conjuntamente com outros recursos e fontes que possam ser objectivo de exploração. (amostragem de 

outros relatórios) para que os alunos possam criar objectivos ambiciosos mas, no entanto, realistas  

 

Por seu turno, no desempenho real os estudantes devem saber decifrar as mensagens que por si só já são 

difíceis de decifrar (Higgins, Hartley & Skelton, 2001; Ivanick, Clark & Rimmershaw, 2000) e reunir as 

condições seguintes: possuir o conceito de meta/padrão, saber comparar o nível actual com esse objectivo 

ou padrão; e, saber tomar as diligências necessárias conducentes a colmatar as discrepâncias percebidas 

(Sadler, 1989, referido por Nicol, 2010). 

A informação recebida do professor sobre os objectivos/tarefas do trabalho (ver figura) vai ser processada 

internamente pelo estudante de acordo com o seu domínio de conhecimentos, estratégias e crenças 

motivacionais (Figura 1). O confronto com os processos cognitivos internos do estudante pode levar a 

uma reinterpretação da tarefa e/ou à necessidade de reajustamento dos objectivos, das tácticas e das 

estratégias, ou até mesmo, à necessidade de revisão dos seus conhecimentos no domínio das crenças que 

por sua vez influenciam os processos subsequentes de auto-regulação. Com base na auto-avaliação e na 

especificidade do contexto da avaliação, os alunos constroem a sua própria motivação, influenciando os 

objectivos bem como o seu compromisso com os resultados (metas). As avaliações cognitivas que os 

estudantes fazem vão incentivá-los a se concentrarem mais nas suas metas de desempenho (ter êxito no 

trabalho de grupo) do que nas metas de aprendizagem (Elliot & Dweck, 1988).  

As crenças motivacionais, no entanto, dependem em parte da forma como os professores fornecem 

feedback externo (vide figura 1): se for na forma de elogio relativamente aos esforços e comportamentos 

estratégicos do estudante, então, será muito mais produtivo do que se se centrar no elogio à inteligência 

que pode resultar numa orientação do desamparo aprendido no aluno.  

De forma semelhante, a motivação e a auto-estima têm uma maior propensão de serem reforçados através 

de comentários direccionados, feitos pelo professor, que fornecem informações sobre o progresso e a 

realização dos estudantes, do que através de informações de sucesso e fracasso resultantes de 

comparações com outros alunos com melhores rendimentos.  

Se a falta de feedback externo do professor pode ser particularmente prejudicial, tecer comentários 

críticos sobre as características personalísticas do aluno pode ser desmotivador e, consequentemente, 

afectar negativamente a auto-eficácia ou sentido de competência dos estudantes. Este factor é 

especialmente importante porque a auto-eficácia está fortemente relacionada com o esforço de realização 

académica e com uma abordagem profunda da aprendizagem (Thomas et al, 1987). Em alternativa, o 

feedback externo do professor centrado no conteúdo do trabalho sugere ao estudante possibilidades 
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infinitas de acção e é mais propenso a uma subsequente acção construtiva. A este propósito Wooton 

(2002) referiu-se ao impacto negativo que uma avaliação pode ter, perguntando se o sistema existe para 

incentivar a aprendizagem ou se para medir o fracasso? 

Na minha prática profissional, enquanto docente do ensino superior, em contextos de Mestrado é usual 

trabalhar com grupos de 2-3 elementos (constituídos naturalmente pelos próprios alunos) de turmas que 

integram cerca de vinte, vinte e cinco alunos (aproximadamente). Em regra os alunos devem apresentar 

um trabalho de grupo, em formato escrito, no final do semestre mas antes disso, cada grupo deve fazer 

uma apresentação oral, discutir e debater o tema em questão com o grande grupo. Com vista a aumentar 

a motivação dos grupos de trabalho na sua apresentação oral costumo destinar uma percentagem da 

classificação final do aluno com a finalidade de premiar a qualidade da discussão e, ainda, fazer 

comentários aos conteúdos por eles apresentados e discutidos. Em relação ao trabalho escrito também é 

usual alocar tempo para que, os estudantes possam re-escrever as peças seleccionadas do trabalho de 

forma a lhes criar a oportunidade de mudar. Para o efeito, é usual utilizar comentários automatizados 

de molde a formatar os comentários escritos. O feedback poderá desenvolver nos estudantes capacidades 

pessoais e de valor, mas também poderá trazer danos à sua “auto-eficácia” ou sensação de capacidade 

de ser ineficaz, se esses comentários não forem bem-feitos.  

Este processo auto-avaliativo prevê o monitoramento e regulação, pelo estudante, do seu desempenho, 

tanto em termos dos seus objectivos, como em termos das estratégias utilizadas para alcançar esses 

objectivos. Os estudantes de ensino superior, formulam as suas próprias metas das tarefas a realizar. Estas 

metas podem ser diferentes das definidas inicialmente pelo professor, envolvendo-se em acções para 

alcançar esses objectivos através da aplicação de tácticas que geram resultados.  

Evidência do Feedback Interno 

O monitoramento dessas interacções com a tarefa por parte do estudante e os resultados que estão sendo 

produzidos cumulativamente, geram feedback interno. Esta informação de feedback auto-gerado pode 

levar a uma re-interpretação da tarefa, à necessidade de reajustamento dos objectivos internos ou das 

tácticas e estratégias, por parte dos estudantes. Neste processo, os estudantes estão sempre envolvidos em 

processos de feedback. Primeiramente relativamente às suas próprias reacções de como monitorar o 

desempenho e identificar e dar sentido às lacunas no desempenho das suas tarefas. Seguidamente, na 

interpretação e filtragem das informações de retorno a partir de fontes externas. No entanto, os alunos 

precisam de feedback externo sobre o desempenho adequado para que possam beneficiar dos resultados. 

Para começar os estudantes precisam de ajuda na avaliação dos seus conhecimentos e competências.  

 

A resposta de feedback por parte do professor baseada no acompanhamento e avaliação do desempenho 

do aluno deve ser interpretada e internalizada antes que possa influenciar a acção subsequente (Ivanic, 

Clark & Rimmershaw, 2000). Isto tem implicações importantes para o processo de feedback no ensino 

superior. Se os alunos estiverem sempre envolvidos no acompanhamento e avaliação do seu próprio 

trabalho, em vez de estarem sistematicamente a pensar em formas de aumentar a capacidade de oferecer 

alta qualidade, retirarão maiores benefícios. Para isso o professor deverá conceber formas de construir os 

seus comentários focados nessa capacidade de auto-regulação do estudante (Yorke, 2003). 
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Assim, o professor deve criar oportunidades mais formais e estruturadas de auto-monitorização e de 

julgamentos sobre a progressão dos objectivos dos estudantes através por exemplo de tarefas de auto-

avaliação, uma vez que as actividades estimulam a reflexão sobre os processos e os produtos de 

aprendizagem. A pesquisa mostra que o envolvimento directo dos alunos na avaliação do seu próprio 

trabalho e a concessão de oportunidades frequentes para reflectir sobre as suas metas, estratégias e 

resultados são altamente eficazes na melhoria da aprendizagem e realização (McDonald & Boud, 2003).  

 

Além disso, se as competências de auto-avaliação forem desenvolvidas progressivamente ao longo do 

ensino de superior, quer seja ao nível da licenciatura ou do Mestrado, é possível desenvolver um modelo 

de ensino onde os alunos sejam preparados para a aprendizagem ao longo da vida (Boud, 2000, 2006). 

Das inúmeras estratégias que podem ser adoptadas como forma de desenvolver e facilitar a auto-avaliação 

dos estudantes é possível realçar o envolvimento dos estudantes na criação dos próprios critérios que se 

aplicam ao seu trabalho, nos julgamentos que podem ser feitos sobre como o desenvolvimento do seu 

trabalho se relaciona com as normas pré-estabelecidas (Boud, 1986, 2000, 2006), definição do melhor 

tipo de feedback que os estudantes gostariam de obter do professor na apreciação do seu trabalho, 

responsabilização dos estudantes pela identificação dos pontos fracos e fortes do seu próprio trabalho, 

na possibilidade e na forma de fazer reflexões, no estabelecimento de formas de avaliação do seu 

progresso e do retorno (Gibbs, 1999). Os processos internos para o estudante (linha a tracejado) (Ver 

figura 1), são fortemente influenciados por factores contextuais do ambiente em que o professor, os pares 

e outros importantes podem ter um controlo considerável. 

 

Evidência do Feedback Externo 

O Feedback externo a partir de outras fontes como sejam os professores, os pares, supervisores de estágio 

na universidade é crucial. Numa revisão meta-analítica de 87 estudos com vista a melhor compreender o 

que marca a diferença no desempenho do estudante Hattie (1987) concluiu que a influência mais poderosa 

é o feedback.  

O feedback dos professores, supervisores e pares fornece informações adicionais que ajudam os 

estudantes a desafiar e a avaliar o seu próprio esforço, crenças, valores, conhecimentos e atitudes, 

servindo de ponto de referência da autoridade externa, através do qual os alunos podem avaliar e auto-

corrigir o seu progresso e as suas metas internas de forma a se ajustar a uma trajectória adaptada. Quer 

dizer, que o feedback externo apenas é eficaz se for compreendido e interiorizado pelos alunos antes que 

possa ser utilizado de forma produtiva com vista a construir significados das mensagens de feedback. Ao 

invés de oferecer comentários de julgamento o feedback do professor ao projecto, como leitor 

experimentado, deve indicar aos estudantes a forma como o relatório foi lido, com vista a que eles 

compreendam a diferença que existe em relação à leitura que o próprio faz. 

Uma forma de aumentar a eficácia do feedback externo é através da fomentação de um Feedback com 

diálogo (Nicol, 2010), significando que os estudantes apenas têm a oportunidade de envolver os 
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professores na discussão sobre esse feedback tal como é mostrado no modelo conceptual pelas setas nos 

dois sentidos - do contexto interno do alunos e contexto externo do professor - (ver Figura 1).  

 

As estratégias que podem fomentar a qualidade dos comentários retirados do relatório incluem: 

certificação de que o feedback se cinge aos critérios pré-definidos, mas com especial atenção para o 

número de critérios; fornecer feedback logo após uma apresentação; assessoria na correcção não 

apenas integrando informações de pontos fracos e fortes limitando a quantidade de feedback para que 

ele seja utilizado; priorizar áreas de melhoria; testes on-line para que o feedback possa ser cedido a 

qualquer hora, em qualquer lugar e quantas vezes o estudante quiser e de forma mais focalizada nos que 

têm maiores dificuldades. 

 

Um outro tipo de Feedback pode ser prestado pelos seus pares (dos alunos). As armadilhas da avaliação 

realizada pelo Feedback dos pares (Nicol, 2010), tem sido muito discutida quanto à sua precisão e 

eficácia (para uma revisão, Nunes & Earl, 2008; Taylor, 2008; Boud, Cohen & Sampson, 1999, Brown & 

Glasner, 1999, entre outros). No entanto, porque os estudantes que acabaram de aprender algo são, por 

vezes, ainda mais capazes do que os professores, este facto, coloca-os numa posição muito privilegiada na 

explicação fácil aos seus colegas e na adopção de uma linguagem acessível. Depois, porque a discussão 

entre colegas expõe os estudantes a perspectivas alternativas sobre o mesmo problema e ao 

desenvolvimento de tácticas e estratégias mais adaptadas à situação.  

 

Por outro lado, os comentários feitos pelos pares (Feedback dos pares), desenvolvem objectividade nos 

julgamentos que fazem sobre o trabalho desenvolvido relativamente aos critérios e normativos. E, por 

último, a discussão entre colegas pode ser facto de motivação na medida em estimula os estudantes a 

persistirem fornecendo parâmetros de mensuração do seu desempenho (ver Nico & Boyle, 2000, 2006), e 

pistas para trabalhos futuros.  

 

Segundo Kearney (2010) refere, a avaliação por pares deve reflectir a aprendizagem e os pontos 

importantes; os estudantes desejam retorno o mais imediatamente possível após a sua apresentação, se 

se levar muito tempo entre a apresentação e os respectivos comentários o feedback não é valorizado; o 

anonimato na avaliação por pares é essencial; os alunos necessitam, no entanto, de praticar a 

linguagem de avaliação antes de participar no processo por pares e no processo de auto-avaliação; os 

estudantes querem fazer parte da definição dos critérios e tarefas de avaliação e fazem-no bem desde 

que sejam treinados para isso. 

 

O Feedback na classe (Nicol, 2010) é uma tarefa avaliativa igualmente importante. O professor pode 

dirigir-se à turma solicitando, por exemplo, comentários dos alunos usando papéis de um minuto (Cruz 

& Ângelo, 1990). Mas também pode fazer uma revisão em tutorias electrónicas onde os alunos são 

convidados a ler comentários de feedback dado e a discutir esses mesmos comentários com os colegas 

que também são convidados a sugerir estratégias para melhorar o desempenho em situações futuras.  
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O Feedback à classe, pode ser gerado automaticamente através da tutoria electrónica instalada na 

universidade com vista a apoiar o envolvimento na tarefa. 

 

Existem, no entanto, estratégias específicas que podem ajudar os estudantes a usar o feedback externo 

para fechar o hiato (a lacuna inicialmente criada entre o objectivo/padrão e a meta a alcançar), como 

sejam, aumentar o número de oportunidades de submissão dos relatórios ou, por exemplo, o 

professor escrever vectores de acção com vista a colmatar a lacuna ou, ainda, solicitar aos próprios 

estudantes que esbocem os seus vectores de acção relativamente ao relatório que acabaram de escrever. 

 

Como vimos o feedback apresenta inúmeras funcionalidades entre as quais, conduz a mudanças no 

comportamento e oferece uma oportunidade de colmatar as lacunas no processo de aprendizagem, em 

todo o processo entre as conquistas actuais da aprendizagem do aluno e os objectivos estabelecidos pelo 

professor. 

 

Conclusões 

Os novos formatos de avaliação formativa colocam os estudantes como tema central e valioso de uma 

avaliação socialmente construída, participativa, incorporada e envolvem os estudantes na definição dos 

critérios e normas de análise do problema. Fornecem, ao aluno, um sentido de identificação e de 

envolvimento único, aprendendo a desenvolver trabalho através da partilha de dar e receber feedback. O 

modelo apresentado, envolve representações e produções autênticas, de tarefas que reflectem formas de 

actividade em grupo, compatíveis com o seu nível de formação. Promove a transparência do 

conhecimento com vista a produzir soluções no confronto com o problema. Fomenta a reflexão visando 

integrar os novos conhecimentos com os do passado. Cria um centro de aprendizagem em que o estudante 

constrói o seu próprio conhecimento e aceita conscientemente os riscos e os juízos de valor por confiar 

nos resultados. A metodologia sugerida fomenta a busca do feedback apropriado através da procura de 

fontes igualmente adequadas. Enfatiza a preparação para a aprendizagem através da consulta prévia de 

exemplares. Os estudantes são capazes de medir a qualidade do seu trabalho antes de submetê-lo, o que 

lhe concede uma maior sensação de autonomia na sua aprendizagem. E, finalmente, o Modelo 

apresentado foca o valor e qualidade do trabalho indicando as habilidades e destrezas que, os estudantes 

necessitam a fim de desenvolver um processo sustentado pela aprendizagem. Todas estas estratégias 

oferecidas pelo Modelo apresentado podem beneficiar tanto os estudantes como os professores 

(Steadman, 1998) do ensino superior e podem ser adaptadas a qualquer situação de trabalho individual ou 

em grupo, com vista a regular as concepções, metas e processos de aprendizagem (Stefani & Nicol, 1997, 

Nicol, 2006), satisfazendo mais as necessidades do século XXI do que as formas tradicionais de avaliação 

do ensino superior. 

 

Este artigo não seria possível sem a colaboração da Fundação das Ciências e Tecnologia (FCT), que 

muito agradecemos. 
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(C-8) METODOLOGÍA DIDÁCTICA DEL FRANCÉS: MATERIAL DOCENTE 
ORIGINAL ADAPTADO AL EEES 
 
Hortensia López Lorca 
 
Departamento de Filología Francesa, Románica, Italiana y Árabe, Facultad de Letras, Universidad de Murcia 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[X ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[X ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 

La implantación del EEES en 2010 ha supuesto una serie de reformas educativas desde el punto de vista 
estructural, educativo y organizativo. En el ámbito educativo, estas transformaciones han dado lugar a la introducción 
de nuevas metodologías y al fomento de competencias generales y específicas de las asignaturas. 

 
La comunicación que presentamos al I Congreso Internacional de Innovación Docente analiza la 

metodología llevada a cabo en la asignatura Lengua BI (Francés) impartida a los estudiantes de 1º de Traducción e 
Interpretación de la Universidad de Murcia. 

 
Esta metodología tiene como punto de apoyo la guía docente de la asignatura, utiliza las TIC’s, materiales 

innovadores y la tutoría virtual. Entre los materiales docentes originales se encuentra un manual específico, creado por 
la autora de esta comunicación, con el que hemos intentado transmitir no solamente conocimientos lingüísticos y 
socioculturales sino también competencias encaminadas a configurar en los estudiantes de Traducción e Interpretación 
(Francés) el perfil profesional de sus estudios (saber, aptitudes, saber hacer y saber estar) (García Sanz, 2008 y Marco 
común europeo de referencia para las lenguas, Consejo de Europa, 2005). 
 
Palabras clave: metodología, competencias, materiales específicos, francés, EEES, 
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Abstract. 
 

The implementation of the European Space for Higher Education (ESHE) in 2010 has involved a series of 
educational reforms from a structural, educational and organizational point of view. In the educational field, these 
transformations have given rise to both the introduction of new methodologies and the promotion of general and 
specific course competences. 

 
The paper to be presented at the I Congreso Internacional de Innovación Docente analyses the 

methodology carried out in the course Language BI (French) taught to first-year students of the degree in Translation 
and Interpreting at the University of Murcia. 

 
This methodology is based on the course description guide and makes use of ICTs, innovative materials 

and electronic tutorial support. Among the original teaching material, there can be found a specific manual, created by 
the author of this paper, whose main aim is to transmit not only linguistic and socio-cultural knowledge, but also 
competences oriented to form in the students of Translation and Interpreting (French) the professional profile of their 
studies (knowledge, skills, know-how and ability to handle themselves in any situation) (García Sanz, 2008 and 
Common European Framework of Reference for Languages, Council of Europe, 2005). 
 
 
Keywords: methodology , competences, specific material, french, ESHE. 
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Texto. 
Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño: 10. Número de páginas máximo: 10. 
 
 
Introducción 
 

La Declaración de la Sorbona (1998) alcanza su mayor importancia con la Declaración de Bolonia (1999) y 
pone en evidencia el papel clave de las universidades en el desarrollo de las dimensiones culturales europeas. 
Considera además de primera necesidad crear un espacio europeo de enseñanza superior como medio para facilitar la 
movilidad de los ciudadanos y su integración en el mercado de trabajo europeo. 

 
“Los beneficiarios más directos de las reformas que se proponen serán los propios estudiantes para quienes 

comportarán ventajas significativas en su formación, movilidad e integración laboral” (Documento Marco del MEC, 
de 10 de febrero de 2003 sobre la Integración del Sistema Universitario Español en el Espacio Europeo de Educación 
Superior). 

 
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en 2010 supuso una serie de reformas 

educativas desde el punto de vista estructural, académico y organizativo. Estas transformaciones conceden un lugar 
privilegiado a las competencias encaminadas a configurar en los estudiantes el perfil profesional de sus estudios e 
introducen nuevas metodologías que fomentan la adquisición de esas competencias por medio de una amplia gama de 
actividades, de materiales específicos, de una óptica tecnológica de la enseñanza, de un seguimiento individual por 
parte del profesor y de nuevos procedimientos de evaluación capaces de medir la progresiva asimilación de esas 
competencias. Uno de los objetivos de este esfuerzo es convertir al estudiante en el protagonista de su personal 
proceso de aprendizaje (García, 2008) 

 
Este artículo sintetiza una de las aplicaciones prácticas de la alternancia de dos líneas conjuntas de 

investigación, la lengua francesa y las competencias y valores. Se trata de la puesta en práctica de una metodología 
incorporada a la enseñanza del francés, basada en la utilización de materiales innovadores, concretamente la 
explotación en el aula de francés de los contenidos y de las actividades del libro « La France et les Valeurs humaines 
à travers l'analyse du texte », obra de la autora de este artículo. 

 
Esta experiencia pedagógica fue realizada con 25 alumnos de la asignatura Lengua BI (Francés) de 1º de 

Traducción e Interpretación de la Universidad de Murcia (http://www.um.es/estudios/oferta/grado.php). 
 
« La France et les Valeurs humaines à travers l'analyse du texte » persigue no solamente el desarrollo de 

competencias lingüísticas sino también de competencias generales (saber, aptitudes, saber hacer y saber estar) 
promovidas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (CECRL, 2005) y por el Espacio Europeo 
de Educación Superior (www.anemf.org/declaration-de-la-Sorbonne.html). El nivel del libro corresponde al A2 y B1 
del Marco común europeo de referencia para las lenguas. 

 
Es un material complementario que busca hacer amar la lengua francesa, ayudando a los estudiantes a 

descubrir Francia y a considerar diferentes valores. El libro es concebido como un diario de viaje contado por dos 
niños. Sus padres les ofrecen como regalo, por sus buenos resultados escolares, un viaje por Francia y les transmiten 
conocimientos culturales y humanos en un ambiente de cariño y de exigencia personal. Los ejemplos que aparecen en 
los diferentes capítulos son un medio de aproximar a los niños a los valores humanos a través de la experiencia vivida. 
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Objetivos 
 

En primer lugar, fijamos con los estudiantes de Traducción e Interpretación la finalidad y los resultados que 
alcanzarían en el aprendizaje de la Lengua BI (Francés) a través de esta metodología. Consideramos que el progreso 
en el aprendizaje de una lengua es mayor cuando el alumno se compromete en una actividad observable y puede poner 
en práctica estrategias de comunicación. Además es más probable que la ejecución de una tarea sea coronada de éxito 
si el alumno se implica en ella. Un nivel elevado de motivación personal en la realización de una tarea, creada por el 
interés que suscita o porque es percibida como pertinente en relación a sus necesidades reales, conducirá al estudiante 
a una mayor implicación (CECRL, 2005).   

 
Los objetivos generales de esta práctica pedagógica consistían en desarrollar en los estudiantes, de acuerdo 

con los contenidos de la asignatura Lengua BI (Francés) competencias lingüísticas, competencias generales y 
enseñarles a ejecutar las tareas, siguiendo las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior y del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas:  

 
- Competencias lingüísticas: La competencia lingüística comprende la competencia léxica, gramatical, 

semántica, fonológica y ortográfica. 
 
- Competencias generales (saber, aptitudes, saber-hacer, saber-estar, saber-aprender). Con la utilización del 

manual « La France et les Valeurs humaines à travers l'analyse du texte » perseguíamos asimismo activar un conjunto 
de competencias generales apropiadas tales como el saber (la cultura y la sociedad francesa, la apreciación de la 
diversidad cultural), las aptitudes y el saber-hacer (tecnologías de información y comunicación), el saber-estar 
(motivaciones, valores) y el saber aprender (conciencia de la lengua y de la comunicación, aptitudes para el estudio, 
cooperación  para el trabajo en equipo, etc.) (CECRL, 2005).   

 
Asimismo, la calificación final de la asignatura debía adaptarse a las directrices del Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior referentes al sistema de créditos conocido como ECTS (European Credits Transfer System). Este 
sistema nace y se desarrolla con los programas de movilidad de estudiantes para dar una respuesta a la necesidad de 
encontrar un sistema de equivalencias y de reconocimiento de los estudios cursados en otros países. El crédito europeo 
debe quedar definido como la unidad de valoración de la actividad académica en la que se integran las enseñanzas 
teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas y el volumen de trabajo que el estudiante debe 
realizar para alcanzar los objetivos educativos (Documento Marco del MEC, de 10 de febrero de 2003). 

 
Los estudiantes conocían desde el inicio de curso los criterios de evaluación de la asignatura: instrumentos, 

criterios de calidad y ponderación de cada uno de los bloques de la asignatura (teoría, práctica y actividades). Dentro 
de las actividades académicas dirigidas, los estudiantes tenían como objetivo la realización de las tareas que 
mencionamos en el apartado de la metodología. 

 
Los objetivos particulares de esta experiencia metodológica radicaban en la puesta en práctica de los 

contenidos de la asignatura Lengua BI (Francés) especificados en la Guía Docente de la asignatura (teoría y práctica 
de la lengua francesa, nivel BI del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas).  
 
 
Metodología 
 

Este método de enseñanza de la lengua es eminentemente práctico ya que hace prevalecer la práctica sobre 
la teoría, es decir, aprender una lengua hablándola y escribiéndola. 
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Al mismo tiempo que se impartían los contenidos de la Guía Docente relativos a la asignatura Lengua BI 

(Francés), se realizaron diferentes prácticas: 
 
a) Una de ellas fue la lectura y traducción en clase del libro « La France et les Valeurs humaines à travers l'analyse du 
texte ». 
 
b) Cada capítulo del libro consta de cuatro apartados: Región de Francia, Expresión oral, Expresión escrita, 
Cuestiones sobre el capítulo. Estos temas promovieron en los estudiantes las siguientes competencias: 
 
 1. Competencias lingüísticas fundamentales en situaciones reales de comunicación: competencias lingüísticas 
(léxica/semántica, gramatical, fonológica y ortográfica). El léxico del manual está relacionado con materias como la 
familia, la casa, las personas, los lugares, las profesiones, el clima, los colores, la vida cotidiana, los alimentos, la 
salud, los viajes, los proyectos, el ocio y el tiempo libre, el comercio, los gustos, los consejos, etc.  
 
 2. Competencias socioculturales: aspectos de la geografía, de la historia, de la literatura, del cine, del arte de 
Francia. 
 
 3. Competencias generales: diferentes valores, tales como capacidad de aprender y de enseñar, iniciativa, 
espíritu emprendedor, apreciación de la diversidad cultural, resolución de problemas, esfuerzo personal, trabajo 
colaborativo en equipo, responsabilidad, solidaridad, diálogo, comunicación, etc. 
 
c) Las actividades siguieron un ritmo progresivo: 
 
 1. Redactar temas sociolingüísticos relacionados con los capítulos del libro. 
 2. Practicar la fonética a través de la lectura en clase. 
 3. Aprender las canciones francesas del libro y realizar trabajos. 
 4. Ver películas francesas mencionadas en el libro. 
 5. Representar teatralmente los diálogos de la familia protagonista del libro. 
 6. Debatir sobre temas éticos (valores). 
 7. Trabajar en equipo y exponer oralmente en francés un capítulo del libro desde cualquier punto de vista 
(geográfico, histórico, literario, cinematográfico, valores, etc.). 
 8. Guardar en el Portafolio todos sus trabajos prácticos y presentarlos a la profesora al acabar la  asignatura. 
 9. Grabar un pequeño vídeo en francés con sus diferentes opiniones sobre la metodología utilizada. 
 10. Realizar una encuesta de satisfacción sobre la misma. 
 
d) En lo referente a los trabajos prácticos, se fue orientando a los estudiantes a través de la tutoría virtual, que fue de 
gran utilidad según la opinión de los estudiantes. Finalmente, para ultimar los detalles relativos a la planificación del 
tiempo y al orden en las intervenciones orales se realizó una tutoría presencial. 
 
 
Resultados 
 

Al finalizar la asignatura, los estudiantes completaron un cuestionario de satisfacción anónimo con la 
finalidad de conocer su opinión en relación a los conocimientos y a las competencias adquiridas gracias a la 
metodología empleada:  
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CUESTIONARIO ANÓNIMO DE SATISFACCIÓN EN TORNO A LA ADQUISICIÓN DE LOS OBJETIVOS 
QUE TE HABÍAS PROPUESTO PARA LA ASIGNATURA LENGUA BI (FRANCÉS).  
 
Marcad con 1-2-3-4-5 (el 5 es la puntuación más elevada).  
 
 

NÚMERO DE PARTICIPANTES     25 
 
CONTENIDOS………………………………………….   
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

LENGUA: Léxico y Gramática.    7 18 
CULTURA: Geografía, Historia, Arte, Literatura, Cine, Teatro, Música.   2 6 17 
Expresión escrita (redacciones, trabajo grupal escrito).    20 5 
Expresión oral (pronunciación, canciones, cine, teatro, vídeo).    22 3 
 
COMPETENCIAS…………………………………….. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Conocimientos lingüísticos.    8 17 
Conocimientos socioculturales.    5 20 
Capacidad de comunicación.    5 20 
Utilización de tecnologías de comunicación, TIC’s, (vídeos, programas 
informáticos, páginas web). 

  3 4 18 

Reflexión sobre valores (esfuerzo, solidaridad, responsabilidad, diálogo).    5 20 
Apreciación de la diversidad cultural.    7 18 
Trabajo en equipo.    7 18 
Capacidad de planificación y organización del tiempo.    19 5 
Utilización de la tutoría virtual    2 23 
Interés que esta metodología te ha aportado     25 

 
 

Analizando estas respuestas podemos extraer los siguientes comentarios: 
 
Los estudiantes han puntuado sobre 3-4-5 el nivel de satisfacción de los beneficios que esta metodología les 

ha supuesto en relación con el aprendizaje de los contenidos de la Lengua BI. La nota 3 no tiene apenas entidad a 
causa del número ínfimo de estudiantes que la han marcado. 

 
Si observamos cada apartado del cuestionario realizado por los 25 estudiantes, los mejores resultados son: 

 
Nota 5 (más alto nivel de satisfacción)     Número de estudiantes 
 
Contenidos  Lingüísticos      18 sobre 25  
   Culturales      17 
 
Competencias  Interés que esta metodología te ha aportado   25 

Utilización de la tutoría virtual    23 
Conocimientos lingüísticos    20 
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   Conocimientos socioculturales     20 
   Reflexión sobre valores     20 

Capacidad de comunicación    20 
   Utilización de tecnologías de comunicación   18 
   Apreciación de la diversidad cultural   18   
   Trabajo en equipo     18 
 
Nota 4 
 
Contenidos  Expresión oral      22 
   Expresión escrita      20 
 
Competencias  Capacidad de planificación y de organización del tiempo 19 
 
 

Podemos señalar que los estudiantes han valorado no solamente su aprendizaje lingüístico (18 sobre 25 
estudiantes) y cultural (17 sobre 25 estudiantes) sino también las diferentes competencias adquiridas (la mayoría de 
ellas puntuadas con la nota más alta, es decir, un 5). 

 
Saber que más de la mitad de los estudiantes de esta asignatura ha encontrado práctica y atractiva esta 

experiencia nos anima y nos conduce a pensar que el empleo de metodologías basadas en la alternancia de 
competencias y contenidos teóricos y prácticos es de gran eficacia para el aprendizaje de una lengua. 
 
 
Conclusiones 
 
 

Es apasionante enseñar, transmitir conocimientos, vivencias, valores, pero más aún en nuestros días en los 
que estos términos y sus significados parecen ser desconocidos para muchos jóvenes. 

 
Pensamos que la novedad de esta metodología se fundamenta en la alternancia de la enseñanza de un 

idioma extranjero con el fomento de competencias y el aprendizaje de valores humanos atrayentes para los jóvenes. El 
análisis de los datos de la encuesta de satisfacción que realizaron los estudiantes muestra que esta forma innovadora 
de transmitir el francés lengua extranjera ha sido positiva. 

 
Como todo lo que vale, los valores éticos exigen esfuerzo. La cultura del esfuerzo tiene un pulso difícil en 

la sociedad actual. Hay que combatir muchas veces con unos conocimientos escasos, una voluntad anestesiada y unos 
sentimientos en ocasiones manipulados y enfermizos. En la actualidad nos encontramos con la paradoja de que lo más 
valioso no ocupa el lugar más importante en nuestro mundo. Sólo sirve de preámbulo –de las constituciones, de las 
leyes-, pero luego se desvanece en el aire para dar paso a otros valores menos fundamentales, pero sin duda mucho 
más efectivos y gratificantes para el individuo. Son los valores económicos, estéticos o lúdicos. Ganar dinero es más 
importante que trabajar. Hay una serie de valores –que no son los valores llamados éticos- que se asocian con lo que 
llamamos la vida buena: bien orientada para ser ricos, para tener éxito, para pasarlo bien en todo momento. Parece 
necesario promover una ciudadanía activa, una ciudadanía implicada, una ciudadanía capaz no tan sólo de construir 
modelos de vida buena, sino también de construir modelos de vida justa y de intentar transformar la sociedad en 
función de criterios de equidad y dignidad. Sin aprender a compartir y a implicarse en tareas colectivas, será difícil, 
que podamos realmente desplazar el interés particular por el interés común, el bien particular por el bien común, y ser 
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capaces de construir vínculos de reciprocidad y de confianza (López, 2011). 
 
“Los valores han pasado a ser considerados como una conquista social, equipaje imprescindible en toda 

realización personal y social” (Ortega y Mínguez, 2001, p. 13). 
 
Para hacer atractivos esos valores y fomentar las competencias relacionadas con el futuro profesional de los 

estudiantes, los profesores tenemos muchos medios a nuestro alcance. En el caso que nos atañe, los profesores de 
francés podemos transmitir contenidos lingüísticos y valores que permitan a los alumnos no sólo elegir sino ser más 
humanos y liderar, gracias a sus valores adquiridos, en cada uno de los proyectos que tienen entre manos (López, 
2007-2008).  

 
Los temas novedosos contenidos en los capítulos del libro « La France et les Valeurs humaines à travers 

l'analyse du texte » han ayudado no solamente a debatir en francés y de este modo mejorar la expresión oral de los 
estudiantes sino que han contribuido a que se plantearan de otro modo algunos aspectos de su vida tales como las 
relaciones con la familia y con los amigos, la apertura a otras culturas, el respeto por las opiniones de los demás, la 
colaboración, el valor positivo del trabajo bien hecho y la motivación personal. 
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(C-9) FORMAR EN LA COMPETENCIA DE LA ADAPTABILIDAD AL SOFTWARE EN EL EEESS. CASO 
PRÁCTICO. 
 
Carmen Martínez Cruz, Carlos Molina Fernández y Jose María Serrano Chica 
Universidad de Jaén 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[X ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[X] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
 
Resumen. 
Actualmente todas las titulaciones en las universidades españolas incluyen la formación en las TICs como parte fundamental de sus 
planes de estudios.  Dicha formación en TICs, suele consistir como mínimo en el aprendizaje del alumnado de las herramientas 
ofimáticas y de los sistemas operativos más conocidos en el mercado, los cuales, son en la mayoría, de origen comercial. Por otro 
lado, durante la última década ha aparecido una fuerte tendencia consistente en sustituir dichas tecnologías comerciales por aquellas 
basadas en el concepto de software libre. Como consecuencia, aparecieron numerosas propuestas de cambios en los programas de 
asignaturas dónde las TIC basadas en herramientas de software libre (S.L.) asomaban como la opción más razonable para ser 
transmitida al alumnado. Pero ¿no se nos estaba olvidando algo?, ¿no se trataba de formar al alumnado en la competencia de manejar 
los sistemas informáticos en general, con independencia de la naturaleza comercial que desarrolle los mismos?.  
En esta propuesta trataremos de reflexionar, utilizando el ejemplo de la titulación de Gestión y Administración Pública (G.A.P), 
acerca de cómo los planes de estudio hasta la actualidad no han tenido en consideración esta competencia, la de adaptabilidad o 
versatilidad del alumnado,  muy difícil de adquirir y muy demandada en estos tiempos en los que las TICs son tan cambiantes.  
Quizás sea el momento de abrir la puerta para que en este periodo de cambios en el EEES, se contemple la misma, ya que supone 
muy poco esfuerzo para el personal docente y se enriquece la formación del alumnado0 
 
 
Keywords: Adaptabilidad, Competencia, EEES, Informática, Administración Pública, TICs, Software Libre, 
Software propietario, innovación docente 
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Abstract. 
Currently all the degrees in Spanish universities include TICs technologies a fundamental part of their curricula. The training in TICs 
often consist of student learning of office automation tools and operating systems known in the market, which are in most cases, from 
commercial sources. On the other hand, during the last decade has emerged a strong trend of replacing these commercial 
technologies that based on the concept of free software. As a result, many proposed changes appeared in the curricula of courses 
where TICs-based open source tools (SL) loomed as the most reasonable choice to be transmitted to the student. But are we forgotten 
something?, "Was not the students train in the profiency to manage computer systems, regardless of the commercial nature, the main 
goal?.  
In this proposal we will try to reflect, using the example of the degree in Public Administration and Management (GAP), about how 
the curriculum have not taken into account this profiency to date. We will analice how to transmit the adaptability and versatility to 
the student, very difficult to acquire and in high demanded these days in which TICs are so changeable. Maybe it's time to open the 
door for this period of change in the EEES, since it involves very little effort for teachers and enriches the student's training.  
 
Texto. 

1. Motivación 
En la actualidad el software libre [4, 5, 6] ha conseguido abrirse un hueco en la sociedad. La amplia mayoría de los 
usuarios informáticos conocen su existencia no sólo por la publicidad que existe a su alrededor sino por tarea de 
difusión que algunas organizaciones gubernamentales, asociaciones y sobre todo, la universidad, realizan. Pero el 
software libre(S.L.) no sólo aporta una reducción en el coste por su utilización, sino que también, permite la adaptarse a 
las necesidades de la organización revirtiendo el coste de su desarrollo o mantenimiento directamente en la sociedad 
local y no únicamente a una única empresa comercial privada.  
Dadas estas características, muchas organizaciones de la administración pública española, como plataforma que 
representa al ciudadano y que vela por sus intereses, se ha interesado por el software libre. Como el estado, que sacó 
una propuesta de utilización  del Software Libre en 2005 NIPO: 326-05-044-3  (http://www.csi.map.es/csi/pg5s44.htm), 
las comunidades autónomas y provincias con apuestas como la de Extremadura con Linex, la Andaluza con Guadalinex 
o a Manchega (con Molinux) (véase la tabla 1 para una descripción detallada de las diferentes iniciativas) u 
organizaciones como el CENIATIC que ha presentado  “El informe Software de Puertas abiertas para el desarrollo de la 
Administración Pública en España (http://www.cenatic.es/).  
 
Estas comunidades autónomas están incluyendo tanto el sistema operativo como diferentes aplicaciones que siguen la 
misma filosofía para realizar las tareas administrativas básicas. Sin embargo, existen otras muchas administraciones, 
como las estatales o ayuntamientos, que no han apostado por esta opción, prefiriendo continuar usando software 
propietario para realizar las tareas cotidianas, como el extendido sistema operativo Windows© o la herramienta 
Microsoft Office©.  Esta elección suele realizarse debido, entre otros, al rechazo que  los empleados públicos sienten 
hacia los cambios hacia nuevas tecnologías dada la escasa documentación existente, y en general al desconocimiento 
que existe alrededor de las mismas. A esto hay que sumar que los servicios de informática prefieren este tipo de 
software propietario debido a que el soporte técnico suele ser más sencillo.  
 
Por otro lado, los sistemas comerciales gozan de una estupenda salud. Estos sistemas son indiscutiblemente la opción 
preferida por los usuarios, además de por su presencia o expansión en todos los ámbitos de la sociedad, por la 
competitividad que presentan en cuanto a su funcionalidad. Quizás, en estos momentos  nos encontramos en una 
excelente coyuntura en donde las nuevas versiones de Windows y Microsoft Office, han cambiado radicalmente su 
interfaz de usuario del modelo que ha seguido las últimas versiones. Convirtiéndose así en una herramienta 
prácticamente nueva, con las restricciones que ello supone en cuanto a disponibilidad de material de consulta, tutoriales, 
etc. 
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Comunidad SSOO 
Extremadura Linex 
Aragon Augustux 
Andalucía Guadalinex 
Comunidad 
Valenciana 

LliureX 

Castilla-la-Mancha Molinux 
Comunidad de Madrid Max 
Cataluña Lincat 
Extremadura Linex 
Aragon Augustux 
Andalucía Guadalinex 
Comunidad 
Valenciana 

LliureX 

Castilla-la-Mancha Molinux 
Galicia Trisquel 
Cantabria LinuxGlobal 
Pais Vasco EUX 
Comunidad Canaria mEDUXa 
Melilla Melinux 
Santa Cruz de 
Tenerife (provincia) 

Bardinux 

Las Palmas 
(provincia) 

Silu 

Tabla 1. Administraciones que usan S.L. y qué sistema operativo usan. 

 
Ambas tecnologías, intentan cubrir las necesidades tecnológicas de la sociedad actual de diferente manera y desde esta 
perspectiva, los usuarios de estas herramientas deben de aprender en procedimiento de las operaciones que deseen 
realizar y no centrarse únicamente en cómo lo realizan las operaciones  herramientas concretas. Para conseguir esto, en 
este artículo se pretende comprender en primer lugar las necesidades docentes involucradas en la formación en TICs de 
los futuros titulados universitarios,  y especialmente reflexionar acerca de cómo transmitir dicho conocimiento al 
alumnado. Para ello se realiza un estudio de la situación de los planes de estudio en la titulación de Administración y 
Gestión Pública en el apartado 2. A continuación se realiza una propuesta formativa de estos estudios para transmitir las 
competencias especificadas en el apartado 3. En el apartado 4 se presentan las conclusiones del estudio de la puesta en 
marcha de esta propuesta en la Universidad de Jaén. Finalmente, en el último apartado se presentarán las conclusiones 
obtenidas a este respecto gracias a una evaluación del alumnado. 

2. Estudio en la titulación de G.A.P en las Universidades españolas. 
Un ejemplo claro de este problema se encuentra en la titulación en Gestión y Administración  Pública, destinada a 
formar a profesionales de la administración capaces de desempeñar tareas ofimáticas a un nivel medio-alto. Para ello, se 
ha de enseñar en materias multidisciplinares en las que las TIC juegan un papel fundamental. Los sistemas informáticos 
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y especialmente los ofimáticos son la piedra angular de estas tecnologías en esta titulación. Más concretamente existe 
en la actualidad un movimiento tendente a incorporar herramientas de software libre en la Administración Pública. Sin 
embargo este no es un hecho generalizado, es totalmente dependiente de los recursos del organismo y del interés 
político de turno. Es por este motivo que la Universidad se ve en la obligación de formar al alumnado para que sean 
capaces de interaccionar con cualquier plataforma y que no se vean limitados por la elección que una administración 
concreta escoja en cada momento. 
En la tabla 2, se muestra un listado de todas las universidades españolas que imparten la titulación de G.A.P. En dicha 
tabla se analiza la asignatura de informática en los planes de estudio de dicha titulación. Puede observarse como en la 
gran mayoría de las universidades se utilizan las herramientas TIC de origen comercial y únicamente una pequeña 
minoría, utiliza herramientas de software libre. Por supuesto ninguna iniciativa contempla la posibilidad de combinar 
ambas tecnologías (a excepción de la Universidad de Jaén)1.   
La titulación en Administración y Gestión Pública, tal y como se indica en la tabla 2, tiene en general una carga docente 
relacionada con las tecnologías de la información y comunicación entre 6 y 12 créditos. Dicha docencia es la encargada 
de dotar al alumnado, que normalmente no está muy relacionado con las tecnologías de la información, de una visión 
general acerca de las nuevas tecnologías que tiene a su alcance en la actualidad. Así el alumnado aprovecha al máximo 
los recursos que la Universidad  pone a su disposición, permitiéndole conocer el máximo número de herramientas que 
puedan serle útiles en su futuro profesional.  
El objetivo de esta docencia universitaria se basará entonces en formar a futuros profesionales de la gestión pública para 
que sean capaces de interaccionar con cualquier sistema disponible sin tener en cuenta su origen. Dotándoles, de la 
competencia que les permita ser críticos ante las necesidades que requiere el trabajo que desempeñen y así determinar 
que herramienta es la más idónea para llevarlo a cabo. 

3. Diseño de contenidos y herramientas desarrolladas para la asignatura de G.A.P. 
El contenido de la asignatura encargada de formar al alumnado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
debe tratar las herramientas en función de su propósito en lugar de los nombres de herramientas concretas, que tienen 
una vida limitada. A continuación se presentan los objetivos a cubrir por la asignatura: 

• Enseñar al alumnado las funcionalidades básicas de los sistemas operativos, sin ligarse a ningún sistema 
concreto 

• El aprendizaje de los conceptos fundamentales que ofrecen las herramientas ofimáticas actuales. 
• El aprendizaje de otras herramientas que realizan las funciones cotidianas y que no entran en ninguna de las 

categorías anteriores, como compresores, grabadores, reproductores de video, imagen, etc. Y 
fundamentalmente el aprendizaje y utilización de los navegadores e Internet. 

• La difusión del concepto de software libre, la argumentación de su existencia y el aprendizaje de algunas de las  
herramientas que están disponibles en la actualidad.    

• Permitir al alumnado comparar las funcionalidades de las diferentes herramientas de S.L. con sus equivalentes 
en software propietario. Se utilizará aquellas herramientas más utilizadas en actualidad. 

A continuación se describen los contenidos con mayor detalle. Dichos contenidos están diseñados para una asignatura 
de 12 créditos. En cualquier caso el temario puede ser recortado en función del número de horas de la misma.  

• Sistemas Operativos: Las funciones básicas de un sistema operativo que debe conocer un titulado en esta 
diplomatura son: Gestión/manipulación de archivos y carpetas, Navegación por el entorno, Gestión de 
usuarios, Configuración de la Red, Búsquedas de documentos, Instalación/desinstalación de dispositivos, 
Manipulación de la ayuda, Actualizaciones. 

                                                 
1 En esta tabla se refleja la información disponible a través de la web, por tanto, no implica que los grados que se indican como no existentes, no estén 
siendo desarrollados, sino que su información no se encuentra publicada en este medio. 



 
85 

• Herramientas Ofimáticas: Las funciones ofimáticas básicas que un gestor en público debe conocer se 
categorizan por la funcionalidad de la herramienta [3], y son las siguientes: 
 

Tabla 1. Estudio de Titulaciones de G.A.P. en las distintas Universidades Españolas. 

Universidad Créditos Herramientas usadas Tipo de 
Software 

Pasa a 
Grado  

Créditos 

Alicante 6 Windows, Excel y Access Propietario SI 6 
Almeria 6 Windows, y MS Office XP Propietario Si 6 
Autónoma Barcelona 0 - - Si - 
Burgos 9 Visual Basic Propietario NE - 
Cádiz 9 No especificado - NE - 
Carlos III 6 Word, Excel y FrontPage Propietario No 6 
Castilla La Mancha 9 MS Office Propietario Si - 
Complutense Madrid 6 NE - Si 0 
Extremadura 9 Windows, MS Office Propietario SI 6 
Granada  NE - SI 6 
Intern. Cataluña 17(Libre) NE - SI NE 
Jaén 12 Open Office+MS Office Libre y 

Propietario 
SI 12 

Jaume I 10 Windows y MS Office Propietario NO - 
León 9 Excel y Access Propietario NO - 
Málaga 15(4,5LC) MS Office y herramientas 

CASE 
Propietario SI - 

Murcia 6 NE - NO - 
Oviedo 9 MS Office  Propietario SI 6 
Valencia 4,5 Open Office Libre SI 6 
Pompeu Fabra 6 NE - NO - 
Rey Juan Carlos 
Madrid 

0 - - NO - 

Salamanca 6 NE - No (mezcla) - 
Sevilla 9 MS Office XP Propietario SI 6 
Vigo  6 Windows y MS Office Propietario SI 6 
Zaragoza 6+5 Windows, Office Propietario   

 
 

 
 

1. Procesador de Textos: Formateo de datos, Guardado de datos, Búsqueda y reemplazo de datos, Manipulación de 
la Sangrías, Tabuladores y Columnas, Encabezados, Pies de Pagina, Notas al pie, Gestión de Tablas, Gestión de 
Estilos, Índices, Corrección Automática, Autocorrección y Configuración de Idioma, Formularios, 
Combinación de correspondencia, Configuración de la Impresión 

2. Hoja de Cálculo: Inserción y manipulación de datos, Realización de operaciones y utilización de formulas, 
Referencias relativas y absolutas, Gestión de Datos: Filtros, Ordenar y Subtotales, Escenarios Gráficos, 
Formateo de Datos. 

3. Sistema de Gestión de BBDD: Tablas, Relaciones, Formularios, Consultas, Informes, Gestión de SQL. 
4. Herramienta de Correo Electrónico: Envío de correo: campos de un correo y opciones de envío, Organización 

de correo y directorios, Filtros de SPAM, Configuración de firma, Gestión de direcciones, Configuración de las 
cuenta de correo (en el caso de ser necesario) 
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5. Editor de Presentaciones: Edición de datos, Formateo de datos, Edición de la presentación, Gestión de la 
animación 

6. Otras herramientas: Navegadores, Compresores, Grabadores, Visualizadores y reproductores de contenidos 
Media. 

• Software Libre: Se describen los principios básicos del software libre y su filosofía. Se repasan las principales 
herramientas de software libre y los criterios de búsqueda para poder encontrarlas en la Web, su descarga e 
instalación. Entre las que destacamos http://wwwdi.ujaen.es/asignaturas/iaplicada/ descrita más adelante. 

• Software Libre vs. Software Propietario: Trata que el alumnado conozca el mayor número de aplicaciones posible, 
dentro de la limitación temporal que tiene la asignatura, para que comprenda que las aplicaciones informáticas 
siguen una funcionalidad y no dependen de la autoría de las mismas. De esta forma se propone al alumnado la 
ejecución de las funciones anteriormente descritas mediante la utilización de herramientas de software libre con 
herramientas de software propietario. Debido a restricciones de espacio, no será posible presentar con mayor detalle 
que herramientas específicas se han utilizado para la evaluación del alumnado. 
 

Sobre la evaluación de esta parte de la materia, que es fundamentalmente práctica, se propone dos actividades, una 
basada en la demostración por parte del alumnado de los conocimientos adquiridos a través de la realización de una 
serie de prácticas semanales. Y una segunda que evalúe al alumnado su capacidad crítica a través de la realización de 
un proyecto guiado donde el mismo debe realizar un estudio con ayuda de los conocimientos teóricos aprendidos 
acerca de los sistemas informáticos, hardware y software  del sistema más adecuado para incorporar a una 
organización. 

3.1 Desarrollo de un Entorno para el acceso a los contenidos de S.L.  
Se ha desarrollado una Web donde se han recopilado diferentes recursos de software libre y propietario para ayudar al 
estudiante a acceder a dichas tecnologías, cómo puede verse en la figura 1.  Se han incluido manuales y diferentes 
enlaces para explicar los conceptos de software libre y aprender a utilizar las diferentes herramientas y para 
actualizarse con las nuevas actualizaciones de Software Propietario, concretamente con el paquete Microsoft Office 
2007. Esta página Web se encuentra en http://wwwdi.ujaen.es/asignaturas/iaplicada/. 
El desarrollo de esta Web tiene dos objetivos fundamentales, en primer lugar ayudar al alumnado a acceder a las 
diferentes herramientas que han visto en la asignatura, y en segundo lugar, que el alumnado no se desvincule de lo 
aprendido una vez finalizados los estudios, teniendo fácil acceso a los diferentes materiales, en cualquier momento y 
ubicación. 
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Figura 1. Pantalla de la Web dedicada al Software Libre y Propietario del alumnado de G.A.P. 

 

4. El alumnado de la Universidad de Jaén en la titulación de G.A.P 
El alumnado de la universidad de Jaén han participado en un proyecto de innovación docente en el que se evaluaba no 
solamente sus conocimientos previos e interés por adquirir estos conceptos y competencias en su currículo, sino que 
tras participar en esta propuesta han expresado sus opiniones. Los resultados de esta evaluación son los siguientes: 
Los conocimientos previos y opiniones del alumnado antes de empezar fueron: 

• Se consideran usuarios que se encuentran cómodos con la informática mayoritariamente. Les suena el concepto 
de software libre y no conocen por lo general qué tecnología se usa en las Administraciones Públicas  (véase 
figura 2). 

• La amplia mayoría no sabe qué es Linux, o no lo ha visto nunca. No sabe nada de Open Office o cualquier 
programa de software libre. Pero si conocen a la perfección el paquete   ofimático de Microsoft Office y el 
sistema operativo Windows©. 

• Creen que en las administraciones públicas se usa Software Comercial. 
• Respecto a su futuro, consideran que deben ser adaptables y que las Universidades les enseñen aquello que les 

vaya a ser útil (Figura 3). 
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Figura 2. . Encuesta Inicial de Software Libre. Conocimientos previos 

 

 
Figura 3. Encuesta Inicial de S.L. Aspiraciones. 

 
Tras la realización de esta experiencia del alumnado concluyen con lo siguiente: 

• En general les ha resultado útil el utilizar S.L. en la carrera, haciendo por supuesto hincapié en las diferencias 
con el Software Propietario. 

• Son conscientes de que los sistemas de S.L. son ligeramente diferentes a los de Software propietario, y con 
respecto al contenido práctico de la asignatura, consideran satisfechos con los contenidos y los conocimientos 
adquiridos (véase figura 4). 

• Por último, y tal y como vemos en la figura 5, consideran que la página web desarrollada  puede resultarles 
muy útil en el momento que consideren utilizar software libre en su futuro. 
 

 
Figura 4. Encuestas finales. Opiniones de uso. 
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Figura 5. ¿qué opinas de la páginas web de S.L. desarrollada? 

 

5. Conclusiones 
En este artículo se analiza cómo el sistema educativo universitario español, a pesar de sus buenos propósitos, no 
siempre llega a cumplir las expectativas que son deseables de ser transmitidas a su alumnado. Se ha demostrado, a 
través del análisis de la titulación de G.A.P., que a pesar de la tendencia de uso de nuevas herramientas de Software 
Libre y los propósitos tan optimistas y tan estudiados en numerosos congresos informáticos de docencia, no han sido 
llevados a la práctica en la realidad, manteniendo la hegemonía de los sistemas comerciales y por tanto incrementando 
la dependencia del alumnado sobre estos sistemas.  
Esta propuesta ha proporcionado un marco dónde la formación del alumnado se ha orientado a la formación de 
profesionales capaces de desenvolverse con cualquier herramienta TIC que le permita desempeñar su función. Esto es 
posible gracias a la propuesta que aquí se plantea, donde se estudian las herramientas informáticas en función de las 
operaciones o tareas a realizan y no de herramientas concretas. 
Por otro lado se permitirá dotar a dicho alumnado de una competencia crítica que les permite distinguir qué 
herramienta es la más adecuada para su utilización en función de sus necesidades profesionales. De esta manera los 
futuros profesionales tendrán la capacidad de tomar decisiones y que las mismas se basen en la experiencia y no en 
influencias externas, como la publicidad, la política, la imitación o lo que marquen las tendencias de cada momento.  
Este momento es idóneo para plantearse la aplicación de esta propuesta, dada la situación en que se encuentra el 
sistema educativo, dónde los nuevos planes de estudio se están formando de nuevo. A su vez, también es un buen 
momento dados los cambios en los diferentes sistemas comerciales que se están llevando a cabo, que implican un 
esfuerzo de reciclaje a todo el personal docente. No olvidemos tampoco, que cada vez, los desarrollos de software 
libre son mejores y que la versiones actuales pueden satisfacer las necesidades de los usuarios en la gran mayoría de 
los casos. 
Por último se ha presentado una web donde se han recopilado diferentes herramientas y manuales donde se pretende 
que el alumnado que está realizando sus estudios tenga acceso a dicha información para formarse, y el alumnado que 
ya los ha terminado, no olvide los conocimientos adquiridos y pueda reciclarse. 
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(C-10) LA ÉTICA COMO COMPETENCIA TRANSVERSAL EN LAS CARRERAS DE INGENIERÍA: UNA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA.  
 
Francisco Periago Esparza. 
 
Departamento de Matemática Aplicada y Estadística. Universidad Politécnica de Cartagena. 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico:  
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[X] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[X] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[X] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Entre las diferentes competencias que aparecen listadas en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
nos centramos en una de ellas: la ética como competencia genérica en estudios técnicos y, en particular, en escuelas de 
ingenieros. Se pretende analizar la necesidad de integrar dichos estudios y la posibilidad de hacerlo sin ningunas 
componentes filosóficas o religiosas. Es decir, el principal objetivo de este trabajo es mostrar que la ética, como 
competencia genérica, puede ser tratada desde un punto de vista puramente científico. Con esta finalidad, se presentará 
una experiencia en aula desarrollada por el autor en un curso de Optimización Matemática en la Escuela de Ingenieros 
Industriales de la Universidad Politécnica de Cartagena. 
 
Palabras clave: Competencia genérica, ética para ingenieros, experiencia en aula. 
 
Abstract. 
Among the different competences that are listed in the new EEES, we focus on one of these: the ethic as a generic 
competence in technical studies and, in particular, in engineering schools. We plan to analyze the necessity of 
integrating this competence in such studies and the possibility of doing that without no philosophical or religious 
components. That is, the main goal of this work is to show that ethic, as a generic competence, can be treated from a 
purely scientific point of view. To this end, a classroom experience developed by the author in a mathematical 
optimization course at the Industrial Engineering School of the Technical University of Cartagena  will be presented. 
 
Keywords: Generic competence, ethic for engineers, classroom experience.  
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1. Introducción 
 

Resulta muy novedosa la propuesta de integrar competencias genéricas tales como la Ética como parte del 
curriculum a desarrollar en el ámbito universitario y muy particularmente en las enseñanzas técnicas de ingeniería. 
Hasta la fecha, las enseñanzas en las escuelas de ingenieros se han centrado en tratar de formar, con mayor o menor 
acierto, buenos ingenieros en el campo puramente técnico y no en el humano, en el ético. Este último espacio quedaba 
relegado al ámbito familiar y/o religioso. 

 
Por otra parte, es un hecho objetivamente constatable que el desarrollo científico tan espectacular que se ha 

producido en los últimos siglos no ha venido acompañado por un desarrollo similar a nivel humano. Por citar sólo un 
ejemplo, actualmente la investigación científica es capaz de producir medicinas que permiten prevenir y curar 
enfermedades tales como la malaria, pero sin embargo aún siguen muriendo diariamente muchas personas por no poder 
tener acceso a dichas medicinas. Este hecho pone de relieve que quizás el dejar para los ámbitos familiar, filosófico y/o 
religioso la formación humana de una persona- en particular personas con una educación universitaria que ejercen una 
influencia notable sobre la sociedad- no es suficiente y por ello se impone la necesidad de implicar a los docentes 
universitarios de manera activa en la formación ética de sus alumnos.  

 
Pero esta necesidad de formación ética va acompañada de ciertos riesgos: por ejemplo, atribuir al profesorado 

universitario esta competencia es cuanto menos ariesgado dado que los propios profesores universitarios no han 
recibido una formación ética específica en su curriculum académico. Y es bien sabido, que no se puede explicar bien 
aquello que no se conoce profundamente. Aún así, ésta y otras dificultades no deben frenarnos en el deseo de formación 
ética de nuestros alumnos. Más bien debemos analizar con rigor cuáles deben ser los contenidos a impartir, su 
distribución a lo largo de las distintas asignaturas en cada carrera concreta y la intensidad con que se deben impartir 
dichos contenidos. Es decir, el profesor universitario debe saber qué contenidos éticos debe explicar y cómo hacerlo. Y 
todo ello se ha de hacer de manera estructurada en el curriculum de un alumno con el fin de que dichas enseñanzas 
puedan calar profundamente. Igual que para que un alumno pueda aprender a escribir o leer es preciso que se ejercite de 
manera continua en dichas tareas, para que unos conocimientos éticos se transformen en comportamientos éticos 
también es preciso ejercitarse en ello con cierta asiduidad. 

 
El presente artículo no aspira a dar una respuesta definitiva a las preguntas sobre qué contenidos éticos se 

deben explicar y cómo hacerlo. Más bien, las páginas que siguen se han redactado con la intención de invitar a la 
reflexión sobre estas cuestiones. Asímismo, se pretende exponer una experiencia en aula desarrollada por el autor 
durante el curso académico 2010-2011 en el curso Optimización y Simulación de la titulación Ingeniero Industrial de la 
Universidad Politécnica de Cartagena. En ella trataremos de poner de manifiesto que es posible dar una visión científica 
de la Ética lo que, en particular, puede justificar que este tipo de contenidos sean impartidos en carreras científicas. 
 
2. Ética para ingenieros: un punto de vista científico 
 

 Es bien sabido que las competencias genéricas pueden ser tratadas en varias asignaturas de una 
titulación y que tampoco es obligatorio abordarlas en todas las asignaturas. Hay, por tanto, una cierta flexibilidad a la 
hora de abordar estos temas. Según Villa y Poblete [1,2], entre otras, << las competencias genéricas desarrollan el 
sentido de bienestar personal, asumen una autonomía mental que implica un enfoque activo y reflexivo ante la vida y 
desarrollan la expresión de compromiso social o ético >>.  

 
Lo que sigue es una propuesta pedagógica para abordar cuestiones de tipo ético en cursos de Matemáticas y 
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más concretamente en la asignatura Optimización y Simulación de 4º curso de la titulación Ingeniero Industrial. En 
dicho curso se explican las técnicas básicas de Optimización, por ejemplo, la Programación Matemática que, como su 
propio nombre indica, fue desarrollada con el fin de programar de manera óptima  las actividades de una empresa.  En 
este tipo de problemas se pretende maximizar los beneficios de una empresa, en definitiva, ganar más dinero.  Es decir, 
lo que llamamos la función objetivo a maximizar incluye un único término: el dinero. Es pues natural plantearse si se 
deben añadir más términos en dicha función objetivo que tengan en cuenta aspectos de tipo ético. Por decirlo más 
claramente, en esta asignatura se proporciona a los alumnos herramientas que pueden permitir ganar más dinero a una 
empresa, pero hasta el momento, no nos planteamos cuál es la motivación, la intención, la forma o el objetivo de ganar 
dicho dinero. Por tanto, puede resultar conveniente reflexionar en voz alta con los alumnos sobre estas últimas 
cuestiones. Y para un docente con una formación matemática, como en el caso que nos ocupa, la forma más adecuada 
de hacerlo es enfocando la ética desde un punto de vista científico. Antes de iniciar este análisis es conveniente recordar 
el significado de la palabra Ciencia. Tal y como nos recuerda M. Ricard [3] << la palabra ciencia proviene del latín 
sciere, que significa saber. Y limitar el saber a aquello que pueda traducirse a ecuaciones matemáticas parece absurdo. 
Excluye de entrada la experiencia vivida. Comprender que la bondad reconforta los corazones y que el odio los aflige es 
un dato del saber, un elemento de ciencia. Podemos constatar este fenómeno de forma repetida, analizar su mecanismo 
y comprender sus causas >>.  

 
La ciencia actual se asienta sobre dos pilares fundamentales: la teoría, entendida como conclusiones que, 

partiendo de ciertos axiomas o principios, se obtienen haciendo uso de la lógica y el razonamiento; y la 
experimentación, digamos en laboratorio.  Utilizaremos ambas metodologías con el fin de analizar cuál debe ser el 
comportamiento ético de un ingeniero. 

 
2.1. La Teoría. Como hemos mencionado anteriormente, toda teoría científica se construye en base a algunos 
principios básicos fundamentales. Por ejemplo, la Mecánica de Medios Continuos, a partir de la cual se desarrollan dos 
de las teorías más importantes en Ingeniería, la Elasticidad  y la Mecánica de Fluidos, tiene como punto de partida los 
principios de conservación de la masa, la cantidad de movimiento, el momento angular y la energía. ¿Existe algún 
principio básico también para el comportamiento ético? A poco que examinemos el mundo en que vivimos, nos damos 
cuenta que lo mejor es actuar siempre en armonía con la verdadera naturaleza de las cosas . Por ejemplo, si hace frío, 
lo mejor es abrigarse. Si no descansamos lo suficiente, nos sentimos mal pues nuestro cuerpo necesita descanso. 
Intentamos comer a diario, y no una vez al mes, pues nuestro organismo así lo requiere. Por tanto, podemos aventurar 
que este principio básico también sirve para la Ética.  
 
 Pero para poder actuar en armonía con la realidad de las cosas (de las personas o los fenómenos naturales) 
hemos de conocer exactamente cuál es esa realidad. Todos reconocemos cuándo tenemos frío y sabemos que entonces 
debemos abrigarnos. Sin embargo, con frecuencia no sucede lo mismo cuando hablamos de la forma de percibir el 
mundo (a las personas o los hechos que nos suceden en el día a día). Solemos percibir el mundo como formado por 
entidades autónomas y permanentes a las que atribuímos cualidades que le son innatas. Analizemos los siguientes 
ejemplos: (1) el dinero. Atribuimos al dinero la cualidad de valioso. Efectivamente, el dinero es valioso cuando se usa, 
por ejemplo, para construir un hospital que va a salvar la vida de muchas personas. Sin embargo, todos conocemos 
ejemplos de gente que por unos motivos u otros ha ganado mucho dinero que mal utilizado les ha llevado a la ruina 
poco tiempo después. La verdadera naturaleza del dinero es neutra. Todo depende de la intención con que se use. Es 
como un martillo, que puede servir tanto para construir una mesa como para destruilrla, o para ni una cosa ni otra si no 
se utiliza. (2) Normalmente, cuando percibimos a una persona, la vemos como una entidad autónoma, independiente. Y 
decimos, esta persona es inteligente o bella, por ejemplo. Sin embargo, las personas dependemos unas de otras en 
mayor medida de lo que pensamos. ¿Como puede una madre ser feliz si ve que sus hijos no lo son?. ¿Qué sería de 
nosotros si no recibiéramos la ayuda de un médico cuando estamos enfermos?. O ¿cómo influye sobre el ciudadado de a 
píe algunas decisiones que toman sus responsables políticos?. No hay ningún ser animado o inanimado que sea 
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completamente independiente. La dependencia entre todas las cosas (inluidas las personas) está en su verdadera 
naturaleza. Finalmente, y volviendo al ejemplo anterior, cuando atribuimos cualidades de permanencia a las 
características de una persona (inteligencia, belleza, etc...) cometemos un error. Nada dura eternamente.   
En resumen, la verdadera naturaleza de las cosas es neutra, dependiente e impermanente.   
 

Veamos ahora qué consecuencias tiene todo esto si pretendemos actuar en armonía con la realidad. Nuestos 
comportamientos están condicionados por nuestros pensamientos y emociones. Por tanto, si pretendemos conducir los 
primeros, lo mejor es tener un adecuado control sobre los segundos. Analizemos algunos de los más frecuentes a título 
de ejemplo: 

El egoismo. Entendido en el sentido peyorativo que todos le atribuimos, una persona egoísta se ve a sí misma 
como una entidad autónoma que sólo busca su propio beneficio. Por tanto, para nada tiene en cuenta la dependencia 
entre todas las personas que, como hemos visto anteriormente, se halla en su verdadera naturaleza. Su contrario es el 
altruismo, la generosidad, la solidaridad. Por tanto, son éstos últimos los que están en armonía con la realidad de las 
cosas. 

El deseo obsesivo. Nadie duda que desear cosas es bueno. Por ejemplo desear acabar una carrera universitaria, 
ayudar a los demás, etc.... No nos referimos aquí a ese tipo de deseo. Estamos hablando, por ejemplo, del deseo 
obsevivo de un empresario por ganar dinero que le lleva a descuidar sus responsabilidades familiares: el empresario 
rico, padre de familia, que no tiene tiempo de estar con sus hijos pequeños o de atender a sus padres mayores pues está 
todo el día trabajando. Dicho deseo atribuye al dinero, la fama, la posición social, etc..., unas cualidades de valiosas 
que, como hemos visto antes, le son ajenas.  Su contrario, es la calma interior. Es esta calma la que está  en armonía 
con la realidad. 

El orgullo. De nuevo, no nos referimos aquí a la satisfacción o alegría que se siente después de haber realizado 
una buena tarea: acabar unos estudios, por ejemplo. Nos referimos a esa persona que llamamos orgullosa y que siente 
que sus logros personales son fruto de su capacidad o esfuerzo individuales, sin tener en cuenta la dependencia de todas 
las cosas. Por poner un ejemplo personal, uno podría convertirse en un orgulloso o engreído por ser profesor de 
universidad. Sin embargo, a poco que lo analizemos, hay poco de mérito personal en conseguir ese estatus profesional.  
Si uno lo ha conseguido ha sido, entre otras muchos factores, por haber nacido en España en 1971. Mis padres, también 
son españoles pero nacieron en 1936 en el seno de familias humildes.  No es que no tuvieran capacidad para estudiar, es 
que no tuvieron la oportunidad. Además, si hubiese nacido en Marruecos, por ejemplo, seguramente mi suerte hubiera 
sido distinta. Pero incluso, si comparamos dos personas nacidas en el mismo lugar en el mismo año, ¿cuánto hay de 
genética en la capacidad de estudiar e incluso en la voluntad para hacerlo? Seguramente, casi todo.  El contrario del 
orgullo es la humildad, y es ésta la que de verdad está en armonía con la realidad. 

El apego. Pensemos ahora en el apego que sentimos por muchas cosas materiales o incluso por personas. Qué 
mal nos sentimos, por ejemplo, cuando se estropea un aparato electrónico por el que teníamos auténtica devoción. El 
apego choca frontalmente con la realidad porque está basado en un error, o incluso dos. Está basado en el hecho de que, 
aunque lo sabemos, no hemos interiorizado  de que nada dura eternamente. Y porque nuevamente atribuimos a las cosas 
cualidades que no le son propias. Su contrario es el desapego, es decir, el ser conscientes de que todo lo que tenemos 
(incluida nuestra propia vida) es temporal y que, por sí mísma, la naturaleza de las cosas es neutra. Por supuesto, el 
desapego no significa que no debamos cuidar las cosas. Significa no sentirnos destrozados cuando algo que valoramos 
desaparece.   
 
Y así podríamos continuar analizando uno por uno todos nuestos pensamientos u emociones. Para discernir cuando uno 
u otro es ético todo lo que debemos hacer es analizar  si está o no en armonía con la verdadera naturaleza de las cosas.  
Dicho de una forma equivalente, podemos concluir que actuar en armonía con la realidad de las cosas es hacerlo 
pensando siempre en el bien común, poniéndonos continuamente en el lugar de los demás.  Una vez se tiene un control 
adecuado (ético) sobre nuestos pensamientos y emociones, el comportamiento correcto viene por sí solo. Por ejemplo, si 
un empresario tiene una empleada que se queda embarazada y en ese momento, el empresario en lugar de pensar en el 
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perjuicio económico que ello puede suponer para su empresa,  piensa en la mujer embarazada y en el hecho de que si él 
está vivo los es porque en algún momento alguna otra mujer (su madre) estuvo embarazada, difícilmente se le ocurrirá 
despedirla. Aceptará de buen grado como algo natural esa situación e intentará proporcionar a su empleada las mejores 
condicones laborales posibles. 
 
2.2. La ética en el boratorio. Para poder realizar una tarea ardua, por ejemplo, el tipo de comportamientos éticos 
que planteamos en la sección anterior hemos de estar plenamente convencidos de su beneficio. Uno puede saber que 
hacer algo de ejercicio todos los días es bueno para la salud, pero cosa distinta es de hecho hacer dicho ejercicio 
diariamente. Por otra parte, planteado según lo hemos hecho anteriormente, parece que tengamos que elegir entre 
nuestro propio bien y el de los demás. Veremos en esta sección que no hay tal dilema, que intentar buscar el bien de los 
demás es la mejor forma de garantizarnos nuestro propio bien.  
 

Por otra parte, igual  que aceptamos tomar una medicina pues su efecto benéfico se ha probado en un conjunto 
de individuos de prueba (lo que los médicos llaman el grupo de control), sería deseable tener pruebas científicas de que 
el comportamiento ético que se propone en la sección anterior es realmente beneficioso para nosotros mismos. ¿es 
posible tener tales pruebas? , es decir, ¿es posible llevar la ética al laboratiorio?. No es que sea posible, es que de hecho  
estos estudios se están llevando a cabo desde hace unos años. Todo surgió a raíz de un descubrimiento médico que se 
produjo en la década de los años 90: la plasticidad cerebral cuyo descubrimiento supuso a Eric Kandel el premio Nobel 
de Medicina en el año 2000. Dicho de un modo simplificado, la plasticidad cerebral significa que, contrariamente a lo 
que se ha pensado durante mucho tiempo, nuestro cerebro tiene un comportamiento similar al de un músculo el cual, 
cuando se ejercita de manera repetida en una determinada dirección llega a cambiar en cuanto a forma y tamaño. 
Pensemos, por ejemplo, en las piernas de un ciclista profesional. A base de resonancias, escáners y otro tipo de pruebas, 
los neurólogos analizaron el cerebro de músicos profesionales (los cuales han dedicado un número de horas inmenso a 
ejercitarse tocando un instrumento) y consiguieron probar que la parte del cerebro que controla el moviemiento de los 
dedos está mucho más desarrollada en estos músicos que en el resto de personas que no han tenido ese entrenamiento 
musical. 

 
También es conocido en Medicina, que la parte del cerebro que se activa cuando una persona está feliz, 

tranquila, concentrada  o ilusionada es la frontral izquierda. Sin embargo, es la parte derecha la que actúa en estados de 
ansiedad, depresión, cuando se siente envidia o rencor, por ejemplo. A raíz de estos descubrimientos, hace unos años 
prestigiosos investigadores de varias universidades americanas decidieron estudiar si se producen cambios cerebrales 
cuando se ejercita con cierta asidiuidad un determinado entrenamiento mental. Por ejemplo, cuando se practica la calma 
interior dedicando unos minutos al día a estar tranquilo liberando a la mente de pensamientos negativos, o desarrollando 
el altruismo y la compasión dedicando unos minutos al día pensando en la gente que sufre o simplemente reflexionando 
sobre los contenidos que hemos expuesto en la sección anterior, es decir, practicando lo que llaman la meditación.  Se 
realizaron dos tipos diferentes de experimentos:  

Por un lado, se analizó el cerebro de varios monjes budistas, expertos en el arte de la meditación, con un grupo 
de control formado por personas que no habían practicado nunca ese tipo de entrenamiento mental. Los resultados 
fueron debastadores: los monjes demostraron una actividad cerebral de su parte frontal izquierda mucho mayor que las 
del grupo de control. Su capacidad de concentración, de sentir alegría y bienestar es con mucha diferencia superior al 
del una persona digamos normal. Asímismo, su parte frontal derecha estaba casi inactiva. En resumen, los monjes son 
capaces de controlar perfectamente estados mentales de cólera,  ansiedad o depresión, por poner sólo algunos ejemplos. 
Y su capacidad para hacer daño a los demás es casi nula porque justamente se entrenan mentalmente en lo contrario, en 
hacer el bien. 

Por otro lado, se eligió a un grupo de voluntarios formado por gente de empresa que se sentían estresados por 
su actividad diaria. Dichos sujetos fueron sometidos a un programa de entrenamiento mental que consistió en dedicar 30 
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minutos al día (durante 3 meses) a sentarse y concentrarse únicamente en su propia respiración, es decir, practicando la 
calma interior. Digamos un ejercicio tipo yoga. Su cerebro fue analizado antes y después del entrenamiento. Aunque no 
tan espectucalres como en el caso anterior, los resultados mostraron que después del entrenamiento los sujetos habían 
fortalezido en un 20% su sistema inmunológico y mejorado otros muchos parámetros médicos relacionados con el 
estrés. 

 
La conclusión de estos experimentos, en ambos casos, es que efectivamente un entrenamiento mental adecuado 

produce unos efectos muy beneficiosos en cada persona. Además, el tipo de entrenamiento que se propone está basado 
en los puntos que hemos analizado anteriormente. Por tanto, estos resultados científicos parecen confirmar de que la 
mejor forma de asegurarse la felicidad de uno mismo es pensando y actuando en favor de la felicidad de los demás. El 
lector puede encontrar más detalles de los expuesto en esta sección en [4] y las referencias allí incluidas. 
 
3. La Ética en el sistema educativo 
 
 A la vista de los resultados expuestos en la sección anterior, cabe preguntarse si estos nuevos conocimientos 
científicos pueden ser integrados en el sistema educativo de modo que la Ética, que hasta la fecha queda reducida a unas 
pocas asignaturas en la educación primaria y secundaria, pueda adoptar el cariz científico que hemos esbozado en la 
sección anterior. Algunos programas pioneros se están llevando a cabo desde hace algunos años en  diversos centros 
educativos de Estados Unidos (por ejemplo, las universidades de Harward, Stanford y Wisconsin-Madison). Estos 
programas incluyen actividades tales como tratar emociones negativas como el enfado justo en el momento en que 
surge enseñando a los alumnos a reducir su enfado sin recurrir a la violencia y haciéndoles conscientes de los efectos 
negativos que dicho enfado produce en ellos mismos y en sus compañeros. Por decirlo de otra forma, en la generación 
de nuestros padres los profesores pegaban al alumno cuando éste, por ejemplo, se peleaba con un compañero en clase. 
En la generación actual, este castigo físico ha sido sustituido por la famosa silla de pensar. La propuesta que se hace en 
estos programas es preventiva enseñando a los alumnos a resolver ese tipo de problemas sin recurrir a la violencia e 
intentando reducir en sus cerebros esa tendencia al enfado. Más información sobre estas iniciativas puede encontrarse 
en la web http://www.educatingworldcitizens.org.   
 
 A nivel universitario, se parte de la ventaja de que los alumnos son personas adultas con una capacidad de 
comprensión que nos permite a los docentes argumentar de forma razonada sobre la conveniencia de desarrollar una 
actitud ética en la vida. De esta forma, la ética se puede desligar de cualquier condicionante religioso y/o filosófico de 
modo que sea tratada desde un punto de vista científico. Pero al igual que el resto de competencias genéricas, es preciso 
planificar los contenidos de manera clara y estructurada a lo largo del curriculum de un alumno. De otra forma, el efecto 
final deseado con este tipo de competencias genéricas puede resultar casi insignificante. Un ejemplo claro de una 
situación similar la encontramos en otra competencia genérica: el escribir correctamente. Esta competencia no puede 
quedar reducida a las clases de Lengua en las ensañanzas primara y secundaria ni desaparecer en la universidad. Mi 
propia experiencia como docente muestra que no es raro encontar a alumnos de 4º de Industriales que cometen un gran 
número de faltas ortográficas en los exámenes de Matemáticas. Si esta competencia fuese tratada con seriedad de 
manera estructurada en todas y cada una de las asignaturas de los tres niveles educativos (primaria, secundaria y 
universidad) seguramente no nos encontraríamos con esta falta de corrección en la escritura que muestran algunos de 
nuestros alumnos universitarios. Los mismo sucede con la ética y el resto de competencias transversales. Es preciso 
estructurar los contenidos de modo que todos los profesores de una titulación dada estén perfectamente informados y 
coordinados sobre todas las competencias transversales a desarrollar en el curriculum de sus alumnos.  
 
 Respecto de la evaluación de la ética como competencia transversal, en mi modesta opinión, quizás haya parte 
de los contenidos que puedan ser evaluados de alguna forma, pero mucho me temo que los expuestos en el presente 
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artículo necesitarían del paso de los años para averiguar si los alumnos han integrado en su carácter este tipo de 
enseñanzas. 
 
 Finalmente, decir que los contenidos del presente trabajo fueron expuestos durante el curso académico 2010-
2011 a los alumnos de 4º curso de la titulación Ingeniero Industrial dentro de la asignatura Optimización y Simulación. 
En general, el alumnado disfrutó de esta clase ética dentro de un curso de matemáticas y, en su mayoría, mostraron su 
acuerdo con los contenidos impartidos. También hubo algunas discrepancias principalmente en dos sentidos: (1) sobre 
la conveniencia de hablar de estas cosas en una titulación técnica. Algunos alumnos consideraron que no es el lugar 
apropiado, que la ética forma parte única y exclusiva de las obligaciones paternas.  (2) Sobre los efectos que la clase 
podría producir en su formación, algunos alumnos consideraban que transcurridos unos días se olvidarían de todo. En 
efecto, esta última apreciación respalda la afirmación que hacíamos anteriormente sobre la necesidad de programar de 
forma adecuada los contenidos de las competencias transversales a lo largo de una titulación dada. Respecto de la 
primera, precisamente el enfoque científico que se ha pretendido dar en el presente artículo justifica que estos 
contenidos se expliquen en la universidad pues la Ciencia se enseña en la escuela, el instituto y la universidad. 
 
4. Conclusiones 
 
 A modo de resumen, las tres principales conclusiones que se derivan de este trabajo son las siguientes: 
 

1. La necesidad de promover la ética como competencia transversal en los estudios universitarios. 
2. La posibilidad de abordar la ética desde un punto de vista científico. 
3. La necesidad de estructurar de forma detalla y coordinada entre todas las asginaturas de una titulación 

dada los contenidos éticos a impartir. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
 
Resumen. 
 

Se avecinan cambios importantes, cuando no sean ya una realidad, en el trabajo de aula de nuestros centros 

escolares debido a la progresiva implantación de las TIC en los mismos. Las TIC permiten el desarrollo de nuevos 

materiales didácticos de carácter electrónico que utilizan variados y diferentes soportes.  

Los nuevos soportes de la información, más allá de sus peculiaridades y particularidades técnicas, generan una gran 

innovación comunicativa provocando de esta forma nuevos entornos de aprendizaje colaborativo. Y la clase de idiomas 

no podía, y no debía, permanecer inmune a dichos cambios. 

Con el fin de adaptarse a las necesidades de la actual sociedad del conocimiento, la enseñanza obligatoria en todas 

sus áreas y materias, y por extensión los centros escolares, debe desarrollar formas de integrar las nuevas tecnologías de 



 

 
 

la información y de la comunicación en su práctica docente diaria.  

A la par es necesario también un cambio de mentalidad a la hora de afrontar los tradicionales papeles de alumno y 

profesor en las enseñanzas regladas por lo que se refiere a los canales de comunicación, así como al diseño de muevas 

metodologías y prácticas docentes.  

Este artículo pretende identificar el rol del docente actual frente a la masiva utilización de las TIC dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, así como los recursos puestos a su disposición para su explotación didáctica. 

Particularmente nos concentraremos en los casos específicos de los profesores de idiomas y de los recursos de los que 

éstos se pueden servir. 

Por tanto, ahondaremos en este artículo la necesidad de adecuarse a los nuevos tiempos y las posibilidades que el 

uso de las nuevas tecnologías nos permite. Se enunciarán también algunas orientaciones metodológicas prácticas para 

poder afrontarlas de una manera seria, decidida, organizada, y estructurada.  

 

Palabras clave: TIC – metodología flexible – recursos multimedia – entornos seguros – papel del profesor – 

innovación didáctica  

 
Keywords: ICTs – flexible methodology – multimedia resources – secure environment – the role of the teacher – 
didactic innovation  
 
 
Abstract. 

Teachers are nowadays experiencing important changes, whether they have already turned into reality or not, in the 

daily classroom work in most of our school centres due to the progressive establishment and incorporation of ICTS.  

These allow the development of new didactic materials of an electronic nature which use varied and different standings 

for its carrying into practice.  



 

 
 

These new standings of information, beyond their own peculiarities and technical requirements, generate a huge 

communicative innovation provoking as such new settings of collaborative learning process. Besides, a FL classroom 

could not, and hence should not, stay away from such changes.  

With the scope of getting used to the needs of the actual society of knowledge, the Spanish compulsory education 

system in all its areas of knowledge, and by extension the whole scholar network, must develop new ways of integrating 

the new information and communication technologies in its daily teaching practice.  

It is also advisable, at the same time, a change of mentality so as to face the traditional roles assumed by both 

teachers and students in the compulsory stages. This is mainly reflected in the proper channels of communication as 

well as in the design of new methodologies and teaching practices.  

The aim of this article is to set the role of the modern FL teacher when facing the massive use of ICTs in the 

teaching-learning process as well as all the resources at their disposal for their didactic exploitation. We will mainly 

focus our attention in those specific cases of FL teachers and the wide range of resources which they can make use of. 

Henceforth, we will deepen in this article the need to get used to the new methodological tendencies and the 

possibilities that the use of ICTs allows us in our daily classroom practice. We will also enumerate some practical 

methodological orientations so as to be able to face them in a serious, determined, organized, and structured way.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Texto. 
 

INNOVATION AND INVESTIGATION: USE OF ICTs in THE FL CLASSROOM 

1. Introduction. 

“It is not the technology that makes teaching successful but the care and thought given to the pedagogical 

integration of these technologies and the dynamics and opportunities that result from it” (Franziska Lys, 1999). 

In our modern society, we are currently experiencing a sort of technological revolution that is apparently 

approaching too fast. So it seems obvious that we cannot, and should not, neglect its importance since we are 

increasingly being demanded a more reflexive and conscious answer towards it. 

The present society is characterized by the increasing use of the information and communication technologies 

(ICTs) demanding to its citizens a series of personal, social, and professional competences in order to face the imposed 

changes in the fields of science and economy.  

On behalf of this changing world, we are encountering an educative system which places its teaching staff on the 

edge since they are considered the axis of the change. Therefore it is our duty not to let our schools be the last places to 

incorporate the new technological discoveries. 

As a result, the role of teachers has experienced big changes in the last years. Nowadays, they are not only 

supposed to teach, but also to help students “learn how to learn”. Information is now out there and everyone can access 

it. To be able to deal with this revolution, to be up-to-date, teachers need to do a continuous professional development. 

In the 21st century, some of the tasks that educators have to accomplish are: understand the different learning 

styles; set goals and accomplish them; motivate students and encourage participation; develop a student-based learning; 

understand diversity and individual needs; help students use different resources; encourage self-learning and self-

evaluation; encourage students´ positive attitudes (values, etc.); research inside and outside the classroom.  



 

 
 

2.  The Impact of ICT on Learning and Teaching. 

There is evidence from research that ICT can help pupils to learn and teachers to teach more effectively. 

However there is not a simple message of such evidence that ICT will make a difference simply by being used. Findings 

suggest that although ICT can improve learning there are a number of issues that need to be considered if such 

technology is going to make a difference.  

There has been extensive research into computer-assisted instruction (CAI) and computer-based learning 

(CBL). One study (Fletcher-Flynn and Gravatt, 1995) into the effectiveness of CAI limited the studies it examined to 

those that took place between 1987 and 1992 and identified almost 400 reports of research that met these criteria. The 

impact of the use of computers was then combined statistically to identify the overall impact. In this meta-analysis the 

mean effect size was relatively small for the five years in question but increased for more recent studies analysed.  

This kind of improvement would move an ‘average’ class of pupils from 50th to 40th in list of 100 classes 

ranked in order of attainment. This suggests two things: first, it is possible that the impact of computers may be 

increasing; second, ICT only produces relatively small improvement. Other forms of educational interventions, such as 

peer tutoring, reciprocal teaching and homework, for example, all produce greater average impact.  

In a study of the effect of different types of study skills interventions the average effect would move a class 

from 50th to the top 30. A study of the effect of thinking skills or metacognitive approaches (Marzano, 1998) indicates 

the average impact would move a class from 50th into the top 20. 

A study by the British Educational Technology Association (BECTA, 2000) found no link between levels of 

resources for ICT and either reading or mathematics grades at Key Stage 1 in 1999. At Key Stage 2 there was a 

significant, but very weak, association between ICT resources and pupil attainment. This indicated that ICT curriculum 

researching was at least 99.5% independent of pupil performance at Key Stage 2.  



 

 
 

In the USA, information about computer use from a longitudinal study was analysed (Weaver, 2000). This 

study also found a very small link between computer use in the curriculum in school and improvement in pupils’ test 

scores, though again the link was very weak which indicates that at this general level computer use makes very little 

difference to pupils’ achievement.  

A similar weak link between high computer use and pupil attainment was reported in a preliminary survey for a 

Teacher Training Agency study in England (Moseley, 1999) though the authors did not interpret this as a causal link, but 

rather as that more effective teachers tended to use more innovative approaches, or tended to use the resources that they 

had more effectively. If this interpretation is accepted it suggests that it is more important to think about how computers 

are used in schools. 

This same study also reported dramatic impact on pupil attainment in its 16 development projects in schools. 

The average gain on standardized tests was 2.8 months progress per month of the project in mathematics and 5.1 

months progress per month in literacy. The report states, however, that these gains do not prove that ICT will raise 

attainment, but rather that “teachers can raise levels of pupils attainment when they use ICT to support their teaching in 

literacy and numeracy”.  

In these projects the use of ICT was planned to have an impact on particular areas of pupils’ learning using 

research evidence from literacy and mathematics as well as the effective use of ICT. The development work involved 

working closely with the class teachers over an intensive period using a range of different equipment and software. 

These projects did not use control groups, but the consistent and significant increase in the attainment of pupils in 

mathematics and English suggests that where ICT is targeted at specific areas of learning, with a clear rationale for its 

use from a broad research base, it can have a positive effect. 

 



 

 
 

 3. Recent Innovations in the Teaching of the EFL: Using ICTs.  

When we talk about innovation in the teaching of foreign languages, we are not saying that we have to reject 

all the resources which were used before the application of ICTs in education. We need to use both the previous 

methodology (blackboard and chalk or marker, books, pens, etc.), and also the new technologies: computers, internet, 

digital blackboards, etc. 

When students first get into a classroom and see that there are computers, their reaction is: Are those computers 

for us? Are we learning computing? Behind these questions there is expectation and motivation. And, in the end, it is 

the students who demand using these new elements in the classroom. 

Using ICTs to support the FL teaching-learning process. Using ICTs in the foreign language classroom is a 

resource that: motivates students; compliments the teaching process; stimulates discussions and writing; helps share 

stories among students. We can use/make students use the new technologies in the classroom in different ways: by using 

commercially developed language programs or activities on the web; by assigning specific project works: make the 

students search for information; by encouraging students to communicate with other students (facebook, etc.). 

Benefits and disadvantages of using ICT. Like all the teaching resources we can make use of in the FL 

classroom, the ICTs have both advantages and disadvantages.  

- Advantages:  among the benefits of using ICTs we can find: repetition of activities; individual and 

collaborative work; motivation; learn from mistakes; acquisition of IT skills; interactivity; multimedia; 

authenticity; fun  

- Disadvantages: there are also some drawbacks of using ICTs in the classroom: IT skills are a prerequisite; 

software familiarization; technical problems; language problems; quality of language; content: the content is 

not appropriate for the level of our students or does not apply to the contents we are covering in our unit. 



 

 
 

The use of the Internet in schools implies that both faculty (teachers) and educative centres (the schools and 

classrooms) must experience several changes. On one hand, teachers need to keep updated and know the existence of 

these resources and their possibilities, and must know how to select the most appropriate ones for each situation.  

They also need continuous training in digital didactics to know the possibilities of the new electronic devices 

and services in the internet. On the other hand, schools and classrooms need to be adapted by installing digital 

blackboard in class, creating new spaces like computer labs (for group work), or implementing a school intranet. 

How to select ICT resources. Another important aspect we are to bear in mind when we are analysing different 

software is the criteria to select ICT resources. We need to evaluate carefully three aspects: the purpose, the design and 

the content of the program. 

- Purpose: students use critical thinking, reasoning and problem-solving skills; provide feedback both to pupils 

and teachers. 

- Design: layout, colour and use of animation should be attractive; user-friendly and easy to use. 

- Content: appropriate and relevant to students’ interest as well as the curriculum; activities need be appropriate 

for students’ level. 

Criteria to select Internet resources. When we evaluate the different resources that we can find on the internet, 

the criteria to select them are slightly different. This time we need to analyse aspects like the content, the design, and the 

navigation. 

- Content: who wrote the pages? are they experts?; what’s the purpose of the pages?; where does the content 

come from?; why is the content useful for my purpose? 



 

 
 

- Design: are there useful headings and sub-headings?; are the resources logically organized?; is multimedia 

appropriately used?; do the graphics impair the loading of the page? 

- Navigation: do all the links work?; dDoes it link back to the home page from other pages? 

 

Useful resources. Hereby we can make a list of some of the most useful resources for its exploitation in the FL 

classroom: 

- Google Docs: A perfect tool to create and share documents. (http://www.youtube.com/watch)  

- Issuu: To upload and view digital material. You can create your own library!  (http://issuu.com) 

- Picasa: An image organizer and an image viewer. (http://picasa.google.com/) 

- Facebook – groups: To share files, pictures, create events, chat… (http://www.facebook.com) 

- Slideshare: To share presentations and documents. (http://www.slideshare.net) 

- Blogger: Free web for creating blogs. (https://www.blogger.com/start) 

- Youtube: A video sharing website. (http://www.youtube.com) 

- Skype: A software that enables different types of conversations. (http://www.skype.com) 

- JClic: Applications to create educational activities. (http://clic.xtec.cat/es/index.htm) 

- Delicious: A social bookmarking for sharing and storing. (http://delicious.com) 



 

 
 

- CMapTools: A program to create concept maps. (http://cmap.ihmc.us/download/) 

- Digital Blackboard: An interesting resource for teachers, that offers many more opportunities than the 

traditional blackboard. (http://dewey.uab.es/pmarques/pizarra.htm) 

- Multimedia stories: A combination of text, clips, audio, photographs… so that stories become even more fun! 

(http://ordenadoresenelaula.blogspot.com//como-gestionar-un-proyecto-.htm) 

- Multimedia PowerPoint: Power point is another way of creating interactive multimedia presentations. 

(http://www.artic.ua.es/sites/u38/sitio401/) 

- Webquest: it is "an inquiry-oriented activity in which some or all of the information that learners interact with 

comes from resources on the Internet." (http://www.dgde.ua.es/wb/webquest/) 

- Hot Potatoes: Another system to create educational activities. (http://hotpot.uvic.ca) 

- ComicLife: A computer program that provides you with different templates so that you can create your own 

comics, picture albums, etc. (http://comiclife.com/) 

4.  The Future of Education. 

Internet has become a new platform for users because it has become easy for anyone to create, upload and 

share information with Web 2.0 technologies and we are more connected than ever. It's an umbrella term for developing 

social software applications such as social bookmarking, pod casting etc. which facilitates creativity, collaboration and 

sharing between users. Web 2.0 is read and write web. It’s real time and live connection between users and a good 

revolution of Web 1.0. It enhances creativity, communication and collaboration; the words we use in education. We all 

use Facebook, Youtube, Google or blogs that let us create community. They are all Web 2.0 tools we are familiar with.  



 

 
 

As teachers, we are about to have the biggest discussion on education: How do we learn? Some of us have 

already explored the potential of social networking, media-sharing and other Web 2.0 tools though they are not 

designed specially for learning; and it's getting more popular everyday among our students. They have been using Web 

2.0 for a long time. They write on blogs, upload photos and videos, build personal profiles and interact with each other 

everyday. They all have their Myspace and Facebook accounts and this makes it easier for us to use this technology at 

schools because our students are familiar through their own experiences and they are already motivated to use them.  

Here are some reasons why to use Web 2.0 in our classes:  

• It increases the creativity. Any student can write, film, and publish a video or an audio. Youtube and Google 

video are used by our students everyday.  

• It's collaborative. We can easily create social networks and communities of interests. I believe Wikipedia and 

Ning are the best examples for this and they are all free.  

• It promotes student centred learning. It allows users to become the producers of the knowledge. It enables us to 

share our work with other audience. For example, E-pals project is considered to be the world's largest online 

classroom.  

• It provides many opportunities for language practice. Students can play with language and the context and it is 

more informal.  

• It engages students. In fact, technology is always engaging. When we use these tools in classes, it doesn't seem 

like a required assignment for students. It also helps us to motivate our shy students to participate more in our 

lessons and the willingness to create and share is a great opportunity to learn and participate.  



 

 
 

• It creates freedom and independence in learning which we can't find in our traditional education systems. 

Internet is available 24/7 and this encourages our students to share information to a greater extent which is not 

available in our classes. It also reminds us that learning is not only limited to school boundaries.  

• We can find more authentic audience. When students do paper work, teachers or other students can see it but 

when it is online, many other people can read, comment and contribute so Web 2.0 improves communication 

skills because students have a wider audience.  

As teachers we need to find our own ways to use these technologies in our classes and consider the security issues 

and the copyright. I believe new technologies will come up but teachers will always be in the centre of education 

because our students will need our guidance more than ever. Teachers will be the ones who encourage and motivate the 

students to become better learners.  

 

Web 1.0 Web 2.0 

Britannica Online Wikipedia 

Personal websites Blogging 

Page views Cost per click 

Publishing Participation 

Directories (taxonomy) Tagging (“folksonomy”) 

Stickiness Syndication 

(Source: Adapted from Tim O’Reilly, 2003) 

 
 

 



 

 
 

5.  Conclusions. 

All these new technological appliances are not, so to say, the cure-all for all the educative situations in which 

to develop the daily practice and the educative intervention. Nonetheless, they open enduring paths to new ways of 

intervention prior to anything previously done or tried before.  

The use of ICTs is a new concept born as a countermeasure to the traditional web format, or even to the 

common and traditional uses of the Internet. Henceforth, it is important to notice hereby that it is a concept rather than a 

product.  

From a wide perspective, the main contributions of ICTs to the educative field are gathered together in the 

following seven points:  

1. Individual outcome of contents. That refers to the growing amount of content generated by the 

individual user. It promotes the role of teacher and students as active creators.  

2. Benefit of the community effect. We can learn from and with other users, sharing our knowledge.  

3. Benefit from the huge participation of the services offered with the ICTs.  

4. Use of easy and intuitive tools without any technical requirements. 

5. Use of open contents and free software. It implies a mixture of data and free spirit of innovation.  

6. Creation of learning communities characterized by a common topic or issue. 

7. Web effect. It moves from the individual study to the co-operation between peers.  
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
 
Resumen. 
Introducción: Este trabajo presenta los resultados de una experiencia piloto que propone un entorno web en el proceso 
de aprendizaje de la materia Enfermería Medico-Quirúrgica (EMQ) de una titulación universitaria de enfermería, en 
concreto en los seminarios prácticos. El objetivo es conocer la opinión de los alumnos que participan en el proyecto, 
valorando la carga que les puede suponer y en especial si les ha motivado y ayudado en el aprendizaje de los 
contenidos. 
Metodología: Se utilizó una herramienta web de evaluación automática llamada Mooshak, y un cuestionario según una 
escala de tipo Likert de 5 puntos, combinado con una lista de preguntas abiertas.  
Resultados: La muestra fue de 54 alumnos que participaron de forma voluntaria. Un total de 16 (28.57%) alumnos 
respondieron a una encuesta on-line, 15 de los cuales indicaron que la experiencia había sido satisfactoria o muy 
satisfactoria, obteniendo la actividad on-line una calificación media de 7.96 sobre 10.  
Conclusiones:  la percepción que tienen de la tecnología los alumnos de enfermería como herramienta que les ayuda en 
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su aprendizaje es muy satisfactoria. Se ha demostrado que el enfoque favorece el aprendizaje autónomo, y los alumnos 
se sienten motivados y partícipes de su propio aprendizaje. 
Descriptores: Educación en enfermería, habilidades clínicas, aprendizaje asistido por computador 
 
Abstract. 
 
Introduction: This paper presents the results of a pilot project which proposes a web environment in the process of 
learning medical surgical nursing in an undergraduate nursing degree, particularly, practical seminars. The aim is to 
know the opinion of the students participating in the experience, by assessing the workload, motivation and 
performance of the learning outcome. 
Methodology: An automatic assessment tool called Mooshak and a five-scale Likert-type questionnaire combined with 
open questions were used. 
Results: The sample size was 54 students, all of which were voluntarily recruited. A total of 16 (28.57%) students 
completed an on-line survey, 15 of which evaluated positively or very positively the e-learning activities, achieving the 
on-line activity an average rating of 7.96 out 10. 
Conclusions: The perception that nursing students have about technology as a learning aid instrument is very 
satisfactory. Our approach promotes autonomous learning, motivates students to learn, and allows students to take 
charge of their own learning. 
 

Keywords: Nurse education, clinical skills, computer assisted learning. 

Texto. 
 
Introducción 

Son cada vez más numerosas las titulaciones de enfermería que incorporan las nuevas tecnologías en el proceso de 
aprendizaje. Con el advenimiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el software educativo y el 
aprendizaje basado en web estará cada vez más presente en las aulas universitarias de la Unión Europea. Hoy día es 
ampliamente reconocido el impacto que tienen las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en la 
enseñanza de la enfermería (1). El aprendizaje asistido por ordenador es una alternativa a los métodos de enseñanza 
tradicionales que requiere una investigación sólida y efectiva (2). 
Diversos autores (1-6) han informado sobre los beneficios que aportan las nuevas tecnologías al proceso de aprendizaje 
de enfermería: 
1. Flexibilidad temporal y espacial. El ordenador permite a los estudiantes acceder al material educativo desde 

cualquier lugar con conexión a Internet, en cualquier momento, y el número de veces que necesiten. 
2. Aprendizaje activo y autónomo. El enfoque de aprendizaje on-line contribuye a trasmitir actitudes de aprendizaje a 

lo largo de toda la vida, y compromete a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. 
3. Aptitudes tecnológicas. Los estudiantes desarrollan habilidades y están en contacto con las tecnologías que 

posiblemente utilicen durante su carrera profesional. 
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4. Motivación. El uso de las nuevas tecnologías suele ser bien acogido entre los estudiantes, promoviendo motivación 
y entusiasmo por la materia. 

5. Estilos de aprendizaje variados. Las nuevas tecnologías permiten adaptar el estilo de aprendizaje a las necesidades 
de los alumnos y reduce considerablemente el tiempo dedicado tanto por profesores como por alumnos durante la 
acción docente.  

Este trabajo se organiza en 8 secciones. Después de esta introducción, la sección 2 expone una breve revisión de 
trabajos relacionados. Más tarde, la sección 3 describe Mooshak, la herramienta web utilizada durante la experiencia de 
aprendizaje on-line. En la sección 4 se formulan las hipótesis que guían nuestra investigación, y se presentan los 
instrumentos utilizados, los datos recogidos y el caso de estudio abordado. La sección 5 describe un experimento en el 
que estudiantes de EMQ utilizaron Mooshak. En la sección 6 se analizan los resultados de una encuesta y se valida la 
hipótesis de partida. En la sección 7 se analizan los desafíos de la enseñanza on-line en enfermería. Finalmente, la 
sección 8 vierte algunas conclusiones y proponen algunas líneas de trabajo futuro. 
 
2. Trabajos relacionados  
En los últimos años, se han publicado numerosos trabajos sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en la enseñanza 
de la enfermería. Bloomfield et al. (2) revisa la investigación sobre el aprendizaje asistido por ordenador para las 
prácticas clínicas en las titulaciones de enfermería en el periodo 1997-2006. Se consultaron las bases de datos CINAHL, 
Medline, BNI, PsycInfo y ERIC, así como otras fuentes de bibliografía on-line. Se realizó una revisión de 12 estudios 
que cumplieron los criterios de inclusión, en base a: diseño, objetivos, muestra, resultados y hallazgos. Se encontraron 
que muchos estudios trabajaban sobre muestras pequeñas y tenían debilidades en el diseño. Se concluyó que hay 
todavía escasa evidencia empírica sobre el uso del aprendizaje asistido por computador para la enseñanza de habilidades 
clínicas en enfermería, y los estudios deben incidir en: el tamaño de la muestra, el número de especialidades, y el 
control y seguimiento de variables contradictorias. 
En otro trabajo más reciente, Alemán y De Gea (7) presentan una revisión de la literatura relacionada con las propuestas 
de e-learning en titulaciones universitarias de enfermería. Se observó que los entornos de aprendizaje on-line habían 
sido utilizados con éxito en distintos ámbitos de la enfermería: odontología (5), habilidades psicomotoras (8), 
administración intramuscular (9), lesiones de humedad y úlceras por presión (3) y asistencia a personas de la tercera 
edad (10). Los autores concluyeron que la mayoría de las propuestas actuales corresponden a cursos que armonizan la 
metodología tradicional con los recursos online (9, 11, 12, 13), y por lo general, los alumnos que utilizan algún recurso 
on-line se sienten más motivados y obtienen mejores resultados que con una metodología tradicional (3, 9, 11, 12, 14, 
15, 16, 17, 18). 
 
3. La herramienta web Mooshak 
Mooshak (19) es una herramienta web creada originalmente para la evaluación automática de programas en concursos 
de programación. Para alcanzar los objetivos de este trabajo, Mooshak ha sido adaptado para resolver problemas de 
EMQ bajo la modalidad de preguntas de elección múltiple, aunque también se puede configurar fácilmente para evaluar 
automáticamente respuestas a cierto tipo de preguntas abiertas. Mooshak ya se ha implantado con éxito como un 
sistema de aprendizaje y evaluación on-line en asignaturas de titulaciones de Informática (20, 21, 22).  
En Mooshak, un grupo de preguntas seleccionadas bajo algún criterio y etiquetadas con un nombre se denomina 
concurso. Mooshak tiene una interfaz web diferente para estudiantes, profesores, usuarios invitados y administradores 
del sistema (ver Figura 1). Por ejemplo, un estudiante puede acceder a: la descripción de los problemas, la lista de 



 

 
122 

respuestas enviadas por otros estudiantes, una clasificación de los mejores estudiantes, las preguntas propuestas y 
resueltas en cada concurso, etcétera. Por el contrario, un profesor puede analizar las respuestas enviadas por los 
estudiantes, reevaluar respuestas, responder a preguntas y visualizar las estadísticas de uso del sistema. Para llevar a 
cabo el estudio se realizaron varias tareas preparatorias en relación a la herramienta web. 
1. Instalación y configuración de Mooshak en el servidor dedicado a este proyecto 
(http://docentis.inf.um.es/~mooshak/). 
2. Elaboración de un conjunto de 25 problemas teórico-prácticos de la asignatura Enfermería Medico-Quirúrgica I. Los 
ejercicios propuestos cubrían diferentes objetivos de aprendizaje dentro del dominio cognitivo de la conocida 
Taxonomía de Bloom. 
3. Diseño en formato html de los enunciados propuestos en el paso anterior. Se utilizaron diversos recursos 
audiovisuales que ofrece Internet: texto, imágenes, audios, vídeos y postcasting. 
4. Se crearon cuentas en Mooshak para todos los alumnos del grupo experimental y se configuró la herramienta para 
introducir las respuestas correctas a los problemas. 
5. Se entregaron a los alumnos las claves de las cuentas, y se envío un correo electrónico con una descripción detallada 
de los pasos que se debían seguir para utilizar Mooshak en la experiencia de aprendizaje on-line. 
6. Se abrieron 5 concursos progresivamente, aproximadamente uno cada dos semanas. Durante el periodo de tiempo que 
estuvo abierto cada concurso, los alumnos de la asignatura Enfermería Medico-Quirúrgica I del grupo experimental 
podían resolver los problemas, y los profesores de la asignatura atender dudas desde el interfaz de profesor de Mooshak. 

 
Figura 1: Interfaz que muestra un problema propuesto en Mooshak que incluye un video. 

 
4. Procedimiento  
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En esta sección, se presenta información detallada sobre el procedimiento seguido en el diseño de un experimento 
realizado durante el segundo cuatrimestre del curso 2009/2010. El objetivo fue evaluar los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes que participaron en la experiencia de aprendizaje on-line. 
4.1. Hipótesis  
Se plantea la siguiente hipótesis en este estudio: H1. Los estudiantes de EMQ de segundo curso de una titulación 
universitaria de enfermería están satisfechos tras participar en la experiencia on-line con Mooshak. 
4.2. Instrumentos  
El estudio empleó dos instrumentos: a) datos recogidos de Mooshak como el número de problemas resueltos y el 
número de respuestas enviadas hasta conseguir resolver un problema, y b) un cuestionario según una escala de tipo 
Likert de 5 puntos, combinado con una lista de preguntas abiertas. 
4.3. Recogida de datos 
Se obtuvieron los datos durante el segundo cuatrimestre del curso 2009/2010. El cuestionario se realizó a través de una 
aplicación web recientemente a disposición de los miembros de la Universidad Murcia, que permite diseñar, publicar y 
explotar encuestas. Los concursos estuvieron disponibles desde el 15 de marzo hasta el 15 de mayo, y el cuestionario 
estuvo abierto desde el 15 al 31 de mayo de 2010. 
El caso de estudio que se propone en este proyecto está constituido por la materia Enfermería Medico-Quirúrgica que 
comprende el conjunto de actividades, mediante las cuales el profesional de enfermería, con actitud humana, científica y 
técnica asume la responsabilidad de prestar cuidados integrales y directos al individuo, familia y comunidad para la 
promoción de la salud, prevención de enfermedades, así como en la asistencia y rehabilitación, utilizando para ello la 
metodología científica que le permita detectar problemas, marcar objetivos, desarrollar acciones y evaluar resultados. 
Con el estudio de esta materia se pretende que el alumno conozca: los procesos desencadenantes de las enfermedades, la 
fisiopatología de las diversas alteraciones de la salud, las necesidades y/o problemas más frecuentes y los cuidados de 
enfermería a individuos con problemas médico-quirúrgicos. 
La materia está desglosada en dos asignaturas anuales troncales, Enfermería Medico-Quirúrgica I y Enfermería Medico-
Quirúrgica II, de 27 créditos cada una, de segundo y tercer curso de la Diplomatura en Enfermería de la Universidad de 
Murcia (España). Cada asignatura tiene 9 créditos de teoría concentrados en el primer cuatrimestre, con 4 horas 
semanales en dos sesiones de 2 horas, y 18 créditos de prácticas clínicas en el segundo cuatrimestre. Es la asignatura 
clínica más importante y con más carga de la titulación. 
El estudio se llevó a cabo con 303 alumnos matriculados en el curso 2009/2010 pertenecientes a Medico-Quirúrgica I. 
Este año era el último que se impartía la asignatura en el antiguo plan de estudios. Se informó sobre la experiencia 
piloto y se invitó a todos los alumnos a que participaran en la experiencia. Tras su consentimiento, 54 alumnos 
aceptaron voluntariamente participar. Como consecuencia de esta estrategia de selección, se constituyeron dos grupos 
de estudio, un grupo experimental de 54 alumnos que utilizó una herramienta de e-learning individualmente, y un grupo 
control de 249 alumnos que trabajó de manera tradicional, sin ninguna herramienta de  e-learning. El grupo 
experimental estaba constituido por un grupo que realizó sus prácticas clínicas en el Hospital Universitario Reina Sofía 
de Murcia (España), y alumnos que decidieron realizar la actividad on-line como complemento de apoyo docente en su 
preparación del examen final (de recuperación) de la asignatura en la convocatoria de junio. 
En Mooshak, se prepararon 5 pruebas con preguntas de múltiple elección, con 4 posibles respuestas. Las cuestiones 
versaban sobre 6 seminarios prácticos de Enfermería Medico-Quirúrgica I. En esta asignatura se imparten un total de 13 
seminarios en sala de demostraciones con metodología participativa, donde hay una exposición de tema breve y su 
desarrollo práctico. Los seminarios prácticos son obligatorios para superar la asignatura, y se repitieron 8 veces para que 
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no fueran grupos muy numerosos. Como material didáctico de apoyo, los alumnos disponen de un manual de 
procedimientos clínicos en Enfermería del adulto, donde todo el contenido de los seminarios aparece estructurado en 
capítulos de libro, acompañados de fotos de los materiales necesarios, así como de las técnicas y cuidados a realizar. 
Los temas tratados son: administración de medicación por diferentes vías, soporte vital básico, cuidados de heridas, 
drenajes, balance hídrico, instrumental quirúrgico, medición de la presión venosa central, actuación en el área 
quirúrgica, oxigenoterapia y gasometría, inserción y cuidados de la vía venosa, sondaje vesical, nutrición enteral, y 
otros relacionados. 
Las pruebas se proponían aproximadamente cada dos semanas, y durante todo el tiempo los alumnos de la asignatura 
del grupo experimental podían resolver los problemas, y los profesores atender dudas desde el interfaz de profesor de 
Mooshak. Los alumnos podían conectarse a la herramienta y resolver los problemas a cualquier hora del día, desde 
cualquier lugar y con cualquier dispositivo que tuviera conexión a Internet. Los problemas propuestos en el curso 
cubren los niveles de conocimiento, comprensión y aplicación del dominio cognitivo de la Taxonomía de Bloom. El 
dominio cognitivo de la Taxonomía de Bloom permite a los educadores clasificar las habilidades intelectuales que los 
estudiantes pueden adquirir durante el proceso de aprendizaje. Hay seis categorías, de diferentes grados de dificultad: 
conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. 
 
5. Estudio empírico 
En esta sección se proporciona información detallada sobre los resultados del experimento. El objetivo fue evaluar la 
efectividad de Mooshak como entorno de aprendizaje on-line en enfermería y conocer las opiniones de los alumnos 
durante el proceso de aprendizaje. 
5.1. Experimento 
Un total de 25 (46.29%) estudiantes resolvió al menos un problema, y uno más, al menos intentó resolverlos. Se 
enviaron un total de 577 respuestas, de las que 377 (65.33%) fueron correctas y 200 (34.66%) incorrectas. El número 
medio de respuestas por estudiante fue 24, con una moda de 1. El máximo número de respuestas enviadas por un 
estudiante fue 46. En la Figura 2 se muestra la distribución de envíos de respuesta entre los estudiantes. 

 
Figura 2: Distribución de envíos de respuestas entre los estudiantes. 

Como se puede observar en la Figura 3, la mayoría de las cuestiones fueron respondidas correctamente por los alumnos 
en el primer intento. No obstante, en el gráfico se pueden identificar las preguntas que más dificultad presentaron a los 
estudiantes. Concretamente, la pregunta que menos alumnos (9 en este caso) resolvieron fue la número 11, y sólo un 
30% de los estudiantes acertó en el primer intento la pregunta 12. También merece la pena destacar que un 16% de los 



 

 
125 

alumnos que respondieron a la pregunta 20 no logró alcanzar la respuesta correcta tras dos intentos más. 

 
Figura 3: RC: Respuesta correcta; RC1 Respuesta correcta tras fallar un intento; RC2 Respuesta correcta tras fallar dos 

intentos; RI Respuesta Incorrecta. 
 
Finalmente, en la Figura 4 se muestra la distribución del número de problemas resueltos por los estudiantes. Destaca un 
grupo de 5 estudiantes que lograron resolver los 25 problemas planteados. Merece la pena señalar que 18 estudiantes 
(72%) al menos resolvió 10 problemas. 

 
Figura 4: Distribución del número de problemas resueltos por los estudiantes. 

 
6. Cuestionario 
Tras finalizar el periodo de e-learning en Mooshak, se realizó un cuestionario on-line de 13 preguntas según una escala 
de tipo Likert de 5 puntos, combinado con una lista de preguntas abiertas y preguntas de tipo demográfico. El 
cuestionario tenía como objetivo que los estudiantes valorasen la utilidad de los diferentes elementos de la aplicación 
on-line Mooshak y su experiencia en el proceso de aprendizaje. 
 
Un total de 16 (28.57%) estudiantes completaron el cuestionario. En cuanto a los datos demográficos, 5 (31.25%) de los 
encuestados eran hombres y 11 (68.75%) mujeres. Solo dos de los encuestados eran repetidores. La mayoría de los 
estudiantes (56.25%) dedicó a cada cuestión de múltiple elección una media de entre 4 y 6 minutos. El 100% de los 
estudiantes indicó que su lugar preferido para realizar las actividades on-line es en casa. 
Finalmente, la actividad de aprendizaje online fue valorada muy positivamente por los estudiantes. La calificación 
media que los alumnos encuestados dieron a la experiencia fue de 7.96, con una desviación estándar de 1.16, indicando 
que se cumple la hipótesis H1. Según Alemán y De Gea (7), este dato está en sintonía con la casi totalidad de los 
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estudios que han realizado un análisis cuantitativo o cualitativo sobre experiencias de aprendizaje on-line en enfermería. 
En una pregunta abierta donde se preguntaba qué añadirías para mejorar este instrumento docente a distancia, seis de los 
encuestados (37.5%) indicaron que les hubiera gustado haber tenido más actividades on-line a través de la herramienta, 
de forma que cubrieran el resto del temario. 
 
7. Discusión 
7.1. Problemas encontrados 
Durante el proceso de aprendizaje on-line podemos encontrar problemas de dos tipos: psicológicos y técnicos. Por una 
parte el uso de tecnologías y recursos on-line puede provocar que los estudiantes se sientan aislados, lo que hace 
imprescindible algún tipo de contacto personal entre profesores y alumnos. Para evitar este aislamiento, los docentes 
deben crear cierta confianza entre los discentes, que les anime a participar e interactuar con sus compañeros y 
profesores. En nuestra experiencia, aunque la posibilidad de realizar preguntas a través de Mooshak fue comunicada a 
los alumnos antes de iniciar la actividad on-line, sólo 4 alumnos formularon alguna cuestión. 
Por otra parte, los estudiantes de enfermería pueden encontrar dificultades al interactuar con una aplicación web 
docente, ya que están poco habituados a manejar cierta terminología y herramientas informáticas. Concretamente, a 
pesar de haber enviado una descripción detallada de los pasos que se debían seguir para utilizar Mooshak, un par de 
alumnos tuvieron problemas para acceder a la herramienta durante el inicio de la actividad. Los tutores no son ajenos a 
este problema, aunque en nuestro estudio, este inconveniente fue soslayado con una gran predisposición y competencia 
por parte del profesorado de enfermería implicado en la actividad on-line. 
7.2. Limitaciones 
Varios aspectos se pueden mejorar. En primer lugar, no se ha realizado una asignación aleatoria de los grupos 
experimental y control. Esto podría limitar algo las conclusiones derivadas de una posible comparación de los 
resultados académicos de ambos grupos.  
Otro problema es que el número de alumnos del grupo experimental fue reducido, debido fundamentalmente a que no se 
pudo considerar como una actividad cuantificable a nivel de créditos lectivos o tener alguna contrapartida en las 
prácticas clínicas. Este efecto hubiera conseguido la adhesión de más alumnos por su doble beneficio de aprendizaje 
novedoso y la acreditación  y reconocimiento de la actividad en el expediente. No obstante el equipo investigador nos 
sentimos satisfechos por la participación desinteresada ya que de alguna manera les ha requerido un trabajo extra dentro 
del contenido académico del curso. 
 
8. Desafíos identificados 
Sin duda, los avances tecnológicos a lo largo de la última década se han traducido en mejores oportunidades de los 
educadores para ser más innovadores en el aula y en la enseñanza clínica. Esto ha propiciado que los profesores y 
estudiantes tengan acceso remoto a la información que puede guiar las actividades prácticas y de aprendizaje en el 
entorno clínico, el aula, y a distancia. Aunque los beneficios de tener acceso a la información parecen obvios, como 
señalan Glasgow y Cornelius (17), hay costos y actividades de planificación estratégica asociados con la 
implementación de estos proyectos. 
Existen varios retos cuando se aborda la aplicación de las nuevas tecnologías a la enseñanza universitaria de la 
enfermería. En primer lugar, contar con recursos adecuados para la práctica docente, no sólo materiales, metodológicos 
(14) sino también humanos (7). Para mejorar el aprendizaje on-line, es necesario utilizar una lista de buenas prácticas en 
cursos de aprendizaje on-line para asegurar la calidad de los mismos. La preparación y predisposición de los docentes 
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en el proceso de aprendizaje on-line es otra cuestión fundamental.  
En la actualidad, existen modelos, normas, y procesos de revisión para garantizar la calidad de la educación on-line que 
proporcionan documentación para los procesos de evaluación y acreditación. Las normas proporcionan la base para el 
diseño inicial del curso, disminuyendo así la necesidad de revisiones para corregir deficiencias. Podemos concluir que 
el aprendizaje on-line puede no ser adecuado para todos los grupos o todas las temáticas educativas y, por tanto, es 
necesario investigar sobre los beneficios educativos de los diferentes enfoques de e-learning. 
8. 1. Conclusiones y trabajos futuros 
Actualmente, el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria en general, y en las titulaciones de 
enfermería, en particular, es una realidad. En este trabajo se ha presentado una experiencia piloto sobre la enseñanza 
asistida por ordenador de la materia EMQ en una titulación universitaria de enfermería. Podemos concluir que el uso de 
recursos on-line tiene una incidencia positiva en la formación de los alumnos de EMQ, y que la percepción que tienen 
de la tecnología los alumnos de enfermería como herramienta que les ayuda en su aprendizaje es muy satisfactoria. Se 
ha demostrado que el enfoque favorece el aprendizaje autónomo, y los alumnos se sienten motivados y partícipes de su 
propio aprendizaje. 
Para conocer los efectos formativos a medio plazo, durante el curso 2010/2011, se intentará realizar un seguimiento y 
estudio de las prácticas clínicas en EMQ II, de los alumnos que participaron en la actividad de formación y evaluación 
on-line en EMQ I. Se pretende averiguar si el uso de recursos on-line tiene una incidencia positiva a medio plazo en la 
formación de los alumnos de EMQ.  
Queremos hacer constar que este trabajo no se hubiera podido realizar sin la colaboración multidisciplinar de 
informáticos y enfermeras de distintas facultades de la Universidad de Murcia [23]. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico:  
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ X] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
El objetivo de este trabajo es una revisión del término competencia desde tres perspectivas: conceptual, académica y del 
mercado de trabajo. Estos enfoques buscan la complementariedad en su significado para la introducción de una serie de 
reflexiones sobre el alineamiento de los aspectos anteriormente mencionados como posible modelo integrador. 
 
 
Keywords: Capacidades, Conocimientos, Competencias, Mercado Laboral. 
 
 
Abstract. 
 
The aim of this paper is a revision of the term competency from three perspectives: conceptual, academic and the labor 
market. These approaches seek complementarity in his meaning for introducing a series of reflections on the alignment 
of the above aspects as possible integrative model. 
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Texto. 
 

 
UNA APROXIMACION CONCEPTUAL AL TERMINO COMPETENCIA  

DESDE UN ANALISIS POLISEMICO 
 

A CONCEPTUAL APPROACH TO THE TERM COMPETENCE 
FROM AN ANALYSIS POLYSEMIC 

 
Introducción 
 
Desde que Mc Clelland (1973) definiera el término competencia han pasado cerca de 30 años y numerosas han sido las 
interpretaciones concedidas al significado inicialmente otorgado.  
 
Lejos de plantear una discusión teórica acerca de cuál es el significado último de este  concepto - alto tan ocioso como 
inútil - este trabajo pretende hacer una breve reflexión sobre los diferentes significados que pueden desprenderse, según 
el escenario desde el que se describe, sin más pretensiones que apuntar hacia una complementariedad interpretativa. 
 
En este sentido, esta comunicación comenzará por significar su sentido original, para continuar examinando su 
conexión con el ámbito académico – docente y, por último, el contexto sociolaboral. 
 
Por último, se desarrollarán un conjunto de conclusiones abiertas al debate, de un término que lejos de acotarse, permite 
un enriquecimiento casi ilimitado de su significado. 
 
 
1. Las Competencias 
 
Cuando se habla de competencias se es deudor en mayor o menor medida de la elaboración teórica de dos grandes 
autores norteamericanos que a comienzos de la década de los 70 del pasado siglo delinean con gran precisión el 
significado inicial del término. 
 
Es Mc Clelland (1973) quien define inicialmente el término competencia como: “aquello que realmente causa un 
rendimiento superior en el trabajo”, anteponiendo su significado y dimensión al enfoque educativo para ponerlo en 
correspondencia con otros elementos alternativos como el género, etnia o clase social para medir el rendimiento laboral 
de la persona en el contexto organizativo. 
 
Casi de forma coincidente en el tiempo Bloom (1975) hace referencia a las competencias, aunque con un poso didáctico 
- educativo, al mencionar que la “enseñanza basada en competencias”, se asienta básicamente en cinco grandes ideas: a) 
Todo aprendizaje es esencialmente individual; b) El individuo, al igual que cualquier sistema, se orienta hacia la 
consecución de un conjunto de metas a lograr; c) El proceso de aprendizaje es más fácil cuando el individuo sabe qué es 
exactamente lo que se espera de él (algo no tan evidente como pudiera parecer); d) El conocimiento preciso de los 
resultados contribuye a facilita el proceso aprendizaje; e) Es más probable que un alumno haga lo que se espera de él y 
lo que él mismo desea, si tiene la responsabilidad en las tareas de aprendizaje.  
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Herederos de los originales planteamientos de Mc Clelland como Bloom, diferentes estudiosos han ido matizando y 
ampliando el término hasta casi encontrar tantas definiciones como autores.  
Las siguientes líneas quieren detenerse en el significado del término competencia, desde tres perspectivas no 
necesariamente contrapuestas - todo al contrario – sino complementarias como son: desde un punto de vista conceptual, 
académico – docente y, finalmente, desde la visión que proporciona el mercado laboral. 
 
Desde este esquema, parece razonable entender que los diferentes ámbitos, unos con otros permiten reconstruir una 
imagen multidimensional y, por consiguiente, un modelo explicativo más flexible y plural. 
 
 
1.1. Desde un punto de vista conceptual 
 
Según Boyatzis (1982) el término competencia se define como: “Característica subyacente de la persona, que esta 
causalmente relacionada con un criterio de referencia de actuación exitosa en el puesto de trabajo o en otra situación”. 
Lo que al menos puede hacer reparar en tres aspectos clave: a) Característica subyacente, significa que forma parte de 
la personalidad y puede predecir una amplia variedad de comportamientos tanto en el trabajo como en la vida personal; 
b) Causalmente relacionada porque es la causa de algo o predice un comportamiento; c) Criterio de referencia de 
actuación exitosa explica que las competencias podrán predecir cómo se realizara una actuación (bien – mal, mejor – 
peor, etc…) a partir de unos criterios estandarizados. De este modo, las competencias pueden consistir tanto en motivos, 
rasgos de carácter, comportamientos y capacidades personales. 
 
 
Tiempo después Lawler (1994), a quien se le debe su aplicabilidad práctica al mundo empresarial, examina las posibles 
ventajas derivadas de incorporar este entramado competencial a un modelo de gestión empresarial. Es muy 
posiblemente a partir de este momento, cuando la difusión del término conceptual adquiere una orientación más 
sistémica y un mayor desarrollo práctico. 
 
En esta línea y ya en nuestro país, los trabajos desarrollados por Pereda y Berrocal (2001), inspirados en las ideas de Le 
Boterf, Barzucchetti y Vincent (1993), describen cinco elementos que ayudan a definir la naturaleza de la competencia 
con un sentido más operativo. Estos elementos se corresponderían con cinco tipos de saberes: a) Saber o conocimientos 
que posee la persona y que le permitirán llevar a cabo los comportamientos incluidos en la competencia; b) Saber Hacer 
o la capacidad que tiene esa persona para aplicar aquellos conocimientos orientados a la solución de problemas o 
conflictos; c) Saber Estar o la realización de esos comportamientos en función de los procedimientos propios de la 
organización; d) Querer hacer o querer llevar a cabo los comportamientos que articulan a la competencia, lo que alude 
directamente a la motivación del individuo y, finalmente; e) Poder hacer o las características organización que permiten 
al individuo disponer de los medios y recursos pertinentes necesarios para desarrollar su competencia.  
 
Mas recientes en el tiempo, son los estudios de naturaleza epistemo - metodológica de De Haro (2004), en un intento 
por clasificar la infinidad de modelos – en opinión de éste, tantos como autores -  que se han ido sucediendo en el 
transcurso del tiempo. En este sentido, la propuesta que realiza se basa en la comprensión del término competencia, 
según sea entendida como variable dependiente o independiente.  
 
Es en este segundo caso, al ser caracterizada como variable independiente, la competencia es contemplada como causa 
u origen del desempeño o resultado. A su vez, las causas que determinan el desempeño eficaz y eficiente de los 
trabajadores es de varios tipos: el que se basa en rasgos, en conductas o en una combinación de ambos. De este modo, 
concluye señalando como la competencia es un constructo con el que se califican comportamientos relacionados entre 
sí, siendo éstos los responsables directos de un resultado excelente en el desempeño del puesto de trabajo. 
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1.2. Desde un punto de vista académico - docente 
 
Muy posiblemente el significado del término competencia, desde un plano académico – docente, no sería el mismo de 
no haber recogido el testigo teórico de los enfoques antes suscitados. 
 
De nuevo B. Bloom se convierte en referencia inexcusable, cuando los principios que éste enumera se convierten 
tiempo más tarde en la referencia, a partir de la cual se construyen los modelos educativos y formativos basados en 
competencias, primero en Estados Unidos y posteriormente en Europa. 
 
Fue precisamente en Reino Unido, donde el modelo fue introducido y aceptado, consolidándose con más o menos 
fortuna hasta hoy en día y sirviendo de referencia a otros países, donde ya entonces la competencia era entendida como 
el resultado necesario de la formación (Tuxworth, 1989). 
 
En nuestro país es en al año 2002 cuando establece el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, 
materializándose en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y eje fundamental del sistema. Como 
resultado del protagonismo que adquiere la denominación de competencia, ésta se define como: “el conjunto de 
conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la 
producción y del empleo” (L.O. 5/2002). 
 
Algo después y con motivo de la entrada en vigor del R.D. 1128/2003 por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, se define a la cualificación profesional como: “el conjunto de competencias 
profesionales con significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de 
formación, así como a través de la experiencia laboral”.  
 
Ya más tarde, la ANECA y siguiendo la estela del Plan Bolonia y del Espacio Europeo de Educación Superior, proyecta 
la arquitectura y desarrolla un entramado que busca una modelización competencial de los nuevos títulos de grado y que 
se materializan en los llamados Libros Blancos, donde se dedica una especial atención a: 
 
. Las Competencias Específicas: relacionadas directamente con el contenido de los  grados que representan a las 

nuevas titulaciones del Plan Bolonia. Estas competencias sirven de referencia para caracterizar a los perfiles 
profesionales. Básicamente recogen los siguientes aspectos: Conocimientos Disciplinares (Saber), 
Competencias Profesionales (Saber Hacer) y Competencias Académicas.  

 
. Las Competencias Transversales, caracterizadas a través de tres dimensiones: instrumentales, personales y 

sistémicas son aquellas que complementan a las denominadas específicas. 
 
 
En suma, un conjunto de dimensiones que oportunamente puestas en correspondencia con el perfil académico que el 
estudiante precisa, servirán para su propio desarrollo y mejor acceso al mercado laboral. 
 
En este mismo escenario, aunque con matices diferentes, el significado del término competencia no resulta indiferente 
al profesorado. Según se recoge en el Anexo I del R.D. 1312 / 2007 se explicitan un conjunto de méritos - más 
concretamente cerca de cincuenta aspectos - que deben ser analizados por las comisiones de acreditación de la ANECA 
y, por tanto, aportados por los candidatos para acceder al cuerpo de Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares. 
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Sin ánimo de entrar en posibles discusiones sobre la idoneidad de los aspectos competenciales necesarios – por 
definición siempre mejorables - para obtener la oportuna acreditación no lo es menos plantear una serena reflexión en 
torno a los aspectos considerados y, mediante la correspondiente metaevaluación, proponer un conjunto de mejoras que 
muy probablemente requerirán a medio plazo la modificación del mencionado Real Decreto.  
 
En suma, un debate abierto acerca del sistema competencial y su mejora continua, en un marco donde si el alumnado es 
elemento central del estudio no debe olvidarse el papel siempre importante de la figura docente. 
 
 
1.3. Desde un punto de vista del mercado laboral 
 
El estudio competencial si por algo tiene razón de ser es por su conexión con el ámbito laboral, resolviendo de este 
modo un teórico alineamiento entre la perspectiva teórica, la académico – docente y el mundo del trabajo. 
 
En este contexto la oferta y demanda de la fuerza de trabajo obligan a un punto de encuentro, donde conciliar 
posiciones. En este sentido y según el Informe Ejecutivo realizado por la Unidad de Estudios de la ANECA denominado 
El Profesional flexible en la Sociedad del Conocimiento (2007), menciona cinco grandes familias de competencias 
requeridas por el puesto de trabajo y, por extensión, en el mercado laboral.  
 
Son un conjunto de grandes capítulos competenciales relacionadas con el conocimiento, el análisis y la innovación, la 
gestión del tiempo, la organización y la comunicación. 
 
Estas cinco familias son las que en su máximo desarrollo dan lugar a diecinueve competencias, prácticamente 
coincidentes desde la exigencia del mercado laboral como desde la perspectiva del empleador.  Son las siguientes: a) 
Dominio de su área o disciplina; b) Capacidad para trabajar en equipo; c) Conocimientos de otras áreas o disciplinas; 
d) Capacidad para movilizar las capacidades de otros; e) Pensamiento analítico; f) Capacidad para hacerte entender; 
g) Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos; h) Capacidad para hacer valer tu autoridad; i) 
Capacidad para negociar de forma eficaz; j) Capacidad para utilizar herramientas informáticas; k) Capacidad para 
rendir bajo presión; l) Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones; m) Capacidad para detectar nuevas 
oportunidades; n) Predisposición para cuestionar ideas propias o ajenas; ñ) Capacidad para coordinar actividades; o) 
Capacidad para presentar en público productos, ideas o informes; p) Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva; 
q) Capacidad para redactar informes o documentos. 
 
Es otros términos, un conjunto de competencias con valor de mercado y que al margen del puesto de trabajo 
considerado intervienen con mayor o menor intensidad en los procesos de selección y que de algún modo guardan 
relación con la cualificación esperada en el desarrollo del puesto de trabajo. 
 
 
2. Algunas cuestiones finales 
 
No resulta sencillo realizar una definición completa de un término tan abierto, dúctil y maleable como el de 
Competencia.  
 
Desde la propia dificultad formal, hasta la relacionada con los posibles escenarios sobre los que planea, unido a la 
también existente carga ideológica, resulta ser un proceso sometido a continuas reformulaciones e interpretaciones. 
 



 

 
136 

 
Quizás por estas mismas razones no tiene objeto ponderar un aspecto sobre otro cuando con ello se obtiene una 
exclusividad que limita la complementariedad de enfoques. Es por ello que una concepción holística permite una visión 
de mayor recorrido que parciales explicaciones y respuestas fragmentadas. 
 
En este sentido, la posibilidad de razonar sistémicamente en materia de competencias y, sobre todo, buscar la 
correlación entre escenarios téoricos, educativos y laborales dibuja un eje vertebrador de acciones futuras en un mundo 
sometido a las inevitables leyes de la incertidumbre. 
 
Es precisamente en este contexto, con un futuro difilmente predecible y cambiante, donde la persona que adquiera un 
mayor rango competencial, a priori mejorará sus posibilidades de supervivencia. 
 
Pero estas últimas reflexiones no deben permanecer alejadas del significado del término competencia, no tanto como un 
fin -  que lo es - sino, principalmente como un medio a través del cual es posible generar un círculo virtuoso, donde los 
ideas, valores y códigos éticos, se instrumentalizan en un entorno educativo con el que poder desarrollar 
comportamientos y actuaciones en un mercado laboral que es construcción y representación de la sociedad que lo 
sustenta. 
 
En este sentido, la cualificación competencial de una sociedad se convierte en producto de un conjunto de actuaciones 
individuales puestas al servicio de una comunidad que pueden neutralizar los intereses particulares y a menudo 
sesgados de algunos colectivos poco solidarios. 
 
Este es el reto, la gran dificultad y muy posiblemente el momento de afianzar el significado del término competencia, en 
una sociedad donde la cooperación y el compromiso son claves para su desarrollo. Es cuestión de actuar. 
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Resumen 

En esta comunicación se presentan los efectos que la aplicación de videopodcasts aplicados a la interpretación 
instrumental puede tener en alumnos de música de Educación Secundaria. Actualmente, la masificación en las aulas –
entre otros factores- dificulta el trabajo instrumental en las mismas, por lo que es necesario encontrar medios que 
faciliten su estudio fuera del centro educativo, y es ahí donde el videopodcast se revela como una herramienta de gran 
utilidad. El podcasting se está convirtiendo en un medio popular para entregar grabaciones de audio y vídeo en 
diferentes contextos educativos y, aunque está muy extendido en la educación superior, su potencial en las enseñanzas 
medias está todavía por demostrar. Basándonos en la metodología de investigación-acción, este trabajo muestra cómo se 
ha desarrollado un proceso de intervención directa en el aula, midiendo  a través de grabaciones en vídeo –antes y 
después de haberse sometido los alumnos al entrenamiento con podcasts- los progresos obtenidos. Igualmente, se 
muestran algunos resultados fruto de la aplicación de esta tecnología y algunas conclusiones que ponen de manifiesto 
que esta herramienta es un valioso apoyo para el desarrollo de ciertas prácticas o habilidades musicales. 
 
Keywords: videopodcast, podcast, Web 2.0, música, interpretación instrumental, investigación-acción.  
 
Abstract 

The present study focuses on the effects that the application of videopodcasts applied to the instrumental music 
interpretation might have in Secondary Education students. Currently, the overcrowded classrooms –among other 
elements– make instrumental work a difficult task, for this reason, it is necessary to find ways to facilitate its study 
outside the school and, in that sense, videopodcasts show themselves as a very useful tool. Podcasting is becoming a 
popular way of delivering audio and video recordings in different educational contexts and, despite it is widely used in 
higher education, its potential in secondary education is yet to be demonstrated. Based on an action-research 
methodology, this paper shows the development of a direct intervention process in the classroom, measuring through 
the students´ video recordings –before and after having undergoing training process with podcasts- the results obtained. 
Similarly, the present study shows some results from the application of this technology and some conclusions that 
highlight the valuable support this tool presents for the development of certain practices or musical skills. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Resulta significativo cómo en los últimos años algunas palabras de Internet han sido asumidas de forma natural 
y flexible por todo tipo de usuarios y en los ámbitos más diversos. Blogs, wikis, redes sociales, podcasts, RSS, 
agregadores y otras, forman parte ya de lo que se viene denominando Web 2.0. Pero ¿qué es la Web 2.0? En esta 
pregunta se concentra parte del título de una conferencia realizada en 2004 entre O´Reilly Media y MediaLive1 y que 
supuso un cambio revulsivo en la Web. Así, el usuario (Educastur, 2007), que tenía un papel pasivo en Internet, se 
convierte en protagonista activo, creando y compartiendo contenidos, opinando, participando y relacionándose. Por lo 
tanto, la novedad (Solano y Román, 2010) la aportó la posibilidad de que todos pudieran acceder, crear y producir 
                                                 
1 What is Web 2.0? Design Patters and Business Models for the Next Generation of software. 
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información en la red. Por ello, a esta etapa se la ha conocido como la del conocimiento libre, la colaboración y la 
inteligencia colectiva. Plataformas como Youtube, MySpace, Wikipedia, Blogger, Facebook, Flickr, Podomatic, etc., 
nos dan una idea del cambio que ha experimentado la Web en los últimos años y el podcasting forma parte de esta 
nueva manera de entender la web que denominamos Web 2.0. Pero antes de entrar de lleno en el desarrollo de este 
artículo, conozcamos algunas definiciones básicas relacionadas con el tema principal del mismo: 

 Podcasts: archivos multimedia digitales creados para ser distribuidos por Internet. Estos archivos llevan 
asociados una información (feed RSS) que permite al usuario suscribirse a los mismos pudiendo además ser descargados 
para ser reproducidos en cualquier dispositivo portátil u ordenador personal. 

Vodcasts: también llamados videopodcasts (entre otros nombres), podemos decir que son lo mismo que los 
podcasts con la única diferencia de que se basan en contenido de vídeo en lugar de audio exclusivamente. En general, se 
tiende a generalizar englobando bajo el término podcast tanto a los que contienen audio como los que contienen vídeo. 

 Agregadores: aplicaciones que facilitan la suscripción a los podcasts. Encontramos en Google Reader, 
Netvibes o Bloglines, entre otros, buenos ejemplos de estas aplicaciones. 

 RSS (acrónimo de Real Simple Sindication): representa una importante  tecnología que permite al usuario 
suscribirse al contenido de una web a través de un agregador o lector de feeds. La tecnología RSS permite que los 
agregadores presenten el contenido de una web (link principal, título y descripción de la misma) sin necesidad de 
visitarla.  
 
ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El podcasting (Baker, 2008) consiste en la distribución de archivos de audio o vídeo por Internet para su uso en 
iPods y otros reproductores MP3. Lo que diferencia a estos archivos de otros en la Red (Solano y Sánchez, 2010) es la 
posibilidad de suscribirse a los mismos y poder descargarlos en cualquier ordenador o dispositivo portátil. El fenómeno 
del podcasting crece a pasos agigantados. Algunos autores como Mindlin (2005 citado en Smart & Pearson, 2009), 
estimaron que en 2010 entre 30 y 57 millones de ciudadanos americanos accedieron y usaron la tecnología del 
podcasting. Lo asequible –económicamente hablando- de los dispositivos portátiles de audio/vídeo y su gran capacidad 
de almacenamiento han convertido al podcast en un auténtico fenómeno (Janossy, 2007 citado en Smart & Pearson).  
 
El podcast y sus implicaciones en el ámbito educativo 

Aunque el podcasting y el vodcasting como tecnología educativa están en su infancia como área de 
investigación, a fecha de hoy están generando un gran interés y debate entre investigadores en el campo tecnológico 
educativo. Para Richarson (2006), el podcasting en el ámbito educativo, aunque nuevo, ha crecido exponencialmente en 
los últimos años, siendo experimentado inicialmente en la enseñanza superior para ir progresivamente formando parte 
de otros niveles educativos, como colegios e institutos. 

No puede decirse que existan muchas iniciativas en la utilización de los audiovisuales como herramienta 
educativa enfocadas al terreno musical en la ESO, aunque sí podemos citar algunos antecedentes interesantes. Por un 
lado, Bautista (2000) diseña un método audiovisual para el estudio técnico de un instrumento, el timple. Entre las 
ventajas que para este autor tiene este método, podemos citar entre otras: 

1) La posibilidad de que el alumno tenga acceso al material en casa y en clase. 
2) La posibilidad de que el alumno tenga grabado en audio, como modelo, todos los ejercicios y canciones. 
3) La posibilidad de que el alumno aprenda a estructurar una sesión de estudio, que aprenda los rudimentos 

de una metodología. 
4) El aumento de motivación que conlleva la combinación de medios para la transmisión de un conocimiento. 

 
Otras investigaciones se han realizado utilizando las tecnologías como apoyo o sistema de adiestramiento a la 
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práctica vocal o instrumental. Tal es el caso del trabajo llevado a cabo por Welch (2005), un proyecto de investigación-
acción innovador en el que se usaron tecnologías de respuesta vocal en tiempo real en el aula de canto. En la 
experiencia participaron profesores de canto y cantantes aficionados y expertos. El análisis de datos –que incluía 
grabaciones de audio y vídeo- reveló que las tecnologías pueden tener un impacto positivo tanto en los 
comportamientos del profesor como en las experiencias de los estudiantes al proporcionar respuestas más significativas 
a través de una experiencia enriquecida. Estos dos ejemplos son una muestra interesante que demuestra que hay 
disciplinas musicales cuyo trabajo es favorecido enormemente si media la tecnología en los mismos. Y en el caso de la 
utilización de medios audiovisuales como el vídeo, éste puede contribuir de manera eficaz al desarrollo de disciplinas 
musicales como la interpretación. 

El podcast se está utilizando actualmente como herramienta para la educación por varios motivos. En primer 
lugar, su uso en los últimos años ha crecido exponencialmente expandiéndose a campos tan diversos como el 
entretenimiento, el turismo y, por supuesto, la educación (Lakhal, Khechine & Pascot, 2007), siendo por tanto una 
herramienta relativamente nueva con la que poder experimentar en el terreno educativo. Y aunque todavía son escasas 
las investigaciones sobre la utilización y efectos del podcast en la educación (Edirisingha et al. 2007; Frydenberg, 2006; 
Faser at al. 2008; Guertin et al. 2007; Lane, 2006; Lazzari, 2009; McKinney and Page, 2009; Ogawa and Nicles, 2006; 
citados en Blok & Godsk, 2009), la mayoría de estos estudios se han desarrollado principalmente en la Educación 
Superior, siendo todavía escasas las investigaciones orientadas a la Enseñanza Secundaria (Challoo, 2008; Hew, 2009; 
Thieman, 2008). 

En segundo lugar, un podcast ofrece la ventaja de que puede ser usado en cualquier lugar y a cualquier hora 
(Fridenberg, 2008), no condicionando la actividad del aprendizaje a la presencia del alumno en el aula, elemento éste 
que resulta muy atractivo para experimentar posibles alternativas y apoyos a la enseñanza fuera del centro educativo y 
sin la intervención directa de profesor. 

En tercer lugar, un podcast, según investigaciones muy recientes (Anzai, 2007; Blok and Godsk, 2009; Bongey 
et al. 2006; Clark et al. 2007; Evans, 2007; Lane, 2006; Lee and Chan, 2007; Maag, 2006; Tynan and Colbran, 2006; 
citados en Hew, 2009), parece mostrarse como una herramienta muy útil para el desarrollo de los contenidos 
curriculares más diversos dentro del ámbito educativo. No obstante, y como ya se ha comentado, la mayoría de las 
investigaciones realizadas hasta el momento se han dirigido principalmente al ámbito de la enseñanza superior, 
resultando un terreno de experimentación altamente interesante para llevarse a cabo en las enseñanzas medias. 

Por último, recordar que el podcast permite la suscripción, de manera que un alumno puede estar siempre 
informado del contenido existente en una web y del nuevo material que vaya apareciendo. Esta posibilidad puede 
compararse con la idea de suscribirse a una revista en un kiosco donde el vendedor nos avisa cada vez que hay un 
material nuevo de nuestro interés y, para más comodidad, nos envía ese material directamente a casa. Por lo tanto, la 
comodidad, la inmediatez y el ahorro de tiempo a la hora de conseguir la información que nos interesa son otros de los 
factores que convierten al podcast en una herramienta educativa interesante. 

Respecto al formato del podcast, el más utilizado hasta ahora ha sido el podcast de audio, al menos en 
contextos educativos (Rosell-Aguilar, 2007). No obstante, puntualizar que mientras en 2005 el podcasting se limitaba 
principalmente a archivos de audio, a partir de 2007 empieza a proliferar el contenido multimedia online. Los podcasts 
de vídeo (también llamados videopodcasts, vodcasts,...), según Rosell-Aguilar, suelen estar en formato m4v (los cuales 
pueden reproducirse a través de iTunes o Quicktime, o algunos reproductores multimedia portátiles con capacidad para 
reproducir vídeo) u otros formatos más tradicionales como el mpeg. 

Reseñar, por último, que algunas investigaciones realizadas en los últimos años (Barron, 2004; Tohill, 2008; 
citados en Foon, 2008), en las cuales se ha utilizado el podcast como recurso educativo, muestran que esta herramienta 
ha sido utilizada en disciplinas tales como la Ingeniería, Tecnología, Idiomas, Negocios y Educación, teniendo esta 
última todavía un porcentaje muy bajo de utilización. Foon también apunta que un estudio enfocado tanto a las 
enseñanzas medias como a la superior arrojaba unos resultados que sugerían que la utilización del podcast ha estado 
enfocada a la enseñanza presencial mayoritariamente con un cierto apoyo fuera del aula (80%), antes que en cursos 
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completamente a distacia (20%). 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO 

Planteamiento del problema 
Uno de los problemas principales que encontramos en la materia de música es el de la interpretación 

instrumental, pilar básico en el desarrollo de esta materia. La falta de tiempo en el aula, la carencia de materiales 
orientados al trabajo interpretativo, la masificación de los grupos, etc., todo ello plantea una serie de problemas 
relacionados con el estudio técnico del instrumento a los que es necesario dar respuesta si queremos que el alumnado 
realice interpretaciones razonables en estos niveles.  

Cuando como profesores demandamos a nuestros alumnos ciertas tareas relacionadas con el montaje o 
interpretación de una pieza, son habituales expresiones del tipo: <<Profesor, he estudiado, pero no sé si lo he hecho 
bien>>. También, <<profesor, he intentado tocar la pieza pero como no consigo entrar bien al principio con el 
playback, me pierdo para el resto de la pieza y no sé cogerme>>. O expresiones derivadas de la falta de seguridad del 
alumnado a la hora de tocar como: <<Profesor, yo toco la pieza solo/a después, en el recreo, cuando se hayan ido los 
demás>>. Está claro que detrás de todo esto hay una serie de factores derivados de la falta de seguridad con el 
instrumento, de no poder desarrollar ciertas habilidades en clase por el gran número de alumnos, e incluso problemas de 
timidez o miedos en estas edades cuyo estudio excede los límites de esta comunicación.  

No obstante, de todo lo aquí comentado surge la necesidad de encontrar una herramienta cuya fundamentación 
didáctica se base en una recreación de lo que ocurre en clase cuando se trabaja técnica instrumental favoreciendo el 
correcto estudio del instrumento e intentando paliar algunos de los problemas que acabamos de citar. Y es aquí donde 
surge la idea de la realización de videopodcasts para conseguir este objetivo. Si creemos que esta herramienta podría ser 
útil para solucionar o paliar en cierta manera problemas relacionados con la interpretación, se plantea el principal 
interrogante de este estudio: 

¿Puede ser el videopodcast una herramienta realmente útil como material 
complementario fuera del aula a modo de recordatorio, apoyo o ampliación de 
aspectos didácticos que son difíciles de cubrir en el aula de música o que fuera de 
ella son de difícil desarrollo o puesta en práctica? 

 
Objetivo de este estudio 
El principal objetivo de esta investigación es: 

Medir el impacto de la utilización de los podcasts a través de los resultados 
interpretativos obtenidos tomando como base las grabaciones en vídeo de las 
interpretaciones de los alumnos y su medición a través de partituras de control. 

 
 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se circunscribe dentro del campo de estudio de las TIC y Educación en el marco de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria. El curso elegido para el desarrollo de esta experiencia ha sido un grupo de 4º de ESO del IES 
Vicente Medina, de Archena (Murcia). El tipo de muestra utilizada para llevar a cabo esta investigación ha sido el 
muestreo no probabilístico, y dentro de esta categoría el muestreo por conveniencia, el cual se basa en un muestreo de 
los individuos o entidades más convenientes (Blaxter, Hughes & Tight, 2005). En el muestreo no probabilístico por 
conveniencia, el investigador elige a los individuos a total discreción, por razones de accesibilidad u otros criterios 
(Úriz, 2006). Y este es el caso que nos ocupa, al elegir el profesor a un grupo de alumnos al cual impartió clases durante 
el curso 2009/2010. El grupo estaba formado por 26 alumnos, 22 de los cuales eran chicas y 4 chicos. El criterio de 
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selección de los alumnos que utilizaron podcasts se basó en el rendimiento académico fruto de los resultados obtenidos 
a lo largo del curso en materia de interpretación instrumental. Así, de los veintiséis alumnos del grupo, doce de ellos 
mostraban problemas en esta disciplina musical, obteniendo en pocas ocasiones una calificación de 5 (en raras 
ocasiones un 6), siendo mucho más habitual que obtuvieran calificaciones negativas o muy negativas. 

Respecto a la metodología empleada, teniendo en cuenta que la investigación se desarrolló principalmente en el 
aula de música y que el profesor fue parte activa del proceso, el enfoque metodológico adoptado fue la investigación-
acción, metodología que se inscribe dentro del paradigma de la investigación cualitativa. No se trata únicamente de 
desarrollar una serie de actividades en el aula, se trata de una intervención basada en la investigación ya que implica una 
indagación disciplinada. 

Según diferentes autores (Kemmis y McTaggart, 1988; Zubert-Skerrit, 1992, citados en Latorre, 2003), Elliot 
(1993) y Lomax (1995, citado en Latorre, 2003), o Whitehead (1991, citado en Latorre, 2003), la investigación-acción 
se basa en una espiral de ciclos que –aunque con matices en los diferentes autores- debe contemplar las siguientes 
fases2: 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecto a la primera fase (sentir o experimentar un problema), ésta ya ha sido expuesto en el apartado 
anterior. Por citar sólo un ejemplo, en los Conservatorios se dedica una hora a 2 alumnos para el estudio técnico del 
instrumento. En la ESO, el mismo trabajo instrumental va dirigido a 30 alumnos. Dejando al margen las filosofías de 

                                                 
2 A cada fase de investigación-acción se le ha hecho corresponder en el esquema su correspondiente dimensión musical. 
3 Para ver un episodio de estos videopodcasts, visitar: http://musicaensecundaria.podomatic.com/player/web/2010-05-
20T15_41_11-07_00  

Recrear una clase de técnica instrumental sin la 
mediación del profesor 3 

¿Cuál es el problema? 

¿Cuál podría ser la solución al problema? 

¿Cómo poner en práctica la solución imaginada? 

 
¿Cómo evaluar los resultados obtenidos? 

Modificar la práctica a la luz de los resultados 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

El estudio técnico del instrumento fuera del aula 

Utilizando videopodcasts que simulen una dinámica de 
trabajo similar o idéntica a la del aula

1) Grabando los resultados en vídeo (antes y 
después de utilizar los podcasts). 

2) Utilizando una partitura de control para su 
seguimiento  

Mejorar aquellos aspectos de los podcasts que sean 
susceptibles de mejora 

DIMENSIÓN MUSICAL 
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enseñanza que rigen ambos sistemas, la realidad es que resulta imposible hacer el seguimiento técnico instrumental a 30 
alumnos a la vez. No se pueden distinguir cuestiones relacionadas con la emisión del sonido, con la correcta 
articulación, el fraseo, la respiración, etc. Y es de aquí de donde parte este estudio. 

Está claro que es necesario arbitrar medios que pongan solución a este problema. Desde el mismo curriculum 
de 4º de ESO vemos la importancia que se otorga a la práctica musical, suponiendo la misma uno de los tres bloques 
principales que contempla dicho curriculum. Este bloque está orientado a mejorar las habilidades técnicas en grado 
creciente en el instrumento para tocar solo o en conjunto, interpretar piezas musicales leídas o aprendidas de oído, o 
perseverar en la práctica de habilidades técnicas instrumentales. Y de aquí surge la necesidad de la creación de una serie 
de recursos digitales a través de los cuales podamos ver el impacto de los mismos sobre la interpretación instrumental. 
El recurso a utilizar ha venido de la mano de la Web 2.0, en concreto de los podcasts de audio y vídeo.  

Los podcasts creados para esta investigación están pensados para mostrar un entorno de aprendizaje que sea lo 
más parecido a una clase real. Para ello, los mismos se desarrollan de manera que un profesor explica cuál es la 
dificultad de la pieza, cómo solventar los problemas de la misma y, a continuación, desarrolla una serie de ejercicios 
donde se van sucediendo propuestas interpretativas del profesor que son llevadas a la práctica por un instrumentista, el 
cual representa a la colectividad de la clase. Así, se desarrolla una dinámica de pregunta-respuesta musicales que 
intentan simular un montaje habitual en el aula de música. Lógicamente, el formato idóneo para desarrollar el proceso 
fue el videopodcast. Un alumno <<necesita ver>>, aparte de escuchar, cómo trabajar ciertos aspectos técnicos en un 
instrumento, ya que muchos de ellos dependen en gran parte de una cuestión visual (como una correcta colocación del 
cuerpo, una correcta respiración en las diferentes frases musicales, cuestiones relacionadas con la digitación en la flauta 
–instrumento elegido para esta investigación-, el control de las diferentes articulaciones: picado, ligado, etc.), y por lo 
tanto, el videopodcast parece mostrarse como una valiosa opción para este tipo de trabajo. 

Para la tercera fase (poniendo en práctica la solución imaginada), se realizó un cronograma que reflejaba cómo 
se iba a realizar la investigación en el aula, cómo se distribuiría temporalmente el trabajo, con qué secuencia 
organizativa, qué grupos de alumnos se someterían al entrenamiento con podcasts, cuál sería la temporalización para la 
aplicación de los mismos, qué días se realizarían las pruebas de control, etc. Aclarar que un grupo de 4º de ESO se 
dividió en dos: A + B, siendo B el que venía obteniendo resultados interpretativos más bajos y el que utilizaría los 
podcasts. 

Para la investigación se compusieron dos piezas pensadas exclusivamente para el estudio de la técnica 
instrumental en la flauta dulce (concretamente para el trabajo de la articulación y de las alteraciones). A cada 
composición se le dedicó media hora durante tres clases seguidas, las mismas comprendieron los siguientes elementos 
de estudio: comprensión de la estructura formal de la pieza, lectura de la misma, interpretación figurada en la flauta a la 
vez que se lee o canta la pieza, interpretación de la pieza por frases –sin el playback- y finalmente, interpretación de la 
flauta con su playback. Terminadas las tres sesiones y respetando los aspectos que acabamos de citar, se examinó a los 
alumnos en la siguiente clase y este examen fue grabado en vídeo. Terminada esta primera fase del montaje y examen 
de la primera pieza, los alumnos elegidos para la experiencia (los cuales se prestaron voluntariamente a participar en la 
misma) empezaron a trabajar con los podcasts en horario de tarde y sin mediación de ningún tipo por parte del profesor. 
El único requisito de la experiencia es que cada alumno debía ver cada podcast al menos una vez y realizar todos los 
ejercicios propuestos en los mismos. Una vez terminada la semana de entrenamiento con los podcasts, volvieron a 
examinarse de esta primera pieza y se volvió a grabar el examen en vídeo. El proceso se repitió de la misma manera 
para la segunda pieza hasta terminar la experiencia, la cual duró un mes. 

Para la cuarta fase (evaluar los resultados obtenidos), se utilizaron como técnicas de recogida de datos la 
grabación en vídeo de los alumnos y la partitura de control, con los cuales pudo hacerse un seguimiento pormenorizado 
de todos los aspectos musicales que debían superarse en las dos composiciones y registrar el progreso experimentado 
por cada uno de los alumnos. Éstos utilizaron una Ficha de Seguimiento sobre el trabajo de los videopodcasts, con la 
cual se recogió información sobre las veces que vieron cada programa y cómo los trabajaron, aunque esta ficha no 
aportó información que pudiera considerarse valiosa, al no aportar el alumnado información relevante sobre el proceso 
seguido para el estudio de los podcasts, únicamente indicaron que los vieron e hicieron los ejercicios, sin más detalle 
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que pudiera resultar de interés. 
 

Resultados extraídos de los diferentes exámenes realizados 

A continuación se exponen los datos obtenidos de los exámenes realizados por los alumnos que se sometieron 
al entrenamiento de técnica instrumental con podcasts.  
 

     Tabla 1. Calificaciones de  examen grupo B: Pieza 1       Tabla 2. Calificaciones de  examen grupo B: Pieza 2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla arroja algunos resultados interesantes. Así, teniendo en cuenta que el criterio de calificación seguido 
para este examen era restar 0,5 puntos por cada error relacionado directamente con la dificultad para la cual se compuso 
la pieza (articulación o alteraciones), vemos que las puntuaciones de la tabla muestran una visible mejoría en los 
resultados de los alumnos.  

En la Pieza 1, el número de alumnos que no superaron la prueba instrumental antes del entrenamiento con 
podcasts fue del 75%. Si consideramos como un mal dato obtener una calificación igual o inferior a 3,5, los alumnos 
que estaban en esta situación suponen un 58,3%. Después del trabajo con los podcasts, el 66,7% de los alumnos 
suspensos consiguieron superar el examen, destacando las mejoras obtenidas en los casos A6, A7, A8, A9 y A10, como 
puede verse en la tabla 1. Cabe destacar el caso A12, ya que a pesar de su calificación negativa después de entrenarse 
con los podcasts, experimentó una notable mejoría. Para finalizar el análisis de la Pieza 1, señalar que los alumnos 
aprobados antes de trabajar con los podcasts, también mejoraron sus calificaciones.  

Respecto a la Pieza 2, destacar que un 66,7% del alumnado consiguió una calificación positiva antes de 
entrenarse con podcasts, obteniendo el 33,3% restante una calificación igual o inferior a 3. Después de la práctica con 
podcasts, todos los alumnos excepto uno mejoraron sus calificaciones, obteniéndose un 100% de aprobados. Destacar la 
mejora conseguida por los casos A11 y A12. 

 La figura 1 (ver página siguiente) muestra con mayor claridad algunos de los aspectos comentados arriba y 
otros de especial consideración. Entre ellos, la gran diferencia entre las calificaciones de partida en ambas piezas. Así, si 
comparamos el punto de partida (antes de utilizar los podcasts) de las piezas 1 y 2, podemos observar que en la segunda 
composición la mayoría de alumnos aprobaron el primer examen antes del trabajo con podcasts, hecho éste que no 

Alumno Antes del podcast Después del podcast 
A1 7 8 

A2 8,5 9 

A3 3 5 

A4 8 9,5 

A5 5 7 

A6 6 8 

A7 7 9 

A8 8 9 

A9 8 8 

A10 3 5 

A11 1 5 

A12 2,5 5 

Alumno Antes del podcast Después del podcast 
A1 4 5 

A2 6 8,5 

A3 7 8 

A4 7 9 

A5 2 3 

A6 3 5 

A7 3 5 

A8 4,5 7 

A9 3,5 7 

A10 2 5 

A11 1 2 

A12 2 4 
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había ocurrido durante todo el curso y por ello nos parece muy importante resaltarlo. A lo largo del curso, los alumnos 
de bajos resultados interpretativos <siempre> suspendían el examen interpretativo como primera opción para, 
posteriormente, mejorar un poco aunque sin superar la prueba de recuperación en la mayoría de los casos. Tal vez 
podamos aclarar mejor este punto en las conclusiones finales al estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Calificaciones obtenidas por los alumnos antes y después de la utilización de los podcasts. 
 

Basándonos en la figura anterior, a continuación detallamos de forma pormenorizada el número de errores que 
se consiguieron corregir por cada alumno.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Podemos ver en las dos tablas anteriores que, respecto a la Pieza 1, un 66,6% de los alumnos redujeron sus errores en un 
margen que oscila entre los 4 y los 7, lo cual puede considerarse como bastante razonable. Por su parte, en la Pieza 2, 
los alumnos que consiguen reducir entre 4 y 8 sus errores están en un porcentaje del 58,3%, resultado también bastante 
favorable. 
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CONCLUSIONES 
En primer lugar, remarcar la importancia que los datos obtenidos han supuesto para esta investigación. Los 

resultados de este estudio demuestran que los alumnos mejoran su práctica instrumental con la utilización de 
videopodcasts. Estas mejoras, aunque a veces sutiles, deben tenerse muy en cuenta ya que las mismas parecen una 
consecuencia directa de la utilización de esta tecnología, y los resultados cobran una mayor relevancia si tenemos en 
cuenta que los mismos no se han debido a la mediación directa del profesor, sino que ha sido fruto del trabajo 
completamente autónomo de los alumnos con la única ayuda de esta herramienta. Por ello, podemos pensar que la 
utilización de videopodcasts abre interesantes vías de investigación y experimentación para futuros trabajos.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que, una vez finalizada la experiencia, los alumnos mostraron un 
alto grado de satisfacción por la utilización de videopodcasts y los valoraron muy positivamente ya que, según ellos, les 
proporcionaba una dinámica en casa muy similar a la que tenían en el aula, y además les ofrecía la posibilidad de ver los 
ejercicios cuantas veces quisieran, con todo el detalle que puede ofrecer contar con la imagen de planos cercanos que 
favorecen la observación de cuestiones técnicas como la respiración, la digitación, etc., es decir, <<tu profesor de 
música en casa>>. Tal vez, la motivación manifestada por los alumnos explique los diferentes puntos de partida que, en 
cuanto a calificaciones, destacábamos en el apartado dedicado a los resultados de este estudio.  Tal y como los mismos 
alumnos <confesaron>, los videopodcasts de la segunda pieza los descargaron antes del período que estaba planificado 
para ello, empezando a utilizarlos al mismo tiempo que empezaba el montaje de la misma, lo que nos hace pensar que 
ése es el motivo por el que en el primer examen de esta segunda pieza la mayoría de los alumnos consiguieron aprobar. 

No obstante, queremos poner de relieve algunas limitaciones de este trabajo. La necesidad de materiales 
originales creados para un fin específico como es la mejora de la técnica instrumental nos obliga a incidir en el 
problema de la falta de materiales. La escasez –o ausencia- de los mismos tanto en textos editoriales, como en Internet, 
o cualquier otra fuente, obliga al docente a trabajar con lo que hay publicado, presentando este aspecto un gran 
problema. En primer lugar, la idoneidad de esos materiales, su capacidad motivadora para según qué edades o la 
orientación de los mismos respecto a su integración curricular es un aspecto hasta hoy poco cuidado. Por ello, este 
trabajo partió de un escenario en el cual el docente que esto suscribe realizó las composiciones necesarias para la 
resolución de ciertos problemas interpretativos, teniendo en cuenta los elementos aquí expuestos.  

 Una segunda limitación de este estudio la encontramos en dos cuestiones principales: una tecnológica y otra 
puramente musical. En el aspecto tecnológico, todavía una gran parte del profesorado –aunque cada vez menos- tal vez 
no se planteé la necesidad de incorporar las tecnologías en su práctica educativa. Estamos rodeados en nuestras aulas de 
<<nativos digitales>> (como los llama Prensky, el cual nos recuerda que los alumnos de hoy pasan más horas viendo la 
televisión, jugando a videojuegos, utilizando Internet, dispositivos móviles, etc., que leyendo) y ésta es una realidad que 
no podemos obviar. Por otro lado, la realización de guiones para los videopodcasts (los cuales no sólo incluían el texto 
sino también las partituras) y la grabación y edición de los mismos intentando dar una apariencia profesional y que 
resultara atractiva para el alumnado, supuso un gran esfuerzo e inversión de tiempo. En cuanto al aspecto musical, el 
tiempo empleado en la composición de las dos piezas y la secuenciación4 (sumado a lo ya comentado sobre el proceso 
técnico) llevó aproximadamente unos veinte días de trabajo. Y estamos hablando de dos composiciones, no de las doce 
que forman parte del libro de texto del que se han extraído las dos piezas trabajadas. Por lo tanto, la inversión de tiempo 
y los recursos tecnológicos para realizar un producto de calidad es considerable. Por no hablar de aspectos económicos, 
ya que los equipos o recursos necesarios para hacer un producto de acabado profesional (cámaras de vídeo, software 
especializado, etc.) también suponen un extra a tener en cuenta a la hora de plantearse un trabajo de este tipo. 

Resumiendo, aunque los resultados obtenidos en esta investigación han sido positivos, se hace necesario seguir 
experimentando en esta línea, intentando desarrollar programas a largo plazo que pongan en evidencia la validez de esta 

                                                 
4 Una composición, una vez escrita, debe pasarse por un estudio de grabación (aunque éste sea casero) para convertirla en un archivo de audio, lo cual 
pasa por hacer una mezcla de las pistas y masterizar el proceso final para darle un acabado profesional. Todo esto entra dentro de lo que se conoce 
como secuenciación. 
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herramienta. En cualquier caso, este estudio pone de manifiesto que los podcasts son una herramienta motivadora para 
que los alumnos la utilicen fuera del aula, lo que podría ser un elemento fundamental para eliminar las barreras espacio-
temporales que tanto condicionan el proceso de enseñanza, promoviendo aprendizajes que sean realmente significativos 
y motivadores para el alumnado del s. XXI. 
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Resumen. 
 
Desde el curso académico 2007/2008 el equipo docente de la materia de Matemática Financiera correspondiente a la 

Licenciatura en A.D.E y al Grado en Administración y Dirección de Empresas (G.A.D.E), puso en marcha un proyecto 

de enseñanza orientada al desarrollo de las competencias profesionales del alumno. El objetivo fundamental que se 

perseguía con esta iniciativa era, por una parte, conseguir aumentar la participación de alumno en su aprendizaje y, por 

otra, fomentar el desarrollo de las competencias profesionales en temas financieros y bancarios mediante la experiencia 

en el aula. Durante el curso actual 2010/2011 continuamos con esta labor tras haber ido mejorando y depurando las 

técnicas de aprendizaje, logrando unos resultados satisfactorios que presentamos en la presente comunicación. 

 
Palabras clave/Keywords: Matemática Financiera; Competencias Profesionales; Financial Mathematic; 
Professional Competence 
 
 
Abstract. 
 
From the academic course 2007/2008, the academic staff of Financial Mathematic subject corresponding to Bachelor of 

both A.D.E and G.A.D.E (Business Administration and Degree in Business Administration), it started a teaching project 

guided to the development of the student´s professional competitions. The fundamental objective that was pursued with 

this initiative was, on one hand, to be able to increase student´s participation in its learning and, on the other, to 

encourage the development of professional competitions in financial and bank topics through classroom experience. 

During the current course 2010/2011 we continue this work after having improving and refinning the learning 

techniques, achieving some satisfactory results that we present in the present paper. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente la materia de Matemática Financiera ha supuesto para los estudiantes un esfuerzo mayor que en 

otras disciplinas como consecuencia de un lenguaje formal muy distinto y unos conceptos matemáticos difíciles de 

asimilar. Conscientes de estos problemas, se fue elaborando un material didáctico de la asignatura con conceptos, 

gráficos y  una amplia selección de problemas resueltos que ayudaban al alumno a superar esas dificultades de 

comprensión.  

No obstante, sentíamos la preocupación de cómo lograr captar más el interés del alumno, hacerlo más activo en su 

aprendizaje e intentar lograr que cada vez estudiar le costase menos esfuerzo. Y, ese fue nuestro reto. 

Nuestro esfuerzo didáctico se debía centrar en tres líneas de trabajo: 

• Mejorar la comunicación de los alumnos con el profesor, para lo que utilizamos el aula virtual, seminarios, 

tutorías….. 

• Dar un enfoque fundamentalmente práctico al contenido de la materia a través de la combinación constante de 

conceptos teóricos junto a ejercicios prácticos basados en casos reales. 

• Convertir a cada alumno en un “profesional” al menos durante el tiempo que durará la clase a través de la 

realización de prácticas en aula. 

Clase magistral: teoría y 
ejercicios

Aula virtual: 
•comunicación con el  alumno

•Seguimiento del aprendizaje a través 
de ejercicios de autoevaluación

Formación del alumno en sus 
competencias profesionales

Formación del alumno en  
‐el trabajo cooperativo

‐fomentar el espíritu crítico
‐trazar las directrices de una ética 

profesional

Experiencias 
en el aula

 

Figura 1. Desarrollo de las clases y competencias generales en las que se trabajan 
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La línea de trabajo relativa a las experiencias en el aula dirigidas al desarrollo de las competencias profesionales del 

alumno es la más novedosa respecto a las metodologías docentes tradicionales y es la que ha resultado más útil para el 

logro de nuestro objetivo, razón por la cual, la presentamos en éste I Congreso Internacional sobre Innovación Docente. 

 

2. EL ALUMNO CONVERTIDO EN UN “PROFESIONAL”  

Es muy frecuente encontrar personas que se declaran incapaces para asimilar las Matemáticas, o simplemente 

opinan que no les gustan, o no les interesan, en definitiva, las utilizan por obligación antes que por devoción. 

Cuando oigo estos comentarios siempre vienen a mi mente las palabras que un profesor de matemáticas dió a sus 

alumnos, entre los que yo tuve la suerte de encontrarme: Sólo puede gustar lo que se entiende. Por tanto, en nuestro 

reto de conseguir “atraer” al alumno lo primero que tenemos que hacer es explicar cada concepto teórico con la 

mayor claridad que seamos capaces de transmitir.  

En nuestras clases debemos sentir la responsabilidad de explicar cada fórmula de forma que nuestra 

explicación responda a tres interrogantes: cómo surge, por qué es importante y  para qué sirve. Una vez que 

comprobamos que el alumno ha entendido y asimilado el concepto teórico, empieza el desarrollo práctico. Para 

ello, convertimos a nuestros alumnos en inversores, ahorradores, prestatarios, y los transportamos a situaciones que 

se presentan en la vida real tales como, abrir una cuenta, pedir un préstamo para comprarse una casa, un coche, 

contratar un plan de pensiones, abrir un depósito a plazo….Y para hacerlo más real, traemos entre todos folletos en 

los que se publicitan distintos productos bancarios, y trabajamos con ellos como si de un juego se tratara en el que 

los alumnos deben buscar los productos más rentables y menos costosos. 

Comenzamos los tres primeros temas de nuestra materia explicando a nuestros alumnos las leyes de 

capitalización y descuento y los tipos de interés. Llegado éste punto de aprendizaje teórico, comienza nuestra 

experiencia práctica. Nuestros alumnos se convierten en ahorradores y contratarán un depósito a plazo de los 

muchos que hay en el mercado. Lo primero que hacemos es analizar y comprobar los folletos: cómo presentan la 

información fundamental y accesoria (la letra pequeña), comprobamos si la información es correcta (conversiones 

de TAE y Tasa Nominal), si está clara (las comisiones están debidamente especificadas, los plazos….); si no es así, 

los alumnos deben indicar qué es lo que creen que no está bien, o preguntar lo que falta. A continuación empezamos 

a trabajar con el producto, calculamos los intereses que se obtendrían, las comisiones que costaría, la penalización 

si lo canceláramos antes de tiempo….etcétera. El juego-aprendizaje comienza cuando les damos un dinero virtual y 

ellos deben gestionarlo en la forma que crean oportuna, y en el depósito a plazo que consideren mejor. 

Al explicarles el descuento comercial de letras convertimos a nuestros alumnos en empleados de una sección 
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financiera de la empresa y deben ir al banco a que les haga un descuento de letras. La negociación con el banco en 

cuanto a las comisiones, o el impago posterior de las letras descontadas, serán situaciones a las que nuestros 

alumnos se enfrentarán. 

Comprar un coche, una casa, una joya, o un ordenador y para poder pagarlo pedir un préstamo es una situación 

de lo más frecuente en nuestra vida. Así, tras explicarle a nuestros alumnos la valoración de rentas constantes, les 

proponemos que se compren virtualmente algo y para pagarlo busquen la financiación (préstamo) más interesante 

(económica). Este tema despierta un gran interés, los alumnos aprenden a analizar las condiciones económicas de 

un préstamo (tipo de interés, comisiones, plazos…), las carencias (en fórmulas como las de “compre hoy y no 

pague hasta dentro de 3 meses”) y las amortizaciones parciales o entregas a cuenta.  

Con el fin de que también se sientan en el papel de empleado del banco, algunos de los alumnos proponen 

condiciones de préstamos o productos novedosos para el ahorro e intentan convencer a los posibles clientes de las 

ventajas de lo que proponen. 

Pensar en el futuro y para ello abrir productos de previsión como planes de pensiones, planes de jubilación o 

seguros de ahorro, es otro de los juegos-aprendizaje que les proponemos. El reto debe ser conseguir llegar a la 

jubilación en las mejores condiciones económicas posibles y para ello, deben analizar muy bien la rentabilidad 

ofrecida, las comisiones y la fiscalidad de los productos que se les ofrecen.  

Los ejemplos que les hemos mostrado en esta comunicación forman parte del programa práctico que 

desarrollamos en el curso y que está compuesto de diez bloques temáticos relativos a diferentes aspectos de la 

práctica financiera y bancaria.  

Cuando estamos llegando al final del cuatrimestre y nuestro programa de enseñanza ya está casi completado, es 

el momento de despertar en los alumnos su espíritu crítico, generar debate y fomentar el trabajo en equipo. Es el 

momento de dividir a nuestros alumnos en grupos de tres personas como máximo y encargarles un trabajo: 

consultar la Memoria Anual del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, comentar y exponer en clase tres 

incidencias (por grupo) de malas prácticas bancarias que han sido resueltas a favor del cliente. En estas 

exposiciones se fomenta el debate, los alumnos empiezan a distinguir una práctica incorrecta de una práctica ilegal, 

y sobre todo, se está fomentando el que  comprendan lo que se debe y no se debe hacer cuando en el futuro se 

enfrenten a la práctica bancaria. 

 

3. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La puesta en marcha de esta iniciativa de prácticas-trabajos, ha proporcionado resultados altamente 

satisfactorios tal y como se muestra en las encuestas de calidad realizadas por nuestra Universidad. Así en la última 
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evaluación correspondiente al curso 2010/2011, para una población de 120 alumnos encuestada (un 62,5% del total de 

alumnos matriculados), en “el apartado de aprendizaje conseguido por los alumnos es satisfactorio”  se ha obtenido 

una media de 4,29 sobre 5 puntos.  En el apartado de “la ayuda recibida del profesor es eficaz para el aprendizaje” se 

ha obtenido una media de 4,10 sobre 5 puntos. Pero, con independencia de las encuestas, lo más satisfactorio para un 

profesor es oír a sus alumnos decir que les gusta la asignatura y reconocen que han aprendido muchas cosas 

interesantes (sobre todo cuando lo dicen después de haberse examinado y en algunos casos sin haber obtenido un 

aprobado). 

 

4. CONCLUSIONES 

Mediante la aplicación del método de resolución de casos prácticos reales, hemos podido constatar que el 

estudiante se vincula con el contenido de su aprendizaje y resuelve los problemas que se le proponen. La clave de éste 

logro creemos encontrarla en el hecho de que el estudiante no sólo advierte el contenido del concepto teórico y 

determina su significación, sino que se apropia de él connotándolo, imponiéndole sus rasgos personales y pensando en 

su aplicación. La resolución del problema práctico por parte del alumno pasa por el aporte personal de la comprensión 

del objeto, del interés de su modificación y de la auto- realización con el resultado alcanzado. La habilidad del profesor 

debe ser la de conseguir adecuar el sistema de transmisión de conocimientos teóricos de la asignatura al diseño de 

prácticas en aula que resulten útiles y de interés para el alumnado y saber guiar al alumno en su ejecución. 
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[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
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Resumen. 
 
Para garantizar el aprendizaje de sus alumnos un docente debe poseer una serie conocimientos sobre el contenido a 
impartir, pero también otros de índole pedagógicos y tecnológicos. Para alcanzar esa meta, las TICs pueden ayudar, y 
una de las aplicaciones puede ser a través de la Webs didácticas de las asignaturas. Teniendo en cuenta esa realidad, el 
presente trabajo pone de relieve la importancia de la comunicación, la Web 2.0, y las aplicaciones del tipo wiki, como 
herramientas con las que crear ese tipo de páginas. Previamente a ésta ya habíamos puesto en marcha con gran éxito 
otro tipo de herramientas basadas en las posibilidades de la Web 2.0, tales como blogs. Aquí mostramos la wiki de la 
asignatura presencial “Archivística, Documentación y Tecnología” del Posgrado de Historia Naval de la Cátedra de 
Historia Naval, todo ello encaminado a exponer nuestra apuesta por la innovación docente y fomentar su uso. 
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Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), Web 2.0, herramientas wiki, Posgrado de Historia Naval, Máster, 
Cátedra de Historia Naval, innovación docente. 
 
Abstract. 
 
To ensure the learning of his students, a teacher must to have some knowledge about the content to teach, but also 
others such pedagogical and technological knowledge. Information and Communications Technology (ICT) can help in 
order to achieve that goal, and one aplication may be throught didactic websites subjects. Keep in mind that reality, the 
present paper shows the importance about communication, Web 2.0, and wiki applications, like tools to creat that kind 
of websites with. Previously, we had started another kind of tools based on the possibilities of Web 2.0, like blogs, with 
great success. Here we show the wiki of the subject “Archivística, Documentación y Tecnología” which is taught on the 
Naval History Posgraduate of the Naval History Chair, all of them designed to expose our bet for teaching innovation 
and promoting its use. 
 
Texto. 
 
1. Introducción 
 

1.1. Tecnología y docencia 
 
El funcionamiento de la enseñanza superior se ha basado fundamentalmente en el método particular de cada uno, 

en aquello que el profesor hacía en el aula: y a menudo se confundía la libertad de cátedra con los conocimientos sobre 
estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje. De hecho, la cuestión más importante era transmitir contenidos. 
Cómo se hiciera daba lo mismo: había alumnos que superaban las materias y gente que no. Pero ¿alguien se ha 
preguntado en alguna ocasión si el porcentaje de esta última podría haber disminuido si hubiera existido un método 
aplicado institucionalmente, más allá de lo que podía pasar dentro de cada aula todos los días?5. 
 

La introducción de tecnologías ha supuesto un importante avance en la función docente, sin embargo muchos 
autores insisten, creemos que con razón, en que la tecnología, aparte de toda su flamante apariencia, para las actividades 
de enseñanza/aprendizaje no es un medio sino un fín. De los tres agrandes modelos representativos en la enseñanza 
superior expuestos (modelos centrados en las tecnologías, en el profesorado y en el estudiante) debemos apostar, como 
dicen Duart y Sangrà, por el modelo equilibrado, que es aquel en el que cada uno de los tres referentes tiene un papel 
fundamental pero no necesariamente superior al de los otros dos. Este modelo, según las necesidades, utilizará los 
medios tecnológicos más adecuados para sus finalidades, pero debe permitir poder introducir cambios tecnológicos si 
estos medios no facilitan la tarea a los estudiantes y al profesorado. Debe servir para poner al alcance del estudiante y 
del profesorado una amplia gama de recursos que ayudarán, al primero en su proceso de aprendizaje y en la manera de 
convertirse en su verdadero protagonista y gestor; y al segundo en llegar a ser un verdadero facilitador del aprendizaje, 
sesgado en su clásica función de transmisor del conocimiento6.  

 
Por otra parte, según García Sánchez, el EEES supone trabajar en competencias, lo cual conlleva, a su vez, que los 

profesores tienen que conocer el contenido de lo que imparten, pero también un conocimiento pedagógico y 

                                                 
5 DUART, Josep M. Y SANGRÀ, Albert. Formación universitaria por medio de la web: un modelo integrador para el aprendizaje superior. En: 
DUART, Josep M. Y SANGRÀ, Albert. (comp.). Aprender en la virtualidad. Barcelona: Gedisa, 2000, p. 7. 
6 Ibídem, p. 11-12. 
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tecnológico. Estos conocimientos deberían ser fusionados, dando lugar a un conocimiento integral del contenido. Si 
hiciéramos esto, según él, seríamos capaces de orientar bien a nuestros alumnos para alcanzar los objetivos marcados 
(figura 1).  

 

 
 

Figura 1: Intersección de los conocimientos necesarios para un docente: pedagógicos, del contenido y tecnológicos. Fuente: Elaboración propia en 
base a las explicaciones del prof. García Sánchez. 

 
Es ahí donde las TICs pueden ayudarnos, en concreto, a través de la Web didáctica de la asignatura (figura 2). 
 
El mismo profesor indica que este tipo de Webs motivan al discente, reducen la carga de acción tutorial al 

profesorado, orientan y guían al alumno en su estudio, secuencian el aprendizaje, suponen un entorno de aprendizaje 
constructivista, y facilitan el ejercicio de metacognición durante el aprendizaje. 

 
 

 
 

Figura 2: Situación de la Web de la asignatura en el contexto docente. Fuente: Elaboración propia en base a las explicaciones del prof. García 
Sánchez. 

 
 Recomienda, además, que una Web didáctica, para cumplir con el objetivo anterior, debe incluir: el contenido de 

la asignatura, información sobre cada tema, actividades, un cronograma, una guía tutorial de cada sesión/tema, 
propuestas de metacognición, elementos específicos de la materia, las competencias, la metodología, el tipo de 
evaluación y la bibliografía. Teniendo en cuenta todo lo anterior,  surge la idea de utilizar una wiki como medio a través 
del cual desarrollar la Web didáctica de una asignatura, en concreto la de “Archivística, Documentación y Tecnología” 
basada, en gran medida, en la estructura y en algunos contenidos, de la página Web de la asignatura "Biopatología 
infantojuvenil y NEEs", impartida por el profesor citado, y del que tanto se ha aprendido acerca de este tipo de páginas. 
 

Es necesario, por lo tanto,  poner las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación al servicio del 
estudiante, y al servicio de su proceso de aprendizaje. Así, la tecnología se convertirá en un medio, un valor añadido, y 
no una finalidad en sí misma. Pero, ¿cuáles son las características de los entornos virtuales de aprendizaje? Destacamos 
los siguientes: 
 

- Aportan flexibilidad e interactividad. 
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- Permiten la vinculación a una verdadera comunidad virtual de aprendices. Es el medio por el cual se envían 
a los profesores las dudas y las solicitudes de orientación, las propuestas, etc. Es donde se reciben las 
sugerencias de los profesores y profesoras, pero también es desde donde se puede participar en la vida 
universitaria: por medio de los foros, de los tableros de anuncios, blogs, wikis, de las actividades que se 
proponen, etc. 

- Deben permitir acceder a materiales de estudio y a fondos de recursos, como también al enlace de 
materiales entre sí y con información o documentación ubicada a Internet. 

 
En definitiva, estos entornos virtuales permiten aprender sin coincidir en el espacio ni en el tiempo y asumen las 

funciones de contexto de aprendizaje que en los sistemas de formación presencial desarrolla el aula7. 
 
1.2. Asignatura “Archivística, Documentación y Tecnología” del Posgrado de Historia Naval 

 
La asignatura “Archivística, Documentación y Tecnología”, forma parte del Posgrado de Historia y Patrimonio 

Naval, impartido de manera presencial por la Universidad de Murcia en estrecha colaboración con la Armada Española. 
El posgrado sobre Historia y Patrimonio Naval tiene como objetivo formar a los profesionales, tanto civiles como 
militares, que en un futuro trabajen y asuman funciones directivas en las instituciones documentales del Ministerio de 
Defensa, archivos y museos especialmente. 

 
Esta asignatura, que tiene 12 créditos, pretende otorgar las habilidades y conocimientos sobre gestión y 

recuperación de información necesarios para administrar una organización documental en la Sociedad de la Información 
y del Conocimiento. Se compone, como su nombre indica, de tres grandes bloques muy relacionados. En la parte de 
Archivística se imparten los conocimientos necesarios sobre gestión de los fondos de estas entidades, pero dirigidos no 
sólo a la conservación, sino también a la difusión, a preparar los contenidos para hacerlos disponibles a los 
investigadores interesados sin que éstos tengan que desplazarse al lugar físico, sino que estén accesibles en la pantalla 
de su ordenador. La parte referida a Documentación y la de Tecnología están encaminadas a generar las habilidades 
necesarias para poder recuperar la información y la documentación de las entidades archivísticas, bibliotecarias y 
museológicas de la forma mas eficaz posible. 
 
2. Objetivos 
 

Los objetivos que nos planteamos en esta comunicación son los siguientes:  
 

- Poner de relieve la importancia de la comunicación colaborativa, la Web 2.0, y las aplicaciones del tipo wiki.  
- Dar a conocer nuestra wiki creada para la asignatura: “Archivística, Documentación y Tecnología” del 

Posgrado de Historia Naval. 
- Todo ello encaminado a desarrollar nuestra innovación docente y fomentar su uso. 
 

3. La comunicación colaborativa 
 
La comunicación es un elemento clave de la socialización. Al comunicarnos los seres humanos intercambiamos 

información, lo cual nos permite modificar conductas y/o llegar a acuerdos, así como compartir recursos (materiales, 
culturales, financieros, tecnológicos, o de conocimientos), que nos permitan obtener beneficios para ambas partes. Este 
objetivo se puede lograr a través de la colaboración que se caracteriza por: ser un acto colectivo, existir una tarea que 
realizar en la que un grupo pueda colaborar, existir un “depositario” del acto colaborativo ya sea una entidad o grupo, 
                                                 
7 DUART, Josep M. Y SANGRÀ, Albert. Op. cit.,  p. 15. 
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poseer algún recurso o conocimiento que sea necesario para el “depositario”, estar en capacidad de comunicar o 
transferir el recurso o conocimiento con el cual desea colaborar, y existir un objetivo que alcanzar8. 
 

Entre las aplicaciones colaborativas más comunes se encuentran9: 
 

 Herramientas de apoyo a la colaboración: envían mensajes, archivos, datos o documentos entre los 
participantes. Ejemplos: correo electrónico, mensajería de texto y sitios Web. 

 Herramientas de conferencias: facilitan compartir información de forma interactiva:  
o Pantallas compartidas: cada participante coloca datos en una pizarra que los demás pueden leer y 

modificar. 
o Video conferencia: los participantes comparten vídeo y señales de audio para intercambiar información. 
o Foros en Internet: presentan una plataforma de discusión virtual para facilitar el manejo en línea de 

mensajes de texto. 
o Salones virtuales de charla (Chat rooms): plataformas virtuales de reuniones para manejo de mensajes de 

texto en tiempo real. 
 Herramientas colaborativas: facilitan el trabajo de actividades en grupo. Se incluyen: calendarios electrónicos, 

sistemas de gestión de proyectos, sistemas de gestión de flujos de trabajo, sistemas de manejo de conocimiento, 
sistemas extranet, sistemas de software sociales, wikis, blogs, pizarras compartidas y grupos de discusión. 

 
En la figura 3 se muestran diversas herramientas colaborativas clasificadas según el tipo de interacción que llevan 

asociada: 
 

 Localizado  Distribuido  
Sincrónica  - Cursos de entrenamiento. 

- Foros parlamentarios. 
- Pantallas compartidas. 

- Vídeo conferencia. 
- Mensajería de texto. 
- Fórum de decisiones. 
- Flujos de trabajo. 

Asincrónica  - Herramientas de coordinación. 
- Organizadores de proyectos. 
- Sistemas de escritura colaborativa. 

- Correo electrónico. 
- Grupos de discusión. 
- Transferencia de archivos. 
- Wiki. 
- Blog. 

 

Figura 3: Aplicaciones colaborativas y los tipos de interacción. Fuente: CATTAFI, Ricardo y ZAMBRANO, Nancy. Comunicación colaborativa: 
aspectos relevantes en la interacción humano-humano mediada por la tecnología digital. Enl@ce: revista venezolana de información, tecnología y 
conocimiento [en línea]. 2008, vol. 5, n. 1. [Consulta: 20-06-2010]. Disponible en <http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1690-
75152008000100004&script=sci_arttext>. 
 
4. La Web 2.0 

 
El término “Web 2.0” surge por oposición al de una presunta Web 1.0 y sugiere, por tanto, la superación de una 

primera etapa de la Web. La expresión Web 2.0 se utiliza para hacer referencia a una serie de conceptos, tecnologías y 
actitudes hacia esas aplicaciones y servicios. Estas herramientas de “segunda generación” buscan reducir la distancia 
entre los que acceden a la Web y los que publican información en ella, promoviendo la posibilidad de que cualquier 

                                                 
8 CATTAFI, Ricardo y ZAMBRANO, Nancy. Comunicación colaborativa: aspectos relevantes en la interacción humano-humano mediada por la 
tecnología digital. Enl@ce: revista venezolana de información, tecnología y conocimiento [en línea]. 2008, vol. 5, n. 1. [Consulta: 20-06-2010]. 
Disponible en <http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1690-75152008000100004&script=sci_arttext>. 
9 La tipología de aplicaciones colaborativas se ha extraído de: CATTAFI, Ricardo y ZAMBRANO, Nancy. Op. cit. 
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usuario acceda gratuitamente a gestores de contenidos de diverso tipo. Por ejemplo: textos, imágenes, documentos 
audiovisuales, buscadores10. A continuación se muestra una tabla (figura 4) en la que se exponen las diferencias entre la 
Web 1.0 y la 2.0. 
 

Características Web 1.0 (1993-2003) Web 2.0 (2003-) 
Presentación de la información Muchas páginas Web para 

ser vistas a través de un 
navegador. 

Multitud de contenidos 
compartidos a través de servicios 
de alta interactividad. 

Modo de acceso Sólo lectura  Escritura compartida 
Mínima unidad de contenido Página  Mensaje – Artículo – Post 
Estado  Estático  Dinámico  
Modo visualización  Navegador  Navegador, Lector RSS 
Arquitectura  Cliente - Servidor Servicio Web 
Editores  Sólo Webmaster  Todos los usuarios 
Protagonistas  “Geeks” Aficionados  

 

Figura 4: Diferencias entre la Web 1.0 y la 2.0. Fuente: Adaptado de TORRE, Aníbal de la. Web Educativa 2.0. Edutec: Revista electrónica de 
tecnología educativa [en línea].  2006, n. 20. [Consulta: 19-06-2010]. Disponible en <http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec20/anibal20.pdf>. 

 
Entre las aplicaciones más conocidas de la Web 2.0 están las de creación y exposición de contenidos como los 

blogs o gestores de hipertexto (blogger), los e-Portfolios u organizadores de contenidos (ELGG), los gestores de 
imágenes (Flickr), los de audio (Odeo, Audacity), los de vídeo (YouTube, Google Video), los de escritura colaborativa o 
wikis (Google Sites, Media Wiki), los colaborativos de sitios favoritos (del.ici.us, Furl), las aplicaciones de oficina en 
línea (Google Docs, Gliffy) y la sindicación de contenidos educativos (Edu_RSS)11. 
 
5. Las aplicaciones wiki 
 

Una wiki es un espacio web, muy parecido a cualquiera de las páginas que se ven en Internet, pero cuya mayor 
ventaja es la posibilidad de interaccionar en él de forma asíncrona docentes y discentes. Es un entorno para trabajar en 
red que permite que cada usuario pueda participar añadiendo o modificando sus contenidos, y todo ello sin tener 
conocimientos de creación y publicación de páginas web. Esta última es, para nosotros, otra de las grandes ventajas de 
las herramientas de la web 2.012. 
 

El término wiki se utiliza para hacer referencia tanto al sitio como al software usado para mantenerlo. Estas 
aplicaciones están compuestas por colecciones de documentos inter-enlazados, con archivos accesibles y editados a 
través de un navegador, que además pueden ser desarrollados, modificados y extendidos por sus lectores de forma 
colaborativa. La imbricación entre el programa, los autores y la wiki dan lugar a que cuando se habla de “una wiki”, 
normalmente se esté haciendo referencia al ensamblaje de todos estos elementos: el software permite a los usuarios leer 
y editar el contenido del sitio, mientras que lo que los lectores ven ha sido producido por multitud de autores 

                                                 
10 RODRÍGUEZ, Jaime Alejandro. La gallina de los huevos de oro de nuevo está en peligro. Signo y pensamiento [en línea] 2007, vol. 26, n. 50, p. 
140-141. [Consulta: 19-06-2010]. Disponible en <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=86005009&iCveNum=9198>. 
11 Todas estas aplicaciones han sido extraídas de: RODRÍGUEZ, Jaime Alejandro. Op. cit., p. 140-141.  
12 Existe otra herramienta similar: los blogs, que comparten algunas de las características de la wiki. CHAÍN NAVARRO, Celia; MARTÍNEZ 
SOLÍS, Lorena y SÁNCHEZ BAENA, Juan José. Los blogs en la enseñanza universitaria. Dinamización docente y participación cooperativa. RED, 
Revista electrónica sobre educación universitaria [en línea]. 2008, n. 21. [Consulta: 23-04-2011]. Disponible en 
<http://www.um.es/ead/red/21/chain.pdf>. 
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interactuando de manera colectiva a través de la aplicación13. Estas herramientas poseen cuatro elementos básicos, que 
son14: 

 
 El contenido: lo crean los usuarios y se almacena en el servidor, normalmente como texto de marcado, donde 

las “marcas” indican cómo debe aparecer en el navegador. Algunas wikis contienen, además, imágenes, 
elementos multimedia, fórmulas matemáticas, etc. 

 La plantilla: define el diseño de la página en la wiki incluyendo el encabezamiento y pie de página, el logo, el 
botón de edición, y el número y/o fecha de revisión, entre otros elementos. 

 La aplicación wiki: el software (escrito en un lenguaje de programación como PHP, Perl o Java) que soporta 
todo el “peso lógico” de la wiki. 

 La página wiki: creada por la aplicación desde el contenido y la plantilla. 
 

 
 

Figura 5: La aplicación wiki obtiene el contenido de la base de datos y el diseño de la plantilla para mostrar la página wiki en el navegador Web. 
Fuente: KLOBAS, Jane. Wikis: Tools for Information Work and Collaboration. Oxford: Chandos Publishing, 2006, p. 153. 

 
Una wiki es algo rápido (de hecho la palabra “wiki” significa “rápido” en hawaiano), por lo tanto, se diferencia de 

una Web convencional en que si se pincha sobre el botón de editar la página, se hacen los cambios, se guardan, y se 
presentan las modificaciones de manera inmediata. Si se quiere añadir otra, se le puede hacer referencia en el texto que 
se está editando y el documento guardado mostrará el enlace hacia el nuevo sitio. A continuación, si se hace clic sobre 
el link se estará editando la nueva página. En la figura 6 se compara el proceso de edición de una página wiki con el de 
editar una página Web estándar15. 
 

 Página wiki  Página Web 
1. Se va a la página del navegador 1. Se descarga la herramienta de diseño Web (Dreamweaver, Frontpage, etc.).
2. Se pincha en “editar”. 2. Se busca la página Web en el disco local. 
3. Se hacen los cambios. 3. Se abre el archivo. 
4. Se selecciona “guardar”. 4. Se hacen los cambios necesarios. 
  5. Se guarda el archivo. 
  6. Se carga el archivo en el servidor Web. 
  7. Se abre el navegador Web. 
  8. Se observa la página Web cargada para asegurar que todo está correcto. 
 

Figura 6: Diferencia entro los pasos necesarios para la edición de páginas en wikis y en la Web. Fuente: KLOBAS, Jane. Op. cit., p. 6. 
 

El programa que genera la wiki identifica a los autores participantes y mantiene un registro de actividad para cada 
página web que contiene, de manera que queda constancia de qué personas han intervenido en la elaboración de cada 
contenido web y cuál ha sido su aportación. También se pueden adjuntar documentos de cualquier tipo, que además 
quedan accesibles de manera automática a través de la página que se ha editado. La wiki muestra siempre la última 
actualización, pero permite que se vea el registro histórico de los cambios efectuados en cada momento. 
                                                 
13 KLOBAS, Jane. Wikis: Tools for Information Work and Collaboration. Oxford: Chandos Publishing, 2006, p. 3-4. 
14 Los elementos básicos de las wikis se han extraído de: KLOBAS, Jane. Op. cit., p. 152-153. 
15 KLOBAS, Jane. Op. cit., p. 4. 
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Experiencias destacables previas a ésta llevadas a cabo con tecnología wiki y aplicadas en los entornos 
universitarios son: las de Elrufaie y Turner (2005) quienes lo han utilizado como herramienta de trabajo colaborativo en 
diferentes e-cursos; las de Reinhold y Abawi (2006) en la Universidad Johan Wolfgang Goethe de Frankfurt 
(Alemania); las de Xiao y Lucking (2008), quienes en la en la Universidad Estadounidense de “Old Dominion” han 
comparado métodos de co-evaluación en entornos Wiki; o las de Ramanau y Geng (2009) que han experimentado la 
tecnología Wiki en un curso de iniciación al Japonés, de la Open University del Reino Unido. Aquí en España podemos 
hacer mención, entre otras, a las de Badia el tal. (2005) en la Universidad Autónoma de Barcelona o la mas reciente 
llevada a cabo en la Universidad de Extremadura, descrita por Martín y Alonso (2009), para enseñar a los docentes a 
elaborar wikis16. 
 
6. Propuesta para la wiki de “Archivística, Documentación y Tecnología”: hacia la innovación docente 
 

Teniendo en cuenta las recomendaciones del profesor García Sánchez citadas anteriormente, nuestra experiencia 
previa con los blogs aplicados a la docencia universitaria de grado y posgrado, así como la cantidad de bibliografía que 
avala las ventajas del uso de las TICs, y en concreto de las wikis17 en la enseñanza, se desarrolló la página didáctica para 
la asignatura presencial titulada “Archivística, Documentación y Tecnología” utilizando esta vez tecnología wiki. La 
estructura y contenido de nuestra wiki son los siguientes: 
 
• Página principal: en ella aparecen tres secciones: 

 
 El “Concepto de la semana”: todas las semanas, cada uno de los grupos de alumnos expone en la página un 

término y/o concepto relacionado con nuestra asignatura, conformando así el "Glosario de Archivística, 
Documentación y Tecnología". 

 “Anuncios recientes”: noticias o hechos novedosos relacionados con la materia o que puedan ser de interés 
general para el alumnado. 

 “Actividades prácticas”: breve resumen de las prácticas que se han de llevar a cabo con acceso directo a la 
versión extendida de cada una de ellas (figura 7). 

 
• Elementos básicos: dentro de la sección “Elementos básicos” encontramos las siguientes secciones: 

introducción, cronograma, temario, actividades prácticas, competencias, metodología docente y estimación del 
volumen de trabajo, evaluación, contacto y glosario de la asignatura. A continuación se pasa a describir cada 
una de ellas (figura 7). 
 

                                                 
16 MARTÍN SÁNCHEZ, Miguel Ángel y ALONSO DÍAZ, Laura. La Universidad de Extremadura y su compromiso pedagógico con la educación 
virtual: los wikis como expresión de la web 2.0. RED U: Revista de Docencia Universitaria [en línea]. 2009, nº 3 [Consulta: 28-04-2011]. Disponible 
en: <http://revistas.um.es/red_u/article/view/91171>. 
17 Destacan sobre todo los dos monográficos (el IV y el V) de la revista “Red-U: Revista de docencia Universitaria”, titulados “Wiki y educación 
superior en España (I parte)” y “Wiki y educación superior en España (II parte)”. Disponible en: <http://www.um.es/ead/Red_U/m4/> y 
<http://www.um.es/ead/Red_U/m5/>, respectivamente. 
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Figura 7: Página principal y elementos básicos de la asignatura. Fuente: Elaboración propia. 
 

 Introducción: dentro aparecen: 
 
- Datos de identificación: de la asignatura y del profesorado. 
- Presentación de la asignatura. 
- Condiciones de acceso a la asignatura: requisitos y recomendaciones. 

 
 Cronograma: en su interior se exponen las fechas de las actividades relacionadas con las asignatura, así 

como otras de interés general, para ayudar al alumno a ir avanzando en las clases, preparando los contenidos 
pertinentes para cada día. 
 

 Temario: aparecen los temas que componen la asignatura (en formato PDF) para que el alumno pueda 
visualizarlos o descargarlos si así lo desea. 

 
 Actividades prácticas: se exponen los manuales de procedimiento y enunciados de las distintas actividades 

de tipo práctico a realizar. 
 

 Competencias: se muestra el conjunto de competencias transversales de la Universidad (comunes a todas las 
titulaciones) y de nuestra titulación que están relacionadas con la asignatura, así como las competencias 
específicas que nuestra disciplina pretende desarrollar en el alumno. 
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 Metodología docente y estimación del volumen de trabajo: se explica la metodología docente (de clases 
teóricas, prácticas, glosario de la asignatura, y tutorías), así como la estimación del volumen de trabajo de 
cara al alumno. 

 
 Evaluación: aparecen los métodos de evaluación que se van a emplear para conocer las habilidades, 

competencias y conocimientos adquiridos por los alumnos y, por otro lado, preguntas de autoevaluación de 
todos los temas que componen la asignatura, de forma que los estudiantes puedan autoevaluarse y comprobar 
así los conocimientos que poseen (figura 8). 

 

 
 

Figura 8: Información sobre los métodos de evaluación utilizados. Fuente: Elaboración propia. 
 

- Preguntas de autoevaluación: se  proponen una serie de preguntas de autoevaluación. En ellas hay que 
contestar verdadero o falso a cuestiones de síntesis sobre los conocimientos del tema: con ellas pueden 
autoevaluar el grado de asimilación de los contenidos (figura 9). 

 

 
 

Figura 9: Preguntas de autoevaluación que aparecen en la wiki de la asignatura. Fuente: Elaboración propia. 
 

- Métodos de evaluación: se expone el método de evaluación relacionado a: el control de asistencia, 
participación y trabajo continuo, el portafolios reflexivo personal (se explican aspectos formales, de 
contenido y de ampliación) y la prueba de contenido. 

 
 Contáctanos: se ofrece información de contacto para que los alumnos sepan dónde y a través de qué medios 

pueden localizar a las profesoras (figura 10). 
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Figura 10: Sección generada para que los alumnos se puedan poner en contacto con las profesoras. Fuente: Elaboración propia. 
 

 Glosario de la asignatura: en esta subpágina, todas las semanas, cada uno de los grupos expondrá un 
término y/o concepto relacionado con la asignatura, conformando así el "Glosario de Archivística, 
Documentación y Tecnología" (figura 11). 

 

 
 

Figura 11: Pantalla primera de glosario de la asignatura. Fuente: Elaboración propia. 
 
• Conoce a tus profesoras: expone un breve currículum de las profesoras así como la foto de las mismas. 

 
• Más cosas: aparece la bibliografía recomendada, los anuncios de clase (ampliados), enlaces de interés y una 

guía de cómo navegar por nuestra Web. 
 

 Bibliografía recomendada: pone de manifiesto la bibliografía básica y complementaria relacionada con 
cada uno de los temas de la asignatura. En cada una de la referencias aparece un enlace al texto completo del 
documento o a su ficha bibliográfica en el Catálogo ALBA de la Biblioteca de la Universidad de Murcia para 
que el discente sepa dónde localizarlo físicamente. 
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 Anuncios de clase: posee novedades relacionadas con la asignatura que pueden ser de su interés. Además, 
dentro de cada uno de los anuncios los alumnos pueden dejarnos (a sus compañeros y profesoras) algún 
comentario relativo a la noticia (figura 12). 

 

 
 

Figura 12: Pantalla con algunos de los anuncios de clase. Fuente: Elaboración propia. 
 

 Enlaces de interés: en esta subpágina el discente puede encontrar enlaces a sitios Web que pueden ser de su 
interés. 
 

 Cómo navegar: aquí aparecen dos manuales: en uno los usuarios pueden conocer cómo se maneja nuestra 
Web y para qué le puede servir, y en el otro puede encontrar trucos de navegación a través de la misma. 

 
8. Conclusión  
 

El docente debe poseer una serie conocimientos del contenido a impartir pero también debe hacer uso de los 
medios tecnológicos. Para alcanzar esa meta las TICs pueden ayudar, en concreto, a través de la Webs didácticas de la 
asignaturas. Teniendo en cuenta esa realidad, el trabajo expuesto pone de relieve la importancia de la comunicación 
colaborativa, la Web 2.0, y las aplicaciones del tipo wiki, como herramientas con las que crear el tipo de páginas 
didácticas de las que se ha venido hablando. En concreto, se ha mostrado la de nuestra asignatura “Archivística, 
Documentación y Tecnología” del Posgrado de Historia Naval de la Cátedra de Historia Naval, la cual recoge todos los 
ítems que una Web didáctica debe poseer para garantizar el aprendizaje óptimo por parte del alumnado, todo ello 
encaminado a exponer nuestra apuesta por la innovación docente y fomentar su uso. 

 
Actualmente existen multitud de aplicaciones de este tipo, desde las más sencillas a las más complejas, capaces de 

amoldarse todas ellas a las necesidades de su creador. El precio no es un problema porque las hay disponibles de forma 
gratuita, si bien es cierto que según se van adquiriendo características adicionales su valor económico se puede ir 
incrementando.  
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No se debe temer a la falta de consistencia del contenido expuesto en este tipo de aplicaciones. Estas herramientas 
no son positivas ni negativas en sí mismas, sino que lo son las acciones de las personas que hay detrás de ellas. Se debe 
mostrar una actitud abierta y pensar que los colaboradores son individuos/profesionales éticos. En el peor de los casos, 
los errores y/o actos vandálicos pueden ser reversibles, ya que se pueden eliminar contribuciones no deseadas y volver a 
una versión anterior del documento. Además, también se puede restringir el acceso sólo a usuarios registrados.  

 
Hay que pensar que una wiki es un espacio virtual para el trabajo cooperativo asíncrono, que permite la 

elaboración dinámica de contenidos, lo que significa generar, aumentar y compartir conocimiento con los usuarios, en 
este caso, con los alumnos, pero con la gran ventaja de que estas herramientas permiten tanto al docente como a los 
discentes, que podrían encontrarse diseminados por todo el mundo, hacer la misma labor educativa tradicional 
presencial pero a través de Internet, en cualquier momento, desde cualquier lugar, sin la necesidad de colaborar de 
manera simultánea, pero obteniendo el objetivo deseado: el aprendizaje óptimo de los estudiantes.  

 
Retomando nuestras palabras iniciales, las Webs didácticas, y en concreto las de tipo wiki, motivan a los alumnos, 

reducen la carga de acción tutorial al profesorado, orientan y guían al discente en su estudio, secuencian el aprendizaje, 
suponen un entorno de aprendizaje constructivista, y facilitan el ejercicio de metacognición durante el aprendizaje. Para 
poder hacer una wiki no es necesario ser informático, sólo requieren cierto interés en aprender a usar una tecnología que 
está pensada para hacer las cosas fáciles a los que en ella se interesan. 

 
A modo de recapitulación se puede decir que las wikis son herramientas enmarcadas dentro de la Web social que 

buscan acercar a los usuarios al contenido, ofreciéndoles la posibilidad de pasar de ser lectores-receptores a editores-
productores de información, y a los docentes nos permiten pasar de ser transmisores de información en un aula a 
convertirnos en gestores de contenidos en la web. 
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Resumen. 

En esta comunicación, tras enfatizar la importancia, el significado y trascendencia del cambio en el nuevo 

Espacio Europeo de Educación Superior, exponemos nuestra concepción de renovación pedagógica centrando el 

discurso en la importancia del trabajo colaborativo mediante estrategias cualitativas de trabajo grupal. Intentamos 

argumentar la pertinencia de este tipo de metodologías en las aulas universitarias y ponemos algunos ejemplos que han 

sido experimentados en nuestras clases en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. 

 

Palabras clave: Enseñanza Universitaria, Docencia, Trabajo grupal cualitativo, Alumnado, Estrategias metodológicas. 

Keywords: University Education, Teaching, Labour qualitative group, Students, Methodological Strategies 

Abstract. 
 

With this work, stressing the importance meaning and significance of the change in the new European Higher 

Education, we show our conception about educational renewal focusing the speech on the importance of collaborative 

work trough qualitative strategies for collective work. We try to argue the relevance of this kind of methods in the 

university classrooms and we put some examples used for ourselves in Faculty of Education at the University of 

Murcia. 
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Texto. 
 

1. Introducción 

 

El proceso de cambio y reforma universitaria en el que nos encontramos en la última década en todos los países 

de la Unión Europea, ha dado lugar a una revolución en el modo de entender y plantear el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el contexto de la Enseñanza Superior, tan sujeta tradicionalmente a esquemas excesivamente rígidos y 

escasamente proclives a fomentar el protagonismo del alumnado que albergaba en sus aulas. Por ello, somos 

conscientes de que los acontecimientos a los que estamos asistiendo en el marco de la Educación Superior en Europa 

están requiriendo de un importante cambio de mentalidad por parte de los docentes en relación con los modos de 

actuación tradicionales, buscando una amplitud y diversidad mayores en los procedimientos tanto metodológicos como 

evaluadores.  

 

En este nuevo Espacio de Educación Superior subyace la idea de una transformación profunda de todo el 

andamiaje educativo universitario; un cambio conceptual importante que ofrezca respuestas a las necesidades actuales 

de los estudiantes universitarios. Como es sabido, se pretende crear un nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje basado 

en el aprendizaje por competencias y no en el tradicional aprendizaje de contenidos.  

 

En este marco, creemos importante centrarnos en un aspecto central de la docencia universitaria como es el 

planteamiento metodológico. El sistema metodológico del docente sería la síntesis interactiva del conjunto de métodos 

que el profesor conoce y que aplica en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y que tienen como base la teoría y 

modelos de enseñanza de los que el profesor parte y cree (Gimeno y Pérez, 2002). Los nuevos planteamientos teóricos 

postulan la necesidad de un cambio en la concepción tanto de los modos de enseñanza, como en el de la figura del 

profesor. Indican la necesidad de ampliar las opciones metodológicas (talleres, seminarios, tutorías…), desde un 

enfoque participativo en el que sin renunciar a la clásica lección magistral, estemos dispuestos a aplicar la creatividad a 

nuestros métodos, a nuestras estrategias, dando lugar a la creación y organización de actividades innovadoras, flexibles 

y motivadoras que tomen en consideración la experiencia, la colaboración así como la implicación de los alumnos. No 

hemos de olvidar que desde la filosofía que subyace en esta gran reforma universitaria en Europa, enseñar no es sólo 

transmitir nuevos conocimientos cuanto conseguir que los alumnos aprendan. El profesor universitario, más que ningún 

otro profesional de la educación, debe transmitir un modo de ser y hacer creativos, asumir que su función no se limita a 

enseñar o transmitir determinados contenidos, sino que ha de generar actitudes abiertas, flexibles, críticas, 

autoevaluadoras, etc. En definitiva, de formar profesionales creadores de cultura y no reproductores de la misma 



 
193 

(Escarbajal de Haro, 2009).  

 

Cuando los autores de esta comunicación hablamos de educar mediante metodologías activas enseguida 

pensamos en los instrumentos que consideramos idóneos para conseguir estas situaciones: las estrategias de trabajo 

grupal derivadas de nuestra concepción de animación sociocultural (Escarbajal de Haro y Martínez de Miguel, 1998). 

Las personas no son sólo producto de las situaciones sociales sino creadoras de ellas. Son, por tanto, capaces de 

modificarlas y recrearlas. Ello se hace, fundamentalmente, a través del intercambio de significados, producto de la 

interacción social experimentada en el desarrollo de estrategias cualitativas, mediante el aprendizaje grupal.  

 

De este modo, el conocimiento significativo se torna en un tipo de conciencia compartida: todos aprenden de 

todos, cada uno a su nivel y desde su experiencia, lo que conlleva procesos de transformación personal y de la práctica 

educativa. Una alternativa lanzada por un miembro del grupo, aunque parezca en principio que es fruto de la intuición, 

nada científico por tanto, es todo lo contrario, porque esa pretendida intuición ha sido producto de un análisis ‘lógico’ a 

nivel inconsciente, de un proceso cerebral en el que se han calibrado todas las posibilidades y ponderado sus 

consecuencias. Por ello, el profesor universitario debe ser también competente para propiciar tareas y estrategias 

personal y socialmente significativas. El conocimiento no es el resultado de una actividad mental especulativa, generado 

por especialistas y distribuido “al resto de las personas”, sino que el conocimiento es fruto de la reflexión, y ésta tiene 

siempre (aunque se haga personalmente de manera introspectiva) un substrato exterior que lo condiciona (Escarbajal de 

Haro, 2004).    

 

Desde estas consideraciones queremos aportar nuestra experiencia docente, desde hace muchos años en el 

escenario universitario, abogando por el uso de estrategias cualitativas para el fomento del trabajo colaborativo en 

nuestras aulas. 

2. Estrategias cualitativas en el aula. Por qué y para qué 

 

Cuando un grupo de personas ponen en marcha instrumentos para alcanzar metas comunes tenemos el embrión 

del trabajo en grupo, cuyo sentido viene determinado por los objetivos comunes planteados. Para que esta cooperación 

sea verdaderamente participativa, cualitativa, es necesario, además, que todos participen de todo, que todos participen 

del proceso global. Cuando hay democracia interna en el mismo y cuando el propio grupo se convierte en protagonista y 

responsable de todo el trabajo, el grupo cualitativo va generando un estilo propio. Por tanto, el trabajo con estrategias 

grupales cualitativas no sólo es un procedimiento metodológico recurrente, sino que es mucho más, es un elemento 
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educativo imprescindible el quehacer cotidiano del docente universitario. El trabajo en grupo cualitativo permite 

construir conocimiento que puede ser matizado o corregido inmediatamente, dando, por tanto, una validación social a lo 

adquirido; hace contemplar los problemas desde el punto de vista de quienes están implicados en ellos, y sólo pueden 

ser válidas las alternativas que surgen del diálogo y el consenso libre de trabas, en busca de la construcción común del 

futuro (Elliot, 1990). Buscamos lo que llama Marina (2001, p. 22) inteligencia resuelta, la que avanza con resolución 

con un doble sentido: inventar soluciones y marchar con decisión hacia su realización, en una mezcla indisoluta entre 

conocimiento y valor.  

 

Como venimos manifestando, en la última década, parece estar de moda el trabajo en equipo, fomentando el 

aprendizaje colaborativo en el contexto formativo de nuestras aulas universitarias. Múltiples son los manuales, revistas 

científicas, cursos de formación, jornadas y congresos, en los que se reflexiona acerca de la importancia del aprendizaje 

colaborativo en la enseñanza superior. Nosotros creemos que el trabajo en grupo es fundamental para llegar a lograr un 

aprendizaje colaborativo, pero, hemos de tener muy presente que para trabajar en equipo hay que formar al grupo, 

construirlo, cohesionarlo y, para lograr esa cohesión es fundamental trabajar la dimensión afectiva, la inteligencia 

emocional. Para ello, más adelante expondremos algunos ejemplos de cómo se puede empezar a concienciar al 

alumnado de la importancia de crear un grupo de trabajo colaborativo. 

 

Maria Jose Aguilar (2000, pp. 16-17) a la hora de hablar del trabajo de grupo y sus estrategias de intervención 

diferenció entre tres tipos. 

- Trabajo de grupo, con grupos y en grupo.- Para esta autora estas denominaciones significan prácticamente lo 

mismo, acciones y actividades llevadas a cabo de una manera colectiva. Es decir, dentro del trabajo de grupos 

sería suficiente la realización colectiva de una tarea dentro del marco de la interacción mutua. 

 

- Técnicas grupales.- Conjunto de medios y procedimientos que aplicados en una situación de grupo persiguen 

un doble objetivo: productividad y gratificación grupal. De forma más concreta, significaría que el uso de este 

tipo de técnicas deben propiciar la motivación a la acción del grupo y alcanzar los objetivos propuestos de la 

manera más eficaz posible. 

 

- Dinámicas de grupo.- Conjunto de interacciones y procesos que se generan en el seno de un grupo como 

consecuencia de su existencia. Se utilizarían con el fin de hacer aflorar de la manera más explícita los 
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fenómenos, hechos, situaciones, procesos grupales, etc., que se están viviendo en el seno del grupo en que se 

aplican. 

 

Por nuestra parte, en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, desde hace bastantes años 

venimos trabajando con técnicas cualitativas por considerarlas un tipo de instrumentos que engloban a los tres modos 

anteriores porque cuando se ponen en práctica este tipo de estrategias cualitativas estamos hablando de interacción 

grupal, de productividad, de satisfacción, de trabajo colectivo, etc…. En ese sentido, creemos que la utilización de las 

técnicas que denominamos como cualitativas se convierte en un recurso metodológico muy adecuado para recrear los 

procesos educativos que tienen lugar en nuestras aulas universitarias.  

 

Cuando hablamos de técnicas o estrategias para el trabajo cualitativo estamos refiriéndonos a una serie de 

medios, de recursos que el docente universitario puede utilizar para propiciar la motivación, la implicación del 

alumnado., partiendo de los propios conocimientos y experiencia de éstos, convirtiéndose en un proceso de reflexión 

colectiva. Como afirma Sara de Miguel (2004, p. 246), la adecuada utilización de técnicas que promueven la acción y la 

participación posibilita tener como referencia lo que el grupo hace, sabe, vive y siente, es decir su contexto o realidad.  

 

Ahora bien, a nuestros alumnos intentamos dejarles claro que el hecho de poder utilizar o destacar el uso de 

diferentes tipos de técnicas como elemento común de la práctica de la intervención socioeducativa, no significa reducir 

el significado de dicha intervención a la puesta en práctica de un conjunto de técnicas sociales. La intervención 

socioeducativa tampoco puede verse reducida al ámbito exclusivo de lo lúdico, o de la difusión cultural, sino que debe 

comprometer a todos los participantes en los proceso de acción social, dando el protagonismo a las personas con las que 

trabajamos; la intervención ha de dirigirse hacia la búsqueda de una participación activa de los ciudadanos en la 

investigación, construcción y gestión sociocultural de su comunidad. Y creemos que sus estrategias metodológicas, en 

este sentido, pueden trasladarse al contexto universitario. Lo que deberíamos tener claro siempre es que las técnicas son 

medios, instrumentos, no recetas infalibles ni fines en sí mismas. 

 

Educar con técnicas cualitativas no consiste en hacer círculos con las sillas ni poner a los alumnos a realizar 

tareas de manera colectiva, sin más. Es mucho más que eso porque a través del uso de este tipo de instrumentos se 

persigue no la suma de individuos sino la interrelación dialéctica en donde los alumnos pueden influirse mutuamente 

hasta lograr el consenso, convirtiéndose en una auténtica experiencia de trabajo colaborativo en la que las interacciones 
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de los miembros del grupo han sido tan enriquecedoras que han pasado a convertirse en corresponsables de sus 

acciones. Por ello, nuestra habilidad como docentes debe residir en la capacidad de combinarlas, recrearlas, adaptarlas, 

modificarlas, reinventarlas, etc., en función del grupo de alumnos concreto con el que trabajemos (Martínez de Miguel y 

Escarbajal de Haro, 2009).  

 

No obstante, es cierto que debemos tener presente una serie de criterios en los que generalmente los autores 

que trabajan en este ámbito son coincidentes a la hora de poder llevar a cabo la aplicación de técnicas cualitativas en el 

trabajo con colectivos: 

 

a) Los objetivos que el grupo persiga 

b) Grado de conocimiento y cohesión del grupo del grupo 

c) Tamaño. 

d) Características del medio externo (contexto social, medio institucional…) 

e) Capacidad y/o experiencia del educador. 

 

Junto a estos elementos generales, Gloria Pérez Serrano (1993), a la hora de seleccionar o de construir 

estrategias cualitativas, considera que se debe tener en cuenta, además, que las técnicas: 

 

a) Desarrollen el sentimiento del nosotros. 

b) Enseñen a pensar activamente. 

c) Desarrollen capacidades de cooperación, intercambio, responsabilidad autonomía y creación. 

d) Enseñen a escuchar de modo positivo y comprensivo. 

e) Creen sentimiento de seguridad, ayuden a vencer temores e inhibiciones 

f) Favorezcan las relaciones personales, permitiendo el desarrollo individual además del colectivo. 

 

 En síntesis, el docente universitario tiene que tener muy en cuenta que es esencial conocer al grupo de alumnos 

con el que trabaje, conocer sus características, sus posibles conflictos, su nacimiento como grupo y evolución, roles, 

etc., al mismo tiempo que domina la metodología cualitativa de trabajo y sus estrategias. 

 

3. Algunos ejemplos para la sensibilización acerca de la importancia del aprendizaje colaborativo a través de 

estrategias cualitativas  
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Como comentábamos con anterioridad, para poner en marcha experiencias de aprendizaje colaborativo en 

nuestras Facultades, es necesario, en primer lugar, la construcción del grupo y la búsqueda de su compromiso para 

desarrollar experiencias de este tipo. Por ello, para comenzar a trabajar con cualquier grupo, será muy adecuado el uso 

de técnicas de construcción de grupo, técnicas para la sensibilización e integración grupal, así como técnicas de análisis 

de problemas, en general relacionados con el colectivo para tratar de construir un grupo cohesionado y en función de 

necesidades concretas u objetivos comunes que puedan derivarse de las disciplinas que cursan en nuestra aulas.  

 

En este sentido, y a título de ejemplo, a continuación vamos a explicar algunas técnicas que podrían reflejar la 

puesta en marcha inicial de la sensibilización del alumnado hacia experiencias de aprendizaje colaborativo: 

Con este primer ejemplo, tratamos de conocer las percepciones de nuestros alumnos acerca de diferentes 

dimensiones esenciales para confeccionar grupos de trabajo eficaces, tales como tener en cuenta liderazgos, 

profundización en el conocimiento de compañeros, visualizar posibles conflictos relacionales, etc., 

 

Las seis preguntas: (Klaus, w. Popel, 2001) 
 
Objetivos:  
 
- Conocer en qué es apreciado por los demás 
- Descubrir qué impresiones produce nuestro comportamiento en los demás 
- Conocer cómo valoran su relación con nosotros. 
 
 
Desarrollo: Se forman grupos de seis personas. A cada uno de manera individual se le entrega una ficha 
de trabajo. Deben contestar de manera individual 
 
En la primera parte se iría poniendo el nombre de la persona rol elegido y motivo de la elección en cada 
una de las seis cuestiones. 
 
En la segunda parte anotar quién crees, en qué rol y motivos de la elección en cada una de las cuestiones. 
Puede dar lugar a que se repitan roles. 
 
Poner en común y comparar las respuestas para ver si hay o no coincidencias. 
 
Evaluación: 
 
¿He valorado las elecciones de los demás en relación a mí? 
¿Hemos coincidido? 
¿Cómo he vivido las elecciones? 
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FICHA DE TRABAJO 

 
“SEIS PREGUNTAS” 
 
A quién elegiría en este grupo como... 
 
Responsable de un grupo de trabajo? 
Único compañero para habitar por un tiempo en una isla desierta? 
Consejero en dificultades personales? 
Compañero para discutir acerca de una idea nueva insólita? 
Estrecho colaborador para llevar adelante un encargo importante? 
Acompañante en curso de comunicación para conocerlo mejor? 
 
 
 
Elecciones Activas 
 
Nombre       Nombre 
Rol        Rol 
Motivo de la Elección     Motivo de la Elección 
 
Nombre       Nombre 
Rol        Rol 
Motivo de la Elección     Motivo de la Elección 
 
Nombre       Nombre 
Rol        Rol 
Motivo de la Elección     Motivo de la Elección 
 
Elecciones Pasivas 
 
Nombre       Nombre 
Rol        Rol 
Motivo de la Elección     Motivo de la Elección 
 
Nombre       Nombre 
Rol        Rol 
Motivo de la Elección     Motivo de la Elección 
 
Nombre       Nombre 
Rol        Rol 
Motivo de la Elección     Motivo de la Elección 
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Con este segundo ejemplo, ya no percibimos las elementos individuales del grupo sino que se trata de 
reflexionar acerca de la marcha del grupo como tal para lograr objetivos comunes, las dificultades que pueda atravesar, 
la necesidad de organización, de crear objetivos comunes de trabajo, etc., 
 
 
Pictograma 

 

Objetivo: Conocer que piensa un grupo de su propia comunidad. Es una técnica creativa, ayuda a que un 
grupo conozca su propia historia y tendencias. 

 

Desarrollo: Un grupo representa gráficamente tres momentos en el tiempo de su propia asociación, 
barrio, pueblo, colectivo. 

 

Se dividen tres grupos y le pediremos a cada uno que realice un pictograma (una representación gráfica). 
Al primero, de cómo era su comunidad hace X años. El segundo, representará la comunidad hoy. Y el 
tercero como cree que será dentro de X años (de acuerdo con el desarrollo previsible). 

 

- Se reunirán durante media hora para preparar el pictograma, seleccionando contenidos y 
pensando como lo representarán. 

 

- Tendrán otros treinta minutos para volcar las ideas al papel (es importante que se refleje lo 
más fielmente posible la realidad aunque la calidad pictórica no sea buena. 

 

- Se interpreta, los otros grupos interpretan lo que creen de la imagen. 
 

- Los autores explican lo que han querido representar. 
 

- Se abre un debate que va completando cada gráfico realizado. 
 

 
 

Por último, aportamos otro ejemplo con el que tratamos de hacer reflexionar a los grupos de trabajo acerca de 
la importancia, precisamente, de asumir la corresponsabilidad en todo el proceso y no únicamente la suma de las partes 
del mismo, como suele ocurrir con el alumnado universitario cuando se les plantean experiencias de trabajo colectivo. 
 
UN CUENTO. (Escarbajal, 2004) 

 
El objetivo es sensibilizar sobre la necesidad de asumir responsabilidades y compromisos, de 
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implicarse en la asunción de tareas y roles éticamente positivos: 
 

“Este es un cuento sobre GENTE llamada: TODOS, ALGUIEN, CUALQUIERA y NADIE. Había 
que hacer un trabajo importante y TODOS estaban seguros de que ALGUIEN lo iba a hacer. CUALQUIERA 
lo podía haber hecho, pero NADIE lo hizo. ALGUIEN  se enfadó por esto, porque era el trabajo de TODOS. 
Cada uno pensó que CUALQUIERA lo podía hacer, pero NADIE  se enteró de que TODOS no lo iban a 
hacer. TODOS culpaban a ALGUIEN cuando NADIE hizo lo que CUALQUIERA podría haber hecho”. 
 
Desarrollo: 
 
a) Formamos tríos, y a los componentes de cada trío los nombramos como “A”,  “B” y  “C”. 
 
b) “A” y “B” dialogan  sobre el contenido del cuento, mientras que “C” escucha a ambos y anota lo que 

cree más importante. 
 
c) Ahora cambian los papeles: “A” y “C” dialogan y “B” escucha y anota. 
 
d) Nuevo cambio de papeles: “B” y “C” dialogan y “A” escucha y anota. 
 
Hacemos una puesta en común con todas las anotaciones y comentarios a las mismas. 
 

Son ejemplos sencillos pero creemos que clarificadores de lo que pueden constituir algunos recursos 

metodológicos de los docentes universitarios para iniciarse en este tipo de experiencias en sus aulas. 

 

 En todo caso, queremos dejar claror que el trabajo colaborativo mediante técnicas cualitativas no es infalible ni 

extrapolable a cualquier situación, pues cada grupo de alumnos tiene unas características concretas, y métodos considerados 

adecuados para unos alumnos pueden no serlo tanto para otros. Por ello, es conveniente hacer constantes ajustes en los 

grupos y evaluaciones periódicas para saber el grado de adecuación de la dinámica utilizada. 
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Soto, T., Vicente, J., Cansado, J. y Gacto, M. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico:  
 
[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
 
Resumen. 
 

Las técnicas de aprendizaje cooperativo constituyen una metodología docente que ofrece pautas a seguir para 
el diseño de programas centrados en el aprendizaje. Además, permite que los verdaderos protagonistas de la actividad 
docente sean los alumnos organizados en pequeños grupos. Este modelo de aprendizaje plantea una propuesta de trabajo 
alternativa en el aula universitaria. 

 
En este trabajo describimos la aplicación de una técnica específica de aprendizaje cooperativo denominada 

Puzzle a la docencia, principalmente práctica, de Microbiología en el nuevo Grado de Biología de la Universidad de 
Murcia (UMU). Esta técnica es especialmente útil cuando los contenidos de la materia son susceptibles de ser 
fragmentados en diferentes partes, tantas como componentes del grupo, como si fuesen piezas de un rompecabezas. 

 
Este ensayo metodológico pone de manifiesto que la cooperación (97% de los alumnos obtienen una 

puntuación igual o superior a 5) ha sido más productiva que el aprendizaje individualista (79% de los alumnos obtienen 
una puntuación igual o superior a 5). En vista del éxito obtenido nos planteamos hacer extensible esta metodología a 
algunos apartados específicos del programa teórico de la asignatura. 
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Keywords: metodología docente, aprendizaje cooperativo, Microbiología. 
 
 
Abstract. 

 
The cooperative learning is an educational methodology that offers a few guidelines to establish the design of 

programs centered on the learning procedure. In addition, this technique highlights that the students become the real 
protagonists of the educational activity organized in small groups. This model of learning raises an alternative proposal 
for the classroom in the university. 

 
We describe here the application of a specific technique of cooperative learning, the Jigsaw Classroom 

(Aronson, 1978), to a practical Microbiology course in the new Degree of Biology of the University of Murcia (UMU). 
The jigsaw method is specially useful when the contents of the matter offer the possibility of being fragmented in 
different parts, as many as the components of the group. 

 
The application of this methodological test reveals that the cooperation (97% of the students obtained a 

punctuation equal to/or above 5) results more productive than the individualistic learning (79% of the students obtained 
a punctuation equal to/or above 5). In view of the success obtained we are considering to extend this methodology to 
some specific parts of the theoretical program of the Microbiology course. 
 
 
 
Introducción 

 
En la actualidad la Universidad Española vive tiempos de profundos cambios en la adaptación de las 

asignaturas al Sistema de Crédito Europeo (ECTS), cuyo reto fundamental consiste en diseñar programas centrados en 
el aprendizaje del alumno. Se trata, por tanto, de poner el énfasis en las tareas que debe realizar el alumno para 
conseguir los objetivos del aprendizaje. El aprendizaje cooperativo es un enfoque de enseñanza en el que se procura 
utilizar al máximo actividades que requieren la ayuda entre estudiantes, ya sea en pares o grupos pequeños, dentro de un 
contexto enseñanza-aprendizaje. En definitiva, cada estudiante intenta mejorar su aprendizaje y sus resultados, pero 
también el de sus compañeros. 

 
 El aprendizaje cooperativo es probablemente la propuesta metodológica mejor documentada y sobre la que se 

ha desarrollado mayor investigación (Johnson et al., 1993). Se caracteriza por cinco ingredientes básicos: 
interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual, habilidades sociales y procesamiento 
grupal autónomo. 

 
La interdependencia positiva implica que la realización de la tarea con éxito requiere el compromiso de todos 

los miembros del grupo. 
 
La responsabilidad personal supone que cada miembro del equipo es responsable de su contribución al 

trabajo compartido y que debe rendir cuentas no sólo de su parte individualuzada sino de lo realizado por el resto de los 
miembros del grupo. En definitiva, el alumno no puede desentenderse completamente del trabajo que realizan sus 
compañeros. Las formas de estructurar esta exigibilidad individual incluyen la elección al azar de un estudiante para 
presentar los resultados de un grupo o la realización de exámenes individuales a cada estudiante. 
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La interacción cara a cara es positiva en el sentido de que los estudiantes se apoyan en su esfuerzo para 
estudiar y que se materializa en explicaciones orales mutuas sobre la resolución de problemas o las conexiones entre el 
aprendizaje pasado y presente.  

 
También, las habilidades cooperativas (interpersonales y de pequeño grupo) son necesarias para el 

funcionamiento efectivo de un grupo. Los estudiantes deben poseer y usar el necesario liderazgo y las capacidades de 
decisión, generar confianza, establecer vías de comunicación y administrar la gestión de conflictos. Estas habilidades 
deberían enseñarse o fomentarse de manera tan precisa como las habilidades académicas. 

 
El autoanálisis de grupo supone que el grupo establecido debe analizar y valorar la consecución de las metas, 

lo que permite la toma de decisiones sobre los comportamientos que deben persistir o ser cambiados y posibilita que el 
grupo se centre en su mantenimiento como tal. 

 
 Las ventajas del uso de técnicas de aprendizaje cooperativo en educación, contrastadas en numerosos trabajos 

de investigación, son numerosas (García, et al., 2001), pero no deben olvidarse algunas dificultades con las que nos 
encontramos en su desarrollo (aulas inadecuadas para el trabajo en grupo, excesivo número de alumnos por grupo, etc.). 

 
En este trabajo describimos la aplicación de una técnica específica de aprendizaje cooperativo denominada 

Puzzle, a la docencia de Microbiología, principalmente práctica, en el curso 2010-11 del nuevo Grado de Biología de la 
Universidad de Murcia (UMU). Esta técnica es especialmente útil cuando los contenidos de la materia, como en nuestro 
caso, son susceptibles de ser fragmentados en diferentes partes, tantas como componentes del grupo, como si fuesen 
piezas de un rompecabezas. En primer lugar hacemos una breve reseña histórica de la técnica del Puzzle y a 
continuación se detalla la aplicación de esta técnica a nuestra asignatura. Finalmente, se resumen las conclusiones 
obtenidas. 
 
 
 
La metodología del Puzzle 

 
Uno de los métodos que permite estructurar el aprendizaje cooperativo es el conocido como Jigsaw o Puzzle, 

diseñado por Aronson (1978). Sus características particulares aseguran por sí solas las condiciones necesarias para que 
se propicie un gran número de interacciones entre alumnos, y que las discrepancias entre ellos sean generadoras de 
aprendizaje. Por otra parte, el método resulta relativamente sencillo de gestionar para los profesores que se inician en el 
aprendizaje en cooperación. 

 
El Puzzle favorece la interdependencia de los alumnos ya que la información se suministra, o es buscada por 

los alumnos, distribuida en partes (tantas como componentes del grupo) como si fueran las piezas de un rompecabezas. 
Cada alumno obtiene o conoce una parte de la información necesaria para realizar el aprendizaje. Los miembros del 
grupo son responsables de conocer a fondo la información que les corresponde, transmitirla a los demás y aprender la 
información presentada por los restantes miembros del equipo. Requiere por tanto dos tipos de agrupamiento: el equipo 
base o habitual (heterogéneo) y el del grupo de especialistas o expertos (homogéneo). Los pasos que deben seguirse 
para llevar a cabo la técnica del Puzzle son los siguientes: 
 
1. División de la clase en grupos cooperativos heterogéneos: El material objeto de enseñanza-aprendizaje se divide 

en tantas partes como miembros del grupo haya, o bien se constituyen los grupos con tantos miembros como partes 
en que nos interese dividir el material. A cada uno de los miembros del grupo se les encarga la preparación de una de 
estas partes. 
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2. Preparación individual: Cada miembro del equipo prepara su parte a partir de la información que ha facilitado el 

profesor/a, o bien que él mismo ha podido conseguir a partir de diversas fuentes (libros de texto, enciclopedias, 
internet, etc.). Esta parte del trabajo puede ser evaluada en función de lo que cada uno de los miembros de los 
diferentes equipos haya recopilado individualmente. 

 
3. Preparación en grupo de especialistas: Cada alumno se reúne con los miembros de los otros grupos que estén 

encargados de preparar lo mismo que él, con el objetivo de aprender en detalle la parte asignada y de planificar 
cómo la enseñarán al resto de sus compañeros de los grupos base. En este momento se puede realizar una evaluación 
individual del grado de compromiso y responsabilidad de cada alumno dentro del grupo de especialistas, y una 
evaluación grupal de la eficacia del grupo en sí (puede pedirse un producto del trabajo grupal, tal como un póster, un 
mapa conceptual, un esquema o un resumen ...). 

 
4. Grupos base cooperativos: Los especialistas, una vez han concluido su trabajo, retornan a sus grupos de origen y 

se responsabilizan de explicar al grupo la parte que han preparado al mismo tiempo que deben aprender el material 
que enseñan los demás miembros del grupo. En este momento se puede realizar una evaluación individual del grado 
de compromiso y responsabilidad de cada alumno dentro del grupo base, y una evaluación grupal de la eficacia del 
grupo, mediante una prueba individual que recogerá todo aquello que ha sido objeto de estudio. Los resultados de 
esta prueba evidencian si la transmisión del conocimiento en algún grupo base no ha sido la adecuada, ya que queda 
fácilmente reflejado si todos los miembros presentan problemas en los mismos temas. Puede establecerse algún tipo 
de premio grupal para aquellos grupos en los que todos los miembros cumplan con los criterios de excelencia 
preestablecidos.  
 

Este método potencia especialmente la interacción positiva y la responsabilidad, ya que todos los alumnos se 
necesitan unos a otros, y se ven obligados a cooperar, puesto que cada uno de ellos dispone solamente de una parte del 
conocimiento (de una pieza del puzzle), mientras que sus compañeros de grupo tienen el resto. El objetivo será que 
todos consigan tener el dominio de todo el conocimiento. 
 
 
 
El Puzzle aplicado al aprendizaje de Microbiología 

 
Nuestra experiencia ha consistido en la aplicación de la metodolgía tipo Puzzle a las clases prácticas de la 

asignatura Microbiología del nuevo Grado de Biología de la Universidad de Murcia. Esta asignatura, consta de 12 
créditos en el citado Grado, de los cuales 3,6 corresponden a sesiones de laboratorio y éste ha sido el primer curso que 
se imparte. Así, con la idea de implementar el aprendizaje de sus contenidos prácticos, hemos aplicado la técnica del 
Puzzle a 4 de los 6 grupos de prácticas establecidos. Esto nos ha permitido valorar esta nueva metodología en 
comparación con los métodos individualistas convencionales. 

 
En concreto, para esta experiencia, elegimos la práctica correspondiente a la caracterización bioquímica de 

microorganismos aplicada a su identificación. Consta de dos sesiones de dos horas cada una, llevadas a cabo en dos días 
consecutivos. Esta práctica se imparte bien avanzado el curso, durante el segundo cuatrimestre, para garantizar que, tras 
las sesiones anteriores, los estudiantes se han familiarizado en el manejo del instrumental del laboratorio, lo que 
lógicamente facilitará la ejecución de las tareas. Para un óptimo aprovechamiento del tiempo empleado en la práctica, 
toda la información concerniente a su contenido figura en un guión confeccionado de la forma más precisa posible. Este 
manual se pone a disposición de todos los estudiantes depositándolo en la plataforma SUMA (Campus Virtual de la 
UMU) con tiempo suficiente para que lo lean con atención antes de acudir a las sesiones prácticas. En él se indican tres 
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apartados pero en ningún caso serán avisados de la metodología de la práctica que van a realizar.  
 
En cada actividad de aprendizaje cooperativo participaron veinticuatro alumnos (grupo “puzzle”), divididos en 

ocho grupos base de tres personas (A, B, o C). A cada uno de los tres miembros del grupo base se le asignó el carácter 
de “experto” en un apartado concreto de la práctica: A) Batería de pruebas IMViC; B) Prueba de oxidación-
fermentación y prueba de la catalasa; y C) Prueba de Kligler, como se indica en la Tabla 1. 

 
 
Tabla 1. Distribución de los alumnos en grupos base y grupos de expertos, para la realización de una práctica de 
Microbiología mediante la metodología tipo Puzzle. 
 

PRUEBAS GRUPOS 
EXPERTOS 

ALUMNOS 

IMViC A 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 
 

O/F, Catalasa, Oxidasa B 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 
 

Kligler C 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 
 

 
GRUPOS BASE 
 

 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 
 

 
 
 

Como se ha indicado anteriormente, la realización de la práctica completa se hizo en dos sesiones de dos horas 
cada una, llevadas a cabo en dos días consecutivos según se esquematiza en la Tabla 2.  
 
 
Tabla 2. Esquema sobre el desarrollo de las distintas pruebas 
 

 Indol 
 

RM VP Citrato O/F Catalasa Oxidasa Kligler 
 

 
Día 1 
 

 
Siembra 

 
Siembra 

 
Realización y resultado 

 

 
Siembra 

 
Día 2 

 
Adición de reactivos y lectura de los 

resultados 

 

 
Resultado 
 

 
 

 

 

 
Lectura y resultado 
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Para el desarrollo de la tarea cooperativa se procedió de la siguiente forma: 
 
El primer día: 
 

1. El profesor explica la metodología a emplear, establece los ocho grupos base y justifica la división de la práctica 
en tres apartados (A, B, C) de modo que cada uno de los miembros del grupo será “experto”/especialista en uno 
de ellos. Es importante que cada grupo puzzle esté integrado por alumnos heterogéneos en cuanto a motivación y 
capacitación para evitar las diferencias intergrupales y que la interdependencia no se dé exclusivamente entre 
iguales. Para conseguir una aproximación a dicho fin y debido al desconocimiento previo del profesor sobre 
dichos aspectos, una vez sentados los alumnos según su interés, el profesor los cambia de posición de forma 
aleatoria, y decide qué apartado de la práctica es responsabilidad de cada uno de los alumnos (tiempo estimado 
20 minutos). 

 
2. Reunión de expertos (3 grupos, A, B, C): cada grupo se sitúa en una mesa de laboratorio que permita poner en 

común la información, revisar el material y modo propuesto de ejecución de la práctica, siempre bajo la 
supervisión del profesor cuya función consiste en aclarar las dudas que surjan sobre el procedimiento a seguir y 
corregir las interpretaciones erróneas (tiempo estimado 40 minutos). 

 
3. Reunión del grupo base cooperativo (ocho grupos, 1-8): los expertos una vez concluido su trabajo retornan a sus 

grupos de origen y se responsabilizan de explicar su parte al resto de compañeros (30 minutos) y de realizar de 
modo individual la inoculación de las diferentes pruebas bioquímicas (30 minutos). 

 
El segundo día: 
 

1. El profesor propone que cada equipo base elabore un esquema con los resultados obtenidos tras 24h de 
incubación de las muestras (20 minutos).  

 
2. Un alumno de cada grupo base elegido al azar por el profesor actúa de representante y expone ante el resto de 

compañeros la interpretación de sus resultados (10 minutos cada uno; total 80 minutos). Cada miembro del 
equipo que el día previo se centró en su parte, no puede desentenderse de lo que han hecho sus compañeros, 
porque al final debe estar en condiciones de explicar cualquiera de los aspectos de la práctica.  

 
3. Evaluación: la nota final de cada alumno consiste en la media entre (i) la calificación otorgada por el profesor al 

representante de su grupo (evaluación grupal; nota común) y (ii) la obtenida de manera individual tras la 
realización de un cuestionario de preguntas en la última sesión de prácticas (20 minutos).  

 
En cuanto a los grupos convencionales (metodología individualista), el segundo día el profesor propone que 

cada alumno elabore un esquema con los resultados obtenidos y exponga sus resultados (i). El profesor advierte que es 
responsabilidad de cada alumno comprender todo lo expuesto y que los conocimientos adquiridos durante las prácticas 
se evalúan mediante un cuestionario con preguntas que los alumnos deben responder de manera individualizada (ii). 
 

La comparación de las puntuaciones obtenidas entre los miembros del grupo puzzle y el resto de estudiantes, 
nos permitió estimar la bondad de la metodología ensayada. Los resultados obtenidos, representados en la Figura 1, 
fueron bastante satisfactorios y reflejan que la técnica cooperativa tipo Puzzle contribuye a mejorar el aprendizaje de los 
alumnos en comparación con las metodologías individualistas clásicas. Así, de estos datos, se podría destacar que el 



 
211 

73% de los alumnos sometidos al Puzzle obtuvieron una calificación de sobresaliente mientras que sólo el 37% obtuvo 
dicha calificación con la técnica individualista (Figura 1).  
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Figura 1. Representación comparativa de los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos con la metodología 
Puzzle (cooperativa) y la convencional (individualista). 
 
 

En general, los resultados académicos de los alumnos sometidos a esta experiencia han mejorado de forma 
significativa en comparación a años anteriores. Existe una mayor participación e interacción entre los alumnos. Por otra 
parte, se potencian habilidades como el respeto a los demás, lo que se traduce en peticiones de ayuda y en saber 
escuchar. Los alumnos con un nivel de autoestima bajo, se crecen y se ven más capaces, teniendo oportunidades de 
expresar sus dudas y de preguntar, lo cual beneficia indudablemente su aprendizaje.  

 
Los profesores disponen además de más tiempo para atender a los alumnos, ya que el grupo realiza un 

importante trabajo de regulación, de manera que al profesor sólo le llegan las dificultades que el grupo no puede 
resolver, no las individuales, y eso reduce significativamente el número de interacciones; no obstante, el sistema supone 
un trabajo adicional importante de preparación previa de todo el material explicativo por parte del profesor. 
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Conclusiones 

 
Los resultados obtenidos indican que la técnica del Puzzle contribuye a mejorar la motivación de los alumnos, 

su participación y su aprendizaje. Este ensayo metodológico pone de manifiesto (Figura 1) que la cooperación (97% de 
los alumnos obtienen una puntuación igual o superior a 5) ha sido más productiva que el aprendizaje individualista 
(79% de los alumnos obtienen una puntuación igual o superior a 5). En vista del éxito obtenido nos planteamos hacer 
extensible esta metodología a algunos apartados del programa teórico de la asignatura y, por supuesto, proyectamos 
continuarla en las sesiones prácticas de los próximos cursos. 
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[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
La clase de lenguas extranjeras es un buen contexto en el que la comunicación real tiene lugar, y la lengua inglesa se 

puede usar para ello con un sinfín de propósitos. No importa cuán intenso sea el uso de la lengua extranjera usada en 

clase, siempre habrá un papel estelar para la L1, normalmente complementario. Para que un input aceptable se ofrezca 

en el idioma extranjero, es necesario que éste este contextualizado, sea repetido y variado.  

Los alumnos por tanto necesitan una exposición continua y prolongada al idioma extranjero antes de sentirse cómodos 

usándolo. Por tanto,  los profesores deberíamos usar las mismas expresiones una y otra vez evitando introducir 

variaciones hasta que los alumnos no tengan dificultades con las expresiones originales.  

Es esencial pues familiarizar a los alumnos con el uso frecuente del idioma extranjero, como por ejemplo por medio de 

frases cortas fáciles que los alumnos puedan usar en las situaciones apropiadas. Por tanto, lo que pretendemos mostrar 



 

 
 

en este artículo son los diferentes factores que intervienen y facilitan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lengua extranjera en clase.  

 
Palabras clave: lenguaje de clase – contexto – input – exposición a la L2 – agrupamientos – papeles de profesor & 
alumnos  
 
 
 
Keywords: classroom language – context – input – exposure to L2 – groupings – role of teacher & students 
 
 
Abstract. 
 
The foreign language classroom is a good context for real communication to take place, and English may be used in it 

for a variety of purposes. No matter how intense the use of the Foreign Language may be in the classroom, there 

will always be a role for the L1, ideally a complementary one. For an acceptable input to be provided in the Foreign 

Language, it is necessary that this is contextualized, repeated and varied. 

Learners need continuous and prolonged exposure to the language before they feel confident in its use; therefore, 

teachers should use the same language again and again, and avoid introducing variation until children have no difficulty 

with the original expressions.  

It is essential to make children familiar with frequently used language, like ready-made phrases in L2 that children can 

use in the appropriate situation. Henceforth, what we aim at showing it in this article is the different factors which 

intervene and count on the teaching-learning process of a FL.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Texto. 
 

“Environmental factors which ease the learning process” 

 

1. Introduction. 

The teaching and learning of English as a Foreign Language is carried out in a specific context characterised by the 

regular meeting under certain conditions of teacher and a number of children. These are occasions for interaction, since 

all classroom procedures have to be verbalised. It is sadly common that English is not generally the language of 

interaction in our Primary classrooms; this fact is due to a feeling of insecurity in some teachers, or perhaps to the 

perceived pressure for efficient covering of syllabus content –since using the L1 makes things easier and faster for 

everybody- the fact is that lack of L2 interaction in the classroom is a crucial factor in the high failure rate of Foreign 

Language learners. A suitable remedy would involve the explicit training of teachers for the linguistic demands of the 

classroom situation so that a much larger part of those interactions is regularly carried out in the L2. 

However, the Foreign Language classroom is a communicative context which is not taken full advantage of. This is 

unfortunate, since: it is possible to use L2 for all the transactions; the classroom situation is a concrete, genuine situation 

in itself; the English used in the classroom is directly transferable to other real world situations; the English used by the 

teacher in the FL classroom is a source of real input for children. 

2. Guidelines to the teacher-student interaction in the classroom. 

Traditionally, the relationship between teachers and learners has been the result of a hierarchical situation, in which 

roles were clearly identified: whereas the teachers have played an active role as speakers, the learners have adopted a 

passive one as listeners. However, the communicative approach to the teaching and learning of second languages has 

involved the adoption of an active role by the learners, so that the linguistic acquisition and the development of the 

communicative competence may take place. Within this new situation, the teacher should not play the main role 

anymore, but he/she will have to guide, coordinate and help the students during their learning process.  



 

 
 

If the learner becomes the centre of the teaching and learning process as a whole, therefore, the teacher will have to 

carry out a critical analysis of some aspects related both to the students and to the second language: learner’s motivation 

and interest, their level of competence, the different personal relations among the students in the classroom, etc. All 

these aspects must be taken into account if teachers want to get the best results of their personal and professional efforts.  

Traditionally, FL elements were frequently presented in isolation, with little or no social context, in separate sentences 

which did not form a complete discourse. Present day curricular activities tend to present the language contextualized, 

in more realistic and natural situations. So the paradigm of structuralism is abandoned in favour of the pragmatic and 

discourse paradigm which focuses on language use as the result of acts of communication. A special emphasis is placed 

on speech acts, linking devices, text structure, social contexts and communicative situations. 

The students are considered the centre of the teaching and learning process. Consequently, the communicative situations 

proposed must satisfy their needs and interests and should be related to their personal experiences. Thus, connections 

are established between what is taught and the linguistic and sociolinguistic knowledge that the students already 

possess.  

The previous goals assume that students build up their own competence quite autonomously and independently, not 

following the stages established by the FL syllabus. In this long process, it is vital to promote learning strategies that 

help the students to learn how to learn, learn autonomously, control and become responsible for their own learning. 

Great emphasis is placed on pair work and group work in order to encourage collaborative working habits and promote 

socialization in the classroom. The student is not only supposed to learn from the teacher or by him/herself, but also 

from the contribution of the other students. 

3. Sequencing language work in the classroom. 

A traditional way of organising language work in the Foreign Language classroom has long been the PPP approach 

(presentation, practice, production). Each stage in this linear sequence entails differences in the teacher’s and learners’ 

roles, in the activity focus and in the instructional aim. 



 

 
 

3.1. Presentation: 

At the presentation stage, language teachers introduce new language items (words, structures and sounds) by 

identifying, repeating and manipulating such items. Besides, the teacher needs to make the input comprehensible, 

motivate the students to take in the new language and create a context in which students perceive the need for the 

language before it is presented. As soon as possible at this stage, the teacher should adopt a cyclical approach and 

integrate previously taught material. 

The presentation stage is often a non-communicative activity. We can work with drills and other types of controlled 

techniques. We insist on accuracy, correcting our pupils whenever needed. At this stage we try our pupils to see how the 

structure works and get them to store it in their short term memory. 

3.2. Practice: 

Before the learners are able to use the language freely, teachers need to provide them with ample opportunities to 

practice. At the practice stage, the teacher usually proceeds from providing controlled manipulation of the language to a 

more guided production. 

Repetition and drilling (first as a group and then individually) together with correction by the teacher –all common 

features in this phase- aim to shape the language produced by the students so that it conforms to the model provided by 

the teacher. The instructional focus is, therefore, on accuracy (correct pronunciation, word order, word choice and/or 

linguistic form). At this stage, teachers may need to insist on the auditory and articulatory components of the linguistic 

forms (e.g. by asking children to close their eyes as they listen to the model they are asked to repeat, teachers can 

facilitate the children’s concentrating on how language sounds; and by asking them to guess the word the teacher 

silently articulates they will pay attention to the mouth movements). 

3.3. Free practice and production: 

At the production stage of the PPP model, the learners’ attention is diverted away from form by means of a freer, less 

controlled practice where the focus is primarily on communication and meaning. Activities where attention to form is 

‘distracted’ by the need to produce and process language in real time are required at this stage which is primarily 



 

 
 

concerned with the development of fluency. Pair and group activities (such as class surveys on classmates’ likes, 

abilities, habits, etc.) in which students mingle with other pupils and repeatedly ask the same formulaic question 

demand the fluent use of the language that facilitates automatisation. The teacher’s role during this type of activities is 

to monitor the learner’s performance and check that communication is actually taking place. 

 

4. Groupings. 

When we design activities, one of the most important issues to consider is the type of pupil groupings we are going to 

use. If we only use one type of grouping, we are wasting valuable opportunities for our pupils to get maximum practice 

and for the teaching/learning process to be, therefore, more efficient and communicative. 

We are now going to consider the merits and uses of various pupil groupings. Jeremy Harmer distinguishes between: 

lockstep, pair work, group work and individual study. 

4.1. Lockstep 

Lockstep is the class grouping where all the pupils are working with the teacher. In traditional teaching environments, 

lockstep was the normal situation. However, it is also used in communicative approaches, especially in the presentation 

and practice stage. 

This grouping has certain advantages. First, we can say that the whole class are or should be concentrating and hearing 

what is being said. Our pupils are getting a good model as they are listening to us or to the tape recorder, and we can 

move the class at a fast pace. 

On the other hand, we can also find some drawbacks. First, pupils working in lockstep don’t practice very much. 

Another problem is the lack of heterogeneity of lockstep. Lockstep usually goes at the wrong speed. Some pupils will 

find it very quick, while others will be bored. A final problem we face is the lack of effectiveness as far as 

communicative work is concerned. Our pupils won’t be able to use language in real life situations if the only practice 

they get is in lockstep, teacher-controlled interactions. Lockstep doesn’t foster autonomous learning, and the only kind 

of communication is from the teacher to the learners. 



 

 
 

4.2. Pair work 

Pupils can be put in pairs for a great variety of work. It has obvious advantages: it increases the amount of pupil’s 

practice; pair work allows our pupils to use language and it also encourages pupils’ co-operation. During pair work, 

teachers normally act as assessors, prompters and resources, leaving our pupils to work on their own. We thus foster 

autonomous learning. However, certain problems may occur. 

On the one hand, we are worried about the use of Spanish in the activities. This won’t be a problem if they are 

motivated to use English and we explain our pupils the purpose of the activity. Our main concern is not accuracy; 

communicative efficiency and fluency are also important and pair work encourages such communicative abilities. 

Noise problems may also arise when pair work is used with our pupils. It is important to familiarize them with pair 

work at the beginning of the year by giving them very short, simple tasks to per form. This can be done by means of 

pair work drills or asking and answering questions, and using language that has just been presented. 

We have to decide how to group our pupils in pairs. We must decide whether to put strong pupils with weak pupils or 

whether to vary the combination of the pairs. There is no conclusive evidence about the ideal combination for pairs, so 

we can make our decision based on every particular class. To sum up, we can say that pair work is a way of increasing 

pupils’ participation and language use. Therefore, it is used in the practice and production stage. 

4.3. Group/team work 

Group work seems to be an extremely attractive idea for a number of reasons. First, we can mention the increase in the 

amount of pupils’ talking time. It also gives pupils opportunities to use language to communicate with each other and to 

co-operate. 

On the other hand, group work is more dynamic than pair work: our pupils are faced with more people to react with or 

against in a group. There is also a greater chance that at least one member of the group will be able to solve a problem, 

when it arises. Because of this fact, working in groups is usually more relaxing than pair work. Moreover, tasks can be 

more complex and, therefore, more exciting and motivating than pair work tasks. In group work, the teachers find the 

same worries that apply to pair work, that is, the use of Spanish and noise.  



 

 
 

Motivation, clearly defined goals and previous adjustments to this type of grouping are the solutions to these problems. 

One of the biggest problems is the selection of group members. One possibility is to group weak and strong pupils 

mixed together. However, sometimes it may be interesting to make groups of strong pupils and groups of weak pupils 

and give them different tasks to perform.  

As far as the size is concerned, the biggest size we can have is half class. This type of grouping is called team. Teams 

are not very frequently used because the amount of pupil participation obviously falls. However, we can use them in 

competitive activities in which it is convenient to split the class in two units.  

4.4. Individual study 

Individual study is a good idea because our pupils can relax from outside pressure and because they can rely on 

themselves. Our pupils need some time on their own to fully internalize what they are learning. Ideally, if the conditions 

of our classroom and the materials we use permit, there would be stages at which our pupils could have a choice of 

different individual activities.   

Various reading and writing activities are particularly appropriate for this. When planning our classes we must take this 

factor into consideration. Teachers must try and let students work on their own and at their own speed at some stage. 

Both reading and writing work can be the focus for individual study. 

5. Context. 

5.1. Teacher’s role 

The basic role of teachers is to create the adequate conditions for learning. Thus, their work will be that of helping their 

students to develop their communicative competence. The teachers will also be responsible for the creation of a certain 

relaxing atmosphere in which pupils take part in the decisions about the learning process.  

The function of the teacher is no longer that of being an absolute controller of the classroom, explaining and directing 

every single activity, but one of preparing and organizing the oral and written work of the pupils, and helping them to 

carry it out in groups, in pairs or individually. The teacher will encourage the positive attitudes towards the second 



 

 
 

language, and the cooperation of the pupils among themselves and with him/her.  

In order to create the adequate atmosphere, emotional factors must be taken into account, because they may have a great 

consequence on the learning process. The main objective will be to make the pupils responsible of their own learning. 

That is why avoidance of negative criticism, tolerance and constant encouragement will become essential for an 

effective learning. Likewise, variety and appropriateness are very important in order to catch the pupils’ interest.  

The role of the teacher will depend to a large extent on the function he/she performs in different activities. Therefore, 

we can identify different roles for the teacher as: controller, assessor, organiser, prompter, participant and resource, 

according to Jeremy Harmer in his book “The Practice of English Language Teaching” (1986).  

A. The teacher as controller: the teacher has got the role of controller when he/she is totally in charge of the class. He 

controls not only what the students do, but when they speak and what language they use. Clearly, the introduction of 

new language often involves the teacher in a controlling role, particularly at the accurate reproduction stage. It is 

important to realise, however, that this control is not necessarily the most effective role for the teacher to adopt. During 

communicative activities and the practice of receptive skills, the teacher as controller is wholly inappropriate.  

B. The teacher as assessor: a major part of the teacher’s job is to assess the students’ work and performance, and to 

provide the students with important feedback, so that the students can see the extent of their success or failure in their 

performance. The teacher waits until the activity or the task has been completed and, then, tells the students how well 

they did and how to improve or correct the mistakes, but in a “gentle” way. It is vital for the teacher to be sensitive to 

his students in his role as assessor and to realise when correcting is inappropriate.  

C. The teacher as organizer: the main aim of the teacher when organizing an activity is to tell the students what they 

are going to talk about (or write or read about), give clear instructions about what exactly the task is, get the activity 

going and, finally, organize feedback when it is over.  

There are several things that should not be done when organizing an activity. Teachers should never, for instance, 



 

 
 

assume that students have understood the instructions. It is very important to check that students have grasped what they 

have to do and, if needed, the teacher can use the students’ native language for this purpose.  

D. The teacher as prompter: the teacher often needs to encourage students to participate or he needs to make 

suggestions about how students may proceed in an activity when there is silence or when the students are confused 

about what to do next. This is one of the teacher’s most important roles, the role of prompter.  

E. The teacher as participant: there is no reason why the teacher should not participate as an equal in an activity, 

especially when simulations or role-play activities are taking place. The danger is that the teacher will tend to dominate, 

but the teacher should not be afraid to participate, since not only will it probably improve the atmosphere in the class, 

but it would also give the students a chance to practice English with someone who speaks better than they do.  

F. The teacher as resource: the teacher should always be ready to offer help if it is needed, after all, he has the 

language and knowledge that the students may be missing, especially in writing tasks. However, the teacher should not 

be available as a resource for certain activities, such as communication games or role-plays, that is, certain activities 

where the teachers want to force the students to perform in English entirely on their own with no outside help. 

5.2. Students’ role 

Traditionally, the teacher’s role has been to provide models, to set the task, and to provide a corrective feedback, 

whereas the learner’s role has been a passive one of imitating the use of the correct target language forms.  

However, in a communicative classroom, the roles of the teachers and learners are in many ways complementary, giving 

the learners a more active role. Providing students with a greater initiative in the classroom requires the teacher to adopt 

a different role. Foreign language learners vary on a number of dimensions such as: age, aptitude, affective 

characteristics and personality:  

AGE: It has been traditionally assumed that children learn a second language more easily than adults do. The child’s 

greater ability to learn a language could be explained by the greater plasticity of his brain. In accordance with the 

demands of brain psychology, the time to begin learning a second language is between the ages of 4 to 10.  



 

 
 

However, it is not age at such, but the learning situation in combination with affective and cognitive factors can account 

for some of the variations of success between child and adult in L2 Learning. Adolescent learners do better than children 

or adults in grammar and vocabulary learning, when the length of the exposure is held constant. Both the number of 

years of exposure and the starting age of learning affect the level of success. The number of years of exposure 

contributes greatly to the overall communicative fluency of the learners, but the starting age determines the levels of 

accuracy achieved, particularly in pronunciation.  

APTITUDE: aptitude seems to influence the rate of development in second language acquisition, particularly where 

formal classroom learning is concerned. Those learners with a gift for formal study are likely to learn more rapidly. In 

general, success in second language learning is not only a matter of ability, but there are other factors such as the 

learning environment, method of teaching, course content, and learners’ attitude.  

AFFECTIVE CHARACTERISTICS: they can be described as the learner’s predisposition to respond in a consistently 

favourable or unfavourable manner with respect to a given object. Attitudes are learned and capable of modification by 

further learning, but they are relatively enduring.  

Regarding motivation, there is a distinction between intrinsic motivation (interest in the task itself which leads to long-

term success), and extrinsic motivation (based on external stimuli such as parental approval, offer of a reward, thread of 

punishment, a good grade, etc., which leads to short-term success).  

PERSONALITY: one intuitively appealing linguistic hypothesis that has been investigated is that extrovert learners 

learn more rapidly and more successfully than introvert students. It has been suggested that extrovert learners would find 

it easier to make contact with other users of L2 and, therefore, will obtain more input.  

5.3. Physical setting 

Careful planning of our classroom is very important as it helps to create an ORGANISED AND SECURE 

ATMOSPHERE. In an ideal situation, we would be able to organize the classroom in the way we think is most effective 

for children’s learning. Here are some points to consider: 



 

 
 

- A plan made to scale is especially useful if we have a large class in a small area. 

- We have to think carefully about whether we want the children to sit in rows or groups. Primary schools often 

have tables arranged in groups to seat 4-6 children, which makes pair and group work easier. 

- If we decide to have a “teaching base” we have to make sure we have a clear view of the whole room. 

- We may also like to include a quiet corner for listening to cassettes of stories or pre-recorded listening 

activities. 

 

6. Conclusions. 

Nowadays, the teacher’s role in the classroom must mainly be the promotion of learning. For that purpose, teachers 

must be trained in a number of different and useful techniques and skills that will enable them to take decisions, in 

accordance with the heterogeneous reality of the classroom: different levels of linguistic knowledge, different rhythms 

of learning and different levels of motivation, diverse expectations among students, etc. Thus, the daily teaching 

practice will have to face that heterogeneity, but in the most individual way possible.  

As we have somehow observed before, learning outcomes will be influenced by learners’ perceptions about how they 

should contribute their views about the nature and demands of the task and their definitions of the situation in which the 

task takes place.  

One way of dealing with this learner centred approach is to involve learners in designing and selecting tasks. It should 

also be possible to allow learners to decide what to do and how to do it. This, of course, implies a major change in the 

roles assigned to learners and teachers. The student has the possibility of planning and monitoring learning and, 

therefore, breaking down hierarchy barriers.  

For many students the opportunities of communication in the language that they are learning will mainly appear in the 

context of the classroom. Then, it is essential that this foreign language becomes the main way of communication in the 

classroom, both between the teacher and the pupils and among the pupils themselves.  



 

 
 

Bibliografía y Referencias. 
 

 

Burns, A. & J.C. Richards. The Cambridge Guide to Second Language Teacher Education. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2000.  

Harmer, Jeremy. The Practice of English Language Teaching. London: Longman, 1983.  

Harmer, Jeremy. How to Teach English. London: Longman, 1998. 

Mateo Martínez, José. La enseñanza de las lenguas extranjeras. Alicante: Universidad de Alicante, 1999. 

McLaren, Neil. TEFL in Secondary Education. Granada: Universidad de Granada, 2005.  

Pastor Losada, Susana. Aprendizaje de segundas lenguas. Alicante: Universidad de Alicante, 2004.  

Ribé, Ramon & Nuria Vidal. La Enseñanza de la Lengua Extranjera en la Educación Secundaria. Madrid: Longman, 

1995.  

Sinclair, John M.. Teacher Talk. Oxford: Oxford University Press, 1982. 

Ur, Penny. A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 

Vez Jeremías, José M. La Formación de Profesores en Didáctica del Inglés. Murcia: Universidad de Murcia, 1989.  

Wright, Tony. Roles of Teachers and Learners. Oxford: Oxford University Press, 1987.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

233 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(C-22) 

METODOLOGÍA DOCENTE BASADA EN LA PIZARRA 

VIRTUAL: EVALUACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD EN 

EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Agustín Pérez Martín 

Victoria Ferrández Serrano 

José Antonio Cavero Rubio 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

234 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
235 

(C-22)  
METODOLOGÍA DOCENTE BASADA EN LA PIZARRA VIRTUAL: EVALUACIÓN DE LA 
PRESENCIALIDAD EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
 
 
 

Autores: 
Agustín Pérez Martín 

Universidad Miguel Hernández de Elche 
agustin.perez@umh.es 

Victoria Ferrández Serrano 
Universidad Miguel Hernández de Elche 

v.ferrandez@umh.es 
José Antonio Cavero Rubio 

Universidad Miguel Hernández de Elche 
cavero@umh.es 

 
 
 
 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
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[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[X ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
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Resumen. 
 
 El proceso de convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica modificar el tradicional método 
de enseñanza universitario centrado en el profesor por el aprendizaje autónomo del alumno. Para ello la transmisión de 
conocimientos en el aula ha de ceder una parte importante de su protagonismo a otras técnicas de enseñanza que 
permitan al alumno recibir información del profesor sin necesidad de presencialidad. En este sentido, las nuevas 
tecnologías son una herramienta primordial para desarrollar metodologías de enseñanza-aprendizaje alternativas a las 
tradicionales.  
 
El objetivo del estudio es transmitir la experiencia resultante de la aplicación de una nueva tecnología a la docencia 
universitaria. Nuestra propuesta de innovación docente es proporcionar al estudiante un material audiovisual online para 
facilitar su aprendizaje autónomo, de tal modo que pueda seguir una clase presencial sin encontrarse en el aula donde se 
imparte. La metodología aplicada, denominada pencasting, es una técnica que simula la visión de la pizarra con la 
explicación detallada y simultánea en audio del profesor. Esta tecnología se puede ubicar entre el streaming de video o 
diapositivas y el podcasting, reuniendo lo óptimo de ambos métodos y enfocado a que el alumno siga la docencia 
habitual de una clase a través de una pizarra virtual.  
 
 
Keywords: aprendizaje autónomo, e-learning, pencasting 
 
 
Abstract. 
 
. En mayo de 1998 The spanish university joining to the European Higher Education Area involves the modification of 
the university educational model, centering on the student's independent learning more than on the teacher education 
style. The transmission of knowledge in the classroom must cede substantial parts of their purpose to other teaching 
techniques that allow the student to receive the information and allows immediate communication in real time between 
teacher and student. In this sense, the use of information technology for training future professionals to be incorporated 
to businesses, is a primary tool for developing teaching-learning methodologies alternatively to the traditional models. 
 
The target of our study is to convey the experience gained in the implementation of new technology to teach in business 
studies. Our innovative educational proposal is to provide the student an online audiovisual material to facilitate the 
resolution of the practices in the areas of Financial Economics and Accounting, so that students can follow exactly one 
lecture without being in the classroom. The new methodology we have apply, called pencasting, is a technique that 
simulates vision of the blackboard with detailed explanation and audio simultaneous of the teacher. This new 
technology would be in the half way between the slides and video streaming or podcasting, bringing together the best of 
both methods allowing the students to follow a normal teaching lesson through the virtual whiteboard. 
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METODOLOGÍA DOCENTE BASADA EN LA PIZARRA VIRTUAL: EVALUACIÓN DE LA 
PRESENCIALIDAD EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
1. Introducción. 

 
En mayo de 1998 los ministros de Educación de Francia, Italia, Reino Unido y Alemania firman en París la 

Declaración de la Sorbona (1998). Esta declaración pone de manifiesto la necesidad de potenciar una armonización de 
la Educación Superior en Europa para dar respuesta a una sociedad que reclama profesionales con un nivel de 
preparación y formación superior. En junio de 1999, los ministros de Educación de 31 países europeos firman la 
Declaración de Bolonia (1999), donde se adquiere el compromiso de definir, antes del año 2010, titulaciones fácilmente 
comprensibles y comparables, que permitieran el reconocimiento académico y profesional en la Unión Europea. Para 
alcanzar este objetivo es imprescindible implantar nuevas o renovadas metodologías docentes que conviertan el  
aprendizaje autónomo del estudiante en el núcleo central del sistema y que establezcan cuales son los mecanismos 
cognitivos que se ponen en marcha durante el proceso de aprender (Méndez, 2005). 

 
Aunque los objetivos perseguidos por el EEES se procuran con la intención de alcanzar un sistema universitario 

coherente y compatible a nivel europeo, y atractivo y competitivo a nivel internacional (Haug, 2005), esta armonización 
sería infructuosa y valdía si no va acompañada de un proceso de reforma en las Universidades serio y reflexionado. Es 
preciso entender que este proceso de reforma no debe limitarse únicamente al objetivo de alcanzar la armonización de 
los sistemas europeos de educación superior, donde se establezca una unidad para cuantificar el esfuerzo del alumno, se 
diseñe una nueva estructura de titulaciones y se defina un modelo para acreditar las competencias adquiridas por el 
estudiante. Es preciso modificar las tradicionales metodologías docentes utilizadas en la Universidad para formar a los 
estudiantes, orientándolas a los nuevos requerimientos de la sociedad, a las tecnologías de la información y a la 
formación exigida a los estudiantes por el mercado laboral. 
 

2. El e-learning y el aprendizaje autónomo del alumno. 
 

La autonomía en el aprendizaje del estudiante implica que la presencialidad en el aula no es la única, ni siquiera 
la más importante forma para que los alumnos adquieran conocimientos. Es preciso utilizar técnicas de enseñanza que 
permitan al alumno recibir información sin necesidad de un contacto físico con el profesor, en tiempo real y sin 
necesidad de presencialidad. Disminuir el protagonismo del profesor hará posible un estilo de aprendizaje más 
autónomo por parte de los estudiantes (Zabalza, 2003). En este sentido, el e-learning es una herramienta primordial para 
desarrollar metodologías de enseñanza-aprendizaje alternativas a las tradicionales (Mohaman, 2003). A través del e-
learning el estudiante adquirirá competencias asociadas a las nuevas tecnologías y la adaptabilidad en el empleo, 
efectuando una intensificación del esfuerzo de formación a todos los niveles (Comisión Europea, 2001). 

 
La utilización de plataformas virtuales para que el profesor transmita los conocimientos y el alumno efectúe la 

aprensión de los mismos de forma autónoma, permite evaluar en tiempo real si lo enseñado por el profesor ha supuesto 
el aprendizaje efectivo del alumno, todo ello gracias al feed-back inmediato y continuo que produce la relación virtual 
docente-discente. La gran ventaja de este tipo de enseñanza es que no es necesaria la presencia física del profesor, ni la 
del alumno, de forma simultánea.  
 

En docencia virtual el profesor no puede ver y tutorizar al alumno personalmente, asumiendo únicamente su 
papel como didacta y presuponiendo que el estudiante es el responsable directo de su propio aprendizaje. La utilización 
del e-learning ha modificado y ampliado las modalidades de docencia, constituyéndose en un recurso utilizado para 
sacar el máximo partido de la información de la que se dispone. La docencia virtual puede servir al desarrollo de dos 
grandes funciones pedagógicas: la red como apoyo a la docencia presencial y como escenario para la educación a 
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distancia. En definitiva, las nuevas tecnologías pueden convertirse en recurso útil y fundamental en un proceso de 
enseñanza que se apoye más en el trabajo autónomo del alumno (Santos, 2005). 
 

3. E-learging y pencasting. 
 

Conscientes de esta necesidad, en el Departamento de Estudios Económicos y Financieros la Universidad Miguel 
Hernández, hemos iniciado una experiencia docente cuyo objetivo es proporcionar al alumno material audiovisual 
online de las asignaturas, que le sirva de apoyo y medio de educación a distancia para facilitar su aprendizaje autónomo. 
La nueva metodología docente utilizada para el e-learning está basada en un nuevo concepto de difusión de contenidos 
llamado pencast. Hasta ahora los trabajos realizados en referencia a las difusiones de contenido docente on-line, entre 
los cuales se puede destacar Area, M. (2004), Area, M. et al (2008), Cabero, J. (2004), Cabero, J. (2008), Cabero, J. 
(2010), Cabero, J. & López, E. (2009a), Cabero, J. & López, E. (2009b), De Benito, B. & Salinas, J. (2008), Duart, J. 
M. et al (2008), Martínez, F & Prendes, M. P. (2003), Meneses, G. (2007), Salinas, J. (2004), y Tejada, J. et al (2007), se 
podían clasificar en dos grandes grupos atendiendo a su formato: 
 

1. Las difusiones escritas a través de ficheros informáticos. Este tipo de ficheros se crean con herramientas 
ofimáticas para posteriormente ser convertidas en documentos portables (pdf). 

 
2. Las difusiones multimedia. En este grupo se pueden llegar a subordinar otros tres a su vez:  

 
o Las presentaciones o diapositivas de texto y/o gráficos mediante proyectores con soporte informático. 
 
o Las radiodifusiones o difusiones de audio, últimamente más conocidas como podcast, que 

previamente grabadas en diferentes formatos luego suelen ser ofrecidas en ficheros multimedia de alta 
compresión, comúnmente conocidos como mp3. 

 
o Las difusiones de video, que por su compatibilidad con los equipos informáticos e Internet hacen de 

ello una herramienta rápida y sencilla. 
 

Si se compara el concepto de difusión con el que hemos trabajado, llamado pencast, con los métodos utilizados en 
los trabajos anteriormente mencionados, queda a mitad de camino entre el streaming de video, el podcasting y la 
proyección de diapositivas, reuniendo lo óptimo de ambos métodos y enfocado a que el alumno siga la docencia 
habitual de una clase pero ubicado en cualquier otro lugar. El pencast es una herramienta donde el profesor escribe su 
explicación en una libreta y simultáneamente graba su voz utilizando un bolígrafo electrónico. A través del archivo 
generado por la aplicación informática, el estudiante puede acceder vía Internet, mediante su ordenador, a la explicación 
detallada y simultánea, escrita y sonora, del profesor. La pantalla del equipo informático del alumno se convierte y 
simula una pizarra virtual, donde el alumno puede seguir la docencia habitual de una clase desde cualquier ubicación 
física, sin necesidad de presencialidad ni contacto físico con el profesor, accediendo en cualquier momento, y repitiendo 
la explicación tantas veces como le sea necesario. En el siguiente link se puede se puede acceder a uno de los materiales 
docentes desarrollados para realizar el aprendizaje autónomo del alumno on-line. 
http://www.seiorsme.umh.es/cast/descuento.htm 
 

4. Metodología de trabajo. 
 

Es necesario que el profesorado universitario ponga en práctica metodologías docentes innovadoras, siendo el 
pencasting una herramienta puesta a disposición de alumnos y profesores para interactuar, compartir conocimientos y 
comunicarse. Haciéndonos eco de esta necesidad, con este trabajo pretendemos dar a conocer nuestra experiencia, 
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surgida como respuesta a la siguiente cuestión ¿en qué grado ayuda al estudiante la explicación presencial del profesor a 
la hora de entender de forma autónoma una materia? Por otro lado, en los últimos años los estudios a distancia o no 
presenciales son más demandados, las nuevas tecnologías nos facilitan cada vez más la difusión de materiales, y se 
propugna la formación continua y autónoma de los estudiantes como medio para lograr profesionales altamente 
competitivos. En este contexto ¿qué importancia tiene en la comprensión y asimilación autónoma de los conocimientos 
del alumno, la explicación presencial del profesor? ¿podemos satisfacer esa demanda de enseñanza autónoma a 
distancia sin renunciar a la lección magistral de un profesor? 
 

Como respuesta a estas preguntas surge nuestro trabajo, en el cual, mediante el estudio del caso de varias 
asignaturas de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE) impartidas en el Departamento de 
Estudios Económicos y Financieros de la Universidad Miguel Hernández, pretendemos comprobar si existe diferencia 
en el aprendizaje, comprensión y asimilación autónoma de conocimientos por parte del alumno. Se compara la 
utilización de la metodología docente basada en el pencasting para la resolución de supuestos prácticos, donde el 
estudiante accede vía on-line a la explicación visual y escrita sin presencia física del profesor, con el sistema tradicional 
donde el alumno dispone de la solución de los ejercicios en papel (archivos pdf), sin la explicación del profesor. 
Comparando ambas metodologías docentes se podrá determinar en qué medida el alumno podrá realizar el aprendizaje 
autónomo de la materia sin la explicación del profesor, así como la necesidad de la tradicional relación física alumno-
profesor. 
 

Las asignaturas incluidas en el estudio se corresponden con diversos niveles de conocimiento en la formación de 
los estudiantes en la Licenciatura en ADE, correspondiéndose con asignaturas básicas y de especialización. Las 
asignaturas evaluadas para la puesta en práctica de la experiencia docente son las siguientes: 
 

- Contabilidad Analítica. Asignatura cuatrimestral de 6 créditos de 2º curso. 
- Matemáticas Financieras. Asignatura cuatrimestral de 6 créditos de 3º curso. 
- Dirección Financiera. Asignatura anual de 9 créditos de 5º curso. 
 
Las etapas en las cuales se estructura el estudio son las siguientes: 

 
1. En cada asignatura hemos seleccionado dos grupos diferentes con un número, tal y como se muestra en la 

Tabla 1, similar de alumnos. El primero servirá como muestra de control, colgando en la web la resolución de 
un problema con el método tradicional, es decir en papel, a través de un fichero pdf (grupo pdf). Al segundo 
grupo se le facilitará el mismo ejercicio resuelto con la tecnología basada en pencasting, en la que los alumnos 
pondrán ver cuantas veces deseen, como el profesor soluciona la práctica paso a paso y simultáneamente la 
explicación en audio (grupo pencast). 

 
2. Una vez que los dos grupos de alumnos disponen del material docente en sus dos versiones, los estudiantes 

cuentan con una semana para estudiar y comprender el ejercicio de forma autónoma e independiente 
prescindiendo del apoyo del profesor. Transcurrido este tiempo, en un día previamente fijado y comunicado al 
estudiante, se realiza una prueba de conocimientos basada en un supuesto práctico similar en dificultad y 
duración al problema previamente resuelto y entregado tal y como se ha explicado en el punto anterior. 

 
3. La comparación del porcentaje de aprobados y de las calificaciones obtenidas en la prueba de cada uno de los 

dos grupos de las tres asignaturas, nos permitirá dar respuesta a las cuestiones planteadas al inicio del estudio. 
Es decir, la existencia de diferencias significativas en la asimilación de los conocimientos en ambos grupos. 
Tomando como referencia los resultados alcanzados, permitirá concluir, entre otras cosas, si es necesaria la 
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presencia física del profesor para explicar la materia, y si la explicación del profesor ayuda al alumno a 
entender de forma autónoma el contenido de la materia explicada.  

 
5. Resultados. 

 
A la vista de las etapas en las que se ha estructurado el estudio, el objetivo es comparar las calificaciones obtenidas 

en la prueba, asignándose una puntuación de 0 a 10, para los dos grupos de alumnos. Las pruebas se han corregido 
utilizando un sistema completamente anónimo, es decir, para realizar una evaluación objetiva el profesor no sabe qué 
alumno ni qué grupo está corrigiendo.  
 

El resumen de resultados de la tabla 1 muestra las diferencias de calificación y aprobados del grupo pencast de 
alumnos con el grupo pdf, En términos generales, se puede decir que el grupo pencast ha obtenido mejores resultados 
académicos, tanto calificación media como porcentaje de aprobados, para cualquier asignatura de las tratadas y todos 
los sexos,. A nivel global, la calificación media y el porcentaje de alumnos que han superado las pruebas (calificación 
igual o superior a 5) del grupo pencast es, respectivamente, de 8,72 y un 95,35% de aprobados, mientras que para el 
grupo  pdf es, respectivamente, de 4,31 y un 48,98% de aprobados. Evidentemente, estos resultados son muy diferentes 
entre ellos, poniendo así de manifiesto el gran aporte de la tecnología basada en el pencasting para la transmisión, 
comprensión y aprendizaje autónomo de las asignaturas y el gran éxito de esta metodología de trabajo. 
 

Con respecto a la calificación media, de manera más concreta se puede decir que mediante unos apuntes en formato 
pdf, los alumnos no llegan a alcanzar el aprobado (media 5) en ninguna asignatura (y por tanto tampoco en el global), 
quedándose en todas ellas entre un 3,73 y un 4,82. Mientras que con el pencast, los alumnos han alcanzado altas cotas 
de éxito, con calificaciones desde un 7,93 hasta un 9,67. 
 

 % Aprobados  
Asignatura Modalidad Nº Alumnos Hombres Mujeres Ambos Nota media 

Pencast 30 80,00% 100,00% 90,91% 8,18
Pdf 34 40,00% 71,43% 52,94% 4,29

 
Contabilidad 

Analítica 
 Subtotal 64 53,33% 84,62% 67,86% 5,82

Pencast 36 100,00% 93,33% 94,44% 9,67
Pdf 30 33,33% 33,33% 33,33% 3,73

 
Matemáticas 
Financieras 

 Subtotal 66 55,56% 70,83% 66,67% 6,97
Pencast 28 100,00% 100,00% 100,00% 7,93
Pdf 34 50,00% 63,64% 58,82% 4,82

 
Dirección 

Financiera 
 Subtotal 62 75,00% 78,95% 77,42% 6,23

Pencast 94 92,86% 96,55% 95,35% 8,72
Pdf 98 40,91% 55,56% 48,98% 4,31Todas 

  Subtotal 192 61,11% 76,79% 70,65% 6,37
Tabla 1: Calificación media y porcentaje de aprobados por asignatura y sexo. 
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En lo referente al porcentaje de aprobados habría que segmentar los resultados, no sólo por grupo de difusión y 
sexo, sino también por asignatura (véanse las cifras en la tabla 1). En la figura 1 se ilustra el comportamiento de los 
alumnos frente a estos dos modos de aprendizaje autónomo, en la que se detalla por columnas el grupo de difusión 
(pencast o pdf) y por filas el sexo (hombres, mujeres y ambos). Viendo la primera columna es rápidamente deducible 
que el porcentaje global de aprobados de la difusión pencast supera ampliamente a la difusión pdf. Si bien el sexo 
femenino obtiene de manera sistemática mejores resultados que el masculino, para cualquiera de los dos métodos, 
pencast y pdf, sin lugar a dudas para el primero es muy relevante, 96,55% de mujeres aprobadas frente al 55,56% del 
pdf, con una diferencia del 40,99%. Sin embargo, en el caso del sexo masculino, la diferencia entre la difusión pencast, 
un 92,86% de aprobados, con respecto a la difusión pdf, un 40,91% de aprobados, es todavía mayor, llegando a un 
51,95%. 
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Expuestos los datos numéricos obtenidos en el estudio, es preciso mencionar las opiniones generalmente 
expresadas por los alumnos en referencia a esta experiencia educativa. Entre los aspectos positivos que han destacado 
de la metodología docente basada en el pencasting, señalan que les permite trabajar de forma autónoma e 
independientemente del horario de clase y acceder a la información desde cualquier lugar, no es necesaria formación 
informática ni en tecnologías de información, fácil accesibilidad a los materiales, les facilita su trabajo, y les ayuda a 
llevar la asignatura al día y perfectamente organizada. En definitiva, los alumnos la consideran muy interesante y 
válida. 
 

Como aspectos negativos que es preciso corregir por la Universidad, los alumnos han señalado la escasez de 
ordenadores, las dificultades para disponer de conexión a Internet, precisan más tiempo para asimilar la materia y no 
poder plantear las dudas al profesor durante la explicación. 
 

6. Conclusiones. 
 

La adopción del EEES requiere una modificación de las metodologías docentes utilizadas, trasladando el centro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de la enseñanza del profesor al aprendizaje del alumno. El tradicional intercambio 
de conocimientos que se desarrollaba en el aula debe ceder protagonismo para dar paso al e-learning, a través del cual 
permitir el aprendizaje autónomo del alumno sin necesidad del contacto físico con el profesor. 

 
Ante el nuevo escenario surgido del EEES, el proyecto docente desarrollado facilita un nuevo enfoque a la 

docencia virtual. Más concretamente se aporta una metodología que se acerca íntimamente a la lección magistral en 
pizarra, con los beneficios que se le reconocen a esta práctica docente y con la mejora que las plataformas virtuales 
facilitan, tanto en accesibilidad como en comprensión. El estudio viene a corroborar la alta eficiencia de este método 
que no sólo alcanza altas cotas de acceso al alumnado, sino que además los resultados obtenidos ponen de manifiesto 
que los estudiantes asimilan mejor los conocimientos mediante el pencasting, a la vista de las calificaciones y 
porcentajes de aprobados obtenidos en las asignaturas objeto de estudio. A pesar de los inconvenientes que puede 
presentar esta metodología, cabe destacar la satisfacción mostrada por los alumnos por esta innovación educativa. 
 

En consecuencia, a la vista de los resultados obtenidos, a la pregunta ¿en qué grado ayuda al estudiante la 
explicación presencial del profesor a la hora de entender de forma autónoma una materia?, es evidente que mucho, 
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afirmando que es fundamental para el proceso de eneseñanza-aprendizaje compartido por el profesor y el alumno. En 
referencia a la cuestión ¿qué importancia tiene en la comprensión y asimilación autónoma de los conocimientos del 
alumno, la explicación presencial del profesor?, parece evidente que la presencia del profesor, o el contacto físico 
profesor-estudiante no es imprescindible. Finalmente, la contestación a la pregunta ¿podemos satisfacer esa demanda de 
enseñanza autónoma a distancia sin renunciar a la lección magistral de un profesor?, sí que podemos, porque como se 
ha evidenciado, la utilización de técnicas como el pencasting, nos permiten efectuar la explicación de la materia, sin 
necesidad del profesor. 

 
Ahora bien, destacar que para que la aplicación de este tipo de metodología docente pueda aplicarse con 

garantías de éxito, es necesario que las Universidades desarrollen plataformas que funcionen correctamente, doten al 
profesorado de medios, recursos y apoyo técnico, y fomenten la formación en docencia virtual. 
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Temas de Interés Didáctico:  
 
[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[x] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[x] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
La docencia del Derecho en general y del Derecho Constitucional en particular se ve, hoy en día, necesitada de 
complementos a la lección magistral como única herramienta docente, que propugnen una visión más completa y 
realista del estudio y aplicación del Derecho. A continuación, nos referiremos a YouTube como instrumento idóneo para 
coadyuvar a la docencia teórica del Derecho Constitucional. 
 
 
 
 
Keywords: Derecho Constitucional, metodología, YouTube, Cortes Generales, Congreso, Senado, Gobierno, 
derechos fundamentales. 
 
Abstract. 
 
The teaching of Law, in general, and in particular Constitutional Law needs today some kind of additions to the lecture 
as the only teaching tool, that creates a more comprehensive and realistic study and application of law. Here, we will 
refer to YouTube as an ideal tool to complement the theoretical teaching of Constitutional Law. 
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EL EMPLEO DE YOUTUBE EN EL ESTUDIO Y LA DOCENCIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL 
 

Ángel Cobacho López, Luis Alberto Gálvez Muñoz 
 

Universidad de Murcia 
 
 
1. El EEES y los nuevos enfoques metodológicos. 
 

El Libro Blanco del Título de Grado en Derecho se refiere a las competencias, transversales y específicas, que 

habrá de adquirir el futuro egresado, estudiante de un Grado de Derecho adecuado al programa Verifica (1). En el 

primer grupo de competencias se distinguen competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas, entre las cuales 

se cuentan el conocimiento de una lengua extranjera, el trabajo en equipo, el razonamiento crítico, el compromiso ético, 

la creatividad y la sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental. Parece necesario 

encontrar nuevas fórmulas y modelos docentes, diversos a la lección magistral, para que esas competencias no queden 

en meras declaraciones de buenas intenciones. 

El Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, cuya Facultad de Derecho cuenta con estudios 

de Grado desde el curso pasado 2009-20101, ha procurado alentar el empleo de estas nuevas metodologías docentes 

desarrolladoras del nuevo esquema competencial y, a tal efecto, sus componentes hemos tenido la posibilidad de asistir 

a cursos, ponencias y seminarios en los que se nos ha animado a asumir nuevas perspectivas metodológicas y a emplear 

herramientas que de algún modo rompan con el habitual modelo de clase magistral sin más aliciente que el discurso del 

docente —modelo, por otra parte, muy habitual en nuestras Facultades de Derecho, en tantas ocasiones consideradas, 

con mayor o menor justicia, como excesivamente tradicionalistas en este tipo de discursos—.  

La Universidad, a través de sus servicios informáticos y de los departamentos de infraestructuras, ha puesto a 

nuestra disposición muchos de esos recursos, y así, ahora contamos con espacios virtuales, pizarras electrónicas, 

sistemas de tutorías no presenciales o la posibilidad de abrir foros y chats con los alumnos sobre nuestras materias, por 

mencionar sólo algunas de ellas. 

                                                 
1 Su implantación se está produciendo de manera paulatina y escalonada, de tal modo que este curso 2010-2011 el 
Grado sólo ha estado presente en primer y segundo curso. 
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Sin embargo, el nuevo Espacio Europeo de Educación superior apela insistentemente a la renovación 

esquemática desde la propia creatividad del profesor, individualmente considerado, o bien integrado en grupos más 

amplios para el impulso de iniciativas que requieran de acción conjunta.  

Hace un año tuvimos la oportunidad de escribir, en este sentido, acerca de dos ciclos de Cine y Derecho que 

surgieron al amparo de estos mismos planteamientos, que nacieron en el Área de Derecho Constitucional de la 

Universidad de Murcia y que han encontrado continuidad este curso. Este curso, además, se han puesto en marcha otras 

iniciativas que van en esa dirección, entre las cuales personalmente destacaría el Club de Debate surgido merced a la 

coordinación entre el profesor Gálvez y un grupo de alumnos con inquietudes más allá de la mera adquisición de 

aprendizajes teóricos.  

Esta comunicación versa, en cambio, sobre una experiencia llevada a cabo en el interior de las aulas, durante 

las exposiciones de las materias teóricas, es decir, en el transcurso de esas «clases magistrales» de, en este caso en 

particular, Derecho Constitucional2: la consideración de internet y, en concreto, de YouTube, como accesorio de gran 

utilidad a la hora de transmitir conocimientos sobre nuestra materia desde los nuevos enfoques a los que ya hemos 

hecho alusión. A continuación trataremos sobre nuestra experiencia en tal iniciativa y la importancia que consideramos 

que semejantes propuestas revisten en la estructuración de las actividades de aprendizaje en Facultades de Derecho que 

cuentan con un Grado verificado por la ANECA, en tanto en cuanto suponen, qué duda cabe, una flexibilización y 

adaptación de los antiguos planes de estudio a las actuales necesidades metodológicas del Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

 A estas alturas, resulta innecesario recordar que vivimos en la era de las telecomunicaciones, y que para 

nosotros gran parte de su eficacia radica en saber emplearlas adecuadamente en nuestros espacios de trabajo. Internet 

ofrece posibilidades interesantísimas en las aulas, y los antiguos sistemas de transparencias y diapositivas que ilustraban 

las disertaciones de nuestros profesores pueden ser reorientadas con el fin, ya no sólo de hacerlas más amenas, sino de 

crear esa imagen real de dinamismo y cercanía en nuestros cuerpos docentes, tan necesaria a la hora de establecer lazos 

de unión con nuestros alumnos que procuren esa cierta empatía que estimamos tan positiva para alcanzar un buen clima 

de entendimiento en clase.  

 YouTube se ha revelado como una herramienta idónea a tales propósitos. Y es que el sitio web creado en 2005 

y adquirido más adelante por Google Inc. es intuitivo, fácilmente manejable, y ofrece posibilidades múltiples de uso en 

                                                 
2 Cuando hablamos de «Derecho Constitucional» lo hacemos en sentido amplio, esto es, refiriéndonos a cualquier 
asignatura cuya docencia está encomendada al nuestra área de conocimiento, y ya se imparta en el Grado de Derecho o 
en otros, tales como los de Ciencia Política y Gestión Pública, Criminología o Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas. 
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las aulas en general y en la docencia del Derecho Constitucional en particular3.  

 

2. Derecho Constitucional: una visión global 

 

En el Grado en Derecho de la Universidad de Murcia, la asignatura Derecho Constitucional aparece distribuida 

entre los dos cuatrimestres de primer curso y el primer cuatrimestre del segundo curso, en forma de tres asignaturas 

cuatrimestrales. El contenido de las demás asignaturas que se imparten desde nuestra Área se encuentra subsumido, en 

mayor o menor medida, en el de las tres asignaturas que impartimos en el Grado en Derecho.  

El Derecho Constitucional I otorga al alumno de primer curso la visión global del ordenamiento jurídico en la 

medida que la Constitución supone su soporte y fundamento. Por una parte, al contener la regulación del sistema de 

fuentes, es una norma de producción jurídica que condiciona a las restantes disciplinas, cuyas normas materiales han de 

acomodarse necesariamente a la forma normativa y al procedimiento de elaboración constitucionalmente establecido; 

por otra parte, desde un punto de vista material, los principios y valores constitucionales se imponen normativamente a 

las demás ramas del Derecho que tienen en los mismos su raíz o anclaje constitucional.  

 El Constitucional II está centrado en la consideración del sistema constitucional español, visto a partir del 

Derecho positivo que lo rige, es decir, de la Constitución de 1978 y de sus normas de desarrollo. Su aprendizaje parte, 

pues, del previo conocimiento de una Teoría general de la Constitución —la cual fue objeto de estudio durante el primer 

cuatrimestre del primer curso— e intenta perseguir el tratamiento dado por el ordenamiento constitucional de nuestro 

país a los diferentes temas que dicha Teoría general plantea. Los contenidos correspondientes a esta asignatura son, en 

primer lugar, las cuestiones relativas al llamado Derecho Constitucional orgánico, zona de la disciplina que se 

corresponde con la condición de toda Constitución como norma fundamental para la regulación y paralelo sometimiento 

a límites del poder. Entran, pues, aquí tanto la descripción de los Altos Órganos del Estado como el análisis de sus 

relaciones, lo que tiene el valor de definir e identificar el régimen político optado por la Constitución española. Tras 

ello, el programa se ocupa de la Justicia Constitucional o, lo que es lo mismo, del Derecho Procesal Constitucional. Se 

trata aquí de mostrar las garantías procesales que permiten asegurar jurisdiccionalmente la eficacia de la Constitución, 

haciendo que sea verdad la habitual consideración de la misma como norma superior del Estado. La tercera y última 

parte pretende dar cuenta de otro de los grandes temas del Derecho Constitucional: la consideración de la Constitución 

como norma que contiene las opciones básicas del constituyente sobre la estructura territorial del Estado. En nuestro 

                                                 
3 Presuponemos, claro está, que la docencia se llevará a cabo en aulas que cuenten con las infraestructuras necesarias. 
Incluso en caso contrario, si las proyecciones no pudieran ser públicas y durante las clases —como nosotros hemos 
hecho—, los vídeos podrían servir de material complementario para el trabajo del alumno en casa. 
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caso, ello supone sentar las bases constitucionales del Estado de las Autonomías, que después serán desarrolladas en 

otras disciplinas. 

El Derecho Constitucional III, por último, tiene por objeto la denominada parte dogmática de la Constitución 

española de 1978, que comprende esencialmente la declaración y garantía de los derechos de los ciudadanos. Dado que 

estamos en presencia de uno de los ámbitos constitucionales que, al proyectarse sobre la posición de los ciudadanos 

frente al poder, presenta una variada casuística y una indudable dimensión práctica, su estudio abarca no sólo el análisis 

del texto de la Constitución, sino también las normas que la complementan, así como las resoluciones del Tribunal 

Constitucional que contribuyen a la interpretación de los mandatos constitucionales. (2) 

Así queda, pues, configurado el grueso de las asignaturas que impartimos. Como se intuye fácilmente a 

primera vista, quizá con la salvedad que supone en Derecho Constitucional III —al contener referencias a la 

configuración de muchos derechos fundamentales objeto de constante desarrollo normativo y jurisprudencia 

constitucional—, el contenido del Derecho Constitucional tiende a moverse en un plano eminentemente teórico. Por eso 

precisamente hemos creído necesario adaptar su exposición a los nuevos esquemas, y no dejarnos llevar por la inercia 

que hubiera supuesto la opción quizá más cómoda, pero al tiempo la menos «respetuosa», ya no solamente con las 

recomendaciones y objetivos que se nos marcan desde Bolonia, sino, más allá, con un modelo de Universidad que 

necesariamente ha de sufrir una renovación si quiere ser eficaz y competitiva. 

 

3. En este contexto, YouTube  

 

Por todo lo anteriormente indicado, es patente que, si bien algunos aspectos del Derecho Constitucional son 

difícilmente trasladables a esquemas expositivos más allá de la clásica lección magistral —esto ocurre, sobre todo, con 

el Derecho Constitucional I, por tratarse del más teórico de los tres—, en general el Derecho Constitucional se refiere, 

de una forma u otra, a la vida política española. Y por todos es conocido el hecho de que nuestro panorama político es 

dinámico siempre, agitado y convulso a veces, e incluso, en alguna ocasión aislada, se adentra en los peligrosos terrenos 

del espectáculo esperpéntico (aunque sólo sea en opinión de los que suscribimos).  

La primera vez que consideramos la posibilidad de emplear YouTube durante las exposiciones en clase fue a 

raíz de la explicación de las garantías que ofrece el estatuto jurídico de los parlamentarios, y en particular, de la 

inviolabilidad parlamentaria. Consiste ésta, en palabras del Tribunal Constitucional, en «un privilegio de naturaleza 

sustantiva que garantiza la irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios por las opiniones manifestadas en el 

ejercicio de sus funciones, entendiendo por tales aquellas que realicen en actos parlamentarios y en el seno de 

cualquiera de las articulaciones de las Cortes Generales o, por excepción, en actos exteriores a la vida de las Cámaras 
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que sean reproducción literal de un acto parlamentario» (3). No es difícil llegar a la conclusión de que YouTube se 

muestra como un instrumento idóneo a la hora de poner imágenes a esas agresiones verbales —insultos, injurias, 

difamaciones o incluso calumnias—, y hacer así más comprensible la prerrogativa parlamentaria de la inviolabilidad. 

Respecto a ella YouTube ofrece vídeos con contenidos como los que se describen a continuación, a título meramente 

ejemplificativo: 

-Francisco Álvarez Cascos es increpado por el diputado de la Xunta Aragonesista José Antonio Labordeta, que 

llega a emplear palabras malsonantes y expresiones ofensivas contra varios diputados del Grupo Parlamentario Popular. 

(4) 

-José Blanco afirma, en rueda de prensa, que la sentencia del 11-M ha dejado claro que «el autor intelectual del 

engaño masivo del 11 de marzo es José María Aznar, el autor material del engaño masivo es Ángel Acebes y los 

colaboradores necesarios son Mariano Rajoy y Eduardo Zaplana». (5) 

-El diputado de ERC Joan Tardá se sirve de la tribuna del Congreso de los Diputados para pronunciar un 

discurso de carácter agresivo contra Mariano Rajoy, Pedro J. Ramírez, Federico Jiménez Losantos, el ABC o la figura 

del propio Rey Juan Carlos, ante las reconducciones de José Bono, Presidente del Congreso de los Diputados. (6) 

-El mismo diputado Joan Tardá afirma que Manuel Fraga está «manchado de sangre», palabras consideradas 

por Eduardo Zaplana como constitutivas de calumnias. El mismo Eduardo Zaplana, a continuación, tilda las ideas de 

Tardá de «totalitarias» y «fascistas». (7) 

-Miquel Bofill, Senador por ERC, alude a las «raíces fascistas» de Manuel Fraga, y a continuación, Javier 

Rojo, Presidente de la Cámara Alta, le retira el uso de la palabra. (8) 

-La portavoz popular, Soraya Saénz de Santamaría, acusa en él al Gobierno de dar excusas y no tomar medidas 

para frenar el paro. De la Vega estima que el PP hace un uso electoralista del paro. (9) 

-Existe un vídeo bastante ilustrativo, extraído de un telediario, que comienza con un cruce de insultos y 

descalificaciones entre Eduardo Zaplana y María Teresa Fernández de la Vega. El primero acusa a los miembros del 

grupo parlamentario socialista de estar «acojonados» y la segunda le contesta que los miembros del grupo popular 

tienen «las mentes obtusas y los corazones emponzoñados». (10) 

La buena acogida que tuvo entre el alumnado de primer curso, en el caso que nos ocupa, esta forma de ilustrar 

las explicaciones de clase nos llevaron a buscar otros ejemplos de vídeos, en YouTube, atinentes a otras cuestiones 

además de la inviolabilidad stricto sensu. En referencia, por ejemplo, a la dinámica habitual del Parlamento español, 

existe en la red un vídeo en el que Eduardo Zaplana alude a los «disfraces» de la Vicepresidenta De La Vega, lo cual 

provoca que varias diputadas socialistas y de Izquierda Unida abandonen el Hemiciclo, y en el que más tarde la propia 

Vicepresidenta, en su turno de réplica, acusa a su interlocutor de ser, bien un ignorante, bien un maledicente, bien un 
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machista, bien las tres cosas al mismo tiempo (11); en otro vídeo muy difundido se puede contemplar cómo el diputado 

popular Vicente Martínez Pujalte es expulsado del Parlamento por el Presidente de la Cámara en uso del derecho que a 

este último le confiere el artículo 104 de nuestro texto constitucional. (12) 

Encontramos más ejemplos referidos al Derecho parlamentario en otros vídeos relacionados con los 

mecanismos de control del poder legislativo al ejecutivo, tales como preguntas o interpelaciones, llevadas a cabo en el 

seno de las llamadas sesiones de control, y, desde luego, en los vídeos que reproducen los debates anuales sobre el 

estado de la Nación. A este respecto, de nuevo, podemos traer a colación un par de ejemplos: 

-Extracto de una sesión de control el 18 de marzo de 2009 en el que Mariano Rajoy, líder de la oposición, 

realiza una serie de preguntas al Presidente Rodríguez Zapatero. (13) 

-Dos vídeos con la retransmisión íntegra del debate sobre el Estado de la Nación que tuvo lugar el día 12 de 

mayo de 2009. Como es lógico, en estos casos no reproducimos los vídeos en su totalidad debido a su excesiva 

duración, pero sí reproducimos las partes más ilustrativas. (14) 

No sólo el Derecho concerniente a la parte orgánica de nuestra Constitución es el que se beneficia de este 

particular recurso metodológico. En Derecho Constitucional III tratamos los diferentes derechos y deberes 

fundamentales reconocidos en el Capítulo II del Título I de la Constitución española. A continuación, realizaremos de 

nuevo un breve repaso a algunos de los derechos más significativos, con los correspondientes vídeos de YouTube que se 

han empleado para su mejor comprensión y visualización: 

-Artículo 15 CE: derecho a la vida, con la problemática que supone el inicio y el fin de la vida humana. 

YouTube cuenta con sendos reportajes del programa Informe Semanal, de Televisión Española, sobre aborto y 

eutanasia. (15) 

-Artículo 16 CE: libertad religiosa. Sobre ella, véase el vídeo de un debate que a raíz de la reforma de la Ley 

Orgánica de Libertad Religiosa anunciada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo lugar en el programa 

59 segundos, de Televisión Española. (16) 

-Artículo 18 y 20 CE: el primero recoge el derecho a la intimidad personal y familiar, el honor y la propia 

imagen; el segundo, el derecho a la libertad de expresión y de información. En la mayoría de las ocasiones ambas 

libertades son origen de conflictos, pues sus límites no se muestran precisos. Existe un vídeo que glosa el contenido 

básico de la libertad de expresión (17). Cualquiera de los muchos vídeos que circulan por la red con fragmentos de los 

llamados programas del corazón pueden ser también muy útiles. 

-Artículo 23: derecho de sufragio activo y pasivo. Hemos recurrido a vídeos de campañas electorales, algunos 

de ellos muy recientes (como el que se empleó en las últimas elecciones catalanas de 2010 para combatir el 

absentismo). (18) 
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No son más que algunos ejemplos extraídos de nuestra experiencia, aunque es obvio que podríamos continuar 

con más vídeos que abarcaran los mismos o diferentes asuntos a los que ya se ha aludido. 

 

4. Conclusiones 

  

Estimamos que ha quedado patente la enorme utilidad de YouTube como complemento idóneo para la docencia 

teórica del Derecho Constitucional. Es necesario, no obstante, realizar algunas matizaciones. 

Es aconsejable, en primer lugar y aunque pueda parecer una obviedad, que el profesor prepare bien sus clases 

si desea utilizar la herramienta. La improvisación, como de costumbre, no es una actitud conveniente. Para ello, 

nosotros hemos buscado los vídeos antes de las clases y nos hemos reenviado los enlaces a nuestras cuentas de correo o 

bien los hemos subido a nuestros espacios virtuales, donde el acceso es rápido y sencillo. De esta forma se evitan 

innecesarias pérdidas de tiempo que rompen con el buen ritmo de las clases. 

También resulta imprescindible revisar los enlaces con periodicidad, puesto que la cancelación de cuentas de 

YouTube por infracción de los términos y condiciones de uso o por otros motivos, que sucede con cierta frecuencia, 

puede hacer que debamos revisar nuestro archivo de vínculos para evitar sorpresas desagradables. Con respecto al 

dinamismo de herramientas como YouTube, cabe igualmente decir que el profesor debe buscar nuevos vídeos que 

eviten el uso de material obsoleto. Continuamente los miembros de la comunidad YouTube subimos material 

actualizado que puede ser de utilidad tanto para nuestras explicaciones como para las de otros docentes.  

La principal conclusión que debemos extraer de esta experiencia está íntimamente relacionada con la actitud de 

satisfacción y agradecimiento de los propios alumnos. Si ya de por sí los ejemplos prácticos y gráficos ayudan a la 

mejor comprensión de las asignaturas más teóricas, un vídeo apropiado, en nuestra sociedad de la imagen, puede ser 

doblemente eficaz e ilustrativo. 

Por último, nos gustaría añadir que estamos trabajando actualmente en la recopilación de enlaces suficientes 

como para crear una base de datos a la que (con la observación previamente realizada acerca de la provisionalidad de 

los vídeos de YouTube) puedan recurrir los miembros del Área e incluso, en el futuro, de otros Departamentos y 

Facultades.  
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ X] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Del cambio estructural que supone la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior -Plan Bolonia- de los 
estudios universitarios en España, surge la necesidad de crear nuevos modelos educativos para aplicar a las recién 
creadas materias de enseñanza de grado.  
Es esta una transformación difícil que la comunidad universitaria ha emprendido, en el caso de la Facultad de Ciencias 
de la Información de la UCM en el curso 2010-2011, y que afecta tanto a la gestión como a la aplicación de la docencia, 
así como al seguimiento docente y discente. Nos interesa conocer qué nuevos mecanismos hay que establecer para crear 
procesos de aprendizaje mucho más dinámicos para los estudiantes, en nuestro caso de 1º de grado de Periodismo, a 
partir de la adquisición y desarrollo de competencias capaces de fomentar la participación activa de los alumnos en la 
construcción del conocimiento práctico de la asignatura “Teoría de la Empresa Informativa” y de los procedimientos 
para la evaluación de ese conocimiento. En la búsqueda de ese aprendizaje activo se ha impulsado un uso intensivo, por 
parte de alumnos y profesores, de diferentes herramientas de comunicación 2.0. 
En esta comunicación se exponen las principales líneas de un proyecto de innovación educativa y mejora de la 
docencia, el número 247, financiado por el Vicerrectorado de Desarrollo y Calidad de la Docencia de la Universidad 
Complutense de Madrid, y se presentan los resultados obtenidos a punto de finalizar el primer curso académico en el 
que se han aplicado las nuevas metodologías docentes.  
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Palabras clave: 
Empresa Informativa,  Periodismo, TIC,  Podcasting, Innovación docente, Sociedad Global.  
 
Abstract. 
To the structural changes involved in the Bologna reform of university studies in Spain means the need to create new 
educational models to apply to new undergraduate teaching materials. This is a difficult transformation to the university 
community has undertaken, in the case of the School of Information Sciences of the University Complutense of Madrid 
in 2010-2011, and that will affect both management and the implementation of teaching and monitoring teaching and 
learning. We are interested in what new mechanisms must be established to create new learning processes for students, 
in our case of 1 degree in Journalism from the acquisition and development of skills that can foster the active 
participation of students in the construction of knowledge of the subject "Media management Theory" and procedures 
for the evaluation of that knowledge. In search of this active learning it has promoted an intensive use, by  
teachers and students, of different web 2.0 tools. This paper expounds the main lines of an innovation teaching project 
(funding by Vice-Chancellorship of Teaching Quality & Development of Universidad  
Complutense de Madrid – project 247- ) and it presents the results that  
this methodology has produced on its first academic year. 
 
Key words: 
Media Management, Journalism, ICT, Podcasting, Global Society, Educational Innovation. 
 
1.-Introducción 

La Empresa Informativa es una disciplina que se viene impartiendo en Ciencias de la Información desde 1971, con la 
finalidad de facilitar el ejercicio del periodismo profesional. Los contenidos de esta área científica han proporcionado 
conocimientos básicos sobre el funcionamiento de las empresas informativas, lo que implica la interpretación crítica de 
la realidad de la industria de la comunicación, un sector que ha alcanzado un gran protagonismo en esta Sociedad 
Global de la Información, y en el que las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) pueden 
transformar decisiones empresariales que afecten a la ciudadanía en su capacidad de elección y opinión en libertad y 
que “designan a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas pero también las herramientas que permiten una 
redefinición del funcionamiento de la sociedad”[2]. No olvidemos que la aplicación de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación entre otros marcos de actuación afecta a saberes organizacionales y de la gestión del 
conocimiento.  

Los contenidos de estas materias pretenden desarrollar la capacidad analítica del estudiante, además de ofrecer una 
buena preparación técnica y profesional de los futuros periodistas. Contribuyen a la reflexión sobre los objetivos que 
persiguen las empresas de comunicación, profundizan en su estructura organizativa, y analizan los diferentes procesos 
de gestión y toma de decisiones en los diferentes medios de comunicación. 

El conocimiento de esta dimensión empresarial de los medios permite al estudiante integrarse profesionalmente con 
mayor eficacia en estas organizaciones, le proporciona técnicas que facilitan su capacidad para asumir en un futuro 
funciones directivas y, ante las importantes transformaciones que experimenta en la actualidad la comunicación social, 
introduce en alternativas como el autoempleo y otras salidas profesionales que permitan aprovechar las nuevas 
oportunidades. 
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La Empresa Informativa es una materia ubicada en el departamento de Periodismo IV de la UCM, según recoge el Plan 
de Estudios vigente aprobado el 6 de octubre de 1995.  
 
 
2.- Proceso de adaptación de la asignatura Teoría de la Empresa Informativa al Espacio Europeo de Educación 
Superior. 
 
2.1 Principales objetivos que afronta la asignatura en el nuevo Grado de Periodismo. 

En el curso 2010-11 se ha reestructurado toda la programación docente relativa a las materias relacionadas con la 
Empresa Informativa. Así, han surgido con criterios EEES dos asignaturas obligatorias: “Teoría de la Empresa 
Informativa”-que se imparte en primer curso- y “Dirección y Gestión de Empresas Periodísticas”-que se puede cursar 
en cuarto. 

Además, los alumnos del Grado de Periodismo pueden completar sus conocimientos con dos asignaturas optativas de 6 
créditos ECTS: “La Empresa Informativa y su Relación con los Sistemas Políticos” y “Principios de Financiación y 
Gestión de los Contenidos Informativos”, también impartidas en primero y cuarto, respectivamente 

Con el objetivo de lograr un programa adaptado tanto a las nuevas necesidades docentes como para lograr el máximo 
interés por parte de los alumnos, se constituyó un grupo de trabajo en el Departamento de Periodismo IV de la UCM, 
cuyo coordinador es el profesor Fernández Sande, para afrontar la citada “Teoría de la Empresa Informativa”. Los 
cuatro docentes pretendían: 

a) Adaptar los contenidos de la asignatura, en función de las características de la formación previa del alumnado, y 
orientarlos a la consecución de una serie de competencias profesionales. [3] 

b) Facilitar la adquisición de conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes y valores que favorezcan la 
incorporación de los alumnos en el mundo profesional de las empresas informativas. 

c) Desarrollar y coordinar los contenidos, materiales y prácticas de los cuatro grupos de la asignatura mediante el 
trabajo colaborativo de los cuatro profesores. 

d) Potenciar el uso de Campus Virtual y todas las herramientas que favorezcan la comunicación con los estudiantes. 

e) Establecer niveles de comprensión suficiente de los contenidos de una asignatura anual y adaptarlos a un semestre. 

f) Tener presente en la planificación docente que estos conocimientos han de servir para la comprensión de las 
asignaturas que se impartirán en cuarto curso del grado. 

g) Superar la dificultad añadida del desdoblamiento en las horas prácticas dada la gran cantidad de estudiantes 
matriculados que en primero de grado de Periodismo asciende a 85 alumnos por grupo. 

 
2.2. Propuesta de mejora del modelo educativo a través de la innovación docente.  

El Plan Bolonia supone un reto y, a la vez una oportunidad, de poder desarrollar nuevas estrategias metodológicas, 
actualizar contenidos con un prisma mucho más práctico e introducir nuevos sistemas de evaluación y recursos docentes 
[4]  

Este Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente (PIMCD) para lograr una financiación específica, tenía 
que adecuarse a una serie de requisitos –además de la originalidad e interés del proyecto- como la acreditada 
experiencia y especialización del grupo de trabajo en materia de innovación y aplicación de las TIC en su metodología, 
la aplicación del proyecto a otras asignaturas o titulaciones, la contribución a la formación continua del profesorado y el 
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benchmarking de buenas prácticas docentes, un elevado número potencial de estudiantes beneficiarios y el grado de 
interdisciplinariedad. 

Las exigencias del EEES también aconsejan metodologías docentes activas que generen una amplia participación 
estudiantil [5] El proyecto presentado se fundamentaba en diseños eficaces, atractivos, con esquemas de aprendizaje 
autónomos y desarrollos tutoriales tanto virtuales como presenciales que favoreciesen nuevas líneas evaluativas. Se 
planteó la asignatura “Teoría de la Empresa Informativa” para alcanzar los conocimientos y competencias necesarias y 
que los estudiantes del grado de Periodismo pudieran obtener: 

1.-La preparación adecuada para facilitar su incorporación profesional en las empresas informativas y de comunicación. 
La asignatura debe contribuir al desarrollo del alumno para los diferentes perfiles profesionales señalados por la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación en su Libro Blanco: redactor/a de información 
periodística en cualquier tipo de soporte; redactor/a o responsable de prensa o comunicación institucional; 
investigador/a, docente y consultor/a de comunicación; y gestor/a de portales y editor/a de contenidos. 

2.-La adquisición de las capacidades necesarias para que en un futuro les permita asumir funciones directivas en las 
empresas informativas y de  comunicación. 

3.-El conocimiento del funcionamiento empresarial, la estructura del mercado de la comunicación, y los fundamentos 
básicos de la función económica y financiera de las empresas de este sector, con el objetivo de mejorar su capacidad de 
análisis, interpretación y producción de la información económica sobre la actualidad empresarial.  

4.- Conocer y entender el marco social y profesional en el que se desarrolla esta disciplina para una mejor adaptación a 
los continuos cambios en las estructuras dinámicas de las organizaciones empresariales e implantación de nuevas 
tecnologías del sector.  

Para lograr una mayor implicación y participación activa de los alumnos y fomentar un aprendizaje crítico, el 
Departamento de Periodismo IV planteó un nuevo modelo en el que se ponían en marcha una serie de acciones docentes 
que conllevaban la innovación en la enseñanza de esta asignatura: lo que implicaba la combinación de clases 
magistrales, talleres, seminarios, prácticas y tutorías; con diversos métodos expositivos: estudios de caso, trabajos en 
grupo, exposiciones. La propuesta planteaba desde su planteamiento inicial utilizar todos los canales posibles de 
comunicación con el alumno y profundizar en la utilización de las TIC y soportes como el campus virtual que 
favorezcan el e-learning. 

Sin duda, este nuevo modelo educativo exige una enseñanza más personalizada, en la que los alumnos puedan 
desarrollar y adaptar, con el apoyo de los docentes, muchos materiales y actividades. A la vez que se potencia la 
capacidad de trabajo en equipo y la creatividad, mediante el impulso de grupos para la resolución de supuestos prácticos 
que contribuyen a la adquisición y aplicación de los conocimientos aprendidos [6] 

Con todo ello, se quiere lograr que la asignatura “Teoría de la Empresa Informativa” contribuya de forma decisiva a 
mejorar el empleo de los universitarios y su adaptación a las exigencias de las organizaciones [7] 

Así, el proyecto de innovación docente se articuló a través de dos ejes centrales: 

1.- El estudio y resolución de una serie de casos prácticos que permitan desarrollar una mayor y mejor adaptación de los 
contenidos que desarrollan las teorías específicas en el área de la producción y distribución de los medios de 
comunicación en la sociedad actual, y la gestión de recursos por parte de las empresas de comunicación. 

2.- La realización de diferentes talleres y prácticas tuteladas por el profesor, que tienen como objetivo la producción por 
parte de los estudiantes de diferentes materiales audiovisuales, que les acerquen a la realidad de las empresas 
informativas (Prensa, Radio, Televisión e Internet) en nuestros días. 
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Estas actividades permitirían la realización de dos recursos a incorporar como materiales de estudio y trabajo de la 
asignatura: 

a) La producción en equipo y la posterior difusión de un podcast semanal de treinta minutos que se convierte en un 
valioso recurso docente al incluir materiales de análisis y debate sobre la empresa informativa. 

b) Producción de un recurso audiovisual con una serie de entrevistas con diferentes responsables de área de las 
empresas informativas en las que se abordan algunos de los temas principales incluidos en la guía docente de la 
asignatura. 

Con esta actividad se perseguía: 

– Pro-actividad y el autoaprendizaje por parte de los estudiantes. 

– Desarrollo de la creatividad con la adaptación al lenguaje radiofónico de contenidos relacionados con la 
asignatura. 

– Conocimiento de los procesos de producción radiofónica. 

– Conocimiento de los procesos de producción audiovisual. 

– Experiencia de trabajo en equipo con unos resultados evaluables [8] 

– Utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación. 

– Participación activa de los estudiantes en la orientación de los contenidos de las diferentes unidades 
temáticas. 

– El estudiante difunde su programa de radio a través de la Red y la emisora de radio de la Facultad.  

 
2.3 Metodología aplicada en la experiencia docente de la Teoría de la Empresa Informativa 

La asignatura “Teoría de la Empresa Informativa” cuenta con dos clases presenciales a la semana. La primera se dedica 
a la clase magistral y el Proyecto de Innovación aquí presentado se desarrolla en la segunda sesión. Buena parte de la 
materia de la asignatura se articulaba a través de la realización de diferentes actividades de aprendizaje activo por parte 
de los estudiantes. Cada alumno debía completar a lo largo del semestre cuatro actividades prácticas evaluables.  

Una de ellas consistía en la realización del podcast de la asignatura y la producción de las entrevistas a profesionales de 
empresas de comunicación. Para esta actividad se constituyeron equipos de 8 a 10 alumnos, lo que equivale a un total 
de 8-10 equipos por grupo, que realizaron un podcast en el semestre sobre la actualidad de las empresas informativas y 
de comunicación, además de trabajar temas del programa de la asignatura para profundizar en la materia objeto de 
estudio. Es un ejemplo que fomenta el trabajo en equipo como método. Para realizar estos podcast se ha contado con el 
apoyo de Inforadio –emisora y estudios de radio de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM- que aporta 
las instalaciones (tres estudios) y el apoyo técnico. El promedio de tiempo dedicado a la producción fue de doce horas a 
la semana por estudio y grupo para la realización de estos podcast específicos de la asignatura. Cada podcast realizado 
se difundió a través de la Red –mediante el Campus Virtual y/o el Blog del programa-. Para facilitar las labores de 
búsqueda y edición de la información, se ha contado con las aulas informáticas de la Facultad. La realización de 
entrevistas y edición de contenidos se realizaba con los equipos de los propios estudiantes.  

Cada equipo de trabajo debía realizar un mínimo de dos entrevistas a profesionales de empresas informativas, que 
pasaban a constituir el núcleo del estudio de casos que permiten conectar los contenidos teóricos con la realidad 
empresarial que se quiere transmitir a los estudiantes. 
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Cada equipo contaba con unos 20 días para documentarse, redactar y producir el contenido de su programa. En ese 
periodo se incluían tres sesiones prácticas presenciales de dos horas en las que el profesor estaba disponible para 
resolver cualquier duda. Los estudiantes también tenían posibilidad de recurrir a tutorías presenciales o virtuales. El 
resto de actividades necesarias se completaron en horas no presenciales. En el Campus Virtual se habilitó un foro, para 
agilizar la comunicación y coordinación de cada equipo, en el que se permitía establecer la comunicación entre sus 
integrantes y con el profesor. Cada grupo de trabajo tenía asignadas 4 horas de estudio para la grabación del podcast, 
que se correspondían con las previstas para la sesión presencial de carácter práctico y así no interferir en las actividades 
programadas en las otras asignaturas. En la primera semana de clase del semestre se explicaba la metodología, los 
objetivos de la práctica y se establecían los grupos de trabajo. El primer podcast se difundió, en ambos semestres, en la 
tercera semana de clases del periodo. 

La estructura del programa radiofónico, sobre el que gira este proyecto de innovación docente, se mantuvo para todos 
los grupos de la asignatura y para todos los equipos de trabajo. Cuenta con unas sintonías y unos indicativos que lo 
hacen identificable para los oyentes, estructurado en cinco bloques optativos a elegir tres:  

- Noticias de actualidad del mundo de las empresas de comunicación;  

- La entrevista de la semana, con algún profesional de los medios y las empresas informativas;  

- A fondo: análisis en profundidad de un tema o concepto relacionado con los contenidos programáticos de 
la asignatura siempre con un enfoque divulgativo; 

- Una agenda con información sobre novedades bibliográficas, congresos, jornadas, etc. relacionados 
directa o indirectamente con la disciplina de la empresa informativa;  

- Por último, en algunos programas los estudiantes mantienen un espacio de debate y tertulia sobre algún 
asunto de actualidad de los medios.  

Respecto a las entrevistas que los estudiantes realizaron a los profesionales del sector en la gestión de las empresas 
informativas y de comunicación, los profesores planificaban con cada equipo cuestiones a realizar que permitiesen 
ilustrar algunos de los temas vistos en las diferentes unidades didácticas. El audio de estas entrevistas se utilizaba en los 
programas de radio, pero también fueron grabadas y editadas en video para ser mostradas en clase y quedar a 
disposición de los alumnos de la asignatura en el campus virtual o en el blog de la asignatura. 

En todo momento, los estudiantes, además de generar los contenidos audiovisuales relacionados con la temática de la 
asignatura, debían generar un debate, en el aula y también a través de otras herramientas como el Campus Virtual o el 
Blog de la asignatura, con el fin de potenciar el espíritu crítico ante los diferentes temas abordados. 

 

2.4 Procedimiento de evaluación de las actividades 

Este planteamiento requería sin duda un sistema de evaluación continua que permitiese determinar si los alumnos 
lograban los conocimientos y habilidades necesarios para adquirir las competencias planteadas. Sin embargo, a pesar de 
que en el nuevo EEES los grupos no podrían superar los cuarenta alumnos por grupo, la realidad es que en ambos 
semestres rondaron los 85, por lo que se requirió establecer un proceso por el que a los estudiantes se les facilitase una 
matriz de evaluación en la que pudiesen consultar los ítems evaluables y el nivel de calidad exigida para cada uno de 
ellos, de tal forma que en todo momento tuviesen una orientación clara de lo que se esperaba con cada actividad. Por 
ejemplo, en el caso del programa de radio mencionado, además del podcast, se ha tenido en cuenta el proceso integral 
de producción, el funcionamiento del equipo, el interés manifestado en las diferentes sesiones, el aprovechamiento de 
las clases prácticas, la utilización de tutorías y la participación en el foro del campus virtual.  
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La planificación docente se estructuró en dos grupos de créditos: un primer grupo con el  40% de los créditos ECTS 
dedicado a las clases magistrales, y el otro grupo del  60% de los créditos se distribuye en clases prácticas (25%), 
trabajos de campo (10%), tutorías (10%) y trabajo autónomo (15%). El sistema de evaluación aplicado también 
pretendía mantener esa proporcionalidad: 

La actividad docente que hemos descrito en esta comunicación suponía un 35% del total de la calificación destinada a 
actividades prácticas. El resto de actividades planificadas  estaban relacionadas con los distintos módulos de la guía 
docente de la asignatura. Además de la realización del podcast y las entrevistas a profesionales de la empresa 
informativa, los alumnos debían plantear en equipo, como parte del estudio de caso, un proyecto de creación de empresa 
informativa a partir de una idea de negocio que ellos mismos debían proponer. También tuvieron que resolver diferentes 
ejercicios de análisis financiero a través de documentación real de empresas de comunicación y comentar diferentes 
artículos y noticias relacionados con los mercados de la comunicación que completaban la actividad práctica de otras 
unidades didácticas. 

 

3.- Conclusiones y principales resultados al cierre del primer curso académico de experiencia  

Desde su origen nos planteamos que la utilidad práctica de este proyecto de innovación docente debía servir para: 

1. Facilitar el desarrollo docente a los profesores que van a impartir la asignatura mediante la adaptación de los 
contenidos a un semestre. 

2. Crear herramientas suficientes para su posterior aplicación en las asignaturas de cuarto curso de grado de 
Periodismo. 

3. Establecer vínculos prácticos con las empresas para la colaboración de prácticas que los docentes puedan 
aprovechar en el desarrollo de su labor docente e investigadora. 

4. Hacer posible la realización de prácticas en colaboración con otras asignaturas de comunicación audiovisual, 
radio y  televisión principalmente. 

5. Fijar los conceptos básicos de la asignatura Teoría de la Empresa Informativa, en primero de grado de 
Periodismo, con el objetivo de establecer saberes y desarrollar competencias fundamentales para abordar la 
asignatura de la misma área y que los estudiantes encontrarán en cuarto curso de grado de Periodismo, 
Dirección y Gestión de las Empresas Periodísticas.  

6. Sentar las bases para desarrollar una transversalidad real con las asignaturas específicas para la formación 
periodística.  

 

A punto de finalizar el curso académico y con motivo de la preparación de esta comunicación el equipo compuesto por 
los cuatro profesores de la asignatura nos hemos reunido con la intención de realizar una primera evaluación conjunta 
de la experiencia. Los elementos más destacables tras este análisis conjunto los podemos resumir en los siguientes 
puntos: 

- Se han grabado un total de 68 podcast con una duración que oscila entre los 15 y los 30 minutos. Por tanto los 
alumnos han producido más de 1.300 minutos –casi 22 horas- de contenidos radiofónicos sobre la asignatura,  material 
que han tenido a su disposición para complementar su preparación.  
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- Se han realizado 136 entrevistas a diferentes profesionales de las empresas informativas: directivos, periodistas, 
locutores, fotógrafos, realizadores, productores, corresponsales, comerciales, consultores, redactores, diseñadores, etc. 
Entrevistas,  editadas en audio y video, que los alumnos han podido visualizar y comentar, y a través de las cuales han 
podido conocer las diferentes funciones profesionales necesarias para la actividad de las empresas informativas. 

- Las actividades prácticas programadas han propiciado un aumento exponencial de los comentarios y han avivado el 
debate interno a partir de los temas y contenidos propuestos en el aula. Generar mayor comunicación en el aula es uno 
de los efectos más positivos que se han obtenido con esta propuesta de innovación docente. 

- El reto de la producción del podcast y la consecución de entrevistas periodísticas ha permitido generar dinámicas de 
trabajo en equipo y han facilitado el desarrollo de algunas competencias y habilidades básicas planteadas como 
objetivos de la asignatura. 

- La integración del Campus Virtual (plataforma Moodle) en la actividad docente, concebido como una prolongación 
del aula, ha permitido que la experiencia resultase mucho más dinámica y ha servido para que los alumnos  y los 
profesores pudiesen mejorar su experiencia de aprendizaje activo. 

- El interés expresado en el aula por los contenidos y las materias incluidas en la guía docente de la asignatura ha 
aumentado de forma muy considerable como claro efecto del planteamiento práctico y las nuevas metodologías 
aplicadas. 

- Al tratarse del primer año de esta nueva asignatura no es posible comparar datos de evaluación con cursos anteriores, 
pero los cuatro profesores han apreciado como sus evaluaciones docentes (incluidas en el programa Docentia) han 
mejorado sensiblemente respecto a las evaluaciones de las otras asignaturas que imparten. Los alumnos aprecian como 
positiva la experiencia de un aprendizaje que busca la consecución de unos objetivos competenciales. La experiencia se 
califica como muy positiva por parte de los estudiantes pero también mejora la percepción que los profesores tienen del 
nivel de autosatisfacción por el trabajo docente realizado. 

Como valoraciones negativas de la experiencia podríamos apuntar: 

-  La gran cantidad de horas de dedicación que implica a los profesores y el mayor esfuerzo que requiere mantener un 
ritmo de trabajo continuado del grupo. Esa alta exigencia provoca que se puedan producir desequilibrios en la 
dedicación a otras asignaturas y obligaciones docentes. 

- Todos los profesores se han encontrado con dificultades al trabajar con grupos de alumnos que tienen un tamaño 
excesivo para el planteamiento metodológico propuesto. La falta de personal de apoyo para las actividades prácticas 
genera problemas que repercuten en la calidad de algunas de las sesiones. 

- Las limitaciones de espacio de una Facultad como la de Ciencias de Información de la Universidad Complutense de 
Madrid también repercuten negativamente en este tipo de experiencias docentes. Es complicado desdoblar grupos en 
diferentes espacios  lo que afecta a algunas de las actividades programadas. 

Desde una perspectiva de cambio de paradigma educativo con la que el Departamento de Periodismo IV se plantea la 
adaptación de los estudios de Periodismo al Espacio Europeo de Educación Superior, esta experiencia docente supone 
un punto de partida que se pretende repetir en el próximo curso académico e incorporará una segunda fase, actualmente 
en estudio, que también forma parte del proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente que acabamos de 
describir. La propuesta requiere profundizar en el desarrollo de competencias profesionales estratégicas, desde la 
perspectiva de la Empresa Informativa, en la formación de los futuros periodistas. Las metodologías utilizadas se 
seguirán basando en la participación activa de los alumnos en su propio aprendizaje, la coordinación docente entre los 
diferentes profesores responsables de las materias y la utilización del mayor número de herramientas de comunicación 
2.0 que se consideren adecuadas a los objetivos propuestos.   
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 Temas de Interés Didáctico:  
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Un modelo de Enseñanza-aprendizaje para la implantación del nuevo sistema de créditos como el que ha incorporado la 
universidad española muestran la gran importancia que ejercen el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la actividad docente. En los años próximos será necesario y fundamental disponer de infraestructuras 
tecnológicas y recursos informáticos que nos permitan incorporar de forma real las TIC como herramientas habituales y 
cotidianas de trabajo. Desde la perspectiva del profesor, esta nueva forma de trabajo que estamos experimentado, nos 
ofrece la oportunidad de un mayor acercamiento a nuestro alumnado y con ello nos permite una mayor adaptación de 
nuestra enseñanza a las necesidades e inquietudes de nuestros alumnos, y la posibilidad de una evaluación continua real 
de su trabajo y de la adquisición de competencias que van realizando, lo que se traduce en satisfacción de nuestros 
estudiantes acerca de su aprendizaje. 
En esta comunicación se realiza la justificación y análisis del diseño de un portafolios digital que hemos desarrollado. 
 
 
Keywords: Portafolios electrónico, EEES, Docencia universitaria 
 
Abstract. 
 
The new teaching methods associates to the new credit system addressed by the Spanish university demonstrate the 
great importance of the use of ITC in teaching.  In the coming years will be necessary and essential to have the 
technological and computer resources that allow us to realistically incorporate ICT as tools in our daily work routine. 
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From the academic perspective, these new teaching methods that we experienced, offer us the opportunity of getting 
closer to our students and thus allows us to further adapt our teaching to the needs and concerns of them. Also, give us 

the possibility of real continuous evaluation of their work and the acquisition of skills to be made, resulting in 

satisfaction of our students about their learning. 
 
This paper is the rationale and instructional analysis of a e-portfolio that we have developed. 
 
 
Keywords: E-portfolio, EHEA, Higher Education 
 
 
 
Texto. 
1. Introducción. 

El cambio de paradigma que ha supuesto el proceso de Bolonia en la Universidad Española ha incluido, no sólo una 
reforma estructural, sino también una reforma metodológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Educación 
Superior. Subyace la idea de favorecer procesos que ayuden a los estudiantes a adquirir competencias diferentes a las 
que hasta ahora conseguían en la Universidad -muy ligadas a la adquisición de conocimientos-. Las nuevas 
competencias deben desarrollar la capacidad de ser, conocer, hacer, vivir y relacionarse de nuestros estudiantes. Ello 
exige, un proceso de formación y desarrollo profesional que exige la implicación reflexiva de quien se compromete con 
él. 

Es necesario buscar nuevas metodologías que nos ayuden en este proceso. En este sentido, el portafolio tiene la 
capacidad de estimular la experimentación, la reflexión, la investigación y conserva esa clase de reflexión natural y 
conversación informal que se producen en el transcurso de cualquier aprendizaje práctico, (Gardner, 1994) o esa 
conversación reflexiva con los materiales de la situación que menciona Schön (1992). El portafolio se ha extendido en 
nuestro país entendido como técnica de recopilación, compilación, colección y repertorio de evidencias de las 
competencias que capacitan a una persona para el desarrollo profesional satisfactorio. Además, se destaca que la 
característica más valiosa que aporta el portafolio, es que nos facilita o suministra información acerca del proceso de 
aprendizaje y desarrollo del alumnado (Barragán, 2005). Basándonos en estas aportaciones, nos quedamos con la 
definición proporcionada por un estudiante: Un contenedor de diferentes clases de documentos que proporcionan 
evidencias del conocimiento que he ido construyendo a lo largo del curso, estrategias utilizadas para aprender, y el 
interés por seguir aprendiendo por mi cuenta.  

En síntesis, y siguiendo a Agra, Gewerc y Montero (2003, p. 102), lo que caracteriza un portafolio es:  
• El interés por reflejar la evolución de un proceso de aprendizaje. 
• Estimular la experimentación, la reflexión y la investigación. 
• El diálogo con los problemas, los logros, los temas... los momentos claves del proceso. 
• Reflejar el punto de vista personal de los protagonistas. 

2. Tipos de portafolios. 
Klenowski (2005) nos da muestra de la gran popularidad alcanzada por esta técnica en el campo de la educación 

con las siguientes palabras: “Hoy los portafolios están presentes en todas las etapas educativas y en el desarrollo 
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profesional, tanto en el aprendizaje como en la promoción y la evaluación. Un trabajo de portafolios puede usarse para 
el desarrollo y valoración del conocimiento de una asignatura, para la adquisición de habilidades de enseñanza y 
prácticas reflexivas, así como para la preparación profesional y vocacional”. Klenowski (2005), al igual que otros 
autores con anterioridad tales como Cole, Ryan, Kick y Mthies (1999), plantea adaptaciones y modalidades de la idea 
básica de portafolios en función de la naturaleza de la información que se desea constatar y valorar. Ello supone que 
existen modalidades de portafolios: según el contenido evaluado, según el momento o periodo de tiempo en que se 
desarrolla y según los objetivos que persigue, de aprendizaje, de enseñanza, etc. 

Compartimos la idea de Shulman (1999, p. 45) de que la percepción de portafolio va a estar determinada por la 
teoría de aprendizaje donde se sustenta: será la teoría que se sostenga acerca de la enseñanza la que determine lo que 
constituye un ítem conveniente para incluir en el portafolio. Lo que vale la pena documentar, considerar para la 
reflexión, lo que se cree útil... Como ya ha quedado patente, el portafolio no es para nosotros una simple estrategia o 
técnica de evaluación, para nosotros es el hilo conductor del proceso de enseñanza-aprendizaje para la adquisición de 
todas las competencias previstas. 

3. La experiencia de un portafolio electrónico en la enseñanza presencial. 

La experiencia que vamos a relatar se encuadra en el contexto de un curso de grado de Maestro de Primaria en la 
Universidad de Murcia. El curso es totalmente presencial. Entendemos que el aprendizaje en este contexto no puede 
llevar implícito la adquisición de un sistema de conocimientos dado, sino la consecución de competencias que pongan 
al sujeto en condición de poder evaluar la pertinencia de los conocimientos adquiridos y de los procesos seguidos, con 
el fin de diseñar estrategias de aprendizaje satisfactorias para sus propios proyectos y aspiraciones. 

El modelo de formación propuesto para la materia Psicología (incluye las asignaturas: Psicología del Desarrollo y 
Psicología de la Educación), es un intento de desarrollo de un modelo de aprendizaje de competencias basado en el 
aprendizaje autónomo y significativo, lo que implica la utilización de metodologías didácticas que entrañen que el 
alumnado sea el protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, el uso del portafolio como 

metodología 
didáctica y de 
evaluación ha 
sido seleccionada 
por su coherencia 
con el tipo de 
aprendizajes que 
se pretende 
identificar y 
validar, poniendo 
énfasis no tanto 
en la medición o 

evaluación 
sumativa-criterial, 
sino en la 

evaluación 
formativa que ha 
de utilizarse en 
beneficio de los 
estudiantes, a fin 
de orientarlos 

hacia nuevos aprendizajes. 
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Desde esta idea, lo que está en juego no es la posibilidad de acceso a una mayor cantidad de información, 
disponible en múltiples soportes y formatos, sino la posibilidad de utilizar los recursos tecnológicos a nuestro alcance 
para favorecer la adquisición de competencias en un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico, dónde la evaluación 
continua sea un garante de la formación de nuestros estudiantes. 

Se trata de reinventar la formación en un entorno en el que los estudiantes no sólo reciben informaciones, también 
las indagan, contrastan, experimentan y comunican a los demás sus hallazgos y dificultades. Un entorno en el que el 
aprendizaje puede resultar de la confrontación de múltiples ocurrencias textuales y de la oportunidad de dialogar entre 
miembros de un colectivo virtual, poniendo de relieve la construcción social del conocimiento y los aspectos globales 
del proceso. En este sentido, el portafolio se convierte en una potente herramienta de aprendizaje grupal además de 
individual. 
3.1. Análisis del portafolio digital. 

Nos interesa destacar los principales factores pedagógicos para analizar este tipo de instrumento, que se pueden 
estructurar en tres macro categorías (López, 2004): el Contexto, los Componentes (subdividida en: los Productos de 
Aprendizaje y los Procesos de Aprendizaje) y sus Agentes.  

• Contexto del Portafolio Digital. 
 

o Diseño Multimedia. 

El portafolio se ha diseñado para  que se pueda editar el mismo artículo por varios alumnos a la vez, 
facilitando el trabajo colaborativo, haciendo un desarrollo a medida en formato wiki. Hemos utilizado para su 
desarrollo, PHP (software libre), un lenguaje de programación de servidor, de tal manera que se ejecuta todo 
en los servidores de la Universidad de Murcia y los alumnos únicamente reciben las vistas para que puedan 
interactuar con él. Asimismo, hemos empleado, para su almacenamiento en el servidor, el motor de base de 
datos MySQL.  

También hemos tenido en cuenta que cumpla los criterios WCAG de usabilidad de cara al usuario (toda 
aplicación web de organismos públicos tiene que cumplir el nivel AA de estos criterios). Para la realización del 
código como tal de la web que recibe el usuario nos hemos apoyado en los estándares XHTML1.0 y CSS3.0 
del consorcio W3C.  
 

o Diseño Instruccional. 
 

Hemos seleccionado el portafolio como metodología docente porque nos permite desarrollar o facilitar, 
entre otros, los siguientes objetivos generales:  

1. Evaluar tanto el proceso como el producto.  

2. Motivar al alumnado a reflexionar sobre su propio aprendizaje participando en el proceso de 
evaluación.  

3. Desarrollar destrezas de trabajo en grupo y colaborativas entre el alumnado.  

4. Promover la capacidad de resolución de problemas.  

5. Estructurar las tareas de aprendizaje (establecer lo que es obligatorio y lo que es optativo).  
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6. Proveer a los profesores de información para ajustar los contenidos del curso a las necesidades de 
los estudiantes.  

7. Facilitar mediante el uso de TIC, el conocimiento compartido. 

 
• Componentes del Portafolio Digital que, a su vez, se subdivide en dos: 
 

o Productos de Aprendizaje (Evidencias, la Reflexión, etc.):   
 

El portafolio está integrado por:  
 

• Datos del grupo. 
• Calendario de entregas obligatorias.  
• Prácticas grupales e individuales: Una selección de los documentos producidos en las 

actividades prácticas, elaboradas tanto en grupo como de manera individual, desarrolladas en 
los módulos del curso. También se pueden incluir trabajos realizados por iniciativa propia o 
por sugerencias de los profesores. Dentro de este apartado los estudiantes incorporan, además 
de estas actividades, algunos aspectos referentes a la gestión del grupo: 

o Configuración grupal: Un apartado donde se explicitan las normas de 
funcionamiento del grupo así como los criterios de rotación de roles y los criterios 
de valoración.  

o Actas de grupo: Incluye las actas de las reuniones grupales, incluyendo las 
aportaciones de cada miembro y las incidencias que puedan surgir.  

o Actividades grupales de aula: Una selección de los documentos producidos en las 
actividades de clase desarrolladas en los módulos del curso; también se pueden 
incluir trabajos realizados por iniciativa propia o por sugerencias de los profesores. 

 
• Resúmenes: Dado que el portafolio debe contener un registro del trabajo realizado por el 

estudiante en la asignatura, hemos establecido un espacio voluntario donde poder recoger sus 
esquemas, resúmenes o mapas conceptuales. 

• Aportaciones personales: En realidad es un diario de campo donde el estudiante escribirá sus 
objetivos, reflexiones, asociaciones relacionadas con el desarrollo del curso que proporcione 
pistas sobre su evolución. El diario de campo es el material de base para la reflexión sobre su 
propio proceso de aprendizaje. 
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o Procesos de Aprendizaje enmarca, la Evaluación y la Retroalimentación (o “Feedback”).  

Para que el portafolio cumpla con la función de regulación de los aprendizajes, hemos establecido una 
revisión 
continua 

de las 

actividades. Los estudiantes tienen una fecha límite para subir sus actividades obligatorias. Tras esa fecha, 
el profesor realiza la corrección posibilitando que los estudiantes modifiquen su práctica hasta lograr una 
realización óptima. Se trata de posibilitar el aprendizaje de todos los estudiantes mediante la evaluación 
formativa, no de realizar una foto fija de su ejecución en un momento determinado. De esta manera 
lograremos que nuestros estudiantes se orienten hacia el aprendizaje en lugar de hacia la ejecución. 

Desde esta perspectiva, se prioriza un modelo educativo basado en el aprendiz, ofreciendo una 
consideración cada vez más importante a la responsabilidad del estudiante en la gestión y autorregulación 
de sus procesos de aprendizaje y a la capacidad de aprender a aprender. En nuestro plan formativo el papel 
del alumno en el proceso de enseñanza‐aprendizaje es activo y participativo. En este sentido, de la misma 
manera que otorgamos al alumnado un papel central en el proceso formativo, pensamos que el mismo 
papel debe cumplir durante la evaluación. Pensamos que es más importante para el estudiante controlar su 
propio proceso de aprendizaje que para el profesor. Desde nuestra visión, la evaluación tiene una función 
transformadora y formativa y por lo tanto tiene lugar durante el proceso. Esta perspectiva evaluativa, viene 
marcada por la teoría educativa que subyace a nuestro proyecto y que es evidente durante todo el proceso 
(Barret, 2000). Desde la teoría Histórico Cultural las interacciones sociales toman un papel central en el 
proceso formativo, en nuestro caso las interacciones profesor‐alumno durante el proceso de evaluación 
juegan un papel de regulación muy importante ya que es imprescindible resaltar no solamente lo que han 
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logrado los estudiantes, sino lo más importante es aquello que podrán llegar a conseguir con la ayuda del 
profesor. Este enfoque enlaza perfectamente con el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 
desarrollado por Vygotski y que él mismo definió como (1979, p. 133): “La Zona de Desarrollo Próximo 
es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución 
de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de otro compañero más capaz”. El concepto 
de ZDP constituye un concepto útil desde el punto de vista educativo ya que vincula el proceso de 
aprendizaje y desarrollo, permitiendo detectar no sólo los ciclos y procesos ya completados, sino trazar el 
futuro inmediato del alumno (De Pablos, 1996). Esta regulación llevada a cabo a través de la interacción 
profesor‐alumno nos permite adaptar y personalizar la enseñanza a las características e intereses 
específicos del estudiante, lo que nos lleva a una evaluación final esperada y planificada conjuntamente 
(entre profesor‐alumno), elevándose el nivel de satisfacción y expectativas del alumnado y por lo tanto 
eliminando del proceso la frustración y las evaluaciones injustas. 

Como hemos comentado e indicado con anterioridad la evaluación del portafolio no se realiza al final 
del ciclo educativo, sino que se ha mantenido un feedback constante con los alumnos. Ello nos ha 
permitido la revisión y mejora de los trabajos que se van realizando de cara a su evaluación final. Por lo 
tanto, los criterios evaluativos en los que nos apoyamos para hacer nuestras valoraciones y percepciones 
acerca del progreso del aprendiz, están presentes durante todo el proceso, aunque es al final cuando se 
establece una evaluación acreditativa de cara a la vertiente administrativa que ejerce la evaluación en 
nuestro sistema educativo. Desde nuestra perspectiva, la evaluación es concebida como un proceso de 
comprensión y valoración de los procesos y de los resultados, nuestro modelo evaluativo parte de una 
visión global de los diferentes componentes del portafolio como un todo distinto de la suma de las partes 
que lo componen.  

El portafolio en su conjunto posee un determinado valor pedagógico y evaluativo, esto es lo que lo 
distingue de la simple entrega sucesiva de trabajos para una determinada asignatura. Para nosotros el 
portafolio en su totalidad debe ser observado desde una serie de indicadores que nos aportarán 
información acerca del proceso de aprendizaje desarrollado por el alumno; este tipo de información 
formará parte de la nota numérica o calificación final. Los criterios de evaluación hacen referencia a la 
organización, presentación, selección de contenidos, desarrollo de ideas propias, habilidades para la 
organización y gestión etc. En definitiva, estos criterios deben estar íntimamente relacionados con las 
competencias seleccionadas y priorizadas en la materia, ya que estos han sido el hilo conductor del diseño 
de las actividades. A través de la evaluación sometemos también a un proceso de validación las 
actividades diseñadas para nuestro portafolio durante el proceso educativo, lo que nos permite asegurarnos 
del éxito metodológico evaluativo a final del curso. Los criterios e indicadores a los que hacemos 
referencia son:  

• Presentación del portafolio: Dentro de la presentación de portafolio incluimos la identificación y 
localización clara y detallada de actividades y de la persona que ha realizado el portafolio.  

• Redacción clara y comprensiva: Pensamos que es primordial y necesario exigir a nuestros 
alumnos un nivel adecuado de expresión escrita como una competencia fundamental para el 
desempeño de su labor profesional.    

• Inclusión de información actual, diversa y seleccionada con criterio. Las fuentes de información 
que utilizamos como fundamento de nuestras actividades, ideas y argumentos son una parte 
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esencial para evaluarnos como profesionales, es por ello que deben formar parte de un cuidadoso 
proceso de selección por parte del aprendiz.  

• Equilibrio entre la información aportada procedente de fuentes externas, del profesor y la 
propia. Se exige del alumnado un nivel de creación propia donde se hagan patentes sus ideas.  

• Organización e integración del portafolio: Esto es, la capacidad de organizar cada una de las 
actividades de forma en que quede claro para el profesor el proceso educativo seguido por el 
estudiante. También hacemos referencia aquí a la capacidad para relacionar todas y cada una de 
las actividades de forma que no sean actividades aisladas sino que obtengamos una visión 
integrada de todas ellas. En definitiva, que se actúe con cierta coherencia a la hora de organizar el 
portafolio.   

• Selección de actividades complementarias y optativas, el alumno debe manifestar su capacidad 
de selección para mostrarnos lo que realmente él ha decidido que veamos y evaluemos.  

• Aportación de contenidos, ideas y sugerencias propias en las actividades: El portafolio deben 
tener al menos una parte personalizada que lo haga distinto al del resto de compañeros. Esta 
personalización del portafolio, el estudiante la puede realizar a través del lenguaje utilizado para 
presentar las distintas actividades, la selección de tarea, el formato, la organización…etc. Es lo 
que hemos denominado creatividad del portafolio en su conjunto.  

• Implicación, participación y compromiso: Este criterio forma parte del compromiso personal que 
el alumnado adquiere con la asignatura. Este compromiso se demuestra con la asistencia y 
participación en clase, realización de tareas complementarias, asistencia a tutorías…etc. 

• Gestión y organización grupal: incluyendo las autoevaluaciones que los diferentes componentes 
del grupo han ido realizando. 

Todos estos criterios e indicadores de calidad del portafolio de nuestros alumnos son tratados desde 
una perspectiva holística de la evaluación.  

 
• Agentes del Portafolio Digital. 

 
o Aprendizaje Individual (originalidad, capacidad de autonomía del aprendiz y valores personales y 

propia filosofía),   
 Cada estudiante recogerá evidencias de su aprendizaje, incorporando todas las actividades de 

aula y las reflexiones que realice dirigidas o no, pero que el estudiante entienda que están 
contribuyendo a su desarrollo profesional en el ámbito de esta disciplina. 

 
o Aprendizaje Social (comunicación, participación y establecimiento de roles y privacidad)  

 El portafolio es grupal, aunque tiene una sección personal de cada estudiante. Cada portafolio 
es una creación única, porque cada grupo y cada estudiante determina qué evidencias ha de 
incorporar como parte de su proceso de formación, además de las establecidas por el 
profesor con carácter obligatorio.  

 El portafolio grupal tiene una doble perspectiva: Recoger evidencias de la realización de las 
prácticas y las actividades grupales que se propongan por parte del docente, y recoger 



 

 
279 

evidencias de la gestión del grupo (actas, configuración grupal con normativas y funciones, 
autoevaluaciones mutuas, etc.). 

 
 
4. REFLEXIÓN FINAL 
  

Un modelo de Enseñanza-aprendizaje para la implantación del nuevo sistema de créditos como el que ha incorporado la 
universidad española muestran la gran importancia que ejercen el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la actividad docente. En los años próximos será necesario y fundamental disponer de infraestructuras 
tecnológicas y recursos informáticos que nos permitan incorporar de forma real las TIC como herramientas habituales y 
cotidianas de trabajo. Desde la perspectiva del profesor, esta nueva forma de trabajo que estamos experimentado, nos 
ofrece la oportunidad de un mayor acercamiento a nuestro alumnado y con ello nos permite una mayor adaptación de 
nuestra enseñanza a las necesidades e inquietudes de nuestros alumnos, y la posibilidad de una evaluación continua real 
de su trabajo y de la adquisición de competencias que van realizando, lo que se traduce en satisfacción de nuestros 
estudiantes acerca de su aprendizaje.  
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[ ] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[X] Evaluación de competencias.  
 
Resumen 
 
Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto de innovación docente que lleva por título “El uso del portafolio virtual 
en la enseñanza-aprendizaje de la Psicología del desarrollo y de la Psicología de la educación” y se centra en los 
resultados obtenidos sobre la utilidad del portafolio electrónico como una herramienta para la adquisición de 
competencias. Participaron 136 alumnos de primer curso del Grado de Educación Primaria de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Murcia que cursaban las asignaturas de Psicología del Desarrollo y Psicología de la Educación. 
Para este fin, se diseñó y administró posteriormente una encuesta a todos los alumnos que quisieron colaborar 
voluntariamente en la que, entre otras cuestiones, se les preguntaba acerca del grado en que habían desarrollado una 
serie de competencias tras la realización del portafolio electrónico. El análisis de los datos mostró progresos, aunque de 
pequeña magnitud, en el desarrollo de competencias personales en el alumnado a través del uso de esta herramienta. 
Concretamente, los estudiantes manifestaron poseer mayores habilidades para el trabajo en equipo, mayores destrezas 
relacionadas con el análisis, síntesis y gestión de la información, y asimismo afirmaron que el portafolio electrónico les 
había enseñado a ser más hábiles a la hora de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.  
 
Palabras clave: Educación superior, innovación educativa, portafolio electrónico, adquisición de competencias. 
 



 

 
 

 
 
Abstract 
 
This paper is part of an educational innovation project entitled "Use of digital portfolio in teaching of developmental 
and educational psychology" and focus on results on the usefulness of digital portfolio as a tool for acquiring skills. The 
sample was 136 freshmen students of Primary Education’ Teachers at the University of Murcia. We designed and 
administered a survey to all students. They were asked about the level to which they had developed a range of skills 
after the completion of e-portfolio. The analysis of the data showed progress, although small, in the development of 
personal skills in students through the use of this tool. Specifically, students reported having better skills for teamwork, 
more skills related to analysis, synthesis and management of information and also stated that the e-portfolio had taught 
them to be more adept at applying the theoretical knowledge implemented. 
 
Keywords: Higher education, educational innovation, e-portfolio, skills development. 
 
 
 
Introducción 
 

El Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto cambios profundos en los escenarios y metodologías 
de la enseñanza universitaria. Los enfoques clásicos, centrados en el aula y en la actividad del profesor, han dado paso a 
una enseñanza dirigida al aprendizaje de competencias a través de la actividad autónoma del estudiante, prestando 
especial atención a la utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). Tal como afirma 
Zabalza (2008) “se trata, básicamente, de volver a los principios generales de una docencia centrada en el aprendizaje 
y en la cual el proceso formativo esté orientado no a la mera acumulación de conocimientos sino al desarrollo y 
afianzamiento de competencias profesionales” (p. 204).  

 
Subyace la idea de favorecer procesos que ayuden a los estudiantes a adquirir competencias diferentes a las que 

hasta ahora conseguían en la Universidad -muy ligadas a la adquisición de conocimientos-. Las nuevas competencias 
deben desarrollar la capacidad de ser, conocer, hacer, vivir y relacionarse de nuestros estudiantes. Ello exige, un proceso 
de formación y desarrollo profesional que exige la implicación reflexiva de quien se compromete con él. 

 
En este sentido, dentro del ámbito universitario, se han puesto en marcha numerosas acciones encaminadas a 

una renovación de las metodologías docentes, y de forma especial, a experimentar modelos didácticos y evaluativos que 
desarrollen y valoren nuevas competencias como las que requiere la formación universitaria en el nuevo contexto 
europeo (Barragán, García, Buzón, Rebollo & Vega, 2009; Bautista, Borges & Forés, 2006; Rué, 2007).  

 
Bajo esta filosofía, los portafolios, son un valioso instrumento metodológico para el aprendizaje y la 

evaluación (e.g., Klenowski, 2005). La elaboración de un portafolio permitirá al estudiante aprender a planificarse y a 
autogestionarse a partir de las orientaciones del profesor, a ser más autónomo en el proceso de aprendizaje y a promover 
la toma de decisiones durante la actividad educativa; en definitiva, le permitirá y le facilitará la regulación de su propio 
proceso de aprendizaje (Barberá, Bautista, Espasa & Guasch, 2006).  

 
De este modo, 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. 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 (Agra, 
Gewerc & Montero, 2003; Barragán, 2005).   

 
Por otra parte, en las últimas décadas la incorporación de las TIC y la enseñanza mediante entornos virtuales de 

enseñanza-aprendizaje, ha favorecido la proliferación de experiencias y estudios centrados en los portafolios 
electrónicos en la educación superior (López, 2004). Según el trabajo de Lin (2008), las características más 
sobresalientes del portafolio electrónico en los procesos de enseñanza-aprendizaje hacen alusión a:  

 
− El portafolio como estrategia de aprendizaje. El portafolio como forma alternativa de evaluación implica 

la adopción de concepciones más profundas sobre el aprendizaje, las cuales contemplan que los 
estudiantes desarrollen capacidades de análisis, síntesis, reflexión, resolución de problemas, etc.   

− El portafolio como instrumento de reflexión. Un aspecto importante es su carácter abierto, que facilita que 
el alumnado sea libre para explorar intereses, hacer elecciones personales así como reflexionar sobre sus 
propias decisiones como parte del proceso de aprendizaje. Este hecho favorece el desarrollo de procesos 
metacognitivos en la planificación y organización del propio aprendizaje.  

− El portafolio como herramienta tecnológica. Este formato hace al portafolio más accesible y más fácil de 
reutilizar al mismo tiempo que promueve en los alumnos el uso de las TIC.  

 
Algunas de estas cuestiones, tales su utilidad como instrumento para el desarrollo de las competencias 

transversales todavía no han sido muy estudiadas. Dentro de este marco, planteamos el presente estudio.  
 
 
Contextualización  

 
En este trabajo, presentamos parte de una experiencia de aplicación del portafolio electrónico como 

herramienta de enseñanza-aprendizaje y evaluación en las asignaturas de “Psicología del Desarrollo” y “Psicología de la 
Educación” durante el curso académico 2010-2011. Ambas asignaturas se encuentran dentro de la titulación de Grado 
en Educación Primaria.  

 
Esta aplicación del portafolio electrónico se realizó en el marco de un proyecto de innovación educativa que se 

centró en el uso de esta metodología para favorecer el aprendizaje reflexivo y la adquisición de competencias por parte 
de los alumnos. Se decidió diseñar y aplicar el portafolio electrónico porque posee numerosas ventajas, como ya hemos 
apuntado, en cuanto a accesibilidad, capacidad para compilar material multimedia, facilidad de descarga y consulta, y 
sobre todo porque permite una revisión transversal y evolutiva del trabajo del estudiante (Johnson, Mims & Doyle-
Nichols, 2006).  

 
En ambas asignaturas, de carácter presencial, se combinó la enseñanza presencial con un entorno virtual de 

aprendizaje configurado en el diseño de un portafolio electrónico. La aplicación del portafolio que asumimos va más 
allá de un simple dossier, ya que incluye autoevaluaciones acerca de las evidencias recogidas, comentarios reflexivos 
sobre los documentos y evidencias incluidas, así como actividades prospectivas de aprendizaje.  

 
Como ya hemos señalado, el portafolio electrónico en la formación universitaria es un instrumento que, entre 

otros fines, pretende demostrar la formación alcanzada por el estudiante en ciertas competencias cognitivas, 
procedimentales y actitudinales que serán necesarias para su práctica profesional. En esta línea, las actividades que 
planteamos para el portafolio electrónico han seguido como criterio fundamental el desarrollo de las competencias 



 

 
 

establecidas en nuestra planificación de la enseñanza. Además de este criterio, para el diseño y selección de actividades 
se tuvieron en cuenta otras consideraciones como:  

 
1. Diseñar tareas que encuentren su significado en la experiencia práctica del alumnado y que ayuden a 

comprender la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos.  
2. Diseñar tareas que fomenten el pensamiento complejo y crítico de nuestros estudiantes.  
3. Diseñar tareas que se ajusten a la dedicación establecida para los estudiantes (nº ECTS). 
4. Diseñar tareas que fomenten tanto el trabajo individual como el grupal. 
5. Diseñar tareas perfectamente estructuradas y con una identificación clara de las competencias que 

pretenden desarrollar para así facilitar su evaluación.  
 
Esta modalidad de portafolio se incluyó como una parte natural del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para 

más información sobre el diseño de esta herramienta véase Ruiz-Esteban, Díaz-Herrero e Inglés (en prensa).  
 
Partiendo de todas estas cuestiones, el objetivo que nos propusimos en este trabajo era analizar la utilidad el 

portafolio electrónico como una herramienta para el desarrollo de las competencias transversales de los alumnos dentro 
del contexto académico universitario. Pretendíamos comprobar, desde un punto de vista cuantitativo, si aumentaba el 
grado en que los alumnos decían poseer una serie de competencias transversales tras la realización del portafolio 
electrónico.  
 
 
Método  

 
Participantes 

 
Los participantes del estudio fueron 136 alumnos de primer curso del Grado de Educación Primaria de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. El 73.7% de la muestra eran mujeres y el 26.3% hombres. Sus 
edad media era de 20.9 años (Rango= 18-45 años; DE= 4.93). La experiencia se llevo a cabo dentro de la materia 
Psicología (Psicología del Desarrollo y Psicología de la Educación).  

 
Procedimiento e instrumento 

 
Para dar respuesta al objetivo de este trabajo, se diseñó una encuesta que se administró a todos los estudiantes 

que, de manera voluntaria, quisieron cumplimentarla. El formato de respuesta es una escala tipo Likert de 5 puntos 
(nada; poco; regular; bastante; mucho). Los ítems de la encuesta elaborada se relacionaron con:  

 
• La utilidad del portafolio.  
• Los problemas o dificultades del portafolio.  
• Las competencias previas que poseían antes de elaborar el portafolio.  
• Las competencias desarrolladas con la implementación del portafolio.  
• El portafolio como recurso de evaluación continua del alumno.  
• Posibles mejoras del portafolio.  

 
En el presente estudio, nuestro objetivo era analizar en qué medida el portafolio fomentaba en el alumnado la 

adquisición de competencias transversales. Para ello, nos centramos en los dos apartados de la encuesta relacionados 
con la tenencia y adquisición de competencias. Las competencias sobre las que se preguntó a los alumnos en ambos 



 

 
 

apartados son las que se especifican a continuación.  
 

• Competencia 1: Capacidad de trabajo en equipo. 
• Competencia 2: Habilidad para trabajar autónomamente.  
• Competencia 3: Capacidad de reflexión. 
• Competencia 4: Capacidad de análisis y síntesis.  
• Competencia 5: Capacidad de gestión de la información.  
• Competencia 6: Capacidad de organización. 
• Competencia 7: Capacidad de resolución de problemas. 
• Competencia 8: Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.  
• Competencia 9: Habilidades de crítica y autocrítica.  

 
La aplicación de dicha encuesta se llevó a cabo durante la primera semana del mes de mayo de 2011. En este 

momento los alumnos estaban finalizando la realización de su portafolio electrónico para la materia de Psicología.  
 

Análisis estadísticos 
 
Los datos fueron sometidos a pruebas t para muestras relacionadas y análisis de los tamaños del efecto 

mediante el paquete estadístico informatizado SPSS. 11 (Pardo & Ruiz, 2002).   
 
 
Resultados 

 
Para comprobar si existían diferencias entre las puntuaciones medias en las competencias que poseían 

previamente y las puntuaciones medias en las competencias tras la realización del portafolio, efectuamos pruebas t de 
Student para muestras relacionadas. El análisis de los datos mostró la existencia de diferencias significativas en las 
comparaciones efectuadas en cuanto a las competencias 1, 2, 4, 5 y 8 (véase Tabla 1 y Figura 1). 

 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las competencias (previas vs. adquiridas), pruebas t de Student de diferencias entre 
medias para muestras relacionadas y tamaño del efecto.  
 

  Media DE t 
(G.L.= 135) 

p d 

Previa 3.56 .96 Competencia 1 Adquirida 4.00 .90 -4.27 .000 .37 

Previa 4.13 .77 Competencia 2 Adquirida 3.83 .89 3.68 .000 .31 

Previa 3.86 .75 Competencia 3 Adquirida 3.80 .75 0.68 .495 .05 

Previa 3.56 .74 Competencia 4 Adquirida 3.79 .78 -2.71 .008 .23 

Previa 3.66 .69 Competencia 5 Adquirida 3.89 .68 -3.21 .002 .27 

Previa 3.97 .70 Competencia 6 Adquirida 3.95 .79 0.28 .773 .02 



 

 
 

Previa 3.71 .73 Competencia 7 Adquirida 3.70 .86 0.10 .918 .00 

Previa 3.71 .74 Competencia 8 Adquirida 3.89 .76 -2.71 .008 .23 

Previa 3.55 .88 Competencia 9 Adquirida 3.69 .83 -1.81 .071 .15 
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Figura 1. Puntuaciones medias obtenidas por los alumnos en las competencias (previas vs. adquiridas).  

 
Posteriormente, y a fin de examinar la significación clínica de estos resultados se calculó el tamaño del efecto 

para las diferentes competencias. El estadístico d, propuesto por Cohen (1977) es probablemente el más empleado para 
calcular el índice de tamaño del efecto en la comparación entre medias. Según Cohen (1977, 1988) tamaños del efecto 
iguales a 0.20 son bajos pero todavía tienen relevancia clínica, a partir de 0.50 son medios o moderados, y a partir de 
0.80 son altos. Una vez calculados estos valores (véase Tabla 1), se observó que las diferencias encontradas entre las 
puntuaciones referentes a las competencias previas versus adquiridas eran de relevancia clínica baja.  
 
 
Discusión y conclusiones 

 
Estos resultados señalaron progresos, aunque de pequeña magnitud, en el desarrollo de competencias 

transversales en el alumnado a través del uso de esta herramienta. Concretamente, los estudiantes manifestaron poseer 
mayores habilidades para el trabajo en equipo, mayores destrezas relacionadas con el análisis, síntesis y gestión de la 
información, y asimismo afirmaron que el portafolio les había enseñado a ser más hábiles a la hora de aplicar los 
conocimientos teóricos a la práctica. Si bien, otras competencias tales la habilidad para trabajar de modo autónomo no 



 

 
 

fue fomentada mediante esta metodología de enseñanza. No obstante, esto en cierto modo es lógico dado que muchas de 
las actividades que se realizaron a través del portafolio eran de tipo grupal.  

 
Nuestros hallazgos están en la línea de los obtenidos en otras experiencias previas. En todas ellas (Barragán et 

al., 2009; Torres Gordillo & Rodríguez Santero, 2010) se puso de manifiesto la utilidad del portafolio electrónico como 
una herramienta adecuada para el desarrollo de competencias en los estudiantes universitarios.  

 
No obstante, este estudio presenta una serie de limitaciones que se deberían remediar en investigaciones 

posteriores, y hacen alusión a cuestiones como el tamaño y la representatividad muestral, método de recogida de datos y 
diseño del estudio. Así pues, sería aconsejable que los trabajos posteriores se realizasen con muestras más amplias y 
representativas, de diferentes cursos y titulaciones, empleando otras metodologías de recogida de datos y a través de 
investigaciones de tipo longitudinal.  

 
En conclusión, podemos señalar que un modelo de enseñanza-aprendizaje para la implantación del nuevo 

sistema de créditos, como el que ha incorporado la universidad española, muestra la gran importancia que ejerce el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación en la actividad docente. En los años próximos será necesario y 
fundamental disponer de infraestructuras tecnológicas y recursos informáticos que nos permitan incorporar de forma 
real las TIC como herramientas habituales y cotidianas de trabajo. Desde la perspectiva del profesor, esta nueva forma 
de trabajo que estamos experimentando, nos ofrece la oportunidad de un mayor acercamiento a nuestro alumnado y con 
ello nos permite una mayor adaptación de nuestra enseñanza a las necesidades e inquietudes de nuestros alumnos, y la 
posibilidad de una evaluación continua real de su trabajo y de la adquisición de competencias que van logrando, lo que 
se traduce en la satisfacción de nuestros estudiantes acerca de su aprendizaje. Por último, esta plataforma virtual permite 
básicamente que el estudiante, como propietario de su portafolio electrónico, muestre a lo largo del período de tiempo, 
en el que es tutorizado por su profesor (y evaluado por sus compañeros), su información académica y sus logros de 
aprendizaje, que al final reflejarán cuáles son las competencias que ha adquirido.  

 
 

Referencias bibliográficas   
 
Agra, M. J., Gewerc, A. & Montero, M. L. (2003). El portafolios como herramienta de análisis en experiencias de 

formación on-line y presenciales. Enseñanza, 21, 101-114. 
Barberá, E., Bautista, G., Espasa, A. & Guasch, T. (2006). Portfolio electrónico: Desarrollo de competencias 

profesionales en la red. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 2, 55-66.  
Barragán, R. (2005). El portafolio, metodología de evaluación y aprendizaje de cara al nuevo Espacio Europeo de 

Educación Superior. Una experiencia práctica en la Universidad de Sevilla. Revista Latinoamericana de 
Tecnología Educativa, 4, 121-140. 

Barragán, R., García, R., Buzón, O., Rebollo, M. A. & Vega, L. (2009). E-Portfolios en procesos Blended-Learning: 
Innovaciones en la evaluación de los Créditos Europeos. RED, Revista de Educación a Distancia, VIII, 1-16. 
Consultado el 8 de mayo de 2011 en http://www.um.es/ead/red/M8. 

Bautista, G., Borges, F. & Forés, A. (2006). Didáctica universitaria en entornos virtuales. Madrid: Narcea. 
Cohen, J. (1977). Statistical power analysis for the behavioral sciences (revised edition). Nueva York: Academic Press. 
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd Edition). Hillsdale, NJ: Lawrence 

Earlbaum Associates. 
Johnson, R., Mims, J. S. & Doyle-Nichols, A. (2006). Developing portfolios in education: A guide to reflection, inquiry 

and assessment. San Francisco: Sage Publications.  
Klenowski, W. (2005). Desarrollo del portafolios para el aprendizaje y la evaluación. Madrid: Narcea. 



 

 
 

Lin, Q. (2008). Preservice teachers' learning experiences of constructing e-portfolios online. Internet and Higher 
Education, 11, 194-200.  

López, O. (2004, marzo). A literature and practice revision about digital portfolios in higher education. Comunicación 
presentada a 15th International Conference, Society for Information Technology and Teacher Education 
(SITE), Atlanta, Georgia, USA.   

Pardo, A. y Ruiz, M. A. (2002). SPSS 11. Guía para el análisis de datos. Madrid. McGraw Hill. 
Rué, J. (2007). Enseñar en la Universidad. El EEES como reto para la Educación Superior. Madrid: Narcea. 
Ruiz-Esteban, C., Díaz-Herrero, A. & Inglés, C. J. (en prensa). El portafolio electrónico: Una herramienta para el 

aprendizaje reflexivo. En J. A. Jerónimo (Ed.), Educación en Red, nativos digitales y aprendizaje inmersivo. 
México: UNAM.   

Torres Gordillo, J. J. & Rodríguez Santero, J. (2010, mayo). Los e-Portafolios en la Evaluación de Competencias en el 
Espacio Europeo de Educación Superior. Comunicación presentada al Congreso Internacional: Alfabetización 
Mediática y Culturas Digitales, Sevilla. 

Zabalza, M. A. (2008). Innovación en la Enseñanza Universitaria: el proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo 
de Educación Superior. Educação, 31, 199-209. 

 



 

291 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(C-28)  

APRENDIZAJE INTEGRADO DE LENGUA 

EXTRANJERA Y CIENCIAS: UNA EXPERIENCIA EN LA 

UNIVERSIDAD DENTRO DEL EEES 

 
Ángela Gómez  

Juan José Solaz-Portolés 

Vicente Sanjosé 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

292 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
293 

(C-28) APRENDIZAJE INTEGRADO DE LENGUA EXTRANJERA Y CIENCIAS: UNA EXPERIENCIA EN 
LA UNIVERSIDAD DENTRO DEL EEES 
 
Ángela Gómez 1 , Juan José Solaz-Portolés 2 y Vicente Sanjosé 3 
 
 
Afiliación Institucional:  
(1) Didáctica de la Lengua y de la Literatura. Universitat de València. 
(2) Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales. Universitat de València. 
(3) ERI-Polibienestar, Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales. Universitat de València. 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[x ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ x] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Se presenta un estudio empírico realizado con estudiantes universitarios. Se estudió el control de la comprensión 
durante la lectura de textos expositivos de temas científicos escritos en inglés. Los resultados muestran diferencias 
significativas entre el procesamiento de las macro-ideas y de las micro-ideas, y esas diferencias no pudieron ser 
explicadas por el nivel de lectura en inglés. Las correlaciones entre la variable que mide la competencia lectora y las 
variables que miden el control de la comprensión a nivel de ideas fueron significativas pero bajas. Además el control de 
comprensión en macroideas fue bajo. De acuerdo con otras propuestas, la enseñanza del inglés como lengua extranjera 
debería ser revisada para poder ser útil como vehículo para el aprendizaje del contenido de materias universitarias. 
 
Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior; CLIL; Control de la Comprensión; Macroestructura 
Textual; Grados Universitarios. 
 
 
 
 
Abstract. 
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An empirical study is presented. It has been develop with university students. We studied comprehension monitoring 
while reading science expository texts written in English. Results show significant differences between macro and 
micro-ideas processing and these differences couldn’t be explained by the English reading proficiency level. 
Correlations between the reading proficiency measure and comprehension monitoring measures at ideas level of 
control, were significant but low. Moreover, comprehension monitoring at macro-ideas level was low. According to 
other proposals, the teaching of English should be reviewed to be used in content language integrated learning at 
university.  
 
Keywords: European Higher Education Area; CLIL; Comprehension Monitoring; Text Macrostructure; University 
Degrees. 
 
 

Introducción 

En los últimos años, aprender una segunda lengua se ha convertido en un hecho importante en las sociedades 

multiculturales. Mucho esfuerzo se dedica a que los futuros ciudadanos sean multilingües. Por ejemplo, en Europa, el 

Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas (MCERL, 2002, Council of Europe, 2001) establece las bases, los 

descriptores y los niveles para la enseñanza y aprendizaje de lenguas, y facilita la movilidad y las posibilidades 

laborales a sus miembros. 

El inglés se ha convertido en la lengua internacional para la ciencia, las relaciones académicas, los negocios y las 

actividades de ocio. En particular, la adquisición de un nivel de inglés adecuado es esencial en el contexto académico de 

los estudiantes europeos de hoy. Las universidades españolas se enfrentan a los cambios propuestos por el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES, http://www.ehea.info/). En ese contexto, los estudiantes universitarios necesitan 

un nivel de inglés adecuado para poner en valor sus conocimientos en el mercado laboral europeo.  

El inglés es necesario no solo para comunicarse en la vida cotidiana sino también como la lengua en la cual se deben 

desarrollar y aplicar las ideas en los contextos laborales. Por tanto, la educación de los estudiantes universitarios en 

inglés debe ser más efectiva para conseguir ambas metas: la social y la laboral. Para conseguir esto las universidades 

españolas están comenzando a ofrecer el estudio de algunos de sus grados en inglés. De ese modo, el conocimiento 

específico y especializado se puede adquirir en inglés y podrá ser utilizado posteriormente en el mercado europeo. 

Sin embargo, este esfuerzo no será productivo si los estudiantes universitarios tienen un nivel bajo de dominio del 

inglés y/o una falta de destrezas para comprender la información que se les proporciona, especializada y de alto nivel. 

En España los nuevos grados exigen alcanzar un nivel B1 de inglés (o de otra lengua extranjera) de acuerdo con el 

EEES. 
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Aprender ciencia en la Universidad implica leer textos en inglés frecuentemente. El control de la comprensión es 

una habilidad metacognitiva importante no sólo para la comprensión lectora sino también para el éxito académico en 

general (Otero, Campanario y Hopkins, 1992; Otero and Campanario, 1990; Wang, Haertel y Walberg, 1993). 

Este trabajo presenta un estudio experimental realizado en la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia 

con maestros/as en formación, para evaluar sus posibilidades de aprendizaje de ciertos contenidos universitarios si éstos 

se impartieran en inglés. Estudios anteriores han probado que cuando ciertos temas se estudian en inglés (como lengua 

extranjera) algunas habilidades de comprensión, así como, algunas habilidades de control de la comprensión son menos 

efectivas que en la lengua materna (Block, 1986, 1992; Morrison, 2004; Han y Stevenson, 2008). Por ello centraremos 

la atención en las destrezas de control de la propia comprensión durante la lectura de información expositiva. También 

atenderemos específicamente al nivel de lectura en inglés.  

Comprender la información científica implica la construcción de representaciones mentales a diferentes niveles de 

elaboración. Kintsch y otros autores (Kintsch, 1998; Graesser, Millis y Zwaan, 1997; van Dijk y Kintsch, 1983) 

propusieron tres niveles de representaciones mentales implicados en la comprensión de textos: Superficial o nivel de 

palabra; Base del Texto o nivel semántico, formado por la conexión de las proposiciones individuales en el texto y la 

creación de estructuras jerárquicas a partir de esa conexión; Modelo de la Situación (MS, nivel referencial) que 

involucra el conocimiento previo de los estudiantes para elaborar la información textual e integrarla en los esquemas de 

conocimiento previo. 

Sin embargo, van Dijk and Kintsch afirmaron que: “   …[textbase] is a necessary station on the way toward the 

‘situation model’ ”, (van Dijk y Kintsch, 1983, p. 343). Esta afirmación ha sido contrastada empíricamente (Vidal-

Abarca y Sanjosé, 1998). Por tanto, los procesos de conexión de las ideas del texto entre sí son un paso necesario para 

integrarlo con el conocimiento previo y para conseguir su comprensión profunda. Facilitar o dificultar la conexión de 

las ideas del texto a niveles micro y/o macro-estructural afecta la comprensión, como ha sido probado en varios estudios 

(Britton y Gülgöz, 1991; Beck et al., 1991; McNamara, Kintsch, Songer, y Kintsch, 1996; Vosniadou, y Schommer, 

1988; Dupin, y Joshua, 1989).  

Así, comprender la información típica necesaria en la universidad implica construir la Base del Texto (significado de 

las ideas individuales y de grupos coherentes de ideas) como paso previo para construir el Modelo de la Situación. La 

relación entre la comprensión del contenido de textos expositivos y el reconocimiento de la macroestructura en inglés 

como lengua extranjera ha sido probado recientemente (Oded y Walters, 2001). 
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Metodología 

Muestra 

Participaron en la investigación 118 estudiantes españoles universitarios, de ambos sexos, en segundo año de carrera 

(20-25 años). Pertenecían a varios grupos naturales de la Facultad de Magisterio de Valencia (España). 

Los textos en inglés fueron justificados por la reciente oferta para la integración de España en el Espacio Europeo de 

Educación Superior (http://www.ehea.info/). El experimento se desarrolló en sesiones de clase de ciencias y sirvió para 

el aprendizaje de ciencias.  

Materiales y Medidas 

Utilizamos varios instrumentos para obtener las medidas necesarias: 

Nivel de Inglés. – Para obtener la puntuación del nivel de inglés utilizamos la parte llamada “Use of English” del test de 

amplia difusión “the Oxford Online Placement Test” (OOPT, http:// www. oxfordenglishtesting. com ; Purpura, 2010; 

Pollit, 2009).  Esta parte del OOPT está dedicada a la competencia lectora y consiste en aproximadamente 30 preguntas 

dirigidas a evaluar el conocimiento de vocabulario y gramática, así como de los significados (explícito, intencional e 

implícito). Esta parte del OOPT proporciona una puntuación de 0 a 120 y asigna un nivel de inglés de acuerdo con la 

referencia europea (A1, A2, B1, B2, C1, C2). 

La distribución de la muestra fue A1: 6,8%; A2: 25,4%; B1: 50,0%; B2: 16,9%; C1: 0,8%; C2: 0%.  Por tanto, el 

32,2%  de los estudiantes de la muestra estaban en los niveles elementales A1 o A2 y el 66,9% en los niveles 

intermedios B1 o B2.  El nivel avanzado (C1 or C2)  no estuvo bien representado en nuestra muestra (sólo un 

estudiante). 

2) Control de la Comprensión Lectora. – Preparamos un cuadernillo que contenía las instrucciones seguidas de 3 textos 

expositivos en inglés sobre diferentes temas de ciencias en general: Clonación, Cambio Climático y Evolución de los 

Primates. Los textos se extrajeron de las Pruebas de Acceso a la Universidad pero fueron modificados para unificar su 

estructura, nivel de dificultad y extensión sin alterar su contenido científico (ver Anexo). Cada texto contenía entre 200 

y 220 palabras.  La dificultad de lectura de estos textos se controló mediante una doble vía: con la escala Flesch-Kincaid 

de legibilidad (2011) y con una evaluación de dos expertos, quienes los calificaron y los situaron en los niveles A2 o 

B1. 

Siguiendo el “Paradigma de Detección de Errores” para evaluar el control de la comprensión (Baker, 1985, 1979; Baker 

y Brown, 1984; Winograd y Johnston, 1982; Baker y Anderson, 1982) introdujimos errores e inconsistencias en estos 
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textos para que contuviesen 2 errores a nivel micro y 2 a nivel macro-estructural. Los errores a nivel micro-estructural 

se situaron siempre en el párrafo intermedio y consistieron en un adjetivo que añadía un significado absurdo al 

sustantivo al que acompañaban, por ejemplo: “hot ice” (“hielo caliente”) o “rocky living beings” (“seres vivos 

rocosos”). La detección de micro-errores no requería conocimiento previo específico. Los errores a nivel macro-

estructural consistieron en modificar dos de las macroideas incluidas en el párrafo resumen para que contradijesen 

algunas ideas previas del texto. Por ejemplo, en el texto sobre la Evolución de las Especies se incluyó la idea resumen: 

“All living beings have developed from many kinds of ancient life forms” (“todos los seres vivos se han desarrollado a 

partir de muchas formas de vida primitivas”), que es inconsistente con las ideas del texto afirmando que las especies 

evolucionaron a partir de sólo unas pocas formas de seres vivos. 

Se pidió a los participantes que subrayaran todas aquellas palabras o frases de los textos que consideraran 

incomprensibles, absurdas, sin sentido o contradictorias. Para saber qué tipo de inconsistencias encontraron los 

estudiantes, en las instrucciones se les proporcionó una clave para categorizar la información subrayada. Los 

participantes debían usar el siguiente código: “1” debajo de la información absurda o sin sentido; “2” para la 

información no coherente con otras ideas en el texto; y “3” para las palabras desconocidas.  

Consideramos las siguientes medidas de control de la comprensión:  

1.- Número total de fallos en control de la comprensión. Valores de 0 a 12. En este trabajo entendemos por “fallos en el 

control de la comprensión” a la ausencia de subrayado (y por tanto, de cualquier clase de codificación) en las frases o 

palabras que contenían los errores introducidos. 

2.- Fallos en control de la comprensión de los errores de nivel Micro (de 0 a 6).  

3.- Fallos en control de la comprensión de los errores de nivel Macro (de 0 a 6). 

Además, consideramos el número total de palabras desconocidas subrayadas (codificadas como “3”).  Esta variable 

afectaba no sólo a las frases diana sino al texto entero. Por tanto, mide el control de la comprensión a nivel de la 

representación Superficial.  

4.- Número total de palabras subrayadas como “desconocidas” en cualquier frase del texto (no sólo en las “frases 

diana”).  Esta medida está relacionada con el conocimiento de vocabulario.  

Finalmente los estudiantes usaron su conocimiento previo para juzgar como erróneas algunas frases textuales correctas 

(control de la comprensión erróneo). Subrayaron y codificaron esas frases con “1” o “2”, es decir, no percibieron 

palabras con significado desconocido sino ideas sin sentido, absurdas o inconsistentes. Por tanto, consideramos también 

la siguiente medida: 
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5.- Número total de ideas erróneamente subrayadas. 

Procedimiento 

En la sesión experimental se repartieron a los participantes las instrucciones por escrito y un ejemplo para practicar 

antes de comenzar con los textos. Uno de los investigadores leyó las instrucciones y explicó el ejemplo en voz alta. Se 

puso especial énfasis en la codificación de la información subrayada. Este código se debía mantener a la vista para su 

consulta cuando fuera necesario.  

Se pidió a los estudiantes que utilizaran su conocimiento previo para juzgar la adecuación de los textos a las 

posibilidades de aprendizaje de los niños de final de Primaria o primeros cursos de Secundaria (recuérdese que los 

sujetos eran estudiantes de magisterio). Sin embargo, se les avisó de que podrían encontrar diferentes obstáculos de 

comprensión, inconsistencias, contradicciones, información absurda o palabras sin sentido dependiendo del criterio, 

estrategias de lectura y conocimiento de cada persona. Se resolvieron las dudas de los estudiantes antes de repartir los 

textos. 

Los textos se repartieron uno a uno en orden contrabalanceado, por tanto, los estudiantes no podían regresar al texto 

anterior una vez entregado. No se limitó el tiempo para cada texto y la tarea completa requirió menos de 50 min. 

Resultados y Discusión 

Medidas de Control de la Comprensión 

La Figura 1 muestra los resultados de las medidas de control de la comprensión. Los estudiantes cometieron más fallos 

a nivel macro que a nivel micro-estructural. El número de palabras desconocidas fue más alto, de acuerdo con los 

niveles elementales o intermedios de inglés. El número de ideas correctas interpretadas como incorrectas fue en 

promedio de 1 por texto. 
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Figura 1.  Valores medios para las medidas de control de la comprensión. 

La Tabla 1 muestra la relación entre las variables consideradas. 

Medida de Control 1 2 3 4 
1. Nivel de lectura en inglés ---    
2. Fallo de control Micro -,219* ---   
3. Fallo de control Macro -,252** ,302** ---  
4. Control a nivel de palabra -,519** -,037 ,081 --- 
5. Control erróneo de frases correctas -,016 -,051 -,023 ,128 

Tabla 1.  Correlaciones de Pearson entre las variables implicadas en este estudio.   
             (**): Significación p< 0,01; (*): p< 0,05.  

Como se ve en la Tabla 1, las medida de control a diferentes niveles (frases correctas subrayadas erróneamente, 

relacionada con el conocimiento previo de los estudiantes, nivel de palabra y niveles micro y macro de la base del texto) 

no correlacionaron significativamente entre sí, es decir, se mostraron independientes. 

La Figura 2 muestra el promedio de palabras de significado desconocido subrayadas en los textos, en función de los 

niveles de referencia europeos de inglés. La forma de esta gráfica da cuenta de la importante correlación entre dichas 

variables. 
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Figura 2. Promedio de palabras desconocidas subrayadas en función del nivel de inglés. 

 

La Figura 3 compara las medidas de los fallos en el control de la comprensión a nivel micro y macro-estructural, en 

función de los niveles europeos de dominio del inglés. 

 

 
Figura 3. Promedio de fallos de control de la comprensión a nivel micro y macro-estructural en función del nivel de 
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inglés. 

 

Las medidas de control a nivel micro y macro-estructural disminuyen suavemente cuando aumenta el nivel de 

inglés, de acuerdo con las moderadas correlaciones de la Tabla 1. 

Diferencias a nivel Micro y Macro-estructural en el control de la comprensión 

Hubo diferencias significativas entre los niveles micro y macro de control de la comprensión, (ANOVA de medidas 

repetidas: F(1,117)= 54,304; p= ,000). Cuando se tiene en cuenta la puntuación del nivel de lectura en inglés esta 

covariable mostró un efecto principal significativo (F(1,116)= 10,825; p= ,001 ) pero las diferencias debidas al nivel 

micro/macro se mantuvieron significativas (F(1, 116)= 7,400; p = ,008). No hubo efecto de interacción (F(1,116)< 1). 

Por tanto, los estudiantes mostraron un mejor control de la comprensión a nivel micro-estructural que a nivel macro-

estructural. Es decir, controlaron mejor su comprensión de las ideas individuales que de ideas complejas, formadas a 

partir de varias ideas. Pero esto último es necesario para la comprensión de mucha de la información suministrada en 

los textos universitarios. Nuestros resultados indican que, incluso los estudiantes que tienen un nivel B1 o B2 de inglés, 

encuentran serios obstáculos para procesar las macro-ideas del texto. Parece que los alumnos de la muestra no estarían 

preparados todavía para estudiar ciertos contenidos en inglés. Si estos resultados se replicaran con otros estudiantes 

universitarios, la enseñanza del inglés debería revisarse. Algunos profesores de lengua extranjera defienden la necesidad 

de diferentes metodologías para incluir un enfoque macro-textual (Stanley, 1984). Ello es especialmente importante en 

el aprendizaje integrado de inglés y contenidos universitarios. 
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Anexo 
Ejemplo de texto experimental utilizado en este estudio. 
(Nota: Se han subrayado los errores micro y macro-estructurales insertados en el texto) 

 

The Arctic Sea Ice is Melting 

Greenhouse effect in the Earth is caused by heat-trapping gases like carbon dioxide in the atmosphere. An increase of the 
greenhouse effect will cause global warming and environmental changes. One of these changes is the reduction of the mass of sea 
ice floating on the Arctic Ocean.  

Dr Julienne Stroeve is the author of a new study about the Arctic’s ice surface. Warm waters entering the Arctic region combined 
with warming air temperatures are causing the destruction of the sea ice. Dr Stroeve found that since 1953 the area of hot ice in the 
Arctic has declined at an average rate of 7,8 per cent per decade. She compared the observed tendencies between 1953 and 2150 
with the projections made by a rustic group of experts on climate change. This study estimated the ice area is decreasing at an 
average rate of 2,5 per cent per decade in the same period.  

Summing up, sea ice on the Arctic Ocean is going up year-by-year. Climate experts may have underestimated the power of global 
warming from human-generated greenhouse gases. When the concentration of carbon dioxide grows up, the greenhouse effect 
becomes less important. If emissions of heat-trapping gases were not significantly decreased, the Arctic region could end up with no 
floating ice in a few decades.  

Longitud: 220 palabras. Índice de dificultad: 66,4 (Flesch Reading Ease Formula) 
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(C-29) EL E-PEL (PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS EN FORMATO ELECTRÓNICO) COMO 
HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS. UNA EXPERIENCIA INNOVADORA 
EN LA SECCIÓN BILINGÜE DEL I.E.S DOMINGO VALDIVIESO. 
 
José Quiñonero Méndez, José Pérez Martínez, Salvadora Mª Meca Raja, Antonia Mª Olivo Pérez, Felipe Aparicio 
Martínez 
 
Afiliación Institucional: I.E.S Domingo Valdivieso – Mazarrón (Murcia) 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[ ] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[x] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[x] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[x] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[x] Evaluación de competencias.  
 
Resumen 
 
 El Portfolio Europeo de las Lenguas es un documento personal promovido por el Consejo de Europa, en el que 
los que aprenden una lengua –ya sea en la escuela o fuera de ella- pueden registrar sus experiencias de aprendizaje de 
lenguas y culturas y reflexionar sobre ellas. 

 En las últimas décadas la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), y la 
enseñanza mediante entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, ha favorecido la proliferación de experiencias y 
estudios centrados en los portfolios electrónicos en la educación. 

 En este artículo presentamos una experiencia práctica para la enseñanza-aprendizaje de idiomas: el e-PEL 
(Portfolio Europeo de las Lenguas en formato electrónco), diseñado por los profesores de idiomas y de DNL’s 
(disciplinas no lingüísticas) que imparten docencia en 3º de Educación Secundaria Obligatoria de la Sección Bilingüe 
del I.E.S Domingo Valdivieso de Mazarrón, basándose en el modelo validado del OAPEE (Organismo Autónomo de 
Programas Educativos Europeos perteneciente al Ministerio de Educación) para alumnos mayores de 14 años y 
siguiendo las directrices del MCER (Marco Común Europeo de Referencia) en cuanto al fomento de la autonomía, la 
reflexión, el plurilingüismo y la movilidad con el fin de potenciar el aprendizaje en idiomas. 
 
Palabras clave: e-PEL, portfolio electrónico, portfolio digital, Marco Europeo Común de Referencia (MECR), 
enseñanza de lenguas, estrategia enseñanza y aprendizaje. 
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Abstract 
 The European Language Portfolio for Languages is a personal document promoted by the European Council, in 
which those who learn a language -either at school or out of it- can record and reflect on their language learning and 
cultural experiences. 

In recent decades, the incorporation of the information and communication technologies (ICTs), and the 
teaching by means of virtual learning-teaching environments, has favoured the proliferation of experiences and studies 
focusing on electronic portfolios in education. 

In this article we present a practical experience for learning-teaching of languages: the e-PEL (Electronic 
European Language Portfolio for Languages) designed by the language teachers and CLIL teachers (teachers working 
with Content and Language Integrated Learning) who teach at the third level of Compulsory Secondary Education of 
the Bilingual Section of I.E.S. Domingo Valdivieso in Mazarrón. The e-PEL is based on the validated model of OAPEE 
(Autonomous Organism of European Education Programmes belonging to the Ministry of Education) for students older 
than 14, and following the principles of the CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) about 
the promotion of autonomy, reflection, multilingualism and mobility in order to foster language learning. 

 
Keywords: e-PEL, electronic portfolio, digital portfolio, Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR), language teaching, teaching and learning strategy. 
 
1.- Introducción 

 El Portfolio Europeo de las Lenguas está basado en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 
que establece seis niveles comunes de referencia para la organización del aprendizaje de lenguas y su reconocimiento 
público. Del mismo modo, el MCER propone el Portfolio como herramienta para incluir, no sólo cualquier 
reconocimiento oficial conseguido durante el aprendizaje de un idioma concreto, sino también un registro de 
experiencias más informales relativas a contactos con otras lenguas y culturas (Consejo de Europa, 2001:173-174). 

 El Portfolio Europeo de las Lenguas (en adelante PEL) sirve al estudiante para anotar sus avances, marcarse 
nuevas metas, reconocer cómo y cuándo aprende dentro y fuera del centro escolar, reflexionando sobre sus experiencias 
personales y valorando sus progresos; además de servirles para favorecer su autonomía, mejorar su autoestima, 
favorecer la movilidad europea y potenciar el desarrollo de estrategias de aprendizaje. Por otra parte, es también una 
herramienta para el profesorado ya que favorece su actualización metodológica en la enseñanza de las lenguas y facilita 
la coordinación y el intercambio de experiencias con otros docentes del mismo centro así como de otros centros 
educativos que aplican el PEL. 

 En las últimas décadas la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), y la 
enseñanza mediante entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, ha favorecido la proliferación de experiencias y 
estudios centrados en los portfolios electrónicos (e-PEL) en la educación. 

El nuevo e-PEL se basa en la versión en papel pero incrementa tanto la función pedagógica de éste como la 
función informativa (permite la presentación personalizada, mayor capacidad de almacenamiento en diferentes 
formatos, actualización automática de contenidos, etc.). 

El e-PEL no es una plataforma de enseñanza. Es propiedad del usuario y como a tal le permite presentar sus 
evidencias de aprendizaje, autoevaluarse para que pueda reorientar su proceso de aprendizaje, si es necesario. 
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 La estructura común de un portfolio electrónico formativo está caracterizada por tres fases complementarias y 
no necesariamente sucesivas: una primera, que es la presentación y el índice de portfolio electrónico; la segunda, que 
engloba la recogida, selección, reflexión y publicación de diferentes tipos de evidencias que ponen de manifiesto el 
aprendizaje del estudiante, y la tercera dimensión, no menos importante, es la de valoración general del portfolio 
electrónico. Todas las fases tienen que ir acompañadas de un seguimiento y un apoyo del docente, quien orientará al 
estudiante en la elaboración de su portfolio electrónico. 

Por todo lo anterior se ha implantando el e-PEL en la sección bilingüe del I.E.S Domingo Valdivieso de 
Mazarrón en 3º de la E.S.O.  

2.- El e-PEL: definición, funcionalidad y estructura 

2.1.- Definición 

 Un portfolio electrónico, también conocido como e-PEL o portfolio digital es una aplicación electrónica 
alojada en un servidor, protegida con nombre de usuario y contraseña, que puede ser utilizada por todo usuario que lo 
desee, desde el inicio de su formación en idiomas y a lo largo de toda su vida. 

 Está concebido para promover el plurilingüísmo y aumentar la motivación y el apoyo de un aprendizaje de 
lenguas. Los e-PEL son demostraciones de las capacidades del usuario y son herramientas para desarrollar la 
competencia comunicativa integral del sujeto, de modo que no es posible prescindir de ningún tipo de conocimiento 
lingüístico (Cassany, 2006).  

 Las pruebas electrónicas, que son un repositorio multimedia de experiencias de aprendizaje, pueden incluir 
texto, archivos electrónicos, imágenes, multimedia, entradas de blog y enlaces. 

  A través del e-PEL docentes y estudiantes van a trabajar las actividades de enseñanza-aprendizaje desde/en 
Internet. Como señala Klenowski (2007) “El aprendizaje no es un simple registro de información. Profesores y 
estudiantes trabajan juntos en el proceso de construcción del conocimiento”. 

 Se puede concluir que un portfolio será electrónico no solo debido al formato de intercambio de información 
(dado que un e-PEL incluye sobre todo archivos PDF), sino también debido al uso interactivo del mismo. Por lo tanto 
un portfolio electrónico debe tener un marcado componente de interactividad que permita usos y aplicaciones muy 
difíciles o prácticamente imposibles en un portfolio de papel y lápiz (García, 2005).    

2.2.- Funcionalidad 

 El e-PEL, al igual que el PEL, tiene una doble función: pedagógica e informativa. 

 En cuanto a las funciones pedagógicas, podemos destacar que ayuda al usuario a: aprender y enseñar  más 
lenguas de modo más reflexivo, clarificar los objetivos de aprendizaje, identificar las competencias lingüísticas, 
fomentar la autoevaluación, potenciar su autonomía como aprendiz de lenguas y a motivarle a que continúe con el 
aprendizaje de éstas a lo largo de su vida, incrementar la responsabilidad del aprendiz, fomentar la motivación por las 
lenguas, planificar su aprendizaje, visualizar sus progresos, fomentar la tolerancia hacia la diversidad, favorecer el 
entendimiento y la tolerancia entre los ciudadanos de Europa, mediante el conocimiento de otras lenguas y culturas, 
facilitar la movilidad en Europa, mediante una descripción clara y reconocible internacionalmente de las competencias 
lingüísticas, etc. 

 En relación a los funciones informativas, sirve para: incrementar la transparencia y coherencia en la enseñanza, 
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disponer de un lenguaje común en  toda Europa, disponer de competencias lingüísticas fácilmente identificables y 
reconocibles, crear de un documento acreditativo internacional: movilidad laboral, escolar, etc. sobre la competencia 
lingüística del usuario y sus contactos con otras lenguas y culturas, etc. 

2.3.- Estructura  

 El Portfolio digital consta de 3 partes: 

a) El Pasaporte, que muestra el perfil de las competencias lingüísticas del alumno: lo que el alumno sabe hacer en 
las distintas lenguas mediante una tabla que describe las competencias por destrezas y por niveles, las 
experiencias de aprendizajes de idiomas e interculturales. También contiene los certificados y acreditaciones 
obtenidas. 

b) La Biografía lingüística. Contiene: una descripción de conocimientos y habilidades del titular en cada una de 
las lenguas, una reflexión sobre el aprendizaje y una formulación de planes (guía para planificar y evaluar su 
progreso).  

c) El Dossier, que contiene ejemplos de trabajos y materiales, seleccionados por el titular, para ilustrar sus 
capacidades y su competencia lingüística: diplomas, certificados, trabajos escritos, grabaciones en audio, 
vídeo, presentaciones, etc. que documentan los progresos registrados en la Biografía y el Pasaporte. 

3.- Finalidades del e-PEL a corto y largo plazo  

 El portfolio puede tener aplicaciones muy variadas en función del proceso de aprendizaje que se pretenda 
valorar o gestionar.  

 El e-PEL se ha creado para: animar a los alumnos a aprender otras lenguas, aunque sea a nivel básico, y a 
continuar aprendiéndolas a lo largo de toda la vida, mejorar el aprendizaje de idiomas y favorecer la cultura de la 
autoevaluación y la autonomía en el aprendizaje de lenguas, facilitar la movilidad en Europa, mediante una descripción 
clara y reconocible internacionalmente de las competencias lingüísticas, describir los cursos y certificaciones con más 
claridad, haciendo referencia a los niveles establecidos por el Consejo de Europa y favorecer el entendimiento y la 
tolerancia entre la ciudadanía europea, mediante la capacidad de comunicarse en otras lenguas y a través del contacto 
con otras culturas. 

 Así, con ayuda del e-PEL se puede gestionar y evaluar procesos de aprendizaje muy concretos, a corto plazo, 
cuando los portfolios se adaptan a asignaturas o partes de asignaturas concretas, tal como describen algunos trabajos 
sobre el uso de portfolios (Barberà, 2006); o bien, a más largo plazo, pueden gestionar procesos de aprendizaje más 
amplios, ya sea la consecución de un título o certificación, o bien el aprendizaje a lo largo de la vida (Álvarez, 2008a/ 
Álvarez, 2008b). 

4.- Ventajas del e-PEL en relación al PEL 

 Inicialmente, el PEL se elaboró en formato papel y durante el periodo de su experimentación se observaron las 
limitaciones de este formato: el PEL era difícil de actualizar y manipular, disponía de capacidad limitada de 
almacenamiento y, en general, resultaba difícil que el alumno lo sintiera como propio (Pitarch, 2005). 

 Debido a lo anterior se propuso la elaboración del e-PEL, el cual mantiene las mismas ventajas que el PEL y 
además, al tener formato digital, ofrece las siguientes: 
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- Movilidad: Accesible en Web. El usuario puede elaborar y gestionar su e-PEL desde cualquier parte del mundo y 
mantener actualizado el contenido, favoreciendo así la reflexión y la planificación de su aprendizaje con mayor 
facilidad. 

- Presentación personalizada: es de carácter individual y está sostenido por un mecanismo de apoyo por parte del 
profesor que aporta retroalimentación continuada a los estudiantes (Barberà, 2006). 

- Fácil de usar y de visualizar, facilitando la conexión con otras herramientas de ámbito europeo como Europass 
(Cumplimentar el Curriculum Vitae, el documento de movilidad, etc. Todos en formato digital).  

- Actualización automática de contenidos.  

- Permite una mayor capacidad de almacenaje de diferentes documentos en distintos formatos. Conectado en línea, 
el usuario puede optar por editar, imprimir, enviar por correo electrónico, guardar, etc. las diversas partes de su e-
PEL. 

- Permite una mejora de la calidad en el intercambio de información, puesto que, aunque está protegido mediante 
contraseña, el usuario puede facilitar el acceso a su portfolio a otra persona, por ejemplo al profesor, y mostrar las 
partes del e-PEL que desee de tal forma que ésta pueda conocer cuáles son sus capacidades lingüísticas, cuál ha 
sido su proceso de aprendizaje, sus experiencias lingüísticas, culturales y sus proyectos de futuro. 

 El e-PEL facilita el cambio del centro de atención desde el docente al estudiante. El portfolio 
fundamentalmente refleja la evolución de un proceso de aprendizaje; el diálogo con los problemas, los logros, los 
temas..., los momentos claves del proceso; y el punto de vista de los protagonistas (Alfageme, 2007). El e-PEL permite 
a docentes y estudiantes crear y gestionar un espacio virtual con las realizaciones personales, académicas y 
profesionales incorporando una valoración y justificación de la importancia de las mismas. El portfolio digital permite 
organizar estas evidencias utilizando herramientas para la edición de sitios, plataformas de teleformación o bien editores 
específicos para e-PEL.  

5.- Objetivos 

 El objetivo general de la promoción de su uso en entornos de enseñanza y aprendizaje, es el de centrar la 
responsabilidad del proceso de aprendizaje en el aprendiz. Se trata de hacer que los ciudadanos europeos en general 
tengan mayor movilidad en Europa y sean más autónomos, conscientes de sus necesidades de aprendizaje y de las 
posibles soluciones a estas necesidades (Pitarch, 2009). 

 El portafolio como técnica de evaluación nos permite desarrollar o facilitar los siguientes objetivos generales 
(Barragán, 2005): 

- Evaluar tanto el proceso como el producto, 
- Motivar al alumnado a reflexionar sobre su propio aprendizaje participando en el proceso de evaluación, 
- Desarrollar destrezas colaborativas entre el alumnado, 
- Promover la capacidad de resolución de problemas, 
- Estructurar las tareas de aprendizaje (establecer lo que es obligatorio y lo que es optativo), y 
- Proveer a los profesores de información para ajustar los contenidos del curso a las necesidades de los 
estudiantes. 

 Se trata de convertir a nuestros alumnos en usuarios reflexivos y críticos (Barragán, 2005). 
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6.- Experiencia práctica en el I.E.S Domingo Valdivieso de Mazarrón: Implantación del e-PEL 
en la Sección Bilingüe 

 A continuación se presenta una experiencia práctica para la enseñanza-aprendizaje de idiomas: el e-PEL 
(Portfolio Europeo de las Lenguas en formato electrónco), diseñado por los profesores de idiomas y de DNL’s 
(disciplinas no lingüísticas) que imparten docencia en 3º de Educación Secundaria Obligatoria de la Sección Bilingüe 
del I.E.S Domingo Valdivieso de Mazarrón, basándose en el modelo validado del OAPEE (Organismo Autónomo de 
Programas Educativos Europeos perteneciente al Ministerio de Educación) para alumnos mayores de 14 años y 
siguiendo las directrices del MCER (Marco Común Europeo de Referencia) en cuanto al fomento de la autonomía, la 
reflexión, el plurilingüismo y la movilidad con el fin de potenciar el aprendizaje en idiomas.  

 El alumno puede acceder al e-PEL, para descargarse y cumplimentar los documentos que lo conforman: 
pasaporte, dossier, biografía, etc., a través del siguiente enlace: http://www.murciaeduca.es/iesdomingovaldivieso/sitio/  

 Y a continuación haciendo clic en Sección Bilingüe, Europass, e-PEL. 

 
Figura 1. Página principal de acceso al portal del IES Domingo Valdivieso 

 Nuestro e-PEL, al igual que lo hace Pitarch et al. (2009), recomienda al usuario comenzar su trabajo de 
reflexión por la Biografía Lingüística, una parte esencial en lo que respecta al aprendizaje y la práctica del aprendizaje a 
lo largo de la vida.  Ayuda al alumno a descubrir qué tipo de aprendiz es y contiene los apartados de autoevaluación con 
los descriptores de nivel, de formación del aprendiz con las tareas de aprender a aprender, de análisis de necesidades y 
formulación de objetivos de aprendizaje, etc. (Cassany, 2006). 

 El e-PEL, con la biografía lingüística tanto para las disciplinas lingüísticas como las no lingüísticas de 
Tecnologías y Geografía e Historia en la sección bilingüe, ofrece la posibilidad de analizar el proceso de aprendizaje 
con ayuda de los descriptores, de valorar si se han conseguido los objetivos y de hacer un seguimiento de la progresión 
del alumno. Se trata de descriptores formulados en primera persona (puedo escribir, comprendo, etc.), que describen 
empíricamente conductas comunicativas observables. 
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Figura 2. Biografía Lingüística: primer documento del e-PEL en formato pdf editable a cumplimentar por el alumno 

 Se sigue por el Dossier, la recogida de evidencias en distintos soportes sobre las que se puede reflexionar al 
contar siempre con fecha de realización. Esto, sin duda, va a ayudar al alumno a ser consciente de su aprendizaje de 
idiomas y a que se convierta en un aprendiz de lenguas más autónomo. 

             
Figura 3. El Dossier: segundo documento del e-PEL en formato pdf editable a cumplimentar por el alumno 

 Por último se cumplimenta el Pasaporte: datos personales, mi contrato de aprendizaje, mi historial educativo, 
experiencias de aprendizaje, etc. 
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 Una vez que el alumno ha cumplimentado los documentos anteriores, accede al e-PEL, el cual presenta una 
introducción, la estructura y unos consejos en tres idiomas: español, francés e inglés. 

 
Figura 4. Página principal de acceso al e-PEL y enlace a “Introducción“ 

 A través del banner “Conexión”, se accede a la plataforma virtual insertando nombre de usuario y contraseña, 
donde el alumno subirá los documentos. Estos documentos los podrá compartir con sus compañeros y con el profesor, 
hacerlos públicos, etc. al tener todas las características de una red social. 

 
Figura 5. Página de acceso a la plataforma - Conexión 

7.- Evaluación 

 La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje de idiomas se realiza basándose en el modelo de 
evaluación continua, incluyendo una evaluación inicial o de diagnóstico, una evaluación formativa o de progreso y una 
evaluación final o sumativa. 

 El e-PEL completa la evaluación formativa o de progreso en tanto que facilita el seguimiento continuo de 
manera que se pueda reorientar el proceso de aprendizaje a tiempo. Es decir, el e-PEL permite al alumno/a conocer 



 

 
315 

inicialmente las capacidades y competencias que desea alcanzar, hacer un seguimiento de los resultados de su 
aprendizaje y corregir con ayuda del tutor las posibles desviaciones del plan inicial (Pitarch, 2009). 

 Como estrategia docente el Portfolio permite planificar tareas y actividades para trabajar con los contenidos a 
lo largo del curso, ofreciendo oportunidades para realizar una evaluación continua. Este enfoque de hacer la evaluación 
reduce la dependencia de un solo examen como único factor determinante de la actuación del alumno proporcionándole 
la oportunidad de demostrar su capacidad a lo largo del tiempo y en una variedad de contextos (Klenowski, 2007). 

 La evaluación por competencias permite establecer unos objetivos/resultados de aprendizaje que orienten el 
proceso de enseñanza-aprendizaje hacia su consecución. El e-PEL permite ir constatando y reflexionando sobre las 
fortalezas y debilidades encontradas en momentos clave (Gallego, 2009). 

 Para una revisión sobre la tradición de uso del portfolio como herramienta de evaluación, se puede consultar 
Calfee y Perfumo (1993) y Valencia (1993). Para una revisión más específica en el ámbito de las lenguas, consultar 
Escobar Urmeneta (2000) y, para la destreza de la expresión escrita, consultar Cassany (1999).  

8.- Conclusiones 

 De lo expuesto hasta el momento se deduce que: 

- El e-PEL permite al usuario la gestión del aprendizaje a lo largo de toda su vida y al docente valorar las 
compentencias que va consiguiendo el alumno en el procesode aprendizaje. 

- Un portfolio será electrónico no solo debido al formato de intercambio de información (archivos digitales en 
pdf) sino debido al uso interactivo del mismo, que permita usos y aplicaciones muy difíciles o prácticamente imposibles 
en un portfolio de papel y lápiz. 

- El docente realizará un seguimiento, un apoyo y orientará al estudiante en la elaboración de su portfolio 
electrónico. El profesor deja de ser el eje central del proceso enseñanza-aprendizaje, lugar que pasa ahora a ser ocupado 
por el alumno; que se convierte así en el verdadero protagonista de dicho proceso (Cassany, 2006). 

- Aplicable no solo en las disciplinas lingüísticas (lengua castellana, francés, inglés, etc.) sino también en las 
disciplinas no lingüísticas (secciones bilingües). 

- Basado en el MECR, el modelo validado del OAPEE y el Decreto 291/2007, de 14 de Septiembre, por el que 
se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
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(C-30) EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS UN MÉTODO ADECUADO DE TRABAJO 
COLABORATIVO 
 
Mª del Mar de la Peña Amorós; Alejandra Selma Penalva; Victoria Selma Penalva1 
 
Afiliación Institucional: Universidad de Murcia. Facultad de Derecho. 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[x ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen: 

La principal ventaja del aprendizaje basado en problemas como método docente es que consigue formar a los 
futuros profesionales para que adquieran habilidades suficientes para manejarse con éxito en el desarrollo futuro de sus 
respectivas profesiones. Habida cuenta de que un conocimiento estrictamente teórico no potencia con la suficiente 
intensidad las habilidades del alumno necesarias para el ejercicio de su trabajo, se debe partir de la necesidad de 
combinar distintas herramientas docentes (teóricas y prácticas). La resolución de problemas resulta ser un instrumento 
idóneo para desarrollar distintas habilidades personales y profesionales del alumno difíciles de potenciar a través de la 
clase magistral: su capacidad de interrelación con los compañeros y con el profesor, su expresión oral (especialmente 
importante en la formación jurídica), su capacidad de trabajar en equipo, de contrastar argumentos distintos, etc., lo que 
en definitiva lo prepara para emprender su carrera profesional y enfrentarse exitosamente al mercado de trabajo.  
 
Keywords: Aprendizaje basado en problemas, trabajo en grupo 
 
Abstract: 

The principal advantage of the learning based on problems like educational method is that it manages to form 
to the professional futures in order that they acquire sufficient skills to manage successfully in the future development 
of his respective professions. Given that a strictly theoretical knowledge does not promote with the sufficient intensity 
the skills of the pupil necessary for the exercise of his work, it is necessary to to depart from the need to combine 

                                                 
1 El orden de los autores responde a criterios alfabéticos. 
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different educational tools (theoretical and practical). The resolution of problems turns out to be a suitable instrument to 
develop different personal and professional skills of the pupil difficult to promote across the magisterial class: his 
capacity of interrelationship with the companions and with the teacher, his oral expression (specially importantly in the 
juridical formation), his aptitude to be employed at equipment, to confirm different arguments, etc., which definitively 
prepares it to undertake his professional career and to face successfully the labor market. 
 
Texto: 
 

1. PLANTEAMIENTO GENERAL 
 
No se puede negar que la docencia universitaria tiene que dotar al alumno de las habilidades necesarias que le 

permitan hacer frente a cualquier cuestión que se le puede plantear. Sobre todo, cuando lo que se pretende es transmitir 
conocimientos jurídicos la docencia exclusivamente teórica resulta claramente insuficiente. Por este motivo es 
fundamental dedicar parte del cronograma de la asignatura a la resolución de problemas, los tradicionales casos 
prácticos. Gracias a ellos el alumno puede tener una visión completa de la asignatura, comprendiendo la interrelación 
que existe entre el conocimiento de los contenidos teóricos de la asignatura y la capacidad de ofrecer una respuesta 
fundamentada y razonada acerca de eventuales cuestiones que durante su futura práctica profesional se vea obligado a 
desentrañar. En concreto, el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es uno de los métodos de enseñanza y de 
aprendizaje que ha tomado más arraigo en las instituciones de educación superior en los últimos años. 

 
2. OBJETIVOS PRIMORDIALES DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL AULA  

 
La principal finalidad de esta metodología docente es formar a los futuros profesionales para que adquieran 

habilidades suficientes para manejarse con éxito en el desarrollo futuro de sus respectivas profesiones. Habida cuenta de 
que un conocimiento estrictamente teórico no potencia con la suficiente intensidad las habilidades del alumno 
necesarias para el desarrollo de su trabajo, se cuestionan los procesos de formación tradicionales basados en el 
conocimiento sistemático, predominantemente científico, en el que muchas veces se pasan por alto el pensamiento, la 
crítica, el debate y el intercambio de ideas, con los inconvenientes que ello implica. Progresivamente se ha tomado 
conciencia de que hoy en día, no es posible ofrecer el conocimiento necesario para el ejercicio profesional únicamente 
por medio de las clases teóricas tradicionales, por lo que se propone complementar estas herramientas docentes con 
otras, destinadas a potenciar el aprendizaje del alumno a través de procedimientos distintos2. Por lo tanto, el aprendizaje 
basado en problemas constituye el complemento idóneo a la formación teórica.  

El proceso de aprendizaje dejaría entonces de asimilarse a un mero esfuerzo memorístico, para entenderse 
como un proceso complejo en el que los estudiantes participan de forma directa en la construcción del conocimiento y 
en el que representa un papel fundamental la interrelación entre los conocimientos previos con los que contaba el 
alumno, y nuevos datos imprescindibles para encontrar la respuesta al caso que se les plantea. 

No se puede olvidar que esta técnica, bien utilizada, puede potenciar la utilización racional de los estudiantes 
de Internet. Y es que, en pleno siglo XXI, en el que los jóvenes acceden a Internet mayoritariamente por motivos 
personales, resulta fundamental inculcarles durante su estancia en la Universidad, las prácticamente infinitas utilidades 
profesionales que tiene la red. De tal forma, si necesitan consultar determinadas páginas web, o acceder a ciertas bases 
de datos para obtener información relevante para la resolución del problema, el proceso de aprendizaje habrá abarcado 
no sólo datos meramente teóricos, sino también, en cierta medida, una utilización práctica de distintas fuentes de 
información.  

Desde otro punto de vista, es importante resaltar que, entre todas las metodologías docentes, la resolución de 

                                                 
2 FONT RIBAS, A. “Las líneas maestras del aprendizaje por problemas”, 2004  
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problemas implica un tipo de colaboración del profesor que no necesariamente ha de realizarse de forma presencial, o al 
menos, no constantemente presencial. Y es que tanto la resolución de problemas, como la autorización del alumno, y la 
resolución de los problemas puede perfectamente realizase de forma virtual. Por este motivo, esta metodología docente 
se convierte en una herramienta particularmente útil para completar el aprendizaje a distancia3. 

 

3. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE. PROBLEMAS  
 
Un desarrollo idóneo de la resolución de problemas como técnica destinada a facilitar el aprendizaje de los 

alumnos, precisa un grupo de alumnos de dimensión moderada (en torno a los 30 alumnos). 
Ahora bien, una de sus grandes ventajas es que permite adaptarse a grupos más amplios, aunque ello 

intensifique la labor del tutor, (pues lo obliga a dirigir el debate y canalizar la argumentación teniendo en cuenta las 
dificultades que implica trabajar con un grupo muy numeroso). Hay que tener en cuenta también que otra de las grandes 
utilidades de esta herramienta docente que conviene resaltar es que el aprendizaje basado en problemas puede 
desarrollarse también a través de técnicas informáticas en asignaturas no presenciales o semi-presenciales, o utilizarse 
para fomentar la realización de tutorías virtuales. De esta manera la comunicación tutor-alumnos se puede hacer vía 
telemática a través de los “foros de alumnos” creados por medio de la aplicación informática de muchas universidades4. 

Este procedimiento de trabajo a su vez, admite diversas vertientes: se puede subdividir el grupo en “equipos” 
(integrados por menos de 8 alumnos), con el fin de crear grupos de opinión diversos. Su finalidad es que los resultados 
y conclusiones obtenidos independientemente por cada equipo se utilicen finalmente para diversificar los argumentos e 
intensificar el debate5. 

Los problemas y casos planteados se pueden tomar de la vida real o de periódicos, libros o revistas. El objetivo 
en cualquier caso es acercar al alumno a los problemas reales con el fin de despertar su interés. 

En definitiva, plantear un problema supone realizar una narración de hechos, en los que se incluyan los datos 
del asunto que se entrega a los estudiantes. De igual manera, para ayudar a definir las situaciones problemáticas y para 
orientar el trabajo del alumno se pueden incluir preguntas relacionadas con las distintas alternativas hipotéticamente 
posibles en la resolución del caso, o relativas a los distintos argumentos que pueden justificador la decisión del alumno6. 

Es importante que el supuesto planteado suponga un reto para el alumno, o lo que es lo mismo, despierte su 
curiosidad e incentive así su necesidad de conocimiento. Esto implica que el profesor, a la hora de elegir el caso 
práctico que han de resolver los alumnos, debe tener muy en cuenta su grado de complejidad. Y es que recurrir a un 
caso demasiado complejo dado el nivel de conocimientos del que parte al alumno desincentiva su esfuerzo y lo tienta a 
abandonar. Curiosamente, plantear un caso demasiado sencillo, provoca el mismo efecto, y desmotiva la participación 
de los estudiantes y con ello, su interés por la asignatura. 

                                                 
3 “Hacia el aprendizaje activo: un caso práctico en la docencia de Sistemas Operativos”, trabajo realizado por el Grupo 
Estudio de Innovaciones Docentes en Informática GEIDI, subvencionado por el Vicerrectorado de Investigación de la 
Universidad de Oviedo, con cargo al proyecto MB-04-434-3. Pág. 3 del soporte informático: 
http://euitio179.ccu.uniovi.es/geidi. 
4 Distintos modeles de autorización se exponen, a título ejemplificativo en “Innovación docente y calidad en la 
enseñanza de Ciencias Jurídicas en el Espacio Europeo de Educación Superior”, VVAA, Laborum, Murcia, 2007, pág. 
135. 
5FONT RIBAS, A., “Una experiencia de autoevaluación y evaluación negociada en un contexto de aprendizaje 
orientado a la solución de problemas” (PBL Grupo de innovación docente, “Dikasteia”, Proyecto “Escola de 
ciutadans”, Universitat de Barcelona, página 2 del soporte informático. 
6 Cfr. DUEÑAS, V.H., “El aprendizaje basado en problemas como enfoque pedagógico en la educación en salud”, 
Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, Facultad de Salud, Universidad del Valle, Cali. 
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El proceso de aprendizaje por problemas se lleva a cabo en tres fases: la primera consiste en ofrecer a los 
alumnos el conocimiento previo y básico necesario para facilitar la resolución del supuesto que se les ha planteado. En 
un segundo momento, se exige que los alumnos realicen una labor de análisis o reflexión bien individual, bien en 
pequeños grupos de trabajo, durante el cual recurran a sus conocimientos teóricos, procedan a realizar la búsqueda de la 
información complementaria que precisen, y formulen una respuesta razonada. En último lugar se han de contrastar 
públicamente los distintos criterios, argumentos y soluciones alcanzados por los alumnos, con el fin de potenciar no 
sólo su razonamiento y exposición oral, sino también permitirles asentar su conocimiento. 

En el grupo se discute, se aportan ideas, se contrastan opiniones y se organiza la información. Esta tarea se 
realiza en presencia de un tutor. La tarea del profesor consiste en promover el debate y la participación. Los integrantes 
exponen sus argumentos, entrecruzan opiniones y preguntas e intentan defender o desmontar diferentes argumentos. La 
utilización correcta de la resolución de problemas como metodología docente exige una colaboración intensa del 
alumno, que le obliga no sólo a exponer sus propios argumentos y criterios de resolución del caso, sino también a 
plasmar por escrito, a modo de apuntes docentes, las distintas ideas que van surgiendo del debate, lagunas del caso, y la 
solución alcanzada.  

Para que este procedimiento funcione correctamente es preciso que el profesor o tutor desempeñe un papel 
activo en el debate. Por eso, debe realizar preguntas que estimulen a los alumnos y los motive en la resolución del 
supuesto, intensificar el debate incorporando nuevos elementos de juicio, aportar criterios nuevos y distintos a los que 
los alumnos han aportado para estimular la reflexión y complementar la labor de los alumnos con la información 
adicional necesaria que en cada caso necesiten para proseguir correctamente el proceso de reflexión. Finalmente, es 
fundamental que el tutor sintetice con claridad las conclusiones del trabajo de los alumnos formuladas a lo largo del 
debate, aporte y analice la respuesta correcta y su fundamentación jurídica, así como los motivos que han llevado a 
desestimar los demás argumentos aportados.  

Así, en definitiva existen tres etapas imprescindibles en este proceso de aprendizaje:  
1º Planteamiento del caso: momento en el que resulta esencial la labor del profesor, pues es preciso que 

determine previamente con ciertas explicaciones teóricas el campo material en el cual se va a desarrollar la controversia 
que se les plantea en forma de caso práctico.  

2º Resolución individual, para la que es imprescindible que el alumno cuente con cierto espacio temporal entre 
el momento en el que se le plante de la práctica y la fecha fijada para su resolución. Este tiempo se debe utilizar no sólo 
para repasar el estudio de la parte teórica, sino también para formular distintas alternativas e hipótesis al enfrentarse a la 
resolución del problema y comprobar el sustento teórico de la opción elegida.  

En algunos casos no es suficiente con la información que ha transmitido el profesor durante la clase teórica, y 
por tanto, el propio alumno necesita buscas medios complementarios de conocimiento, bien en manuales, textos legales, 
artículos doctrinales, comentarios jurisprudenciales, derecho comparado, etc., con lo que resolver el caso práctico le 
obliga a mejorar su nivel de conocimientos teóricos en la materia. 

En cambio, plantear y resolver el supuesto práctico en el mismo espacio temporal tiene el problema de que no 
facilitar que se desarrolle plenamente el proceso de aprendizaje. El alumno debe interiorizar la teoría necesaria con el 
fin de enfrentarse a la resolución del problema, y para ello necesita contar con tiempo suficiente para llevar a cabo su 
trabajo autónomo. En caso contrario, se corre el riesgo de que el alumno se enfrente a la respuesta al caso práctico como 
lo hace a la memorización de cualquier cuestión teórica, pues será el profesor –y no los alumnos en un proceso de 
debate- el que se habrá visto obligado a ofrecer la respuesta al supuesto planteado. Y es que potenciar la participación 
del alumno cuando no ha contado con el tiempo suficiente para completar el análisis del caso previo a la resolución 
grupal, merma de forma sustancial su capacidad de respuesta, y reduce notablemente el número de argumentos que se 
aportan en el debate. 

3º. Exposición en clase y diálogo y reflexión.  
Se trata de la fase final de resolución del caso que exige una labor de contraste de opiniones diversas dirigida 

por el profesor. Esta exposición y debate final también puede ser objeto de evaluación independientemente de la mera 
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resolución de la práctica. Y es que en la formación de cualquier tipo de profesional resulta imprescindible la preparación 
para el trabajo en equipo y el desenvolvimiento sin reservas en un mundo competitivo, en el que es preciso exponer las 
ideas con claridad, sustentar criterios razonables y defender opiniones utilizando para ellos argumentos bien 
estructurados frente a las planteadas por otros compañeros.  

 
4. PROBLEMAS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA 

 
Pasar de un aprendizaje pasivo a uno activo, en el que en nivel de conocimientos alcanzado depende en gran 

parte de la objetividad y madurez del estudiante y no sólo de la labor de transmisión docente del profesor, exige que los 
propios alumnos sean conscientes de la responsabilidad que asumen en su proceso de aprendizaje. No se duda que la 
resolución de problemas como herramienta docente también genera diversos problemas de aplicación y diversos 
inconvenientes: es más fácil que se produzcan fenómenos de “parasitismo” entre los alumnos de la clase, de 
encubrimiento colectivo o de simulación. No obstante, las ventajas son superiores a los inconvenientes y, sobre todo, 
constituye el ámbito perfecto para desarrollar un razonable equilibrio entre la competitividad entre los alumnos y la 
colaboración del grupo. 

Es el tutor el que debe intentar compensar entonces las posibles dificultades que presenta la práctica de este 
método: supervisar que cada alumno de los que integran el equipo merezca una calificación individual en virtud de sus 
aportaciones, moderar el debate para evitar debates inconexos o la confusión en la exposición de las ideas, y realizar 
personalmente de forma clara las conclusiones del caso, con el fin de completar el proceso de resolución del problema y 
zanjar el debate.   

Además, es fundamental para que el alumno participe en este proceso de resolución de problemas que se le 
plantee un método de evaluación sugerente, basado en un “esfuerzo asequible”. En caso contrario, las ventajas del caso 
práctico como herramienta docente fracasarán por la escasa participación del alumnado.  

El alumno debe estar concienciado de la importancia de realizar un esfuerzo continuado en el tiempo para 
lograr un conocimiento adecuado de una materia, cuestión problemática porque con ello se alteran las estructuras 
clásicas del aprendizaje, en el que hasta ahora la mayor motivación de los alumnos -poco acostumbrados a los procesos 
de evaluación continua- venía siendo la presión de un examen. Y para ello es fundamental la labor del profesor7. 

Ahora bien, es obvio que no todos los estudiantes son iguales: ni tienen el mismo nivel de conocimientos 
previos, ni la misma capacidad de trabajo, ni la misma facilidad de enlazar conocimientos y de formular hipótesis o de 
encauzar de forma correcta la resolución del problema ni están dispuestos a asumir la misma responsabilidad. Esto se 
demuestra claramente en el momento en el que se discute el problema en el seno de un debate entablado en clase, 
cuando sólo algunos alumnos han tenido en cuenta determinado argumento o alternativa8.  

Además, en algunos casos, dependiendo del tipo de evaluación elegido, el tutor, además de corregir la práctica 
ante el grupo, debe también evaluar individualmente la entrega y resolución de la práctica realizada por cada alumno9. A 
su vez, para poder medir mejor los conocimientos y esfuerzos individuales de cada alumno, el profesor se ve obligado 
también a supervisar a composición de los grupos con el fin de evitar que ciertos alumnos se aprovechen del trabajo de 
sus compañeros. 

Y es precisamente esta última función del profesor la que obliga a introducir una nueva denominación: la 
“evaluación colaborativa”. Y es que se toma conciencia de que para lograr una óptima realización de ciertos trabajos 
grupales se deben limitar la posibilidad de recurrir al trabajo en grupo: bien limitando el número máximo de personas 
                                                 
7 “Hacia el aprendizaje activo: un caso práctico en la docencia de Sistemas Operativos”, cit. supra, pág. 3 del soporte 
informático: http://euitio179.ccu.uniovi.es/geidi. 
8 Cfr. DUEÑAS, V.H., “El aprendizaje basado en problemas como enfoque pedagógico en la educación en salud”, 
Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, Facultad de Salud, Universidad del Valle, Cali. 
9 “Hacia el aprendizaje activo: un caso práctico en la docencia de Sistemas Operativos”, cit. supra, pág. 3 del soporte 
informático: http://euitio179.ccu.uniovi.es/geidi. 
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que integran cada grupo de trabajo (por ejemplo, tres), bien siendo el propio profesor el que configure dichos equipos, 
bien asignando a los estudiantes a un grupo de forma aleatoria, bien intentando compensar las habilidades y 
conocimientos de los distintos alumnos de la clase.  

En ocasiones, para supervisar que el grupo de trabajo ha operado correctamente, sin experimentar fenómenos 
de “parasitismo” entre sus componentes, basta con introducir criterios de evaluación que garanticen la supervisión final 
del nivel de conocimientos adquirido de forma individual por cada uno de los miembros que integran el grupo de 
trabajo: por ejemplo, obligando a cada uno de los alumnos a que contesten de forma individual a ciertas preguntas 
realizadas por el profesor y relacionadas con el contenido de la práctica resuelta.  

Otras veces, para corregir las deficiencias del trabajo en grupo basta con implantar un método de 
autoevaluación del funcionamiento del propio grupo, a través de encuestas individuales y confidenciales del alumno –a 
las que sólo tendrá acceso el profesor en cuestión- en el que sean los propios miembros del equipo los que determinen 
cuál ha sido su porcentaje de participación en el trabajo final y cuál ha sido el de los restantes miembros del grupo.  

Desde otro punto de vista no se puede dejar de hacer referencia al escaso tiempo disponible durante el curso 
académico que en la mayoría de titulaciones desincentiva la utilización de este tipo de herramientas docentes y limita la 
posibilidad de acometer procesos de aprendizaje autónomo.  

Y es que si el periodo lectivo en muchos casos es apenas suficiente para completar el temario de la asignatura, 
el profesor no puede destinar ciertas horas lectivas a potenciar el autoaprendizaje del estudiante recurriendo a la 
resolución de casos prácticos, -o al menos para utilizarlo correctamente, respetando todas sus fases-. Por ese motivo es 
deseable- por no decir imprescindible- que sean los propios planes de estudios los que prevean esta necesidad formativa 
y desglosen el contenido exacto de la carga docente teórica y práctica, asignando necesariamente cierto número de 
créditos a la parte práctica de todas las asignaturas.  

Por otra parte, recurrir a esta metodología de enseñaza exige una elaboración cuidadosa de los llamados 
“cronogramas” (que hasta ahora en la mayoría de los planes de estudios, de aparecer, se incluían sólo como parámetros 
orientativos) pero que de forma prácticamente inminente, deberán incluir las nuevas guías docentes adaptadas a la 
implantación de los grados. 

Ante esta situación, es lógico concluir que una utilización óptima de este método docente implica un sustancial 
incremento del trabajo del profesor. Y es que éste se ve obligado no sólo a ofrecer la información previa e 
imprescindible que permita a los alumnos enfrentarse a la resolución del problema con un nivel de conocimientos 
similar sino también a despertar el interés de la clase que evite el abandono, tutorizar individualmente a los alumnos que 
necesiten ciertas orientaciones previas para desarrollar su trabajo individual, así como a moderar el debate y comprobar 
que se han tratado y razonado suficientemente las cuestiones esenciales.  

Es el tutor el que debe lograr que el aprendizaje se centre en el estudiante en lugar de centrarlo en el profesor, 
debe incentivar la participación del alumno planteando un problema de complejidad adecuada a su nivel de 
conocimientos teóricos previos, debe promover en los estudiantes el pensamiento crítico, la solución de problemas y la 
toma de decisiones aun en situaciones de incertidumbre; debe estimular que los estudiantes tomen conciencia de las 
necesidades concretas de aprendizaje que necesitan para enfrentarse a la resolución del caso que se les plantea; debe 
promover el aprendizaje individual y preocuparse de que todos los argumentos sean correctamente presentados y 
debatidos ante el grupo; debe coordinar los métodos de evaluación de los estudiantes, debe moderar el debate, llenado 
lagunas y resaltando los aspectos esenciales; debe evitar ser visto como figura de autoridad y fomentar el desarrollo de 
una atmósfera de confianza y respeto10. 

 
5. LAS PECULIARIDADES DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LAS DISCIPLINAS 

JURÍDICAS 
 

                                                 
10 Cfr. DUEÑAS, V.H., “El aprendizaje basado en problemas como enfoque pedagógico en la educación en salud”, 
Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, Facultad de Salud, Universidad del Valle, Cali. 
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El cambio de metodología que se promueve en la convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación 
Superior es uno de los temas que suscitan más discusión dentro del colectivo de profesores universitarios11. En 
concreto, la inminente implantación del Espacio Común Europeo en materia de Enseñanza Universitaria, obliga a 
asumir una cambio en la metodología docente, con el fin de alcanzar un modelo de enseñanza basado no sólo en la mera 
transmisión de conocimientos, sino en un aprendizaje real y efectivo del alumno12. 

Es importante tener en cuenta que la resolución de problemas no constituye una herramienta docente nueva en 
los estudios jurídicos; al contrario, se viene utilizando desde el inicio de las enseñanzas jurídicas como instrumento que 
permite acercar al alumno a problemas jurídicos reales y comprobar si el nivel de conocimientos alcanzado le permitirá 
enfrentarse con éxito al mercado profesional. 

Ahora bien, las nuevas propuestas que se realizan a la luz de los postulados del proceso de Bolonia tienden a 
potenciar el aprendizaje autónomo del estudiante recurriendo principalmente a metodologías activas. Por tanto, la 
resolución de problemas en caso que hasta ahora venía ocupando tan sólo un papel residual y secundario en el estudio 
del Derecho (por no decir en otro tipo de titulaciones), debe elevarse a un lugar tremendamente destacado. De tal forma, 
esta herramienta docente pasaría a desempeñar una función principal en el proceso de formación del alumnado, 
desbancando de este primer puesto a las enseñanzas meramente teóricas. Y es que hasta ahora, el estudio de cualquier 
disciplina o materia, incluyendo las disciplinas jurídicas, se sustentaba principalmente en la clase magistral. Por el 
contrario, desde el momento en que se pretende apostar por un aprendizaje activo y no pasivo, estas clases teóricas -
aunque es evidente que no pueden nunca desaparecer, puesto que su misión es insustituible- pasaran a configurarse 
como un mero complemento a otros instrumentos docentes, como lo son la resolución de problemas o casos prácticos, 
los seminarios, y la entrega de trabajos.  

No se puede pasar por alto que la implantación de esta técnica de enseñanza en los estudios jurídicos, pese a 
sus múltiples utilidades, cuenta con un serio inconveniente: el elevado número de alumno s que integran los grupos de 
las disciplinas jurídicas y sociales en España. Y es que el proceso óptimo de resolución de casos prácticos se realiza en 
grupos pequeños o medianos, integrados por un máximo de 30 alumnos. Sólo en esas circunstancias se puede garantizar 
que el profesor sea capaz de tutorizar individualmente el trabajo de los grupos, orientarse en su proceso de 
autoaprendizaje, que pueda comprobar de manera efectiva si los alumnos integrantes de cada grupo de trabajo han 
realizado un reparto de trabajo equitativo o corregir y puntuar las distintas prácticas entregadas por los alumnos a lo 
largo del curso. De la misma forma, el debate final con el que se completa el proceso de resolución del caso práctico se 
desenvuelve de la mejor forma posible en un grupo de trabajo de dimensiones moderadas. En caso contrario, trabaja en 
grupos demasiado numerosos desmotiva la participación del alumno, tentado por el anonimato que le proporcionan sus 
compañeros y eleva desmesuradamente el trabajo del docente.   

Por otra parte, los detractores de este modelo argumentan que el principal obstáculo que impide la 
implantación generalizada de la resolución de problemas como herramienta docente no es la masificación de los 
alumnos en las aulas, sino el contexto universitario español en sí mismo, en el que el estudiante está acostumbrado a 
representar un papel pasivo en el aprendizaje, y cambiar esta forma de actuación no sólo necesita un periodo temporal 
de adaptación, sino que también implica para el docente un esfuerzo desmesurado. 

Pese a todo, y para contrarrestar esta crítica, es fundamental tener en cuenta que se admite de forma 
generalizada que efectivamente existen problemas de falta de interés, motivación y participación activa por parte de los 
alumnos, lo que disminuye su rendimiento académico, pero tal apatía no tiene por qué frustrar la correcta resolución de 
problemas como metodología docente, sino que, por el contrario, puede llegar a potenciar el interés del alumno, 
                                                 
11 Cfr. “Hacia el aprendizaje activo: un caso práctico en la docencia de Sistemas Operativos”, cit. supra, pág. 3 del 
soporte informático: http://euitio179.ccu.uniovi.es/geidi. En la misma línea, véase “Innovación docente y calidad en la 
enseñanza de Ciencias Jurídicas en el Espacio Europeo de Educación Superior”, VVAA, Laborum, Murcia, 2007, pág. 
111. 
12 DÍAZ FONDÓN, M., RIESCO ALBIZU, M., MARTÍNEZ PRIETO, A. B., “Hacia el aprendizaje activo: un caso 
práctico en la docencia de Sistemas Operativos”, pág. 1 del soporte informático.  
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invirtiendo la tendencia al desinterés apreciada hasta ahora. 
Así, obviar las ventajas de esta forma de aprendizaje activa amparándose en la amplitud de los grupos de 

alumnos, estará impidiendo que al alumno se le forme en aspectos tan importantes para su desarrollo profesional como 
la capacidad de coordinación, colaboración, planificación de tareas, o habilidades orales para exponer y explicar el 
trabajo realizado13. Teniendo esto en cuenta, nada impide que el docente “adapte” el proceso de resolución de problemas 
al número de alumnos que integran su grupo, bien realizando tutorías no individuales sino grupales para orientar el 
trabajo de los alumnos, realizar una corrección única ante el conjunto de la clase de la respuesta correcta, o optar por no 
utilizar procesos de evaluación continua, ya que éstas no sólo le exigen un trabajo constante al alumno, sino también al 
profesor que tiene que corregir y evaluar individual y constantemente las prácticas entregadas por cada uno de sus 
alumnos –labor prácticamente inacabable si se tiene que aplicar a un grupo demasiado numeroso-.  

Otro aspecto negativo de este método de aprendizaje radica en que a través de él no siempre se tratan con la 
misma intensidad todos los aspectos de una determinada figura jurídica, sino que se centra tan sólo en clarificar aquellas 
situaciones más problemáticas que se producen en el mundo del Derecho. En definitiva, se limita a incidir sobre el 
aprendizaje del estudiante de ciertos puntos conflictivos que son los que se describen en el enunciado del problema, 
reservando el análisis de otras cuestiones menos problemáticas a las clases teóricas14. 

A pesar de estos inconvenientes anunciados, los alumnos adquieren un nivel mucho más elevado de 
responsabilidad del que asumen en un curso que se desarrolla bajo la fórmula de la “lección magistral”. En una clase 
expositiva, la labor del alumno se circunscribe a tomar apuntes y estudiarlos para superar una prueba final de 
conocimientos, actuando así como mero sujeto pasivo del conocimiento. En consecuencia, se merma el interés del 
alumno por su aprendizaje, que en muchas ocasiones no ve relación entre lo que estudia y las habilidades concretas que 
demanda el sector laboral. 

Por el contrario, recurriendo a un aprendizaje activo o autoaprendizaje (que se produce cuando los estudiantes 
participan de forma personal en la construcción de su conocimiento, interrelacionando conocimientos previos y 
nuevos), el estudiante puede apreciar la conexión que existe entre lo que está estudiando y la realidad de una 
determinada profesión, y se siente perfectamente capacitado, gracias a su esfuerzo constante, para influir de forma 
directa en la nota final de la asignatura que en muchos casos ha dejado de concretarse tan sólo a través de una única 
valoración final y meramente teórica, con los riesgos que esto implica. 

Es evidente que el proceso de autoevaluación y reflexión del alumno sobre un problema concreto resulta 
decisivo para mejorar sus conocimientos teóricos. Resolviendo problemas el alumno toma conciencia de que el estudio 
de las disciplinas jurídicas en modo alguno puede quedar restringido a la memorización de libros y textos legales, al 
mismo tiempo que les sirve para acercarse a la práctica del derecho. Y es que en definitiva, al resolver una controversia 
práctica que se les suscita en clase, los alumnos se ven obligados a actuar, en cierta medida, como lo haría un abogado 
ante un caso que se presenta en su despacho15. 

Desde otro punto de vista, por medio de esta herramienta docente, puede potenciarse que el alumno obtenga 
una visión global de los estudios jurídicos, y tomo conciencia de la interrelación que existe entre las diversas disciplinas 
jurídicas. Y es que el profesor puede plantear a los alumnos la resolución de un supuesto práctico que les exija 
contrastar conocimientos propios de diferentes materias (Derecho Laboral, Civil y Procesal; Derecho civil y Derecho 
Mercantil; Derecho Administrativo y Derecho Penal, etc.) y realizar una interpretación sistemática del Derecho. La 
misión del docente en este caso se complica, pues normalmente se ve obligado a realizar un proceso de autorización 
                                                 
13 DÍAZ FONDÓN, M., RIESCO ALBIZU, M., MARTÍNEZ PRIETO, A. B., “Hacia el aprendizaje activo: un caso 
práctico en la docencia de Sistemas Operativos”, pág. 1 soporte informático.  
14 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, P. M., “El aprendizaje basado en proyectos en la enseñanza del Derecho Cooperativo. 
Constitución y disolución de la sociedad cooperativa”. pág. 6 del soporte informático.  
15 Sobre el proceso idóneo para formar a un “licenciado en Derecho como profesional competente”, véase “Innovación 
docente y calidad en la enseñanza de Ciencias Jurídicas en el Espacio Europeo de Educación Superior”, VVAA, 
Laborum, Murcia, 2007, pág. 59. 
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especialmente minucioso para orientar el trabajo de los alumnos. El objetivo es por tanto que los casos prácticos sean lo 
más cercanos posibles a la realidad –en la que los problemas planteados nunca serán tan sencillos como los que se 
presentan en el aula-, obligando con ello a que los alumnos no sólo aprendan conceptos, sino que sepan analizar y dar 
solución a problemas reales de cualquier disciplina y de cierta complejidad16 

Al mismo tiempo, es importante resaltar una función de la resolución de problemas que cobra una especial 
importancia en las disciplinas jurídicas. Esta herramienta docente exige que el alumno no sólo resuelva el caso sino que 
también exponga verbalmente sus consideraciones en un proceso de debate abierto con sus compañeros y moderado por 
el profesor. Esta técnica de aprendizaje obliga al alumno no sólo a definir términos, elaborar conceptos y buscar 
información complementaria como paso preliminar para entender el problema y formular una respuesta razonada, sino 
también a defender y razonar su propuesta públicamente17.  

Y es que la expresión oral y la capacidad de reflexión, razonamiento jurídico y contra-argumentación ante el 
grupo resulta imprescindible para la formación de un jurista, y por tanto, debe considerarse como una competencia más, 
cuya consecución debe potenciarse en todas las asignaturas, y puede ser objeto de valoración paralela al nivel de 
conocimientos alcanzado. 

El profesor, si lo desea, al mismo tiempo que plantea el problema a sus alumnos puede orientar los criterios 
que es necesario tener en cuenta para realizar una resolución exitosa proponiendo el análisis de ciertos textos jurídicos. 
Así, será útil sugerir que para completar la resolución de un caso práctico, el alumno deberá enfrentarse no sólo a la 
interpretación de la ley, sino también de otro tipo de textos: artículo doctrinales, proyectos de ley, enmiendas, 
sentencias, directivas o reglamentos europeos, contratos, convenios colectivos, laudos arbitrales, etc.  

Proponiendo estas lecturas complementarias más allá del texto de la ley y de los apuntes de clase de consigue 
elevar el nivel de comprensión de los alumnos de textos jurídicos, y mejorar su capacidad para extraer, utilizando la 
técnica de la deducción, de la respuesta ofrecida a un problema concreto, una solución general ante casos similares que 
se le puedan plantear en el futuro.  

En definitiva, la gran utilidad de la resolución del método en las disciplinas jurídicas se puede resumir 
desglosando sus principales ventajas:  

1º. Actúa como un simulador de experiencias profesionales que preparan al futuro licenciado en Derecho para 
enfrentarse a los problemas que se encontrará en el ejercicio de su profesión:  

2º. Obliga al alumno a plantearse la diversidad de situaciones que pueden tener acogida en un mismo precepto 
legal, y a interrelacionar disciplinas jurídicas distintas. 

3º.Gracias a la labor del profesor el alumno toma conciencia de la posible existencia de alguna laguna jurídica, 
que deja sin regulación específica determinadas controversias sociales; y de la existencia de ciertos ámbitos de 
ambigüedad e indefinición normativa en los que será necesario recurrir a la labor de interpretación de la norma.  

4º. Prepara al alumno para manejar de forma correcta las distintas bases de datos que la propia Facultad pone a 
su disposición. Y es que en mucos casos, para la resolución del problema planteado necesita completar la teoría ofrecida 
por el profesor, bien con otros cocimientos teóricos, bien con ejemplos prácticos de la puesta en práctica de ciertos 
preceptos legales. 

5º. Se trata de una metodología docente eficaz para transmitir tanto las competencias genéricas como las 
competencias específicas que los planes de estudios de los nuevos estudios de grado le atribuyen a las disciplinas 
jurídicas. Además, permite evaluar fácilmente el grado de consecución de cada una de estas competencias.   
                                                 
16 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, P. M., “El aprendizaje basado en proyectos en la enseñanza del Derecho Cooperativo. 
Constitución y disolución de la sociedad cooperativa”, pág. 6 del soporte informático.  
17 Acerca de la utilidad del “Problema y supuestos prácticos como recursos para la comprensión de cuestiones teóricas 
del programa”, cfr. “Innovación docente y calidad en la enseñanza de Ciencias Jurídicas en el Espacio Europeo de 
Educación Superior”, VVAA, Laborum, Murcia, 2007, pág. 159. 
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6. CONCLUSIONES:  

 
La principal ventaja de este método de enseñanza radica en que permite una clara comprensión de conceptos y 

que facilita el asentamiento (y con ello, de la perdurabilidad) de las nociones aprendidas. Y es que en muchos casos, un 
conocimiento estrictamente teórico priva al alumno de la utilidad de la materia y dificulta la comprensión de elementos 
básicos de una asignatura. Ahora bien, hay que reconocer que, además de esta función, el aprendizaje basado en 
problemas constituye un método docente que consigue que los alumnos adquieran habilidades que les permitan 
desenvolverse en su futuro profesional sin necesidad de recurrir a prácticas profesionales ni a periodos de docencia 
impartidos en empresas u organizaciones (el llamado prácticum externo).  

Se trata por tanto de un instrumento idóneo para desarrollar distintas habilidades personales y profesionales del 
alumno difíciles de potenciar a través de la clase magistral: su capacidad de interrelación con los compañeros y con el 
profesor, su expresión oral, su capacidad de trabajar en equipo, de contrastar argumentos distintos, etc., lo que en 
definitiva lo prepara para emprender su carrera profesional y enfrentarse exitosamente al mercado de trabajo.  

De la experiencia llevada a cabo se puede concluir que el cambio de paradigma de aprendizaje no puede ser “ni 
radical ni inmediato”, sino que debe implantarse de forma progresiva incorporando pequeños cambios graduales18. 
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(C-32) EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA A TRAVÉS DE LA GUÍA DOCENTE EN LA UPCT 
 
A. García-Martín, J. Bayo, A.J. Briones, S. Busquier, J.A. Fuentes, M.S. García-Cascales, E.J. Martínez-Conesa, A. 
Mendoza, M.D. de Miguel, J. Pérez-García, C. Vicente.  
 
Afiliación Institucional: Equipo Docente de Elaboración de Guías Docentes y Planificaciones Adaptadas al 
EEES. Universidad Politécnica de Cartagena 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen 
Este trabajo presenta una propuesta de metodología para la evaluación de guías docentes basada en un conjunto de tres 
criterios principales (utilidad, coherencia e idoneidad), once subcriterios y una serie de indicadores cuyos valores se 
obtienen a través de cuestionarios dirigidos a centros, departamentos, estudiantes y profesorado. Los cuestionarios 
parten del modelo de Guía Docente adoptado por la UPCT y contemplan todos los apartados de la misma. El método 
propuesto puede aplicarse también para mejorar los programas de evaluación del profesorado, pues aporta las 
evidencias que se necesitan para valorar la labor de planificación desarrollada por el mismo, la cual se plasma en la guía 
docente. 
 
Keywords: teaching guide, pedagogical planning, teaching evaluation, indicators, UPCT. 
 
Abstract 
This paper presents a methodological proposal for the evaluation of teaching guides based on three main criteria, i.e. 
usefulness, consistency, and suitability, and eleven subcriteria. It is also based on different indicators obtained through 
questionnaires aimed at Educational Centres, Departments, Students and Professors. These questionnnaires have been 
prepared from the teaching guide model adopted by the Technical University of Cartagena (UPCT), and considering all 
the sections included in that guide. The proposed methodology can be also used to improve the teaching staff evaluation 
program, because of the inclusion of planning task carried out by the professor, an aspect considered in the teaching 
guide. 
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6.1. Actividades
formativas

6. Metodología docente1. Datos de la asignatura

2. Datos del profesorado

3. Descripción de la 
asignatura

4. Competencias

8. Distribución de la carga 
de trabajo del estudiante

3.1. Presentación

3.2. Ubicación en el 
plan de estudios

3.3. Descripción de la 
asignatura. Adecuación

al Perfil profesional

3.4. Relación con otras 
asignaturas. Prerrequisitos

y recomendaciones

3.5. Medidas especiales
previstas

4.1. Competencias
específicas de la

asignatura

4.2. Competencias
genéricas / transversales

4.3. Objetivos generales /
competencias específicas

del título

4.4. Resultados esperados
del aprendizaje

5. Contenidos

5.1. Contenidos según el
plan de estudios

5.2. Programa de teoría

5.3. Programa de prácticas

5.4. Programa resumido
en inglés

5.5. Objetivos del 
Aprendizaje detallados
por unidades didácticas

7. Evaluación

7.1. Técnicas de 
evaluación 

7.2. Mecanismos de 
control y seguimiento

9. Recursos y bibliografía

9.1. Bibliografía básica

9.2. Bibliografía
complementaria

7.3. Resultados esperados
/ actividades formativas

/ evaluación de los
resultados

9.3. Recursos en red 
y otros recursos

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo recoge las reflexiones y las propuestas del Equipo Docente de Elaboración de Guías Docentes y 
Planificaciones Adaptadas al EEES, de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), en torno al diseño de guías 
docentes y a sus aplicaciones a la hora de evaluar la labor docente desarrollada por el profesorado. Este Equipo se 
formó en el marco del Proyecto de equipos docentes que el Vicerrectorado de Ordenación Académica de la UPCT puso 
en marcha en el curso 2009-2010. Durante ese curso académico se trabajó en el diseño de un modelo de guía docente 
que pudiera servir de referencia a todos los centros de la UPCT, concluyendo esa actividad con la publicación del 
Manual de elaboración de guías docentes adaptadas al EEES (García et al., 2010), que recoge una serie de 
recomendaciones para el profesorado que debe elaborar la guía docente de una asignatura y un conjunto de guías-
modelo, al menos una por cada centro de la UPCT, completadas por los miembros del equipo docente y otros profesores 
que han colaborado en el proyecto. El esquema del modelo de guía docente adoptado por la UPCT se muestra en la 
Figura 1.  

 

Figura 1. Estructura de la guía docente de la UPCT (García et al., 2010).  
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Figura 2. Planificación del proceso 
 de enseñanza-aprendizaje  

competencias resultados 
esperados

contenidos

actividades

ev
al

ua
ci

ón

El modelo se ha diseñado con la intención de que la guía docente no se limite a ser una mera relación de 
contenidos, actividades y bibliografía, sino que recoja y evidencie una reflexión sobre el papel de la asignatura en el 
plan de estudios, su vinculación con los perfiles profesionales propios del título, su relación con las restantes asignaturas 
y la forma en que se van a evaluar las competencias a cuya adquisición contribuye la asignatura, entre otros aspectos. 
En definitiva, se pretende que el profesorado responsable de una asignatura utilice el modelo de guía docente como una 
herramienta para desarrollar una planificación de la asignatura en la que se contemplen todas las perspectivas 
relevantes, incluidas las de su contribución a los objetivos del título y a la coordinación horizontal y vertical del mismo. 
 

La planificación docente de una asignatura supone especificar los resultados que se pretende alcanzar con su 
impartición y tomar decisiones en cuanto a las actuaciones para alcanzarlos. Unos y otras deben ser coherentes con el 
papel que en la Memoria de verificación del título se especifica para la asignatura en cuestión. La planificación docente 
en el marco de la titulación es uno de los factores determinantes de la calidad en la labor docente (Zabalza, 2006).  
 
1.1. La planificación docente y la guía docente 
 

Por su parte, la guía docente hace explícitos los resultados de la planificación del proceso de enseñanza-
aprendizaje en lo que respecta al papel que juega cada asignatura en el conjunto del plan de estudios y constituye, 
además, un compromiso del profesorado responsable con los estudiantes, con la universidad y con la sociedad. 

 
Así, la guía docente se convierte en la principal evidencia de la planificación docente realizada por el 

profesorado en el marco de una titulación adaptada al EEES, puesto que se trata de un documento que debe elaborarse 
obligatoriamente y para cuya elaboración es preciso ceñirse al modelo previamente establecido. En este sentido, sus 
fines son varios: 

 respecto a los estudiantes: la guía docente debe contener los elementos informativos suficientes para que pueda 
entender qué es lo que se pretende que aprenda, cómo se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y de qué forma será evaluado. 

 respecto al profesorado: la guía docente debe constituir un 
ejercicio de planificación y de reflexión para relacionar los 
objetivos del aprendizaje con las competencias que se 
pretende desarrollar en la asignatura, a través de las 
actividades formativas propuestas y empleando la 
evaluación como elemento de seguimiento y de control del 
aprendizaje (Figura 2). 

 respecto a los responsables académicos: la guía docente 
debe facilitar la coordinación horizontal y vertical del 
título, pero también la evaluación de la planificación 
docente desarrollada por el profesorado. 

 
2. OBJETIVOS DE ESTE TRABAJO 
 

El diseño de un modelo de guía docente y la publicación de un manual de elaboración de guías docentes no son 
suficientes para mejorar, de manera significativa, la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Varios autores han 
advertido sobre los problemas y las deficiencias que se suelen dar en la implantación de las guías docentes que, a 
menudo, son percibidas por el profesorado como una complicación adicional de su labor, más que como una 
herramienta de mejora de la planificación docente (Rienda et al., 2007).  

 
La única forma de mejorar la calidad del proceso consiste en someterlo a evaluación. Por eso, durante el curso 
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2010-2011, el Equipo Docente ha centrado su labor en el desarrollo de un mecanismo de evaluación de las guías 
docentes elaboradas por el profesorado y, por extensión, de la planificación docente en la que éstas deben basarse. La 
evaluación contribuirá a la mejora de la calidad de la enseñanza en tanto mueva, no sólo al profesorado sino también a 
los responsables académicos, a introducir en la planificación docente aspectos como: 

 Análisis del contexto el que se desarrolla el proceso: objetivos del título, perfil de los estudiantes, recursos 
disponibles, etc. 

 Coherencia interna: relación entre las competencias propias de cada asignatura, los resultados esperados del 
aprendizaje y las metodologías docentes y de evaluación. 

 Relación entre las asignaturas del plan y entre éstas y los perfiles profesionales del título: coordinación 
horizontal y vertical. 

 Gestión de la carga de trabajo asignada en el plan de estudios. 
 
Al mismo tiempo, la UPCT está implantado su nuevo modelo de evaluación de la actividad docente del 

profesorado, en el marco del programa DOCENTIA de ANECA. Este modelo, además de incorporar nuevas fuentes de 
información sobre la actividad docente, promueve complementar la opinión, que sobre la actividad docente puedan 
tener diferentes agentes, con el uso de información objetiva, así como la emisión de valoraciones basadas en evidencias. 
Por este motivo, el Servicio de Gestión de la Calidad se mostró muy interesado en los resultados que pudieran derivarse 
de la actividad desarrollada por este Equipo Docente y solicitó su incorporación al mismo, con el fin de conocer los 
avances que se vayan produciendo en esta nueva etapa y colaborar en aquello que el Equipo considerara oportuno 

 
El objetivo del presente trabajo es diseñar un método de evaluación de las guías docentes que permita, además, 

aportar criterios e indicadores válidos a la hora de evaluar la actividad docente del profesorado en aquellos aspectos 
relacionados con la planificación del proceso formativo. Este instrumento de evaluación debe servir para mejorar la 
calidad de la enseñanza: 

1) Ayudando al profesorado a mejorar sus guías docentes, ya que le permitirá conocer, a priori, cuáles van a ser 
los aspectos sobre los que se le va a evaluar y cuáles serán los criterios a aplicar. Mejorando la planificación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, como consecuencia de lo anterior. 

2) Haciendo más útiles los informes destinados a los programas de evaluación docente, incorporando evidencias 
de la labor de planificación docente desarrollada. Incluyendo las conclusiones del trabajo del Equipo Docente 
en los programas de evaluación docente, mediante indicadores objetivos para los responsables académicos, 
mediante nuevas cuestiones en las encuestas del alumnado, etc. 
 

3. PROPUESTA DE UN MÉTODO DE EVALUACIÓN DE GUÍAS DOCENTES 
 

El método que se propone en este trabajo consiste en la elaboración de cuestionarios de evaluación que recogen 
todos los indicadores que se han considerado pertinentes y que han de ser completados, por los evaluadores que se 
indican más adelante, a partir de la información contenida en la guía docente. 

 
Para diseñar los cuestionarios de evaluación se han considerado los nueve apartados de la guía docente que se 

pueden ver en la Figura 1 y una serie de criterios y subcriterios a evaluar en cada uno de ellos. Se entiende que no todas 
las combinaciones posibles subcriterio-apartado tienen que ser evaluadas. 

 
Los destinatarios de estos cuestionarios, definidos como evaluadores, son cuatro: 

 Centro (C): normalmente, a través de una comisión de evaluación. 
 Departamento (D): normalmente, a través de una comisión. 
 Estudiantes (E): a través de una encuesta o desde la Delegación de Alumnos del centro. 
 Profesorado de la asignatura (P): a través de un autoinforme. 



 

 
335 

Se ha de indicar, en cada caso, cuál o cuáles  de entre ellos deben ser los encargados de realizar la evaluación. 
 

Para facilitar la labor de los evaluadores se ha intentado que el mayor número posible de las cuestiones sea de 
tipo check-list, con dos posibles respuestas (SÍ/NO). Muchas de estas cuestiones son muy sencillas, y totalmente 
objetivas, pues se limitan a comprobar que la guía docente recoge determinada información. Otras son más complejas 
pues, inevitablemente, se requiere una gradación en los indicadores y, por tanto, una valoración por parte del evaluador. 
En estos casos, en los que puede ser recomendable recurrir a encuestas, se ha optado por una escala tipo Likert (1-5). 
 
3.1. Evaluación de las guías docentes: criterios y subcriterios 
 

Para la formulación de criterios y subcriterios de evaluación se han tenido en cuenta las aportaciones de Fortea 
(2009), García (2008) y García-Berro et al. (2009). Los criterios y subcriterios se refieren a los aspectos relevantes de la 
planificación docente, pero no a otras fases del proceso de enseñanza-aprendizaje (como el desarrollo o el análisis de los 
resultados) que son fundamentales para la evaluación docente pero no aparecen reflejadas en las guías docentes. Estas 
fases tendrán que ser evaluadas a través de otros instrumentos. La estructura, con un total de tres criterios que se 
subdividen en once subcriterios, figura en la Tabla 1.  

 
La propuesta de criterios y 

subcriterios de evaluación intenta también dar 
respuesta a las dificultades que muchos 
profesores encuentran a la hora de completar 
las guías docentes, tal como han trasmitido a 
este Equipo Docente algunos responsables 
académicos, profesores y estudiantes. Muchas 
de estas dificultades se deben a deficiencias en 
la formación del profesorado (de Miguel, 
2003) en algunos aspectos clave del proceso 
(competencias, créditos ECTS, etc.) o al hecho 
de que algunas guías no se basan en una 
planificación de la actividad docente, sino en 
un mero intento de trasladar los contenidos de 
los antiguos títulos a un nuevo formato 
(Montanero et al., 2006). La evaluación servirá 
también para poner de manifiesto estas 
deficiencias y para ayudar a corregirlas. 

 
3.2. Cuestionarios de evaluación 
 
 La estructura completa del sistema de evaluación puede representarse mediante una matriz de once filas (una 
por cada subcriterio) por nueve columnas (una por cada apartado del modelo de guía docente). En cada intersección 
subcriterio-apartado aparece un indicador. Para cada indicador, expresado en forma de pregunta, se debe señalar 
también cuál o cuáles serán los responsables de realizar la evaluación (Centro, Departamento, Estudiantes o 
Profesorado) y qué tipo de valoración procede realizar. Se han contemplado dos tipos: SÍ/NO y escala Likert 1-5. Como 
se ha indicado más arriba, algunas combinaciones subcriterio-apartado no necesitan ser evaluadas. En esos casos, se han 
dejado en blanco los espacios correspondientes al indicador, al evaluador y al tipo de valoración. 
 

Dividiendo la matriz por columnas, es decir por apartados de la guía docente, se obtienen nueve cuestionarios, 

Tabla 1. Criterios y subcriterios de evaluación. 

Criterio Subcriterio Código 
Concreción U1 
Precisión  U2 
Comprensibilidad U3 

UTILIDAD 

Coordinación U4 
Planificación C1 
Coherencia externa C2 
Contextualización profesional C3 

COHERENCIA 

Coherencia interna C4 
Viabilidad  I1 
Innovación I2 IDONEIDAD 
Flexibilidad  I3 
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algunos de los cuales se muestran en las tablas 2 a 5. Los códigos (U1, U2, etc.) se refieren a los subcriterios que 
figuran en la Tabla 1. Las referencias numéricas que aparecen en algunos indicadores corresponden a los apartados y 
subapartados de la guía (véase la Figura 1).  
 

 

 
 
 

Tabla 2. Indicadores para el apartado 4 (Competencias). 

4. COMPETENCIAS Evaluador Escala 

U1 ¿Todos los subapartados están rellenos? C D E P SÍ/NO 
U2 ¿Propone entre 3 y 10 resultados esperados en 4.4? C D E P SÍ/NO 
U3 ¿La formulación de los resultados esperados (4.4) es clara para los estudiantes? C D E P 1-5 

U4 ¿En 4.2 figuran las competencias genéricas y profesionales según los criterios del 
Centro? C D E P SÍ/NO 

C1 ¿Los resultados esperados (4.4) están bien adaptados al perfil del estudiante? C D E P 1-5 
C2 ¿Las competencias genéricas (4.2) son coherentes con la materia y el curso? C D E P 1-5 
C3 ¿Los resultados esperados (4.4) son coherentes con el perfil profesional? C D E P 1-5 

C4 ¿Los resultados esperados (4.4) son coherentes con las competencias específicas (4.1) 
de la asignatura? C D E P 1-5 

I1 ¿Los resultados esperados (4.4) son coherentes con la carga lectiva de la asignatura? C D E P 1-5 
I2 - C D E P  

I3 ¿Hay una gradación en los resultados esperados (4.4) indicando cuáles son los 
imprescindibles? C D E P SÍ/NO 

Tabla 3. Indicadores para el apartado 5 (Contenidos). 

5. CONTENIDOS Evaluador Escala 

U1 ¿Todos los subapartados están rellenos? C D E P SÍ/NO 
U2 ¿El subapartado 5.1 coincide con la Memoria de verificación? C D E P SÍ/NO 
U3 ¿Lenguaje suficientemente claro en los subapartados 5.2 y 5.3? C D E P 1-5 
U4 ¿Se evitan lagunas y/o solapamientos innecesarios de contenidos? C D E P SÍ/NO 

C1 ¿Los contenidos están correctamente ordenados? C D E P 1-5 

C2 ¿Los contenidos se han definido de acuerdo con el resto de asignaturas de la misma 
titulación? C D E P 1-5 

C3 ¿Los contenidos son coherentes con el perfil profesional? C D E P 1-5 
C4 ¿Los contenidos son adecuados a los resultados esperados que se formulan? C D E P 1-5 

I1 ¿El programa de contenidos tiene la extensión adecuada y es realista? C D E P 1-5 

I2 ¿Los contenidos se actualizan y hacen referencia, en ocasiones, a avances y/o temas de 
actualidad? C D E P 1-5 

I3 ¿Los contenidos están bien clasificados y se indica cuáles son los fundamentales? C D E P SÍ/NO 
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Las tablas 6 y 7, obtenidas al dividir la matriz por filas, muestran el conjunto de indicadores, evaluadores y 

tipos de evaluación correspondientes a dos de los subcriterios (U2: precisión; C2: coherencia externa), que se han 
tomado como ejemplo.  En el primero de ellos todos los indicadores  se valoran con SÍ/NO, mientras que en el segundo 
todos se valoran con la escala Likert de 1 a 5. 
 

Tabla 4. Indicadores para el apartado 6 (Metodología docente). 

6. METODOLOGÍA DOCENTE Evaluador Escala 

U1 ¿La tabla 6.1 está completa? C D E P SÍ/NO 
U2 ¿Clasifica las actividades entre presenciales y no presenciales? C D E P SÍ/NO 
U3 ¿Lenguaje suficientemente claro? C D E P 1-5 

U4 ¿Las actividades docentes presenciales no convencionales están suficientemente 
detalladas? C D E P SÍ/NO 

C1 ¿Hay coincidencia entre las actividades de los apartados 6 y 8? C D E P SÍ/NO 

C2 ¿Las actividades son complementarias con las de otras asignaturas que desarrollan las 
mismas competencias? C D E P 1-5 

C3 ¿Se incluyen  actividades orientadas a la profesión? C D E P SÍ/NO 
C4 ¿Las actividades docentes permiten alcanzar los resultados esperados? C D E P 1-5 
I1 ¿Las actividades, en especial, las no  convencionales  son realizables? C D E P 1-5 

I2 ¿Se utilizan diferentes metodologías presenciales y no presenciales, convencionales y 
no convencionales? C D E P 1-5 

I3 ¿Se han diseñado actividades docentes para los estudiantes con disponibilidad 
limitada? C D E P SÍ/NO 

Tabla 5. Indicadores para el apartado 7 (Evaluación). 

7. EVALUACIÓN Evaluador Escala 

U1 ¿Incluye todos los datos? C D E P SÍ/NO 

U2 ¿La combinación de técnicas de evaluación permite que el estudiante obtenga la 
máxima calificación? C D E P SÍ/NO 

U3 ¿Lenguaje suficientemente claro para los estudiantes? C D E P 1-5 
U4 ¿Especifica tipo y situación en el tiempo de las pruebas de evaluación convencionales? C D E P SÍ/NO 

C1 ¿Todas las competencias genéricas (4.2) y todos los resultados (4.4) son evaluados en 
la tabla 7.1? C D E P SÍ/NO 

C2 ¿Las técnicas de evaluación son coherentes con las del resto de asignaturas del mismo 
curso? C D E P 1-5 

C3 ¿Se utilizan técnicas de evaluación orientadas a la profesión? C D E P SÍ/NO 

C4 ¿Las técnicas de evaluación propuestas permiten obtener información objetiva acerca 
del grado de consecución de los resultados esperados? C D E P 1-5 

I1 ¿Los métodos de evaluación son realizables y no interfieren con otras asignaturas? C D E P SÍ/NO 
I2 ¿Se combinan diferentes técnicas de evaluación complementarias? C D E P 1-5 
I3 ¿Se proponen medidas alternativas para estudiantes con disponibilidad limitada? C D E P SÍ/NO 
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Tabla 6. Indicadores para el subcriterio U2 (Precisión). 

 Apartado de la guía Indicador Evaluador Escala 
1 Datos asignatura - C D E P  
2 Datos profesorado ¿Todos los datos son correctos? C D E P SÍ/NO 
3 Descripción asignatura - C D E P  
4 Competencias ¿Propone entre 3 y 10  resultados esperados (4.4)? C D E P SÍ/NO 

5 Contenidos ¿El subapartado 5.1 coincide con la Memoria de 
verificación? C D E P SÍ/NO 

6 Metodología docente ¿Clasifica las actividades entre presenciales y no 
presenciales? C D E P SÍ/NO 

7 Evaluación ¿La combinación de técnicas de evaluación permite 
obtener la máxima calificación? C D E P SÍ/NO 

8 Distribución de la carga ¿El reparto de horas convencionales es correcto 
según el horario del Centro? C D E P SÍ/NO 

U2 

9 Recursos y bibliografía ¿Incluye 2-6 referencias básicas y menos de 10 
complementarias? C D E P SÍ/NO 

 
Tabla 7. Indicadores para el subcriterio C2 (Coherencia externa). 

 Apartado de la guía Indicador Evaluador Escala 
1 Datos asignatura - C D E P  
2 Datos profesorado - C D E P  

3 Descripción asignatura ¿La relación con otras asignaturas (3.4) está 
claramente explicada? C D E P 1-5 

4 Competencias ¿Las competencias genéricas son coherentes con la 
materia y el curso? C D E P 1-5 

5 Contenidos ¿Los contenidos se han definido de acuerdo con el 
resto de asignaturas de la misma titulación? C D E P 1-5 

6 Metodología docente 
¿Las actividades son complementarias con las de 
otras asignaturas que desarrollan las mismas 
competencias? 

C D E P 1-5 

7 Evaluación ¿Las técnicas de evaluación son coherentes con las 
del resto de asignaturas del mismo curso? C D E P 1-5 

8 Distribución de la carga ¿La distribución de la carga es compatible con la de 
las restantes asignaturas del cuatrimestre? C D E P 1-5 

C2 

9 Recursos y bibliografía - C D E P  
 
 
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

La evaluación para la mejora de la calidad docente es uno de los principios básicos del establecimiento del 
EEES. 

 
La primera fase de la labor docente es la planificación, que se hace explícita con la elaboración de la guía 

docente de cada una de las asignaturas del plan de estudios. Es preciso recordar que la planificación docente y la 
coordinación son también labor de los centros y de los departamentos. 
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La evaluación de la labor de planificación desarrollada por el profesorado puede poner de manifiesto 
deficiencias. Aquellas que son responsabilidad del profesorado deben corregirse, poniendo a su disposición los medios 
necesarios (formación, especialmente). Aquellas que son responsabilidad de los centros deben atenderse en los sistemas 
internos de garantía de calidad de los nuevos títulos. Aquellas que son responsabilidad de los departamentos, deben 
servir de detonante para la puesta en marcha de procesos de gestión que las atiendan. 

 
El método para la evaluación de las guías docentes que se propone en este trabajo puede servir también como 

base para mejorar los programas de evaluación docente del profesorado de la UPCT. Este método: 
 Se basa en un documento, la guía docente, con una estructura común para toda la UPCT. 
 Introduce una referencia en la que se recogen todos los aspectos de la planificación docente que se han 

considerado relevantes. 
 Aporta una serie de evidencias de las que anteriormente no se disponía. 
 Permite a los responsables académicos disponer de indicadores sobre algunos aspectos concretos de la labor 

del profesorado. 
 Reparte la responsabilidad de la evaluación entre varios agentes, minimizando así los posibles sesgos. 

 
En el momento de presentar este trabajo, el modelo aún no ha sido puesto a prueba, ni se ha sometido para su 

examen a los responsables académicos o a los órganos de gobierno de la UPCT. Esto implica que no existe, a priori, un 
compromiso de asumir los resultados del trabajo o de incorporarlos directamente a los programas de evaluación del 
profesorado 

 
Por otra parte, ya se ha indicado que hay diferencias entre evaluar la guía docente y evaluar la labor docente 

del profesorado. La labor docente tiene otros aspectos que no se pueden recoger en la guía pero que son igualmente 
importantes. La mejora del desarrollo de la docencia y el análisis de sus resultados, puede y debe hacerse, con la 
colaboración de éste u otros Equipos Docentes de la UPCT. 

 
La puesta en marcha del sistema de evaluación, sea cual sea su alcance, podría suponer la necesidad de revisar 

la estructura o los contenidos del modelo de guía docente adoptado por la UPCT. 
 
Finalmente, la buena práctica docente debe reconocerse e incentivarse. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 

En la actualidad nadie duda de la importancia que tienen las TICs en el desarrollo de la docencia. En las asignaturas de 
Estadística la integración de las mismas puede hacerse de muchas formas (búsqueda de información, tratamiento de 
datos con software específico o de uso general,...) y en muchos campos (descriptiva, fundamentos de probabilidad, 
inferencia,...). A través de la red se tiene acceso a numerosos recursos que se pueden utilizar en la docencia. Entre ellos 
destacamos las simulaciones interactivas, bien en forma de applets, bien como parte de proyectos de visualización de 
aspectos matemáticos y estadísticos.  

Centrándonos en la parte de Estadística Descriptiva, mostramos cómo estas simulaciones interactivas se pueden 
incorporar a prácticas de análisis de datos que utilizan un software de uso general como Microsoft Excel. Ambos tipos 
de herramientas se complementan, ya que la hoja de cálculo permite analizar de manera descriptiva cualquier tipo de 
observaciones, y mediante las simulaciones interactivas los alumnos pueden experimentar con los conceptos que les 
suelen resultar más complicados de entender. 

Keywords: Estadística descriptiva, Excel, Simulaciones interactivas. 
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Abstract. 

Nowadays there is no doubt about the importance of ICT in teaching. In Statistics their integration can be made in 
different ways (search of information, data analysis with statistical software or general purpose software,...) and in 
many subjects (descriptive statistics, probability, inference, ...). Through the network students and teachers have access 
to many different resources that can be used for teaching. Between them we can find the interactive simulations, either 
as applets, or as part of projects for the visualization of statistical and mathematical concepts. 

Focusing on descriptive statistics, we show how interactive simulations can be incorporated to data analysis exercises 
that use a general purpose software such as Microsoft Excel. Both types of tools are complementary, due to 
spreadsheets can be used to analyze descriptively whatever type of data, and through interactive simulations students 
can experiment with concepts that they find usually more complicated to understand. 

1. Introducción. 
 
Tradicionalmente la enseñanza de la Estadística en las universidades se ha realizado con escaso apoyo de las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones, TICs, ya que ha estado basada fundamentalmente en una 
transmisión de conocimientos por parte del docente. En el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
cambian los roles de profesor y alumno. El primero debe dar la base de su asignatura y actuar como motivador y guía 
del alumno, proporcionándole los medios para que seleccione, organice y priorice con sentido crítico la información. El 
alumno, por su parte, debe gestionar su proceso de aprendizaje y adquirir la capacidad de comprender y analizar los 
conceptos dados. En este contexto las nuevas tecnologías tienen un papel importante que jugar. 

La red puede utilizarse como una herramienta docente más en las asignaturas de Estadística. En ella pueden encontrarse 
distintos recursos que se pueden incorporar a los materiales tradicionales y que resultan de interés tanto para los 
alumnos como para los profesores. Algunos de los recursos existentes, por su carácter estático, se pueden considerar 
similares a los tradicionales, destacando en este caso la facilidad y rapidez de acceso a través de esta vía. Sin embargo, 
existe otro tipo de recursos que, por su carácter interactivo, permiten la experimentación del alumno con conceptos que 
normalmente son difíciles de entender, mejorando la comprensión de los mismos y haciéndolos más atractivos. Dentro 
de este último tipo de recursos se encuentran las denominadas simulaciones interactivas. Su propósito es proporcionar 
una representación interactiva de un modelo que permita al estudiante mediante su manipulación mejorar su 
comprensión del fenómeno, qué lo determina y cómo afecta a otros fenómenos. 

La proliferación de recursos interactivos en la red facilita su incorporación a la docencia. Existen numerosas 
simulaciones disponibles para su uso, en la mayoría de los casos gratuitas y bajo licencias de uso Creative Commons. 
En su mayor parte se encuentran disponibles en forma de applets1, bien en páginas web que pueden ser referenciadas 
para su uso, bien en código abierto que puede ser incorporado a una página web diferente. También es de destacar la 

                                                 
1 Los applets son simulaciones programadas en Java que, insertadas en una página web, pueden ejecutarse utilizando cualquier navegador. El único 
requisito para utilizarlas es tener instalada la Máquina Virtual de Java. 
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existencia de proyectos de potenciación de la visualización desde grandes empresas como el caso de Wolfram Research, 
compañía de software cuyo producto principal es Mathematica, que con el Proyecto de Demostración Wolfram 
proporciona miles de visualizaciones gratuitas tanto científicas como educativas, además de un software gratuito 
(Wolfram CDF Player) que permite su uso interactivo. 

Son muchos los ámbitos en la docencia en Estadística en los que estas simulaciones interactivas se pueden utilizar: 

- Estadística descriptiva: análisis univariante de datos, interpretación de medidas descriptivas, representación 
gráfica de datos, regresión lineal, etc. 

- Probabilidad: visualización de sucesos y operaciones de sucesos, concepto de sucesos incompatibles, 
independientes, probabilidad condicionada, etc.  

- Variables aleatorias: comprensión de los tipos de variables aleatorias, de la interpretación de sus principales 
características, de las funciones que describen su comportamiento aleatorio, etc. 

- Modelos de variables aleatorias: comprensión de la naturaleza y efecto de las variaciones paramétricas, 
mejorar la capacidad de distinción entre los diferentes tipos de modelos, etc. 

- Inferencia paramétrica y no paramétrica: interpretación de las propiedades de los estimadores, naturaleza de los 
tipos de estimación, comprensión de conceptos como el nivel de confianza, el p-valor, potencia de un test, etc. 

A la hora de ilustrar su uso, y dado el elevado número de recursos disponibles, hemos optado por centrarnos solo en uno 
de los posibles ámbitos de aplicación de las simulaciones: la Estadística Descriptiva. Esta es una de las ramas de la 
Estadística más accesible por su menor nivel de dificultad, y está presente tanto en los estudios de educación 
secundaria, como en los primeros cursos de numerosas titulaciones universitarias, lo que hace la aplicación de este 
trabajo muy general. En ella se persigue, generalmente como paso previo a análisis de datos más sofisticados, el 
ordenamiento y tratamiento mecánico de la información mediante tablas y representaciones gráficas, así como la 
obtención de algunos estadísticos útiles para la explicación de las características poblacionales objeto de estudio. 

En esta rama de la Estadística, la integración de las TICs en la docencia puede hacerse de muchas formas. Desde la 
búsqueda de información en fuentes estadísticas, pasando por el tratamiento de todo tipo de información a través de 
software estadístico o de uso general como una hoja de cálculo, o su incorporación a informes que integren distintos 
tipos de recursos. 

Desde hace unos años perseguimos en las asignaturas en las que impartimos esta parte de la Estadística, la integración 
de las TICs en un enfoque más aplicado realizando prácticas en el aula de informática utilizando la hoja de cálculo 
Microsoft Excel (Faura y otros, 2004). La finalidad de estas prácticas es mostrar a nuestros alumnos cómo trabajar con 
grandes masas de datos utilizando al tiempo un software de uso general que emplearán tanto en otras asignaturas de su 
titulación, como en sus futuros puestos de trabajo. 
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El objetivo de esta comunicación es poner de manifiesto cómo pueden incorporarse las simulaciones interactivas en el 
estudio descriptivo de la información disponible, apoyando las prácticas de análisis de datos realizadas mediante Excel, 
de forma que mejoren el aprendizaje de nuestros alumnos.  

Nuestra experiencia con el uso de las simulaciones en la docencia advierte del riesgo que supone presentarlas a los 
alumnos (mostrarles dónde se encuentran, qué proporcionan y cómo se usan) y dejar a su libre albedrío el uso de las 
mismas como parte de los materiales disponibles. El resultado más probable cuando se sigue esta estrategia es que sea 
sólo un número muy reducido de estudiantes el que finalmente las emplea y/o no sepan aprovechar todo el potencial que 
tienen las mismas. 

Por todo ello, es muy importante la labor del profesor para la integración de las simulaciones en actividades que 
desarrollen toda su utilidad, de forma que verdaderamente mejoren el proceso de aprendizaje de los alumnos. Estas 
actividades pueden ser programadas para realizarse de forma presencial en las aulas de informática disponibles en las 
Facultades o en casa. Para su planificación creemos que: 

1. debe intentarse que el número de simulaciones que se propone no sea muy elevado (riesgo que se corre dado el 
gran número de recursos disponibles), por lo que hay que valorar lo que se obtiene con cada una de ellas. 

2. debe prepararse el momento de su uso, provocando en los alumnos, a través de preguntas previas, la 
elaboración de una primera idea que será contrastada a través de la simulación. 

3. debe comprobarse si, con el uso de las simulaciones, mejora el proceso de aprendizaje de los temas tratados. 

Con estas consideraciones en mente, presentamos un proyecto de integración de las simulaciones en el estudio de la 
descripción de observaciones unidimensionales y bidimensionales. Seleccionamos al efecto algunas simulaciones, que 
pueden utilizarse tanto dentro como fuera del aula, como herramientas que facilitan la asimilación y comprensión de los 
conceptos más difíciles de entender. Estas simulaciones pueden ir acompañadas de diversas cuestiones para motivar su 
uso y mejorar los efectos sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Este es sólo uno de los proyectos de integración de las simulaciones realizados en los últimos años en algunas de las 
asignaturas que impartimos. Otros proyectos similares se han realizado en el estudio de los fundamentos de la 
probabilidad (Arnaldos y Faura, 2011), las variables aleatorias, los modelos de variables aleatorias y la convergencia, 
consiguiendo en los cursos en los que se han implementado un alto grado de satisfacción por parte de los alumnos y del 
profesor. 

2. Descripción estadística de observaciones unidimensionales y bidimensionales utilizando las 
TICs. 
 
En primer lugar nos planteamos cuáles son los objetivos que pretendemos cubrir mediante esta práctica para, 
posteriormente, darle respuesta mediante la utilización de herramientas de la hoja de cálculo Excel y con la 
incorporación de simulaciones en aquellos casos en los que se mejore la comprensión de los objetivos fijados. 
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2.1. Objetivos de la práctica. 

Distribuciones unidimensionales 
1. Entender la tabulación de datos unidimensionales, dependiendo de la naturaleza del carácter. 
2. Conocer y utilizar de manera adecuada los distintas opciones de representación gráfica de las distribuciones de 

frecuencias. 
3. Conocer la utilidad de los distintos tipos de medidas descriptivas (posición, dispersión, forma y concentración). 
4. Comprender los efectos de la agrupación en intervalos, tanto en las tablas, como en los gráficos, como en las 

medidas descriptivas que se obtienen utilizando los datos tabulados. 
 

Distribuciones bidimensionales 
5. Entender la tabulación de datos bidimensionales, dependiendo de la naturaleza de los caracteres. 
6. Conocer la diferencia entre las distintas distribuciones unidimensionales (marginales o condicionadas) que se 

pueden obtener a partir de la distribución bidimensional. 
7. Conocer, desde un punto de vista descriptivo, la existencia de dependencia estadística entre variables y las 

consecuencias de su posible modelización. 
8. Comprender, desde un punto de vista descriptivo, la regresión lineal: estimación de coeficientes, bondad de 

ajuste y predicción. 
 
2.2. Uso de Microsoft Excel. 
 
Para poder trabajar con grandes masas de datos, es necesario disponer de alguna herramienta que facilite su manejo y 
que además sea sencilla de utilizar. Una de ellas es la hoja de cálculo de Microsoft Excel. Con esta herramienta, los 
alumnos pueden adquirir una mayor solidez en los conocimientos estudiados, mejorar su capacidad de análisis y 
síntesis, realizar prácticas más realistas, fomentar el aprendizaje activo y la motivación. En concreto, realizamos las 
siguientes actividades2 motivando cada una de ellas con cuestiones aplicadas sobre un conjunto de datos adaptado a la 
temática de la titulación correspondiente:  

− Tabulamos distintos tipos de caracteres utilizando tablas dinámicas. Nos centramos en la diferencia entre los 
distintos tipos de caracteres, ya que los caracteres cualitativos no permiten, en algunos casos, obtener 
frecuencias acumuladas. También insistimos en las distintas posibilidades de agrupación en intervalos de forma 
que lo tengan en cuenta para análisis posteriores. 

− Representamos gráficamente la información correspondiente a distintos tipos de caracteres. En este punto unas 
mismas observaciones se representan utilizando gráficos diferentes para su comparación. En la elaboración de 
los histogramas se les recuerda la decisión adoptada en la agrupación de los datos. 

− Calculamos medidas descriptivas apropiadas en función del tipo de carácter del que se disponga. Hacemos 
hincapié en que no todas las medidas se pueden calcular para todos los tipos de caracteres. En el caso concreto 
de haber agrupado en intervalos, si obtenemos las medidas descriptivas a partir de la información agrupada en 
intervalos comprobamos que se trata de una aproximación a las obtenidas directamente a partir de los datos 

                                                 
2 Información detallada sobre este tipo de prácticas con Microsoft Excel puede encontrarse en Arnaldos, Díaz, Faura, Molera y Parra (2003). 
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originales. Recordamos que las medidas descriptivas deben calcularse cuando sea posible sobre la información 
original. Para la obtención de las medidas descriptivas utilizamos siempre que podemos las macros de análisis 
de datos y las funciones estadísticas que posee Excel, recurriendo al cálculo directo de las expresiones cuando 
no tenemos esta primera opción o cuando nos interesa que profundicen en la naturaleza de las mismas. 

− Para el estudio bidimensional, utilizamos también tablas dinámicas, cruzando todo tipo de caracteres. Con este 
mismo tipo de tablas estudiamos comportamientos marginales y condicionados tanto en términos absolutos 
como relativos, introduciendo en este último caso las nociones de independencia y dependencia estadística. 

− Para el caso concreto de variables cuantitativas y dependencia estadística, estudiamos la relación lineal a nivel 
gráfico, para determinar la mejor función que se adapta a la nube de puntos, y obtenemos los parámetros de la 
recta de regresión de mínimos cuadrados y la bondad del ajuste.  

 
2.3. Apoyo de las simulaciones interactivas. 
 
Para clarificar alguno de los conceptos o aspectos más complicados de los recogidos entre los objetivos propuestos, nos 
podemos ayudar de algunas simulaciones. Para aprovechar todo el potencial de las mismas, consideramos conveniente 
incluirlas en la propia práctica que se realiza con Microsoft Excel. Deben aparecer después de realizado el punto 
correspondiente al que hacen referencia, e ir motivadas con algún comentario que sugiera el motivo de su uso. 
Finalmente, debe contrastarse a partir de alguna pregunta al alumno si éste ha mejorado la comprensión de la 
problemática asociada a la simulación. 

En relación a la tabulación unidimensional, la agrupación en intervalos es de los aspectos que los alumnos encuentran 
más complicados. En el aula virtual de estadística de la Universidad de Córdoba disponen de tres applets en la categoría 
de “Estadística Descriptiva”: http://www.uco.es/dptos/estadistica/estadistica/set/index.php?menu=simula&idioma=es. 
En cualquiera de los tres se pueden tabular de manera rápida unos mismos datos en intervalos de igual amplitud 
cambiando el número de intervalos. Especialmente en el caso del applet de cálculo de medidas descriptivas, la 
separación de la tabulación de la parte de cálculo de las medidas permite incidir también en que las medidas se calculan 
sobre los datos originales independientemente de la agrupación seleccionada. 

Entre las representaciones gráficas el histograma es la que suele dar más problemas. En la simulación de Brett 
Champion (figura 1) en el proyecto Wolfram se consideran dos cuestiones importantes. Por un lado, con intervalos de 
igual amplitud, se puede  trabajar el efecto de la modificación en la amplitud de los intervalos sobre la representación 
gráfica. Por otro, con intervalos de distinta amplitud, se puede comparar el efecto de utilizar en el eje de ordenadas tanto 
frecuencias (absolutas o relativas), como densidades de frecuencia (obtenidas de forma que la suma de las áreas de los 
rectángulos del histograma es igual a la unidad). Otras muchas simulaciones tratan el efecto de la modificación de la 
amplitud de los intervalos sobre la forma del histograma, pudiendo destacar el applet tradicional de R. Webster West 
ahora con un aspecto renovado (figura 2) y la simulación de Brett Champion (figura 3) en el proyecto Wolfram que 
permite utilizar distintos criterios para la selección de la amplitud de los intervalos y observar sus efectos sobre el 
histograma. 
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Figura 1 

http://demonstrations.wolfram.com/EffectsOfB
inWidthAndHeightInAHistogram/ 

Figura 2 
http://www.statcrunch.com/5.0/viewreport.php

?reportid=15261 

Figura 3 
http://demonstrations.wolfram.com/Automatic

allySelectingHistogramBins/ 

Resulta también interesante profundizar en la interpretación de las medidas descriptivas, para lo cual son de utilidad las 
simulaciones que permiten visualizar simultáneamente las representaciones gráficas de los datos y las medidas 
descriptivas, así como experimentar con el efecto que supone sobre ambos el cambio en las observaciones. Con este 
propósito se pueden utilizar las simulaciones de Manuel Sada Allo realizadas con Geogebra (figuras 4 y 5) referidas a la 
media aritmética y a la desviación típica, o la de David Lane que incluye también la mediana (figura 6). 

   
Figura 4 

http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/
geogebra/figuras/e1media.htm 

Figura 5 
http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/

geogebra/figuras/e2desvtip.htm 

Figura 6 
http://www.ruf.rice.edu/~lane/stat_sim/descript

ive/index.html 

Entre las simulaciones que exploran la relación entre la representación gráfica de las observaciones y las medidas 
descriptivas se puede destacar las simulaciones en el proyecto Wolfram realizadas por Ian McLeod (figura 7), que 
analiza la simetría de las distribuciones utilizando el diagrama de caja, y por Chris Boucher (figura 8) que, para distintos 
conjuntos de datos, permite comparar la información aportada por el histograma y el diagrama de caja y confrontarla 
con algunas medidas descriptivas de posición y dispersión. 
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La relación entre el índice de Gini y el área encerrada por la curva de Lorenz pueden explorarse en la simulación de 
Seth J. Chandler (figura 9) del proyecto Wolfram. En la opción “Indice de Gini” dentro de “Estadística Descriptiva” en 
la calculadora CaEst 1.5 de Juan Martínez de Lejarza: http://www.uv.es/lejarza/indexc.htm se puede, a partir de 
observaciones introducidas por el usuario, calcular el índice de Gini y representar la curva de Lorenz, lo que puede ser 
muy útil para comprobación de los ejercicios para los alumnos, que suelen encontrar este cálculo difícil. A título 
ilustrativo, tanto en la wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gini_Coefficient_World_CIA_Report_2009.png 
como en la página de visualeconomics http://www.visualeconomics.com/income-distribution-by-country/ pueden 
encontrarse gráficos que muestran las diferencias en la distribución de la riqueza de los países utilizando el índice de 
Gini como medida de comparación, lo que puede aclarar y motivar el uso de esta medida descriptiva. 

   
Figura 7 

http://demonstrations.wolfram.com/ExploringS
kewnessInBoxPlots/  

Figura 8 
http://demonstrations.wolfram.com/Descriptio

nsOfUnivariateData/  

Figura 9 
http://demonstrations.wolfram.com/LorenzCur

vesAndTheGiniCoefficient/  

En el caso de una variable bidimensional cuantitativa, y a partir de la representación gráfica de las observaciones, 
consideramos que son varias las simulaciones que pueden ayudar a mejorar la comprensión de la naturaleza de una 
posible dependencia estadística entre las variables y las posibilidades que su modelización ofrece. De una forma muy 
sencilla en la simulación de R. Webster West (figura 10) se pueden generar nubes de puntos que corresponden a 
distintos coeficientes de correlación. El mismo concepto puede trabajarse en el juego “Correlations” disponible en el 
programa CUWU de John Marden (figura 11) que consiste en unir diagramas de dispersión a valores del coeficiente de 
correlación lineal. Se puede profundizar algo más proponiendo rectas de regresión “a ojo” en la simulación de David 
Lane (figura 12) que recojan esa relación. El applet proporciona la varianza residual de las rectas que se van 
proponiendo, así como la varianza residual mínima correspondiente a la recta de regresión de mínimos cuadrados, por 
lo que es posible compararlas. 



 
361 

  
Figura 10 

http://www.stat.tamu.edu/~west/applets/rplot.html  
Figura 11 

http://www.stat.uiuc.edu/courses/stat100/cuwu/
Games.html  

Figura 12 
http://www.ruf.rice.edu/~lane/stat_sim/reg_by_

eye/index.html  

En la simulación de Abby Brown (figura 13) se puede estudiar el efecto que, sobre la recta de mínimos cuadrados, tiene 
la inclusión de uno o varios puntos en el conjunto de datos. Esto mismo para un conjunto de datos más amplio, y 
acompañándolo también de la posibilidad de proponer una recta de regresión “a ojo” comparándola con la de mínimos 
cuadrados se analiza en el applet renovado de R. Webster West (figura 14). La simulación de Manuel Sada Allo (figura 
15) realizada con Geogebra, resume todos los aspectos referentes a la dependencia lineal entre variables cuantitativas 
citados, incluyendo la visualización de las sumas de los cuadrados de los residuos, y la de las predicciones utilizando la 
recta de regresión. 
 

   
Figura 13 

http://demonstrations.wolfram.com/SimpleBest
FitLine/  

Figura 14 
http://www.statcrunch.com/5.0/viewreport.php?rep

ortid=15262  

Figura 15 
http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/

geogebra/figuras/e3regresion.htm 

En el proyecto Wolfram se pueden explorar también otros tipos de dependencia más complejos que el lineal en una 
variable bidimensional. Ejemplo de ello son las simulaciones de Theodore Gray (figura 16), Jon McLoone (figura 17) y 
Janos Karsai (figura 18). 
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Figura 16 

http://demonstrations.wolfram.com/CurveFitting/   
Figura 17 

 http://demonstrations.wolfram.com/LinearAnd
QuadraticCurveFittingPractice/    

Figura 18 
 http://demonstrations.wolfram.com/Interactive

CurveFitting/  
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Temas de Interés Didáctico: 
[ ] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 

tutorías. 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
[X] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
[X] Evaluación de competencias.  

Resumen 
El proceso de enseñanza-aprendizaje pretende la adquisición por parte del alumno de habilidades y de conocimientos 
significativos y relevantes (de competencias, en suma). En el desarrollo de este proceso el alumno experimenta un 
cambio debido a esta adquisición de competencias, y la evaluación del proceso consiste justamente en la certificación 
de dicha adquisición. La ejecución del proceso en el tiempo viene regida, ordenada y descrita en la propuesta docente 
correspondiente. Habitualmente las propuestas didácticas formalizan la incorporación del alumno al proceso, con 
arreglo a un procedimiento preestablecido y rígido, certificado administrativamente, sin contemplar la condición real 
del alumno. A la certificación de ciertas competencias, por su ubicación temporal, podemos considerarla como una fase 
previa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este trabajo se propone un procedimiento para esta etapa pre-
proceso, con una doble misión. Por un lado, detectar carencias de competencias previas y trasversales para proceder a su 
corrección, tanto para procurar la homogeneidad del nivel del alumnado, como para agilizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por el otro lado, exponer a la luz los obstáculos epistemológicos previsibles en el aprendizaje específico, 
con objeto de mejorar el proceso. Como ejemplo de este procedimiento, se presenta una aplicación referida a la 
docencia de una materia clásica de Ingeniería como es la Mecánica de Fluidos. 

Keywords: Etapa pre-proceso, Obstáculo epistemológico, Mapa conceptual, Evaluación de competencias 

Abstract 
The main objective of the teaching-learning process is the acquisition by students of skills and meaningful and relevant 
knowledge. In the course of this process, the student experiences a change due to the acquisition of skills, and the 
evaluation of the process is precisely the certification of the skills acquisition. The implementation of the process is 
governed by the educational proposal of the teacher. Usually the educational proposal formalizes the incorporation of 
students into the process, according to a predetermined and rigid procedure, without considering the actual condition of 
the student. We can consider certification of certain skills as a preliminary stage in the process of teaching and learning, 
due to its temporary location. In this work, a procedure for the pre-processing stage is presented, with a dual mission. 
On the one hand, we identify the lacking of preliminary and transversal skills in order to carry out its correction, both to 
ensure knowledge homogeneity of the students as to expedite the process of teaching and learning. On the other hand, 
we explain the epistemological obstacles (which will be expected in the learning), to improve the process. As an 
example, we present an application relating to the teaching of a typical subject in Engineering, the Fluid Mechanics. 
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Introducción 
Mario de Miguel (2006) señala que con arreglo al EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) la propuesta 
didáctica de una materia o asignatura no es una enumeración de contenidos cronológicos computados en términos de 
ECTS (European Credit Transfer System), sino que debe ser “exponer secuencialmente todo el conjunto de actividades 
y tareas a realizar para orientar las experiencias que habrán de recorrer los estudiantes a lo largo de su proceso de 
enseñanza-aprendizaje.” Ello implica definir las competencias pertinentes y detallar tanto las modalidades y 
metodologías para la ejecución de dicho proceso, como los criterios y procedimientos de evaluación del mismo. No 
debe ser, pues, una brillante declaración de intenciones previsiblemente inalcanzables. Se exponen a continuación tres 
problemas básicos detectados, y a continuación una propuesta metodológica. 

En torno a la definición de competencia 

Hay innumerables definiciones de competencia. Para el EEES es un conjunto de atributos personales, capacidad de 
respuesta a requerimientos del contexto profesional y habilidades para ejecutar afectiva y eficientemente una tarea 
ocupacional. Pero se ha detectado que con el tiempo se han ido incorporando atributos y matices hasta alcanzar un 
tamaño excesivo. Nuestra propuesta, en razón de brevedad y síntesis, es considerar que competencia puede ser toda 
capacidad personal de actuación autónoma adquirida en un proceso de aprendizaje, y que es identificable y 
razonablemente delimitable.  

En la actualidad las competencias parecen desempeñar un papel preponderante, pero según analiza Gimeno et 
al. (2008) el concepto y término “competencia” apenas sí aparecen en el grueso inicial de la documentación propositiva 
fundacional del EEES, incorporándose tardíamente como componente de la acreditación y, en no poca medida, con 
referencia a la empleabilidad. A este respecto es interesante referirse al estudio efectuado para el Informe Tuning 
(González y Wagenaar, 2003) En este informe, la palabra “Tuning” hace referencia a la sintonía deseable entre las 
instituciones educativas del EEE. En él y como paso inicial, se sometió al criterio de académicos, graduados y 
empleadores el establecer la relevancia de una lista de 17 competencias genéricas. Como resultado, se obtuvo una alta 
correlación, de 0,9, entre las valoraciones de graduados y empleadores, pero bastante baja, de 0,45 y 0,55 
respectivamente, entre éstos y los académicos. Como ejemplo, para el mundo académico los conocimientos generales 
básicos sobre el área ocupan el primer lugar, en tanto que los empleadores colocan en cabeza la capacidad de aprender. 
Esto sugiere el carácter de flexibilidad que debe usarse con las competencias en esta primera fase de su implementación. 

Para la identificación y estructuración de las competencias específicas, el Informe Tuning considera ocho 
Grupos, siendo los de las áreas temáticas de Matemáticas y Física del informe los que tienen mayor interés en el ámbito 
de la Ingeniería. Si bien el origen de la competencia en el sentido actual arranca del Informe citado, en donde se 
advierte que una competencia no es trasversal o específica con carácter absoluto, dependiendo del entorno de 
conocimientos que se considere (por ejemplo, 1º o 2º ciclo, país, etc.), lo cierto es que el troquelado de las competencias 
no está cerrado en absoluto y, junto al Informe Tuning, se está desarrollando el Proyecto DeSeCo (Definition and 
Selection of Competences. Theoretical and Conceptual Foundations), auspiciado por la OCDE desde 1997, alambicado 
y compacto, y muy centrado en el contexto laboral (por añadidura, práctico), lo que lo convierte en atractivo, aunque 
quizá equívoco para la concepción más tradicional de la Universidad. Por último cabe añadir que la sucesiva 
parcelación de un perfil profesional en áreas de conocimiento, y la de éstas en materias o asignaturas tiene un mero 
valor administrativo que en no pocas ocasiones resulta claramente disfuncional. 

Alcance de una propuesta didáctica 

Una propuesta didáctica debe ser percibida como una “unidad natural” de estructuración de competencias, y debe 
presentarse como un todo complejo y estructurado, mostrando la estructura sistémica de las competencias que 
contempla. En este sentido debe responder a criterios de planificación estratégica, operativa y contextualización 
(Mayor, 2003).. Este trabajo parte de la base de que una planificación didáctica debe contemplar el antes y el después 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, como referentes de su realidad, reuniendo, además, cierta unidad temporal y 
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espacial que la hagan operativa. 

Peligro de némesis didáctica 

“El objetivo de la docencia es que el alumno aprenda” (Morales, 2008). Esta frase resume cualquier proceso docente. 
Nos recuerda que el foco debe concentrarse sobre los resultados de la enseñanza, esto es, en el aprendizaje, y no sobre 
la complejidad y perfección del sistema de enseñanza. Pero lo cierto es que la inicial autocrítica del sistema ante su 
evidente fracaso, está generando una “némesis docente”, anticipada en parte por Illich (1970). La docencia institucional 
se ha volcado sobre sí misma, convirtiéndose en el objeto de estudio con un furor cartesiano que atenaza su renovación. 
El hecho didáctico se está convirtiendo en un “asunto de expertos”, frecuentemente inasequible a quien consume todo 
su tiempo justamente en dar clases. Toda actividad nuclear o periférica al hecho docente se presenta con clasificaciones 
y subclasificaciones, divisiones y subdivisiones, con un afán extensivo y totalizador más allá de su utilidad práctica para 
ese humilde objetivo consistente en que el alumno aprenda. Como ejemplos, pueden citarse “Las cinco mentes de 
Gardner”, “Los siete saberes de E. Morin” o “Las Constelaciones de Barnett” (Pérez, 2008). 

Propuesta liberalizadora de material y métodos 

El debate didáctico está agostándose en sus prerrequisitos formales. Se distingue lo que son mapas conceptuales de 
mapas mentales, de mapas cognitivos, mapas dinámicos, mapas de conocimiento o redes conceptuales. Se diferencian 
estrategia, método o recurso en los mapas. Y así hasta donde pueda pensarse. En este trabajo se utilizan los mapas 
conceptuales sin pretender una “pureza de la sangre” sino la sencillez operativa. Los mapas son una herramienta. De 
igual modo se obviarán las distinciones “genealógicas” entre errores, carencias y obstáculos epistemológicos, salvo en 
lo que implique una distinción de actuación. Por último, acorde al punto 6 de la línea 1 del Informe Tuning, dado que no 
hay competencias sin saberes o conocimientos, en el texto se podrá utilizar indistintamente estos términos en aquellas 
ocasiones en que la claridad lo aconseje. 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 
Manejo de competencias 

Un esquema aplicable para el desarrollo del aprendizaje basado en competencias es la translación al ámbito docente del 
enfoque de la cualificación laboral para el empleo, en que las competencias se identifican, se estandarizan o normalizan, 
se evalúan y se certifican formalmente.  

En primer lugar las competencias que configuran una propuesta didáctica deben identificarse con arreglo a 
criterios empresariales, profesionales o curriculares, con todas las salvedades ya expuestas. En segundo lugar se procede 
a la normalización o estandarización de dichas competencias, tanto en contenidos como en los requerimientos 
temporales para su adquisición por parte del alumno. Estos estándares están comparativamente establecidos y admitidos 
para todo el EEES. Con este corpus se construye la propuesta didáctica que constituye la praxis del proceso de 
enseñanza-aprendizaje concreto. Es justamente éste el momento crítico de la elaboración de la “guía docente” el hecho 
que mayor trascendencia va a tener en todo el proceso formativo. Esto es así entre otras razones porque su modificación 
está sujeta a auditorías de diversas instancias. En tercer lugar se lleva a cabo la certificación del resultado del proceso, 
que no es sino la formalización de la evaluación del alumno, que se lleva a cabo al concluir dicho proceso. Esta 
evaluación-certificación constituye una verdadera etapa post-proceso. 

 
Figura 1. Procedimiento lineal en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 



 
370 

Etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Esta descripción del proceso de enseñanza-aprendizaje aparenta presentarse como secuencialmente lineal. Es lo que se 
representa en la Figura 1. En ella las actuaciones que conducen desde la definición de competencias hasta la 
certificación son sucesivas. 

Pero en este esquema se detecta un problema. El desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje se presenta 
como independiente del estado del alumno cuando se incorpora al proceso, por lo que la evaluación se lleva a cabo 
sobre el resultado del proceso, sin contemplar la condición del alumno a su incorporación a dicho proceso. Por ello, 
debe contemplarse el estado inicial de los conocimientos del alumno en su incorporación al proceso didáctico (Figura 
2). Cabe efectuar la siguiente discusión: al hablar de contemplar, ¿contemplar para “afinar” las certificaciones? O bien 
¿contemplar para, a la vista de lo advertido, normalizar al conjunto de alumnos y legitimar la adecuación de la 
propuesta didáctica y el resultado de la evaluación? Lo segundo sin duda. 
 

 
Figura 2. Procedimiento contemplando la condición inicial del alumno, que repercute en la certificación. 

La etapa pre-proceso 

En la Figura 3 se expone la estructura propuesta del proceso de enseñanza-aprendizaje. El desarrollo del proceso 
propiamente dicho (la implementación de la propuesta docente) se expresa finalmente en una certificación de sus 
resultados que no son sino cambios producidos en el alumno. Estos cambios dependerán tanto de la propuesta docente, 
como de los conocimientos y herramientas de que esté dotado el alumno en el momento de su incorporación. De este 
modo cabe distinguir tres etapas de actuación. 
1 Etapa pre-proceso, en la que se inicia la actividad sobre el alumno a los efectos de evaluar, normalizar y 

acondicionar su actitud y aptitud previamente al desarrollo del proceso didáctico. 
2 Proceso de enseñanza-aprendizaje propiamente dicho. 
3 Etapa post-proceso, es la evaluación del alumno a efectos de proceder a la certificación del proceso. 

Habitualmente se tratan en profundidad el proceso y el post-proceso, pero se presta escasa atención al pre-
proceso. 
En este trabajo se propone un modelo de etapa pre-proceso para asignaturas de Ingeniería. Más adelante se 

expondrá como ejemplo una aplicación a las materias relacionadas con el Área de Mecánica de Fluidos. 

Actuaciones y componentes de la etapa pre-proceso 

La Figura 4 muestra la secuencia de actuaciones habitual, sin contemplar la etapa pre-proceso. En ella la incorporación 
del alumno es directa, confiando en las certificaciones administrativas previas. La actuación sobre el alumno se centra 
en el desarrollo de la propuesta didáctica concreta. 

Nuestra propuesta se muestra en la Figura 5, en donde la etapa pre-proceso se intercala en el paso de “alumno 
inicial” a “proceso académico”.  

Desarrollo de la etapa pre-proceso 

El desarrollo de la etapa propuesta (véase la Figura 6) consiste en tres actuaciones, que se describen a continuación. 
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La primera actuación consta de una autoevaluación de conocimientos, efectuada por el alumno mediante un 
mapa conceptual en que se recogen lo que se supone debe reunir para integrarse adecuadamente en ese proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Le sigue el trazado sobre los mapas de las carencias de conocimientos detectadas. 

La segunda actuación se inicia con la recepción por parte del alumno de los contenidos suficientes como para 
subsanar las carencias detectadas, identificadas y explicitadas sobre los mapas. Concluye con la auto-certificación del 
alumno de que ha incorporado dichos conocimientos a su bagaje personal (lo que se verifica de nuevo sobre el mapa). 

La tercera actuación abarca la recepción de la información referente a los obstáculos epistemológicos más 
frecuentemente detectados en esa área de conocimiento. El alumno debe confirmar la recepción de esta información, la 
verificación de su entidad y el detalle de las actitudes que adoptará respecto a ellos. 

Estas tres actuaciones, así como los resultados se integran en el portafolio del alumno, al que consideramos, 
antes todo, como instrumento integrador (Colen et al., 2006) 
 

 
 

Figura 3. Identificación de la etapa pre-proceso. 
 

 
 

Figura 4. Diagrama del proceso habitual de enseñanza-aprendizaje. 
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Figura 5. Diagrama del proceso propuesto de enseñanza-aprendizaje, con ubicación de la etapa pre-proceso. 
 

 
 
Figura 6. Diagrama de la etapa pre-proceso. Con círculo, origen y final. La línea discontinua indica el camino habitual 
de incorporación del alumno al proceso. La línea continua indica el recorrido propuesto. En fondo gris se indican las 
actuaciones de propias del alumno. En enmarcado, los materiales facilitados por el tutor. 
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Herramientas utilizadas en el pre-proceso 
Herramienta de autoevaluación inicial (Mapa conceptual de competencias previas) 

Consiste en una colección de mapas conceptuales en que se despliegan los contenidos que el alumno debe conocer 
previamente a integrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la propuesta didáctica concreta. Este uso de mapas 
conceptuales se basa en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, que tiene fundamento psicológico porque se 
ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender (Rodríguez, 2004). 

El aprendizaje significativo abarca tanto el proceso por el que un nuevo conocimiento se integra con la 
estructura cognitiva del alumno con orden y contenido enriquecido, como el propio nuevo conocimiento. Para que tenga 
lugar un aprendizaje significativo, deben cumplirse dos requisitos. Por un lado, una predisposición por parte del alumno 
a aprender de un modo significativo (relacional), y, por otro, la existencia de una herramienta de naturaleza 
significativa. Para esto último el material incluido debe presentarse compatible con la estructura cognitiva del alumno, y 
debe coincidir que en el alumno existan ideas de referencia y “contacto” para que tengan permeabilidad y capacidad de 
relación con las nuevas. 

El alumno aprecia el carácter significativo de los conocimientos previos, a pesar y precisamente por provenir 
de diversas áreas, y anticipa el sentido relacional que van a tener de inmediato al aplicarse a nuevos conocimientos. Ello 
va aportando, al tiempo, elementos metacognitivos a la capacidad del alumno. 

En la práctica, el alumno debe navegar por los mapas identificando los conocimientos previos precisos, así 
como la secuencia de aplicación e implicación entre ellos hasta quedarse en puertas de los contenidos que integran la 
propuesta didáctica. Este recorrido permite que el alumno perciba si posee el bagaje personal adecuado para el 
programa didáctico en cuestión o si por el contrario, tiene carencias importantes en sus conocimientos. En este segundo 
caso, el alumno traza sus “itinerarios de ignorancia” en la arborescencia de los mapas, a los efectos de identificar y 
acotar exactamente las carencias. Para ello es conveniente que el mapa se remonte conceptualmente “hacia atrás” hasta 
que el alumno sitúe el “suelo” de su desconocimiento. 

Contenidos para subsanar las carencias detectadas 

Los contenidos se facilitan seleccionados y asequibles. Con esta facilitación se pretende resolver un problema, el de las 
carencias de conocimientos, y no generar un consumo de tiempo por parte del alumno. La filosofía del ECTS como 
unidad temporal supone, esencialmente, que el tiempo que dedica el alumno a una asignatura debe invertirse en sus 
contenidos específicos, en la adquisición de las competencias curricularmente consignadas. Por ello: 
1 Se utilizan textos preferentemente en el lenguaje del alumno. 
2 Se indican textos que estén disponibles en la biblioteca del Centro. 
3 Se procura que estos textos dispongan de ejemplares “sólo de consulta en sala”. 
4 Se presentan las indicaciones bibliográficas superpuestas a las voces del mapa de contenidos con que se ha 

auto-evaluado el estado de conocimientos. 
5 Se indica en qué casos Wikipedia proporciona la información precisa. 

Exposición de obstáculos. Nociones generales 

La detección de las carencias de conocimientos (o competencias) previas y su probable remedio, efectuados como se ha 
indicado en este trabajo, contribuyen a la eficiencia general del proceso de enseñanza aprendizaje, y al mismo tiempo 
habitúan al estudiante a actuaciones de índole didáctica y adidáctica, pero no es suficiente. Incluso en el supuesto de que 
se subsanen con mayor o menor eficacia las carencias de “saberes”, de contenidos o significados, no por ello se dispone 
ya de una vía expedita para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Existe un segundo escollo, oculto, menos ostensible 
que la simple carencia, y por ello, por su sigilo, más peligroso. Corresponde al concepto amplio de obstáculo 
epistemológico. Con respecto a esta amplitud, es preciso efectuar un par de precisiones. 
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La primera precisión es que en este trabajo la entidad “obstáculo”, comprende tanto a Bachelard y a Brousseau 
(Barrantes, 2006), como a los errores reseñados por Astolfi (2001) , a los conflictos cognitivos e inconsistencias (Sara 
Scaglia y Coriat, 1990), y a las dificultades derivadas de la escasa identificación de los obstáculos (Grenier, 2007). En 
síntesis, obstáculo epistemológico “puro” es un conocimiento, válido además en un determinado dominio, que resiste y 
reaparece en los procesos de aprendizaje de los alumnos, y que constituye saber. Puede radicar en el alumno, en el 
propio concepto a aprender o en el profesor y el método docente. Finalmente pueden originarse desde una experiencia 
anterior, a partir de un conocimiento general, o verbal, por uso abusivo de imágenes familiares, y por conocimiento 
unitario y pragmático.  

La segunda precisión es que, en términos generales, atribuimos a la didáctica de la ingeniería una estructura de 
obstáculos superponible en gran medida a la propia de la matemática. Esto está en la línea de Hoffman et al. (2004) que 
considera que la distinción didáctica entre matemática aplicada (o con computador) y la matemática “pura” carece de 
sentido; también resulta ilógico diferenciar la matemática numérica de la resolución de problemas de física, y ésta de la 
de problemas ingenieriles. Con ello se asumen los obstáculos de la didáctica de la matemática en general; pero sin el 
carácter de adscripción ciega (Wendt, 2010), pues si bien la ingeniería es matemática, en ésta un problema tiene una 
solución correcta o incorrecta, en tanto que la solución de un problema ingenieril no necesariamente es definitiva. 
Finalmente, como obstáculo global cabe considerar la casi inevitable (por biográfica) actitud conductista de gran parte 
del profesorado (Zuninni, 2007). El emblema de la enseñanza tradicional ha sido el conductismo, la transmisión directa 
de saberes por inoculación, y difícilmente pueden borrase actitudes y métodos tras años de ejercicio profesional 
conscientemente orientado con tal método. 

Relación de algunos obstáculos, conflictos y errores relacionados con la Ingeniería de Fluidos 

El hecho de que un obstáculo didáctico en un período dado del proceso biográfico pueda fomentar un obstáculo 
ontogenético (es decir, incorporado y desarrollado) en el alumno, confiere a la clasificación una naturaleza expositiva y 
no estrictamente conceptual. Lo que sigue es una clasificación obtenida de un detallado estudio bibliográfico. 

De carácter didáctico 
Persistencia actual de actitudes conductistas 

Transmisión de conocimientos “sueltos” sin interrelaciones 
Omisión de la jerarquización de sistemas particulares a partir de los generales 
Inversión cronológica del aprendizaje del cálculo numérico (Chapra y Canale, 1990) 
Baja valoración del dibujo (croquis, esquemas gráficos) 

Derivados de contenidos y enfoques didácticos anteriores 
Sustitución de la geometría por el álgebra (detrimento de la intuición espacial, Armendáriz et al., 1993.) 
Presión administrativa (Hoffman et al., 2004) que impone visión algebraica 
Sobrevaloración del cálculo aritmético 
Problemas derivados de excesos en ciertas analogías (por ejemplo, “hidráulica-electricidad”) 
Disociación de la “regla de tres” propuesta por el Consorcio de Harvard (Stewart, 1998) 

De naturaleza ontogénica secundaria 
Carencias de habilidades gráficas. Nula transposición semiótica (signos, símbolos) algebraica a gráfica 
Determinismo analítico. Tendencia a la linealidad (Villareal et al., 2005) y al exceso del ajuste polinomial 
Bidimensionalidad, con exclusión del tiempo como variable, con rigidez simbólica, etc. 
Transposición semiótica “vectorial-escalar” 
Conflicto de identificación matemático-física con “preponderancia de las reglas” (Schneider, 2009 ) 
Déficit de manipulación espacial mental 
La simetría y la geometría (Bohórquez et al., 2008). 
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De carácter epistemológico 
Distinción difusa entre determinismo y turbulencia 
Revisión del principio de tercio excluso 
Cambios sustanciales sin cambio de estado: turbulento o laminar, tixotropismo (geles, coloides), reología 
Tránsito y superposición “analítico-numérico-empírico-gráfico-real” 

 

 
 

Figura 7. Ejemplo de mapa conceptual de las primeras etapas del aprendizaje. 

Ejemplos de aplicación a la Ingeniería de Fluidos 
Algunos conceptos de los mapas ejemplo que se adjuntan, destinados a auto-evaluar el nivel de competencias 
transversales del alumno en esta etapa pre-proceso, pueden aparentar ser muy elementales. Cualquier lector, docente o 
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discente, podría aportar experiencias reales más detalladas. No se ha atendido entonces a “prejuicios estéticos”. Se 
pretende que “aguas arriba” y “agua abajo” se delimiten con exactitud los conocimientos. Una faceta de los mapas es 
que ayudan a poner de manifiesto tanto las carencias, como las concepciones equivocadas (Novak y Gowin, 1984). Los 
mapas conceptuales empleados se realizan con arreglo a las indicaciones de Afamasaga-Fuata’i (2009), y (Tergan, 
2005). En la Figura 7 se muestra un mapa conceptual correspondiente a una ecuación clásica de la Mecánica de Fluidos. 
En el seguimiento de mapas como el de la Figura 7, pueden ser necesarios mapas conceptuales más particulares 
vinculados a otros conceptos (que pueden identificarse a su vez como obstáculos o carencias); como ejemplo, se adjunta 
el mapa de la Figura 8. El alumno señala en su portafolio los conceptos que le suponen problema. Entonces accede a 
otro mapa, como el de la Figura 9, en que se han ubicado referencias bibliográficas asequibles y rápidas (ovoides de 
fondo claro), y los obstáculos epistemológicos más comunes al caso (rectángulos fondo oscuro). 
 

 
 

Figura 8. Ejemplo de mapa conceptual para las etapas intermedias del aprendizaje. 

Conclusiones 
En el presente trabajo, se presenta una propuesta de etapa pre-proceso en los proyectos didácticos vinculados con 
Ingeniería. Se ha hecho especial hincapié en los distintos obstáculos que pueden aparecer en las fases iniciales del 
proceso enseñanza-aprendizaje. Se presentan además mapas conceptuales como ejemplo de aplicación a la Ingeniería de 
Fluidos. Pueden efectuarse las siguientes puntualizaciones: 

La evaluación propuesta en nuestra etapa pre-proceso presenta un carácter amistoso, frente a las tradicionales 
“evaluaciones de comprobación del primer día” que, en no pocas ocasiones, abren un foso alumno-profesor insuperable 
para el resto del curso. 
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Tanto la detección como la neutralización del problema se llevan a cabo mediante actuaciones “privadas” del 
alumno que evita la exposición pública y gratuita de sus lagunas en diversas áreas de conocimientos. El alumno se auto-
evalúa, auto-forma y auto-certifica en esta etapa inicial de preproceso. 

La transparencia del “estado inicial de la cuestión” contribuye a establecer un mejor contrato de aprendizaje 
entre docentes y alumnos. El conocimiento de la calidad inicial del “material humano discente” por parte del personal 
docente es un ejercicio de realismo para el desarrollo del proceso, y debe retroalimentar el propio proceso. Este efecto 
puede extenderse más allá de la propuesta docente concreta. Creemos que puede repercutir en el proceso global de un 
Centro, en la medida que revisa, confirmando o cuestionando en su caso, la confianza administrativa en las 
certificaciones curriculares previas que conforman, entre otras cosas, competencias transversales en la propuesta 
didáctica en cuestión. 

Los efectos retroactivos indicados pueden contribuir a mitigar un problema de la enseñanza de la ingeniería, el 
abultado fracaso escolar, que en el mejor de los casos, origina una duración del proceso de enseñanza-aprendizaje 
académica, administrativa y socialmente insostenible. 
 

 
 
Figura 9. Ejemplo de mapa conceptual para las etapas intermedias del aprendizaje, con referencias bibliográficas y 
señalización de algunos obstáculos. 
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(C-37) USING SOCIAL NETWORK SITES IN HIGHER EDUCATION: AN EXPERIENCE IN BUSINESS 
STUDIES 
José L. Arquero y Esteban Romero-Frías 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico:  
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
En los últimos años, el impacto de la Web 2.0. Entre las nuevas generaciones ha sido remarcadamente significativo 
(Pew Research Center, 2010). Este trabajo muestra los resultados de una experiencia innovadora basada en el uso de 
una Red Social para fomentar el desarrollo de competencias básicas y la implicación activa de los estudiantes en la 
asignatura.  
En opinión de los alumnos, la experiencia ha sido valorada muy positivamente. La experiencia contribuyó a una mayor 
implicación en la asignatura y a una mejor colaboración con los compañeros y con el profesorado. Como consecuencia 
la mayoría de los estudiantes optarían por el uso de la Red Social como soporte básico si tuviesen que matricularse de 
nuevo en la asignatura. 
Sobre la relación entre rendimiento y uso de la Red, se identificaron dos perfiles de acuerdo a los patrones de uso. Los 
estudiantes con un perfil de uso más intensivo mostraron rendimientos más altos que aquellos con perfil de uso bajo. 
 
Keywords: Collaborative learning; Web 2.0; Computer-mediated communication; Learning 2.0; Learning 
communities; Social Network Sites 
 
Abstract. 
In the past 5 years the impact of the Web 2.0 in new generations has been remarkably significant (Pew Research Center, 
2010). This paper reports on an experience in the use of Social Network Sites (SNS) to support student involvement 
with the subject and to develop basic skills.  
According to students’ opinion, the experience was deemed as positive. They considered that the experience contributed 
to a higher engagement with the subject and a deeper collaboration with other students and teaching staff. As a result, 
the majority of students would prefer the use of SNS as a first option if they had to enrol again in the subject.  
Regarding the relationships between academic performance and use of the SNS, two different student profiles were 
identified based on usage patterns of the platform. Students with a more intensive use of the site showed a significantly 
better performance than students with a low usage profile. 
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Texto. 
Introduction 
The underlying objective of the recent reform of the European university system (European Ministers of Education, 
1999) is to facilitate the development of students’ competencies in a lifelong learning scenario. The European 
Commission (2008) highlighted the need for integrating Information and Communication Technologies (ICT) in all 
levels of education in order to support lifelong learning and innovation. ICT constitutes the most relevant mean to 
retrieve information and generate knowledge in an information based society and should enable people to learn in a 
continuous, autonomous and collaborative way. These ideas are highlighted in the Horizon Report (The New Media 
Consortium, 2008), which underlines the need for universities to endow students with new media literacy skills and to 
develop curricula that help students with today’s tools.  
In our field, the educational standards issued by the International Federation of Accountants (IFAC, 2009) highlighted 
the need to promote lifelong learning and to change the role of students towards an active involvement in their own 
learning process by fostering creative use of technology and group work. These educational goals and means are 
endorsed by other professional organisations at a European and US context (Common content project, 2006; AICPA, 
2009) and evidenced by recent research (e.g. Hassall, Joyce, Arquero & Donoso, 2003; Milner & Hill, 2007). 
 
In the last few years, the use of social computing or “Web 2.0” has increased spectacularly, particularly among new 
generations. The Pew Research Center (2010) reports that 95% of “Millennials” in the United States (generation born 
between 1977 and 1992) go online and that 83% use SNSs. The Web 2.0 services are remarkably effective in connecting 
people and in facilitating the exchange of information, providing new opportunities for improving the acquisition of 
transversal competences in higher education.  
From this standpoint, we decided to use a Social Network Site to support student engagement and to develop digital and 
transversal skills, essential in any professional field and particularly in Business. SNSs (i.e. Facebook) have proved to 
be extremely popular among students; therefore a higher degree of student engagement is expected. Moreover SNSs 
find an appropriate place within the requirements of a social constructivist approach to education, regardless the field of 
knowledge. 
 
The application of Web 2.0 to education 
 
A social-constructivist approach 
Since its creation, the Web has been used for educational purposes. In our field there has been substantial investment in 
Web-based packages such as Blackboard or WebCT in order to offer online courses or enhance offline classes (Watson, 
Apostolou, Hassell & Webber, 2007). Web-based materials have also been extensively used in the classrooms. Some 
research has focused on the results of using these types of platforms (deLange, Suwardy & Mavondo, 2003; Dunbar, 
2004), and in the evaluation of other tools to assist offline classes (Abdolmohammadi, Howe & Ryack, 2003; Ammons 
& Mills, 2003). However, most of this research focused on Web 1.0 tools, which have been surpassed over the last five 
years by Web 2.0 (O'Reilly, 2005). The significant impact of Web 2.0 is expected to be higher as generations who have 
grown up in a fully digital environment move from University into career paths and occupy management positions 
(Tapscott, 2009). Many voices have claimed a positive impact of Web 2.0 on education (Solomon & Schrum, 2007; 
Richardson, 2009). Social software is considered to be effective in developing essential skills (selecting relevant 
information, critically interpreting and analysing the socio-cultural context, working collaboratively, sharing 
knowledge, etc.). Nervertheless, as the Report on Learning 2.0 issued by the European Commission (Redecker et al., 
2010: 102-103) states: “Research is needed to determine how learning schemes and organisational processes are 
modified and transformed by Learning 2.0 approaches, which in turn will change assessment and certification, 
recruitment and the accreditation of E&T [Education and Technologies] institutions and courses. There is also a need 
for more scientifically guided experiments and controlled trials and a need for research to highlight policy 
implications.” 
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Recent research has looked into social constructivism as a way to interpret and assess some of the potential benefits of 
Web 2.0 in education (Sturm, Kennell, McBride & Kelly, 2009). The learners' need to create meaning requires a balance 
between (a) autonomy (Jonassen, 1991), and (b) community (Duffy & Cunningham, 1996). SNSs tend to be, by their 
nature, collaborative, although the main focus is not on the creation of content but on the development of users´ 
identities and the collaboration between them. Social constructivism situates learning in communities of learning and 
practice (Brown & Adler, 2008). Individuals have the autonomy to create and express themselves online, to author their 
own content, and to share that content with others in efficient and meaningful ways.  
 
SNS: concept and relevance 
boyd & Ellison (2008: 211) define social network sites as “web-based services that allow individuals to (1) construct a 
public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share a 
connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by others within the system”. SNSs are 
currently the most popular type of social software because it facilitates the combined usage of many Web 2.0 
technologies into platforms that work as virtual gathering places for social interactions. 
 
The rise of SNSs indicates a shift in the organization of online communities (boyd & Ellison, 2008). Unlike Websites 
dedicated to communities of interest, SNSs are primarily organized around people. Halvorsen (2009) remarks on their 
efficiency in allowing users to share information and interact with one another in a dynamic and multi-modal 
environment. SNSs seem to fill the lack of face-to-face interaction in some contexts of today's modern society.  
As University students are high profile users of SNS, scholars are documenting the implications of SNS use in 
academic contexts: Hewitt & Forte (2006) examined how students feel about having teachers on Facebook; Mazer, 
Murphy & Simonds (2007) how faculty participation affects student-teaching staff relations, and Ellison, Steinfield & 
Lampe (2007) focused on the relationship between the use of Facebook and the formation and maintenance of social 
capital. 
 
Objectives and research questions 
The project was implemented in an optional course on International Accounting, taught in the last years of the Degree in 
Business Administration at the University of Granada (Spain).  The changing nature of the subject requires that students 
develop some expertise to keep their technical knowledge up-to-date and their critical thinking and communication 
skills active. In order to achieve the combined development of contents and skills, the use of SNS promotes social 
interaction and a higher exposure to business environment.  
Given the apparent synergy between the technological characteristics of SNSs and the models of learning being actively 
promoted in European Higher Education, the main research questions deal with the impact of innovation in the 
following aspects of the learning process: 

1) active involvement of the students in the learning process 
2) group work and collaborative learning  
3) critical thinking  
4) contents learning  

 
Method 
 
Description of the platform 
A private SNS was created by using the platform Ning (http://www.ning.com/).  
We decided to use a publicly available and general-purpose SNS service instead of an institutional e-learning platform 
because the former integrates a set of tools that are open for use by students through their professional careers whereas 
the latter constitutes a closed platform which is only useful during their students’ life. Some of the main tools 
implemented in the SNS included chat, discussion forums, RSS feed, blogs, Google docs, etc.  
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All 160 students enrolled registered in the SNS. During the first two weeks of the course, students received explanations 
about the nature of SNS, its pedagogical applications and usage of the main tools. 
 
Some of the tasks assigned to the students for the course included: sharing links with relevant information, selecting 
pieces of news, analysing those news critically, and adding comments to the forum. Students were evaluated through 
final examination and, additionally, through optional assignments and participation in the classroom and the SNS. From 
the beginning of the course, students were told that online participation was considered the same as offline participation. 
This allowed students who could not attend offline classes to catch up and contemplate the same opportunities as other 
students. 
 
Data collection and analysis 
At the end of the course a questionnaire was distributed among the students through the SNS.  
The questionnaire included items in the following categories 

1. Personal data  
2. Digital literacy and perceived difficulty of use 
3. Effects of the innovation on: 

a. active role, 
b. collaborative learning, 
c. critical thinking, and 
d. content learning 

4. General assessment  
 
Assessment items (categories 3 and 4) were designed to be answered in a 5-point Likert scale, ranging from 1 (complete 
disagreement) to 5 (complete agreement), 3 being neutral opinion.  
 
A database, containing the different grades obtained by the students, was created. The total grade was a composite of the 
final exam grade, the completion of an essay and the participation and completion of minor tasks in the daily class. 
 
In addition, the SNS provided information about the level of active participation by students. The following variables 
were considered:  

- Number of comments in blogs and forum; 
- Number of discussions created in their own blog and forum; and 
- Number of contacts of each student. 

 
Results 
 
Descriptive data 
A total of 105 questionnaires, out of 160 registered students, were gathered. The age of the respondents ranged from 19 
to 32 years old, with a mean of 22. Almost 68% of the students were female.  
 
The frequency of access to the Internet was high: close to 87% of students accessed at least once a day. The vast 
majority of them used their own computer for this purpose, either at their homes during the week (82%), or at the 
university (12%). As indicated by respondents, laptops are more popular than desk computers for students (71% vs 
29%). More than 86% were active users of SNS prior to the experience and only 12% rated their ability to use Internet 
tools as “low”.  
 
In general terms, the respondents did not indicate great difficulties in any of the aspects evaluated (Table 1). Scoring 
from 0 (no difficulty at all) to 10; the means of the perceived difficulty are lower than 2.5. 
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Table 1. Perceived difficulty of SNS usage 
 Mean 

SNS in general terms 2.19 
Particular tools and features  
Blog 2.06 
Forum 1.46 
Chat 1.96 
Commenting in other students’ forum or blog entries 1.12 
Sending private messages 0.81 
Adding contacts or friends in the SNS  1.17 
 
Increasing the active role of students 
The overriding objective of university programs should be to teach students to learn on their own and to promote the 
active participation of the students in the learning process. In these terms, the opinion of the students indicates that the 
use of the SNS has been fairly successful (table 2). More than 88% of the students stated that using the SNS as a 
learning tool motivated them to get more actively involved than with a traditional pedagogy; close to 83% believe that 
is also useful to keep their professional knowledge up to date. 
 
Table 2. Active role of students 
 Mean Agreem. Disagreem. 

The use of the SNS makes me feel more involved in the subject than a 
traditional class. 4.18 88.35% 0.97% 

The use of the SNS allows me to know and use tools that are useful in 
keeping my professional knowledge up to date in the future. 4.03 82.69% 1.92% 

The use of the SNS allows me to learn on my own by gathering additional 
information, and consulting other resources, etc. 3.93 82.86% 4.76% 

The SNS allow students to approach the teaching staff more easily (ask 
questions, doubts etc.). 4.65 99.03% 0.97% 

The use of the SNS allows students to manage their own time and prepare 
the contents of the subject in a more flexible way. 4.20 93.27% 0.00% 

 
The flexibility is very appreciated by students: more than 90% agreed that the use of the SNS allows them to better 
manage their time to study for the subject (93%), as well as to approach the teaching staff (99%) in a more flexible way. 
This flexibility is expected to help the autonomy of the students. 
 
Collaborative learning 
In terms of collaborative learning and team working, the SNS seems to be a helpful learning tool (table 3). The positive 
aspects of sharing ideas and points of view among students are highly rated. 
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Table 3. Collaborative aspects of the learning process 
 Mean Agreem. Disagreem. 

The use of the SNS allows all members to benefit from the contributions 
published by their peers. 4.34 97.06% 0.00% 

The use of the SNS encourages that other students help solving questions and 
difficulties of their peers. 4.21 92.16% 1.96% 

The use of the SNS fosters the spreading of the students' own ideas and points of 
view and influence point of view of others. 4.08 90.29% 2.91% 

The use of the SNS helps students to learn from and consider other students´ 
points of view about problems and cases. 3.99 84.47% 2.91% 

SNS provides helpful tools to facilitate team working. 3.95 76.84% 2.11% 
The SNS allows the coordination of joint actions with peers for other activities 
outside the course (e.g. prepare assignments for other subjects). 3.93 75.00% 7.29% 

 
The benefits derived from the dissemination of ideas and points of view are highly rated as one of the major advantages 
of the use of the SNS. The respondents also considered the SNS as a useful tool to facilitate team working and 
coordinate actions. 
 
Promoting critical thinking   
As indicated previously, SNS facilitates the interaction between students. The access to different points of view widens 
and enriches their knowledge on contents by developing a critical attitude towards opinions. In this line, the respondents 
indicated that the experience helped them to develop a more critical and reflective attitude towards the content of the 
subject (81% agreement; table 4), the contents accessible via Internet (71%) and the opinions of their peers (74%).   
 
Table 4. Promoting critical thinking  
 

Mean Agreem. Disagreem. 

The use of the SNS allows me to better develop a critical and reflective attitude 
towards the contents and materials of the subject. 3.89 81.19% 2.97% 

The use of the SNS allows me to better develop a critical and reflective attitude 
towards the contents accessible via the Internet. 3.79 71.57% 1.96% 

The use of the SNS allows me to better develop a critical and reflective attitude 
towards the opinions of other students. 3.78 74.51% 2.94% 

The use of the SNS allows me to express my opinions and views more freely than 
in a classroom. 3.88 67.33% 8.91% 

 
Critical thinking and communicative skills are basic to achieve successful collaborative learning; therefore, an 
appropriate environment to promote students contributions is required. According to responses, 67% report that the use 
of SNS allows them to express their opinions and views more freely than in the classroom. This aspect leaves the door 
open for the usage of SNS as a complement of traditional classroom learning, becoming, thus, a communication barrier 
breaker (for instance gender differences and limitations of disabled students). 
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Content learning  
In the end, the development of the desired capabilities and content learning is the underlying aim of any educational 
innovation. Given that all students participated in the activity, the relationship performance - participation is assessed by 
(I) the opinion of students and (II) by comparing the real performance of students that were more actively engaged in 
the innovation versus those students that, although participating, were more passive.  
 
The opinions of the students are indicative of a positive effect (table 5). More than 95% agreed that the use of the SNS 
was useful for the learning of the technical contents of the course (versus 0% of disagreement). Although not so high, 
the new digital context also motivated students to work harder in the subject (58% of agreement) and even to increase 
their interest in it (53% of agreement).  
 
Table 5. Content learning.  
 Mean Agreem. Disagreem. 

The use of the SNS has been useful for the learning of the contents of the subject. 4.25 95.15% 0.00% 
The use of the SNS motivated me to work harder in the subject. 3.74 58.25% 3.88% 
The use of the SNS increased my interest in accounting. 3.53 52.88% 7.69% 
 
A cluster analysis was performed to classify the students by their level of participation in the activity. The variables used 
in the cluster analysis were related to the number of comments in blogs and in forum, the number of discussions created 
in their own blog and forum, and the number of contacts each student established in the SNS. Two clusters were defined 
(table 6): 
 
Table 6. Definition of groups by participation. 

 
n Number of 

comments 
Number of 
discussions 

Number of 
contacts 

Low participation 75 0.63 0 2 
High participation 27 2.93 1.15 4.59 
Total  1.24 0.3 2.69 

 
Students indicated in the questionnaire the grades obtained in previous Accounting courses. This variable was used as a 
measure of academic performance to control for previous differences in performance between the two groups. The 
results indicate that there are no significant differences on previous performance between groups by participation (Chi 
square test n.s.).  
 
Comparing the results of the present subject, the comparison of academic performance by participation (table 7) reveals 
that students participating more actively in the SNS tend to obtain higher grades in all the measures. 
 
Table 7. Grades by level of participation. 
Grade Cluster Mean t-test sig 

Low 5.71 n.s. Exam High 6.05  
Low 0.75 .000 Task (essay) High 1.24  
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Low 0.25 .007 Class High 0.32  
Low 6.27 .005 Final grade High 7.62  

 
The subject assessment was based mainly on a final exam (around 70% of the final mark), the completion of an essay 
(20%), and the participation and completion of minor tasks in the daily classes (10%). The results show how the impact 
in the use of the SNS is significantly positive for the essay and the class activities: what we could call the continuous 
evaluation and assessment measures. There is no significant difference in the exam marks, although the mean of the 
second group is higher. When all the three measures are combined into the final grade (mark), we can observe that the 
impact of the SNS is significant and highly positive (almost 1.5 points more in the final mark). The objective of using 
the SNS in the course was to improve transversal skills and continuous learning. Students who use the SNS more 
actively clearly improve their performance towards these objectives. 
 
General assessment  
In terms of general assessment, the results are encouraging: 91% of students considered that, as carried out within the 
activity, the generalization of the use of the SNS could significantly improve the quality of the learning and teaching 
process at university level. Close to 96% of students would like to recommend their colleagues to enrol in the course. In 
fact, close to 94% of the students believe that the generalised use of an integrated SNS for all courses could be an 
effective learning tool (table 9).  
 
Table 9. General assessment of the activity.  
 Descriptives Previous experience 

 Mean Agreem. Disagreem. No Yes t-test sig.

I’d recommend to other students to enrol in the subject. 4.39 95.92% 1.02% 4.31 4.39 n.s.
I think that the generalisation of these initiatives could 
improve significantly the quality of learning at 
university level.  

4.28 91.09% 2.97% 3.54 4.38 .000

An integrated SNS for all the subjects, or similar 
subjects, could be a good learning tool.  4.26 93.88% 5.10% 3.75 4.36 .004

The difficulties to use the SNS de-motivate me to use it. 1.71 6.80% 86.41% 1.70 1.71 n.s.
 
Finally, students did not perceive difficulty of use of the SNS as a constraint or de-motivating factor (around 7% of 
agreement versus 86% of disagreement).  
 
It is to be noted that there are significant differences in the general assessment of the activity depending on previous 
experiences with SNSs (table 9). Students who used SNSs for the first time in this experience seem to be more reluctant 
than students who are accustomed to this tool. However, results are still very positive with respect to the experiment. 
Students with a more solid digital experience agree with the benefits of SNSs as a learning tool. However no differences 
were found in the possible de-motivation for its use.   
 
Concluding remarks 
The degree of students' usage of the Internet supports the appropriateness of the project. According to the survey, a vast 
majority of students are online at least once a day and they use their own devices for this purpose, mainly laptops. 
Therefore, the digital divide (Redecker et al., 2010) concerning Internet access is not a serious drawback for the project; 
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at least not as much as the difficulties related to attending traditional courses. An interesting aspect to be taken into 
account is the development and popularisation of mobile devices to get online; this indicates a new trend in education 
for the next years. 
 
In relation to the aims of the experience, the results indicate positive results regarding the four research questions 
addressed in the paper: 

- active engagement of the students; 
- collaborative learning; 
- development of critical thinking; and 
- content learning. 

 
Most of the respondents considered that the use of the SNS allowed them to use helpful tools to keep their knowledge 
up-to-date in a lifelong learning context. With no opposing opinions, the use of the SNS was viewed as useful for 
content learning. This is mainly achieved through a combination of autonomy and collaboration which allows for 
information exchange with peers and creation of a shared knowledge ground. Students highlighted the positive effect of 
accessing others’ points of view, of sharing ideas and collaborating with peers (as held by social constructivist views). 
The easier access to different ideas, and the possibility to comment on them in an open minded environment, had also a 
positive effect in promoting the critical view of students towards contents, resources and opinions. 
 
Flexibility was seen as a key factor in fostering autonomy and collaboration. Respondents assessed very positively the 
possibility to access the teaching staff and other students at any time and from any location. The impact of the activity 
in the development of critical thinking is also significant. Given the information overload to which students are exposed 
on the Internet today, the issue is of special importance because it makes the ability to filter contents a key competence 
in current and future educational and professional contexts. 
 
Implications and limitations 
 
In general terms, the experience was positively valued by students, who pointed out that the SNS as used in the 
experience was a good learning tool whose generalisation could improve the quality of learning at university level. This 
result leaves the door open for the transference of the experience, and its positive effects, to other knowledge areas and 
its specific courses, as well as for the creation of an integrated environment for different subjects. Even the students 
who were not used to implement or create web-content did not perceive the SNS as difficult to use. It is to be noted that 
previous experience with similar software appears to be a key factor in both, the assessment of the activity and the 
perceived difficulty. This result leads to the training issue, also raised by Cole (2009): a key factor for success in this 
kind of experience is the familiarity of all the actors (students and teaching staff) with the platforms and the work 
dynamics. Therefore, a period of formal training is fairly recommended. In general, students reports high degrees of 
comfort and familiarity with using SNS and other Web 2.0 tools. 
 
The use of cost-free general-purpose Web 2.0 tools instead of costly institutional learning platforms allows shifting the 
allocation of economic resources towards a more creative task other than the design and maintenance of the software 
(Mompo & Redoli, 2010).  
Nevertheless, it is to be remarked that the pedagogical efforts should not be focussed purely on the technological 
possibilities but on the final result of applying these technologies to education. Web 2.0 tools are not pedagogically 
successful by themselves. Teachers should stress curriculum development, task design and integration into pedagogical 
practices (Vallance, 2006).  
 
 
 



 
402 

Bibliografía y Referencias. 
Abdolmohammadi, M., Howe, M., & Ryack, K. (2003). Students’ perceptions of learning in a web-assisted accounting 
course: Determinants of student motivation. Accounting Education, 12(1), 1-14. 
American Institute of Certified Public Accountants (2009). Mapping of the Core Competency Framework to the Skills 
Tested on the CPA Exam. Retrieved from AICPA website (7 August 2009):  
http://ceae.aicpa.org/Resources/Education+and+Curriculum+Development   
Ammons, J.L., & Mills, S.K. (2003). Learners as designers of educational hypermedia in accounting. Advances in 
Accounting Education, 5, 1-25. 
boyd, D.M., & Ellison, N.B. (2008). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-
Mediated Communication, 13(1), 210-230. 
Brown, J.S., & Adler, R.P. (2008). Minds on Fire: Open Education, the Long Tail, and Learning 2.0. Educause Review, 
43(1), 16–32. Retrieved from Educase website (7 August 2009): http://www.educause.edu/ir/library/pdf/ERM0811.pdf  
Cole, M. (2009). Using Wiki technology to support student engagement: Lessons from the trenches. Computers & 
Education, 52, 141–146. 
Common Content Project (2006). Skills framework. Retrieved from Common Content Project website (7 August 2009): 
http://www.commoncontent.com/files/projectdocuments_file-5.pdf  
deLange, P., Suwardy, T., & Mavondo, F. (2003). Integrating a virtual learning environment into an introductory 
financial statement analysis course. Advances in Accounting Education, 5, 181–197. 
Duffy, T.M., & Cunningham, D.J. (1996). Constructivism: Implications for the design and delivery of instruction. In 
D.H. Jonassen (ed.) Handbook of Research for Educational Communications Technology (pp. 170-198). Simon & 
Schuster Macmillan. 
Dunbar, A.E. (2004). Genesis of an online course. Issues in Accounting Education, 19(3), 321-343. 
Ellison, N.B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook “friends”: Social capital and college 
students' use of online social network sites. Journal of Computed-Mediated Communication, 12, 1143-1168. 
European Commission (2008). The use of ICT to support innovation and lifelong learning for all - A report on progress. 
Brussels: European Commission. Retrieved from European Commission website (31 July 2009): 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc/sec2629.pdf     
European Ministers of Education (1999). The European Higher Education Area - Bologna Declaration. Bologna on the 
19th of June 1999.  
Hassall, T., Joyce, J., Arquero, J.L., & Donoso, J.A. (2003). The Vocational Skills Gap For Management Accountants: 
The Stakeholders Perspectives. Innovations in Education and Teaching International, 40(1), 78-88. 
Hewitt, A., & Forte, A. (2006). Crossing boundaries: Identity management and student/faculty relationships on the 
Facebook. Poster presented at CSCW, Banff, Alberta. 
International Federation of Accountants (IFAC) - Accounting Education Standards Board (IAESB) (2009). Handbook 
Of International Education Pronouncements. 2009 Edition. New York, IFAC.  
Jonassen, D.H. (1991). Objectivism versus constructivism: Do we need a philosophical paradigm? Educational 
Technology Research and Development, 39(3), 5-14. 
Mazer, J.P., Murphy, R.E., & Simonds, C. J. (2007). I’ll see you on ‘‘Facebook:’’ The effects of computer-mediated 
teacher self-disclosure on student motivation, affective learning, and classroom climate. Communication Education, 
56(1), 1-17. 
Mompo, R., & Redoli, J. (2010) Some Internet-based strategies that help solve the problem of teaching large groups of 
engineering students. Innovations in Education and Teaching International, 47(1), 95-102. 



 
403 

Milner, M.M., & Hill, W.Y. (2007). Examining the Skills Debate in Scotland. The International Journal of Management 
Education, 6(3), 13-31. 
O’Reilly, T. (2005). ’What is Web 2.0: design patterns and business models for the next generation of software’. 
Retrieved from O'Reilly (16 February 2009):  http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-
web-20.html  
Pew Research Center (2010). Generations 2010. Retrieved from Pew Research Center (14 February 2011): 
http://pewinternet.org/Reports/2010/Generations-2010.aspx 
Redecker, C., Ala-Mutka, K., Bacigalupo, M., Ferrari, A., & Punie, Y. (2010) Learning 2.0: The Impact of Web 2.0 
Innovations on Education and Training in Europe (Final Report). Institute for Prospective Technological Studies. 
European Commission. Retrieved from: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC55629.pdf  
Richardson, W. (2009). Blogs, Wikis, podcasts, and other powerful tools for classrooms. Corwin Press. 
Solomon, G., & Schrum, L. (2007). Web 2.0: New tools, new schools. Eugene, OR: International Society for Technology 
in Education. 
Sturm, M., Kennell, T., McBride, R., & Kelly, M. (2009). The Pedagogical Implications of Web 2.0. In M. Thomas (ed.) 
Handbook of Research on Web 2.0 and Second Language Learning (pp. 367-384). Hershey, PA: Information Science 
Reference. 
Tapscott, D. (2009). Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World. McGraw-Hill. 
The New Media Consortium/The EDUCASE Learning Initiative (2008). The horizon report: 2008 edition. Austin, TX: 
The New Media Consortium. Retrieved from The New Media Consortium  (16 February 2009):  
http://www.nmc.org/pdf/2008-Horizon-Report.pdf     
Vallance, M. (2006). The Impact of synchronous inter-networked instructor training in ICT integration. Ann Arbor: 
ProQuest. 
Watson, S.F., Apostolou, B., Hassell, J.M., & Webber, S.A. (2007). Accounting education literature review (2003–
2005). Journal of Accounting Education, 25, 1–58. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



405 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(C-38) 

EVALUACIÓN DE LA WEB DIDÁCTICA DE UNA 

ASIGNATURA DE LA TITULACIÓN DE GRADO EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Mari Paz García Sanz 

Laura Raquel Morillas Pedreño 

Maria Luisa Belmonte Almagro 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



406 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
407 

(C-38) EVALUACIÓN DE LA WEB DIDÁCTICA DE UNA ASIGNATURA DE LA TITULACIÓN DE 
GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Autor/res/ras: 
Mari Paz García Sanz 

Laura Raquel Morillas Pedreño 

Maria Luisa Belmonte Almagro 
 
Afiliación Institucional:  
Universidad de Murcia 

 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[X]  Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) defiende un cambio de paradigma educativo en educación 
superior que otorga un protagonismo máximo al estudiante. Este protagonismo conlleva que el alumnado sea capaz de 
trabajar autónomamente con la ayuda del profesor como facilitador, guía y asesor de su propio proceso de aprendizaje. 
En este sentido, las tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) pueden fomentar este tipo de aprendizaje 
autorregulado. Con esta finalidad principal se diseñó y desarrollo una web didáctica para la asignatura Investigación y 
TIC, impartida en primer curso de Grado en Educación Primaria, en la Universidad de Murcia, la cual fue evaluada 
desde la percepción del alumnado y de un evaluador ajeno a la asignatura. En este estudio se presentan los resultados de 
la evaluación del diseño y de la puesta en práctica por primera vez de dicha web didáctica. Los estudiantes han evaluado 
la web entre positiva y muy positivamente, mientras que el evaluador externo ha valorado excelentemente los aspectos 
estructurales de la misma, regulares los aspectos técnicos y bastante mal los aspectos psicopedagógicos. Se han 
sugerido propuestas de mejora para optimizar estos dos últimos aspectos. 
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Palabras clave 
Web didáctica, evaluación, TIC, aprendizaje autónomo. 

 
Abstract 

The European Higher Education Area (EHEA) defends a change of educational paradigm in higher education 
that grants a maximum protagonism to the student. This protagonism bears that the student body is capable of working 
autonomous with the help of the teacher as facilitator, guide and adviser of his own learning process. In this respect, the 
technologies of the information and the Communication (TIC) can foment this type of  autonomous learning. With this 
principal purpose it was designed and I develop a didactic web for the subject Investigation and TIC, given in the first 
course of Degree in Primary Education, in the University of Murcia, which was evaluated from the perception of the 
student body and of an assessor foreign to the subject. In this study there appear the results of the evaluation of the 
design and of the putting in practice for the first time of the above mentioned didactic web. The students have evaluated 
the web among positively and very positively, whereas the external assessor has valued excellently the structural aspects 
of the same one, regulate the technical aspects and badly enough the pedagogic aspects. Offers of improvement have 
been suggested to optimize these last two aspects. 

 
Keywords 

Didactic web, evaluation, TIC, autonomous learning. 

 
 

Texto 

 

Introducción  
Desde la declaración de la Sorbona (1998) y más profundamente desde la de Bolonia (1999), se aboga por una 

Europa de conocimientos, los cuales han de integrar la dimensión intelectual, cultural, social y técnica, para una 
sociedad que se halla caracterizada por constantes cambios. Nos referimos concretamente al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) como el contexto idóneo para que se desarrollen estos aspectos fundamentales que 
permitan alcanzar una sociedad capaz de responder a los nuevos retos. 

Es dentro de esta concepción de reforma universitaria donde centramos especial atención en el papel 
protagonista desempeñado por los alumnos, pues son ellos los que, mirando hacia el futuro, tendrán que estar 
preparados y ser por lo tanto competentes desde hoy, para así poder responder a la pluralidad de situaciones que 
acontecen a su alrededor. 

En este nuevo marco uno de los aspectos imprescindibles para conseguir estos fines es el aprovechamiento de 
las TIC como medio potenciador de un trabajo autónomo y de calidad del estudiante (García Sanz, García Sánchez, 
Maquilón Sánchez y Morillas Pedreño, 2010). En esta línea y de acuerdo con Enguita y Cruz (2005), la adecuada 
utilización de las TIC en la educación superior constituye una apuesta por la innovación, la cual ha de fundamentarse en 
una reflexión profunda sobre los roles que han de adoptar profesores y alumnos en el EEES y sobre las ventajas que 
aporta al aprendizaje. Entre estas ventajas destacamos el hecho de que representan nuevas posibilidades de 
comunicación, colaboración y distribución de conocimientos. 
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En la tabla 1 se presentan los dos grupos de ventajas que Chacón Medina (2009) resume respecto a  la 
utilización de las TIC, de acuerdo con el estudio “Information and Communication Technology and the Quality of 
Learning”, realizado a petición de los ministros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE).  

 
Cosas que  no pueden ser realizadas sin la 

tecnología 
Cosas que pueden realizarse mejor con la 

tecnología 

Aprendizaje en cualquier sitio y momento Elección del estilo de enseñanza 
Acceso de todos a la educación Servicios y materiales personalizados 
Acceso a servicios en continuo crecimiento Seguimiento y registro individual 
Realizar búsquedas rápidas y de recuperación Autoevaluación del rendimiento 
Formación bajo demanda Comunicación interactiva entre los agentes 
Enseñanza y aprendizaje a distancia Acceso interactivo a recursos didácticos 
 

Tabla 1. Ventajas de las TIC 
 

Es por ello que, en vías de alcanzar estas ventajas hemos utilizado la web didáctica como un recurso dentro del 
amplio abanico que nos ofrecen las TIC en una asignatura de la titulación de Grado en Educación Primaria, entendiendo 
la web didáctica como lugar de encuentro profesor-alumno, para que las opciones de comunicación, colaboración y 
distribución de conocimientos, se vieran facilitadas. De esta forma se tendría un punto más de apoyo y asesoramiento 
que mejoraría y favorecería el trabajo del alumno por un lado, dando cobertura a los diferentes ritmos de trabajo de los 
estudiantes, pero también facilitando la labor del propio docente. 

Una web didáctica la podemos definir como la sede de la asignatura que sirve al alumno de guía tutorial de la 
misma, facilitando el acceso actualizado a la documentación necesaria para seguir los contenidos, ayudando así al 
alumno a la elaboración de su ritmo de aprendizaje y a la adquisición de competencias (García Sánchez,  Martínez 
Juárez y Martínez Segura, 2008; Mirete, Cabello, Martínez-Segura, y García-Sánchez (2009). Se trata de una guía que 
tutoriza y orienta al estudiante, facilitando ese cambio de rol que le ha convertido en gestor de la construcción de sus 
aprendizajes. Pero, a la vez, la web didáctica se convierte también en una herramienta para la labor docente del 
profesor, y especialmente, si cabe, para grandes grupos de alumnos. Es como “la casa” de la asignatura, de ahí que en 
ocasiones, también la denominemos “web--home”. Dentro de esta casa, docentes y estudiantes pueden compartir todo 
aquello que vaya a repercutir en los procesos educativos, convirtiéndose en un elemento favorecedor del aprendizaje 
autónomo del alumno y un motor de la motivación de éste hacia el estudio de la asignatura. La web didáctica se 
presenta pues como apoyo a un aprendizaje que cuenta también con la clase presencial, por lo que no sustituye a éste, ya 
que en el contacto físico con el alumnado podemos utilizar todas las metodologías activas y participativas que deseemos 
y que, de hecho, ya hemos planificado en las guías docentes de cada una de nuestras asignaturas. 

Por otro lado, la forma de enfocar la web didáctica y por tanto sus posibilidades de uso, son diversas 
dependiendo del tiempo que se dedique a su confección y desarrollo y a la utilización que se le conceda en el día a día, 
pero lo que es indiscutible es que el trabajo autónomo del estudiante, como principio esencial de la nueva reforma 
universitaria, se verá facilitado y amparado. 

La web didáctica a la que hacemos mención fue utilizada para la asignatura de Investigación y TIC, compartida 
por los departamentos de Didáctica y Organización Escolar y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de 
la Facultad de Educación e impartida durante el segundo cuatrimestre del curso académico 2009/2010, concretamente 
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en el primer curso de la titulación de Grado en Educación Primaria. La web se utilizó por primera vez por el grupo 
docente de dicha asignatura y estuvo abierta a cualquier tipo de modificación que pudieran aportar los distintos 
profesores que impartían docencia en esta asignatura. Al finalizar el segundo cuatrimestre, la web didáctica había tenido 
3.764 visitas.  

Como se observa en la imagen 1, la página principal de la web didáctica muestra cada uno de los apartados 
básicos que configuran una guía docente tal y como la entendemos  en la actualidad (García Sanz, 2008), acompañados 
de un icono. Dichos apartados conducen, mediante sucesivos enlaces, al desarrollo de los mismos (García Sanz, 
Morillas Pedreño y Maquilón Sánchez, 2010).  
 

 
 

Imagen 1. Página principal de la web didáctica de la asignatura Investigación y TIC 
 

El presente trabajo se enmarca dentro de la investigación evaluativa, ya que va encaminado a evaluar los 
resultados de la web didáctica descrita desde la percepción del alumnado y de un evaluador externo. Dicho trabajo, se 
encuentra integrado en un proyecto más amplio financiado por el Vicerrectorado de Innovación y Convergencia 
Europea de la Universidad de Murcia titulado: “Implementación de Webs-home didácticas y evaluación del resultado 
desde la perspectiva de docentes y discentes”, si bien, como hemos mencionado, en este estudio nos vamos a limitar a 
presentar los resultados de evaluación del diseño y de la aplicación de la web didáctica de la asignatura Investigación y 
TIC. 
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Objetivos  

El propósito general de esta investigación es valorar la web didáctica de la asignatura Investigación y TIC de la 
titulación de Grado en Educación Primaria, así como establecer propuestas de mejora para la misma. 

Este objetivo general integra dos objetivos específicos: 

1. Conocer la opinión de los estudiantes acerca de la web didáctica de la asignatura. 

2. Analizar los aspectos psicopedagógicos, técnicos y estructurales de la web didáctica. 

 
Participantes  

En la investigación han participado 120 estudiantes de primer curso de la titulación de Grado en Educación 
Primaria (grupos 1 y 6) de la Universidad de Murcia, que durante el año académico 2009-2010 cursaron la asignatura 
Investigación y TIC. 

Respecto a la distribución muestral, en relación al sexo, el 27% fueron hombres y el 73% mujeres. Según la 
experiencia previa de los estudiantes en el uso de las TIC, el 56% se reconoce como usuario habitual de las mismas para 
el ocio, el 27% las utiliza con fines educativos, el 10% posee un nivel avanzado en el uso de las TIC, mientras que el 
7% señala no tener experiencia en su utilización. En relación a la experiencia previa de los estudiantes encuestados en el 
conocimiento y manejo de webs didácticas, el 76% no había tenido contacto con ninguna, el 17% sí lo había tenido y el 
7% no contestó esta pregunta.  

En el estudio también ha actuado como evaluador un profesor perteneciente al Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación, participante en el proyecto global en el que se enmarca esta investigación, 
pero no implicado directamente en la web didáctica de la asignatura mencionada. 

 
Instrumentos  

Para dar cobertura a los objetivos de la investigación, se han utilizado dos instrumentos de recogida de 
información: un Cuestionario para evaluar la asignatura desde el punto de vista del alumnado, elaborado por el grupo de 
innovación y el Cuestionario para la Evaluación de Aspectos Estructurales, Técnicos y Psicopedagógicos (CEETP) de 
Webs Didácticas (Mirete, Cabello, Martínez-Segura y García-Sánchez, 2010). 

El cuestionario aplicado a los estudiantes para evaluar la web didáctica desde la percepción de este colectivo, 
tras incluir algunas variables de identificación -sexo, edad, experiencia previa en el uso de las TIC y en el manejo de 
webs didácticas-, integra 25 ítems cerrados con una escala tipo Likert de cuatro grados que hacen referencia al uso que 
el alumnado ha hecho de la web didáctica y, especialmente, a la utilidad que ha visto en ella. El contenido específico de 
cada uno de estos ítems se presenta en el apartado de análisis y resultados, acompañado de los correspondientes 
estadísticos. El estándar acordado fue 2,5. 

El CEETP consta de 49 ítems, agrupados en tres dimensiones que hacen referencia respectivamente a los 
aspectos estructurales de la web didáctica, a los aspectos técnicos y a los aspectos psicopedagógicos. La escala de 
respuesta es categórica, cuyas opciones de respuesta son: SI -si se cumple la característica por la que se pregunta-, NO -
si no se cumple dicha característica- o AV/I -si la característica se cumple a veces o se presenta de forma incompleta-. 
En los análisis, la categoría SI es puntuada con un 1, el NO, con un 0 y la opción AV/I, con un 0,5. Cada dimensión es 
valorada sobre una escala de 0 a 10 puntos, estableciendo en estándar en 5. 
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Para Mirete, Cabello, Martínez-Segura, y García-Sánchez (2009) y Mirete, Cabello y García-Sánchez (2010) la 
dimensión correspondiente a los Aspectos Estructurales comprende los elementos que debería incluir la guía docente de 
una asignatura universitaria en el marco del EEES. Esta dimensión integra 19 ítems que, a su vez se encuentran 
agrupados en apartados que hacen referencia a: aspectos introductorias respecto a la presentación de la asignatura -4 
ítems-, competencias y objetivos que se pretenden desarrollar -5 ítems-, presentación de contenidos teóricos y prácticos 
-4 ítems-, metodología a seguir -2 ítems-, cronograma de la asignatura -2 ítems-, procedimientos de evaluación -2 
ítems- y bibliografía -2 ítems-. 

Para los autores mencionados, la dimensión que contempla los Aspectos Técnicos se refiere a los elementos de 
la web didáctica que facilitan o dificultan su manejo, así como a la disponibilidad y oferta de recursos en la misma. Esta 
dimensión integra 14 ítems que hacen referencia a: accesibilidad en cuanto a requerimientos de software o hardware 
para el manejo de la web didáctica -3 ítems-, facilidad de uso de la misma -7 ítems-, diseño gráfico y de la información 
-2 ítems- y diseño de la  interacción entre estudiante-profesor y/o entre los estudiantes -2 ítems-. 

Finalmente, la dimensión que integra los Aspectos Psicopedagógicos de la web didáctica hace referencia al uso 
pedagógico que se le da a la misma, evitando hacer alusión a estrategias metodológicas concretas. Esta última 
dimensión del cuestionario incluye 16 ítems, agrupados en los siguientes apartados: facilidad de acceso a la información 
-4 ítems-, organización y presentación del contenido -3 ítems-, fomento del aprendizaje autónomo del estudiante -3 
ítems-, facilitación del desarrollo de competencias -4 ítems- e inclusión de estrategias de evaluación -2 ítems-. 

 
Procedimiento 

El estudio se enmarca dentro de la investigación evaluativa, donde el objeto evaluado ha sido la web didáctica 
de la asignatura Investigación y TIC. Concretamente nos hemos centrado en una evaluación de resultados que se 
corresponde con la evaluación sumativa de un programa dentro del Ciclo de intervención socioeducativa (García Sanz, 
2003).  

El cuestionario a los estudiantes fue aplicado en los últimos días de clase por el profesorado de la asignatura al 
alumnado que en ese momento se encontraba en el aula, y que voluntariamente quiso cumplimentar el instrumento.  

Con el fin de garantizar la objetividad, como se ha señalado en el apartado de participantes, el CEETP fue 
cumplimentado por un profesor del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación miembro 
del proyecto de innovación, pero no implicado directamente en la web didáctica de la asignatura Investigación y TIC. 
Dentro del proyecto, este profesor era el encargado de coordinar las webs didácticas de las asignaturas del subgrupo de 
trabajo “Metodología y Evaluación” (García Sanz, García Sánchez, Maquilón Sánchez y Morillas Pedreño, 2010). Los 
aspectos estructurales, técnicos y psicopedagógicos de la web fueron evaluados por dicho profesor -que actuó como 
evaluador de la misma- en presencia de las profesoras responsables de la asignatura y creadoras de la web didáctica 
mencionada, tomando como punto de referencia el diseño final de la propia web. 

La información recogida con los dos cuestionarios utilizados fue analizada con el paquete estadístico SPSS, 
versión 17. 

 
Análisis y resultados  

A continuación se presentan los resultados del análisis y tratamiento de la información por objetivos. 

Objetivo 1. Conocer la opinión de los estudiantes acerca de la web didáctica de la asignatura. 

En la tabla 2 se recoge la puntuación media y la desviación típica de los ítems que componen el cuestionario 
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aplicado a los estudiantes, sobre un valor máximo de cuatro puntos. 
 

Ítems del cuestionario Media D.Típica 

1. La web didáctica me ha resultado útil para preparar el examen 2,90 0,796 
2. La web es útil para desarrollar mis aprendizajes 2,94 0,702 
3. La utilización de la web didáctica me ha permitido un mayor uso de las tecnologías 2,88 0,773 
4. El tiempo que requiere el uso de la web didáctica me parece adecuado 3,06 0,759 
5. Navegar por la página web me ha resultado fácil 3,45 0,735 
6. Cuando he entrado en la web didáctica he encontrado lo que buscaba 3,35 0,794 
7. El uso de la web didáctica me ha supuesto un problema por la falta de acceso a Internet 1,85 1,079 
9. La falta de formación en el uso de TIC ha sido un problema para trabajar con la web 2,38 1,006 
10. Para poder utilizar la web didáctica no se requiere ninguna formación específica 2,63 1,005 
11. Mi uso de la web didáctica ha mejorado con la práctica 3,22 0,741 
12. La formación inicial ofrecida por el profesorado para manejar la web ha sido útil 3,25 0,694 
13. Me gusta cómo está organizada la web didáctica 3,41 0,684 
14. La web me ha permitido tratar con varios materiales (texto, diapositivas, imágenes ...) 3,42 0,657 
15. La web tiene disponible desde el inicio de la asignatura la información que se precisa 3,43 0,683 
16. La web me ha permitido tener más autonomía en el control de mi aprendizaje 3,14 0,684 
17. Contar con un cronograma en la web me ha ayudado a organizar mejor mi estudio 3,13 0,795 
20. La web didáctica me ha ofrecido recursos gráficos (imágenes, vídeos, esquemas…) 3,26 0,652 
21. La web me ha ofrecido información para ampliar contenidos (enlaces, artículos…) 3,12 0,729 
22. La web me ha ofrecido información sobre cómo se va a evaluar la asignatura 3,38 0,733 
25. Valora de forma general tu grado de satisfacción con el uso de la web didáctica 3,40 0,643 

 
Tabla 2. Media y desviación típica de los ítems del cuestionario a los estudiantes 

 
Como se aprecia, el grado de satisfacción global del alumnado hacia la web didáctica de la asignatura 

Investigación y TIC ha resultado ser entre alto y muy alto (3.40). Los aspectos mejor valorados han sido los que se 
refieren a la facilidad de navegación por la web (3.45), la disponibilidad de la información desde el inicio de la 
asignatura (3.43), el tratamiento de los contenidos con diversos materiales (3.42), la organización de la web (3.41), la 
integración de información acerca de la evaluación de la asignatura (3.38) y la facilidad para encontrar lo que se busca 
(3.35).  

Los dos ítems que no han superado el estándar de 2,5 han sido los que contemplan las limitaciones de éstos 
para acceder a Internet (1.85) y la falta de formación en TIC (2.38). Teniendo en cuenta que dichos ítems son negativos, 
podemos afirmar que el acceso a la red y la formación en TIC no ha supuesto un problema considerable para el manejo 
de la web didáctica de la asignatura. 

Los ítems que, aun superando el estándar han sido valorados por los estudiantes por debajo de una puntuación 
alta, aunque muy cercana a ella, han sido los que se refieren a la ausencia de formación específica para poder utilizar la 
web didáctica (2.63), la ayuda que ha supuesto la misma para un mayor uso de las TIC (2.88), la utilidad de la web para 
preparar el examen (2.90) y la ayuda que ha prestado dicha web para desarrollar los aprendizajes (2.94). 
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Objetivo 2. Analizar los aspectos psicopedagógicos, técnicos y estructurales de la web. 

El gráfico 1 muestra la puntuación media de la web didáctica, tras ser evaluada ésta por un miembro del grupo 
de innovación ajeno a la misma, así como la valoración de dicho estadístico para cada una de las dimensiones del 
CEETP evaluadas. 

 

 
 

Gráfico 1. Puntuación media de la web didáctica y de de las tres dimensiones evaluadas 
 

Como se observa, la web didáctica ha sido evaluada globalmente con una puntuación media de 6.63, lo que 
pone de manifiesto una valoración más que regular de la misma, ya que, como se ha señalado anteriormente, la escala 
utilizada para dicha valoración comprende un rango de 0 a 10 puntos. La dimensión mejor evaluada ha sido la referida a 
los aspectos estructurales de la web -la cual ha alcanzado la puntuación máxima de la escala- (10),  seguida de la que 
contempla los aspectos técnicos de la misma (6.79) y de la que integra los aspectos psicopedagógicos del recurso (3.12), 
la cual no ha alcanzado el estándar de 5. 

En la tabla 3 se presentan las respuestas otorgadas por el evaluador en el CEETP referidas a los distintos ítems 
que conforman los aspectos estructurales de la web didáctica de la asignatura de Investigación y TIC. 
 

Aspectos Estructurales No A veces/ 
incompleto Si 

Identificación de la asignatura     
Presentación del profesorado     
Presentación del contenido y finalidad     

Introducción 

Requisitos y conocimientos previos     
Competencias genéricas     
Competencias de la titulación     
Competencias de la asignatura     
Relaciones entre competencias     

Competencias y 
objetivos 

Objetivos por temas     
Listado por temas     

Contenidos Listado de actividades     
Descripción de procedimientos de actuación     

Metodología Estimación del volumen de trabajo ECTS     
Cronología Detalle temporal del contenido     
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Fechas clave     
Cómo, cuándo y con qué se evaluará     

Evaluación Criterios y peso instrumentos de evaluación     
Bibliografía básica     

Bibliografía Bibliografía complementaria     
 

Tabla 3. Resultados de la dimensión Aspectos Estructurales 
 

La tabla que precede muestra que la web didáctica está perfectamente bien estructurada en cuanto a su 
similitud con la guía docente de una asignatura, por lo que no es necesario introducir ninguna propuesta de mejora. 

En relación a la dimensión que contempla los aspectos técnicos de la web didáctica, en la tabla 4 se muestran 
las respuestas de cada uno de los ítems referidos a dicha dimensión. 
 

Aspectos Técnicos No A veces/ 
incompleto Si 

Requiere Software adicional     
Acceso al contenido textual     Accesibilidad 
Acceso al contenido multimedia     
Herramientas de ayuda     
Barra de menú siempre visible     
Buscador de contenidos     
Sistema de ayuda o FAQ     
Enlaces reconocibles (estándares web)     
Interfaz visible y navegación sencilla     

Facilidad de uso 

Texto legible     
Diseño coherente y uniforme     Diseño gráfico y de la 

información Uso del espacio visual     
Herramientas de trabajo cooperativo     Interacción Herramientas de comunicación    

 
Tabla 4. Resultados de la dimensión Aspectos Técnicos 

 
Como se aprecia, la web didáctica de la asignatura es fácil de usar y se presenta con un adecuado diseño 

gráfico y de la información. Por el contrario, el recurso no incluye enlaces a contenido textual ni a contenido 
multimedia, aunque sí a las diapositivas en Power Point que son presentadas en clase. La web tampoco contempla un 
tutorial o similar como herramienta de ayuda, ni tampoco existe un listado de preguntas frecuentes (FAQ). Por otra 
parte, la propia web no facilita por sí misma el trabajo cooperativo y la interacción entre el profesorado y los estudiantes 
y de éstos entre sí, pero sí lo permiten herramientas integradas en la plataforma virtual SUMA en la que la web se ubica 
(tablón, tutorías, agenda, etc.). 

Respecto a la dimensión que integra los aspectos psicopedagógicos de la web didáctica, en la tabla 5 se 
muestran las respuestas otorgadas por el evaluador en relación a dicha dimensión. 
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Aspectos Psicopedagógicos No A veces/ 
incompleto Si 

Información conectada hipertextualmente      
Enlaces a otros lugares de la red     
Recursos de ayuda psicopedagógica     

Acceso a la 
información 

Acceso a los contenidos desde el inicio     
Contenidos estructuralmente organizados     
Contenidos teóricos y prácticos relacionados     

Organización y 
presentación del 

contenido Información trabajada con diferentes medios     
Materiales adicionales/complementarios     
Actividades complementarias/ampliación     Autonomía en el 

aprendizaje 
Bibliografía comentada y relacionada     
Fomento trabajo autónomo     
Competencias idiomáticas     
Fomento trabajo en equipo     

Desarrollo de 
competencias 

Sistemas de comunicación colectivos     
Resultados de evaluación del alumno     Estrategias de 

evaluación Ejercicios de autoevaluación     
 

Tabla 5. Resultados de la dimensión Aspectos Psicopedagógicos 
 

La tabla que precede muestra que la web didáctica permite acceder a los contenidos desde el inicio de la 
misma, estando éstos bien organizados y observándose una relación entre la parte teórica y práctica de la asignatura. 
Asimismo, se pone de manifiesto que la web fomenta el trabajo autónomo del estudiante, aunque no tanto el trabajo en 
equipo. Por otra parte, el alumno puede conocer los resultados de sus calificaciones parciales y finales a través de 
herramientas de la plataforma virtual en la que se ubica la web, pero no mediante el propio recurso. Como aspectos más 
negativos el evaluador  ha resaltado la ausencia de hipertextos que permitan acceder internamente a un  mismo 
contenido, de enlaces a otros lugares de Internet y la ayuda psicopedagógica para la utilización de la web. Igualmente la 
información no ha sido trabajada con diferentes medios -vídeos, textos, fotografías, etc.- ni se han incluido materiales y 
actividades complementarias, aunque sí una amplia bibliografía. Por último, la web tampoco incluye el fomento de 
competencias idiomáticas, ni sistemas de comunicación colectivos como foros, chats, etc., ni ejercicios de 
autoevaluación para el alumnado. 

 
Conclusiones  

Desde el punto de vista de los estudiantes, la web didáctica de la asignatura Investigación y TIC ha sido 
valorada bastante positivamente, si bien de su evaluación se deduce la necesidad de una formación específica para su 
utilización e introducir aspectos en la misma que permitan un mejor desarrollo de los aprendizajes y que ayuden más al 
alumnado a preparar el examen. 

Respecto a la evaluación de la web didáctica realizada por el evaluador ajeno a la asignatura, hay que destacar 
la excelente valoración que éste ha otorgado a los aspectos estructurales del recurso, ya que se ha obtenido la máxima 
puntuación en relación a los ítems que integran dicha dimensión. 
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La dimensión que contempla los aspectos técnicos de la web didáctica ha sido valorada con una puntuación 
más que regular por el evaluador. Como propuestas de mejora se incluyen: añadir más enlaces a contenido textual y 
contenido multimedia, incluir un tutorial de ayuda de manejo de la web, incorporar algunas preguntas frecuentes, 
integrar más elementos que propicien el trabajo cooperativo y la interacción entre el profesorado y los estudiantes y de 
éstos entre sí, al margen de los ya existentes en SUMA. 

La dimensión referida a los aspectos psicopedagógicos de la web docente ha obtenido una valoración bastante 
negativa, ya que no ha llegado a superar el estándar establecido. Las propuestas de mejora que se sugieren para el 
recurso utilizado en relación a estos aspectos, son las siguientes: idear un espacio en la web en el que el estudiante 
pueda conocer su evolución en el proceso de aprendizaje, incluir hipertextos que permitan acceder internamente a un 
mismo contenido, introducir enlaces a otros lugares de la red, incorporar ayuda psicopedagógica para la utilización del 
recurso, integrar diferentes medios de ayuda al aprendizaje -vídeos, textos, imágenes, fotografías, etc.-, incluir 
materiales y actividades complementarias, incorporar sistemas de comunicación colectivos dentro de la web -foros, 
chats, etc.-, así como ejercicios de autoevaluación. 

Como última reflexión queremos señalar que los resultados obtenidos son fácilmente interpretables, ya que, 
como se ha señalado en la introducción de esta aportación, la web didáctica de la asignatura se ponía en práctica por 
primera vez, por lo que se prestó más atención a los aspectos estructurales del recurso. Actualmente la web didáctica ha 
sido mejorada considerablemente y nos encontramos a la espera de conocer los resultados de evaluación de la segunda 
puesta en práctica de dicha web. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Se describe una actividad llevada a cabo por un grupo de profesores de la Escuela Superior de Ingeniería de la 
Universidad de Cádiz, consistente en planificar una serie de actividades para que el alumnado que no ha superado una 
asignatura pueda trabajar en ella durante el cuatrimestre en que no se imparte docencia de la misma. Se ha considerado 
que la actual organización de los planes de estudio universitarios, donde la mayoría de las asignaturas son 
cuatrimestrales, puede originar que el alumnado se sienta desligado de la asignatura durante el cuatrimestre en que no se 
imparte docencia de la misma. Si además se tiene en cuenta que un porcentaje importante del alumnado que no supera 
la asignatura, bien no ha asistido a clase durante la impartición de la misma o bien la ha abandonado antes de la 
realización de la evaluación en el cuatrimestre de docencia, el problema se hace más patente. A través de la plataforma 
UCAMOODLE de la Universidad de Cádiz se desarrollan las diferentes actividades del plan de apoyo no presencial 
para el cuatrimestre sin docencia. 
 
Keywords: Aprendizaje activo, instrucción programada, metodología de enseñanza-aprendizaje, Espacio Europeo de 
Educación Superior, Ingeniería. 
 
Abstract. 
An activity carried out by a group of teachers from the Engineering School in Cadiz is described. This consists in 
planning a series of activities so that the students who have not passed a subject can work on it during the term in which 
this subject is not taught. The fact that the present organisation of university syllabuses, with most subjects being four 
month long, can make the students feel detached from the subject during the term in which this is not taught has been 
considered. If it is also taken into account that an important percentage of the students not passing the subject either has 
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not attended the lectures while these were in progress, or has abandoned it before the assessment process in that term, 
the problem is even more evident. The different activities for the on-line support plan for the term in which the subject 
is not taught are developed through the UCAMOODLE platform of the University of Cadiz.  
 
Keywords: Active learning, programmed teaching-learning methodology, European Higher Education Area, 
Engineering. 
 
 
Texto. 

1. Introducción 

En la actualidad, la mayoría de las asignaturas existentes en los planes de estudio de las universidades españolas se 
imparten durante uno de los dos cuatrimestres en que se divide el curso escolar. Este hecho conlleva, según los autores, 
una serie de inconvenientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje seguido por el alumnado universitario (Álvarez & 
Malet, 2006): 

• Las materias se imparten en un corto periodo, lo que dificulta la maduración de los contenidos impartidos. 
• La interrelación entre contenidos de una materia, que se puede lograr en una asignatura anual, se reduce o 

dificulta 
• El alumnado debe concentrarse más intensamente en el aprendizaje de asignaturas en las que se tiende a 

intensificar la enseñanza de contenidos. 
Junto a estos inconvenientes derivados del carácter semestral de una asignatura, los autores de este trabajo hemos 
considerado que el hecho de que el alumnado se encuentre sin docencia de la materia durante la mitad del curso escolar, 
puede dificultar la superación de la asignatura para quienes no logran aprobarla en la primera convocatoria 
inmediatamente posterior a la docencia presencial de la materia en cuestión. 
Ante tal situación, un grupo de profesores de la Universidad de Cádiz, con experiencia en proyectos de este tipo 
(Barrientos et al., 2008; Hernández et al., 2005, 2006; Rubio, Barrientos, Cifredo, Mora & Morgado, 2008; Rubio, 
Gómez, Guerrero, Lucas & Quirós, 2008), decidimos llevar a cabo un proyecto de innovación docente. Dicho proyecto 
se desarrolló dentro de la convocatoria de proyectos de innovación educativa universitaria para el personal docente e 
investigador de la Universidad de Cádiz durante los cursos 2009-10 y 2010-11. Este plan de apoyo no presencial para el 
cuatrimestre sin docencia se ha llevado a cabo en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz en las 
asignaturas que aparecen en la tabla 1. 
 

Asignatura Titulación Curso 
Electrónica Industrial (EI) Ingeniero Técnico Industrial (Electricidad) 2 
Fundamentos de Sistemas Digitales (FSD) Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 1 
Arquitectura de Computadores I (AC) Ingeniero en Informática 4 

Tabla 1. Asignaturas en las que se ha llevado a cabo el proyecto. 

Para llevar a cabo el plan, se empleó como soporte el Campus Virtual de la plataforma UCAMOODLE, habitual en las 
tareas docentes desarrolladas por el profesorado de la Universidad de Cádiz. Si bien existen diferencias en algunas de 
las actividades desarrolladas por cada profesor en las diferentes asignaturas, la motivación y los objetivos del proyecto 
se compartían por los profesores que lo realizaron. Estas pequeñas diferencias se deben a las diferentes características 
de las asignaturas en que se ha realizado la experiencia. En las tres asignaturas el objetivo que se quería conseguir 
consistió en la evaluación de las deficiencias que presentaba el alumnado que no era capaz de superar la asignatura en el 
periodo de docencia presencial y el diseño y desarrollo de un plan de trabajo para superar la asignatura en el periodo sin 
docencia presencial. 
Por otra parte el desarrollo de nuevas actividades propuestas en este plan ha servido como banco de pruebas de las 
mismas de cara a su posible incorporación a las actividades que habitualmente se plantean al alumnado durante el 
periodo de docencia presencial en cada asignatura (Riddy, Lewis & Childs, 2007). 
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En este artículo se desarrolla y describe con detalle la experiencia particular llevada a cabo en la asignatura de 
Electrónica Industrial, exponiéndose los resultados globales de las tres asignaturas en las que se desarrolló el plan. Para 
una información más particularizada en las otras asignaturas se pueden consultar otros trabajos de los autores (Mora, 
Barrientos & Rubio, a publicar-a, a publicar-b). 

2. Metodología 

Las tres asignaturas en las que se realizó la experiencia se imparten de forma presencial en el primer cuatrimestre del 
curso escolar, por lo que el alumnado que no había superado la asignatura en la convocatoria de febrero fue invitado a 
participar en el plan una vez se había evaluado cada una de las asignaturas. 
Desde el primer momento se dejó claro a todo el alumnado participante la necesidad de un compromiso de trabajo y 
seguimiento habitual de las actividades que se iban a programar, para la superación de la asignatura en la convocatoria 
inmediatamente posterior. 
A partir de aquí, con la inscripción del alumnado interesado en participar en el plan, se informó de la forma en que se 
iba a llevar a cabo. Se detallaron las actividades y plazos de realización previstos, empleándose las herramientas de 
correo electrónico y foros disponibles en la plataforma UCAMOODLE. 
Particularizando en el caso de la asignatura de Electrónica Industrial, el desarrollo del plan se describe a continuación. 
La asignatura está dividida en seis temas. Se programaron actividades para cada uno de ellos. Las actividades 
programadas seguían un esquema según la forma en que se desarrolla la asignatura en el aula durante el periodo de 
docencia de la misma. 
Durante el periodo de docencia de la asignatura, se utiliza como texto fundamental el libro Electrónica de Allan R. 
Hambley, 2000, Prentice Hall, proponiendo al alumno las lecturas que corresponden a cada tema como paso previo a su 
explicación en clase. Una vez se ha leído cada uno de los apartados, se abre un periodo de resolución de dudas. En este 
caso, durante el cuatrimestre sin docencia, este planteamiento de dudas, se ha hecho mediante foros donde el alumnado 
podía contestarse entre sí, actuando el profesor como moderador y resolviendo definitivamente las dudas que no 
quedaban aclaradas con la intervención del alumnado (Chen & Jang, 2010). 
A continuación, para cada tema, se proponían al alumnado cuestiones teóricas y problemas para su resolución, al estilo 
de los que se plantean en los exámenes. Las cuestiones teóricas se presentan en formato test, mientras que en los 
problemas se incluyen los resultados junto al enunciado. Cada participante realiza las preguntas de tipo test, que se 
corrigen de forma automática a través de los cuestionarios disponibles en la plataforma UCAMOODLE. Para los 
problemas, el alumnado tiene la opción de enviárselos al profesor a través de una tarea de UCAMOODLE, obteniendo 
la corrección del mismo con su calificación y los comentarios pertinentes. 
Adicionalmente a todas estas actividades el alumnado siempre ha tenido a su disposición la tutoría habitual, tanto 
electrónica como presencial para realizar las consultas necesarias al profesor, así como un foro por cada tema, donde se 
planteaban consultas abiertas a todo el resto de compañeros para su debate y resolución cooperativa. 
La planificación temporal llevada a cabo fue la siguiente: 
 

• Tema 1: Introducción. Física de semiconductores: 4ª semana de febrero. 
• Tema 2: Diodos: 1ª quincena de marzo. 
• Tema 3: Circuitos con diodos: 2ª quincena de marzo y primera semana de abril. 
• Tema 4: El transistor de unión bipolar: resto del mes de abril. 
• Tema 5: Transistores de efecto de campo: 1ª quincena de mayo. 
• Tema 6: Amplificadores. El amplificador operacional: 2ª quincena de mayo. 

 
Esta diferencia en el tiempo dedicado a cada tema radica en que la extensión de los mismos es diferente y en la 
coincidencia con el periodo de vacaciones de semana santa. 
Las actividades planteadas se recogen en la tabla 2. La planificación temporal se diseñó de forma que la secuencia de 
actividades siguiera un orden en el proceso de enseñanza-aprendizaje, comenzando por las lecturas de teoría y el 
planteamiento y resolución de dudas, para terminar cada tema con el cuestionario teórico. Las relaciones de problemas 
se iban planteando una vez que se habían abordado los temas teóricos necesarios para su realización. 
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Lecturas de teoría del texto de referencia: 

Tema Fecha Páginas 
1 22/02/10 2-17 y 168-175 
2 03/03/10 138-143, 162-167 y 176-186 
3 17/03/10 145-159 
4 12/04/10 220-227, 230-270 y 275-279 
5 03/05/10 296-318 y 333-342 
6 17/05/10 17-53, 64-102 y 112-122 

Cuestionarios teóricos 
Tema Fecha 

1 26/02/10 
2 12/03/10 
3 05/04/10 
4 30/04/10 
5 14/05/10 
6 31/05/10 

Problemas propuestos 
Materia Fecha 

Diodos 05/04/10 
Transistores 14/05/10 
Amplificadores 24/05/10 

Tabla 2: Actividades realizadas en la asignatura Electrónica Industrial 

 

3. Resultados obtenidos 

En la tabla 3 se recogen los resultados de partida de las tres asignaturas consideradas, en cuanto al número y porcentaje 
de alumnos que han aprobado y suspendido la asignatura. 
 
 
 
 
 

Indicadores AC % EI % FSD % 
Alumnos matriculados en la asignatura 39 - 61 - 79 - 
Alumnos aprobados en la convocatoria de febrero 16 41 43 71 52 66 
Alumnos suspendidos en la convocatoria de febrero 16 41 10 16 7 9 
Alumnos no presentados en la convocatoria de febrero 7 18 8 13 20 25 

Tabla 3: Situación de partida. 

 
La tabla 4 presenta los resultados cuantitativos obtenidos en el plan de apoyo, considerando el seguimiento del mismo 
por parte del alumnado y su repercusión en los resultados de la evaluación de la asignatura en convocatorias posteriores. 

 
Indicadores AC % EI % FSD % 

Alumnos adscritos al plan inicialmente 19 - 15 - 6 - 
Alumnos que han seguido y finalizado el plan de apoyo 16 84 6 40 4 67 
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Alumnos que han seguido y finalizado el plan de apoyo aprobados en la 
convocatoria de junio 14 74 6 100 3 50 

Alumnos que han seguido y finalizado el plan de apoyo aprobados en la 
convocatoria de septiembre 2 11 0 0 1 17 

Tabla 4: Resultados cuantitativos del plan de apoyo. 

 
La tabla 5 presenta los resultados relativos a los datos de seguimiento y participación del alumnado en las diferentes 
actividades llevadas a cabo en la asignatura de Electrónica Industrial. 

 
Foros Tests Problemas E-mails 

Temas: 17 Realizados 48 Realizados 148 Intercambiados 75 
Respuestas: 96 Nota media:7.8/10 Satisfactorios: 122  

Tabla 5: Participación del alumnado en las actividades realizadas en la asignatura Electrónica Industrial. 

 
Otro aspecto importante a tener en cuenta, es el número de horas empleadas en la realización de las actividades de este 
plan tanto en su preparación por parte del profesor, como en la dedicación que le ha prestado el alumnado que lo siguió 
hasta su finalización. Los datos correspondientes al alumnado fueron proporcionados por los propios alumnos, a los que 
se les pidió una estimación del tiempo dedicado, calculándose el valor medio en cada actividad. En la tabla 6 pueden 
consultarse dichos datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Profesor Alumno
Lecturas del libro de referencia 5 18.4 
Elaboración cuestionarios 12 3.2 
Elaboración problemas 12 16.5 
Participación en foros de dudas 25 7.5 
Atención tutorial al alumnado 20  
Corrección de problemas 15  
Seguimiento de la actividad del 
alumnado 10  

Estudio  22.5 
Totales 99 68.1 

Tabla 6: Dedicación en horas a las diferentes actividades en la asignatura Electrónica Industrial. 
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4. Discusión y conclusiones 

En términos globales cabe considerar como satisfactoria la experiencia llevada a cabo. Puede concluirse que ha servido 
para facilitar que un porcentaje importante de alumnos haya superado las asignaturas implicadas, por lo que desde el 
punto de vista académico y en base a los resultados obtenidos, puede calificarse como de auténtico éxito (ANECA, 
2006). 
Sin embargo es necesario considerar una serie de puntualizaciones en la valoración de estos resultados. 
En primer lugar se ha realizado la experiencia en tres asignaturas con un índice de aprobados muy elevado (50%, 81% y 
88%), teniendo en cuenta los valores habituales en los estudios de Ingeniería. Este hecho hace que el número de 
alumnos a los que se dirige este plan sea reducido, frente al gran número de alumnos inicialmente matriculados en las 
tres asignaturas a las que se aplicó este plan, como puede comprobarse con los datos de las tablas 3 y 4. Una experiencia 
como ésta exige una dedicación horaria elevada al profesorado que la realiza (tabla 6), por lo que contar con un número 
elevado de alumnos requeriría una dedicación difícilmente asumible si no se reconoce como actividad docente dentro de 
plan anual. Si además se realizara en las 3-4 asignaturas en la que un profesor suele impartir docencia, el tiempo 
requerido supondría una parte importante de la jornada laboral del profesorado. Además, hay que tener en cuenta que 
una parte importante de las actividades propuestas o bien ya estaban realizadas previamente para su empleo en la 
docencia de la asignatura o bien proceden de actividades existentes que se han modificado ligeramente. 
Si analizamos los resultados cuantitativos de éxito entre el alumnado participante, podemos hacer los siguientes 
comentarios: 
Los datos de seguimiento del plan respecto a los alumnos inicialmente apuntados son desiguales en las tres asignaturas 
consideradas. 
Centrándonos en la asignatura de Electrónica Industrial, hay una alta tasa de abandono del plan en su fase inicial. Este 
hecho se debe a varios factores. Inicialmente se apuntaron al plan casi todos los alumnos que no habían aprobado la 
asignatura (15 de 18), de los cuales casi la mitad (8) no se habían presentado al examen, y entre los que sí se habían 
presentado, 3 no habían seguido el desarrollo de la asignatura con asiduidad. De los 9 alumnos que no completaron el 
plan, 5 lo abandonaron en el tema 1, 3 en el tema 2 y 1 en el tema 3. Esto se debe a que las actividades planteadas 
requerían una dedicación temporal importante para llevarlas a cabo, como puede verificarse de los datos declarados por 
el propio alumnado en la tabla 6. 
En cuanto a quienes siguieron el plan hasta el final, todos ellos lograron superar la asignatura en la siguiente 
convocatoria, lo que indica que el esfuerzo de realizar las actividades programadas fue fructífero (Chen & Jang, 2010). 
De este grupo de alumnos, 5 habían seguido con asiduidad la asignatura durante el cuatrimestre en que se impartió la 
docencia y 1 no lo había hecho, ni tampoco se había presentado al examen, por lo que para esta persona, el plan supuso 
una alternativa satisfactoria a la docencia presencial habitual. Se puede considerar que la realización de este tipo de 
actividades supone una experiencia en general muy satisfactoria tanto para el alumnado como para el profesorado. Al 
alumno le permite trabajar de forma autónoma, organizando su tiempo y planificando el trabajo en base a unos objetivos 
y unos plazos predeterminados. Herramientas como foros y correo electrónico le permiten interactuar, no solo con el 
profesor, sino también con sus compañeros, compartiendo y solucionando dudas u otros problemas. Las actividades son 
corregidas de forma individualizada, lo que no siempre se puede hacer en la actividad docente habitual debido al gran 
número de alumnos. Al profesor le facilita el diagnóstico de problemas de aprendizaje del alumnado, a través de la 
interacción existente en las diferentes actividades, lo que le permitirá plantear una docencia más efectiva. Se favorece la 
empatía entre todos los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por la cercanía y comunicación que permite 
una herramienta como el Campus Virtual de UCAMOODLE. 
Como principal inconveniente de este tipo de actividades se puede destacar la gran dedicación horaria que exigen, que 
como ya se ha comentado, imposibilita en la práctica, su realización de forma habitual (ANECA, 2006). 
 

Agradecimientos 

Los autores quieren agradecer a la Universidad de Cádiz, a través del Proyecto Europa, la financiación concedida que 
ha posibilitado la realización de este proyecto y la difusión de sus resultados. 
 



 
427 

 
Bibliografía y Referencias. 
 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). (2006). Consecuencias de las políticas de 
evaluación  de la docencia y la investigación del PDI. Disponible el 4 de mayo de 2011 en: 
http://www.aneca.es/var/media/20900/publi_6foro_ene07.pdf 
 
Álvarez, M. A., Malet, P. (2006). Proceso de renovación de los métodos docentes en la Facultad de química de la 
Universidad de Sevilla. En I Jornadas de Trabajo sobre Experiencias Piloto de Implantación del Crédito Europeo en 
las Universidades Andaluzas. Universidad de Cádiz. Disponible el 4 de mayo de 2011 en: 
http://www2.uca.es/orgobierno/rector/jornadas/documentos/130.pdf 
 
Barrientos, J. M., Quirós, A., Gómez, D., Cifredo, M. A., Guerrero, J. M., Rubio, L. (2008). Transversalidad: empleo de 
artículos científicos en inglés. En R. Bienvenido, J. J. Domínguez, A. Morgado y A. Quirós (Eds.), Actas del 16º 
Congreso de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Cádiz: Universidad de Cádiz. 
 
Chen, K.C., Jang, S. J. (2010). Motivation in online learning: Testing a model of selfdetermination theory. Computers in 
Human Behavior, 26, 741-752. 
 
Hernández, J. R., Uriondo, F., Rubio, L., Olazábal, M., Gutiérrez-Zorrilla, J. M., Lezama, L. (2005). Estrategias 
motivacionales encaminadas a disminuir la tasa de fracaso en la enseñanza universitaria de asignaturas de Física y 
Química. En G. Pinto (Ed.), Didáctica de la Física y la Química en los Distintos Niveles Educativos (págs 119-126). 
Madrid: Sección de Publicaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 
Hernández, J. R., Uriondo, F., Rubio, L., Gutiérrez-Zorrilla, J. M., Lezama, L., Olazábal, M. (2006). Estrategias 
motivacionales en el proceso enseñanza-aprendizaje encaminadas a disminuir la tasa de fracaso en las carreras 
científico-técnicas. En J. Guisasola y T. Nuño (Eds.), La Educación Universitaria en Tiempos de Cambio (págs 219-
232). Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. 
 
Mora, N., Barrientos, J. M., Rubio, L. (A publicar). Plan de apoyo no presencial. En Actas del Congreso Internacional 
Evaltrends 2011, Cádiz: Universidad de Cádiz. 
 
Mora, N., Barrientos, J. M., Rubio, L. (A publicar). Plan de apoyo no presencial para alumnos que no han superado una 
asignatura. En The proceedings of II International Conference of Development and Innovation with New Technologies 
in Engineering Education, Teruel: Universidad de Zaragoza. 
 
Riddy, P., Lewis, G., Childs, M. (2007). Institutional Transformation: En G. Minshull y J. Mole (Eds.), The proceedings 
of Innovating e-Learning 2007 online conference (págs 25-38). Shropshire: Direct Learn Services Ltd 
 
Rubio, L., Barrientos, J. M., Cifredo, M. A., Mora, N., Morgado, A. (2008). Adopción de Nuevas Estrategias 
Metodológicas en la Enseñanza de Ingeniería Técnica Informática Ante la Implantación del EEES. En R. Bienvenido, J. 
J. Domínguez, A. Morgado y A. Quirós (Eds.), Actas del 16º Congreso de Innovación Educativa en las Enseñanzas 
Técnicas. Cádiz: Universidad de Cádiz. 
 
Rubio, L., Gómez, D., Guerrero, J. M., Lucas, F. J., Quirós, A. (2008). Enseñanza-aprendizaje en estudios de Ingeniería 
Técnica Industrial ante la implantación del EEES: estudio de la motivación y dificultades del alumnado y determinación 
de estrategias de mejora. En R. Bienvenido, J. J. Domínguez, A. Morgado y A. Quirós (Eds.), Actas del 16º Congreso de 
Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Cádiz: Universidad de Cádiz. 
 



 
428 

 



 

429 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(C-40) 

RADIOWEB: HERRAMIENTA WEB PARA LA 

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ASIGNATURAS 

RELACIONADAS CON SISTEMAS DE 

RADIOCOMUNICACIONES. 

 
María Martínez Quint 

 Francisco Alejandro Navarro Fuentes 

Ricardo Mármol González 

Concepción García Pardo 

Mayte Martínez-Inglés 

José Víctor Rodríguez Rodrígue 

 Juan Pascual García 

José-María Molina-García-Pardo 

 Leandro Juan Llácer 

 
 
 
 
 
 
 



 

430 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
431 

(C-40) RADIOWEB: HERRAMIENTA WEB PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE 
ASIGNATURAS RELACIONADAS CON SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES. 
 
María Martínez Quinto1, Francisco Alejandro Navarro Fuentes1, Ricardo Mármol González1,  Concepción García 
Pardo2, Mayte Martínez-Inglés2, José Víctor Rodríguez Rodríguez2, Juan Pascual García2, José-María Molina-
García-Pardo2 y Leandro Juan Llácer2. 
 
Afiliación Institucional:  1 Radiatio Ingeniería (www.radiatio.com) 

2 Grupo de investigación de Sistemas de Comunicaciones Móviles (SiCoMo) de la 
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 

 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[x] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 La creciente expansión de sistemas de comunicaciones inalámbricas ha supuesto la inclusión, en los planes de 
estudios de carreras técnicas, de asignaturas,  en las que se estudia y analiza, tanto a nivel teórico como práctico, la 
planificación de estos sistemas desde el punto de vista radioeléctrico.  

 El número elevado de sistemas de radiocomunicaciones (telefonía móvil, televisión y radio digital, redes 
inalámbricas, etc., cada uno de ellos con sus particularidades desde el punto de vista radioeléctrico) ha hecho necesaria 
para su planificación la utilización de herramientas informáticas basadas en sistemas de información geográfica (SIG), 
puesto que se trata de un problema espacial (localización de emplazamientos, entornos de propagación) en el que se 
maneja también abundante información descriptiva (coordenadas del emplazamiento, parámetros radioeléctricos de los 
equipos, sistemas radiantes, etc.).  

Estas herramientas funcionan en modo local y, por tanto, el SIG sobre el que está desarrollado la aplicación, 
debe estar instalado en cada puesto de laboratorio en el que se vayan a realizar las prácticas correspondientes. En este 
trabajo, se presenta la herramienta RADIOWEB basada en ArcGIS Server de ESRI, que permite realizar vía web 
prácticas relacionadas con la planificación de sistemas de radiocomunicaciones, teniendo aplicación, por tanto, en un 
contexto de enseñanza-aprendizaje basado en e-learning.  



 
432 

 
Keywords: e-learning, web, SIG,  cálculos radioeléctricos, propagación, cobertura. 
 
Abstract. 
 

The constant evolution of the wireless communication systems has involved the inclusion, in the syllabus of 
technical degrees, of subjects in which the planning of such systems is studied and analyzed −from a radioelectric point 
of view− both at a theoretical level and at a practical level.  
 

The large number of radiocommunication systems (mobile phones, television and digital radio, wireless 
networks, etc), each of them with its special features from a radioelectric point of view, has resulted in the need of the 
use of computing tools based on Geographic Information Systems (GIS) for the planning of the above-mentioned 
radiocommunication systems, since the latter is a spatial issue (sites location, propagation environments) in which 
plenty of descriptive information is also managed (site coordinates, equipment radioelectric parameters, radiant 
systems, etc.). 
 

These tools work in local mode and, therefore, the GIS software that supports the developed application must 
be installed in each laboratory workstation in which the corresponding laboratory session is going to be performed. . In 
this work, the computing tool RADIOWEB, which is based on ArcGIS Server from ESRI, is presented. This tool 
permits the performance of laboratory sessions related to radiocommunication systems planning via web and, in this 
sense, it can be applied in a teaching-learning context based on e-learning. 
 
Texto. 
 

1. Introducción. 
 

Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), los estudiantes 
pueden realizar un aprendizaje online y colaborar con sus compañeros de clase y docentes (profesores, tutores, 
mentores, etc.) de forma síncrona o asíncrona, sin limitaciones espacio-temporales. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje relacionado con la planificación de sistemas de radiocomunicaciones se 
ha llevado a cabo en los centros docentes mediante la realización de prácticas con herramientas informáticas [1] basadas 
en sistemas de información geográfica (SIG) [2], que deben estar instaladas en cada puesto del laboratorio.  

El principal propósito de RADIOWEB es permitir la realización de prácticas vía web relacionadas con la 
planificación de sistemas de radiocomunicaciones. De esta manera, los alumnos van a ser capaces de entender, a través 
de un portal web basado en  tecnología de servidores SIGs, cómo se planifican dichos sistemas [3], entre los que figuran 
como más actuales el GSM, UMTS, TETRA, LMDS, MMDS, Radio digital, TDT, WiFi, WiMax, LTE, etc., cada uno 
de ellos con sus particularidades en cuanto a potencia, pérdidas en transmisión y recepción (cables, conectores, etc.), 
ganancia y diagramas de radiación de antenas (omnidireccionales, sectorizadas, etc.), bandas de frecuencia, etc.. 
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2. Entorno de Desarrollo. 
 

La herramienta RADIOWEB se ha implementado utilizando el SIG de ESRI ArcGIS Server [4-10], que es una 
plataforma completa capaz de crear aplicaciones y servicios SIG profesionales que, gracias a su tecnología de servidor, 
son capaces de gestionar, visualizar y analizar información geográfica de manera centralizada. 

 
RADIOWEB se ha desarrollado en lenguaje Java gracias a que ArcGIS Server proporciona la capacidad de 

crear aplicaciones personalizadas en este lenguaje [13-16]. La versión de Java utilizada ha sido el JRE (Java Runtime 
Environment) 1.6.0_07. El entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado para la implementación del código es Eclipse 
(la versión Ganymede) en el que se ha instalado el plug-in de ArcGIS para poder incluir en el código Java los 
ArcObjects (conjunto de librerías de ESRI). Además, se ha hecho uso de un servidor Apache Tomcat v6.0 para poder 
probar la aplicación Web. 

Los exploradores Web que soportan la aplicación son: 

- Firefox 1.5.x. 
- Internet Explorer 6.0 SP2.  
- Mozilla 1.7. 
- Netscape 8. 

 
Además, es necesario tener habilitado JavaScript en el explorador.  

Los modelos de programación (UITR-526, UITR-1546, Okumura-Hata, COST231, Xia-Bertoni) [11-12] incluidos 
en la aplicación, son programas implementados en C++. 

 
3. Arquitectura del Sistema. 

 
La Figura 1 muestra la arquitectura del sistema.  

 
Figura 1. Arquitectura del sistema. 

 
El servidor Web y el servidor de aplicaciones SIG se encargan de interactuar con la base de datos de cartografía 

y el usuario final. Por otra parte, la base de datos de coberturas radioeléctricas que se va creando a medida que los 
usuarios (estudiantes) utilizan el servicio, es accesible para el administrador (el profesor) del sistema. 
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RADIOWEB ha sido adaptada a la plataforma Windows XP, al servidor web Apache, al motor de servlets 

Tomcat, al servidor de aplicaciones Java y al tipo de cliente HTML. 
 

4. Funcionalidades. 
 

La aplicación RADIOWEB incluye las siguientes funcionalidades: 
 

- Calcular coberturas radioeléctricas recortando una zona de cálculo del mapa y creando dos capas, una raster 
que contiene el valor de cobertura de potencia en cada punto de la zona, y otra vectorial que contiene la tabla 
de atributos de la cobertura. Ambas capas se añaden automáticamente al mapa tras el cálculo. 

- Añadir al mapa coberturas radioeléctricas previamente calculadas que se encuentren en la base de datos de 
coberturas. 

- Eliminar coberturas radioeléctricas tanto del mapa como de la base de datos de coberturas. 

- Calcular el porcentaje de potencia que supera un umbral sobre una zona (región, término municipal, carretera, 
etc.) aportado por una estación base, así como el cálculo del mejor servidor de un sistema formado por varias 
coberturas radioeléctricas desde diversos emplazamientos. 

- Realizar zoom sobre cualquier zona del mapa y volver a la extensión inicial. 

- Identificar cualquier punto del mapa obteniendo información de los elementos de las distintas capas vectoriales 
del mapa que se encuentran en ese punto. 

- Medir distancias entre distintos puntos del mapa y el área encerrada en los límites de un polígono. 

- Crear nuevos emplazamientos seleccionando su ubicación en el mapa. Se crearán como nuevas capas 
vectoriales (poseerán su propia tabla de atributos) y se añadirán al mapa y a una base de datos de 
emplazamientos. 

- Añadir emplazamientos que estén disponibles en la base de datos de emplazamientos y que no estén cargados 
en ese momento en el mapa. 

- Eliminar emplazamientos tanto del mapa como de la base de datos de emplazamientos. 

- Subir o descargar archivos del servidor (coberturas, emplazamientos, diagramas de antenas, etc.). 

 

5. Funcionamiento. 
 
Para poder acceder a la herramienta, el alumno deberá registrarse como nuevo usuario de la aplicación, en caso 

de que acceda por primera vez. Una vez añadido a la base de datos de usuarios, podrá iniciar sesión cada vez que lo 
desee por medio de su nombre de usuario y contraseña y, de esta forma, dispondrá de todas las funcionalidades de la 
herramienta para la realización de ejercicios y cálculos propuestos por el profesor. El trabajo realizado por el alumno 
durante cada sesión será almacenado en su directorio personal dentro del servidor. El profesor tendrá acceso a éste para 
poder llevar a cabo un seguimiento y evaluación de los conocimientos adquiridos por el alumno. La aplicación también 
proporciona la opción de que el mismo estudiante pueda comprobar en tiempo real si los resultados obtenidos de sus 
cálculos son correctos y así poder asimilar en el momento las conclusiones obtenidas del estudio realizado. 

En la Figura 2 puede verse el aspecto general de RADIOWEB una vez que se ha iniciado la sesión. 
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Figura 2. Aspecto general de la aplicación RADIOWEB. 

 
Se observa que la página Web de inicio de la aplicación tiene cuatro partes principales: 
 

- En la parte superior, un menú con un enlace a la Ayuda de la Aplicación y la Barra de Herramientas para 
interaccionar con el mapa. 

- Un Mapa. 
- La Consola, en la parte izquierda de la página, que permite la interacción con el mapa y proporciona 

información sobre éste. 
 

6. Prácticas Docentes. 
 

La aplicación RADIOWEB incluye una serie de prácticas enfocadas a que el alumno aprenda no sólo a 
desenvolverse con la herramienta, sino a planificar un sistema de radiocomunicaciones de cualquier tecnología. A 
continuación se listan las distintas prácticas contenidas en la aplicación y sus objetivos. 
 

- Cobertura de Potencia de un Sistema de Comunicaciones. El alumno debe realizar un balance de enlaces para 
decidir qué enlace (ascendente o descendente) de un sistema de radiocomunicaciones fija la cobertura de 
potencia en una estación base. Una vez realizado el balance, deberá calcular la cobertura de potencia con los 
datos en transmisión y recepción adecuados de las estaciones base que forman parte del sistema. Finalmente, se 
deben calcular los porcentajes de cobertura de potencia por término municipal y en el conjunto de municipios. 

- Optimización de un Sistema de Radiocomunicaciones Celular. El alumno debe utilizar un algoritmo para 
optimizar la cobertura radioeléctrica de un sistema de radiocomunicaciones móviles celular cumpliendo con 
unas especificaciones de calidad de cobertura. 

- Densidad de Potencia. El alumno debe calcular el porcentaje de densidad de potencia que está por debajo de 
un cierto umbral alrededor de un emplazamiento urbano en el que operan diversos sistemas de 
radiocomunicaciones. 

- Cobertura en interiores. El alumno debe estimar la cobertura de potencia en el interior de un edificio en la 
banda de 900 MHz y de 1800 MHz para decidir qué sistema sería más conveniente instalar desde el punto de 
vista de cobertura. 
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- Sistema de Radiocomunicaciones Celular en Entorno Urbano. El alumno debe realizar un estudio completo 
(balance de potencia, cálculo de cobertura individual y de sistema, y mapa de mejor servidor) de un sistema de 
radiocomunicaciones celular con estaciones base macrocelulares omnidireccionales y sectorizadas, y 
estaciones base microcelulares. 

 
7. Ejemplo de una práctica con RADIOWEB. Estudio de Cobertura Radioeléctrica en un Sistema GSM. 

 
A. Objetivo. 

 
Estimar la cobertura radioeléctrica para terminales móviles y portátiles de un sistema GSM formado por tres 

estaciones base situadas en entorno rural, conocidos los parámetros radioeléctricos (PIRE, sensibilidad, antenas, etc.) de 
éstas y de los terminales móviles. 
 

B. Parámetros de Equipos. 
 

Al alumno se le suministran catálogos de material como combinadores, divisores, cables, antenas, etc. que se 
utilizan en la planificación de sistemas GSM. Con estos parámetros el alumno debe rellenar online una hoja de cálculo 
con las siguientes Tablas que deberán completarse con los parámetros obtenidos de los catálogos (en este caso están 
completadas): 
 

Transmisión Unidades Estación Base Terminal Móvil 
Banda de Frecuencias MHz 960 915 
Potencia de Tx W 25 2 
Tipo de Combinador  1:2  
Pérdidas Combinador dB 3 0 
Tipo de Cable de Antena  ½”  
Atenuación del Cable de Antena dB/100 m 3,9  
Longitud del Cable de Antena m 35 0 
Tipo Sistema Radiante (antena) Katherein 738 192 dipolo 
Ganancia de la Antena dBi 14 2 
Otras Pérdidas (uso terminal móvil, etc.) dB 0 4 

Tabla 1 – Parámetros en transmisión de los equipos GSM. 
 

Transmisión Unidades Estación Base Terminal Móvil 
Banda de Frecuencias MHz 915 960 
Sensibilidad dBm -107 -104 
Pérdidas Divisor de Potencia dB 3 0 
Tipo de Cable de Antena  ½”  
Atenuación del Cable de Antena dB/100 m 3,9 0 
Longitud del Cable de Antena m 35 0 
Tipo Sistema Radiante (antena) Katherein 738 192 dipolo 
Ganancia de la Antena dBi 14 2 
Ganancia Extra por Diversidad dB 3 0 
Otras Pérdidas (uso terminal móvil, etc.) dB 0 4 

Tabla 2 – Parámetros en recepción de los equipos GSM. 
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C. Balance de Enlaces. 

 
En otra hoja de cálculo y utilizando los parámetros anteriores el alumno debe realizar un balance de enlaces 

con el siguiente esquema: 

 
Figura 3. Esquema del balance de enlaces. 

 
La Tabla 3 muestra la solución que debería alcanzar el alumno: 

 
Transmisión Uds Base a Móvil Móvil a Base 

PT Potencia Tx dBm 43,98 33,01 
LTx Pérdidas en Transmisión  4,37 4,00 
GTx Ganancia en Transmisión dBi 14,00 2,00 
PIRE Potencia Isótropa Radiada Equivalente dBm 53,61 31,01 

Recepción   
GRx Ganancia en Recepción dBi 2,00 17,00 
LRx Pérdidas en Recepción dBm 4,00 4,37 
S Sensibilidad dBm -104,00 -107,00 

 
Lmáx Pérdidas Máximas Admisibles dB 155,61 150,65 

Tabla 3 – Solución del balance del enlace. 
 

De esta forma, el alumno debe identificar cuál es el enlace peor (pérdidas máximas admisibles menores), que 
en este caso se trata del enlace ascendente (terminal móvil-estación base). Esto quiere decir que en la herramienta 
RADIOWEB deberemos calcular la cobertura de potencia teniendo en cuenta qué transmite el terminal móvil y qué 
recibe la estación base. 
 

El alumno, ahora, podría cambiar parámetros de equipos como la potencia transmitida, tipos de antenas, etc. y 
analizar qué sucede con el balance. 
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D. Emplazamientos. 

En el enunciado de la Práctica, al alumno se le deben suministrar las coordenadas de los emplazamientos. En la 
Tabla 4 se recogen los utilizados en nuestros cálculos. Todos ellos se encuentran en un área del terreno del que 
disponemos el modelo digital del terreno (MDT). 
 

 Coordenada X (m) Coordenada X (m) 
Estación 1 3664615 5334283 
Estación 2 3671969 5321905 
Estación 3 3687354 5348577 

Tabla 4 – Emplazamientos. 
 
E. Cálculos con RADIOWEB. 

 
Los pasos a seguir para la realización de la práctica con RADIOWEB son: 

 
1. Cálculo de las tres coberturas individuales. En RADIOWEB primero se calcularía una de ellas, 

completando el menú de parámetros de entrada (parámetros de transmisión, recepción y pérdidas), y una 
vez calculada una, es suficiente con cambiar el emplazamiento, volver a calcular y guardar la nueva 
cobertura con otro nombre. En la Figura 4, puede verse el menú de parámetros de entrada a completar por 
el alumno y en la Figura 5 una de las tres coberturas individuales calculada. 

 

 

 
Figura 4. Formulario de parámetros de entrada. 
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Figura 5. Ejemplo de cobertura individual en RADIOWEB. 

 
2. Cálculo de la cobertura múltiple. En RADIOWEB, se seleccionaría cada una de las coberturas individuales 

y se calcula la cobertura múltiple con la posibilidad de calcular el mapa de mejor servidor. 

3. Porcentaje de cobertura sobre un término municipal. RADIOWEB, como se comentó previamente, ofrece 
la posibilidad de elegir uno a uno, de una capa vectorial, los polígonos que representarían, por ejemplo, en 
este caso, los términos municipales, e ir calculando el porcentaje de cobertura sobre un umbral en cada 
término municipal.  

 
F. Análisis de Resultados. 

 
El alumno debería ser capaz, con esta práctica, de: 

 
1. Darse cuenta de que la cobertura radioeléctrica en una comunicación bidireccional vía radio viene 

delimitada por el enlace peor. 
2. Identificar las zonas de sombra en cada cobertura individual y a nivel de sistema. 
3. Calcular el porcentaje de cobertura del sistema y de cada una de las estaciones base en un área determinada 

(término municipal). 
4. Utilizar diferentes modelos de propagación para estimar las pérdidas y ver su influencia en la cobertura. 
5. Modificar parámetros de las antenas (tipo: omnidireccional o sectorizada, ganancia, orientación, etc.) y 

analizar su influencia en los resultados (cobertura, porcentaje, etc). 
6. Influencia del MDT en la cobertura radioeléctrica (resolución, etc.) 

 
8. Conclusiones. 

 
Se ha presentado una herramienta para la realización de prácticas vía web basada en un sistema de información 

geográfica que no es necesario instalar en cada puesto de Laboratorio. El estudiante dispone de un login y un password 
que le permite acceder a un portal web para realizar las prácticas a distancia. 

El estudiante se familiariza con cómo gestionan los sistemas de información geográfica (SIG) la información 
espacial (vectorial o raster) y descriptiva (tablas de atributos) al crear emplazamientos y calcular coberturas 
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radioeléctricas, que son almacenadas en el formato del SIG. 

Mediante la realización de las prácticas, el estudiante aprende online qué parámetros radioeléctricos intervienen 
en la planificación de los sistemas de radiocomunicaciones así como la influencia del entorno de propagación en estos. 
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Resumen. 
El Espacio Europeo de Educación Superior está motivando y promoviendo un papel activo del alumno en su proceso de 
aprendizaje. En este contexto las Técnicas de Aprendizaje Cooperativo suponen unos instrumentos útiles para el 
desarrollo de competencias específicas y transversales. El objetivo de este trabajo es exponer los resultados obtenidos 
de la implantación de técnicas de aprendizaje cooperativo en una asignatura de la materia contabilidad. En concreto, 
estas técnicas se han utilizado en la docencia de la asignatura “Análisis de los Estados Financieros” que se imparte en 
cuarto curso de la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias de la Empresa de 
la Universidad Politécnica de Cartagena en el curso académico 2010-2011. Para ello se ha elaborado una encuesta de 
opinión a los alumnos del curso. Los resultados muestran que el uso de estas técnicas ha fomentado una actitud positiva 
hacia la materia por parte del alumno. 
 
Keywords: TACs, Contabilidad, Análisis de estados financieros 
 
Abstract. 
The European University context is encouraging and promoting an active role of students in their learning process. In 
this context, cooperative learning techniques represent useful tools for developing specific skills and cross. The aim of 
this paper is to present the results of the implementation of cooperative learning techniques in an accounting subject. In 
particular, these techniques have been used in teaching the course "Analysis of Financial Statements" that is taught in 
fourth year of the Bachelor of Business Administration at the Faculty of Business Sciences at the Polytechnic University 
of Cartagena during the academic year 2010-2011. We have developed an opinion survey, launched to current students. 
The results show that the use of these techniques has fostered a positive attitude toward the subject by the student. 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Los cambios introducidos en el sistema universitario español con la adaptación a las propuestas establecidas en el 
Espacio Europeo de Educación Superior, están provocando que el estudiante desarrolle un papel activo en su proceso de 
aprendizaje. En este contexto los estudiantes deben no sólo desarrollar competencias específicas sino que deben adquirir 
habilidades y competencias genéricas como su capacidad para trabajar en grupo y el auto-aprendizaje. Este punto está 
relacionado con el principio de socialización que guía la actividad docente (Pujol y Fons, 1981). 

 
Las técnicas de aprendizaje cooperativo son una herramienta básica para mejorar el desarrollo del alumno en 
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cuanto a su capacidad para trabajar en equipo y asumir distintos roles. De hecho, la competencia Social y Ciudadana 
entendida como la que permite al alumno vivir en sociedad, comprender la realidad social y ejercer la ciudadanía 
democrática está desarrollada en gran medida mediante las técnicas de aprendizaje cooperativo. Así, Alcántara Trapero 
(2007) determina que en el aprendizaje cooperativo las metas son comunes a todos los miembros del grupo, este trabajo 
está basado en la realización conjunta de las tareas, interviniendo todos los miembros del grupo, de forma que se 
produce un aprendizaje conjunto en el que todos los miembros se benefician. 

 
En este estudio, explicamos los resultados obtenidos de la implantación de técnicas de aprendizaje cooperativo en 

una asignatura de la materia contabilidad. En concreto, estas técnicas se han utilizado en la docencia de la asignatura 
“Análisis de los Estados Financieros” que se imparte en cuarto curso de la licenciatura en Administración y Dirección 
de Empresas en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena en el curso 
académico 2010-2011. Análisis de los Estados Financieros es una asignatura obligatoria que tiene asignados seis 
créditos y que se cursan durante el segundo cuatrimestre. Los alumnos que inician esta asignatura han adquirido durante 
años previos conceptos contables a través de varias asignaturas obligatorias y optativas. Se forman grupos de tres 
estudiantes para el desarrollo de las técnicas de aprendizaje cooperativo las cuales están diseñadas para alcanzar los 
objetivos de aprendizaje de la asignatura en cuestión. Con el fin de conocer la opinión de los alumnos sobre la dinámica 
desarrollada en clase y la aceptación y efectividad de las técnicas empleadas utilizamos una encuesta de opinión que 
recoge información de este tipo. 

 
Esta asignatura tiene como objetivo que los alumnos aprendan a elaborar los estados financieros de las cuentas 

anuales individuales, en especial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo. Y en 
segundo lugar, que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para llevar a cabo un análisis de los estados 
financieros de una empresa. Para ello, además de estudiar los fundamentos teóricos del análisis contable, se hace 
especial hincapié en el aspecto práctico, analizando casos reales. El análisis de estados financieros pretende evaluar e 
interpretar la información de los estados contables de la empresa, mediante determinadas técnicas, con la finalidad de 
ofrecer un diagnóstico sobre su situación pasada, presente o futura, respecto de su posición de liquidez, equilibrio 
financiero, nivel de endeudamiento y rentabilidad. Por lo tanto, en esta asignatura se culminan los conocimientos 
asentados por asignaturas previas de las materias de contabilidad, esperando que el alumno una vez superado estos 
créditos tenga un conocimiento suficiente para la elaboración y análisis de los estados contables de una empresa. La 
forma más eficiente de adquirir los conocimientos propios del Análisis de Estados Financieros consiste en poner el 
mayor énfasis posible en los aspectos prácticos y operativos de la asignatura. 

 
La estructura de este trabajo es la siguiente. En primer lugar, se realiza una presentación de las características 

básicas de las técnicas de aprendizaje cooperativo y una revisión de los trabajos previos sobre cuál ha sido el impacto de 
estas técnicas en la docencia de materias de contabilidad. En segundo lugar, se contextualiza el entorno académico de la 
asignatura Análisis de los Estados Financieros y se explica la dinámica de las actividades desarrolladas en el curso 
académico 2010-2011. En tercer lugar, se determinan los objetivos de este trabajo, así como la información recogida 
para el análisis. Finalmente, se presentan los resultados y las principales conclusiones. 

 
2. APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Ante los cambios que demanda el nuevo espacio de EEES, debemos plantear un nuevo esquema de transmisión de 
conocimientos. Se hacen necesarias otras técnicas de enseñanza, nuevas metodologías docentes en las que prime el 
carácter activo de las mismas, asumiendo el discente un papel protagonista en su proceso formativo. Y entre el amplio 
espectro de métodos posibles, el aprendizaje Cooperativo es una forma de trabajo en grupo basado en la construcción 
colectiva del conocimiento y el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social), donde cada 
miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de los restantes miembros del grupo. En este 
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sentido, el aprendizaje cooperativo se puede definir como “aquella situación de aprendizaje en las que los objetivos de 
los participantes se hallan estrechamente vinculados, de tal manera que cada uno de ellos sólo puede alcanzar sus 
objetivos si y sólo si los demás consiguen alcanzar los suyos” (Jonhson y Jonhson, 1999). 

 
El trabajo en equipo no es simplemente una suma de trabajos individuales ni tampoco la asignación de trabajos a 

más de una persona. El trabajo en equipo se puede considerar como un recurso pedagógico utilizado para lograr un 
aprendizaje cooperativo. Las tareas asignadas deben requerir para su resolución que las partes implicadas interactúan y 
cooperen efectivamente.  

Jonhsonet al (1991) destacan cinco características del trabajo en equipo:  
 Interdependencia positiva: existe una dependencia mutua en la realización de las tareas para el logro de los 

objetivos propuestos, de modo que si uno falla, el grupo sale perjudicado.  
 Responsabilidad individual y grupal: aunque cada participante tiene asignada una determinada tarea debe 

mostrar conocimiento y comprensión del trabajo completo.  
 Interacción personal: independientemente de que cada miembro realice con posterioridad su parte del 

trabajo, debe existir un intercambio de información, opiniones, recomendaciones y conclusiones previos. 
Algunos investigadores enfatizan la importancia de desarrollar dentro del grupo cooperativo determinadas 
destrezas sociales como, por ejemplo, dialogar, saber escuchar, leer,... En este sentido, es importante el 
desarrollo de vínculos afectivos entre los miembros del grupo tales como confianza o compromiso 
mutuos, satisfacción con el equipo,...  

 Uso apropiado de las habilidades colaborativas: los estudiantes deben practicar diferentes habilidades de 
liderazgo, negociación, toma de decisiones, manejo de conflictos,...  

 Evaluación del proceso del grupo: los propios integrantes del grupo deben ser capaces de fijar las metas 
grupales, evaluar el funcionamiento del mismo periódicamente y re-direccionarlo si creen que es necesario 
en aras de una mayor efectividad.  

 
De acuerdo con Reyes (2005), los alumnos que aprenden mediante metodologías participativas retienen mejor los 

conocimientos adquiridos, comunican sus ideas más eficazmente, analizan problemas de un modo más crítico, 
desarrollan su capacidad para tomar decisiones acertadas, son más curiosos y su interés por aprender aumenta. También 
aumenta su respeto por las opiniones y creencias de otros. 

 
Estudios recientes en el área contable han analizado la adecuación de las técnicas de aprendizaje cooperativo en la 

docencia de esta materia. En este sentido, García Benau y Zorio Grima (2009) opta por un grupo de metodologías 
docentes entre las que se encuentra la técnica del puzle y las prácticas en grupo tanto dentro como fuera del aula, 
aplicando estas técnicas en la asignatura Contabilidad Financiera de primer curso de LADE y DCE de la Universidad de 
Valencia. Los resultados de este estudio evidencian una actitud favorable por parte de los alumnos a las técnicas 
docentes implantadas, así como su efecto sobre el porcentaje de alumnos presentados y aprobados, y las calificaciones 
comparadas con las obtenidas con anterioridad a la utilización de estas prácticas. Curós i Vilá (2009) relata 
positivamente los resultados de aplicar técnicas de aprendizaje cooperativo como son los trabajos en grupo de 
investigación dirigidos en la asignatura de segundo curso Contabilidad II de la diplomatura Ciencias Empresariales que 
tiene asignados seis créditos. Esta autora determina que esta técnica mejora la comprensión que el alumno tiene de la 
materia y favorece la interacción docente-discente. 

 
Otros estudios sobre técnicas de aprendizaje cooperativo son los realizados por Albelda y Flórez (2010) en la 

Universidad Pablo de Olavide, Calabor et al. (2010) en la Universidad de Valencia o Carrasco et al. (2010) en la 
Universidad de Sevilla.  Todos ellos evidencian su efectividad en el desarrollo de competencias así como en la mejora 
de rendimientos. 



 
446 

3. CONTEXTO DOCENTE: ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

La asignatura “Análisis de los Estados Financieros” se imparte en cuarto curso de la licenciatura en Administración 
y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena. Análisis 
de los Estados Financieros es una asignatura obligatoria que tiene asignados seis créditos y que se cursan durante el 
segundo cuatrimestre. Los alumnos que inician esta asignatura han adquirido durante años previos conceptos contables 
a través de varias asignaturas obligatorias y optativas. Los recursos físicos con los que cuentan los dos profesores 
encargados de la docencia de esta asignatura están adaptados a las nuevas metodologías docentes. Las aulas de docencia 
son de reducido tamaño, con grupos de alumnos inferiores a 35 estudiantes, con mobiliario no fijado al suelo, con 
facilidades tecnológicas, equipos informáticos, pizarras interactivas y educlick. 

 
El primer día de clase el alumno es informado sobre la dinámica de las clases que se van a desarrollar, así como los 

criterios de evaluación. En este sentido, el profesor hace hincapié en el desarrollo de competencias específicas de la 
materia, así como de las competencias transversales que se van a tratar de desarrollar, estableciendo una estrecha 
relación con las competencias profesionales demandadas por la sociedad.  

 
Los estudiantes, durante el curso académico 2010-2011, deben trabajar juntos en grupos de tres personas dentro y 

fuera del aula. Los grupos formados reúnen a estudiantes con conocimientos previos similares. Hemos de resaltar que la 
elección del grupo se ha realizado de forma voluntaria entre los estudiantes. Se forman siete grupos de trabajo 
compuestos por tres alumnos y dos grupos de trabajo compuesto por dos estudiantes. Por lo tanto, el estudio se ha 
realizado sobre 25 estudiantes. 
 

En primer lugar, el profesor explica los conceptos teóricos básicos de un tema y resuelve casos prácticos en el aula, 
intentado que este tipo de clase sea lo más participativa posible a través del uso del estilo no directivo, denominado 
también método dialéctico, que entiende la enseñanza como una cadena continua de preguntas y respuestas en las que el 
alumno se convierte en un interlocutor del profesor.  
 

En segundo lugar, cada grupo resuelve mediante trabajo en equipo fuera del aula un problema o práctica por cada 
tema, utilizando la técnica de Resolución Estructurada de Problemas. Esta técnica desarrolla la capacidad de trabajo en 
equipo, adaptación a nuevas situaciones, la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. Los problemas 
entregados se recogen, y es un grupo el que expone la solución al resto de estudiantes. En todo momento, durante la 
elaboración de la práctica fuera del aula los alumnos han tenido la guía del profesor, pudiendo hacer uso de tutorías 
específicas a las que debían acudir todos los miembros del grupo para resolver sus dudas. 
 

Además, se desarrollan a lo largo de las clases teóricas y prácticas tuteladas resolución de problemas en grupo 
dentro del aula. En este caso, el profesor deja que el grupo interactúe y resuelva sus conflictos, interviniendo 
únicamente ante cuestiones específicas de los miembros. En el entorno del aula, tras finalizar tanto las exposiciones 
teóricas como las prácticas tuteladas de cada tema, con ánimo de afianzar los conocimientos específicos de ese tema, se 
ha aplicado la técnica de Celdas de Aprendizaje donde el alumno desarrolla su capacidad de comunicar sus 
pensamientos y de estructurar sus conocimientos, entre otras. El profesor utilizará las preguntas test obtenidas de las 
celdas de aprendizaje para elaborar parte del examen de la asignatura. 
 

La evaluación de la asignatura se fundamenta en dos pilares: 1) el 20% de la calificación final se asigna a la 
evaluación continua, a través del seguimiento del trabajo en grupo, las exposiciones orales y la entrega de prácticas; y 2) 
el 80% de la calificación final se asigna al examen de la convocatoria oficial. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 
1. Valorar si el alumno considera interesante la aplicación de técnicas activas de aprendizaje en la docencia 

de la asignatura Análisis de Estados Financieros. Analizando si estas técnicas han incrementado la 
motivación del estudiante por la materia. 

2. Analizar el tiempo dedicado por el alumno en el desarrollo de las distintas actividades. El tiempo de 
dedicación del alumno es un punto clave en el entorno donde se articulan los nuevos modelos centrados en 
el aprendizaje. En el contexto del sistema ECTS, una de las tareas principales de los profesores es llenar 
de contenidos significativos para el aprendizaje las horas que los alumnos deben dedicar a nuestra 
asignatura (Canto et al, 2008).  

 
MUESTRA E INFORMACIÓN RECOGIDA 
 

La muestra utilizada está formada por 25 alumnos, predominando el género femenino (el 72% son mujeres). El 80% 
de estos alumnos se han matriculado este año por primera vez, y el 88% han aprobado la asignatura de ampliación de 
contabilidad financiera evidenciando conocimientos elevados en materia de contabilidad. La asistencia a las sesiones es 
especialmente elevada ya que el 92% de los encuestados han asistido a más del 80% de las clases, mientras que el 20% 
restante ha asistido entre el 50-80% de las sesiones. Por lo tanto, estamos analizando una muestra de estudiantes que 
tiene un conocimiento previo en materia contable elevado y que ha asistido a las sesiones. 
 

El cuestionario desarrollado recoge información específica sobre: 
1. El tiempo dedicado a cada tarea, así como la utilidad de esta tarea en el aprendizaje de la materia usando una 

escala likert de 5 puntos (1: no me ha ayudado nada en absoluto; 5: me ha ayudado mucho). En este apartado 
distinguimos: 

a. Prácticas desarrolladas en grupo fuera del aula  
b. Prácticas desarrolladas en grupo dentro del aula 
c. Participación en el aula 
d. Celdas de Aprendizaje 

2. La opinión de los estudiantes, medida a través de una escala likert de 5 puntos (1: totalmente en desacuerdo; 5: 
totalmente de acuerdo) sobre los efectos de la dinámica de la clase a través de las distintas técnicas en cuanto a 
su capacidad para favorecer la relación entre conceptos, la motivación de la interrelación con los compañeros, 
entendimiento de la realidad empresarial, trabajo en grupo, capacidad de expresión oral, actitud positiva del 
alumno, curiosidad por la contabilidad, entre otros y siguiendo a García Benau y Zorio Grima (2004). 

3. Su preferencia con respecto a trabajar en grupo y cuál ha sido la aportación del grupo al proceso de aprendizaje 
del estudiante. 

5. RESULTADOS 

Prácticas desarrolladas en grupo fuera del aula 
A lo largo de la primera parte del cuatrimestre se han planteado cinco prácticas que los grupos deben entregar, así 

como contestar las preguntas que el profesor realiza sobre las mismas. El objetivo de estas prácticas es que los alumnos 
desarrollen fuera del aula conceptos que han sido explicados en las clases presenciales. Por lo tanto, se entregan a los 
alumnos una vez que el profesor ha resuelto un ejercicio en clase de dificultad parecida. La estimación del tiempo que 
los alumnos deben emplear en la solución en grupo de los problemas, realizada por los profesores de la asignatura son 
las mostradas en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Tiempo estimado y tiempo efectivo de trabajo del alumno fuera del aula y utilidad. 

Práctica Objetivo 

Tiempo 
estimado 
equipo 
docente 

Tiempo medio 
empleado por 
los alumnos 

Utilidad 
media en el 

aprendizajea 

1 Elaboración y análisis de un balance de situación a partir 
de información de mayores e información en narrativa 2h y 30’ 2h y 40’ 3.85 

2 Elaboración y análisis de una cuenta de resultados a partir 
de información de mayores e información en narrativa 2h y 30’ 2h y 15’ 3.45 

3 Elaboración y análisis de un Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto dificultad baja-media 2h 1h y 30’ 3.88 

4 Elaboración y análisis de un Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto dificultad alta 2h y 30’ 1h y 40’ 4.04 

5 Elaboración y análisis de un Estado de Flujos de 
dificultad media alta 3h 2h y 30’ 4.08 

Nota:a Para medir la utilidad percibida por los alumnos de cada práctica hemos utilizado una escala likert de 5 puntos 
donde 1: No me ha ayudado nada en absoluto en mi aprendizaje, y 5: me ha ayudado mucho en mi aprendizaje. 

 
El tiempo estimado por el equipo docente y el tiempo medio empleado por los estudiantes en cada práctica están 

muy próximos, aunque se evidencian algunas desviaciones que deberán considerarse en la programación de la 
asignatura en próximos cursos. El análisis de la utilidad de cada práctica en el aprendizaje del alumno muestra que la 
práctica mejor valorada es la práctica numero 5. Al relacionar el tiempo empleado en la realización de cada práctica y la 
utilidad de la misma a través de las correlaciones bivariadas de Pearson1. De este resultado obtenemos que no existen 
correlaciones significativas (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Correlación de Pearson entre el tiempo dedicado y la utilidad de las prácticas desarrolladas en grupo 

fuera del aula 
Práctica Práctica 1 Práctica 2 Práctica 3 Práctica 4 Práctica 5 

Correlación bivariada 0.138 
(0.571) 

-0.169 
(0.504) 

0.142 
(0.573) 

0.131 
(0.421) 

0.348 
(0.524) 

Niveles de significatividad entre paréntesis.  

 

                                                 
1  Dadas las características de la muestra, respecto al escaso número de observaciones, también calculamos el coeficiente de correlación no 
paramétrico de Tau-b de Kendall. Además, para este estadístico la correlación analizada entre variables no tiene por qué ser necesariamente lineal. 
Los resultados obtenidos a partir de este estadístico fueron similares que en el caso del coeficiente de correlación de Pearson.  
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Actividades desarrolladas en grupo dentro del aula: prácticas, participación y celdas de aprendizaje 
En las sesiones presenciales, después y durante la exposición del profesor, se desarrollan actividades organizadas en 

grupos como es la resolución de problemas específicos, así como la exposición oral del trabajo realizado, la 
participación a través de preguntas-respuestas específicas, y el desarrollo de celdas de aprendizaje sobre conceptos 
teórico-prácticos de las unidades didácticas. En la Tabla 2 se muestra la utilidad media así como la desviación típica de 
estas actividades desarrolladas en el aula con la guía y presencia del profesor. En este análisis los alumnos perciben una 
utilidad alta de todas las actividades en su aprendizaje, aunque la actividad de exposición oral de los resultados es la que 
obtiene una puntuación más baja y con una mayor desviación. En este sentido, deberíamos replantearnos la 
planificación de este tipo de actividades de cara a aumentar su utilidad en el aprendizaje del alumno.  

 
Tabla 2. Utilidad media en el aprendizaje del estudiante de las actividades dentro del aula 

Actividad dentro del aula Utilidad media 
en el 
aprendizajea 

Desviación típica 

Participación pregunta-respuestas específicas 4.09 0.68 
Participación exposición oral de un problema 3.61 1.04 
Resolución de problemas específicos 4.04 0.84 
Celdas de Aprendizaje 3.87 0.85 
Nota:a Para medir la utilidad percibida por los alumnos de cada práctica hemos utilizado una escala 
likert de 5 puntos donde 1: No me ha ayudado nada en absoluto en mi aprendizaje, y 5: me ha ayudado 
mucho en mi aprendizaje. 

 
Percepción global del alumno sobre la organización de la docencia 
El diseño de las sesiones a partir de distintas actividades docentes, a parte de las tradicionales, debe llevar asociado 

una percepción positiva en su conjunto por parte del alumno. En este sentido, es interesante valorar los ítems planteados 
por García Benau y Zorio Grima (2004). En la Tabla 3 mostramos la puntuación media así como la desviación típica de 
cada ítem, considerando una escala likert de 5 puntos donde 1: totalmente en desacuerdo y 5: totalmente de acuerdo. 

 
Tabla 3. Efecto conjunto de las actividades docentes 

Estas técnicas usadas en conjunto… Media Desviación típica 
…favorecen la relación entre distintos conceptos 4.08 0.75 
…favorecen la interrelación con los compañeros 4.12 0.78 
…ayudan a comprender la realidad empresarial 3.56 1.04 
…mejoran la competencia del trabajo en grupo 3.52 1 
…mejoran la competencia de expresión oral 3.6 1.04 
…. hacen aumentar el tiempo dedicado a la preparación y 
estudio de la asignatura 4.48 

0.58 

…fomentan una actitud positiva del alumno hacia la materia 4 0.76 
…. han despertado la curiosidad e interés por la contabilidad 3.36 0.9 
... han potenciado que me interese seguir estudiando materias 
relacionadas con la contabilidad 2.92 

1.15 

… llevan a recomendar a un compañero que se matricule en un 
curso donde se utilicen dichas técnicas 3.08 

0.99 

 
Las valoraciones medias mostradas en la Tabla 3 indican que el uso de estas técnicas ha permitido que los alumnos 

relacionen los distintos conceptos (4.08) y ha fomentado una actitud positiva hacia la materia (4). Por otra parte, el 
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alumno percibe que el tiempo y la dedicación de esfuerzos a la asignatura ha aumentado como consecuencia de las 
técnicas utilizadas (4.48). De hecho, este es el ítem más valorado del conjunto. Esto está directamente relacionado con 
la carga de trabajo que implican estas técnicas. 

 
La carga media de trabajo conjunta de las actividades es de 3.96 medida a través de una escala likert que identifica 

distintos niveles de carga de trabajo: 1: baja; 2: baja-media; 3: media; 4: media-alta y 5: alta.  
 
Preferencias de los alumnos con respecto al trabajo en grupo 
El 100% de los alumnos encuestados afirma que le ha gustado la experiencia de combinar varias técnicas docentes 

en la impartición y desarrollo de la asignatura. La totalidad de los encuestados (100%) declara que el grupo dentro del 
aula ha funcionado correctamente, siendo este porcentaje del 92% para el caso el trabajo en grupo fuera del aula. 

El 96% de los encuestados considera que el grupo dentro del aula ha mejorado y motivado su aprendizaje, siendo 
este porcentaje del 88% para el trabajo en grupo fuera del aula. 

La mayor aversión al trabajo en grupo fuera del aula se evidencia en las respuestas puesto que el 48% de los 
estudiantes prefieren trabajar de forma individual fuera del aula. La principal causa de esta reticencia es el problema de 
coordinar horarios entre los integrantes del grupo. 

 
CONCLUSIONES 
 
Las técnicas de aprendizaje cooperativo son una herramienta básica para mejorar el desarrollo del alumno en cuanto 

a su capacidad para trabajar en equipo y asumir distintos roles. En este estudio, explicamos los resultados obtenidos de 
la implantación de técnicas de aprendizaje cooperativo en una asignatura de la materia contabilidad. En concreto, estas 
técnicas se han utilizado en la docencia de la asignatura “Análisis de los Estados Financieros” que se imparte en cuarto 
curso de la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 
Universidad Politécnica de Cartagena en el curso académico 2010-2011. 

 
Los resultados evidencian una utilidad percibida alta de todas las actividades en su aprendizaje, aunque la actividad 

de exposición oral de los resultados es la que obtiene una puntuación más baja y con una mayor desviación, no obstante 
este resultado debe ser matizado dado el bajo número de alumnos encuestados. Las valoraciones indican que el uso de 
estas técnicas ha permitido que los alumnos relacionen los distintos conceptos y ha fomentado una actitud positiva hacia 
la materia. Por otra parte, el alumno percibe que el tiempo y la dedicación de esfuerzos a la asignatura ha aumentado 
como consecuencia de las técnicas utilizadas, aunque el 100% de los alumnos encuestados afirma que le ha gustado la 
experiencia de combinar varias técnicas docentes en la impartición y desarrollo de la asignatura, considerando que el 
trabajo tanto dentro como fuera del aula ha mejorado y motivado su aprendizaje de forma importante. Los resultados 
están en línea con estudios previos sobre técnicas de aprendizaje cooperativo (Albelda y Flórez, 2010; Calabor et al., 
2010, Carrasco et al., 2010) en los que se evidencia que los estudiantes encuestados afirman que las técnicas empleadas 
mejoran su motivación por la asignatura y su comprensión de los contenidos. 

 
En este sentido quisiéramos destacar la idoneidad de estas técnicas en los Grados de Administración y Dirección de 

Empresas puesto que el contexto se asemeja más a la filosofía subyacente de estas técnicas en las que se prima el 
conocimiento autónomo, el aprendizaje por competencias y la evaluación continua. 
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Temas de Interés Didáctico 
[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
[x] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
[x] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
Resumen 
La propuesta innovadora dada en este trabajo queda enmarcada dentro de la asignatura “Construcción Naval en 
Materiales Compuestos”, en la Titulación Ingeniería Naval y Oceánica. Así pues, mediante esta metodología se 
pretende que el alumnado adquiera aquellas competencias que le permitan realizar el diseño y optimización del 
escantillonado de diferentes embarcaciones. El punto de partida de esta propuesta viene enmarcada dentro del ámbito 
del denominado “Plan Bolonia”, y el uso de las TIC (“Tecnologías de la Información y Comunicación”) para la 
adquisición de nuevas competencias por parte del alumnado y en donde se pretende sustituir el soporte papel por la 
tutorización de trabajos mediante vídeo explicativos que arrancan desde la descripción de las características principales 
del buque hasta la modelización completa de cada una de las partes correspondientes a la sección maestra del mismo; es 
decir, fondo, costados, cubiertas, refuerzos... El software utilizado en la modelización es “Special Service Crafts” dado 
por la Sociedad de Clasificación Lloyd´s Register of Shipping. Es preciso indicar que el enfoque de esta nueva 
metodología facilita al alumno la comprensión en el manejo de herramientas informáticas, así como también el análisis 
y comprensión de la estructura de una embarcación en materiales compuestos. Además queda patente su posterior 
aplicación en la vida profesional del Ingeniero Naval donde gran parte de los proyectos de construcción de nuevos 
buques quedan al amparo de software como el utilizado en esta nueva metodología utilizada para la adquisición de 
nuevas competencias por parte del alumno. 
 
Keywords: Espacio Europeo de Educación Superior, TIC, ABP, Blended Learning, Materiales Compuestos, 
Escantillonado, diseño, optimización 
 
Abstract 
A innovative purpose forms into the subject called “Composite Materials in Ship Construction”, is given in this work, in 
the Oceanic and Naval Engineering. So, the studends get the ability to design and optimize the scantling of different 
boats which is intended by means of new methodology. The goal intended of this purpose is placed in “Space European 
of Superior Education” and the use of TIC (“Technologies of Information and Comunication”) to get some new abilities 
and the substitution of the paper for guide videos which start from descripction of main characteristics of each 
corresponding part of main section of ship modeled, that is to say, buttom, side shells, decks, stiffners. The software 
used in the modelling of the main section is “Special Service Crafts” given by Classification Society Lloyd´s Register of 
Shipping. It is necessary to remark that this new methodolgy helps the students to know the handling computer 
software, so It also makes easy the analysis and understanding the composite structure of ship. Furthermore It is 
reflected the application in a future work of Naval Architect, since most of new ship projects will be placed in the field 
of this new methodology used to get new abilities by the student. 
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Introducción 
 
Siguiendo las recomendaciones con respecto al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES, Ministerio de 
Educación 2011), se planteó la necesidad de un nuevo enfoque en el aprendizaje de la construcción naval en materiales 
compuestos y en el uso de software relacionado con el cálculo de estructuras marinas (Angelo, y Cross 1993). Este 
enfoque podemos enmarcarlo como “Blended Learning” o aprendizaje mezclado, en donde la enseñanza electrónica y 
tradicional aunan esfuerzos, en la adquisición de nuevas competencias del alumno universitario (Bartolomé  2004). 
 
Actualmente cualquier buque de nueva construcción va acompañado con un cálculo justificativo del escantillonado del 
mismo. Así pues, en este sentido el enfoque de esta asignatura se destina a la adquisición de nuevas competencias del 
alumno en cuanto al cálculo y justificación del escantillonado de la sección maestra de un buque.  

 
El escantillonado constituye una parte fundamental del proyecto de un nuevo buque, por ello el papel de esta asignatura 
dentro de la especialidad en “Embarcaciones de Recreo” es importante en la formación del futuro Ingeniero Técnico 
Naval, ya que salvo contadas excepciones la mayor parte de las embarcaciones de este tipo serán construidas mediante 
materiales compuestos. Resulta importante destacar que esta nueva metodología en la formación del alumno, basada en 
técnicas TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), viene acompañada de una descripción de las técnicas 
utilizadas para la construcción de una embarcación, junto con el aparato matemático que acompaña al cálculo de la 
esturctura. Cabe destacar que mediante este nuevo planteamiento el alumno será consciente del flujo de trabajo en 
talleres a través del manejo de este software, pues de la misma manera que trabaja con el software será con la que el 
operario trabajará en el taller. 
 
Esta nueva visión basada en el uso de videotutoriales editados mediante la herramienta comercial de edición y captura 
de vídeo “Camtasia Studio 7”, permite la descripción del software “Special Service Crafts”. Para fundamentar su 
explicación, la descripción se centra en una embarcación de pesca de eslora media, sin embargo, siguiendo las 
recomendaciones dadas por diversos autores (Anderson, 2004) el alumno utilizará la metodología propuesta en los 
vídeos para aplicar los flujos de trabajo presentados a una embarcación de recreo de pequeña eslora, que a diferencia del 
buque modelizado en los vídeos propuestos presentará algunos aspectos substancialmente diferentes como pueden ser: 
velocidad de proyecto, formas, etc. Este planteamiento que sigue las directrices dadas por el Espacio Europeo de 
Educación Superior hará que el alumno previa adquisición del conocimiento de los cálculos que soporta este software y 
revisión de la bibliografía relacionada para el tema en estudio, adquiera las capacidades y competencias para el cálculo 
del escantillonado de una embarcación de Materiales Compuestos. 
 
Flujo de trabajo y metodología docente aplicada 
 
El desarrollo de esta metodología se centra fundamentalmente en la inmersión dentro del EEES y siguiendo las 
recomendaciones del crédito ECTS (“European Credit Transfer System”) en el que el estudiante universitario es el 
centro y actor del sistema universitario. 
 
El desarrollo de la asignatura queda seccionado en tres partes fundamentales: 
 

• Uso de aprendizaje basado en problemas (ABP, Araujo, y Sastre, 2008) para el desarrollo teórico que 
acompaña al cálculo mediante reglamentación en embarcaciones construidas en Materiales Compuestos, 
descripción de las técnicas habituales en Construcción de laminados, ejercicios teóricos de compresión.  

 
• Uso de TIC para la compresión del software utilizado en la modelización del escantillonado. 
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• Prácticas en taller, donde el alumno aplicará alguna de las técnicas desarrolladas en la primera parte de la 

asignatura para la construcción de un laminado monolítico PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio). 
 
Metodología Docente y etapas en el desarrollo de la asignatura 
 
La primera de las partes resulta fundamental en la adquisición de los conocimientos básicos necesarios para el 
desarrollo, además esta primera sección basa su metodología en el aprendizaje basado en problemas (ABP), (Casals et 
al., 2005), en donde se le plantearán al alumno el cálculo de un escantillonado mediante la formulación presentada por 
el reglamento (Guidance Notes for the Classification of Special Service Craft - “Calculation Procedures for Composite 
Constructions“ ) de la Sociedad de Clasificación Lloyd´s Register of Shipping (1996). 
 
El estudiante desarrollará en esta etapa problemas básicos, utilizando la formulación dada por los reglamentos 
presentados en la asignatura. Esta primera parte de la asignatura, obligará al estudiante a recordar aquellos conceptos 
básicos necesarios para el desarrollo de la asignatura, contribuyendo al aprendizaje del alumno. 
 
En la segunda parte de la asignatura el flujo de trabajo será presentado al estudiante mediante el uso de TIC (Salinas, 
2004); es decir, vídeos tutorizados, los cuales presentan el siguiente flujo:  
 

1. Presentación del software y características del mismo, introducción de las características principales del buque. 
(2 vídeos tutorizados) 

 
2. Definición de los materiales que compondrán los laminados monolíticos; aquí será necesario introducir 

características tales como módulo de Young (E), tensión de rotura (σ)... (2 vídeos tutorizados) 
 

3. Definición de cada uno de los paneles y refuerzos que compondrán las diferentes zonas constructivas de la 
embarcación, así como la disposición de las capas del laminado... (1 vídeo tutorizado) 

 
4. Composición de cada una de las zonas del buque: quilla, fondo, costados, cubiertas intermedias, cubiertas 

expuestas, superestructuras, puntales... (2 vídeos tutorizados) 
 

5. Presentación de resultados y evaluación de los mismos (1 vídeo tutorizado) 
 
Cada una de las secciones mencionadas anteriormente van acompañadas de una serie de vídeos tutorizados aplicados a 
un buque concreto, que resulta diferente del propuesto al estudiante. En este caso, el propuesto en cada uno de los 
vídeos tutorizados corresponde a un buque de pesca, mientras que el propuesto al alumno es una embarcación rápida de 
poca eslora (véase la Figura 1). Esto hace que el alumno explote sus capacidades de investigación y colaboración, en 
donde el tutor juega un rol importante, adquiriendo la figura de coordinador y facilitador de la labor del alumnado en su 
tarea investigadora y de aprendizaje. 
 
Se culminará el desarrollo de la docencia con una última etapa: prácticas en taller. El alumno adquirirá la visión global 
de la asignatura, fomentando además la cooperación y trabajo en grupo. Es aquí, donde el estudiante laminará una 
estructura monolítica en PFRV. En esta última fase, son establecidos grupos de alumnos que trabajarán en la realización 
del laminado monolítico simple sobre un tablero de madera rectangular. 
 
Un laminado monolítico es aquel que se compone de una unica distribución alterna de capas de fibra y resina, en el que 
no se incluyen refuerzos ni estructuras tipo “Sandwich ” Comenzará con la preparación de la superfície, la elaboración 
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de la mezcla resina más catalizador, corte de las fibras, aplicación del “gel coat ” y disposición de las fibras cortadas 
(fibras tipo MAT y Roving) junto con la resina de poliéster.  
 
Flujo de trabajo presentado al estudiante 
 
El flujo de trabajo presentado correspondiente al manejo de software de reglamentación, (parte que nos concierne), 
como se ha visto en la subsección anterior, queda reflejado mediante 5 etapas fundamentales.  
 
Primera parte: La familiarización con el entorno 
 
Los dos primeros puntos presentados anteriormente se centran fundamentalmente en mostrar el aspecto general de este 
tipo de herramientas informáticas, así como su manejo básico; es decir, la introducción de los datos necesarios para el 
cálculo del escantillonado y datos fundamentales del buque: eslora, manga, calado, velocidad de proyecto, número de 
casco, lugares de navegación, categoría del mismo...  
 
Este proceso inicial ayudará al estudiante a la familiarización del entorno de trabajo. 
 
Segunda parte: Definición de las partes del proyecto 
 
En las tres siguientes etapas de trabajo, aplicamos el flujo lógico desarrollado en la construcción de un buque a través de 
materiales compuestos. En el caso que nos concierne, centraremos nuestros esfuerzos en un laminado monolítico basado 
en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio.  
 
En las primeras etapas de la tutorización presentamos el uso de fibras MAT y Roving en el diseño del escantillonado 
junto con el uso de resinas tipo Poliéster, siguiendo las recomendaciones dadas por autores (Tejedor del Valle, 2001), 
bibliografía básica como “Composite Materials HandBook”,( Departments of Defense of United of America, 1997) y 
reglamentación dada por la Sociedad de Clasificación en cuestión. 
 
En primer lugar se presentará la definición de las características mecánicas de las fibras tipo MAT 400, MAT 600, 
Roving 600... dadas por los fabricantes de estos materiales. 
 
El siguiente punto a aplicar en la metodología docente, es el cálculo de escantillonado y justificación del mismo, es el 
establecimiento de cada uno de los tipos de laminado presentados en las diferentes estructuras del buque a justificar; es 
decir, la cantidad de capas de cada uno de los laminados, dependiendo de la zona del buque, ya que no se presenta la 
misma distribución de tensiones en una cubierta, en un costado o en la quilla de un buque; así también, los esfuerzos 
cortantes en cada parte del buque serán lógicamente diferentes. Por ello zonas de grandes tensiones dispondrán de un 
laminado más abundante en capas; sin embargo, será aquí donde el estudiante desarrolle sus competencias, ya que 
atendiendo a estos criterios evaluará las condiciones operativas del buque y dispondrá un número de capas adecuado, de 
manera que cumpla con los valores mínimos dados por reglamentación. El número de capas se verá modificada, 
conforme a la retroalimentación dada por el software al final del proceso ya que el estudiante evaluará los resultados 
obtenidos y obrará en consecuencia. 
 
En esta sección, una vez definidos los laminados se procederá a la construcción de las distintos elementos que 
componen la embarcación dada como proyecto al estudiante: costados, fondo, cubierta... 
 
Tercera parte: Obtención de resultados y retroalimentación del proceso 
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Finalmente, en la última sección, se evaluarán los resultados del cálculo realizado, para así alimentar de nuevo el 
proceso de diseño de la embarcación, explotando las capacidades del estudiante en cuanto a optimización y mejora de la 
estructura del buque siguiendo los parámetros dados por Sociedades de Clasificación tales como Lloyd´s Register of 
Shipping. 
 
Resultados y conclusiones 
 
La práctica de la docencia en este marco, podemos clasificarla como un modelo evolucionado (Salinas J. 2004) en 
donde se da una mejora sustancial de la metodología al introducir técnicas TIC en el desarrollo de la asignatura, en un 
ámbitos complejos como resulta la construcción Naval, donde, entran en acción numerosos factores que van desde un 
conocimiento básico de la resistencia de materiales hasta el desarrollo de la capacidad de optimización de estructuras 
complejas como las de tipo naval. 
 
Podemos obtener asi, mediante esta práctica evaluar las competencias del alumnado, puesto que para superar cada parte 
de este proceso de aprendizaje, el alumno tendrá que haber superado previamente cada etapa. Ésto nos asegura que el 
alumno tiene las competencias necesarias para superar el proyecto propuesto en cada una de las etapas; es decir, 
problemas propuestos, proyecto y cálculo de la cuaderna maestra y prácticas en taller. 
 
En el desarrollo de la asignatura se proponen además proyectos alternativos al estudiante, con el objetivo de mejorar su 
capacidad creativa e investigadora. Así en este sentido, se propone al alumno la sustitución de algún elemento 
estructural del buque por otro alternativo. En el proyecto propuesto, será la sustitución de la cubierta a la intemperie tipo 
“Sandwich” por otra monolítica con esloras de cubierta, de manera que la resistencia estructural de la misma no se vea 
alterada al cambiar esta estructura. 
 
El resultado de esta nueva propuesta en la docencia de la asignatura “Construcción Naval en Materiales Compuestos”, 
resulta satisfactorio, pues la combinación de conceptos como “Blended Learing”, el aprendizaje basado en problemas 
(APB) y el uso de las TIC, han permitido una experiencia innovadora y enriquecedora tanto para el docente como para 
el estudiante, con la consecuente mejora en la docencia. 
 
Se conduce al alumno pues a través de un flujo de trabajo, que hace posible la adquisición de aquellas competencias 
básicas y específicas relacionadas con la Construcción Naval en Materiales Compuestos. Esta manera de presentar el 
ámbito de los materiales compuestos en la construcción naval hace más asequible y cercano al estudiante este campo, 
explotando además capacidades tales como: la investigación, la cooperación y otras como la optimización de estructuras 
en materiales compuestos. 
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Figura 1: Proposición de Proyecto.  Cuaderna presentada en videos tutoriazados frente a la propuesta realizada al 

estudiante de la asignatura 

 
 

Figura 2: Flujos de trabajo realizado durante la docencia, desde la presentación de supuestos teóricos, 
videotutoriales finalizando con las clases prácticas en taller 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[ ] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[X] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen 
 
La adquisición por el estudiante de competencias profesionales, entendidas como conjuntos de conocimiento, actitudes, 
habilidades y destrezas que capacitan a una persona para el desempeño eficiente de una actividad profesional, requiere 
la incorporación de actividades formativas que permitan desarrollar y evaluar dichas competencias y que conecten al 
estudiante con lo que será su futura profesión, favoreciendo, además, su motivación. Las empresas y las asociaciones 
profesionales pueden jugar un papel relevante en el desarrollo de estas actividades y participar, de forma activa, en la 
orientación de la enseñanza hacia el desarrollo de competencias conectadas con los perfiles profesionales propios de 
cada título. Esta comunicación muestra los objetivos a corto, medio y largo plazo del Equipo Docente: Docencia 
Orientada a la Profesión y el trabajo desarrollado por el mismo durante el presente curso académico. Se describe la 
página web desarrollada por el Equipo y destinada a mostrar, entre otros documentos, actividades docentes orientadas a 
la profesión en la UPCT. Se analizan los primeros resultados de la puesta en marcha de esta iniciativa y se ofrecen 
recomendaciones para las asignaturas de materias básicas, cuya orientación profesional puede parecer especialmente 
compleja. 
 
Keywords: Career-oriented training, Professional skills 
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Abstract 
 
The acquisition of professional skills by students, understood as sets of knowledge, attitudes, skills and abilities that 
enable a person to the efficient performance of a professional activity, requires the inclusion of training activities in 
order to develop and evaluate those skills and to connect students with what will be their future profession, also trying 
to encourage motivation. Companies and professional associations can play an important role in the development of 
these activities and they can participate actively in the orientation of education towards the development of skills 
connected with the profiles of each career. This communication shows the short, medium and long term objectives of 
the Teaching Team: Team Career-Oriented Training in the Technical University of Cartagena (UPCT), and it also shows 
the work done by the team during the current academic year. A web page has been developed by the team and it has 
been designed to show, among other documents, teaching activities oriented to the profession in the UPCT. We analyze 
the first results of this initiative, and recommendations are offered for the basic field subjects, whose career-oriented 
training can look particularly complex. 
 
Introducción 
 
La complejidad técnica de la actividad de las industrias modernas, provocada por factores tales como el impacto de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación o la necesidad de mantener altos niveles de competitividad y 
productividad para competir en una economía globalizada, obliga a los países a prestar una atención creciente a la 
interacción entre las universidades y los distintos sectores industriales. Esta cooperación puede ser resultado de políticas 
generales bien establecidas y bien dotadas de recursos para movilizar voluntades y establecer los canales por los que 
fluya tal cooperación o puede ser resultado de acciones fragmentarias de empresas o departamentos universitarios. 
Evidentemente la primera opción es la ideal, pero no se puede esperar a que se establezca explícitamente para mejorar 
el aprendizaje de los egresados. En esta comunicación se indica el marco de los trabajos del Equipo Docente: Docencia 
Orientada a la Profesión: ejemplos reales de iniciativas posibles para tales propósitos. 
 
El lenguaje común a universidades y empresas es el de las competencias. Las competencias son conjuntos dinámicos de 
conocimiento, actitudes, habilidades y destrezas que capacitan a una persona para el desempeño eficiente de una 
actividad. El vértigo que suponen los cambios inducidos por las nuevas tecnologías obligan a que, al contrario que hace 
unas décadas, los conocimientos sufran varios reciclajes a lo largo de la vida laboral de una persona. Esta corta vida del 
conocimiento específico obliga, a su vez, a una fuerte especialización y, al tiempo, a una notable capacidad de cambio 
de contenidos de las competencias y de transferencia de experiencias profesionales a nuevas situaciones.  
 
Autores como Heesom et al (2008) y Allen et al (2005) o informes de síntesis, como los de Lambert (2003) y Leitch 
(2006), enfatizan la necesidad de establecer las estrategias educativas en torno a las competencias y, sobre todo, a 
establecer fuertes lazos de cooperación entre las universidades y la empresa como única forma eficaz de obtenerlas. 
Nuestro país ha iniciado superficialmente esta reforma mediante el (RD 1393/2007), pero queda mucho trabajo en 
profundidad que hacer, pues la relación con las empresas en lo que concierne a la definición y adquisición de las 
competencias es apenas incipiente.  
 
Este Equipo Docente se propone los siguientes objetivos: 

• Elaborar propuestas bien articuladas con los perfiles profesionales para la orientación a competencias de los 
planes de estudio. El estudiante debe percibir con claridad desde el inicio los objetivos de sus estudios para que 
se adapte a la dificultad creciente de planes de estudios orientados a dotarlo de las competencias profesionales. 

• Proponer procedimientos para la simulación cuasi profesional de la realización de proyectos bien conectados 
con los perfiles profesionales. 
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• Crear talleres de discusión al máximo nivel institucional para el impulso, seguimiento y control de estos 
procesos.  

• Identificar y definir las competencias de los ingenieros como administradores de los procesos. 
• Plantear propuestas para comprometer a las industrias en la definición y desarrollo de las competencias más 

allá de las prácticas convencionales en empresas. (Cano et al 2008) 
• Proponer una doble acción: general como política explícita de la universidad y particular de cada departamento 

y profesor; adquirir experiencia en el entorno universitario; impulsar la coordinación entre asignaturas con 
enfoque profesional y, a largo plazo, propugnar los cambios en los planes de estudios en el sentido expuesto en 
el punto primero. 

• Elaborar una guía que oriente a responsables académicos y docentes sobre la importancia de hacer emerger las 
competencias profesionales como eje de la política educativa de nuestra universidad. 

• Proponer la creación de canales de comunicación fluidos entre la universidad y sus estamentos con los sectores 
industriales y profesionales.  

 
Finalmente, resumimos los propósitos de este Equipo Docente en dos principios: 

1. Superar la etapa de aceptación formal de la educación superior como generadora de competencias 
profesionales para hacer converger todos los recursos en una fuerte alineación de las competencias 
profesionales con el sistema de evaluación, que es lo que antes percibe el estudiante. 

2. Establecer y mantener un sistema educativo bien realimentado por la industria para que la formación 
académica esté orientada al ejercicio profesional y favorecer que la propia industria aprecie el valor añadido 
que la universidad puede aportar con los conocimientos actualizados. 

 
Desarrollo de Página Web 

 
Figura 1: Página principal de la web Docencia Orientada a la Profesión de la UPCT 
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Como primer objetivo (objetivo a corto plazo) se planteó el desarrollo de un enlace web del Equipo Docente: Docencia 
Orientada a la Profesión (http://www.upct.es/~orientap/) en el que se pudieran publicar las actividades docentes 
orientadas a la profesión que se han venido desarrollando, o se pretenden desarrollar en los próximos cursos, dentro de 
la Universidad Politécnica de Cartagena. 
 
Para ello se ha contado con ejemplos de distintos tipo de asignaturas, obligatorias, optativas, básicas o terminales y de 
distintos centros de la UPCT. Ver figura 1. 
 
Ejemplos de actividades 
 
Cada una de las actividades recogidas en la página web incluye: 

• Descripción de la actividad (Figura 2) 
• Profesor o equipo de profesores que la desarrollan (Figura 2) 
• Objetivos de la actividad (Figura 3) 
• Temporalización/Programación de la actividad (Figura 4) 
• Materiales complementarios que se facilitan a los estudiantes (en algunos casos se incluyen enlaces a dichos 

materiales) (Figura 4) 
• Resultados obtenidos o esperados (Figura 5) 
• Conclusiones (Figura 5) 
• Ejemplos de aquellas actividades que ya se están desarrollando en la actualidad, (incluyendo enlaces directos a 

los ejemplos desarrollados) (Figura 5) 
 

 
Figura 2: Ejemplo de descripción de actividad Orientada a la Profesión  

y del profesorado de la actividad “Diseño de Sistemas de Telecomunicaciones” 
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Figura 3: Ejemplo de objetivos de la actividad orientada a la Profesión  
de la actividad “Proyectos de Instalaciones de Transporte de Fluidos” 

 

 
Figura 4: Ejemplo de Temporalización/Programación y Materiales complementarios  

de la actividad “Gestionando Proyectos para un cliente Real”  
(Rebollar et al 2010), (García-Cascales et al 2011). 
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Figura 6 Ejemplo de Resultados obtenidos, conclusiones y ejemplos de la  actividad 

“Levantamiento Topográfico de una parte del Campus Alfonso XIII”  
 
Pautas encontradas 
 
La Tabla 1 muestra un resumen del conjunto de actividades que se está desarrollando en la UPCT y que se ha 
considerado que incorporan una componente de orientación hacia la profesión.  
 

Tabla 1: Resumen de actividades, tipo de asignatura, grado de implantación y relación profesor/alumno 
Actividades Tipo de asignatura Grado de implantación Profesor/alumno 

Proyectos de instalaciones de 
transporte de fluidos  

Optativa 
5º Curso 

Se ha desarrollado durante los 3 últimos 
cursos con ligeros cambios y adaptaciones. 

10 alumnos 
1 profesor 

Gestionando Proyectos para un 
cliente real 

Obligatoria 
5º Curso 

Se ha implantado por primera vez en el 
presente curso 

75 alumnos 
3 profesores 

Proyecto de climatización de locales 
comerciales 

Optativa 
5º Curso 

Se viene desarrollando durante los últimos 
3 años, aunque todos los años se hace 
alguna revisión del trabajo. 

12 alumnos 
1 profesor 

Diseño de un sistema de 
telecomunicaciones 

Obligatoria 
2º Curso (3º en los 
nuevos Grados) 

Los 4 últimos cursos 35 alumnos  
1 profesor 

Aplicaciones Informáticas  para el  
diseño de instalaciones en la 
edificación. Proyectos reales en 
estudios de Arquitectura. 

Obligatoria 
4º Curso Se implantará el próximo curso 2011/2012 45 alumnos 

2 profesores 

Control de Calidad Profesional para 
la Edificación  

Obligatoria 
3er Curso Se implantará el próximo curso 2011/2012  

Levantamiento Topográfico de una 
parte del Campus Alfonso XIII 

Obligatoria 
1er Curso 

La actividad es una adaptación de la que se 
venía realizando para estudiantes de los 
planes anteriores. Este curso 2010-2011 es 
el primero en el que se aplica a títulos de 
grado 

140 alumnos 
2 profesores 

Trabajo Fin de Grado del 
Emprendedor y la  Futura Creación 
de Empresa 

Obligatoria 
4º Curso   

4 profesores 
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Se han seleccionado actividades que comprendan una parte representativa de los estudios impartidos en la UPCT y, en 
concreto, se han incluido actividades de las Escuelas de Industriales, Telecomunicaciones, Arquitectura, Caminos y 
Minas y de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Con este primer dato observamos que cualquier titulación es apta 
para desarrollar proyectos orientados a la profesión, no sólo las carreras técnicas como las ingenierías, sino también 
otros estudios como son los de ciencias de la empresa. 
 
Se observa que estas actividades se desarrollan fundamentalmente en los últimos cursos, bien en asignaturas 
directamente relacionadas con la elaboración de proyectos, bien en asignaturas optativas de último curso. Sin embargo 
también es posible realizar tareas, actividades y mini-proyectos en cualquiera de los cursos de una titulación, sean de 
grado o de planes a extinguir. En ese sentido, la Tabla 1 muestra una actividad para un levantamiento topográfico en 
primer curso, el diseño de un sistema de telecomunicaciones en segundo curso o el control de la calidad profesional 
para la edificación en tercer curso. 
 
Aunque es posible realizar estas actividades en cualquier momento de la formación del estudiante, se observa que el 
modelo empleado depende del curso en que se sitúa la asignatura. Los primeros cursos tienen un mayor número de 
estudiantes matriculados y la formación de estos es mucho menos técnica y madura que en los últimos cursos. Por estas 
razones, el diseño de la actividad será diferente en cada caso. En los primeros cursos se tratará de actividades de 
duración corta y muy relacionadas con los contenidos específicos de las asignaturas en las que se desarrollan. En los 
últimos cursos podrán ser actividades multidisciplinares, cubriendo gran parte de los contenidos adquiridos en la 
titulación y con aplicación más directa a la profesión. Es posible contemplar actividades de este tipo incluso en primer 
curso, pero aplicadas a ámbitos mucho más específicos, como en el caso del levantamiento topográfico. 
 
Por último, merece la pena estudiar la relación profesor/alumno. Los primeros cursos, en general, tienen un número 
mayor de matriculados que las asignaturas de últimos cursos y que las optativas. Por eso, la labor de supervisión del 
profesorado en las actividades desarrolladas en asignaturas de los primeros cursos no podrá ser tan profunda como la 
que se puede hacer en las de asignaturas de los últimos cursos. Esto está también relacionado con la duración de las 
actividades, menor en los primeros cursos y mayor en los últimos. 
 
Recomendaciones para asignaturas básicas 
 
Uno de los temas de debate dentro del Equipo fue la necesidad de que la docencia de todas las asignaturas tuviese una 
orientación profesional o, en su defecto, fuese lo más práctica y aplicada posible. En asignaturas de últimos cursos es 
bastante evidente que la orientación hacia la profesión de la docencia es totalmente necesaria, se dispone de 
metodologías docentes adecuadas y motiva de manera especial a los estudiantes. Sin embargo, en las asignaturas 
correspondientes a las materias básicas de las áreas de Ingeniería, Arquitectura o Administración de Empresas, que son 
las de interés en la UPCT, la docencia orientada a la profesión puede resultar más compleja en su implementación por 
parte del profesorado. 
 
Según las memorias de los planes de estudios verificados por ANECA, las materias básicas deben estar planificadas y 
ofertadas en la primera mitad del plan de estudios y permiten desarrollar, además de una serie de competencias 
genéricas, las competencias disciplinares específicas de cada titulación.  
 
Para facilitar la tarea de dar una orientación más profesional y aplicada a los contenidos de estas asignaturas de carácter 
más básico, el Equipo Docente se ha propuesto mostrar en la página web una serie de casos, en los que se detalla la 
orientación  hacia la profesión de materias de este tipo, y poner a disposición del profesorado de asignaturas básicas 
varios ejemplos en los que otros compañeros utilizan herramientas matemáticas, conceptos físicos, etc. directamente 
relacionados con los contenidos tratados en las asignaturas de estos primeros cursos. La utilización de estos ejemplos de 
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aplicación redundará sin duda en la mejora de la docencia y en la motivación del alumnado. En la Figura 6 se muestra 
una captura de pantalla del apartado de “Recomendaciones para asignaturas básicas” de la web del Equipo Docente, en 
la que se pueden observar algunos ejemplos iniciales introducidos. 
 

  
Figura 6: Vista página “Recomendaciones asignaturas básicas” 

 
Documentos y enlaces de interés 
 
Asimismo se ha incluido un apartado de documentos y enlaces en el que se pueden localizar aquellos documentos que el 
grupo considera de interés en su ámbito de la docencia orientada a la profesión, así como aquellos enlaces similares de 
otras universidades. Figura 7. 
 

 
Figura 7: Vista página documentos y enlaces de interés 



 

 
473 

Conclusiones 
 
Después de las primeras sesiones de trabajo del Equipo Docente: Docencia Orientada a la Profesión, en las que se 
establecieron los objetivos y las líneas de actuación, se planteó la conveniencia de generar una página web para dar a 
conocer el trabajo del Equipo. La primera fase del desarrollo de esta página web se centró en recopilar y presentar de 
forma ordenada las experiencias previas de los miembros de equipo, así como una serie de ejemplos y recomendaciones 
que puedan ayudar a los docentes de los primeros cursos a dar una mayor orientación profesional a sus asignaturas. Esta 
herramienta ha permitido conocer en detalle el trabajo del resto de compañeros con los que poder interactuar y crear 
sinergias, siempre con el objetivo último de mejorar la docencia a través de la orientación a la profesión. 
 
La primera versión de la página web que se ha desarrollado ha demostrado ser de gran utilidad, no sólo para los 
miembros del Equipo sino para todo el profesorado de la UPCT. Entre las sinergias que se han derivado de la puesta en 
común de las experiencias desarrolladas en los últimos cursos por algunos miembros del Equipo, se puede destacar que 
se ha propuesto a la comisión que elabora el Plan de estudios del Máster en Ingeniería Industrial de la ETSII un bloque 
de asignaturas optativas de perfil profesional, denominado “Proyectos e Instalaciones”. Este bloque agrupa asignaturas 
de las áreas de Proyectos, Electrónica, Mecánica de Fluidos y Máquinas y Motores Térmicos. El profesorado de estas 
áreas ha puesto en marcha en los últimos cursos metodologías docentes orientadas a la profesión pero de una manera 
aislada. Ahora se pretende implementar, de forma coordinada, asignaturas optativas con el mismo enfoque 
metodológico y con un sistema de evaluación común en lo básico.  
 
Por otro lado, este sistema es enormemente beneficioso para los estudiantes, ya que además de desarrollar métodos de 
trabajo profesionales y multidisciplinares, optimiza su esfuerzo y les permite tomar contacto con clientes reales o 
empresas interesadas en participar en este tipo de experiencias innovadoras, lo que ayuda, sin duda, a acercar el perfil 
de los egresados de la UPCT al demandado por las empresas. 
 
Por último, la página web desarrollada se ha concebido como una herramienta que, además de servir de apoyo a la labor 
docente, pueda servir de escaparate desde el que mostrar a las empresas las oportunidades que les ofrece el contacto 
directo y la colaboración con alumnos de la UPCT. 
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Temas de Interés Didáctico:  
 

[X] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
Resumen 
 
En la actualidad, debido a la globalización mundial y a la apertura de fronteras, el uso de distintos idiomas, en 
especial el inglés, se abre paso en el día a día cada vez con más fuerza. La docencia en inglés es una forma de 
adaptación a la internacionalización del alumno y la entrada laboral a un mundo cada vez más competitivo. Sin 
embargo, es consabida la dificultad que representa para el alumno la impartición de las clases en un idioma diferente 
a la lengua materna, y más aún dependiendo del nivel de conocimiento del idioma que cada estudiante haya adquirido. 
 
En este trabajo se han evaluado las encuestas contestadas por los alumnos sobre cuestiones acerca de la impartición 
en inglés de algunas de las clases del Máster Universitario en Biología y Tecnología de la Reproducción en Mamíferos. 
En general los alumnos valoraron positivamente esta iniciativa, aunque reseñaron que el nivel propio de conocimiento 
del idioma quizá no era el adecuado. 
 
Palabras clave: docencia, idiomas, inglés, máster. 
 
 
Abstract 
 
Nowadays, due to globalization and the opening of new frontiers to students, the use of different languages, especially 
English, are important to learn. Having classes taught in English is a form of adaptation for the student to 
internationalization and a labor input to an increasingly competitive world. However, it is well-known how difficult is 
for the student to attend classes in a language other than their mother language, and even more depending on the level 
of knowledge that each student has acquired. 
 
In this work we have evaluated the questionnaires answered by students for the Master's Degree in Biology and 
Technology of Reproduction in Mammals about taking classes in English. In general, students appreciated this 
initiative, but pointed out that their English level was not the appropriate. 
 
Keywords: teaching, languages, English, master course.  
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Introducción 
 

El Máster Universitario en “Biología y Tecnología de la Reproducción en Mamíferos” viene siendo impartido 
desde el año 2007 por la Universidad de Murcia. Desde sus inicios, constituyó la parte formativa de un Programa de 
Doctorado distinguido con la Mención de Calidad por parte del Ministerio de Educación de España y en el año 2009 fue 
verificado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Además, este Máster se 
encuentra financiado por el programa de movilidad para profesores visitantes y estudiantes del Ministerio de Educación. 
 

La duración del Máster es de un curso académico, y ofrece un total de 75 créditos ECTS (de los cuales el 
alumno ha de completar como mínimo 60), distribuidos en sesiones teóricas, prácticas, trabajos complementarios y 
estancias. El objetivo principal de esta especialización es cubrir todas las necesidades de formación de un futuro experto 
en Biología y Tecnología de la Reproducción, con una clara orientación hacia el mercado laboral (Empresa privada, 
Centro de Investigación o Universidad). Para ello, se imparten dos grupos de asignaturas obligatorias, unas relacionadas 
con la Biología de la reproducción, y otras con diferentes Tecnologías. Las asignaturas optativas permiten al alumno 
elegir entre dos itinerarios, el primero claramente orientado a las especies de interés veterinario y el segundo a la 
especie humana. Al final del curso se realiza de forma obligatoria un Practicum de 2 meses, con estancias en diversas 
clínicas o centros de investigación nacionales (IVI, IMIDA, INIA, SERIDA) o centros y universidades extranjeras (en 
Japón, China, Reino Unido, Bélgica, Francia, Alemania, Italia). En todos estos centros se ha realizado previamente un 
convenio entre los mismos y la Universidad de Murcia.  
 

El Máster cuenta con profesores e investigadores de reconocido prestigio en el área de reproduccción tanto a 
nivel nacional como internacional, gracias en parte a la financiación otorgada cada año por el Ministerio de Educación,. 
Es por ello que algunas de las asignaturas de este Máster se imparten parcialmente en inglés, como por ejemplo 
“Comunicación intercelular en el oviducto” en la que participa el Profesor Ronald Hunter (Universidad de Cambridge, 
Reino Unido), o la asignatura denominada “Maduración in vitro, fecundación in vitro y cultivo de embriones” en la que 
colabora el Profesor Hiroaki Funahashi (Universidad de Okayama, Japón). Estas dos asignaturas se imparten al final 
del primer cuatrimestre, mientras que con anterioridad se han impartido otras que sientan las bases y conocimientos 
previos que el alumno debe poseer antes de cursar asignaturas más complejas, cuya dificultad quizá aumente por el 
idioma. En el segundo cuatrimestre se imparten las asignaturas optativas que comprenden técnicas más específicas, 
como la asignatura “Aplicaciones de la ultrasonografía a la Biología de la Reproducción” en la que participa el Profesor 
Detlef Rath, del Institute of farm Animal Genetics en Mariensee, Alemania. En todas las asignaturas mencionadas los 
profesores visitantes están apoyados por profesores del Área de Fisiología Veterinaria que participan con ellos en la 
impartición de la docencia. 
 

El objetivo principal de este estudio fue conocer la opinión del alumnado sobre diferentes aspectos 
relacionados con el uso del idioma inglés en la impartición de la docencia de las asignaturas del Máster anteriormente 
mencionadas. 
 
 
Metodología 
 

La metodología que se ha empleado ha consistido en impartir un 80% aproximadamente de las sesiones 
teóricas en inglés en las asignaturas mencionadas, tras unas sesiones previas en español sobre los conocimientos básicos 
y nomenclatura de la asignatura en cuestión para facilitar la compresión al alumnado. Para conocer la opinión de los 
estudiantes sobre esta metodología se realizó un breve cuestionario. En la tabla 1 quedan reflejadas las preguntas 
realizadas a los alumnos. Cada cuestión era valorada del 1 al 5, teniendo en cuenta que 1 significa muy en desacuerdo y 
5 muy de acuerdo con la afirmación planteada. Se realizaron un total de 10 preguntas. 
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 1 2 3 4 5 
Consideras adecuado que un porcentaje de las asignaturas se 
imparta en otro idioma como el inglés 
 

     

Consideras adecuado que en un futuro las clases se impartan en 
su totalidad en inglés 
 

     

El inglés no ha supuesto un problema ya que tienes un 
conocimiento adecuado del mismo 
 

     

Consideras adecuado las clases en inglés si mejora la calidad de 
la docencia (p ej.: profesores extranjeros invitados de alto 
prestigio internacional) 
 

     

Crees que el inglés es un idioma que tienes que dominar con 
fluidez 
 

     

Crees que el nivel de inglés adquirido en bachiller ha sido el 
adecuado 
 

     

Consideras que la comunicación entre el profesor (si es 
extranjero) y el alumno es menos fluida por la dificultad del 
manejo del idioma 
 

     

La participación del alumno en clase ha sido menor debido a su 
dificultad con el idioma 
 

     

Consideras el inglés necesario en tu futuro profesional 
 

     

La materia debe impartirse en la lengua materna porque ya de 
por si es de difícil comprensión 
 

     

Tabla 1. Modelo de encuesta empleado para el estudio. 
 
Además, en la parte final de la encuesta se indicaba a los alumnos (de manera opcional) que resaltaran hasta 3 

aspectos negativos y 3 aspectos positivos sobre la docencia en inglés, que pudieran ayudar al profesorado para la mejora 
de la calidad de la docencia. 

 
El análisis estadístico de los resultados obtenidos se realizó mediante el programa estadístico SPSS 15.0. Para 

ello se utilizó un análisis de frecuencias en base a las respuestas obtenidas a cada una de las preguntas. 
 

 
 
 
Resultados: Valoración del alumnado 
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La encuesta fue contestada por 14 alumnos de un total de 21 que han formado parte del Máster durante el curso 
académico 2010-11. En primer lugar, desglosaremos los resultados obtenidos en las diferentes cuestiones realizadas, y 
en segundo lugar resaltaremos los aspectos positivos y negativos más relevantes reseñados por los alumnos. 
 
Cuestionario realizado 
 
P1. Consideras adecuado que un porcentaje de las asignaturas se imparta en otro idioma como el inglés 
 
En general, los alumnos han valorado positivamente que un porcentaje de las asignaturas se impartan en inglés. Un 71 
% contestaron que estaban de acuerdo o muy de acuerdo, mientras que únicamente un 7 % estaba en total desacuerdo 
con la presente afirmación (Figura 1). 
 
P2. Consideras adecuado que en un futuro las clases se impartan en su totalidad en inglés 
 
Sin embargo, cuando se preguntó si era adecuado que la totalidad de las clases se impartieran en inglés, el 80 % de los 
alumnos estaban en descuerdo o muy en desacuerdo con este hecho (Figura 2). 
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                                          Figura 1.                                                                       Figura 2. 
 
P3. El inglés no ha supuesto un problema ya que tienes un conocimiento adecuado del mismo 
  
En este caso, las respuestas fueron muy variables, más de un 42% no tenía un conocimiento adecuado del mismo, 
mientras que un 44% aseguró dominar con fluidez el idioma (Figura 3). 
 
P4. Consideras adecuado las clases en inglés si mejora la calidad de la docencia (p ej.: profesores 
extranjeros invitados de alto prestigio internacional) 
 
Casi la totalidad del alumnado (más del 78%) cree adecuado impartir las clases en ingles si ello conlleva una mejora 
tanto en la calidad de la docencia como del profesorado (Figura 4). Hay que destacar que no se obtuvo ninguna 
respuesta que estuviera en desacuerdo con esta afirmación. 
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           Figura 3.                                                                 Figura 4. 

 
P5. Crees que el inglés es un idioma que tienes que dominar con fluidez 
 
El 92% de los alumnos afirmaron que el inglés es un idioma que deben dominar con fluidez (Figura 5). 
 
P6. Crees que el nivel de inglés adquirido en bachiller ha sido el adecuado 
 
Más del 64% de los estudiantes creen que el nivel de inglés adquirido en secundaria no fue el adecuado. Es de reseñar 
que ninguno de los encuestados contestó que estaba muy de acuerdo con la afirmación planteada (Figura 6). 
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                                          Figura 5.                                                                          Figura 6. 

 
P7. Consideras que la comunicación entre el profesor (si es extranjero) y el alumno es menos fluida por la 
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dificultad del manejo del idioma 
 
La mayoría de los estudiantes (>70%) respondieron que la interacción profesor-alumno era menos fluida debido al 
problema del manejo del inglés (Figura 7). 

 
P8. La participación del alumno en clase ha sido menor debido a su dificultad con el idioma 
 
Ante esta pregunta las respuestas fueron muy variables. Esto hace pensar que la respuesta del alumno dependía 
principalmente de su conocimiento de inglés, aunque también podían verse implicados otros aspectos como la 
personalidad propia del alumno a la hora de interactuar con el profesor (Figura 8). 
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                                           Figura 7.                                                                        Figura 8. 
 
P9. Consideras el inglés necesario en tu futuro profesional 
 
Casi la totalidad de los alumnos estaban de acuerdo con esta afirmación (Figura 9). 

 
P10. La materia debe impartirse en la lengua materna porque ya de por si es de difícil comprensión 
 
Ante la cuestión planteada, las opiniones fueron diversas según los alumnos, obteniendo respuestas distribuidas en todas 
las opciones posibles (Figura 10). 
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  Figura 9.                                                                          Figura 10. 

 
Aspectos positivos y negativos reseñados por los alumnos 
 
Entre los aspectos positivos la mayoría de los alumnos han reseñado el hecho de que las clases se impartan en inglés les 
da la posibilidad de conocer profesorado experto de reconocido prestigio internacional, con el consiguiente aumento de 
calidad de la docencia. También algunos de ellos han resaltado el hecho de aprender el vocabulario científico específico 
en este área, hecho que sería difícil de aprender en otros ámbitos. 
 
Como aspectos negativos destacaron entre otros: 

- Dificultad para la total comprensión de la materia explicada. 
- Riesgo de adquirir conceptos erróneos por falta de comprensión del idioma. 

 
Conclusiones 
 

En términos generales los alumnos valoraron muy positivamente que una parte de la docencia se realizara en 
inglés. Los problemas que encontraron algunos de ellos fueron en parte no dominar con fluidez el idioma extranjero ya 
que el conocimiento adquirido durante el bachiller no fue el adecuado, con el consiguiente problema de comunicación, 
en algunos casos, con el profesorado extranjero. Ofrecer información sobre cursos de idiomas (por ejemplo, los cursos 
de idiomas que ofrece la propia Universidad de Murcia), sería una de las posibles medidas para solventar en parte estos 
problemas, además de exigir cierto nivel de inglés antes de matricularse, concienciando al estudiante desde el primer día 
la necesidad del conocimiento del inglés como segunda lengua. De hecho, la mayoría de los estudiantes consideran 
importante poder desenvolverse en inglés adecuadamente para su futuro profesional. 
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(C-48) USO DEL SIMULADOR INFORMÁTICO PHYSIOEX EN LA ASIGNATURA DE FISIOLOGÍA 
VETERINARIA: VALORACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Francisco A. García-Vázquez, Pilar Coy, Carmen Matás, Raquel Romar, Salvador Ruiz, Iván Hernández-Caravaca, 
Marco A. Marco, Joaquín Gadea.  
Departamento de Fisiología. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia, Murcia, España. 
 
Temas de Interés Didáctico:  
 

[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[X] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 
Resumen 
 
El empleo de animales, material biológico y otros materiales/reactivos de laboratorio conlleva, en muchos casos, 
ciertas dificultades y un coste elevado, por lo que cada día se hace más extenso el uso de diferentes métodos como 
alternativas docentes. Entre ellas se encuentran los simuladores informáticos, que permiten de una forma sencilla y 
económica extrapolar la metodología del laboratorio a un ordenador, con las ventajas que ello supone en cuanto a 
tiempo de uso, posibilidad de repetición de los ejercicios o acceso ilimitado.  
 
El objetivo de nuestro estudio fue conocer la opinión de los alumnos (planes de estudio de Licenciatura y Grado en 
Veterinaria ) sobre el uso del simulador informático PhysioEx en la asignatura de Fisiología Veterinariacomo 
complemento a los contenidos teóricos y prácticos. Para ello, los alumnos contestaron tras realizar la práctica una 
breve encuesta de 6 preguntas. En total se analizaron 249 encuestas. Los resultados obtenidos fueron muy positivos ya 
que aproximadamente el 90% de los alumnos consideraron satisfactorio o muy satisfactorio el uso de estos simuladores 
en la impartición de la asignatura de Fisiología. 
 
Palabras clave: docencia, fisiología, veterinaria, simulador, PhysioEx. 
 
Abstract 
 
The use of animals, biological material and other laboratory materials/reagents causes, in many cases, certain 
difficulties and a high cost. Nowadays the widespread use of different teaching methods as alternatives is increasing. 
These methods include computer simulators, which allow a simple and affordable method for computer usage as an 
alternative to laboratory methodologies. The benefits of this usage are the possibility of repeating the exercises as often 
as students like and unlimited access and use of the program. 
 
The aim of our study was to determine students´ point of view on the use of computer simulation “PhysioEx” on 
Physiology teaching as a complement to the theoretical and laboratory sessions. To this end, students were asked to 
complete a survey made up of 6 questions. In total 249 surveys were analyzed. The results were very positive since 
approximately 90% of students considered good or very good the use of these simulators in the teaching of Physiology. 
 
Keywords: teaching, physiology, animal science, computer learning, PhysioEx.  
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Introducción 
 

En los cursos de educación superior, en especial en Ciencias Biomédicas, existe una gran variedad de 
metodologías docentes, por ejemplo, clases magistrales, seminarios, tutorías, trabajos dirigidos y prácticas de 
laboratorio. En algunas asignaturas, como es el caso de Fisiología Veterinaria, numerosas prácticas hacen 
necesario el uso de animales in vivo como herramienta de trabajo. La sociedad europea no acepta el uso 
indiscriminado o poco justificado de animales y la legislación limita el uso de animales de laboratorio para 
fines docentes e investigadores [Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de los animales 
utilizados para experimentación y otros fines científicos (B.O.E. nº 252, 21 de octubre de 2005, pág. 34367-
34391)]. 

 
El uso de simuladores informáticos está cada vez más extendido con el fin de sustituir/complementar 

el uso de animales in vivo, materiales orgánicos, reactivos, etc (Rawson y Quinlan, 2002; Ruiz et al., 2009). 
El programa informático Physioex 6.0 (Stabler et al., 2006) consta de 13 módulos que contienen un total de 
40 simulaciones de laboratorio de Fisiología que pueden ser utilizadas para complementar y/o reemplazar las 
prácticas de laboratorio. Estas simulaciones, permiten repetir los ejercicios tantas veces como se necesite, y 
abordar conceptos o prácticas que de otra forma no se podrían realizar o sería muy complicado, debido a 
diferentes aspectos como económicos, de tiempo o de seguridad. 

 
Entre los módulos que componen PhysioEx hemos implementado en nuestra guía docente los 

módulos Mecánica del Sistema Respiratorio y Fisiología Renal. Estas prácticas de simulación en ordenador 
complementan los contenidos teóricos impartidos en la asignatura de Fisiología Veterinaria, así como las 
prácticas de espirometría (Sistema respiratorio) y análisis de orina (Sistema renal) que se realizan en el 
laboratorio de Fisiología. 

 
Las prácticas con el simulador informático PhysioEx se realizan en las microaulas de informática de 

la Facultad de Veterinaria en grupos de 18-20 alumnos, durante un tiempo de 2 horas y 30 minutos 
(Licenciatura) o 3 horas (Grado). Cada alumno dispone de un ordenador para hacer la práctica. Para facilitar 
la realización de la práctica y la comprensión de la misma, se le proporciona al alumno un protocolo bien 
detallado, con una introducción sobre los aspectos a tratar los conceptos básicos que van a manejar y cómo 
realizar cada ejercicio paso por paso. Al final de cada ejercicio, el alumno debe responder una serie de 
preguntas sobre el mismo. La práctica la clasificamos como de auto-aprendizaje, ya que cada alumno es 
autónomo para realizarla, y se administra el tiempo él mismo, así como la repetición de los ejercicios tantas 
veces como quiera hasta su comprensión, al igual que la contestación de los ejercicios. Al finalizar la 
práctica, los alumnos razonan en grupo las respuestas a las cuestiones planteadas bajo la supervisión del 
profesor.  

 
Un aspecto importante a reseñar es que el programa PhysioEx se encuentra disponible en el servidor 

de la Universidad de Murcia, por lo que su acceso a través de la platoforma Escritorios Virtuales (EVA, 
https://eva.um.es/login/enter) puede realizarse por cualquiera alumno desde cualquier ordenador con acceso a 
internet, a cualquier hora del día, lo que conlleva que se pueda realizar o revisar la práctica de una manera 
prácticamente ilimitada. 
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El objetivo principal de este estudio fue conocer el grado de satisfaccion de los alumnos sobre el uso 

de simuladores de laboratorios de Fisiología como metodología alternativa y/o complementaria al uso de 
animales in vivo y otros materiales/reactivos de laboratorio, así como el sistema de realización de prácticas 
mediante auto-aprendizaje.  
 
Metodología 
 

Para conocer la opinión del alumnado sobre esta metodología se realizó un breve cuestionario tras la 
práctica. Se realizaron un total de 6 preguntas. En la tabla 1 quedan reflejadas las preguntas realizadas a los 
alumnos. Cada cuestión era valorada del 1 al 5, teniendo en cuenta que 1 significa “muy en desacuerdo” y 5 
“muy de acuerdo” con la afirmación planteada. Las encuestas fueron contestadas tanto por alumnos de 2º 
curso de Licenciatura sobre el módulo Mecánica del Sistema Respiratorio (un total de 83 encuestas), como 
por los de 1º curso de Grado de Veterinaria sobre los módulos Mecánica del Sistema Respiratorio (89 
encuestas) y Sistema Renal (77 encuestas). 

 
Las encuestas se realizaron durante el curso 2010-2011, al finalizar cada sesión en las microaulas, a 

los grupos de entre 18 y 20 alumnos que acudían cada día. El número total de grupos de alumnos 
encuestados fue de 15. 

 
FISIOLOGÍA RESPIRATORIO/RENAL: programa 
PhysioEx 

     

 1 2 3 4 5 
Consideras adecuado el uso de simuladores de laboratorio de 
fisiología como complemento de prácticas de laboratorio 
 

     

Crees que la simulación del APARATO 
RESPIRATORIO/SISTEMA RENAL mediante el programa 
PhysioEx es una metodología adecuada 
 

     

Complementa la práctica de ESPIROMETRÍA/ANÁLISIS DE 
ORINA y los contenidos teóricos 
 

     

El protocolo de prácticas está bien detallado y he podido 
realizar la práctica sin ningún problema 
 

     

Considero interesante realizar prácticas de auto-aprendizaje 
que me ayuden a pensar y ser autosuficiente en la práctica 
 

     

RESULTADOS GLOBALES. Valora el conjunto de la práctica 
 

     

Tabla 1. Modelo de encuesta empleado para el estudio. 
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Además, en la parte final de la encuesta se indicaba a los alumnos (de manera opcional) que 

resaltaran hasta 3 aspectos negativos y 3 aspectos positivos sobre el uso de simuladores en Fisiología, que 
pudieran ayudar al profesorado para la mejora de la calidad de la docencia. 
 

El análisis estadístico de los resultados obtenidos se realizó mediante el programa estadístico SPSS 
15.0. Para ello se utilizó un análisis descriptivo de los datos (expresados como la media±desviación típica y 
porcentaje), así como la distribución de frecuencias en base a las respuestas obtenidas a cada una de las 
preguntas. 
 
Resultados: Valoración del alumnado 
 

En primer lugar, se desglosan los resultados obtenidos en las diferentes cuestiones planteadas, y en 
segundo lugar se resaltan los aspectos positivos y negativos más relevantes reseñados por los alumnos sobre 
el uso de simuladores informáticos y las prácticas de auto-aprendizaje. 
 
Cuestionario realizado 
 
P1. Consideras adecuado el uso de simuladores de laboratorios de fisiología como complemento de 
prácticas de laboratorio 
 
En relación al uso del módulo Mecánica del Sistema Respiratorio en la Licenciatura, el 92% de los 
estudiantes valoraron positiva (4) o muy positivamente (5) el uso de simuladores informáticos en las 
prácticas de la asignatura de Fisiología, obteniendo un 87% de satisfacción en el Grado para este mismo 
módulo. Cuando se utilizó la simulación del Sistema Renal se obtuvieron unos resultados similares, donde 
más de un 84% contestaron de manera positiva al uso de los simuladores. Es de reseñar que únicamente 3 
estudiantes del cómputo de todas las encuestas no obtuvieron un grado de satisfacción adecuado (2), lo que 
supone menos de un 1.5 % de las encuestas evaluadas (Tabla 2). 
 

 
Tabla 2. Resultados obtenidos sobre la pregunta 1. 

 
 
P2. Crees que la simulación del APARATO RESPIRATORIO/SISTEMA RENAL mediante el programa 
PhysioEx es una metodología adecuada 
 

  Grado satisfacción  

 Módulo PhysioEx 1 2 3 4 5 Media ± 
s.d. 

Lic. Respiratorio (%) 0(0) 0(0) 6(7.2) 20(24.1) 57(68.7) 4.6±0.6 
Grado Respiratorio (%) 0(0) 0(0) 11(12.4) 29(32.6) 49(55.1) 4.4±0.7 
Grado Renal (%) 0(0) 3(3.9) 9(11.7) 18(23.4) 47(61.0) 4.4±0.8 
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Del mismo modo, los alumnos creen que el uso del programa PhysioEx resulta una metodología docente 
adecuada para su uso en las prácticas de Fisiología. Con respecto a esta pregunta, los alumnos de 
Licenciatura, obtuvieron una media de 4.5 (sobre 5), lo que supone un 94% de satisfacción del total de los 
encuestados. Por otro lado, los alumnos de Grado contestaron con una media de 4.2, en el caso del uso del 
simulador del Sistema Respiratorio, y un 4.3 para el Sistema Renal (Tabla 3). 
 

 
Tabla 3. Resultados obtenidos sobre la pregunta 2. 

 
 

P3. Complementa la práctica de ESPIROMETRÍA/ANALISIS DE ORINA y los contenidos teóricos 
 
En este caso los alumnos también creen que han sido prácticas que complementan los contenidos teóricos y 
las prácticas realizadas previamente en el laboratorio de Fisiología. En el caso de la Licenciatura se obtuvo 
una media de 4.5, mientras que el Grado fue de 4.2 tanto para el Sistema Respiratorio como Renal (Tabla 4). 
Del mismo modo que en las preguntas anteriores hay que destacar que del total de los encuestados (249), 
únicamente 5 alumnos no encontraron complementariedad con los contenidos teóricos y prácticos de la 
asignatura. 

 
Tabla 4. Resultados obtenidos sobre la pregunta 3. 

 
 
P4. El protocolo de prácticas está bien detallado y he podido realizar la práctica sin ningún problema 
 
En esta pregunta los alumnos consideraron que el protocolo de la práctica estaba bien detallado, lo que les 
ayudó a completar la práctica sin dificultades. Se obtuvo una media de 4.5 en la Licenciatura y un 4.25 en el 
Grado (Tabla 5). 

 
 

  Grado satisfacción  

 Módulo PhysioEx 1 2 3 4 5 Media ±  
s.d. 

Lic. Respiratorio (%) 0(0) 0(0) 5(6.0) 34(41.0) 44(53.0) 4.5±0.6 
Grado Respiratorio (%) 0(0) 1(1.1) 13(14.6) 39(43.8) 36(40.4) 4.2±0.7 
Grado Renal (%) 1(1.3) 2(2.6) 12(15.6) 22(28.6) 40(51.9) 4.3±0.9 

  Grado satisfacción  

 Módulo PhysioEx 1 2 3 4 5 Media ±  
s.d. 

Lic. Respiratorio (%) 0(0) 0(0) 8(9.8) 25(30.5) 49(59.8) 4.5±0.7 
Grado Respiratorio (%) 0(0) 0(0) 15(17.6) 36(42.4) 34(40.0) 4.2±0.7 
Grado Renal (%) 0(0) 5(6.5) 10(13.0) 27(35.1) 35(45.5) 4.2±0.9 
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Tabla 5. Resultados obtenidos sobre la pregunta 4. 

 
 

P5. Considero interesante realizar prácticas de auto-aprendizaje que me ayuden a pensar y ser 
autosuficiente en la práctica 

 
Los alumnos consideran adecuado realizar prácticas de auto-aprendizaje, ya que les ayuda a pensar de una 
manera autónoma sobre los mecanismos fisiológicos. En la Licenciatura se obtuvo una media de 4.5, lo que 
corresponde a un 95% de satisfacción (4 y 5). En el Grado se obtuvo una media de 4.3 en el Sistema 
Respiratorio y un 4.2 en el Renal, suponiendo en ambos cerca del 90% de satisfacción del alumnado (Tabla 
6).  

 
Tabla 6. Resultados obtenidos sobre la pregunta 5. 

 
 

P6. RESULTADOS GLOBALES. Valora el conjunto de la práctica 
 
De manera general, los alumnos creen, según los resultados obtenidos, que en conjunto resulta muy 
adecuado el uso de simuladores de laboratorio así como realizar prácticas de auto-aprendizaje que les ayuden 
a una mejor comprensión de los contenidos y a ser autónomos y autosuficientes. Los resultados medios 
fueron de 4.5 para la Licenciatura, mientras que para el Grado se obtuvo una media de 4.3 y 4.2 para el 
Sistema Respiratorio y Renal, respectivamente (Tabla 7).  
 
 

  Grado satisfacción  

 Módulo PhysioEx 1 2 3 4 5 Media ±  
s.d. 

Lic. Respiratorio (%) 0(0) 0(0) 4(4.9) 35(42.7) 43(52.4) 4.5±0.6 
Grado Respiratorio (%) 0(0) 0(0) 8(9.2) 44(50.6) 35(40.2) 4.3±0.6 
Grado Renal (%) 0(0) 1(1.3) 9(11.8) 39(51.3) 27(35.5) 4.2±0.7 

  Grado satisfacción  

 Módulo PhysioEx 1 2 3 4 5 Media ±  
s.d. 

Lic. Respiratorio (%) 0(0) 0(0) 2(2.4) 16(19.3) 65(78.3) 4.5±0.7 
Grado Respiratorio (%) 0(0) 2(2.2) 13(14.6) 26(29.2) 48(53.9) 4.2±0.7 
Grado Renal (%) 1(1.3) 1(1.3) 5(6.5) 32(41.6) 38(49.4) 4.2±0.9 
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Tabla 7. Resultados obtenidos sobre la pregunta 6. 
 
                                                             
Aspectos positivos y negativos reseñados por los alumnos 
 
Entre los aspectos positivos la mayoría de los alumnos han reseñado: 

- Ayuda a comprender mejor los contenidos teóricos.  
- Ayuda a razonar por uno mismo.  
- Acceso directo desde cualquier sitio para realizar la práctica.  
- Evita el uso y posible daño al animal. 
- Sencillez del programa. 

 
Como aspectos negativos destacaron entre otros: 

- El programa está en inglés lo que supone una dificultad para algunos. 
- Prefieren el contacto directo con los animales y su manejo. 

 
 
Valoración de los resultados y conclusiones 
 

En términos generales, los alumnos valoraron muy positivamente el hecho de complementar los 
contenidos teóricos y prácticos realizando simulaciones de ordenador. Estos resultados son comparables con 
estudios previos donde el uso de modelos animados son considerados como herramientas útiles y efectivas 
para la enseñanza permitiendo a los alumnos conservar imágenes virtuales que les ayudan a recordar los 
mecanismos estudiados (Wang, 2001; Gookin et al., 2010), ya que mediante este método se pueden 
comprender, de una manera más adecuada, sistemas dinámicos y complejos, cuyo entendimiento se vería 
dificultado al utilizar gráficos estáticos o textos (O´Day, 2007). Además, el hecho de realizar prácticas de 
auto-aprendizaje les ayuda a pensar por sí mismos y a intentar resolver los problemas y dudas que se les 
plantean sobre la práctica. Se ha observado una diferencia entre los resultados obtenidos dependiendo de si 
los alumnos eran de Grado o de Licenciatura, siendo mejores los resultados en estos últimos. Este hecho 
puede deberse a que los alumnos de Licenciatura cursaron la asignatura en 2º curso, teniendo más 
conocimiento sobre distintos aspectos y un mayor grado de madurez que les hacen valorar de otro modo los 
contenidos. Sin embargo, los alumnos de Grado recibieron esta asignatura durante el 1º curso. 
 

Tras este estudio, podemos concluir que el uso de simuladores informáticos en la asignatura de 

  Grado satisfacción  

 Módulo PhysioEx 1 2 3 4 5 Media ±  
s.d. 

Lic. Respiratorio (%) 1(1.2) 1(1.2) 6(7.2) 26(31.3) 49(59.0) 4.5±0.8 
Grado Respiratorio (%) 0(0) 1(1.1) 15(16.9) 31(34.8) 42(47.2) 4.3±0.8 
Grado Renal (%) 0(0) 3(3.9) 14(18.4) 21(27.6) 38(50.0) 4.2±0.9 
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Fisiología ha sido muy satisfactorio y bien valorado por parte de los alumnos. Uno de los principales 
objetivos de la asignatura de Fisiología es que los estudiantes comprendan la función de los diferentes 
sistemas orgánicos, y pensamos que los simuladores ayudan a conseguir este objetivo siendo una alternativa 
viable, y en ocasiones la única posible, al uso de animales en el laboratorio. 
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(C-49) NECESIDAD Y REALIDAD DE LA TUTORÍA UNIVERSITARIA: UN ESTUDIO EN LA FACULTAD 
DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA. 
Francisco Javier Pérez Cuso, Mirian Martínez Juárez, Pilar Martínez Clares. 
Afiliación Institucional: Facultad de Educación, Universidad de Murcia. 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
[ ] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
[X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Uno de los pilares del EEES es el aprendizaje autónomo y el aprendizaje a lo largo de la vida. En este nuevo escenario  
la tutoría universitaria es reconsiderada como un factor de calidad y una exigencia en la estructuración y organización 
de la formación universitaria. Desde esta panorámica, la función tutorial se considera como una acción inherente a la 
función educadora y socializadora que debe impregnar todo proceso formativo, que potencia y facilita el desarrollo 
integral a través de procesos de tutoría y orientación externos e internos en los centros universitarios.  Actualmente 
todos estamos inmersos en la implantación de grados y másteres y todos los centros han diseñado y están desarrollando 
su Plan de Acción Tutorial (PAT), plan que debe orientar al estudiante universitario en distintos momentos (antes, 
durante y después). Ante esta situación nos preguntamos si realmente la comunidad universitaria tiene “cultura de 
tutoría” y centrándonos en los actores protagonistas del proceso de aprendizaje- el alumnado- nos cuestionamos: 
¿sienten la tutoría como necesaria en su formación?, ¿están realmente informados del PAT?, ¿qué demandan realmente a 
la tutoría universitaria? En esta comunicación presentamos la percepción de una representación significativa del 
alumnado de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, para ello diferenciamos entre estudiantes de Grado 
y estudiantes de Licenciatura y Diplomatura. Para la recogida de información hemos diseñado un cuestionario de 
opinión semiestructurado.  
 
Palabras clave: Necesidad y realidad universitaria, tutoría universitaria, Espacio Europeo de Educación Superior, 
desarrollo autónomo y aprendizaje a lo largo de la vida, Plan de Acción Tutorial. 
Keywords:  Universitary needs and reality, university tutoring, Autonomous and longlife learning, European Higher 
Education System, Tutoring Action Plan. 
 
Abstract. 
Autonomous and lifelong learning is one of the mainstays of the EHEA. In this scenario, university tutoring is 
reconsidered as a factor of quality and a new demand in university education´s structure and organization. From this 
new reality, tutorship is considered an inherent action of the educational and socializing function that must impregnate 
any formative process, to promote and to facilitate the integral development across external and internal processes of 
tutorship and orientation in the university centers. Nowadays we all are immersed in the implantation of degrees and 
postgraduate studies and all every centre has designed and developed its Tutoring Action Plan (PAT), which must guide 
the university student at different moments. Before this situation we must ask ourselves if the academic community 
really has tutoring culture, and, focusing on the protagonists of the learning process; do university students see the 
tutoring as necessary to their development? Are they informed about PAT? And what do they really need from their 
university tutorship? In this paper we present what a significant representation of the students of the Faculty of 
Education (University of Murcia) think, and consider the differences between students of Degrees, and students of 
Licenciatura and Diplomatura. For it we have designed an ad hoc semi structured questionnaire. 
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INTRODUCCIÓN 

La función tutorial ha existido siempre en cualquier nivel educativo y comunidad de aprendizaje. La tutoría es una 
actividad inherente a la función docente, pero, en el contexto que hoy nos ocupa, el universitario, la tutoría ha sido 
infravalorada e infrautilizada, quizá por ponderar fundamentalmente su carácter burocrático y excesivamente 
academicista y por sentirse como algo accidental y externo al proceso de aprendizaje o formativo en un sentido más 
amplio, quedando reducida, en el mejor de los casos, al cumplimiento de seis horas más en el despacho a la espera de la 
llegada de alumnos. Actualmente la tutoría universitaria es entendida por la unanimidad de analistas (Rodríguez 
Espinar, 2008; Álvarez González, 2005; Cano, 2008; Echeverría, 2004; García Nieto, 2008; Sanz Oro, 2009; Ferrer, 
2003; Gairín et al., 2004; Álvarez Pérez, 2002, y Lázaro, 2008, entre otros) como un proceso de orientación de carácter 
formativo que favorece el desarrollo integral del alumnado incidiendo por tanto no sólo en su desarrollo académico sino 
también en el desarrollo personal y el desarrollo profesional, para ello va a contar con los servicios externos y de apoyo 
en orientación y asesoramiento de las propias universidades. La tutoría es hoy una necesidad, antigua pero real, 
priorizada y exigida por el EEES; es un elemento de calidad, un valor añadido (Gairín et al., 2004; Rodríguez Espinar, 
2005) a las titulaciones porque, entre otras cosas, optimiza el rendimiento y modera y evita en lo posible el fracaso y 
abandono universitario. La tutoría universitaria es el nexo de unión entre los estudiantes y la propia universidad 
entendida ésta como comunidad de aprendizaje.  
 
Cuando nos centramos en uno de los mayores soportes de la Declaración de Bolonia, el aprendizaje centrado en el 
estudiante, es necesario retomar la finalidad y funciones de la orientación y tutoría en la Educación Superior, pues esta 
lleva implícito el aprendizaje a lo largo de la vida, que comporta la gestión del propio conocimiento y el aprendizaje 
autorregulado, tal y como se expresa en la Conferencia de Praga (2001), en el Comunicado de Bergen (2005) o en el 
Comunicado de Londres (2007). Más recientemente, en la Declaración de Lovania (2009), se solicita el reforzamiento 
del estudiante en su individualidad, nuevos enfoques de la enseñanza y del aprendizaje, estructuras eficaces de 
orientación y planes de estudio centrados en el alumno.  
 
La nueva tutoría universitaria surge para dar respuesta a las necesidades de la institución y de los propios estudiantes, ya 
que estamos ante una comunidad de aprendizaje cada vez más masificada que necesita de un trato más personalizado, 
con un numero de alumnos más heterogéneos, plurales y multiculturales que necesitan distinta orientación, con una 
renovada estructura y organización ante la que también se precisa información y asesoramiento y donde coexiste un 
número elevado de alumnado con fracaso y abandono. En este contexto la tutoría y la orientación pueden facilitar las 
distintas transiciones, además de que, como muy bien señalan Gairín et al. (2004) y Rodríguez Espinar (2005), la tutoría 
mejora la imagen pública y proyección externa de la propia Universidad.  
 
Ante estas necesidades, la tutoría universitaria renace en el EEES como una realidad que tiene como finalidad favorecer 
la formación y desarrollo integral, contemplando el aprendizaje no sólo como adquisición de conocimientos, sino 
también como el desarrollo, dominio, integración y movilización de competencias para la construcción del propio 
proyecto profesional y de vida necesario en la proyección social y profesional del alumnado. La universidad no tiene 
que formar únicamente en el aspecto intelectual (competencias técnicas y metodológicas), sino que también tiene que 
contribuir a hacer personas autónomas, críticas, reflexivas y libres, a través de la adquisición y desarrollo de 
competencias participativas y personales. Esta nueva realidad de tutoría universitaria es posible a través del Plan de 
Acción Tutorial (PAT), documento institucional que se ocupa de los objetivos y de la organización de la tutoría de una 
titulación y centro concreto, plan que debe ser adaptado a las necesidades, características y peculiaridades de los 
estudiantes y el contexto, es decir, el PAT es la estructura organizativa y con carácter institucional de la tutoría 
universitaria que articula un conjunto de acciones y procesos de apoyo, asesoramiento y orientación para los estudiantes 
en colaboración y cooperación con los servicios de orientación y asesoramiento existentes en la universidad. 
 
Para conocer la necesidad y realidad de esta temática en nuestro contexto, -la Facultad de Educación de la Universidad 
de Murcia-, hemos diseñado una investigación sobre Tutoría Universitaria y, concretamente en este trabajo, tratamos de 
mostrar las diferencias existentes, o no, entre el alumnado que ya tiene la exigencia de la tutoría (grupos de Grado) y 
otros que aún pertenecen al plan anterior (grupos de Licenciatura y Diplomatura).  
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METODOLOGÍA 
Objetivos 
En esta comunicación pretendemos: 

1. Conocer y comparar la necesidad e importancia que el alumnado de grado y licenciatura y diplomatura concede 
a la tutoría universitaria. 

2. Comparar la información que tienen sobre la tutoría y los servicios de orientación y asesoramiento externos. 
3. Identificar y comparar los tipos de tutoría que conocen y el uso que hacen de ellas. 
4. Presentar y contrastar las demandas que el alumnado hace a la tutoría universitaria. 

 
Participantes 
Los participantes son 459 estudiantes pertenecientes a 1º de Grado en Educación Primaria, 3º y 5º de Pedagogía 
(Licenciatura) y 3º de Educación Social (Diplomatura) de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia.  En la 
tabla 1 podemos ver su distribución por titulación y curso. 

TITULACIÓN CURSO N PORCENTAJE 
Grado en Educación Primaria  1º 229 49,9 
Licenciado en Pedagogía  3º 103 22,4 
Licenciado en Pedagogía  5º 72 15,7 
Diplomado en Educación Social  3º 55 12 

TOTAL  459 100 
Tabla 1. Distribución del alumnado por titulación y curso. 

Instrumento 
Se ha utilizado un cuestionario semiestructurado compuesto por 30 ítems (19 son de tipo Likert de 3 puntos, 7 de 
respuesta cerrada y 4 de respuesta abierta). Todos los ítems se formulan en torno a la tutoría universitaria. En esta 
comunicación sólo nos centraremos en describir y analizar  aquellas cuestiones directamente relacionadas con los 
objetivos propuestos. 
  

Procedimiento 
El instrumento de recogida de información, el Cuestionario de Tutoría Universitaria (CTU), ha sido diseñado al efecto 
por un grupo de expertos y ha sido sometido a un proceso de validación de contenido de tipo cualitativo. Su 
administración ha tenido lugar en el segundo cuatrimestre del presente curso (2010/2011) y se ha contado con la 
colaboración del profesorado que imparte docencia a nuestros participantes,  ya que se ha cumplimentado en horario 
lectivo. El análisis de la información ha sido a través del paquete estadístico SPSS v.15.  
 

RESULTADOS 
Respecto al primer objetivo de nuestro trabajo, evidenciamos como la inmesa mayoria de nuestros partcipantes, un 
90.6% del total de los mismos, percibe la tutoría universitaria como necesaria en su formación, no existiendo 
diferencias entre alumnado de Grado y no-Grado. Igualmente respecto a para qué es importante dicha tutoría podemos 
ver en el Gráfico 1 como se distribuye la respuesta en ambos grupos. 

 
Gráfico 1: Importancia de la tutoría. 
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La opcion mas valorada es Para ayudarme en mi desarrollo académico, con un  70,9% para no-Grado y un  54,1% para  
Grado, seguida de Para guiarme en mi itinerario profesional, con un 63,9% para  no-Grado y un 52% para Grado. Estos 
resultados inicialmente revelan que el alumnado en general tiene una visión sesgada de la tutoría, otorgándole mucho 
peso al desarrollo académico en deterioro de otras dimensiones más orientadoras.  
 
En el segundo objetivo nos centramos en comparar la información que nuestros participantes tienen sobre la tutoría en 
general y sobre los servicios de orientación y asesoramiento externo de la Universidad de Murcia. Constatamos como el 
54,1% del total tienen información general sobre la tutoría universitaria y un 45,8% afirma lo contrario, por lo que 
vemos que la respuesta esta muy equilibrada, no distinguiéndose significativamente entre grado y no grado, a pesar de 
que el 49,9% de los participantes pertenecen a estudios de Grado, con todo lo que ello conlleva: asignación de un tutor 
por grupo-clase o presentación del PAT durante la primera semana del curso, por citar algunas de las acciones 
emprendidas.  
 
En consonancia con esa respuesta global, cuando preguntamos la información poseída sobre los servicios externos de 
orientación y asesoramiento vemos en el Gráfico 2 como, en general, consideran que tienen poca información acerca de 
dichos servicios, siendo el Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal (SAOP), con un 65,9% para Grado y un 
53,5% para no-Grado, y el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), con un 58,1% para Grado y un 72,2% para  
no-Grado, los servicios menos conocidos y de los que disponen de menos información; el resto de respuestas oscilan la 
mayoría en el intervalo de regular. 
 

 
Gráfico 2: Servicios de orientación.  

 
Igualmente en el Gráfico 2 observamos como los estudiantes de no-Grado consideran que tienen mayor información 
sobre algunos de estos servicios que los estudiantes de Grado, especialmente del Centro de Orientación e Información 
de Empleo (COIE) y del SAOP. Este conocimiento puede explicarse por la mayor experiencia que tienen los primeros, 
puesto que están en sus últimos años de carrera; parece que son los años de experiencia los que hacen que los 
estudiantes conozcan en mayor medida los servicios que se les ofrecen. 
 
Para terminar con este objetivo, estamos interesados en conocer la percepción que tienen nuestros participantes respecto 
al PAT del centro y paradójicamente un 79% de los alumnos de Grado y un 72,2% de no-Grado afirman no conocerlo y 
tan sólo un 12,7%  de Grado y un 15,7% de no-Grado afirman que les parece completo y que integra lo necesario tal y 
como se representa en el Gráfico 3.  No encontramos grandes diferencias en las respuestas de los alumnos de un grupo 
y otro, lo que nos hace pensar que la sensibilización, difusión y divulgación  del PAT ha sido insuficiente o quizá no ha 
tenido el efecto esperado. 
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Gráfico 3: Conocimiento acerca del PAT del centro. 

 
Respecto al tercer objetivo nos planteamos identificar y comparar los tipos de tutoría universitaria que conocen nuestros 
participantes y el uso que hacen de ellas. Constatamos en el Gráfico 4 que la tutoría más conocida por nuestros 
participantes es la Virtual, con un 88,2% para los de Grado y un 92,6% para los de no-Grado y la menos conocida es la 
denominada  tutoría Grupal con  un 43,7% para Grado y un 38,3%  para no-Grado.  
 

 
Gráfico 4: Conocimiento tipos de tutoría. 

 

Destacamos el hecho de que sea la tutoría Virtual, de más reciente implantación, la más conocida por todos los 
alumnos, tal  vez por su comodidad e inmediatez, y es sorprendente que la tutoría Grupal, de obligado cumplimiento 
por los alumnos de Grado, sea conocida únicamente por menos de la mitad del alumnado de Grado. En cuanto a las 
diferencias entre grupos vemos como se dan principalmente en relación a la tutoría Personal –Iindividual, siendo los 
alumnos del grupo de no-Grado quienes afirman conocerla en un mayor porcentaje. Consideramos que son excesivos 
los alumnos que afirman no conocer los diferentes tipos de tutoría, siendo un proceso clave en el desarrollo y la 
formación del alumnado, pero la respuesta está en consonancia con las respuesta anteriores, si no conocen el PAT es 
difícil que conozcan sus particularidades. Igualmente cuando preguntamos  la frecuencia con la que utilizan los tres 
tipos de tutoría observamos que usan con más frecuencia  la que más conocen, la Virtual.  
 
Del mismo modo, cuando les preguntamos para qué utilizan la tutoría observamos en el Gráfico 5 que los participantes 
utilizan la tutoría Personal-Individual con mucha frecuencia para Información (40% de los alumnos de Grado y 63% de 
los de no-Grado) y Seguimiento académico (36% de los alumnos de Grado y 42% de los de no-Grado). Las opciones 
menos señaladas son las de Atención a la diversidad (62% de los estudiantes de Grado y 78% de los de no-Grado) y 
Orientación para la inserción socio-laboral (54% del alumnado de Grado y 57% del grupo de no-Grado).  Volvemos a 
observar la concepción reduccionista que tiene el alumnado acerca de la tutoría universitaria, centrándose en aspectos 
más académicos, destacando las funciones de Información y Seguimiento académico, dejando de lado cuestiones que 
deberían de ser primordiales para su desarrollo y formación, como son la Atención a la diversidad, la Ayuda en las 
transiciones, la Toma de decisiones o la Orientación para la inserción socio-laboral. Sorprende aún más que los 
estudiantes que están en último curso (grupo de no-Grado) utilicen tan poco la tutoría Personal-Individual para estas 
tres últimas funciones. 
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Grado  No Grado 

   Mucho Regular Nada Mucho Regular Nada 
1 – Información.  40% 36% 23% 63% 27% 11% 
2 – Seguimiento académico  36% 35% 29% 42% 37% 21% 
3 – O. itinerario formativo profesional 15% 39% 46% 22% 37% 41% 
4 – O. inserción socio‐laboral  11% 36% 54% 10% 33% 57% 
5 – O. personal.  25% 34% 42% 25% 36% 39% 
6 – Resolución de conflictos.  25% 36% 38% 22% 31% 47% 
7 – Toma de decisiones.  17% 41% 42% 16% 45% 39% 
8 – Ayuda en las transiciones.  10% 39% 50% 13% 33% 54% 
9 – Atención a la diversidad.  9% 29% 62% 4% 18% 78% 
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Gráfico 5: Utilización tutoría personal – individual 

 
En cuanto  a las diferencias entre los grupos de estudiantes de Grado y de no-Grado, observamos algunas diferencias en 
dos de los ítems: Información, con una mayor utilización por los alumnos de no-Grado, y Atención a la diversidad, con 
una mayor utilización por los alumnos de Grado, pero, aparte de estos dos ítems, las respuestas siguen una misma 
tendencia en ambos grupos de alumnos, otorgando una gran importancia a aquellas funciones más relacionadas con 
cuestiones académicas y mostrando una importancia limitada a funciones de la tutoría personal relacionadas con la 
Orientación personal, la Ayuda en las transiciones, etc. 

   Grado No Grado 
  Mucho Regular Nada Mucho Regular  Nada 

1 – Información. 47,9% 24,5% 27,7% 56,6% 31,3%  12,0% 
2 – Seguimiento académico  35,4% 33,3% 31,3% 39,8% 38,6%  21,7% 
3 – O. itinerario formativo profesional  18,8% 38,5% 42,7% 17,3% 39,5%  43,2% 
4 – O. inserción socio‐laboral  16,8% 33,7% 49,5% 3,6% 33,7%  62,7% 
5 – O. personal. 18,9% 35,8% 45,3% 16,9% 31,3%  51,8% 
6 – Resolución de conflictos.  31,3% 33,3% 35,4% 25,3% 45,8%  28,9% 
7 – Toma de decisiones.  20,0% 37,9% 42,1% 20,7% 47,6%  31,7% 
8 – Ayuda en las transiciones.  14,7% 32,6% 52,6% 9,6% 34,9%  55,4% 
9 – Atención a la diversidad.  8,7% 35,9% 55,4% 7,1% 13,1%  79,8% 
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Gráfico 6: Utilización tutoría grupal 
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En relación a la tutoría Grupal, el Gráfico 6 muestra una tendencia similar a los resultados obtenidos para la tutoría 
Personal-Individual, indicando que los alumnos utilizan mucho este tipo de tutoría para recibir Información, con un 
47,9% para los alumnos de Grado y un 56,6% para los de no-Grado, y para el Seguimiento académico, con un 35,4% 
para los estudiantes de Grado y un 39,8% para el grupo de no-Grado. Por otra parte, las funciones para las que los 
alumnos declaran utilizar en menor medida este tipo de tutoría son Atención a la diversidad, Orientación para la 
inserción socio-laboral  y Ayuda en las transiciones. 

 
Sólo en tres de las opciones encontramos diferencias que merezca la pena destacar entre los dos grupos de alumnos, 
estudiantes de Grado y no-Grado: Información, Orientación personal y Atención a la diversidad, siendo mayor la 
proporción de alumnos de Grado que utilizan mucho la tutoría Grupal para estos dos últimas opciones, mientras que 
para la Información es mayor el porcentaje de alumnos de no-Grado que la utilizan mucho.  
 
Por último, y con respecto a la tutoría Virtual, el Gráfico 7 muestra como vuelven a destacar las opciones de 
Información,  con un 71,9% de alumnos de Grado y un 77,6% de no-Grado, y Seguimiento académico, con un 52,8% 
para el grupo de Grado y 55,5% para el de no-Grado, como las más utilizadas. Por el contrario, la opción Atención a la 
diversidad es señalada por los alumnos como la menos utilizada, con un 64,9% para el alumnado de Grado y un 81,3% 
para los estudiantes de no-Grado, seguida de cerca por la opción Orientación para la inserción socio-laboral, con un 
59,4% para los estudiantes de Grado y un 65,1% para los de no-Grado. Se vuelve a repetir lo que hemos venido 
observando para las dos modalidades de tutoría anteriores, una mayor utilización de la tutoría para funciones más 
académicas, y una escasa utilización de la misma con finalidades menos reduccionistas, facilitadoras del desarrollo 
integral del alumnado. 
 

 

   Grado No Grado 
  Mucho Regular Nada Mucho Regular  Nada 

1 – Información.  71,9% 23,1% 5,0% 77,6% 14,8%  7,6% 
2 – Seguimiento académico  52,8% 28,9% 18,3% 55,5% 26,8%  17,7% 
3 – O. itinerario formativo profesional  25,1% 32,8% 42,1% 25,2% 32,9%  41,9% 
4 – O. inserción socio‐laboral  14,2% 26,4% 59,4% 8,6% 26,3%  65,1% 
5 – O. personal.  36,4% 30,8% 32,8% 28,7% 27,3%  44,0% 
6 – Resolución de conflictos.  38,3% 23,0% 38,8% 24,8% 34,8%  40,5% 
7 – Toma de decisiones.  25,1% 32,8% 42,1% 27,6% 31,0%  41,4% 
8 – Ayuda en las transiciones.  20,1% 35,1% 44,8% 14,0% 26,6%  59,4% 
9 – Atención a la diversidad.  14,4% 20,6% 64,9% 8,1% 10,5%  81,3% 
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Gráfico 7: Utilización tutoría virtual. 

 
En este caso, podemos también observar que no hay excesivas diferencias en las funciones para las que utilizan la 
tutoría Virtual los alumnos de Grado y los de no-Grado, ciñéndose casi exclusivamente a tres de ellas: Resolución de 
conflictos, Ayuda en las transiciones y Atención a la diversidad. Podemos entender que estas funciones están menos 
relacionadas con las funciones académicas de la tutoría, y quizás por ello los alumnos de Grado las están utilizando en 
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mayor medida que los alumnos que no pertenecen al Grado. 
 
Y finalmente nos planteamos como cuarto objetivo contrastar las demandas que nuestro alumnado hace a la tutoría 
universitaria y evidenciamos en el Gráfico 8 como la Información, la Atención a la diversidad, la Orientación en el 
itinerario formativo-profesional y la Orientación para la inserción socio- laboral son las opciones que más demandan 
los alumnos a la tutoría universitaria, existiendo estas dos últimas opciones con un mayor porcentaje de elección entre 
los alumnos de no-Grado, lo que parece lógico ya que la mitad de los participantes (50,1%) se encuentran en el ecuador 
de su carrera universitaria o finalizando sus estudios.  
 

Gráfico 8: Demandas a la tutoría universitaria. 
 

A pesar de esto, las demandas de nuestros participantes contrastan con lo visto en los gráficos anteriores acerca de la 
utilización de la tutoría universitaria en sus diferentes modalidades, en los que, excepto para la función de Información, 
el resto de funciones eran escasamente utilizadas. Cabría preguntarse por qué hay funciones de la tutoría universitaria 
que son demandadas por un alto porcentaje de alumnos, pero que en realidad son escasamente utilizadas para estos fines 
por ellos. 

CONCLUSIONES 

Lo primero que podemos concluir de este trabajo es que la tutoría universitaria no es entendida como una acción que 
promueve el desarrollo integral del estudiante, ni siquiera para aquellos alumnos que han iniciado sus estudios de 
Grado; como exigencia del EEES debe ser percibida e interiorizada como una buena práctica para la construcción del 
desarrollo autónomo y el aprendizaje a lo largo de la vida. Posiblemente falta sensibilización, formación, actitud y 
compromiso con la tutoría universitaria por parte de toda la comunidad de aprendizaje de la Educación Superior. 

Tras los resultados expuestos podemos afirmar  que, independientemente de que nuestros participantes pertenezcan o no 

 

   Grado No Grado 
  Mucho Regular Nada Mucho Regular  Nada 

1 – Información.  73,2% 24,6% 2,2% 77,4% 18,7%  3,9% 
2 – Seguimiento académico  47,6% 46,3% 6,1% 53,5% 40,0%  6,5% 
3 – O. itinerario formativo profesional 56,8% 39,6% 3,5% 67,1% 26,3%  6,6% 
4 – O. inserción socio‐laboral  54,6% 37,1% 8,3% 64,8% 27,0%  8,3% 
5 – O. personal.  49,1% 40,4% 10,5% 50,7% 39,3%  10,0% 
6 – Resolución de conflictos.  46,7% 44,5% 8,8% 38,2% 47,8%  14,0% 
7 – Toma de decisiones.  31,1% 58,8% 10,1% 42,5% 44,7%  12,7% 
8 – Ayuda en las transiciones.  36,9% 50,7% 12,4% 43,7% 39,3%  17,0% 
9 – Atención a la diversidad.  63,9% 27,8% 8,4% 67,7% 23,6%  8,7% 
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a estudios de Grado, no existen diferencias en cuanto a la necesidad e importancia que le conceden a la tutoría 
universitaria, así como tampoco en cuanto a la información de la que disponen. En este sentido, aunque ambos grupos 
de participantes consideran necesaria la tutoría en su formación, la mitad del alumnado afirma no disponer de 
información sobre ésta, conocer muy poco los servicios de orientación y asesoramiento externo de la Universidad de 
Murcia y, la mayoría, no conocer el PAT del centro. 
 
Ante este desconocimiento por parte de nuestros alumnos, consideramos que existe una falta de cultura de tutoría en 
nuestro centro. Pero existen otros aspectos que nos hacen reafirmarnos en esta conclusión. Uno de ellos es la 
concepción reduccionista que parecen tener los alumnos de la tutoría universitaria, ya que la consideran importante, 
principalmente, para su desarrollo académico, a pesar de que contamos con participantes de distintos cursos, lo que nos 
lleva a pensar que sus necesidades deberían variar. Además, aunque destaca notablemente el conocimiento que los 
alumnos tienen de la tutoría Virtual y la frecuencia con que la utilizan, las distintas modalidades de tutoría propuestas se 
usan para los mismos fines, Información y Seguimiento académico, lo que nos lleva a pensar que no se aprovechan 
todas las virtualidades de la tutoría al no explotar convenientemente dichas modalidades, como es el caso de la tutoría 
Grupal, que, en ciertos aspectos, parece más adecuada para el desarrollo de otros fines propuestos, como, por ejemplo, 
la Orientación en el itinerario formativo profesional, la Resolución de conflictos o la Toma de decisiones, por citar 
algunas. 
 
Por otra parte, las demandas que nuestros alumnos hacen a la tutoría universitaria, acordes con un desarrollo más 
integral y no tan relacionadas con aspectos académicos, nada tienen que ver con la utilización que hacen de ella, tal vez 
porque hasta el momento no se le ha sabido dar respuesta a ese tipo de necesidades. Es por ello que consideramos 
importante sensibilizar a la comunidad universitaria con respecto a la tutoría, con la intención de que sea considerada 
como parte integrante y fundamental del proceso formativo del alumnado. Así, seremos capaces de diseñar planes de 
acción tutorial que integren acciones realmente adaptadas a las necesidades de nuestros alumnos. Estas acciones 
deberán orientar al estudiante universitario en diferentes momentos de su proceso formativo, propiciando su desarrollo 
integral: en su ingreso a la institución, durante sus años de permanencia y al finalizar sus estudios, para facilitar las 
distintas transiciones y favorecer la mejora personal y el rendimiento académico. 
 
Terminamos con una reflexión de Sanz Oro (2009) sobre la tutoría universitaria que propone en sus cursos de formación 
al profesorado: “La atención personalizada de los estudiantes universitarios es imprescindible para que la educación 
superior no se convierta en una simple transmisión y repetición de conocimientos ni en un vago inicio en la actividad 
investigadora, sino para que sea en verdad la última etapa de un sistema educativo renovado y con las miras puestas en 
una integración de excelencia en el Espacio Europeo de Educación Superior. Si se considera la educación como el 
desarrollo constructivo de las potencialidades personales de los estudiantes, se han de tener en cuenta tanto 
actividades de enseñanza e investigación como actividades de tutoría y orientación personal, colaborando todas ellas a 
la calidad del servicio educativo que ofrece la institución universitaria. Entendida la universidad como una comunidad 
educativa, la labor docente e investigadora, la actuación orientadora, y también la actividad administrativa y de 
gestión, cobran su sentido como elementos y partes de un todo que es la acción educativa... Son múltiples los factores 
que inciden en la calidad del servicio educativo que se ofrece en la universidad: factores referidos al contexto 
(profesorado, alumnado, PAS, recursos...), factores referidos al proceso (planes de estudios, ordenación académica, 
actividades docentes, actividades formativas no regladas...) y factores referidos al producto (rendimiento de los 
estudiantes, eficacia institucional...). Los modelos actuales de evaluación se dirigen a optimizar la influencia de todos y 
cada uno de estos factores en la educación universitaria. 
 
Las relaciones personales que se establecen, especialmente entre los profesores y los estudiantes, y de todos ellos con la 
institución, son un elemento crucial para la mejora de la calidad que ofrece el sistema. Es, pues, necesario que los 
docentes establezcan relaciones y realicen actividades dirigidas a la atención personal y de grupos de estudiantes y a 
la coordinación de su labor tutorial y de orientación; por su parte, los estudiantes han de implicarse en aquellas 
actividades que tienen como finalidad la orientación personal de cada uno de ellos, así como en aquellas otras que 
están encaminadas a la mejora de la actividad docente, tutorial y de gestión de los grupos que componen las diversas 
titulaciones.” 
 



 

 
506 

Cuando reflexionamos sobre la razón de ser de la tutoría universitaria tenemos que hacerlo sobre su dimensión 
académica pero también sobre su dimensión profesional y personal, entendiéndola como una labor  relevante a la tarea 
de todos los docentes y estudiantes universitarios. Su proyección es una formación más completa e integral de los 
estudiantes favoreciendo y facilitando otros objetivos que los puramente académicos (de rendimiento) como los 
referentes a la transición a la vida activa, o bien los que favorecen nuevos enfoques metodológicos que potencian el 
aprendizaje autónomo y el aprendizaje a lo largo de la vida.  
 
Concluimos este trabajo expresando que la tutoría universitaria tiene sentido cuando toda la comunidad de aprendizaje 
mira en la misma dirección y todos (profesorado, alumnado, institución, gestión…) sumamos esfuerzos y compromisos.  
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(C-51) TIC Y EDUCACIÓN SOCIAL, UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN DOCENTE BASADA EN LA 
RED SOCIAL 
 
Linda Castañeda Quintero,  Francisco Javier Soto Pérez e Isabel Gutiérrez Porlán 
 
Afiliación Institucional: Universidad de Murcia 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
En la presente comunicación presentamos el proyecto de innovación llevado a cabo en la asignatura Educación Social y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, de primer curso del grado en Educación Social de la Universidad de 
Murcia durante el curso 2009-2010. Se trata de una apuesta por una metodología basada en el planteamiento de tareas 
complejas,  en la línea de los planteamientos de aprendizaje por competencias, y en la que se apuesta por las TIC no 
sólo como contenido de la asignatura, sino como plataforma y canal  para el desarrollo de la asignatura; siempre 
entendiendo que uno de los principales retos educativos a los que nos enfrentamos en la educación superior está 
marcado por el desarrollo de la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida, y entendiendo que las TIC –y en 
enriquecido por ellas el Entorno Personal de Aprendizaje (PLE)- son parte fundamental de dicho aprendizaje.  
 
Keywords: ICT, Social Educator, Methodology innovation, PLE 
 
Abstract. 
In this paper we chow the innovation project carried out around the course Social Education and ICT, from the first year 
of the degree of Social Educator, at the Faculty of Education at the University of Murcia during the period 2009.2010. 
This project was based in the development of complex tasks, according to learning competencies, and trying to integrate 
ICT as content, platform and communication channel in the course. We understand that one of the principal challenges 
of Higher Education nowadays is to prepare students for lifelong learning, and on this purpose, ICT  have a vital role, 
specially in the ways of create, enrich and manage the Personal Learning Environments. 
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Texto. 

 
Introducción 

 
El proyecto que presentamos a continuación es el resultado de una apuesta tecnológica, pero ante todo 

metodológica y didáctica, en la que trabajamos activamente los dos profesores implicados en la asignatura “Educación 
Social y Tecnologías de la Información y la Comunicación” del curso 2009-2010 en la Universidad de Murcia.  

Se trataba de aprovechar la enorme oportunidad que nos brindaba el vicerrectorado de Innovación y 
convergencia Europea, y la Coordinación de Enseñanza Virtual para introducir una forma diferente de entender el 
desarrollo de una asignatura, aprovechando además que se trata de una asignatura de primer curso de la titulación de 
Grado en Educación Social. 

El planteamiento pretendía, aprovechando las enormes posibilidades de las herramientas y servicios de la Web 
2.0 y nuestra experiencia con los mismos, proponer a los alumnos un itinerario de formación plagado de oportunidades 
de aprender, más que de modelos de enseñanza. O lo que es lo mismo, aprovechar esta asignatura no sólo para 
enseñarles cosas, sino para ayudarles a desarrollar su Entorno Personal de Aprendizaje. 

 
Metodología de trabajo 

 
El trabajo de esta asignatura, en el marco del proyecto de Innovación que se propuso, se centró en tres tipos de 

actividades paralelas y complementarias entre sí: 
- Ciclo de conferencias y sesiones en gran grupo para abordar los temas de la asignatura desde una 

perspectiva teórico práctica 
- Trabajo en grupo continuado en torno a los temas de la asignatura 
- Sesiones de práctica que completaban el trabajo de los grupo y acercaban a los alumnos de forma individual 

al manejo de las herramientas telemáticas. 
A continuación explicitamos algunos detalles sobre el trabajo en cada una de dichas actividades 
 

Ciclo de conferencias 
 

Las sesiones de gran grupo con los profesores de la asignatura tuvieron como objetivo cubrir desde una 
perspectiva teórico práctica los apartados incluidos en la Guía de la Asignatura. Ahora bien, en el marco de este 
proyecto de Innovación se programó un ciclo de conferencias en el que se pretendía ofrecer a los alumnos una 
perspectiva más profesional del tema que nos ocupa en esta asignatura: cómo utilizar las herramientas telemáticas en 
modelos educativos más allá de las aulas de clase tradicionales, y de la educación formal en sí misma. 

Todas las conferencias se realizaron en horario de 18 a 20 horas en el Salón de Actos de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Murcia y se retransmitieron en directo por Internet en la página http://tv.um.es  (con 
una única excepción que se retransmitió por el servicio USTream.com. Los videos alojados en la página Web de la UM, 
se encuentran reunidos en la página http://tv.um.es/serial/index/id/209  

Es importante apuntar que, estas conferencias se organizaron en un Ciclo que fue ofertado a todos los 
miembros de la comunidad universitaria y que se publicitó también a través de Internet. Gracias a ello, en cada una de 
las sesiones del ciclo se contó con la presencia de los alumnos de la asignatura y con alumnos de otras asignaturas que 
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incluyeron también una o varias de las conferencias como parte de su programa. También se unieron a la misma, 
docentes de otros centros de la Región y alumnos de otras titulaciones que no estaban directamente vinculados al 
proyecto. Además, en la retransmisión mantuvimos un índice de asistencia a través de la red de en torno a 50 asistentes 
en directo y una media de 114 visionados de las conferencias en diferido. 

Además, se mantuvo durante esta experiencia, un canal paralelo de Twitter para sostener la discusión con 
aquellos que no nos puedan seguir las conferencias en presencial, canal en el que se usó el hashtag (etiqueta) 
#esytic0910. 

 
Trabajo en Grupo: alternativas con TIC para la educación más allá de las aulas 

 
En cada uno de los grupos clase se trabajó por grupos. En total se conformaron 10 grupos por clase, cada uno 

de ellos con al menos cinco integrantes y concentrado en uno de los siguientes grupos diana: Pueblo Gitano o Minorías 
Étnicas, Menores en Riesgo de Exclusión, Personas con drogodependencia, Adultos Mayores, Mujeres, Personas en 
situación de desempleo, Inmigrantes, Jóvenes (No evidentemente excluidos), y personas con discapacidad. 

En cada uno de los grupos se desarrolló un trabajo que tendría como tarea final ofrecer una propuesta de 
creación de una ONG dedicada especialmente a la atención educativa del grupo diana elegido, que ofrecerá, al menos, 3 
líneas de actuación educativa enriquecida con TIC, es decir, que use las TIC como medio y como herramienta para ese 
colectivo concreto. 

Dicha propuesta debía incluir, como mínimo, cuatro partes: 
- Contextualización de la ONG y del grupo al que se dirige. Marco de actuación Social, Legal. 
- Una caracterización del grupo diana elegido (psicológica, socioeconómica, cultural, histórica, etc.). 
- Necesidades Educativas principales. 
- Posibles respuestas con TIC. 
Entendiendo que se trataba de un proyecto de innovación didáctica con TIC y que pretendíamos explorar 

nuevos formatos y diferentes formas de abordar el proceso de e-a, para la presentación de dicha propuesta no se 
permitía utilizar ningún formato analógico (nada físico) y sólo se aceptaría una entrega parcial en formato texto, es 
decir, que no se podía presentar toda la propuesta en un trabajo escrito. De hecho -siempre como parte de la 
presentación de la propuesta-, sólo se aceptaría texto plano (trabajo escrito) en dos casos: la entrega de la bibliografía 
del trabajo (obligatorio), y un documento de contenido (optativo) de máximo 10 páginas que, en ningún caso debe 
contener la propuesta completa.  

Para llegar a dicha presentación, todos los grupos debían realizar un trabajo continuo que consistía en crear 
un entorno de trabajo conjunto y particularizado. Dicho entorno tuvo su “sede” en un grupo de la comunidad NING. 
Dicho entorno se vería enriquecido semanalmente, por las aportaciones de todos los miembros del grupo, quienes por 
turnos y de forma rotativa asumían una de las siguientes misiones: 

- Facilitador - Estratega: Será el encargado de animar al grupo, recordará las tareas por hacer, gestionará el 
calendario de trabajo y gestionará las tareas pendientes. Mantendrá una lista con las responsabilidades 
que cada alumno asume cada semana. Además, analizará la conexión entre el tema monográfico tratado 
en las sesiones de gran grupo (conferencias o clases magistrales) y sus posibles conexiones con el grupo 
al que dirige su trabajo la asociación.  

- Historiador – narrador: Realizará una crónica semanal de aquello que ha pasado durante la semana en el 
grupo en el blog del grupo, ¿qué ha pasado? ¿qué problemas se ha encontrado? ¿en qué punto del trabajo 
se encuentra? Aunque entendemos que será especialmente texto, animamos  a que esta crónica sea 
ilustrada no sólo por escrito. 

- Rastreador: Deberá buscar y comentar cada semana al menos 2 noticias de prensa relacionadas con el 
colectivo que les ocupa, y al menos 2 sitios interesantes (asociaciones dedicadas al colectivo, 
instituciones públicas o privadas de relevancia) en internet que tengan información especialmente 
valiosa.  
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- Práctico: se encargará de “materializar” el uso de la(s) herramientas vistas en las clases prácticas para el 
uso del grupo. 

- Analista: Analiza ¿qué habéis aprendido (personal y grupal) en la semana? ¿cómo lo habéis aprendido? 
Debe realizar una valoración pública del trabajo del grupo, y una privada de cada uno de los miembros 
del grupo de trabajo.  

Todos los miembros del grupo debían asumir al menos una vez en el cuatrimestre cada una de estas funciones 
y lo hicieron utilizando para ello las herramientas que se vieron en las clases prácticas y el blog de grupo que se creó en 
la primera sesión de trabajo, siempre dejando constancia de los progresos en el grupo de NING. 

Así pues teníamos trabajando a los alumnos en varios “frentes”: un blog de grupo en el que llevaban a cabo 
el trabajo de cada uno de los roles propuestos, una red social en NING (y los grupos dentro de ella), y sus blogs 
personales de prácticas (a los que nos referiremos de nuevo más adelante. 

Durante la asignatura, y para facilitar el seguimiento de todos los procesos que se llevaban a cabo en torno a 
la misma, se organizó una página web centralizada (abierta al exterior) en la que se podía acceder a todas las partes de 
la misma. Dicha página está accesible en www.netvibes.com/lindacq. 

El objetivo era permitir, principalmente a los alumnos, poder acceder al trabajo del resto de sus compañeros y 
mantener una actitud de observación constante y crítica hacia el mismo. Al final se trataba de evitar que los grupos se 
convirtieran en islas y que no hubiese conciencia del trabajo llevado a cabo por otros. 

El planteamiento de este trabajo en grupo incluía una propuesta de evaluación que se materializaba de la 
siguiente forma: 

1. Informe de la propuesta: propuesta presentada y trabajo del grupo durante el curso: 35% 
2. Presentación y defensa oral de la propuesta (grupo e individual): 45% 
3. Asistencia y participación activa en las prácticas: 15% 
4. Heteroevaluación de pares (valoración de su actividad por el miembro del grupo que cada semana ejerce 

como analista) 2,5% 
5. Autoevaluación 2,5%. 
El trabajo de los alumnos y sus presentaciones de los mismos fueron en general de un nivel muy alto, como 

fue patente en las presentaciones orales que llevaron a cabo y en los sitios web que elaboraron con sus propuestas. 
 

Sesiones prácticas 
 
Para el desarrollo de las sesiones prácticas de la asignatura se diseñaron dieciséis actividades teniendo en 

cuenta las siguientes premisas: 
a) Todas las actividades incluirían alguna tarea concreta relacionada con el área o ámbito de la Educación 

Social seleccionado por el grupo para el trabajo final del curso. 
b) Las actividades tendrían un componente individual y otro grupal realizado por el alumno/a que en dicha 

semana asumiera el rol de práctico del grupo. 
c) La mayoría de las actividades incorporarían tareas que promovieran el trabajo colaborativo en red. 
d) Las herramientas tecnológicas propuestas en las actividades tenían que ser gratuitas y basadas en web. 
Todas las prácticas se desarrollaron en sala de ordenadores, y se utilizó una metodología no directiva. Es 

decir, se les mostraban las nociones básicas de cada herramienta pero luego cada alumno/a debía profundizar en el uso 
de las mismas. 

En la primera práctica cada uno de los alumnos/as debía crearse un blog personal exclusivamente para la 
entrega y comentario de las prácticas de la asignatura. Aunque el blog podía ser creado con cualquier herramienta se 
recomendaba el uso de WordPress, Edublogs o Blogger. Una vez creado el blog tenían que actualizar el perfil, 
personalizar el entorno, incluir algunos enlaces y crear una primera entrada en la que se presentara y contara 
someramente cuáles eran sus expectativas de la asignatura y del grado en general. 

En la segunda práctica se crearon sendas wikis con PBworks (http://pbworks.com/), una para cada grupo, en 
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las que los alumnos tenían que incluir su nombre y apellidos, su dirección de correo electrónico y la dirección URL del 
blog que se había creado en la práctica anterior. A partir de esta actividad y las siguientes, siempre se les exigía que en 
su blog individual de prácticas incluyeran información sobre la herramienta utilizada y el trabajo realizado. 

Para las prácticas tercera y cuarta creamos una Red Social en Internet con la herramienta Ning 
(http://www.ning.com/). Los alumnos debían registrase en la web, editar sus perfiles, agregar a algunos de sus 
compañeros como amigos y añadir una entrada en el blog principal de la Red. Además, tenían que crear grupos en la 
Red Social, invitar a sus compañeros y compañeras a unirse al mismo, e iniciar un foro de discusión en el grupo. 

En la quinta práctica se les enseñó el uso de los marcadores sociales con la herramienta Míster Wong 
(http://www.mister-wong.es). La tarea consistía en registrarse en la herramienta, editar su perfil, buscar a los 
compañeros/as de su grupo e invitarlos como amigos para compartir sus enlaces, crear un grupo e invitar a sus 
compañeros, y añadir al menos seis enlaces en internet de interés para la Educación Social. 

En la práctica seis se trabajó la sindicación de contenidos (RSS) con la herramienta Google Reader 
(http://www.google.com/reader). Para ello tenían que registrarse, actualizar su perfil y crear carpetas para administrar 
sus suscripciones.  

En la práctica siete se explicaron las licencias Creative Commons, tipo de licencias, dónde encontrar recursos 
con licencia Creative Commons y cómo citarlos correctamente. A partir de los contenidos explicados en clase los 
alumnos debían buscar recursos con licencia Creative Commons relacionados con la Educación Social y/o con el tema 
seleccionado por su grupo de trabajo. Los recursos debían ser, como mínimo, una imagen, un vídeo y un documento 
(artículo, libro,...). Por último, tenían que incluir los recursos en su blog de prácticas personal, citando correctamente su 
procedencia y el tipo de licencia. 

La práctica ocho consistía en diseñar un spot publicitario de 30 segundos de duración presentando su ONG o 
Asociación usando el programa Animoto (http://animoto.com/). Dicho spot debía incluir imágenes, textos y música  
exclusivamente con licencia Creative Commons. Una vez realizado el spot los alumnos tenían que embeberlo en su blog 
personal de prácticas, citando correctamente todos los recursos utilizados. 

Para las prácticas nueve y diez se utilizó la herramienta Google Docs (http://docs.google.com/). En la primera 
parte de la práctica el alumno debía crear un documento de texto con una descripción del colectivo seleccionado por su 
grupo de trabajo, así como las necesidades socioeducativas del mismo. Una vez realizado el documento tenía que 
compartirlo con el profesor de prácticas. Además, se le pedía realizar una copia de dicho documento, compartirlo con 
sus compañeros/as de grupo e invitarles a añadir sus descripciones. En la segunda parte de la práctica debían aprender a 
crear carpetas, añadir documentos a las mismas, compartir dichas carpetas con sus compañeros/as, y exportar los 
documentos en diversos formatos. 

En la práctica once se diseñó una “Caza del tesoro” para que reflexionaran sobre los conceptos de brecha 
digital,  Accesibilidad Universal, igualdad de oportunidades, y la inclusión digital para, finalmente, encontrar 
argumentos para responder a la pregunta ¿cómo podemos contribuir a la igualdad de oportunidades en el mundo 
digital?. Las definiciones debían incluirlas en su blog personal de prácticas indicando la cita o referencia utilizada, y la 
respuesta a la gran pregunta debían realizarla en el foro habilitado para tal fin en la red de Ning. 

La práctica doce consistió en mostrarles algunos catálogos web de productos de apoyo para personas con 
discapacidad y a partir de los mismos, seleccionar una solución TIC indicando el nombre del producto, tipo (software, 
hardware,...), descripción, Autor/distribuidor, web del producto, finalidad y etapa educativa/ámbito. Dicha información 
debía, junto con una imagen del producto, incluirla en su blog de prácticas. 

En la práctica trece se trabajaron las líneas del tiempo. Pese a que se daba libertad al alumno para utilizar 
cualquier herramienta web que le permitiera crear líneas de tiempo, la práctica la realizamos con Dipity 
(http://www.dipity.com/). La práctica consistía en registrarse en la herramienta, actualizar los datos y crear una línea del 
tiempo con los acontecimientos y/o eventos más relevantes para el alumno desde su entrada a la Universidad. La línea 
del tiempo debía incluir al menos seis eventos, y como mínimo un vídeo, tres imágenes, y dos enlaces o links 
relacionados con los eventos. También se les pedía que incluyeran las RSS de su blog personal de prácticas, y que 
finalmente lo embebieran en el mismo. Por último debían crear la línea del tiempo con los eventos más relevantes de su 
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grupo con las mismas condiciones indicadas en la línea de tiempo personal, y una vez realizada, embeberla en el blog 
del grupo. 

Para la práctica catorce utilizamos la herramienta Google Calendar (http://www.google.com/calendar/).  Una 
vez registrado/a el alumno/a debía crear un calendario personal, configurarlo para recibir recordatorios de los eventos 
por correo electrónico, añadir al menos cinco eventos relevantes, compartir uno de ellos con el profesor de prácticas, y 
por último, embeberlo en su blog personal de prácticas personalizando el color y el tamaño. Además, debían crear un 
calendario compartido para todos los miembros del grupo. 

La práctica quince consistía en, utilizando la herramienta de mapas mentales Gliffy (http://www.gliffy.com), 
plasmar en un gráfico el Entorno Personal de Aprendizaje del alumno  incluyendo todas las herramientas en red que 
utiliza para su aprendizaje a diario (producir, leer, compartir) para esta asignatura y para otras.  En dicho mapa el 
alumno debía caracterizar su relación con cada herramienta (si es unidireccional o bidireccional) e incluir el nombre y 
una imagen de cada una de ellas. 

Una vez realizado el mapa había que incluir una imagen del mismo (embebida o pegada) en el blog 
individual de prácticas y comentar el proceso seguido para su realización. Además, el práctico del grupo debía realizar 
la representación del Entorno de Aprendizaje del grupo y plasmarlo, junto con una reflexión en el blog del grupo. 

La última práctica del curso, la dieciséis, era una práctica colectiva que debían realizar entre todos los 
miembros del grupo. La práctica consistía en realizar una presentación visual sobre su ONG utilizando la herramienta 
Google Docs (http://docs.google.com/). Pese a que tenían libertad para incluir los contenidos que estimaran necesarios, 
se les sugirió que al menos añadieran los objetivos, misión y valores, servicios que ofrece y programas que desarrolla su 
ONG; así como una caracterización del grupo diana y sus necesidades educativas. La presentación debía ser compartida 
en modo edición por todos los miembros del grupo y, una vez realizada, había que embeberla en el blog del grupo, así 
como en los blogs individuales de cada uno de los integrantes del mismo. 

La realización de las prácticas siguió el calendario previsto en la guía docente y fue eje fundamental del 
desarrollo de la competencia de los alumnos para el uso de herramientas telemáticas. 

 
 

Conclusiones 
 
Los resultados en términos académicos han sido muy interesantes, la respuesta de los participantes en la 

experiencia ha sido inmejorable, el nivel de los trabajos presentados por los alumnos ha sido extraordinario y el grado 
de satisfacción que nos llena a todos al terminar ha sido grato.  

Somos conscientes de que lo hecho confirma esa impresión de que las TIC no han venido a hacernos la vida más 
fácil –el esfuerzo hecho por todos los que hemos tomado parte aquí ha sido soberbio-, pero desde luego este trabajo 
evidencia que sí han venido para enriquecer nuestras experiencias de aprendizaje, hacerlas más motivadoras, 
interesantes, multimedia, colaborativas, extendidas, gratificantes… y al final nuestro trabajo –profesores- se centra en 
cómo hacer que el alumno aprenda más y mejor… pues bien, este es el camino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
515 

 
 
 
Bibliografía y Referencias. 
 
Castañeda, L. (Coord.)(2010). Aprendizaje con Redes Sociales. Tejidos educativos para los nuevos entornos. Sevilla: 
MAD- Eduforma 
 
Castañeda, L. & Soto, F.J. (2010) Building Personal Learning Environments by using and mixing ICT tools in a 
professional way. In Digital Educational Review N. 18.9-25. 
 
Castañeda, L. & Soto, F.J. (2010) Patchworking Web 2.0 for learning: Introducing ICT as a professional tool building 
Personal learning Environments. The PLE Conference, Barcelona, july 8-9 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
516 

 
 
 
 
 
 



 

517 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(C-52) 

APRENDIZAJE COOPERATIVO. UNA EXPERIENCIA EN 

LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

 
Josefina Lozano Martínez 

Salvador Alcaraz García  

Mª Carmen Cerezo Máiquez 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

518 

 
 
 
 
 
 



 
519 

(C-52) APRENDIZAJE COOPERATIVO. UNA EXPERIENCIA EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
[X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
El estudiante ha de ser responsable de su propio aprendizaje, buscando, seleccionando, analizando y evaluando la 
información, asumiendo un papel más activo en la construcción de su propio conocimiento. En esta comunicación 
describimos una experiencia en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, donde se ha favorecido el 
aprendizaje cooperativo con alumnado de tres titulaciones diferentes (Magisterio de Educación Especial, Licenciatura 
de Pedagogía, Licenciatura de Psicopedagogía). A través de un cuestionario de seis preguntas, se ha valorado la opinión 
del alumnado en relación a un nuevo enfoque metodológico basado en el aprendizaje cooperativo llevado a cabo en el 
aula a lo largo del tiempo que duró cada asignatura. Los resultados indican que los métodos de enseñanza con 
participación del alumno, donde la responsabilidad del aprendizaje depende directamente de su actividad, implicación y 
compromiso son más formativos que meramente informativos, generan aprendizaje más profundos, significativos y 
duraderos y facilitan la transferencia a contextos más heterogéneos. 
 
Keywords: enseñanza superior, aprendizaje cooperativo, metodologías activas, innovación docente, trabajo en 
equipos. 
 
Abstract. 
The student must be responsible for their own learning, searching, selecting, analyzing and evaluating the information, 
assuming a more active role in constructing their own knowledge. In this paper we describe an experience in the Faculty 
of Education at the University of Murcia, which has favored cooperative learning with students from three different 
programs (Special Education Teaching, Bachelor of Education, Bachelor of Psychology). Through a six-question quiz, 
we evaluate the students' opinions regarding a new methodological approach based on cooperative learning conducted 
in the classroom along the length of each subject. The results indicate that the methods of teaching with student 
participation, where the responsibility for learning is directly dependent on activity, involvement and commitment are 
more educational than just information, generate deeper learning, meaningful and durable and easy to transfer to more 
heterogeneous contexts . 
 
Keywords: higher education, cooperative learning, active methodologies, teaching innovation, teamwork. 
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Texto. 
Introducción 

El cambio de modelo educativo desde los nuevos planteamientos del Espacio Europeo de Educación Superior 
determina, de algún modo, el tipo de metodologías o estrategias de aprendizaje-enseñanza más pertinentes. En este 
contexto, como afirma Fernández (2006) las razones que justifican las decisiones en el terreno metodológico provienen 
de dos fuentes: los resultados de aprendizaje esperados, que en estos momentos se centran en las diferentes 
competencias tanto específicas como genéricas vinculadas a los títulos universitarios y, las características de un 
aprendizaje eficaz, vinculadas a los modelos socio-constructivistas. Para ser congruentes con estos planteamientos es 
necesario que las estrategias metodológicas propicien determinadas situaciones que sitúen al estudiante en una posición 
diferente a la habitual en la enseñanza universitaria. El estudiante universitario ha de ser responsable de su propio 
aprendizaje, buscando, seleccionando, analizando y evaluando la información, asumiendo un papel más activo en la 
construcción de su propio conocimiento. Además, la formación de competencias hace necesario el contacto con los 
contextos sociales y profesionales en los que el futuro titulado va a tener que intervenir, así como la capacidad para 
aprender con los otros de manera cooperativa, fomentando el intercambio de ideas, opiniones, puntos de vista, etc. 
Desde estos planteamientos hemos llevado una experiencia en la Facultad de Educación, donde se ha favorecido el 
aprendizaje cooperativo con alumnado de tres titulaciones diferentes. Los resultados obtenidos han sido satisfactorios 
tanto para el alumnado como para los docentes. En esta comunicación incorporamos los resultados obtenidos tras el 
paso de un cuestionario a los alumnos, de modo que se ha valorado su opinión al respecto sobre un nuevo enfoque 
metodológico llevado en el aula a lo largo del tiempo que duró cada asignatura. Así, se puede afirmar, a modo de 
conclusión, que los métodos de enseñanza con participación del alumno, donde la responsabilidad del aprendizaje 
depende directamente de su actividad, implicación y compromiso son más formativos que meramente informativos, 
generan aprendizaje más profundos, significativos y duraderos y facilitan la transferencia a contextos más heterogéneos. 
 
1. Definición y características del aprendizaje cooperativo en la enseñanza universitaria 
 

El aprendizaje cooperativo es un término genérico usado para referirse a un grupo de procedimientos de enseñanza 
que parten de la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los alumnos trabajan 
conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas y profundizar en su propio aprendizaje 
(Pujolàs, 2009; Rue, 1991, 2009). Desde otro planteamiento más ámplio, el aprendizaje cooperativo se puede 
considerar, bien como un método a utilizar entre otros o como una filosofía de trabajo, puesto que, por un lado, se puede 
utilizar para aquellas actividades de aprendizaje en las que el trabajo en equipo garantiza unos mejores resultados frente 
al trabajo individual, o bien, se puede aplicar a todo un curso como filosofía de trabajo o limitarlo a alguna parte del 
mismo (Fernández, 2006). En cualquiera de los casos, nos referimos siempre a aquella situación de aprendizaje en las 
que los objetivos de los participantes se hallan estrechamente vinculados, de tal manera que cada uno de ellos sólo 
puede alcanzar sus objetivos si y sólo si los demás consiguen alcanzar los suyos (Johnson y Johnson, 1997; Johnson, 
Johnson y Smith, 1991). 

Pero a partir de estas premisas pueden surgir cuestiones fundamentales como éstas ¿Cómo se aprende en grupos 
cooperativos desde competencias diferentes?, ¿la estructura del aprendizaje cooperativo ayuda y favorece el 
aprendizaje?, ¿basta poner juntos a un grupo de alumnos/as o hay que hacer algo más?, ¿qué condiciones debe tener 
el aprendizaje para que sea cooperativo? Dentro del grupo, la diversidad de intereses, conocimientos, procedencias, 
etc. ¿es una realidad que soportar o un elemento necesario para el progreso de todos?, y al final... ¿qué aprenden los 
alumnos/as cooperando? Para dar respuesta a estos interrogantes recogemos las aportaciones de distintos autores que 
llevan una gran trayectoria de trabajo e investigación en este enfoque metodológico. Así Pujolàs (2005, 2007) 
considera: 
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 Introducir el aprendizaje cooperativo en las aulas universitarias supone cambiar aspectos fundamentales –no 
secundarios ni superficiales- en la estructura de enseñanza y aprendizaje; supone introducir cambios estructurales, 
lo cual no es fácil; requiere tiempo, planificación, esfuerzo… 

 Además, un equipo de aprendizaje cooperativo es algo más que un grupo de alumnos que hacen algo entre todos. 
No todos los trabajos en equipo que se hacen en la universidad se hacen de forma cooperativa. Una cosa es 
repartirse el trabajo, y otra muy distinta es colaborar y cooperar en un proyecto común.  

 Hay que ir más allá del “trabajo en equipo” para hacer algo juntos (repartirnos el trabajo y hacer algo entre todos, 
de modo que el resultado sea sólo la simple yuxtaposición de diferentes trabajos individuales). Una cosa es hacer 
de vez en cuando un “trabajo en equipo”, y otra cosa muy distinta es tener estructurado el grupo –de una forma 
más o menos permanente- en “equipos de trabajo”. Tenemos que lograr que nuestros estudiantes formen 
“equipos de trabajo” para aprender juntos (para que se ayuden unos a otros a aprender todos). 

 Para que el aprendizaje sea cooperativo requiere la participación directa y activa de los estudiantes. Nadie puede 
aprender por otro... El aprendizaje no es un espectáculo deportivo al cual uno puede asistir como simple espectador. 
La cooperación, la ayuda mutua, si se dan de forma correcta, nos permiten alcanzar cotas más altas en el 
aprendizaje. Como los alpinistas, los alumnos alcanzan más fácilmente las cimas más altas cuando lo hacen 
formando parte de un equipo cooperativo. 

 El grupo clase ha de dejar de ser una simple “colectividad” (una simple suma de individuos) y ha de pasar a ser una 
“comunidad”. Empieza a ser una comunidad de aprenndizaje en el momento que los que lo forman se interesan 
unos por otros; se dan cuenta de que hay un objetivo que les une –aprender los contenidos- y que consiguen este 
objetivo más fácilmente si se ayudan unos a otros. 

 Los alumnos de un grupo deben dejar de ser sujetos “pasivos” y pasar a ser “protagonistas”, para que, en la 
sociedad, no acaben siendo “individuos” y “súbditos”, sino “personas” y “ciudadanos”. 
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Así pues, las funciones básicas para la cooperación en el aprendizaje por parte de los alumnos trabajando en un 
pequeño grupo cooperativo consisten en (Ruè, 1991; Pujolàs, 2007) 
 

1. Ponerse de acuerdo sobre lo que hay que realizar. 
2. Decidir cómo se hace y qué va a hacer cada cual. 
3. Realizar los correspondientes trabajos o pruebas individuales. 
4. Discutir las características de lo que realiza o ha realizado cada cual, en función de criterios preestablecidos, 

bien por el profesor, bien por el propio grupo. 
5. Considerar cómo se complementa el trabajo; escoger, de entre las pruebas o trabajos individuales realizados, 

aquél que se adopta en común, o bien ejecutar individualmente cada una de las partes de un todo colectivo. 
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Estrategias metodológicas en la enseñanza universitaria: aprendizaje cooperativo 

Algunos conceptos básicos

Individualista 

• Trabajo individual, 
no competitivo. 

• Prácticamente no 
hay trabajo en 
equipo. 

• La ayuda mutua es 
circunstancial. 

• Trabajo individual y 
competitivo. 

• El trabajo en equipo 
se rechaza. 

• La ayuda mutua no 
tiene sentido. 

 

• Trabajo individual y 
cooperativo. 

• El trabajo en equipo 
es esencial. 

• La ayuda mutua se 
fomenta. 

 

Un estudiante 
consigue su objetivo 
independientemente 

de que los demás 
consigan su objetivo. 

(No hay 
interdependencia de 

finalidades) 

Un estudiante 
consigue su objetivo 

si, y sólo si, los 
demás no consiguen 

su objetivo. 
(Interdependencia de 
finalidades negativa) 

Un estudiante 
consigue su objetivo 

si, y sólo si, los 
demás también 
consiguen su 

objetivo. 
(Interdependencia de 
finalidades positiva) 

La gestión del 
currículum y del 

proceso de enseñanza 
y aprendizaje está en 

manos del 
profesorado, el cual 

no busca la 
interacción entre los 

estudiantes. 

La gestión del 
currículum y del 
proceso de ense-

ñanza/aprendizaje 
está en manos del 

profesora-do, el cual 
puede fomen-tar, o 

no, la competitivi-dad 
entre los estudiantes.

El profesorado 
comparte con los 

estudiantes la gestión 
del currículum y del 

proceso de 
enseñanza-

aprendizaje, y 
fomenta la interacción 
entre los estudiantes. 

Competitiva Cooperativa 

Figura 1. Características de la estructura de aprendizaje competitiva, individualista y cooperativa (Pujolàs, 
2007). 
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6. Valoración en grupo de los resultados, en función de los criterios establecidos con anterioridad (el 
cumplimiento de las tareas comprometidas el logro de los objetivos, la implicación de sus miembros, el grado 
de interacción). Y, a partir de esta evaluación, deben establecer objetivos de mejora para un período posterior, 
que serán revisados (evaluados) de nuevo al cabo de un tiempo.  

 
2. Condiciones y principios básicos del aprendizaje cooperativo 
 

La enseñanza debe ser individualizada en el sentido de permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su 
propio ritmo, pero al mismo tiempo es importante promover la colaboración y el trabajo grupal. Conviene tener en 
cuenta que la incorporación óptima del aprendizaje cooperativo no sustituye a los otros procedimientos (explicaciones 
del profesor, trabajo individual....), sino que los complementa y enriquece, sin embargo, en estudios realizados se ha 
comprobado que los estudiantes aprenden más, les agrada más la escuela, establecen mejores relaciones con los demás, 
aumentan su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas cuando trabajan en grupos cooperativos que al 
hacerlo de manera individualista y competitiva. Pero para que se pueda constituir un equipo de trabajo que desarrolle un 
aprendizaje cooperativo deben tenerse presente algunas características y principios básicos (Martí, 1997; Ortega y 
Melero, 1999; Pujolàs, 2007, 2008):  
 
a) Aprendiendo con otros aprendemos de los ejemplos que nos proporcionan al resolver las tareas. El otro funciona 
como referencia. Dos alumnos o alumnas juntos resolviendo un problema o realizando una tarea simultáneamente crean 
una situación en la que se ayuda a que cada alumno/a observe lo que el otro está haciendo. Esto proporciona a uno 
mismo observaciones sobre lo que hace o puede hacer a través de su compañero. Permite también que regulen mejor sus 
propias actuaciones tomando como modelo las del compañero, valorando la distancia que le separa de esas actuaciones 
y rectificando, corrigiendo o descartando las propias. Se aprende tomando ejemplo de lo que hacen los compañeros, 
pero no reproduciéndolo en forma mecánica sino reelaborándolo. Se observan no sólo los procedimientos, acciones que 
realiza el otro sino que en ocasiones, se copian también valores, actitudes.  
 
b) Ante un mismo problema aparecen puntos de vista diferentes. Intercambiar ideas, defender el punto de vista propio, 
argumentarlo, reconsiderarlo tras oír las razones dadas por el compañero/a, ser capaz de exponer ideas con argumentos 
y de forma coherente, ser capaz de entender las del compañero y rectificar las propias, llegar a acuerdos, contemplar 
varios puntos de vista, etc., son habilidades que se desarrollan cuando se ponen varias personas a cooperar para 
solucionar algo. Habilidades comunicativas y sociales que siempre estarán presentes en situaciones cooperativas y que 
desarrollarán tanto capacidades cognitivas relativas a la comprensión y expresión orales como capacidades que tienen 
que ver con las relaciones de grupo. 
 
c) Para funcionar en grupo se distribuyen tareas, papeles o responsabilidades. En las actividades con estructura 
cooperativa se reparten las diferentes tareas con lo cual la carga cognitiva se distribuye entre todos los compañeros. Esto 
también provoca que la carga de dificultad se haga menor y posibilite que todos los alumnos puedan superar sus 
obstáculos y consecuentemente, mejoren la motivación y auto-estima, consecuentemente. Uno realiza las acciones 
previstas, otro las valora, otro registra lo que se hace, hay uno que lee a otro... Son responsabilidades que se reparten y 
que, si se intercambian, si los alumnos/as van rotando por ellas, facilitan el que unos se pongan en el lugar de otros (ya 
han pasado por esa responsabilidad), saben que lo que uno hace está directamente relacionado con lo que hace el otro 
(uno explica, el otro escucha, uno lee y el otro escribe, uno escribe y el otro corrige...). En general, son situaciones que 
favorecen la toma de conciencia y la auto-regulación de los aprendizajes, recursos necesarios para que una persona 
pueda ser autónoma en su aprendizaje. 
 
d) Para resolver la tarea es necesario interactuar. Una actividad con estructura cooperativa exige que los alumnos y 
alumnas establezcan una serie de relaciones e interactúen para llegar a una construcción conjunta. Esto implica que se 
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auto-regulen a través de la comunicación llegando a compartir significados, hipótesis y planteamientos nuevos, a ajustar 
sus actuaciones, a explorar y adentrarse en todos los puntos de vista, y a elaborar conjuntamente las posibles soluciones. 
El compartir y las habilidades implicadas en ello permite que se desarrollen aspectos afectivos, actitudinales y 
motivacionales, tan importantes para el aprendizaje. En una organización cooperativa cada alumno se siente miembro 
del grupo, se da cuenta de que puede ayudar (tiene una responsabilidad identificada) y puede ser ayudado, es consciente 
de que tiene que tomar en consideración las propuestas de los compañeros si quiere que la suya se tenga en cuenta y, 
así, avanzar en la resolución de la tarea. Además el éxito o fracaso depende de todos los miembros del grupo con lo cual 
es algo más manejable que en situación individual en la que el único responsable es uno mismo.  Para que los alumnos 
aprendan de una forma cooperativa es necesario “que tengan la convicción de que “navegan en el mismo barco” y que 
“se salvan o se hunden juntos. Si es así se da una interdependencia entre ellos y lo que todos persiguen” (Pujolàs, 
2001, p. 76). 
 
e) Es necesaria la reflexión en el grupo y en los equipos (el “lenguaje interior”), la autoevaluación y la capacidad de 
mejora, como grupo y como equipo. Los distintos equipos de aprendizaje cooperativo que se constituyen entre los 
miembros del grupo clase, han de valorar su propio funcionamiento, de forma que sean capaces de describir qué 
actuaciones de las que llevan a cabo en el seno del equipo son realmente de ayuda y cuáles no lo son, así como la toma 
de decisión sobre qué comportamientos deben mantenerse porque son beneficiosos para el funcionamiento del equipo y 
cuáles han de cambiar porque resultan perjudiciales para el mismo. 
 
f) Cambios en el papel del profesor. El aprendizaje cooperativo supone un cambio importante en el papel del profesor y 
en la interacción que establece con los alumnos. El control de las actividades deja de estar centrado en él y pasa a ser 
compartido por toda la clase. En el aprendizaje cooperativo el profesor es quien planifica la interacción, pero además 
interviene en mayor o menor medida en el desarrollo del trabajo, orientando, desbloqueando situaciones conflictivas y 
lo que es quizás mas relevante evaluando por una parte, las capacidades de los alumnos, sus progresos y por otra, la 
experiencia en sí misma, con el fin de mejorar futuras propuestas. 
 
g) Grupos heterogéneos con oportunidades iguales para el éxito: Cuando se asignan los alumnos a cada equipo de 
trabajo cooperativo se ha de pretender que esté formado por una diversidad de alumnos en cuanto a niveles cognitivos, 
niveles de habilidad social y conductual, sexo, características culturales, étnicas y lingüísticas; ya que la finalidad última 
está en que todos los alumnos tengan la oportunidad de contribuir al éxito del grupo y avanzar en su aprendizaje. Como 
afirma Pujolàs (2001, p. 81)“El equipo “triunfa” si todos y cada uno de sus miembros consigue aprender más de lo que 
sabían al inicio de una secuencia de enseñanza y aprendizaje”. 
 
3. Diseño metodológico 
 
3.1. Objetivos 
 

El objetivo que se pretende conseguir en esta comunicación es el siguiente: 
 

- Conocer la opinión del alumnado universitario sobre el desarrollo de metodologías activas en el desarrollo de 
tres asignaturas distintas de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. 

 
3.2. Participantes 
 

Han participado 179 estudiantes universitarios de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia a lo largo 
de los cursos académicos 2009/2010 y 2010/2011. Del total de estudiantes, 94 cursaban la asignatura “Aspectos 
didácticos y organizativos de la educación especial”, correspondiente al segundo curso de la Diplomatura de Magisterio 
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de Educación Especial, 27 la asignatura “Apoyo y asesoramiento a sujetos con necesidades educativas especiales” de 5º 
de la Licenciatura de Pedagogía y 57 cursaban la asignatura de “Educación Especial” de 1º de la Licenciatura de 
Psicopedagogía. 
 
3.3. Desarrollo de la experiencia 
 

A lo largo de los cursos 2009/2010 y 2010/2011, en las asignatura de “Aspectos didácticos y organizativos de la 
educación especial”, “Apoyo y asesoramiento a sujetos con necesidades educativas especiales” y “Educación Especial”, 
correspondientes al plan de estudios de 2º de Magisterio de Educación Especial, 5º de la Licenciatura de Pedagogía y 1º 
de la Licenciatura de Psicopedagogía respectivamente, se implementaron métodos de enseñanza con participación del 
alumno, que pretendían promocionar que la responsabilidad del aprendizaje dependiera más directamente de su 
actividad, implicación y compromiso, ya que dichos enfoques metodológicos son más formativos que meramente 
informativos, generan en el alumnado aprendizaje más profundos, significativos y duraderos y facilitan la transferencia 
a contextos más heterogéneos. 

 Ha sido a través de trabajos cooperativos donde se ha pretendido que los alumnos investigaran sobre distintos 
temas del programa (p.e.: la atención educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo) desde la 
propia realidad, conociendo cómo se responde a las necesidades específicas de determinados alumnos (alumnos con 
necesidad específica de apoyo educativo) en centros ordinarios, específicos o asociaciones afines. En estas tareas el 
estudiante debía ser responsable de su propio aprendizaje, buscando, seleccionando, analizando y evaluando la 
información, asumiendo un papel más activo en la construcción de su propio conocimiento. Sin duda, la formación de 
competencias hace necesario el contacto con los contextos sociales y profesionales en los que el futuro titulado va a 
tener que intervenir, así como la capacidad para aprender con los otros de manera cooperativa, fomentando el 
intercambio de ideas, opiniones, puntos de vista, etc. 

Para realizar la tarea encomendada, y previo al contacto con la realidad a través de visitas a los lugares pertinentes 
cuando el grupo lo estimaba oportuno (se destinaban unas sesiones del programa para ello), se les proporcionó, a través 
del campus virtual de la Universidad de Murcia (SUMA), las direcciones de centros y asociaciones de la Región de 
Murcia, junto como sus páginas web correspondientes, así como otras páginas relacionadas con distintas discapacidades 
o temas del programa para que el alumnado pudiera acceder y obtener información previa desde un marco más teórico. 
De este modo, se pretendía que, desde la misma temática elegida el grupo de alumnos constituido como equipo de 
trabajo, tuviera información tanto teórica como práctica utilizando Internet como un medio de búsqueda de información 
y pudiendo acceder, a posteriori, a los centros y asociaciones relacionadas con el tema objeto de investigación. 

 Para poder llevar a cabo este trabajo de investigación sobre la temática libremente elegida por cada equipo de 
trabajo, se constituyeron grupos de 5 ó 6 miembros que siguieron un guión previo (facilitado desde el primer momento 
y que se adjuntaba al programa de la asignatura) con los distintos puntos a seguir y una serie de pautas relacionadas con 
el aprendizaje cooperativo tales como que, para conseguir dicho aprendizaje, se requiere la participación directa y activa 
de los estudiantes pues nadie puede aprender por otro, que hay que ir más allá del “trabajo en equipo” para hacer algo 
juntos. A través de distintos ejemplos, se le explicó al alumnado que el proceso no consiste en un mero reparto del 
trabajo y hacer algo entre todos, de modo que el resultado fuera, sólo, la simple yuxtaposición de diferentes trabajos 
individuales, sino que lo importante era formar “equipos de trabajo” con la finalidad de que todos aprendiesen de todos. 

Una vez realizado el trabajo, y evaluado por el profesorado de la asignatura, los alumnos participaron exponiendo a 
sus compañeros la información conseguida. Al mismo tiempo el profesorado de la asignatura iba completando la 
información obtenida con datos no incluidos y haciendo coincidir dicha exposición del alumnado con la participación 
de expertos externos a la universidad en la discapacidad o materia tratada en dicho espacio de tiempo. De este modo, la 
temática era llevada a cabo con la máxima profundización posible, los alumnos aportaban sus conocimientos, (que 
partían de la investigación realizada) a los que se les unían los de otros docentes (profesor de la universidad o de centros 
de Educación Infantil, Primaria, Secundaria o asociaciones afines de la Región de Murcia). Por consiguiente, al trabajo 
cooperativo del alumnado se le ha sumado la interacción y colaboración del docente. Sin duda, la cooperación, la ayuda 
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mutua, si se dan de forma correcta, nos permiten alcanzar cotas más altas en el aprendizaje y el grupo clase deja de ser 
una simple “colectividad” (una simple suma de individuos) y pasa a ser una “comunidad” pues los alumnos son 
conscientes de que hay un objetivo que les une –aprender los contenidos- y que consiguen este objetivo más fácilmente 
si se ayudan unos a otros. 

  
3.4. Instrumento de recogida de información 
 

Para conocer la opinión del alumnado sobre el desarrollo de la metodología que se ha explicado en el epígrafe 
anterior se utilizaron dos tipos de instrumentos de recogida de información: 
 
a) Valoración personal del trabajo de investigación. Como punto final del trabajo de investigación sobre un tema del 

programa de las tres asignaturas en las que se centra esta comunicación, se le pidió al alumnado que realizara una 
valoración personal de lo que supuso para su desarrollo personal y académico la realización de trabajos mediante 
métodos cooperativos. 
 

b) Cuestionario de evaluación docente. Al final del curso académico, el profesorado de la asignatura construyó un 
cuestionario que recogía 6 ítems sobre la metodología implementada en clase. Este cuestionario se iniciaba con una 
introducción en la que se explicaba al alumno cómo cumplimentarlo, así como los objetivos que pretendía, que no 
eran otros que conocer la perspectiva del alumno sobre el funcionamiento y utilidad de metodologías activas en el 
aula universitaria y mejorar dicha metodología desde sus apreciaciones. Después aparecían los ítems que evaluaban 
la metodología del docente a lo largo del curso y que reflejamos a continuación: 

 

1. Desarrollar habilidades de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información. Asumiendo, así, 
un papel activo en la construcción de su conocimiento. 

2. Participar en actividades que le permitan intercambiar experiencias e informaciones con sus compañeros. 
3. Comprometerse en procesos de reflexión sobre lo que se hace, cómo se hace y qué resultados se logra, 

proponiendo acciones concretas para su mejora. 
4. Desarrollar su autonomía, pensamiento crítico, actitudes colaborativas, destrezas profesionales y 

capacidad de autoevaluación. 
5. Interactuar con el entorno conociendo la realidad educativa en él, a través de actividades como trabajar 

en proyectos de profundización temática sobre contenidos de la asignatura. 
6. Desarrollar una interacción grupal (enriquecimiento dentro del grupo de trabajo de manera cotidiana) e 

intergrupal (enriquecimiento con otros grupos en la puesta en común). 
 

El alumno tenía que otorgar un valor de 1 a 5 en función de su grado de consecución, donde el 1 era el valor más 
bajo y el 5 el mayor. Al final del cuestionario había una pregunta abierta donde el alumno podía incorporar las 
observaciones que estimara oportunas en relación a la metodología seguida en la asignatura. 

 
4. Resultados 
 

¿Qué han opinado los alumnos de las tres asignaturas en las que se desarrolló la metodología de enseñanza y 
aprendizaje descrita? A continuación, presentamos los resultados del vaciado del cuestionario de evaluación docente: 
 
Ítem 1. Desde la perspectiva del alumnado, ¿ha conseguido la experiencia desarrollar sus habilidades de búsqueda, 
selección, análisis y evaluación de la información? 
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GRADO DE CONSECUCIÓN 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto ÍTEM 1 

0 0 14,1% 50,3% 35,6% 
 
Ítem 2. Desde la perspectiva del alumnado, ¿ha conseguido la experiencia desarrollada fomentar su participación con 
los demás compañeros a través del intercambio de experiencias e informaciones? 
 

GRADO DE CONSECUCIÓN 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto ÍTEM 2 

0,6% 1,1% 16,9% 36,0% 45,5% 
 
Ítem 3. Desde la perspectiva del alumnado, ¿ha conseguido la experiencia desarrollada comprometerlos en un proceso 
de reflexión sobre lo realizado y los resultados logrados? 
 

GRADO DE CONSECUCIÓN 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto ÍTEM 3 

0% 1,7% 28,2% 42,4% 27,7% 
 
Ítem 4. Desde la perspectiva del alumnado, ¿ha conseguido la experiencia desarrollar su autonomía, pensamiento 
crítico, actitudes colaborativas, destrezas profesionales y capacidad de autoevaluación’ 
 

GRADO DE CONSECUCIÓN 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto ÍTEM 4 

0% 3,4% 18,0% 46,1% 32,6% 
 
Ítem 5. Desde la perspectiva del alumnado, ¿ha conseguido la experiencia desarrollada interactuar con el entorno a 
través de actividades por proyectos y de profundización temática sobre los contenidos de la asignatura? 
 

GRADO DE CONSECUCIÓN 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto ÍTEM 5 

0% 1,1% 13,5% 43,3% 42,1% 
 
Ítem 6. Desde la perspectiva del alumnado, ¿ha conseguido la experiencia desarrollar interacciones grupales e 
integrupales? 
 

GRADO DE CONSECUCIÓN 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto ÍTEM 6 

0,6% 3,4% 12,4% 36,5% 47,2% 
 

Además de los resultados del cuestionario que acabamos de presentar, los siguientes comentarios de un grupo de 
alumnos respecto de la metodología seguida, contemplados en las reflexiones finales de su trabajo de investigación, 
puede resultar de interés y demostrar lo expuesto hasta el este momento. 
 

“El haber trabajado en grupo ha sido bastante motivador y enriquecedor ya que hemos contrastado ideas, 
opiniones, intercambiado experiencias…por tanto nos ha parecido muy interesante ya que hemos adquirido 
diversidad de conocimientos lejos de una metodología memorística, la cual suele ser más aburrida y poco útil 
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para la futura práctica laboral, siendo este modo de trabajo mucho más generalizable a nuestro contexto de 
trabajo”.  

 
5. Conclusiones 

 
Con relación a los aspectos positivos, negativos y propuestas de mejora en relación con el aprendizaje de los 

alumnos podemos concluir que los alumnos aprenden mejor, ya que participan más directamente, e interiorizan más la 
información. La dificultad es que están poco acostumbrados a este enfoque de trabajo, ya que rompemos los esquemas 
de siempre y esto supone mucho más trabajo para el profesor que ha de organizar, informar continuamente de los 
cambios, exponer el motivo de ello, etc. 

Con relación a los aspectos positivos, negativos y propuestas de mejora en relación con los procesos de enseñanza 
podemos concluir que la interacción que se propicia entre alumno-profesor y entre alumno-alumno es positiva. Son más 
artífices de su propio proceso de aprendizaje, se interesan más porque investigan, van a las fuentes, dialogan con 
expertos, conocen la realidad externa, etc. El modelo de aprendizaje cooperativo aporta buenos resultados pero también 
conlleva tener que enseñar estrategias que desconocen y esto requiere tiempo. Hemos de tener presente siempre que 
introducir el aprendizaje cooperativo en las aulas universitarias supone cambiar aspectos fundamentales en la estructura 
de enseñanza y aprendizaje; supone introducir cambios estructurales, lo cual no es fácil; requiere tiempo, planificación, 
esfuerzo…El aprendizaje cooperativo supone un cambio importante en el papel del profesor y en la interacción que 
establece con los alumnos. El control de las actividades deja de estar centrado en él y pasa a ser compartido por toda la 
clase.  

Por otra parte, unido a todo lo anteriormente expuesto, la participación en las clases de expertos donde han 
expuesto sus experiencias diarias con alumnado relacionadas con temas del programa ha resultado muy enriquecedora, 
ya que unir la teoría con la práctica, la universidad con la aplicación en la realidad de la profesión que como pedagogos 
algún día van a desarrollar, ha sido un tema muy interesante. La dificultad, como siempre, viene asociada con el hecho 
de romper los antiguos esquemas y a la cantidad de tiempo que el profesor invierte para remodelar y cambiar. 

En conclusión, la experiencia llevada a cabo ha sido enriquecedora y puede generalizarse a otros contextos, pues se 
ha observado como en las actividades con estructura cooperativa los alumnos se distribuyen las diferentes tareas con lo 
cual la carga cognitiva se reparte entre todos los compañeros. Esto también provoca que la carga de dificultad se haga 
menor y posibilite que todos los alumnos puedan superar sus obstáculos y consecuentemente, mejoren la motivación y 
auto-estima, consecuentemente. De este modo, cada alumno se ha sentido miembro del grupo, se ha dado cuenta de que 
puede ayudar en la medida que tiene una responsabilidad que llevar a cabo, pero también puede ser ayudado por los 
demás, ya que los resultados de su trabajo influye en los miembros de su grupo. Esto le ha obligado a realizar un trabajo 
bien hecho, a preparar la exposición para que todos comprendan el tema objeto de investigación. Como aparece en los 
resultados la experiencia llevada a cabo ha favorecido la participación con los demás compañeros a través del 
intercambio de experiencias e informaciones, de modo que se facilitaba un porceso de reflexión sobre lo realizado que 
ha desarrollado su autonomía, pensamiento crítico, actitudes colaborativas y capacidad de autoevaluación. Todo ello, al 
tiempo que se interactuaba con el entorno y se fomentaba las interacciones grupales e integrupales dentro del aula 
universitaria. 
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(C-53) SEMIOLOGÍA RADIOLÓGICA DE APARATO DIGESTIVO: TRANSITO ESÓGAFO-GASTRO-
DUODENAL Y ENEMA OPACO 
 
Andreu Gálvez M1, Sánchez Villalobos JM1, Alcaraz-Saura M1, Achel GD2.y Alcaraz M1 
 
Afiliación Institucional: Departamento de (1)Radiología y Medicina Física, Facultad de Medicina y Odontología, 

Universidad de Murcia, 30100- Campus Espinardo (Murcia), España. 
(2)Applied Radiation Biology Centre, Radiological and Medical Sciences Research Institute, Ghana Atomic Energy 

Commission, Legon-Accra, Ghana. 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico:  
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Esta publicación, destacando la Semiología Radiológica Elemental de un sistema específico del organismo forma las 
bases de todos los procesos de entrenamiento del Radiodiagnóstico médico, tiene un  formato electrónico, multimedia, 
interactivo y autoejecutable. 
Estas publicaciones resultan ser al mismo tiempo económicas y eficaces y ofrecen una excelente calidad de transmisión 
de los fundamentos de las especialidades médicas basadas en el Diagnóstico por Imagen. 
 
 
Keywords: Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño: 10 
 
Abstract. 
This publication, outlining the Elementary Radiological Semeiology of a specific organic system which forms the basis 
of all Medical Radiodiagnostic procedure training, has an electronic, multimedia, interactive and self-executable format. 
These publications prove to be both economic and effective and offer an excellent quality of transmission of the 
fundamentals of those medical specialties based on Diagnostic Imaging. 
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Texto. 
Introducción: Dentro de la asignatura Radiología y Medicina Física de 3º curso de la Licenciatura de 
Medicina en la Universidad de Murcia se imparte los contenidos de la semiología radiológica básica y, 
entre ellas, también la de aparato digestivo en estudios simples  y con contrastes radiológicos. Con la 
incorporación del Grado, estos contenidos se impartirán de forma todavía más precoz que la que 
disfrutamos en estos momentos, y ello conlleva la ausencia casi completa de conocimientos de patología 
en el momento de impartir los contenidos básicos de nuestra asignatura. Esta nueva y “extraña” 
ubicación en la Universidad de Murcia respecto al resto de Facultades españolas obliga a un esfuerzo de 
síntesis, y a tratar las imágenes diagnósticas desde un punto de vista muy básico dentro de la semiología 
radiológica general. Posteriormente, en una nueva asignatura de 3º curso, o incluso en otras materias, 
podrían definirse con mayor precisión las características radiológicas específicas de cada lesión. Pero, 
en estos momentos, la nueva situación condiciona a la reestructuración de algunos contenidos teóricos y 
prácticos para adecuarlos a la nueva realidad, aproximándonos a la actualidad científica pero de la forma 
didáctica más amena y adecuada posible.  
 

 
Objetivo: El objetivo de este trabajo es la 
elaboración de un material multimedia que 
permita la aproximación del estudiante de 
medicina a la semiología radiológica básica de 
aparato digestivo y que sea la base para que pueda 
aplicarla progresivamente cuando se estudie cada 
una de las patologías clínicas, todo ello, si es 
posible, de una forma amena y entretenida.  
 

 
Material y Métodos: Durante años se han realizado 
seminarios prácticos presenciales e interactivos en la 
exposición de diferentes materias radiológicas a los 
alumnos de 4º y 6º curso de Medicina de la 
Universidad de Murcia, que consistían en la 
discusión de la semiología radiológica mediante la 
exposición de películas radiográficas, casos clínicos 
y/o presentaciones con diapositivas, y que suponían 
el paso previo para la realización de las guardias 
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prácticas dentro de los servicios de radiodiagnóstico correspondientes. El material clínico que compone 
este CD-Rom sobre la Semiología Radiológica del Aparato Digestivo, se ha digitalizado en imágenes 
(.bmp) para posteriormente realizar un CD-Rom multimedia interactivo en diferentes tipos de 
presentación autoejecutables (NeoBooK y PowerPoint) que permite el estudio y la autoevaluación de los 
contenidos por el propio estudiante.  
 

Resultados: El resultado final es la primera versión de un CD-Rom( ) interactivo, autoejecutable y 

multimedia que permite el estudio de los contenidos prácticos de la Semiología Radiológica de Aparato 
Digestivo contemplados en el Programa de asignatura de Radiología y Medicina Física de la 
Universidad de Murcia. Todo ello constituye una forma asequible y adecuada para analizar las imágenes 
diagnósticas en un soporte económico que es una 
demanda permanente de los alumnos de nuestra 
asignatura. 

 
 
 

 
 Distribuido de forma libre y gratuita en 
diferentes portales y web sanitarias se han 
determinado más de 2500 descargas y múltiples 
distribuciones on line, así como la utilización del 
mismo por los alumnos de la Universidasd de 
Murcia durante los últimos 9 años. En su primera 
versión, en 2002, también recibió el primer 
premio a la mejor comunicación científica en el 
XX Congreso Nacional de Educación Médica. 
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 Muestra de lo ya 
comentado son los resultados 
que se obtienen año tras año 
en una encuesta realizada a 
los usuarios de este material 
didáctico, los propios 
alumnos. Se trata de alumnos 
que disponen de ordenador 
personal (91%), que 
previamente lo utilizan para 
estudiar (77%), y consideran 
tener conocimientos 
informáticos mínimos o sólo 
de programas habituales 
(92%). En una escala de 5 
(muy mala/ mala/ aceptable/ 
buena/ excelente) los 
resultados buenos o 
excelentes alcanzan el 89% en el manejo e instalación del programa, el 96% en la valoración de la 
calidad de las imágenes presentadas, el 73% en las explicaciones escritas aportadas y el 83% en la 
valoración de las explicaciones orales incluidas. De igual forma lo valoran como un apoyo a los 
Seminarios prácticos de la asignatura en el 94,3% y un complemento, en el mismo grado, para las 
clases teóricas en el 85,5%, considerándolo útil en la preparación de los exámenes de la asignatura 
en el 92% de los casos. Ningún aspecto ha recibido una calificación de mala o muy mala, por lo que 
los porcentajes restantes constituyen siempre la opción de aceptable. 
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Conclusión: Si la utilización de material didáctico adecuado determina el nivel de conocimientos que 
puede llegar a adquirirse, posiblemente nos encontramos, en estos momentos,  con los medios más 
adecuados para trabajar con los contenidos del área específica del Radiodiagnóstico médico. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[X] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
El objetivo del trabajo es presentar y evaluar la herramienta EXANET del módulo docente en la plataforma de campus 
virtual de la Universidad de Murcia (SUMA 2.0). Dicha herramienta ha sido utilizada durante el desarrollo de las 
sesiones prácticas de la asignatura Nutrición Animal de la Licenciatura de Veterinaria durante los cursos académicos 
2009/2010 y 2010/2011. Exanet ha sido utilizado como herramienta complementaria y de apoyo para fomentar el 
aprendizaje autónomo de los alumnos, y proporcionar información sobre sus progresos para preparar la evaluación del 
módulo de prácticas del primer y segundo cuatrimestre. Se han diseñado un total de 18 pruebas de auto-evaluación a 
partir de una base de datos de preguntas para cada bloque de contenidos (análisis químicos, microscopía de piensos, 
valoración nutritiva y legislación, formulación y alimentación práctica). Cada prueba constaba de 10 preguntas y era de 
carácter mixto, con preguntas tipo test y de emparejamiento de términos, además de la inclusión de imágenes. En la 
configuración de las pruebas virtuales, se especificó el inicio y tiempo máximo de resolución de cada examen, con la 
posibilidad de su corrección inmediata y su repetición tras dicha corrección. La herramienta ha sido utilizada por más 
del 90% de los alumnos en prácticas, accediendo una media de 3 veces por prueba. Los alumnos han valorado la 
incorporación de la herramienta de auto-evaluación como buena (49%) o muy buena (47%), y más del 20% no ha 
encontrado ningún inconveniente para su realización. Los resultados nos indican que EXANET ha sido una experiencia 
de innovación educativa válida y positiva. 
 
Keywords: ICT, educational innovation, higher education  



 

 
542 

 
Abstract. 
The aim of this paper is to present and evaluate EXANET as a tool in the Virtual Campus of the University of Murcia 
(SUMA 2.0). This tool has been used for the practical sessions in the subject “Animal Nutrition” of the Veterinary 
Medicine degree during the academic years 2009/2010 and 2010/2011. EXANET has been used as a complement and 
support to encourage independent student learning, and to provide information about the progress in preparing the 
assessment of the practical sessions of the first and second term. We have designed a total of 18 self-assessment tests 
from a database of questions designed for each block of content (chemical analysis, feed microscopy, nutritive 
evaluation and legislation, feed formulation and practical feeding). Each test consisted of 10 questions, which could be 
multiple choice, matching words, or image identification. In the configuration of each virtual test was specified the start 
time and maximum resolution time, with the possibility of immediate correction and repetition after correction. The tool 
has been used by more than 90% of students, and, on average, they performed 3 times each test. Students have 
appreciated the inclusion of this self-assessment tool as good (49%) or very good (47%), and more than 20% of them 
did not find any drawback to its implementation. The results indicate that EXANET has been an innovative and positive 
educational experience. 
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INTRODUCCIÓN 
El nuevo enfoque pedagógico en la Enseñanza Superior sugiere la incorporación y utilización de tecnologías de la 
información y comunicación (TICs). La utilización de estas herramientas mejora el proceso de aprendizaje y contribuye 
a adaptar al estudiante en una sociedad tecnológica (Zhu y Kaplan, 2006). Las modalidades de formación apoyadas en 
las TIC llevan a nuevas concepciones del proceso de enseñanza-aprendizaje que acentúan la implicación activa del 
alumno en el proceso de aprendizaje y, donde el profesor deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a actuar como 
guía de los alumnos, facilitándoles el uso de los recursos y las herramientas que necesitan para explorar y elaborar 
nuevos conocimientos y destrezas (Salinas, 2004). 
 
Este trabajo se centra en el desarrollo y evaluación de herramientas TIC para fomentar el aprendizaje autónomo y auto-
evaluación de contenidos en el programa práctico de la asignatura de Nutrición Animal en el Grado de Veterinaria de la 
Universidad de Murcia. En la parte práctica de la asignatura, se abordan contenidos muy diferentes (desde la 
perspectiva alimento y/o animal, hasta aspectos legales) y se utilizan diversas estrategias metodológicas (problemas, 
casos prácticos, informes técnicos, etc.). Estas acciones están encaminadas al desarrollo de habilidades necesarias para 
el ejercicio profesional. Los contenidos del programa práctico están recogidos en la guía docente de la asignatura: 
 

Primer Cuatrimestre 

Materias primas y piensos 

• Análisis químicos 

• Identificación y valor nutritivo de materias primas 

• Etiquetado de piensos y legislación 

Segundo Cuatrimestre 

Racionamiento y alimentación práctica 

• Formulación asistida por ordenador 

• Fabricación de piensos 

• Alimentación práctica por especies en la granja 

 
El diseño y desarrollo de pruebas presenciales y/o virtuales proporciona mayor autonomía del alumnado en sesiones de 
menor complejidad, tales como la identificación de materias primas. En otras sesiones prácticas, como la formulación 
de raciones es necesaria una orientación y ayuda para la resolución de problemas con ordenadores. La autorregulación 
del aprendizaje facilita y promueve la motivación y el aprendizaje académico (Zimmerman, 2000). La finalidad es 
integrar el uso de las TIC en contextos presenciales (durante el desarrollo de las prácticas) o en contextos virtuales o no 
presenciales (trabajo autónomo fuera del aula) como recursos de apoyo y orientación en el proceso de aprendizaje. Todo 
ello, unido a la orientación en la evaluación para mejorar los resultados académicos y la calidad en el proceso de 
aprendizaje. Para el diseño y desarrollo de pruebas de autoevaluación se ha utilizado EXANET, módulo docente de la 
plataforma de Campus Virtual de la Universidad de Murcia (SUMA 2.0) (Prendes y otros, 2009).  
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 
En el texto se muestran las actividades realizadas y los resultados en 4 apartados: 
 

- Diseño de las pruebas de auto-evaluación 
- Configuración de las pruebas virtuales 
- Estadísticas 
- Cuestionario de evaluación-satisfacción 

 
La distribución de las sesiones prácticas en el Centro sigue una organización modular. Por cuatrimestre, cada módulo o 
grupo de prácticas recibe durante 10 días consecutivos y de forma intensiva las sesiones prácticas de una asignatura. En 
la asignatura de Nutrición Animal dicha organización ha sido esquematizada en la figura 1: 
 

Figura 1.  Actividades prácticas (10 días/cuatrimestre) en la asignatura de Nutrición Animal del Grado en Veterinaria 
 
De esta forma, la herramienta EXANET ha sido utilizada como herramienta de apoyo y orientación tras las sesiones de 
prácticas presenciales, y buscando aumentar el rendimiento del alumnado en la evaluación del módulo. 
 

- Diseño de las pruebas de auto-evaluación 
 
Se han diseñado un total de 18 pruebas de auto-evaluación en cada módulo, 10 en el primer cuatrimestre y 8 en el 
segundo. Para ello se ha creado una base de datos de preguntas para cada bloque de contenidos: análisis químicos, 
microscopía de piensos, valoración nutritiva y legislación, formulación y alimentación práctica. En general, cada prueba 
constaba de 10 preguntas. Las preguntas eran de carácter mixto, con preguntas tipo test y de emparejamiento de 
términos, además de la inclusión de imágenes. 
 

- Configuración de las pruebas virtuales 
 
En la configuración de las pruebas virtuales, se especificó el inicio y tiempo máximo de resolución de cada examen, con 
un máximo de 4 días por módulo, y con la posibilidad de su corrección inmediata y su repetición tras dicha corrección 
(Figura 2): 
 

EXANET

Sesiones presenciales Repaso y Apoyo Evaluación

ORGANIZACIÓN POR MÓDULOS (10d)

EXANET

Sesiones presenciales Repaso y Apoyo Evaluación

ORGANIZACIÓN POR MÓDULOS (10d)
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Figura 2.  Configuración de las pruebas en EXANET 

 
 

- Estadísticas 
 
Dicho apartado hace referencia al tratamiento de los datos aportados por la plataforma virtual, destacando la calificación 
obtenida y la frecuencia de uso (número de veces que el alumno ha accedido a cada prueba). 
 

- Cuestionario de evaluación-satisfacción 
 
Asimismo, y con objeto de evaluar la aceptación de la herramienta, se diseñó un cuestionario de satisfacción en el que 
las preguntas fueron estructuradas alrededor de 4 bloques: 
 

 Uso y utilidad de EXANET como herramienta de apoyo 
 Tipo de preguntas y contenidos  
 Lugar y momento de acceso a la plataforma 
 Ventajas e inconvenientes para la realización de las pruebas 

 
Este cuestionario fue cumplimentado por 81 alumnos al final del primer cuatrimestre, y coincidiendo con la evaluación 
parcial de la asignatura. 
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RESULTADOS 
 
En esta sección, se muestran los resultados más relevantes del trabajo, y relativos a los apartados previos de Estadísticas 
y Cuestionario de satisfacción. La herramienta ha sido utilizada por más del 95% de los alumnos en prácticas (Fig. 3A), 
accediendo en promedio, entre 2-5 veces por prueba durante el primer cuatrimestre (Fig. 3B). 

   
Figura 3.  Histograma de frecuencias de uso de EXANET (A) y nº de repeticiones por prueba (B) por módulos (n=81)  

 
De los 81 alumnos encuestados, la mayoría han valorado la incorporación de la herramienta de auto-evaluación como 
buena (49%) o muy buena (47%) (Figura 4), y más del 20% no ha encontrado ningún inconveniente para su realización.  

Figura 4.  Histograma de frecuencias sobre la valoración global de la herramienta por parte del alumnado (n=81) 
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Con respecto al lugar y momento de realización de las pruebas, y teniendo en cuenta que podían seleccionarse diversas 
casillas en cada pregunta, la distribución de las respuestas fue heterogénea. El lugar de acceso preferente fue el 
domicilio particular con 72 alumnos, mientras el menos habitual era con el portátil particular conectado a la red 
inalámbrica de la Universidad (19 alumnos) (Fig. 5A). Hasta un total de 60 de los 81 alumnos encuestados (74%) 
accedieron a la plataforma virtual fuera del horario lectivo (Fig. 5B).   

Figura 5.  Histograma de frecuencias sobre el lugar (A) y momento (B) de acceso  a EXANET (n=81) 
 
Entre las ventajas para la realización de las pruebas señaladas por más del 50% de los alumnos, destacaron la 
posibilidad de repetir indefinidamente cada prueba (59 alumnos) y la corrección inmediata tras su realización (44 
alumnos). Como principales inconvenientes, predominaron las eventuales dificultades en el acceso a la herramienta 
(caída de la red, mal funcionamiento de SUMA, etc.) con un total de 34 alumnos, y la limitación en el tiempo para la 
realización de cada prueba (22 alumnos). Desde el punto de vista del profesorado, las ventajas para el uso de EXANET 
y la incorporación de la aplicación en la asignatura residen en la posibilidad de utilizar una herramienta para el control 
del trabajo autónomo del alumnado sin necesidad de tener un gran dominio de la informática; si bien, hay aspectos 
como la gestión de grupo/módulos y estadísticas que son mejorables.  
 
CONCLUSIONES 
 
En base a los resultados  obtenidos, las principales conclusiones del estudio son: 

• Gran aceptación del alumnado (buena o muy buena) de las pruebas de auto-evaluación 
• Aplicación de EXANET como herramienta complementaria y de apoyo para aprendizaje autónomo 
• Experiencia docente válida y positiva para planificar el tiempo, controlar el trabajar autónomo y posibilidad de 

ampliar recursos de aprendizaje y evaluación 
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(C-55) ITINERARIOS FORMATIVOS: UNA  RUTA HACIA LA INNOVACIÓN. 
 
Serrano Casarrubio Mª Pilar, Molina Durán Francisco, Roldán Chicano, Mª Teresa. 
 
Afiliación Institucional: Dirección General de  Planificación, Ordenación Sanitaria, Farmacéutica e Innovación. 
Consejería de Sanidad. Murcia. 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[x ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Los itinerarios formativos suponen un cambio estratégico  hacia una innovadora forma de planificar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje , que además de tener en cuenta el nivel gradual de complejidad en cuanto a  la adquisición de 

conocimientos, tiene en cuenta otros factores, tales como la individualidad de quien se está formando y las 

competencias profesionales que definirán el  puesto de trabajo en un futuro. Estas no son otras sino las claves del 

modelo de itinerario formativo que proponemos y que conjugando todos los factores anteriormente mencionados, 

posibilitan la planificación de una formación de calidad donde el aprendizaje es el fruto de la adaptación del sistema al 

individuo y al contexto y no a la inversa, respondiendo de esta manera a una importante premisa del EEES. 

La comunicación es un resumen descriptivo de un modelo de itinerario formativo. 

Nuestro propósito es presentar un modelo de itinerario formativo así como sus características y aplicación al Espacio 

Europeo de Educación Superior. 
 
Keywords: formative experiences, competences,  professional skills 
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Abstract. 
The formative experiences represent a strategic shift toward an innovative way of planning in the teaching-learning 

process, which in addition to take into account the level of gradual complexity with regard to the acquisition of 

knowledge, takes into account other factors, such as the individuality of the person who is being formed and 

professional skills that will define the job in the future. 

These are not other, but the keys to the model of formation that we propose and combining all the above-mentioned 

factors, make it possible to the planning of a quality training where learning is the result of the adaptation of the system 

the individual and the context and not the reverse, responding in this way to an important premise of the ESHE. 

Communication is a descriptive summary of a model of experience formation. 

Our purpose is to present a model of formation as well as their characteristics and application to the European Space of 

Higher equation. 

 
Texto 
 

1. INTRODUCCIÓN: 
 

El “itinerario formativo”  es un conjunto de acciones formativas que ofrecen varias “rutas” para llegar a una única meta. 

La organización de estas rutas, teniendo en cuenta varios factores agrupados en ejes, es el punto de mayor complejidad 

metodológica, pero a su vez el más motivador. 

Los ejes que han sido tenidos en cuenta son 3: 

 

1. Eje horizontal: viene referido al nivel de conocimientos. Este es el eje que hace referencia a la organización 

en cuanto al nivel de conocimientos, y que va de menor a mayor complejidad. 

 En este eje es importante tener en cuenta la temporalización, el nivel de conocimientos , la coherencia entre 

 acciones formativas, secuencia de objetivos así como competencias nucleares específicas y grado de 

 complejidad. 

 

2. Eje vertical: este eje alude a las necesidades de los profesionales, a la experiencia y a su situación profesional. 

 En el entorno de Formación Continuada, la multiprofesionalidad es un rasgo importante a tener en cuenta, ya 

 que diferentes profesiones sanitarias pueden compartir nexos comunes aunque las rutas después discurran por 

 caminos distintos. 

 En el entorno de EEES, esta posibilidad de impartir nexos comunes de formación entre distintos grupos de 
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 estudiantes pertenecientes a diferentes grados posibilita una formación rentable y coordinada al evitar

 solapamientos y repeticiones. 

 

3.    Eje diagonal:  este eje tiene que ver con los objetivos y los valores de la institución y sociedad. Es quizá el eje 

más  “invisible”, pero el que marca el contexto en el que se van a llevar a cabo las acciones formativas y 

por lo tanto  necesarias a la hora de planificar todo el itinerario. Éste, obviamente, ha de ser revisado de manera 

periódica. 

 

 

 
2. FASES EN LA ELABORACIÓN DE UN ITINERARIO: 

 
 FASE DIAGNÓSTICA: en esta fase se determinan las  necesidades, pertinencias y procedimiento utilizado para la 

detección de las mismas. 

 

 FASE DE PLANIFICACIÓN: en esta fase se han de seleccionar los destinatarios, contenidos así como los 

objetivos del itinerario, nivel así como de las acciones formativas, metodología, recursos materiales, humanos, 

económicos, cronograma y evaluación. 

 

 FASE DE EVALUACIÓN: en esta fase de tendrá en cuenta  evaluación de la acción formativa, del nivel así como 

del itinerario en su globalidad. 
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3. GUÍAS EN LA ELABORACIÓN /EVALUACIÓN DE ITINERARIOS FORMATIVOS: 

 

Proponemos 2 guías para la elaboración y evaluación de itinerario formativo en su conjunto. 

 

A) GUÍA PRÁCTICA DE ELABORACIÓN DE UN ITINERARIO FORMATIVO1: 

En esta guía planteamos cuáles son las directrices básicas y secuenciación de pasos a la hora  de elaborar un itinerario 

formativo, siendo de utilidad estos criterios en el proceso de acreditación del mismo. 

 

B) GUÍA PARA EVALUAR EL ITINERARIO FORMATIVO. 

En esta guía se valorarán los principales indicadores relacionados con la necesidad de la formación, finalidad del 

itinerario, selección de destinatarios, estructura del programa/objetivos, planificación y recursos, proceso de 

aprendizaje, profesionales de la formación, y  evaluación de resultados. 

 

4. UTILIDAD DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS: 

 
Las ventajas que conlleva la utilización de itinerarios formativos, entre otros,  son: 

• Permite organizar, ordenar  y coordinar la formación en base a una amplia gama de parámetros ( eje vertical, 

horizontal y diagonal)  aportando mayor calidad a la planificación. 

• Evita solapamientos, repeticiones de acciones formativas en diferentes grupos profesionales, lo que supone una 

formación más rentable. 

• Posibilita orientar la formación bajo un enfoque multidisciplinar orientado a la profesionalidad. 

• Se adapta a las características y necesidades de los participantes, 

• Supone un modelo de autogestión del conocimiento, donde el individuo decide y se organiza en la ejecución de su 

plan formativo. 

• Formación  basada en necesidades y orientada al futuro profesional. 

• Representa un soporte metodológico coherente, pertinente e integrado del sistema de formación 
 

 

                                                 
1 Se ha de tener en cuenta la coherencia de los tres  ejes: “vertical”, “horizontal”, y “diagonal”. 
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(C-56) SECOND-LANGUAGE INSTRUCTION AT THE PH. D. LEVEL. THE DOCTORAL PROGRAM IN 
ARCHITECTURE AND BUILDING TECHNOLOGY AT UPCT.  
 
José Calvo López. Carlos Parra Costa 
 
Afiliación Institucional: Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ x] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
La comunicación analiza una serie de razones que aconsejan emplear una segunda lengua en la formación de los 
estudiantes de doctorado, que se pueden resumir en dos ideas: los alumnos de este nivel deben poseer competencias que 
les permitan acceder a la información y presentar los resultados de su investigación en una segunda lengua, en especial 
el inglés. A continuación, los autores tratan la aplicación de estas ideas en el programa de doctorado en Arquitectura y 
Tecnología de la Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), exponiendo cómo los alumnos 
interesados puedan desarrollar competencias linguísticas aplicadas a la investigación, mediante seminarios y otras 
actividades: comprender presentaciones orales en inglés, leer trabajos en otros idiomas europeos, exponer oralmente sus 
resultados en inglés y escribir en inglés desde los rótulos de una presentación hasta un trabajo de investigación.  
 
Keywords: Second-language instruction, Doctoral instruction, Architecture, Building Technology 
 
Abstract. 
The paper analyses a number of reasons for implementing second-language instruction at the doctoral level, stressing 
that Ph. D. students should be able to acquire information and present the results of their research not only in their 
mother tongue, but also in English.  Next, the authors discuss the application of such ideas on the Ph. D. programme in 
Architecture and Building Technology at Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), explaining how seminars and 
other activities will enable interested students to develop linguistic skills such as understanding oral presentations in 
English, reading literature and sources in a number of European languages, presenting the results of their research in 
English in front of a specialised audience and writing presentations captions and full academic papers in English.  
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Reasons for second-language instruction at the Ph. D. level 
 
A number of reasons suggest that Ph. D. education should be carried not only in the students' 
mother tongue, but in other languages, in particular in English. These reasons, however, can be 
summarised in a single idea: since Ph. D. education is essentially a training for research, a Ph. D. 
student should be able to acquire information in languages other than his or her mother tongue, to 
build on this information to arrive at new conclusions, and present the results of his or her research 
in other languages than his or her mother tongue. 
 
Let us have a more detailed look at this idea. Unless the research field of a given Ph. D. program is 
specifically local - for example, national Law - the literature in this particular field will surely be 
written on different languages. The pattern and degree of internationalisation vary widely depending 
on the nature of each field of research. As we shall see further on, broadly speaking, almost all 
significant, original, world-class research in the scientific and technological fields is written in 
English, irrespective of the author's mother tongue or the institution where the research has taken 
place. Of course, this is not new; given the universal range of most scientific fields, science has 
always been in search of an international language, and in fact it has dropped Latin, the scientific 
language up to the eighteenth century, for English. Besides, in these fields, a great majority of 
significant research is presented by means of journal articles, which are seldom translated. Thus, a 
Ph. D. student in the scientific or technological fields lacking the skills to read and understand 
thoroughly English-language papers on his or her field of study will be unable to access the greater 
part of the significant literature on the subject of her or his dissertation. Such a student will be 
unaware of the state of the art in his subject, and quite probably his or her dissertation will be 
seriously flawed.   
At the same time, the dominance of English as the international language of science implies that a 
Ph. D. student should present the results of his or her research in English, not only on international 
conferences, as expected in many universities around the world, but also on refereed journals. In 
fact, Ph. D. regulations at Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT, from here on) require 
students to have published at least a paper in a journal included in Journal Citation Reports (JCR, 
from here on) which are usually published in English, although there are other possibilities in some 
fields, in particular Architecture, Building Construction, Town Planning and Civil Engineering. A 
paper can be translated for publication, of course, but delivering a presentation and answering 
questions in a foreign language is not so easy. Besides, Ph. D. instruction should look further than 
the day of the viva voce, enabling the student to conduct research at the highest level and present its 
result in an international setting, either orally or in written form, without the help of translators. 
 
The situation is somewhat more nuanced in the Arts and Humanities field. Generally speaking, 
authors in these fields tend to write in their mother tongue, which is frequently tied with their 
research subject. This is evident in such fields as Literature, but is easier to forget that such areas as 



 
561 

Architectural History, Architectural Theory or Construction History, to name just a few ones 
connected with the Ph. D. program on Architecture and Building Technology at UPCT, depend on 
sources that are written on national languages. Thus, in subjects of local or national interest, the 
literature on the Humanities is usually written in national languages. By contrast, when dealing with 
subjects of international interest, or comparing national issues with a larger context, there is a 
growing tendency to present results in English. For example, papers for the International 
Congresses on Construction History must be read and published on English; edited books on this 
matters are frequently published in English; survey manuals on these fields are usually written in 
English, in order to reach an international audience, even if the author's first language is not 
English, as in Kirsti Andersen's The Geometry of an Art (2007) to cite a relevant example in our 
field. Thus, a humanities student wishing to go beyond the limited range of local studies and grasp 
at least an oversight of the international context of his or her research subject should, ideally, be 
able to read the literature about his or her field of study in a number of European languages; this is, 
of course, provided that his or her subject does not lie on the field of Islamic, African or Asiatic 
cultures. Also, for similar reasons, if he or she wishes to reach an international audience through 
international conferences or journals, the ability to write in English is essential, even more than in 
scientific fields, since ideas in the Arts and Humanities field cannot be conveyed by means of 
equations, the technical language is less standardised, and nuances, which are essential in the 
Humanities, are usually lost in translation.  
 
As a result, in our opinion a Ph. D. program carried on at a non-English-speaking country should 
train interested students to read and understand literature about their fields of study in other 
languages, at least in English, and also to present research about their field of study in English, both 
orally and in written form.  
 
 
Implementation of second-language teaching in the Ph. D. program on Architecture and 
Building Technology at UPCT 
 
The School of Architecture and Building Engineering of UPCT has designed a Ph. D. program on 
Architecture and Building Technology that is scheduled to start in the academic year 2011-2001. In 
accordance to Spanish government regulations, in order to gain admission to a Ph. D. program, 
students should be in possession of a Master's degree on their field of research or at least have taken 
courses at Master's level for an amount of 60 ECTS. This implies that the Master's degree accounts 
as the formative period of the doctorate; once he or she is accepted in the doctoral program, the 
student must carry on a number of activities encompassed by the research period of the doctorate.  
Such activities in the research period are not rigidly defined by Spanish government regulations and 
in fact neither ECTS nor any other credit system applies to the research period of the doctorate. In 
particular, our program is subject to Royal Decree 1393/2007, which mentions only the Ph. 
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dissertation in connection with the research period. However, after the inception of our program, 
Spanish government has revised the regulations for doctoral programs by means of Royal Decree 
99/2011. Although being still quite flexible, this recent Decree contemplates the possibility of 
research seminars and other activities in the research period of the doctorate. In some ways, our 
program is a "bridge" program: although regulated by Decree 1393/2007, the program anticipates a 
number of features of the 99/2011 Decree, such as the existence of research seminars, both 
methodological and field-specific.  
 
In particular, the program contemplates two methodological workshops, one on scientific and the 
other on humanistic matters, and fourteen field-specific seminars. Both methodological workshops 
are scheduled to take place each academic year, while field-specific seminars are conceived as 
rotating; that is, each academic year a portion of the field-specific seminars will be staged. In any 
case, in the first two years after admission to the doctoral program, each student should have 
attended at least one methodological workshop and a subject-specific seminar. Of course, when 
appropiate, students will attend both workshops, in particular when dealing with "bridge" subjects 
encompassing both scientific and humanistic approaches, or more than one field-specific seminars, 
when their research is connected with two or more of the subjects of the seminars. In addition to 
these workshops and seminars, students are expected to attend Doctoral Study Days, such as the 
annual Jornadas de Jóvenes Investigadores in UPCT and national or international conferences, 
under the supervision of the Academic Commission of the doctoral program. 
 
When preparing this program, we have taken into account all the reasons we have stated before for 
the inclusion of English-language instruction along all the process. Furthermore, in connection with 
the internationalisation policy of the University, we have considered the possibility of non-Spanish 
speaking students attending the program and the Spanish government regulation of the International 
Doctorate. However, in our opinion, English-language instruction should be not be mandatory, but 
rather an option, both for students and professors, and should be introduced gradually.  
In accordance with these starting points, methodological workshops are scheduled to be carried 
initially on in Spanish, taking into account that they are targeted to a large percentage of the 
students in the program and are meant to be directed by a number of professors, ranging from three 
to six professors for each workshop. Notwithstanding that, for non-Spanish speaking students, this 
workshops could be repeated in small groups if necessary, giving these students personalised 
instruction. These workshops aim to make students familiar with the core research methods of 
either the scientific or humanist disciplines relevant to architecture, in particular experimental 
design and execution, statistical analysis of results, treatment of archival sources or bibliographic 
citation conventions.   
 
By contrast, three field-specific seminars are scheduled to be carried on in English, as a starting 
point. Generally speaking, these seminars deal with matters which are more international in nature 



 
563 

or where international context is more significant, such as History of Spatial Representation, 
Stonecutting and Stereotomy or Advanced Construction Technology. Later on, after reviewing the 
results of these seminars, other seminars could be scheduled in English, in particular in 
technological subjects. By contrast, it is quite adequate to teach such matters as Colonisation 
Villages in Post-War Spain or Art-Nouveau Architecture in Cartagena in Spanish. 
As a rule, these seminars will include a short presentation of the subject matter by the instructor in 
charge, around 15-20 hours, in order to make students aware of the problems, methods and research 
opportunities of each particular field of study. The instructor of each seminar will also furnish 
students with appropriate materials to carry on research on this particular ground, in particular the 
relevant bibliography. With this background, students should prepare a short paper, akin to a 
conference presentation, on a particular subject on the field of study featured by the seminar. Since 
a main goal of the doctoral program is furnishing the students with skills for presentation of 
research results both in oral and written form, students should present their work to all seminar 
attendants with the appropiate visual aids, and also submit the written version of their paper, usually 
taking into account the instructor's or other students' criticism or questions during the presentation. 
As we shall see later, in English-speaking seminars, both the instructor's presentation of the field, 
students' presentations and written papers should be in English. 
 
Anyhow, although these seminars are a salient feature of English-language instruction in our 
program, and will be analysed in detail in a specific section of this paper, the use of English is 
carried on to the dissertation stage. In particular, the student must present a dissertation project, 
including an abstract of the dissertation, goals, state of the art, bibliography and working plan. This 
dissertation project is to be approved by a panel of at least three members, appointed by the 
Academic Comission of the program. Such projects can be presented either in Spanish or in 
English; of course, the latter possibility appeals not only to non-Spanish-speaking students, but also 
to students that are planning to present a dissertation on a technological subject of international 
interest, where most of the literature is be published in English and the student is expected to 
publish his or her research in English-language journals.   
 
Such students can carry on, presenting their full dissertation in English. Once the project is 
approved, the student must go on to preparing the dissertation, under the supervision of at least one 
dissertation director. Along with the dissertation the student must submit at least one evidence of the 
quality of his or her work, as we have said before: in particular, in the field of Architecture and Civil 
Engineering, either a refereed article in a journal at JCR or similar level, or two book chapters or 
papers in international conferences. The dissertation will be assessed by a panel of five academics; 
no more than two of them may belong to UPCT, so it is fairly easy to form a panel able to 
understand and judge a whole dissertation in English.  
 
There is also another possibility. Students can be awarded an "European Doctorate", provided that 
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the student has spent at least three months at a research institution in another European country, that 
a part of the dissertation is written in another European language, different from the official 
languages of Spain, that two experts from another country have signed a positive report about the 
dissertation and that the panel who is to judge the dissertation includes a member from another 
state. This applies to dissertations presented under the provisions of Decree 1393/2007, but the most 
recent Decree 99/2011 has enlarged the scope of this mention, creating an "International Doctorate", 
so that the relevant stays, reports and panel members can be carried on at, prepared and formed by 
nationals of any country outside Spain.   
 
English-language seminars in the Ph. D. program on Architecture and Building Technology at 
UPCT 
 
Although English-language instruction spreads all over our doctoral program, as we have seen, it is 
most significant at the field-specific seminars, so it is worthwhile to have a detailed look at the three 
seminars that are initially planned to be carried on in English; all in all, they furnish an interesting 
case study, since their learning methodologies and intensity of English-language instruction are 
different. 
 
In particular, the seminar on History of Architectural Representation is quite representative of our 
general approach. While the history of linear perspective has been the subject of a great number of 
studies along the 20th century (Kern 1915; Panofsky 1927; Pirenne 1970; Kemp 1990, to name just 
a few), the literature on other systems of spatial representation, such as orthographic projection and 
axonometry and parallel projection, is rather scarce (Loria 1921; Taton 1954; Sakarovitch 1997; 
Scolari 1985; Alonso 1990). Also, the relatively few studies on orthogonal projection and 
axonometry deal with these subjects independently, without making the relevant connections with 
linear perspective (see Calvo 2008; Calvo 2010, as exceptions to this rule). Thus, the state of the art 
in this field furnishes a number of interesting research opportunities on the history of orthographic 
projections and axonometry, as well as their connections with linear perspective.  
 
In order to kick start interested students into this field of research, a number of presentations will be 
carried on, with the aim of making the students aware of the general development of spatial 
representation techniques, dispelling at the same time a number of usual misconceptions about 
them. In particular, six 2-hour sessions are planned, dealing with Antiquity and Early Middle-Ages, 
Late Middle Ages, Renaissance, Baroque period, Enlightenment and 19th century, and 20th 
Century, respectively. Of course, such broad surveys can furnish a general view of this field, but do 
not allow to go deep into the inner workings of a research project on this field. In order to allow 
students to grasp research techniques on this field, one or two additional case-study sessions are 
planned, explaining in depth some studies in this subject carried on by the seminar instructor. Both 
the survey and the case-study sessions  sessions will be conducted in English, in small groups 
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between 3 and 5 students, that will be expected to place questions or make comments in English. 
 
From this moment on, students will be asked to prepare a research essay on this field, between 3000 
and 6000 words, written in English and following the usual style conventions in Anglo-Saxon 
humanistic literature. The instructor will put forward a number of suitable subjects and furnish the 
students with a bibliography of sources and literature in the field. The students will be allowed 
approximately three or four months to prepare and advanced draft of their essay and a visual 
presentation about the subject, lasting for 15 minutes. All along this period, the seminar instructor 
will be available for questions and advice about the essay. In a special meeting of the seminar, 
students will present orally their study, using adequate visual aids, which are of course essential in 
this field of research. These presentations will be subject to questions, comments and general 
discussion by other students and the instructor. At the same time, students should submit a draft of 
their work to the instructor. After the instructor has returned the draft with comments, students will 
be given an additional period, between one and two months, to present the final version of their 
paper. The whole process can span a period of approximately eight months, starting around 
November and finishing in June. 
 
The seminar on Stonecutting and Stereotomy will follow similar guidelines. In fact, this matter is 
connected with the history of orthographic projection, since stonecutters where the first profession 
to use real orthogonal projection, as Dürer (1525) attests, and in fact, Gaspard Monge drew his 
Descriptive Geometry (1798), the work that raised orthogonal projection to the scientific field, from 
his experience as Professor of  the Theory of Stonecutting at the Military Engineering School at 
Mézières. There are however, a few significant differences. Since Spanish regulations ask for Ph. D. 
students to be in possession of a Master's degree, a fair part, but by no means all, of the students in 
this programme are expected to come from the UPCT master's programme on Architectural 
Heritage, which involves a mandatory subject on Traditional Materials and Techniques in 
Architecture, including about 20 hours of lectures and practice about stonecutting, and also another 
compulsory subject on History of Architecture and Construction. Thus, most students attending the 
seminar will have a general grasp of stonecutting techniques and their relation to the more general 
context of Construction History. If any students coming from other backgrounds are to follow the 
seminar on Stonecutting and Stereotomy, they may attend the relevant sessions in the Master's 
programme in order to strengthen their knowledge about this subject. 
 
Thus, survey presentations will not be necessary at this seminar; instead, about four case-study 
sessions will be devoted to the presentation of research in this field, explaining the broad range of 
techniques used in Construction History, from archival research, with a special reference to the 
interpretation of drawings and compass or ruler marks, to measuring techniques, involving laser 
total stations, multiimage photogrammetry and 3D laser scanning (Rabasa 1996; Guerra 2005; 
Calvo el al. 2005b; Taín-Guzmán 2006; Alonso et al. 2009a; Alonso et al. 2009b; López Mozo 
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2009; Alonso el al. 2010; Calvo et al. 2010a; Calvo et al. 2010b). Starting from this point, students 
will be asked to prepare a paper and an oral presentation, much in the way of the ones prepared in 
the History of Spatial Representation seminar; the only significant difference is that students will be 
expected to make heavier use of 3D technology, including 3D PDF files in their presentation and 
their final paper.  
 
The seminar on Advanced Building Technology departs in a number of ways from the main traits of 
the preceding seminars. First, its subject is much broader, so a larger number of students is to be 
expected, and it will be led by a number of instructors. Architecture, considered as a scientific 
discipline, is based on physical sciences and building technology. In such fields as Construction and 
Building Technology, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Materials science, Ceramics- 
Materials  science, Composites- Materials  science, and Characterization and Testing most high-
impact papers included in Journal Citation Reports (JCR) and other international databases are 
written in English. Quite significantly, such key international organizations in these fields, such as 
FIB (Féderation Internationale du Béton) or RILEM (Reunion Internationale des Laboratoires et 
Experts des Materiaux, Systemes de Construction et Ouvrages) begun using French as their main 
working language, as their names attest, but nowadays publish most of their materials in English. 
Besides, most European and International standards about Building Technology, such as Eurocodes, 
are published in English and most computer programs for structural analysis and dimensioning use 
English. At the same time, Spanish translations of literature in this field originally published in 
English are scarce, in contrast with the main textbooks on the Humanities.  
 
Taking into account all these reasons, it is essential for graduate students in these fields to master 
the English terms for the main concepts on the fields of materials behaviour, construction, building 
services and structures. With this goal in mind, the first phase of the seminar on Advanced Building 
Technology will be focused on the interpretation and analysis of basic texts in these fields. At the 
same time, students will be trained in the necessary skills in order to retrive articles and 
dissertations in the most significant databases in scientific literature, such as Science Direct or 
Springer Link. As a final phase in the seminar, students will be asked to put in practice their skills 
for writing and oral presentations in English, aiming to empower them to deliver papers at 
international conferences and symposia, mastering Anglo-Saxon vocabulary in order to 
internationalise their research. 
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(C-57)EXPERIENCIA DOCENTE EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
COMO METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN. 
 
José Manuel Soto Hidalgo(1), José María Castillo Secilla(1), Pedro Manuel Martínez Jiménez(2),  Daniel Sánchez 
Fernández(3) y Jesús Chamorro Martínez(3) 
 
Afiliación Institucional: Universidad de Córdoba(1), Universidad de Almería(2) y Universidad de Granada(3) 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[X] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
En este trabajo se presenta una experiencia docente enfocada desde la óptica del EEES y conducente a la obtención de 
competencias transversales. La experiencia docente resume el desarrollo y evaluación de varias competencias 
transversales en el ámbito de la asignatura Interfaces y Periféricos de la Universidad de Córdoba. La metodología se 
centra en la construcción de una tarjeta de sonido USB y la programación del funcionamiento de ésta, sirviendo como 
base para desarrollar/evaluar varias competencias transversales. La evaluación de las competencias se realizará 
mediante una ficha que contempla distintos indicadores para cada competencia. Finalmente se analizarán los resultados 
y se proyectarán varias conclusiones de esta experiencia. 
 
Keywords: competencias transversales (transversal competences), metodología de evaluación (assessment 
methodology), interfaces y periféricos (peripherals and interfaces). 
 
Abstract. 
This paper presents an educational experience focused on the perspective of the EEES and conducive to the 
achievement of transversal competences. Teaching experience summarizes the development and evaluation of several 
transversal competences in the Interfaces and Peripherals subject, field of University of Córdoba. The methodology 
focuses on building a USB sound card and its programming operation, serving as a basis for developing / evaluating 
several transversal competences. The competence assessment will be made by a worksheet that provides different 
indicators for each competence. Finally we analyze the results and show some conclusions from this experience. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) [1] se han establecido las nuevas metodologías de 
enseñanza como núcleo clave de su definición y desarrollo. Se plantean nuevas metodologías, tanto de evaluación como 
de aprendizaje, como alternativa a la clase magistral con el fin de situar al alumno como elemento activo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, la formación se orienta a la adquisición de competencias, es decir, a dotar 
gradualmente al estudiante de las capacidades que deberá aplicar en el contexto profesional/académico propio de sus 
estudios para obtener resultados de forma eficiente, autónoma y flexible. Ambos aspectos forman un binomio de difícil 
optimización tal y como indica [2]. 

Las competencias integran, cuanto menos, conocimientos, habilidades y actitudes [3]. Dicha adquisición de 
competencias por parte del alumno es otro de los principios a tener en cuenta para la garantía del proceso citado. Cada 
titulación incluye competencias específicas (adscritas a su ámbito profesional o área de conocimiento) y transversales 
(más genéricas y compartidas por múltiples titulaciones). Entre las competencias transversales contempladas por el 
Proyecto Tuning [4], pueden destacarse la capacidad para el análisis y la síntesis, la capacidad para la resolución de 
problemas, la capacidad para la toma de decisiones, la capacidad para comunicarse en una lengua extranjera, la 
capacidad para usar las tecnologías de la información y de la comunicación y aplicarlas al ámbito propio, la capacidad 
de trabajo en equipo, la capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor, la capacidad de liderazgo y la capacidad para 
generar nuevas ideas (creatividad e innovación). 

En las ingenierías en general, abarcar las competencias planteadas adquiere una importancia fundamental ya que en 
la propia definición de los objetivos se aprecian dificultades. La definición de competencias parte del análisis de los 
diferentes perfiles previstos para los titulados de forma que éstos puedan desempeñar una serie de funciones en el 
mundo laboral actual. Es por ello que en las ingenierías toman especial importancia competencias que potencien 
capacidades de análisis y aplicación a la práctica.  

Dentro de las ingenierías, situamos este trabajo en la ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, una ingeniería 
que busca formar profesionales que se adapten a las necesidades de la sociedad actual, permitiéndole moverse en una 
amplia gama de posibilidades laborales dentro del campo de la informática. Consecuencia de ello, la mayoría de las 
ingenierías técnicas en informática de sistemas constan de asignaturas relacionadas con conocimientos sobre los 
periféricos más comunes así como formas de comunicación entre éstos, sus interfaces y el sistema de entrada/salida de 
un computador dotando al futuro ingeniero de una visión global de las capacidades de un computador. La Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba, oferta la asignatura Interfaces y Periféricos [5], optativa de tercer 
curso, la cual cumple con ese perfil.  

En este trabajo se presenta una experiencia docente aplicada para evaluar la parte práctica de dicha asignatura. Esta 
experiencia se basa en la construcción de un periférico multimedia, concretamente una tarjeta de sonido USB. La 
construcción de ésta nos permitirá desarrollar y evaluar varias de las competencias transversales que se contemplan en 
el Proyecto Tuning [4] y en base a éstas evaluar al alumnado. Las competencias a desarrollar son automotivación, 
capacidad de análisis y síntesis y capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 

El trabajo se estructura de la siguiente forma: en la sección II situaremos la asignatura donde se aplicará el enfoque 
docente, de forma que analizaremos el contexto de la asignatura dentro de la titulación y examinaremos los objetivos 
genéricos que se plantean. En base a esos objetivos se planteará el desarrollo de la aplicación práctica, el cual veremos 
en la sección III y servirá de fundamento para el desarrollo de las competencias transversales que se mostrarán en la 
sección IV. En la sección V se mostrará la evaluación de las distintas competencias desarrolladas, siendo fuente de los 
resultados que se mostrarán en la sección VI. Finalmente en la sección VII se reflejarán una serie de conclusiones tras el 
desarrollo del trabajo. 
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II. SITUACIÓN Y OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

La asignatura Interfaces y Periféricos se sitúa dentro de la titulación de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 
de la Universidad de Córdoba [5]. Se ubica como optativa de 3º del segundo cuatrimestre y consta de 3.5 créditos 
ECTS, de los cuales 2 son de teoría y 1.5 son de prácticas. Esta asignatura complementa a las asignaturas de 
Arquitectura de Computadores (de tercer curso) [6] y Estructura y Tecnología de Computadores (de segundo curso) [7] 
y mantiene una estrecha relación con la asignatura Arquitecturas Basadas en Microprocesadores [8] (tercer curso). 
Todas ellas proporcionan al alumno una visión global del funcionamiento del PC y los posibles periféricos existentes en 
el mercado.  

Dentro del descriptor de la asignatura Interfaces y Periféricos se engloban como  principales objetivos dotar al 
alumno de conocimientos básicos sobre los periféricos más comunes de entrada/salida de un computador así como de 
sus interfaces de comunicación, además de proporcionarle un carácter crítico, comparativo y decisivo sobre un 
periférico u otro. Teniendo en cuenta estos objetivos se ha desarrollado un proyecto consistente en una eminente 
aplicación práctica que aborda los objetivos planteados. Además de que varias asignaturas de la titulación se verán 
involucradas con el desarrollo de esta aplicación práctica dotando al futuro ingeniero de una visión global de las 
capacidades de un computador y de su entorno laboral. Basándonos en este proyecto práctico proponemos una 
metodología de evaluación de la asignatura basada en competencias ya que como se indica en [9], una metodología 
basada en aplicaciones prácticas es una metodología que potencia el desarrollo y la evaluación de competencias. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRÁCTICO 

El proyecto consiste en la construcción de un periférico multimedia que se comunicará con el PC mediante una de las 
interfaces más comunes en la actualidad. El alumno construirá su propio periférico, una tarjeta de sonido y la 
comunicará con el PC mediante la interfaz serie USB. Para el completo desarrollo de este proyecto práctico se han 
planificado 8 sesiones de dos horas de duración siguiendo el esquema que se muestra en la tabla I.  

TABLA I 
PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES PRÁCTICAS 

 

Bloque Temático Tema Sesiones 

Introducción 

1. Presentación y conceptos básicos 
• Herramientas de diseño de PCBs 
• Componentes electrónicos y microchips 
• Iniciación a la soldadura 

1 

Construcción de la 
placa 

2. Soldadura de componentes electrónicos de la tarjeta de 
sonido USB 2 

3. Entorno de programación de microchips MPLAB y PICKit 2 
• Creación de proyectos 
• Añadir  librerías 

2 

Programación del 
driver de sonido 4. Programación del driver de sonido 

• Librería USB Audio 1.0 
• Microchip PIC 18F2550 
• HID (dispositivo de interfaz humana) 

3 

El alumno dispondrá del diseño de pistas de la tarjeta de sonido plasmado en una placa PCB, además de todos los 
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componentes necesarios para el proyecto (resistencias, condensadores, potenciómetros, convertidores 
digitales/analógicos, estaño, soldador, tenazas, etc.). Soldará los componentes, comprobará mediante herramientas de 
testeo electrónico que la soldadura de componentes ha sido satisfactoria y posteriormente programará el controlador de 
sonido para que la tarjeta funcione correctamente. 

La placa PCB y los componentes se muestran en la figura 1a y el resultado final se muestra en la figura 1b. 

(a) (b) 

Figura 1. (a) Placa PCB y componentes electrónicos. (b) resultado final. 

Durante la construcción del periférico los alumnos plasmarán los conocimientos adquiridos en las asignaturas de 
Microprocesadores, Sistemas Digitales y Arquitectura de Computadores y durante la programación del funcionamiento 
pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en la asignatura de programación. Todo esto nos permitirá desarrollar 
las competencias transversales que se muestran en la siguiente sección y nos permitirá realizar una evaluación en base a 
ellas. 

IV. DESARROLLO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Tomando como base el proyecto práctico descrito en la sección III se van a desarrollar las siguientes competencias 
transversales. Trabajo en equipo, la cual se mostrará en la sección IV-A, automotivación, en la sección IV-B, capacidad 
de análisis y síntesis (sección IV-C) y capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica (sección IV-D). 

IV-A. Trabajo en equipo 

Trabajar en equipo no significa solamente ’trabajar juntos’. Como se indica en [10], un equipo es un grupo de 
personas que se comunican, con diferentes trasfondos, habilidades y aptitudes, que trabajan juntas para lograr objetivos 
claramente identificados. Por lo que trabajar en equipo se define como integrarse y colaborar de forma activa en la 
consecución de objetivos comunes con otras personas [3]. El dominio de esta competencia está estrechamente 
relacionado con una buena socialización e interés interpersonal elevado, fuertes valores sociales que lleven a creer en la 
integridad, honestidad y competencia de los otros. Además de capacidad de comunicación interpersonal, madurez para 
afrontar diferencias de criterio y voluntad e interés por compartir libremente ideas e información. 

En el desarrollo de esta competencia en este trabajo, los alumnos participarán y colaborarán activamente en las tareas 
del equipo ya que las prácticas se realizan por parejas. De esta forma se fomentará la confianza, la cordialidad y la 
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orientación a la tarea conjunta. Además, se contribuirá en la consolidación y desarrollo del equipo, favoreciendo la 
comunicación, el reparto equilibrado de tareas y la cohesión entre los alumnos. 

IV-B. Automotivación 

La motivación se refiere al ensayo mental y preparatorio de una acción para animar a otro (motivación) o a uno 
mismo (automotivación) a ejecutarla con interés y diligencia [11]. Motivar es disponer el ánimo de alguien para que 
proceda de un determinado modo. La persona automotivada dispone del ánimo necesario para desempeñar las tareas 
que tiene encomendadas, empeñándose en desarrollar sus capacidades y superar sus límites. Tal y como indica Villa en 
[3], una persona automotivada, además de hacer un autoanálisis correcto, objetivo y realista, percibe la realidad del 
entorno con las mismas características de objetividad y realismo. 

En este trabajo se tratará de desarrollar esta competencia de manera que el alumno afronte las propias capacidades y 
limitaciones que dispone, empeñándose en desarrollarlas y superarlas para ocuparse con interés y cuidado en la 
realización de la tarjeta de sonido. El alumno tendrá también consciencia de los recursos personales y limitaciones para 
aprovecharlos en el óptimo desempeño y transmitirá su motivación a través de su entusiasmo al equipo de trabajo.  

IV-C. Capacidad de análisis y síntesis 

El análisis constituye aquel proceso mediante el cual es posible separar las cosas en sus componentes más 
elementales, en tanto que la síntesis consiste en el procedimiento inverso que permite la construcción de un nuevo 
elemento a partir de sus diferentes integrantes. En ambos casos, siguiendo a [10], se precisa establecer un objetivo para 
el que aplicar la capacidad; poseer un conocimiento básico que permita destacar aquellas características relevantes en la 
determinación de los componentes que guíe el análisis o la síntesis; detectar las propiedades de las partes y las 
relaciones entre ellas; y componer las partes de un modo diferente al original. Además, en ocasiones, se requiere tomar 
decisiones sobre cómo hacer la descomposición o la composición; y la propia secuencia en la que se analiza o sintetiza 
es relevante, por lo que estarían implicados otros aspectos como la planificación de una estrategia. 

El alumno se planteará la construcción de la tarjeta de sonido en varias fases (tal y como indica la planificación de la 
tabla I) realizando un análisis de éstas. El alumno analizará las características más relevantes de cada etapa de la 
construcción (etapa de iniciación a la soldadura, etapa de soldadura de componentes, etapa de programación y etapa de 
pruebas de la tarjeta). Una vez analizadas las etapas verá las relaciones entre ellas, planteándose así una síntesis global 
para llegar a la obtención del proyecto final.  

IV-D. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 

Para aplicar los conocimientos adquiridos a la práctica, es preciso ejecutar procesos de transferencia (esto es, utilizar 
los conocimientos adquiridos en una situación para realizar una tarea nueva). Se consigue, así, utilizar los 
conocimientos teóricos adquiridos a situaciones y problemas extraídos de la vida real. Según [12], dicha transferencia 
tendrá lugar cuando concurran las siguientes circunstancias: detección de la similitud entre la situación real con el 
conocimiento aprendido; recuperación del conocimiento apropiado de forma deliberada y espontánea; realización de un 
proceso de correspondencia entre el nuevo problema y el ejemplo conocido; aplicación del principio para el que se ha 
establecido la correspondencia; y generalización, de forma que el nuevo problema pueda servir de ejemplo. 

En este caso, el alumno ubicará los conocimientos adquiridos en la teoría, tanto de esta asignatura como de varias 
asignaturas cursadas a lo largo de su carrera universitaria, en el desarrollo del periférico. De tal forma que el alumno 
aplicará el conocimiento que percibió en la asignatura de Sistemas Digitales [13] sobre componentes electrónicos para 
soldarlos y usarlos correctamente en la placa, plasmará los conocimientos de buses de datos adquiridos en las 
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asignaturas de Arquitectura de Computadores [6] y Estructura y Tecnología de Computadores [7] gracias a la forma en 
la que los datos se transmiten a través de la interfaz USB y recuperará el conocimiento que obtuvo en asignaturas de 
Programación y lo aplicará para programar el funcionamiento de la tarjeta. 

V. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS  

Las competencias desarrolladas en la sección IV se han evaluado en el segundo nivel de dominio ya que, según los 
criterios que fija Villa en [14] para establecer los niveles de dominio, es el nivel de dominio que más se adecúa al 
alumno. De tal forma, el alumno en cuanto a profundización en los contenidos es capaz de seleccionar la información 
más importante de la situación de forma sistemática y fluida, aplicándola con eficacia y desarrollar todo el curso de la 
actuación. En cuanto a desempeño autónomo el alumno asume riesgos y toma decisiones en el contexto de situaciones 
nuevas y en cuanto a complejidad de las situaciones o contextos de aplicación interviene en situaciones no muy 
estructuradas y de creciente complejidad. 

Veamos la definición del nivel de dominio utilizado en la evaluación así como los indicadores usados en la 
evaluación para cada competencia desarrollada en este trabajo.  

V-A. Evaluación de ′Trabajo en equipo′ 

El segundo nivel de dominio de esta competencia lo podemos describir como ′contribuir en la consolidación y 
desarrollo del equipo, favoreciendo la comunicación, el reparto equilibrado de tareas y la cohesión′. Los indicadores 
usados son: 

• acepta y cumple las normas del grupo 
• contribuye al establecimiento y aplicación de los procesos de trabajo del equipo 
• actúa constructivamente para afrontar los conflictos del equipo 
• con su forma de comunicarse y relacionarse contribuye a la cohesión del grupo 
• se interesa por la importancia social de la actividad que se desarrolla en el grupo 

 

V-B. Evaluación de ′Automotivación′ 

El segundo nivel de dominio de esta competencia se describe como ′desarrollar recursos personales para superarse en 
la acción′ y los indicadores usados son: 

• analiza sus limitaciones y posibilidades para su desarrollo personal y profesional 
• establece metas ajustadas a sus posibilidades 
• demuestra constancia en el desarrollo de sus recursos personales para superarse 
• desarrolla su potencial con visión de futuro 
• reconoce sus logros y los celebra de manera concreta 

 

V-C. Evaluación de ′Capacidad de análisis y síntesis′ 

Esta competencia la dividimos en dos competencias debido a que en la evaluación distinguimos claramente dos 
dominios distintos. Ambos dominios se han evaluado en el segundo nivel de dominio. Un primer dominio relativo a la 
capacidad de análisis que se describe como ′seleccionar los elementos significativos y sus relaciones en situaciones 
complejas′. Los indicadores usados son: 

• identifica correctamente las ideas o conceptos principales 
• establece relaciones que ordenan los elementos cualitativos 
• describe correctamente procesos no secuenciales (en paralelo, varias líneas posibles) 
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• relaciona dos o más variables cuantitativas 
• interpreta series temporales complejas 
• a iniciativa propia, selecciona la herramienta adecuada para presentar la información 

 
Y un segundo dominio relativo a la capacidad de síntesis descrito como ′afrontar la realidad usando el conocimiento 

con un enfoque globalizador en situaciones complejas′ y los indicadores usados son: 
• integra elementos de distintas asignaturas en su análisis de la realidad 
• recurre a diversas perspectivas, fuentes, dimensiones, etc. para analizar la realidad 
• transfiere los contenidos a la práctica integrándolos en un proyecto 
• identifica y explica los microsistemas relevantes en la situación 
• toma consciencia de sus propios modelos mentales 
• diferencia entre el dato aislado y las generalizaciones inferidas de los datos 

 

V-D. Evaluación de ′Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica′ 

El segundo nivel de dominio de esta competencia se describe como ′utilizar los conocimientos adquiridos en una 
situación para realizar una tarea nueva′ y los indicadores usados son: 

• detecta similitud entre la situación real con el conocimiento aprendido 
• recupera el conocimiento apropiado de forma deliberada y espontánea 
• realiza un proceso de correspondencia entre el nuevo problema y el ejemplo conocido 
• aplica el principio por el que ha establecido la correspondencia 
• generaliza de forma que el nuevo problema pueda servir de ejemplo 

A cada alumno se le ha asociado una ficha como la que se muestra en el anexo I en la que se califican todos los 
indicadores de cada competencia desarrollada, de manera que la calificación final será el resultado de la evaluación de 
cada uno de los indicadores de cada competencia. Cada indicador se ha evaluado en una escala de 1 a 5. 

Las competencias se han ponderado en función de la importancia del desarrollo de ésta. Se ha considerado la 
evaluación de la competencia de ′Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica′ como más importante ya que en 
el desarrollo de esta competencia es donde se refleja con mayor grado el aprendizaje para la consecución de los 
objetivos planteados, por lo que se ha ponderado por un 50% de la calificación total. El resto de competencias se han 
ponderado de la siguiente forma: un 30% a ′Capacidad de análisis y síntesis′, un 10% a ′Automotivación′ y un 10% a 
′Trabajo en equipo′, dando lugar la suma de cada una de estas al 100% de la calificación. Cada una de estas 
competencias se ha evaluado en cada uno de los bloques temáticos propuestos en la sección III y todos ellos se han 
ponderado por igual, tanto introducción, como construcción de la placa como programación del driver. 

VI. RESULTADOS  

Respecto a los resultados del trabajo como consecución de las competencias desarrolladas y la posterior evaluación 
de éstas mediante los indicadores que se mostraron en la sección V, los únicos datos de que disponemos son las 
calificaciones. Calificaciones obtenidas en las evaluaciones de la asignatura mencionada en la sección II, 
correspondientes a convocatorias comprendidas entre 2009 y 2010 (convocatorias desde que se aplicó la metodología 
basada en competencias). Al utilizar las calificaciones como variable estadística, surge la cuestión fundamental de si se 
trata de una medición válida y fiable de nuestro desarrollo y evaluación de competencias, por lo que comparamos dichas 
evaluaciones con las evaluaciones comprendidas entre 2005 y 2008 usando la metodología tradicional. Basándonos en 
éstos resultados, podemos decir que el desarrollo de competencias ha sido satisfactorio, tal y como se muestra en la 
figura 2.  
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Figura 2. Resultados de evaluación de la convocatoria de junio desde 2005 hasta 2010. (Azul) Evaluacion tradicional 
de 2005 a 2008. (Rojo y Verde) Evaluación basada en competencias correspondiente a 2009 y 2010. 

Mediante la evaluación tradicional (convocatorias de 2005 a 2008), el mayor porcentaje de alumnos corresponde a la 
calificación de Aprobado y Notable (30%). Sin embargo, mediante la evaluación basada en competencias, el mayor 
porcentaje de alumnos corresponde al Sobresaliente (46% convocatoria de 2009 y 60% convocatoria de 2010), lo cual 
nos indica que la metodología de aprendizaje y su evaluación basada en competencias proporciona mejores 
calificaciones que la metodología tradicional.  

Además, con esta nueva metodología de aprendizaje, el número de alumnos matriculados en la asignatura ha 
incrementado considerablemente. En los años 2005 a 2008, el número medio de alumnos matriculados era 20, sin 
embargo, el número de alumnos matriculados en la asignatura en el año 2009 fue 42 y en el año 2010 incrementó a 64. 
Este incremento ha permitido asignar un mayor número de Matrículas de Honor, tal y como se aprecia en la figura 2. 

VII. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha presentado una experiencia docente planteada desde la óptica del EEES la cual nos ha llevado a 
la obtención de diferentes competencias transversales y su posterior evaluación. La experiencia docente se ha 
proyectado en la asignatura de Interfaces y Periféricos de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. Primero se 
analizó la asignatura desde la perspectiva de la titulación y de objetivos genéricos que plantea, posteriormente se 
desarrolló un proyecto práctico que contempla los objetivos propuestos en la asignatura. El proyecto consiste en la 
construcción de una tarjeta de sonido USB y la programación de ésta para su funcionamiento. Y en base a este proyecto 
se han desarrollado varias competencias transversales así como se ha propuesto una evaluación de éstas mediante la 
descripción de un dominio y una serie de indicadores. Las competencias desarrolladas han sido las siguientes: 

Trabajo en equipo, de manera que los alumnos han participado y colaborado activamente en la construcción de la 
tarjeta de sonido ya que se realizaban por parejas. 

Automotivación, de forma que el alumno ha afrontado sus propias capacidades y limitaciones, las ha empeñado con 
interés en el desarrollo de la tarjeta de sonido, ya que para él es un proyecto interesante que induce a motivación. 
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Capacidad de análisis y síntesis, de modo que el alumno ha analizado la construcción de la tarjeta y se ha planteado 
el desarrollo en varias fases, ha analizado las características más importantes de cada fase de la construcción de la 
tarjeta y posteriormente ha realizado una síntesis para llegar a la composición final de ésta. 

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica, de tal forma que el alumno ha aplicado los conocimientos 
adquiridos en varias asignaturas cursadas a lo largo de su carrera universitaria para el desarrollo del proyecto y se ha 
planteado la construcción de la tarjeta de sonido como ejemplo de desarrollo de futuros proyectos.  

Una vez desarrolladas las competencias, se evaluó a cada alumno mediante la ficha que se muestra en el Anexo I en 
la que se contemplaban los distintos indicadores de cada competencia y se obtuvo la calificación final, teniendo en 
cuenta que la competencia de capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica se ponderó por un 50%, la 
capacidad de análisis y síntesis en un 30% y la de automotivación y trabajo en equipo en un 10% cada una. Con esta 
evaluación se obtuvieron las calificaciones correspondientes a dos las dos convocatorias (2009 y 2010) desde que se 
aplicó esta metodología, proporcionando unos resultados sorprendentemente satisfactorios. 

 Como trabajos futuros proponemos desarrollar más competencias y realizar nuevas evaluaciones así como realizar 
un estudio comparativo de las distintas evaluaciones y contrastarlas con las calificaciones de distintas convocatorias con 
el objetivo de encontrar un buen equilibrio entre aprendizaje y evaluación. También realizaremos comparativas de 
evaluaciones de asignaturas similares en otras universidades. 
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(C-58) PROPUESTA DE UNA HERRAMIENTA DIDACTICA  BASADA EN UN JUEGO DE CARTAS PARA 
EL ESTUDIO DE PROPIEDADES DE MATERIALES 

 
B. Moreno, P. Lopez-Crespo, M. V. Moya 
 
Afiliación Institucional: E.T.S. Ingenieros Industriales y Escuela Politécnica Superior 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[X] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
Este trabajo es la propuesta del diseño y desarrollo de una herramienta didáctica basada en un juego de cartas para 
adquirir la competencia o aprendizaje de los órdenes de magnitud de parámetros de medida de las propiedades de los 
materiales. El trabajo ha sido desarrollado para su aplicación en el ámbito de la Ingeniería dentro del campo de la 
Ciencia y Tecnología de Materiales. Se propone el diseño de las cartas y metodología de uso del juego, así como, unas 
pruebas de test para evaluar dicho recurso como herramienta didáctica. También se analizan las ventajas pedagógicas 
del método frente a la metodología tradicional. La propuesta presenta como ventaja que el material de este recurso 
educativo es fácil de elaborar y su coste es realmente económico. Se plantea finalmente la posibilidad de extender su 
uso al aprendizaje de similares competencias y su futura implementación en software.  
 
Palabras clave: herramientas didácticas, juego de cartas, propiedades de materiales. 
  
Abstract. 
This paper presents a novel teaching tool based on card games. It helps students remembering the basic properties of a 
wide range of engineering materials. The work is aimed at the Material Science and Engineering field. The actual set of 
cards as well as the rules and a simple test to evaluate its efficiency as an original teaching tool are described. 
Pedagogic advantages against more traditional methods are also evaluated. Important advantages include its easy 
manufacturing and low cost. Finally, some directions are discussed so that the methodology can be incorporated into 
Materials Science software. 
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Keywords: teaching tools, card games, material properties. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
1.1. Justificación y motivación del trabajo 
 
El objetivo de este trabajo ha sido desarrollar un modelo de juego basado en cartas que facilite el aprendizaje de los 
órdenes de magnitud de parámetros de medida de propiedades de los materiales. El trabajo ha sido desarrollado para su 
aplicación en el ámbito de la Ingeniería dentro del campo de la Ciencia de Materiales. La Ciencia y Tecnología de 
Materiales es la ciencia que: “permite relacionar la composición, estructura y propiedades de los materiales, con 
aquellas propiedades que los hacen aptos para las más diversas aplicaciones”.  Para el ingeniero de materiales es 
fundamental conocer las propiedades de los materiales para resolver el problema de elección del material óptimo para 
una determinada aplicación. Dentro de las competencias que debe adquirir el alumno de ingeniería en el campo de la 
Ciencia de Materiales está el conocer que materiales son más apropiados para una determinada aplicación, como resistir 
cargas, trabajar a altas temperaturas, conducir la electricidad, etc. Lógicamente esa idoneidad del material se cuantifica 
en base al valor de parámetros tales como resistencia mecánica, temperaturas de fusión o conductividad eléctrica. 
 
 No se trata tanto de que el alumno memorice una gran cantidad de números, aunque sería deseable que conocieran 
algunos de los valores más usados, sino de que tenga un manejo claro de en qué ordenes de magnitud varían dichas 
propiedades. Como se cita en la obra de Ashby [1] los fruteros saben aproximadamente el número de manzanas que son 
un kilo, las pesan, pero su conocimiento les evita cometer errores tontos que les podrían costar dinero. De forma 
análoga, un ingeniero necesita en cualquier diseño un valor exacto –que se obtiene a partir de las especificaciones de los 
suministradores- pero el conocimiento de los órdenes de magnitud evita errores de unidades o cometer equivocaciones 
absurdas y costosas. Ayudar en esta tarea es la motivación de este trabajo.  
 
La experiencia del profesorado en la materia muestra que el alumno tiene una grave carencia en este sentido. El alumno 
no es capaz de dar un valor razonable de un determinado parámetro, discernir si un valor es alto o bajo, u ordenar una 
lista de materiales en base a un determinado parámetro. En muchas ocasiones, no son capaces de detectar una errata en 
los datos de un problema (un error típico debido a los cambios de unidades en los textos traducidos de una edición 
inglesa, por ejemplo), como tampoco tienen un sentido crítico con los resultados numéricos obtenidos.  Así, es muy 
frecuente encontrar entre los resultados de un problema valores de radios atómicos del orden de centímetros (¡que serían 
visibles a simple vista!), temperaturas negativas expresadas en la escala de grados kelvin (lo cual es conceptualmente 
imposible), densidades de toneladas por centímetro cuadrado (nadie jugaría al parchís con semejante densidad del dado)  
o infinidad de ejemplos similares. Por ello, se pensó en el desarrollo de un recurso educativo basado en un juego para 
adquirir la competencia mencionada y eliminar las carencias detectadas en el alumno.  
 
 
1.2.  Aprender jugando 
 
Históricamente, la palabra juego se asocia con pasatiempo o diversión, razón por la que se menosprecia su capacidad a 
la hora de enseñar. El juego, como método de enseñanza, es muy antiguo, en las comunidades primitivas ya era 
utilizado de manera empírica en el desarrollo de habilidades en los niños y jóvenes que aprendían de los mayores la 
forma de cazar, pescar, cultivar, y otras actividades que se trasmitían de generación en generación. De esta forma los 
niños lograban asimilar de una manera más fácil los procedimientos de las actividades de la vida cotidiana. A finales del 
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siglo XX se inician los trabajos de investigación psicológica por parte de K. Groos [2], quien define una de las tantas 
teorías acerca del juego, denominada Teoría del Juego, en la cual caracteriza al juego como un adiestramiento 
anticipado para futuras capacidades serias. A partir de los estudios efectuados por filósofos, psicólogos y pedagogos, 
han surgido diferentes teorías que han tratado de dar diversas definiciones acerca del juego [3-5]. Existen diferentes 
tipos de juegos: juegos de reglas, juegos constructivos, juegos de dramatización, juegos de creación, juegos de roles, 
juegos de simulación, y juegos didácticos. Los juegos infantiles son los antecesores de los juegos didácticos y surgieron 
antes que la propia Ciencia Pedagógica.  
 
La idea de aplicar el juego en la institución educativa no es una idea nueva, se tienen noticias de su utilización en 
diferentes países y sabemos además que en el Renacimiento se le daba gran importancia al juego. La utilización de la 
actividad lúdica en la preparación de los futuros profesionales se aplicó, en sus inicios, en la esfera de la dirección y 
organización de la economía. El juego, como forma de actividad humana, posee un gran potencial emotivo y 
motivacional que puede y debe ser utilizado con fines docentes, fundamentalmente en la institución educativa. 
 
Actualmente, el uso de los ordenadores está permitiendo explotar los beneficios que aportan los juegos con el desarrollo 
de nuevas herramientas para el aprendizaje. Todos conocemos hoy día numerosos ejemplos de juegos usados como 
herramientas educativas en las etapas de la enseñanza infantil y primaria y también en la enseñanza secundaria 
obligatoria. Como ejemplos podemos encontrar desde los clásicos crucigramas y sopas de letras para aprender 
vocabulario en las asignaturas de idiomas, juegos de definiciones para aprender vocabulario castellano, mapas 
interactivos para estudiar geografía, etc. Un amplio grupo de estos juegos corresponden a juegos de test basados en 
cuestionarios de preguntas tipo trivial, existen versiones desde el trivial de primaria, de geografía, etc., pasando por el 
trivial de materiales hasta uno para el aprendizaje de las reglas de juego del fútbol, e incluso existen herramientas 
informáticas para crear un juego personalizado [6,7]. Desafortunadamente, este tipo de herramientas educativas 
escasean en el ámbito de la educación universitaria y dentro de éste en particular en las enseñanzas técnicas. 
 
 
2. MATERIAL Y  MÉTODO 
 
2.1. Material del recurso educativo 
 
El juego consiste en un conjunto de tarjetas o cartas, en cada carta aparecerán, para un determinado material, las 
propiedades que se deseen cuantificadas en valores numéricos (por ejemplo: densidad, temperatura de fusión, 
resistencia mecánica, etc. …). Estos valores numéricos serán la base del juego de la misma forma que en una baraja lo 
es el número de oros o copas. El número de cartas del juego puede ser variable y en este caso se optó por un total de 40. 
El número de materiales de interés en Ingeniería es obviamente muy superior pero se consideró que una muestra de 40    
era suficiente para mostrar los principales de ellos.  
 
El primer paso a la hora de elaborar el material es seleccionar los materiales  para cada carta. El segundo paso será 
decidir las propiedades a incluir en las mismas y lógicamente buscar los valores de los parámetros que cuantifican 
dichas propiedades. Las propiedades y el número de ellas pueden variar y ajustarse en función de cual sea el objetivo 
concreto perseguido, por ejemplo, pueden ser propiedades físicas, mecánicas, eléctricas, etc. En este caso se 
seleccionaron 5 parámetros: densidad, temperatura de fusión, resistencia mecánica, conductividad eléctrica y coste. 
  
El diseño de las cartas se ha realizado de manera que incorporen de forma atractiva distintas informaciones del material 
y no simplemente una tabla de valores numéricos. Así los distintos tipos de materiales se han organizado en grupos, con 
la clasificación tradicional en metales, cerámicos, polímeros y materiales compuestos. En la carta aparecerá el nombre 
del material y el color de fondo de cada carta será distinto en función del grupo en que se clasifique. Además puede 
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incorporarse otro tipo de información, así en el estudio de la ciencia de materiales las propiedades del material se 
explican en base a su estructura, por ello  resulta interesante añadir una imagen que correspondería a la estructura 
cristalina en el caso de un metal puro o cerámicos sencillos, una imagen de microscopía óptica en el caso de aleaciones 
metálicas o una imagen macroscópica. Por último, y dado que el interés de las propiedades para el ingeniero está en el 
uso o aplicación de ellas, se añaden aplicaciones típicas de ese material con un corto texto o puede incluirse una 
fotografía de un componente real. En la figura 1, se muestra un ejemplo de una de las cartas y se explica de forma 
esquemática la información que figura en las mismas. 
 

 
 

 
Figura 1. Diseño de la carta con la explicación esquemática del contenido y ejemplo de una de ellas. 

 
 
 
2.2.  Método: reglas del juego 
 
Pueden idearse distintas variantes del juego, de las que se proponen dos de ellas, siempre con un mínimo de 2 jugadores 
y un máximo de entre 4 y 5 dependiendo del número de cartas diseñadas.  
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Primera variante del juego 
 
Se barajan las cartas, se reparten por igual entre el número de jugadores y se colocan boca abajo sobre la mesa.  El 
jugador de la izquierda del que reparte comienza eligiendo la mejor propiedad de la carta superior de su pila y lee en 
voz alta el valor. El jugador con el mejor valor de la propiedad elegida (se consideran mejores los valores máximos de 
temperatura de fusión, resistencia y conductividad  y mínimos de densidad y coste) gana y se queda con todas las cartas 
colocándolas en el fondo de su montón. El ganador puede entonces elegir la propiedad en la siguiente ronda. Si dos o 
más jugadores tienen el mismo valor ganador, entonces las cartas se colocan en el centro de la mesa. La misma 
propiedad debe ser usada en la siguiente ronda y el ganador se llevará todas las cartas de los jugadores más las del 
centro de la mesa. El juego continúa hasta que un jugador consiga todas las cartas. En esta variante del método el juego 
puede alargarse en exceso, por lo que si hay limitaciones de tiempo, puede fijarse de antemano el número máximo de 
jugadas, en este caso el ganador sería el jugador con mayor número de cartas. 
 
  
Segunda variante del juego 
 
Se barajan las cartas y se reparten cinco cartas para cada jugador, en este caso el jugador puede mirar sus cartas. El 
jugador de la izquierda del que reparte comienza apostando sus cartas contra el resto. Eligiendo una carta y propiedad 
diferente en cada apuesta,  la coloca sobre la mesa y apuesta que supera al resto de jugadores. Cada jugador añade una 
carta sobre la mesa y aquel con el mejor valor de la propiedad elegida gana y se queda con todas las cartas colocándolas 
en un montón a su lado. Repite así para sus cinco cartas apostando con una propiedad diferente cada vez. En las 
siguientes rondas se reparten de nuevo cinco cartas  y apuesta el jugador a la izquierda del anterior. Si dos o más 
jugadores tienen el mismo valor ganador, las cartas serán para el que apuesta si es uno de ellos, o en caso contrario, se 
reparten entre los ganadores. El juego continúa hasta que se hayan jugado todas las cartas,  el ganador será el jugador 
con mayor número de cartas en su montón. 
 
 
3. VENTAJAS PEDAGÓGICAS DEL MÉTODO 
 
El objetivo del método es conseguir mediante el juego que el alumno se familiarice con los valores de las propiedades 
contenidas en las cartas. Además de amenizar el proceso de aprendizaje, el método proporciona mejoras pedagógicas en 
muy diversos aspectos en comparación con las metodologías tradicionales.  
 
Algunas de las ventajes son comunes en todas las herramientas educativas basadas en juegos. El juego es una actividad 
amena de recreación que sirve de medio para desarrollar capacidades mediante una participación activa y afectiva de los 
estudiantes, por lo que en este sentido el aprendizaje creativo se transforma en una experiencia feliz. El juego didáctico 
es una técnica participativa de la enseñanza que no sólo propicia la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 
habilidades, sino que además contribuye al logro de la motivación por las asignaturas; o sea, constituye una forma de 
trabajo docente que brinda una gran variedad de procedimientos para el entrenamiento de los estudiantes. 
 
En el método aquí propuesto y con el objetivo concreto planteado existen además otras ventajas. El juego como recurso 
metodológico se recomienda en aquellos temas conflictivos para el estudiante o que la práctica señale que 
tradicionalmente es repelido por el alumno pero que constituya un objetivo básico. En este caso, pretender que el 
alumno memorice tablas de datos es utópico, y aún resulta difícil que presten atención y retengan los órdenes de 
magnitud en las clases expositivas en las que dichas tablas se presentan. En este sentido una primera ventaja del juego 
es que mejora la atención, que es uno de los factores más decisivos y que más determinan el proceso de aprendizaje. 
Una segunda ventaja es que aumenta la motivación por conocer los datos, el objetivo de cualquier participante en un 
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juego es siempre ganar, jugando aprendemos y lo aprendido mejora nuestra estrategia de juego y aumenta las 
posibilidades de salir vencedor. Esto se traduce como ventaja en la posibilidad de aumentar el nivel de asimilación de 
los conocimientos. Por último, pero no menos importante, presenta ventajas para el docente como la disminución del 
tiempo en las explicaciones del contenido o romper con los esquemas del aula, del papel autoritario e informador del 
profesor, y fomentar la participación del alumno.  
 
4. EVALUACIÓN DEL RECURSO DIDÁCTICO 
 
Para evaluar una herramienta como recurso educativo es habitual realizar experiencias que aporten información sobre la 
efectividad del mismo. Este trabajo es una propuesta no puesta aún en práctica dado que su desarrollo ha sido posterior 
al curso de la asignatura de Ciencia de Materiales correspondiente al primer cuatrimestre del año académico. No 
obstante, para diseñar el juego, chequear la utilidad del mismo y estimar su capacidad para alcanzar el objetivo 
propuesto se ha puesto en práctica entre profesores. La experiencia, entre profesores de distintas áreas de conocimiento, 
nos hizo concluir que los resultados esperables pueden ser buenos y nos alentaron en este trabajo. La misma experiencia 
se ha probado jugando con nuestros propios hijos (de edades entre 8 y 11 años) y las conclusiones han supuesto también 
un grato estímulo. Por ilustrar una de esas conclusiones, se ha comprobado que (aunque en este caso los jugadores no 
tienen ningún conocimiento sobre la materia) con la práctica del juego, el jugador acaba observando, por ejemplo, que 
valores de densidad del orden de 8000 Kg/m3 son valores realmente altos y que pocas cartas (pocos materiales) superan 
esos valores. Aún más importante es que el jugador acaba conociendo cuales son los materiales con esos altos valores. 
Lo mismo sucede con el resto de propiedades, de hecho al cabo de unas 5 partidas son capaces de ganar muchas bazas. 
 
En este trabajo se propone la realización de una experiencia para valorar el juego y poder evaluar el grado de 
consecución de los objetivos propuestos en su puesta en práctica el próximo curso. La experiencia consiste en la 
realización de dos test. El primero de ellos se realizará antes de poner a disposición de los alumnos el juego. Se trata de 
un test de ejercicios en el que se pide para distintos materiales: estimar el valor de las propiedades diseñadas en el 
juego, ordenar de mayor a menor y clasificar en valores altos, medios o bajos en base a dichas propiedades y realizar 
una lista de aplicaciones en ingeniería. El segundo test, a realizar tras la puesta en práctica del juego, constará de dos 
partes. La primera parte será análoga al primer test realizado aunque no necesariamente con idénticas preguntas. La 
finalidad del mismo será cuantificar la eficacia del método por comparación con los resultados del primer test. La 
segunda parte constará de preguntas para reflejar el grado de satisfacción del usuario, recoger la opinión del alumno y 
las propuestas de mejora del método. En esta parte del test el alumno evaluará con puntuaciones del 1 al 5 cuestiones 
relacionadas con el atractivo del método, las ventajas respecto al método tradicional, el aumento del interés por la 
asignatura, el ahorro en el tiempo de aprendizaje y el interés por su implementación en software.    
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se ha diseñado un juego de cartas como herramienta didáctica para facilitar el aprendizaje de las 
propiedades de materiales, así como, unas pruebas de test para evaluar dicha herramienta como recurso didáctico. El 
interés del estudio para otros docentes radica en que se propone un diseño de las cartas y una metodología que son muy 
flexibles y fáciles de personalizar para el estudio de un grupo particular de propiedades. En este sentido la metodología  
podría ser aplicable al aprendizaje de similares competencias. Un ejemplo fácil de intuir sería su aplicación al estudio de 
la tabla periódica de los elementos químicos, que es también un caso de objetivo básico que el alumno tiene dificultad 
para memorizar.  
 
El material de este recurso educativo es fácil de elaborar y su coste sería realmente económico (la elaboración en 
fotocopias a color plastificadas sería inferior a 3€). También se han valorado las ventajas pedagógicas que presenta el 
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método frente a las metodologías tradicionales.  
 
Como desarrollo futuro del trabajo se plantea la implementación del juego en software. Se está explorando la 
posibilidad de hacerlo viable mediante la realización de un proyecto fin de carrera de alumnos o a partir de financiación 
mediante proyectos de innovación docente. El planteamiento parte de las potenciales ventajas que ello supondría para la 
mejora del método. La principal de ellas es que podría utilizarse como herramienta de evaluación del alumno a partir de 
los historiales de juego del software.  
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(C-59) UN SPOT PUBLICITARIO PARA UNA EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL PAISAJE. LA ADQUISICIÓN 
DE COMPETENCIAS BÁSICAS A TRAVÉS DEL ABP 
 
Jorge Ortuño Molina, Pedro Miralles Martínez, Sebastián Molina Puche, Begoña Alfageme González, Cosme Jesús 
Gómez Carrasco. 
 
Afiliación Institucional: Facultad de Educación, Universidad de Murcia 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[X ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Ante la tesitura de enfrentarnos a una educación dirigida hacia la consecución de competencias, desde el ámbito de la 
geografía y la historia los docentes poseen suficientes recursos para afrontar el reto con garantías. El área de 
conocimiento del medio presenta un enorme potencial para la consecución de algunas como la social y ciudadana o la 
interacción con el medio físico. Y para conseguirlo en ese contexto de interacción entre el hombre y el medio, nada 
mejor que presentar un aprendizaje basado en problemas en los que la acción humana interviene negativamente sobre el 
medio ambiente. La unión del ABP y la participación activa de los alumnos en la evaluación de tal aprendizaje, tal y 
como presentamos en este proyecto de innovación docente, alientan la participación del alumno y la movilización 
consciente de contenidos en contextos determinados, al tiempo que les facilitamos herramientas que ayudan al proceso 
de enseñanza-aprendizaje basando en competencias en su carrera profesional. 
 
Keywords: Conocimiento del medio, competencias, paisaje social, grado de magisterio, ABP 
 
Abstract. 
In order to reach an education based on skills, social sciences teachers have enough resources to face the challenge. The 
area of “Understanding the natural, social and cultural environment” has a great potential to be successful in social and 
citizenship and in the relationship between individuals and environment basic education skills. But to do so, an active 
participation of students in the teaching-learning process has to be promoted, by using, as we propose in this innovation 
teaching project, the LBP and the self assessment. Thanks to the students commitment with a problem identify by 
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themselves and the assessment criteria chosen by themselves, as well, the learning is becoming meaningful and it 
obliges to select contents depending on the context, which means the use of skills. In addition, activities like the one 
developed, are useful for their own experience like teachers in a near future. 
 
 
Texto. 

1. INTRODUCCIÓN 
La necesidad de educar en competencias se ha convertido en el gran objetivo de las reformas educativas 

nacionales, que se han visto impulsadas desde la OCDE con la intención de formar a las nuevas generaciones que se van 
a desenvolver en una sociedad global e interconectada, una sociedad dominada por tecnologías que facilitan la creación, 
distribución y manipulación de la información a gran velocidad y en cantidades ingentes. El saber moverse en la 
marabunta de información que nos inunda  y adquirir un conocimiento en función a un buen tratamiento de la misma es 
la base que está configurando y organizando a las nuevas sociedades, que ya no dependen tanto de los recursos 
naturales, la fuerza o el dinero para la generación y distribución del poder. Es decir, acceder, buscar, comprender y 
dosificar esa información se convierte en la clave para el desarrollo social, cultural y económico de un país (Tedesco, 
2000). La necesidad de formar a ese capital humano para que sea realmente competente implica, obviamente, hacer un 
uso competente del conocimiento, o lo que es lo mismo, tener la suficiencia para saber lo que uno necesita saber y 
también lo que no se necesita en un contexto determinado. Para Mateo y Martínez (2008: 267), “poseer una habilidad 
específica sólo supone dotarnos de un instrumento para actuar en un contexto específico y en cambio la adquisición de 
una nueva competencia implica un efecto directo sobre nuestra capacidad para interpretar y dotar de nuevos sentidos a 
la realidad sobre la que actuamos.” Estas nuevas exigencias para un buen proceso de enseñanza y aprendizaje suponen 
un importante quebradero de cabeza a los actuales docentes y a los maestro en formación, debido a la desinformación y 
falta de recursos que los nuevos marcos legislativos aportan. Éstos exigen una educación por competencias sin dar 
claves y recursos para conseguirlos, máxime cuando se comprueba que frente al saber hacer (conocimientos 
eminentemente procedimentales) que las competencias llevan implícitas los currículos están plagados de contenidos 
conceptuales, es decir,  qué hay que saber. Ante esta tesitura, son los propios docentes los que intentan crear nuevas 
estrategias y/o recursos para paliar la desinformación institucional mediante las propuestas de innovación educativa 
como la que aquí presentamos. 

La propuesta de actividad se inscribe dentro de la asignatura de Espacio y tiempo en la didáctica de las 
ciencias sociales, de segundo curso del grado de Educación Primaria. Se trata, por lo tanto, de una actividad inserta en 
la formación inicial del  profesorado, y está enfocada hacia un nivel universitario. No obstante, el objetivo de la 
actividad es doble en tanto que pretende ser una propuesta didáctica que pueda implementarse en el aula de Educación 
Primaria. Por ello, se trata de un ejercicio en el que se pretende hacer un simulacro de programación de una actividad 
capaz de movilizar diversos contenidos de los recogidos por la legislación autonómica relacionados con el área de 
Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural de tal manera que quede de manifiesto un proceso de enseñanza y 
aprendizaje fundamentado en la potenciación de las competencias básicas. Pero vayamos por partes, e indiquemos el 
contexto en el que se inscribe la presente actividad. 

 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

Uno de los objetivos fundamentales la asignatura de Espacio y tiempo en la didáctica de las ciencias sociales 
es intentar ofrecer a los futuros docentes nuevas perspectivas del conocimiento geográfico que permitan superar los 
viejos cánones de una disciplina meramente descriptiva para convertir a la geografía en una disciplina útil y con 
capacidad de dar respuesta a los nuevos retos del siglo XXI que la ciudadanía necesita (Souto, 2010). Los cambios 
sociales y tecnológicos que venimos experimentando en los últimos decenios nos obligan a replantearnos las metas 
educativas, y por tanto no podemos seguir repitiendo ni trabajando con las mismas metodologías del siglo pasado. Así, 
uno de los principales retos que se recogen en el currículo de Primaria para el área de Conocimiento del medio en la 
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Región de Murcia es el impacto del ser humano sobre el medio ambiente, y más concretamente, sobre los paisajes. El 
paisaje no es un objeto de estudio nuevo en la enseñanza; forma parte de los centros de interés vinculados 
tradicionalmente al conocimiento del medio social y natural. Por otra parte, ha sido un recurso educativo con un papel 
importante en los movimientos de renovación pedagógica, mediante la promoción del trabajo de campo y la relación 
con el entorno. Se trata, por tanto, de una línea ya consolidada en la didáctica de las ciencias sociales que aporta 
importantes logros tanto en planteamientos metodológicos como en temáticas (Hernández Cardona, 2003; García Perez 
y Alba Fernández, 2003). Sin embargo, el concepto de educación en paisaje es relativamente reciente y responde a la 
reformulación actual del concepto de paisaje. La noción de paisaje ha evolucionado de acuerdo con el progreso y la 
diversidad de enfoques de las disciplinas que han prestado una mayor atención a su estudio, principalmente la geografía 
y las ciencias de la naturaleza. Pero ha sido con el Convenio Europeo del Paisaje, firmado en el año 2000 en la ciudad 
de Florencia, cuando se ha producido el reconocimiento de la dimensión ciudadana del paisaje, más allá de su estricto 
interés científico y formativo. El Convenio Europeo del Paisaje reconoce explícitamente la dimensión perceptiva y 
social del paisaje ya que “Por paisaje se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo 
carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos” (Busquets, 2010: 8). 

La excepcionalidad (es decir, el estudio de los paisajes singulares y a menudo exóticos) ha sido durante mucho 
tiempo una característica del estudio del paisaje en la escuela. Si bien en este sentido en las últimas décadas se ha 
experimentado una notable apertura, todavía se asocia preferentemente el estudio de los paisajes a aquellos que destacan 
por el predominio de los elementos naturales. En los libros de texto, por ejemplo, los paisajes más representados siguen 
siendo los de carácter rural o bien aquellos asimilables a determinados prototipos, según las taxonomías establecidas por 
la geografía regional y, en general, por las ciencias de la Tierra (Molina Puche, 2010). A menudo esta tendencia ha 
conllevado el olvido de aquellos paisajes más próximos a los escolares, es decir de sus escenarios de vida o paisajes 
ordinarios (como por ejemplo los espacios urbanos, periurbanos, metropolitanos o industriales) que en muchos casos 
son los paisajes cotidianos para la mayoría del alumnado y que, por tanto, ejercen una influencia directa en su bienestar 
individual y colectivo. En la actualidad podemos afirmar que, con muy pocas excepciones, la mayor parte de paisajes de 
la Tierra son el resultado de la modificación del medio natural por parte de las sociedades humanas con la finalidad de 
obtener recursos para satisfacer sus necesidades de toda índole. Entender la complejidad del medio, como resultado de 
las interacciones entre los sistemas fisicoquímicos, biológicos y sociales que lo configuran, junto al desarrollo de las 
capacidades para intervenir positivamente en él de manera solidaria y  cooperativa, son los fines que pretenden 
conseguirse con el tema 2 de la asignatura.  

Con el ejercicio nosotros pretendemos incidir en la dimensión social del paisaje, es decir, el protagonismo de la 
acción humana en el paisaje, tanto natural como urbano, facilitando la consecución de la competencia básica recogida 
en el decreto de currículo de Conocimiento e interacción con el mundo físico y la Competencia social y ciudadana, 
especialmente en su faceta de inculcar el respeto hacia los otros a través de nuestras acciones. Además, con esta 
actividad ayudamos a los docentes en formación a que entiendan la filosofía que subyace detrás de la denominación del 
área de Conocimiento del medio. No se trata ya de explicar en clase geografía o historia como materias independientes. 
Ahora, el eje vertebrador de los contenidos es el medio, lo que implica tanto una perspectiva mucho más plural que las 
que pueden ofrecer solamente la geografía o la historia como el uso interdisciplinar de las ciencias sociales para dar 
respuesta a los problemas que se generan en ese medio Vilarrasa (2002). No se trata de un medio entendido como un 
espacio físico en el que el niño puede desarrollar su actividad, sino que se trata de un medio que es subjetivo y 
multidimensional en el que las experiencias del individuo cobran sentido. Esto hace que sea un medio subjetivo y con 
diferentes escalas ya que en función del ambiente social en el que se desarrollen las vivencias el medio tendrá 
implicaciones que exceden el marco geográfico donde se encuentre la residencia. Esto provoca que el principio 
pedagógico de lo cercano a lo lejano se tenga que ver sometido a revisión y que en la organización del currículo deba 
haber un equilibrio entre lo local y lo global, ya que en el mundo actual, globalizado y diverso, el análisis a partir de la 
escala local es incompleto (Miralles, 2009).  

A esa realidad compleja e interconectada añadimos la convicción de que el conocimiento geográfico es útil 
para desarrollar la capacidad de los alumnos respecto a la explicación de los hechos y situaciones de carácter social y 
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medioambiental, situados en territorios concretos que a su vez tienen repercusiones a escala global. Aprovechamos la 
realidad pedagógica de que a partir de los 7-8 años los niños y niñas tienen una gran curiosidad por hechos nuevos y el 
gusto por la clasificación y tipificación de los datos que conocen.  En estas edades, los alumnos ya pueden adoptar una 
perspectiva autorreflexiva sobre sus pensamientos en relación a los otros, llegando a comprender que los otros también 
les pueden juzgar a ellos, consiguiendo avanzar en la fase egocéntrica que caracteriza la educación infantil. Los 
alumnos pueden llegar a comparar formas de vida diferentes a la suya y pensar en los juicios que ellos hacen de 
nosotros; es decir, saben diferenciar qué ocurre en unos medios y otros (Souto, 1998).  

El objetivo de esta innovación docente era dar respuesta a las necesidades de formación de los futuros docentes 
de Educación Primaria para comprender cómo interrelacionan las escalas local y global, incidir en la autonomía de los 
alumnos y hacerles reflexionar sobre los principios de responsabilidad que los actos individuales y colectivos tienen 
sobre el paisaje inmediato, y el hecho de formar parte de un medio que no sólo sirve para proporcionar recursos sino 
que es el escenario en el que nos movemos, nos condiciona y lo condicionamos. La actividad propuesta consistía en 
plantear la realización de  un video a modo de publicidad-protesta en la que en un breve espacio de tiempo quedase 
recogido un mensaje claro del efecto que la actividad del hombre genera sobre el medio. 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Como hemos señalado, el proyecto se realizó con el grupo 3.º de 2.º curso del grado de Maestro de Educación 
Primaria. Se trata de un grupo de 92 alumnos que para la realización del proyecto se dividió en 18 equipos de trabajo, 
con una media aproximada de 4 miembros por equipo. El trabajo necesitó de dos semanas de clase (8 horas lectivas más 
el trabajo en casa de los alumnos) una vez explicado el tema 2 para que tuvieran información referente a las diferentes 
escuelas geográficas y el enfoque de la geografía para dar respuesta a problemas de educación ambiental. La asignatura 
tiene como objetivo, tal y como su nombre indica, explicar cómo la geografía y la historia pueden ayudar en la 
Educación Primaria al desarrollo y comprensión de la idea de espacio y tiempo. Por lo que respecta al espacio, el primer 
tema de la asignatura (son cinco temas si bien los temas 3 y 4 hacen referencia a las cuestiones de qué es el tiempo y la 
enseñanza del tiempo histórico, terminando con un tema 5 en el que se introducen contenidos de la geografía y la 
historia de la Región de Murcia)  introduce la dificultad de definir el espacio, y cómo desde el punto de vista de la 
geografía se potencia la percepción del mismo, su descripción, organización y orientación sobre el mismo. No en vano 
el tema se denomina La dimensión espacial y su representación. El hecho de inculcar el concepto de espacio como una 
realidad social obliga a recalcar que el elemento cultural ayuda a entender la relación existente entre el hombre y el 
medio, y cómo organizar los contenidos para su aplicación en las aulas de Primaria. Es por eso que el tema 2 se 
denomina El espacio vivido, no en alusión a las etapas cognitivas planteadas por la psicología evolutiva sino a la idea de 
un espacio social. El objetivo de la actividad era que los alumnos planteasen libremente un problema generado en el 
paisaje por la acción humana, que indicasen las causas que lo generan y qué soluciones al respecto podían proponerse. 
La intención de optar por la técnica del aprendizaje basado en problemas respondía a varias demandas. En primer lugar, 
conviene hacer participes al alumnado, de forma reflexiva, crítica y constructiva del propio aprendizaje. Así, el 
aprendizaje basado en problemas es uno de los vehículos más asequibles para promoverlo. Es un método de aprendizaje 
en grupo que usa problemas reales como estímulo para desarrollar habilidades de solución de problemas y adquirir 
conocimientos específicos (Ayala et al, 2009).  El papel del profesor fue simplemente de mediador entre el alumnado y 
el proceso de aprendizaje ya que el problema constituye el centro de aprendizaje y genera la adquisición y desarrollo de 
competencias. El trabajo es autodirigido por los alumnos pues ellos mismos intentaron identificar los problemas que 
apreciaban en el paisaje (basuras urbanas, degradación de las costas, desertificación, uso inapropiado de los recursos 
como el agua, la energía…) y ellos mismos buscaron la información y los medios necesarios para expresar la 
resolución. El ejercicio exigía la presentación, como mínimo, de un story board de un spot publicitario a modo protesta 
inspirado en la campaña promovida por la WWF  contra el cambio climático en el año 2009, para conseguir de este 
modo que la resolución del problema generase una narración explicativa. Con ello, además, incidíamos en el objetivo de 
potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje basado en competencias, de tal manera que con este primer objetivo 
ayudábamos a la consecución y evaluación  la competencia educativa básica de Conocimiento e interacción con el 
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medio físico. 
En segundo lugar, la idea de presentar una pequeña narración usando un lenguaje audiovisual favorecía la 

motivación de los alumnos al poder expresarse en un medio realmente familiar como es el video y ayudar a la 
consecución de la competencia lingüística. La necesidad de establecer un discurso explicativo en el que los 
acontecimientos están ordenados ayuda a expresar la relación de causa y efecto de una manera clara. La idea de buscar 
un lenguaje visual acompañado de voces en off o de eslóganes claros y sencillos permite llegar de una manera rápida y 
fácil a los alumnos de Primaria con los que se habrán de enfrentar. La idea de que esta actividad pudiera extrapolarse a 
su realidad futura próxima en las aulas es factible tanto técnicamente como pedagógicamente, ya que existen propuestas 
de actividades docentes realizadas con estas edades tempranas en las que se analiza tanto la publicidad como la 
realización videos siguiendo un esquema expositivo claro (Vert Ros, 2003). 

El recurso del videoclip incide en la competencia digital, pero al tener que plantear un discurso que 
respondiese, necesariamente, a la identificación de un problema, de una crítica a una acción del hombre sobre el paisaje 
que estuviera produciendo una acción negativa, en realidad potenciamos la competencia social y ciudadana ya que junto 
a la exposición de la situación de degradación ambiental había que explicar cuáles eran las causas que generaban dicha 
situación. La idea era incidir en la relación sistémica del hombre y el medio para avanzar de una concepción del medio 
que pone énfasis en la naturaleza como proveedora de recursos (noción desarrollada por los alumnos de segundo y 
tercer ciclo de Educación Primaria) hacia una visión creciente e interrelacionada del medio, en la que la inicial 
percepción de relaciones en el interior de sistemas simples (medio proveedor de recursos) da paso a la existencia de 
relaciones entre sistemas (por ejemplo un cambio en el biotopo puede afectar negativamente a determinados organismos 
vivos y beneficiar a otros, o una modificación persistente en el tiempo meteorológico puede provocar nuevos 
desplazamientos de la población o cambios en la actividad económica). Con ello conseguimos pasar de una causalidad, 
excesivamente simple y unidireccional, que está en la base de la acción del hombre en el medio como no recíproca, 
hacia una visión de causalidad circular en la que la interdependencia entre causa y efecto permite ir construyendo el 
concepto de interacción entre el ser humano  y el medio. Por cuestiones de tiempo y técnicas se propuso como requisito 
necesario solamente la realización del story board en el que se describiese la secuencia de escenas que el vídeo pudiera 
tener, indicando, eso sí, una descripción por escrito de las escenas, el texto que aparecería, así como un eslogan que 
sirviera para cerrar el spot. A pesar de ello, la mitad de los grupos participantes realizaron el video, colgando algunos de 
ellos en la web Youtube.  

Junto al story board, como posible ejercicio para ser llevado a cabo en Primaria, los grupos debían aportar un 
informe en el que se detallasen los contenidos movilizados por el video y su relación con el currículo de Primaria de la 
Región de Murcia. Debían indicar, por escenas, qué tipo de contenidos se movilizan y, en el supuesto de que la 
actividad se llevase a cabo en Primaria, sería necesario explicar para que tuviera sentido para los alumnos la crítica a la 
acción del hombre sobre, por ejemplo, el agua, los suelos, la energía, etc., debían diferenciar la actividad que tenían que 
presentar los alumnos de grado de Magisterio de lo que ellos podrían llevar al colegio. Se remarcó que la realización del 
video en este segundo caso debería estar guiada en el planteamiento por el maestro o la maestra con el interés de 
motivar a los alumnos, indicándoles que los contenidos que se explicarían en clase tendrían como objetivo la realización 
de un video. El alumnado de Primaria podría participar en la elaboración del guión, pero sin salirse de los contenidos 
tratados en clase. A diferencia de esa actividad, el video que realizaba el alumnado de grado contaba con la libertad de 
la elección tanto de contenidos como del guión, si bien el objetivo final coincidía en tanto que se buscaba la 
comprensión que el concepto de medio implica como vertebrador de contenidos y conocimiento. 

Para la evaluación del trabajo se decidió que fuera un ejercicio de autorreflexión en función, eso sí, a unos 
criterios establecidos por el conjunto de la clase. Potenciar la autoevaluación en los futuros docentes ayuda a que estos 
hagan juicios sobre la idoneidad y eficacia de su propio conocimiento, el rendimiento, las creencias o los efectos con el 
propósito de mejorar uno mismo (Airasian y Gullickson, 1997). Eso conlleva que el profesor sea responsable de su 
propio proceso de autoevaluación y mejora, siendo él quien recoge, interpreta y juzga la información personal recogida 
sobre su práctica, de ahí que la autoevaluación docente es la evaluación del profesor, por el profesor y para el profesor. 
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No en vano, en la autoevaluación se pueden identificar dos objetivos principales: la mejora de la comprensión y la 
apreciación de la propia situación (Hayson, 1985). Generalmente la mayoría de las evaluaciones en las aulas no son 
autoevaluaciones porque olvidan estos términos, quizás porque los docentes no estemos preparados para asumir dicho 
proceso. Esta es una de las competencias que no se suelen enseñar en la formación inicial y que, sin embargo, a nuestro 
entender, condiciona y facilita el desarrollo profesional que posteriormente tengamos en nuestra labor docente. 

Para Airasian y Gullickson (1997) el proceso de autoevaluación se puede describir en cuatro pasos que pueden 
ocurrir de manera formal o informal: 

a) Identificación de los problemas o delimitación. ¿Qué va a ser evaluado? 

b) Recogida de la información o la obtención. ¿Qué información se recopilará? 

c) Reflexión y toma de decisiones. ¿Cuál es el significado de la información de mi enseñanza? 

d) Aplicación y el cambio. ¿Qué medidas, si las hubiere, que ahora se necesita? 

Por ello, para la reflexión del trabajo realizado el alumnado desarrolló una  parrilla de evaluación sobre la que 
el profesorado de la asignatura elaboró una serie de items para que los alumnos marcasen su valoración sobre la 
actividad que habían realizado. Así mismo, también se confeccionó un cuestionario sobre la valoración que los alumnos 
le daban a la actividad propuesta como medio para la consecución de los objetivos del tema tratado que eran:  

- Comprender que el espacio es una construcción social cambiante y modificable, producto de la actuación 
colectiva. 

- Fomentar el respeto por la conservación del medio. 
 
 

4. VALORACIÓN DEL PROYECTO 
4.1 Puntos fuertes 
El uso de esta metodología para la enseñanza y evaluación del concepto de medio más allá de la enseñanza 

disciplinar de las ciencias sociales (básicamente geografía e historia) supone una ruptura con las formas tradicionales de 
la enseñanza tanto de la geografía y la historia como de las expectativas que los maestros en formación tienen sobre qué 
es lo que van a aprender en didáctica de las ciencias sociales, a saber: contenidos disciplinares. La actitud del alumnado 
ha sido excepcional ya que, ciertamente, el esfuerzo realizado fue notable, destacando el hecho de que si bien no era 
obligatoria la realización del video para la realización del proyecto por los inconvenientes técnicos y no centrarse la 
asignatura en cuestiones metodológicas ni de recursos para la didáctica de las ciencias sociales, la mitad de los grupos 
optó por la realización de documentos multimedia para el desarrollo del proyecto. La mitad de los grupos utilizó el 
programa PowerPoint para el establecimiento de secuencias animadas con las que desarrollar el ejercicio (si bien 
explicitando que en caso de llevar la actividad a la práctica en Primaria el objetivo siempre sería la realización de un 
vídeo). Sin embargo, la otra mitad de los soportes multimedia se realizaron a través de software como el Movie Maker, 
que generó videos que demostraron el grado de motivación del alumnado. El resto de los trabajos presentó story boards 
con una calidad en los dibujos digna de ser destacada.  

Si bien eran conscientes de que se trataba de una actividad que se realizaba en el grado de Maestro de Primaria, 
se ha visto la posibilidad e idoneidad para llevar a cabo este tipo de actividades en el aula de Educación Primaria gracias 
al alto nivel de interdisciplinariedad que dichas actividades poseen y la cantidad de competencias que se movilizan por 
medio de actividades motivadoras por facilitar la creatividad y el trabajo cooperativo. Precisamente, ese trabajo 
cooperativo es una cualidad que ha sido muy destacada por todos los grupos, que han valorado muy positivamente dicha 
cuestión, notándose por parte del profesorado la sinergia del trabajo en equipo. 



 

 
599 

En cuanto a los fines educativos que esta actividad les ha supuesto, cabe destacar el valor otorgado al uso de 
metodologías y fines diferentes a los tradicionales a la hora de afrontar la geografía. En un alto grado, se ha visto la 
dimensión educadora de la función docente y la necesidad de fomentar unos valores cívicos que se incluyen dentro de 
las competencias específicas que posee la asignatura Espacio y tiempo en la didáctica de las ciencias sociales. Así 
mismo, los alumnos han defendido que a través de estas propuestas es fácil fomentar la relación crítica y autónoma 
respecto a los saberes, los valores y las instituciones públicas y democráticas. La necesidad de trasladar la brillantez de 
tales principios pedagógicos recogidos en los marcos legislativos sobre educación adolecen de situaciones concretas 
donde poder indicar a los docentes cómo llevar a cabo tales principios, por ello el alumnado valoró positivamente que 
actividades de este calibre permitan movilizar y concretar tales ideas. Esto se demuestra en la concepción que los 
alumnos han tenido de sus exposiciones, donde a través del uso de preguntas que permiten la participación del 
espectador, de indicar la causalidad de los actos de cada individuo a una escala local pero también global, y de la 
posibilidad de soluciones también empezando por una escala personal facilita la toma de responsabilidad y acción de los 
niños. A través de la exposición de problemas, y las consiguientes soluciones, es posible distinguir lo accesorio de lo 
esencial estableciendo discursos sintéticos que facilitan ordenar y estructurar la información. Permite establecer una 
nueva relación con el saber que supone una transformación más radica, o en palabras de Morin (2001: 52), una auténtica 
complejidad de los problemas, a la globalidad y a la multidimensionalidad de los acontecimientos, capaz de tender 
puentes entre los diversos órdenes de la realidad y los diversos órdenes del saber. 

 
4.2. Puntos débiles 
La utilización de este método de aprendizaje despertó interés, pero también algo de frustración debido a la 

escasez de tiempo para la realización del mismo. Era la primera vez que se les presentaba y no estaban muy 
acostumbrados al trabajo basado en la resolución de problemas, al establecimiento de un discurso argumentativo en el 
que ellos debían presentar posibles respuestas al mismo. Y mucho menos, hacerlo en tan breve espacio de tiempo (un 
videoclip) y en sólo dos semanas de trabajo. Suele ser frecuente la observación por parte de los alumnos de la ausencia 
de indicaciones claras de qué hacer. Pensamos que la causa del mismo era la falta de costumbre para trabajar con el 
ABP ya que si por su parte sí quedaba claro que había que realizar un video, lo que había que criticar en él y las 
soluciones a indicar no estaban claras. El objetivo del trabajo era proponer medidas que pudieran ser llevadas a cabo 
desde una óptica personal de modo que parte de la solución pudiera estar en nuestras manos, al igual que la causa que 
los generaba, pero muchos de los trabajos se quedaron en la mera exposición de los problemas. Es más, en algunas de 
las respuestas indicadas por los grupos se incide en el riesgo de caer en el divertimento de realizar el video sin ser 
conscientes del objetivo didáctico del mismo. Esto se ve en el hecho de que, ciertamente, son muy pocos los grupos que 
realizan de una manera detallada la exposición de los contenidos que realmente se tratarían en el video en función de las 
escenas seleccionadas. Si en todos los informes aparece la relación de los contenidos del video con el currículo de la 
Región de Murcia, se echa en falta esa vinculación directa que demuestre el acto de programación de la actividad en 
función de la materia que la legislación indica. 

Finalmente, la exposición de los videos generó en buena parte de los grupos que no realizaron la actividad en 
soporte multimedia cierta frustración al comprobar el trabajo de otros grupos. A pesar de que se indicó que no era 
necesaria la realización del mismo para considerar la actividad en clase de grado bien realizada o no, se recogió por 
parte de bastantes grupos el hecho del desigual nivel de conocimientos informáticos entre los miembros de la clase y el 
desigual resultado de los trabajos. 

 
4.3. Propuestas de mejora 
El potencial de la metodología propuesta aconseja la dedicación de un mayor espacio de tiempo y vincular los 

contenidos del tema en función del proyecto en lugar de ser una exposición de contenidos y la propuesta de la actividad 
al final para ayudar a la consolidación de los contenidos. Ello exigiría, como indica el alumnado, extender el tiempo de 
dedicación de la misma, así como el hecho de presentar unas condiciones similares de respuesta a todos, que podrían 
implicar, por ejemplo, la realización del vídeo. Obviamente, eso genera el inconveniente de los grupos que no posean 
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compañeros o compañeras con conocimientos informáticos, que podrían ser subsanados con dedicar alguna parte de la 
clase a las nociones básicas del programa o a dividir a los compañeros en grupos de trabajo en los que hubiera 
estudiantes con conocimientos informáticos. 

Por otra parte, la exposición de los trabajos a través de un blog que obligase a los compañeros a entrar en ellos 
y realizar comentarios podría dar lugar, junto con la autoevaluación final del proyecto, la coevaluación. La evaluación 
mutua es reconocida en el mismo nivel que la evaluación del profesorado, pero es más aceptada y valorada. Las razones 
podrían encontrarse en la apreciación por parte de los evaluados de que los estudiantes tienden más a las indicaciones 
que a la valoración. La evaluación por parte del profesor es percibida como un instrumento para poner nota frente a los 
comentarios de pares que se aceptan como mejoras. De este modo, podríamos conseguir, además de los objetivos 
anteriormente citados, el aprendizaje a través de la aceptación de los comentarios críticos.  

 
5. CONCLUSIONES 

El papel activo del alumno en la enseñanza y aprendizaje sólo es totalmente real en la medida en que son 
participes del proceso de evaluación, de tal manera que la autoevaluación y la coevaluación deben cobrar un mayor 
protagonismo. En qué medida podemos defender la potenciación de la competencia social y ciudadana, la interacción 
del hombre con el medio físico, los valores del compromiso, responsabilidad y participación si el instrumento 
fundamental para valorar dicha competencia es la heteroevaluación a través del típico examen de contenidos. Si se 
pretende fomentar la toma de responsabilidad, la participación del alumno en la vida social, la autoevaluación  y el 
aprendizaje basado en problemas se convierten en instrumentos válidos. Además, abogar por una democratización de 
los modelos de evaluación, implica un predominio de lo cualitativo sobre lo cuantitativo. Para lograrlo, y favorecer la 
participación en la escuela de tal manera que esta participación sea parte de la competencia social y ciudadana se 
necesitan instrumentos que favorezcan una evaluación cualitativa para una realidad tremendamente subjetiva. Es decir, 
debemos implicar a los alumnos para que ellos sean conscientes de los problemas existentes pero porque han sido ellos 
los que los identifican y no unos problemas descritos o impuestos por otros. A través de interrogantes generados desde 
uno mismo se puede potenciar un mayor compromiso en la resolución de los susodichos. Además, este tipo de 
actividades se revelan como instrumentos útiles para conseguir no sólo la participación del alumno sino conseguir que 
los estudiantes reflexionen sobre sus propias formas de pensar y de aprender, así como la habilidad para controlar esos 
mismos procesos. 
 
 
Bibliografía y Referencias. 
Airasian, P. W. y Gullickson, A. R. (1997). Teacher self-evaluation tool kit. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 
Ayala, A. et al (2009). Implementación de la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en asignaturas de 

las titulaciones de la Facultad de Educación. En Arnaiz Sánchez, P. et al (coords.). Experiencias de innovación 
educativa en la Universidad de Murcia. Murcia: Editum, pp. 83-92. 

Busquets, J. (2010). La educación en paisajes: una oportunidad para la escuela. Íber. Didáctica de las ciencias sociales, 
geografía e historia, 65, pp. 7-16. 

García Pérez, F.F. y Alba Fernández, N. de (2003). El patrimonio urbano como ámbito apra el tratamiento escolar de 
problemas sociales y ambientales. En Ernesto Ballesteros Arranz et al. (coords.), El patrimonio y la didáctica 
de las ciencias sociales, Cuenca: AUPDCS, pp. 81-90. 

Hayson, J. (1985). Inquiring into the teaching process: towards self-evaluation and professional development. Toronto: 
Ontario Institute for studies in education 

Hernández Cardona, F.X. (2003). El patrimonio como recurso en la enseñanza de las ciencias sociales. En Ernesto 
Ballesteros Arranz et al. (coords.), El patrimonio y la didáctica de las ciencias sociales, Cuenca: AUPDCS, pp. 
455-465. 



 

 
601 

Mateo, J. y Martíenz, F. (2008). Medición y evaluación educativa. Madrid: La Muralla. 

Miralles, P.  (2009). La didáctica de la historia en España: retos para una educación en la ciudadanía. En Ávila, R.M., et 
al. (eds.). L'educazione alla cittadinanza europea e  la formazione  de gli insegnanti. Bologna: Patron Editore. 

Molina Puche, S. (2010). Las salidas escolares para la enseñanza de la historia en Educación Primaria. Íber. Didáctica 
de las ciencias sociales, geografía e historia, 67, pp. 7-16. 

Morín, E. (2001). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Barcelona: Paidós.  
Souto, X.M. (1998). Didáctica de la geografía: problemas sociales y conocimiento del medio. Valencia: Ediciones del 

Serbal. 
Souto, X.M. (2010). ¿Qué escuelas de geografía para educar en ciudadanía? Didáctica de las ciencias experimentales y 

sociales, 24, pp. 25-44. 
Tedesco, J.C. 2000. Educación y sociedad del conocimiento. Cuadernos de Pedagogía, 288, 83-86. 
Vert Ros, D. (2003). Vamos a publicidad. Cuadernos de Pedagogía, 324, pp. 20-21. 
Vilarrasa, A. (2002). Las salidas escolares. Una estrategia para la integración curricular del estudio del medio local. 
Educación Primaria. Orientaciones y recursos (6-12 años). Barcelona. Praxis, pp. 48/1-48/20. 
 
APÉNDICE 

Tabla 1. Rúbrica de evaluación realizada por el alumnado 
Evaluar la actividad EXCELENTE (5) BUENO (3) 

 
REGULAR (1) 

CONTENIDO  
Interdisciplinar. Contenidos de 
otras áreas 

Definir el problema y que los 
contenidos están relacionados con 
ese problema de Conocimiento del 
medio 

Contenidos aislados. El 
problema sin definir (no 
queda claro). 

DISEÑO Claridad, impactante, motivador, 
original.  

Que cumpla las partes 
establecidas. Identificación y 
desarrollo eslogan ideas ordenadas 

Faltan partes, no está 
organizado en sus contenidos, 
no es original, no es coherente 

TERMINOLOGÍA Y 
VOCABULARIO 

Soltura, vocabulario amplio, 
originalidad en las palabras. Uso de 
vocabulario científico, adaptado. 
Iniciación 

Problemas y conceptos adaptados 
al alumnado, soltura de palabras 

Inexistencia de vocabulario 
apropiado. Mala semántica. 
Simple 

DEDICACIÓN Y 
TRABAJO 
COOPERATIVO 

Organización y trabajo de todos los 
miembros implicación. Ha habido 
reuniones, lluvia de ideas. 
Existencia de sinergias 

No ha habido trabajo cooperativo. 
Reparto de funciones sin 
coordinación pero con resultado 
aceptable 

Tareas individuales. Problema 
para organizarse 

UTILIDAD Y 
APLICACIÓN EN 
PRIMARIA 

Es aplicable por cuestión de tiempo, 
cuestión técnica, dificultad de 
horario 

Idea aplicable pero con muchos 
problemas técnicos 

No aplicable 
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Tabla2. Relación de Ítems para la autoevaluación y la evaluación de la actividad 

 
 

AUTOEVALUACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO  Excelente Bueno Regular 
La actividad presenta un lazo claro con un objetivo del tema de trabajo    
La actividad está adaptada a la edad y al desarrollo de los alumnos de Primaria    
Se han elaborado materiales creativos y de calidad    
Se distingue lo esencial de lo accesorio    
Se presenta la información de manera ordenada y estructurada    
Se utilizan apoyos gráficos, audiovisuales o informáticos    
Las preguntas son suscitadas y estimuladas    
Los temas tratados se adecúan a la etapa    
Existe un alto grado de interdisciplinariedad y contenidos integrados con otras áreas de 
conocimiento 

   

Facilita el aprendizaje por competencias en Primaria    
 50 30 10 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y SU POTENCIAL DIDÁCTICO EN EL GRADO    
El grupo ha trabajado de manera cooperativa y colaborativa consiguiéndose un ambiente 
propicio para la mejora de los resultados 

   

Integra la competencia histórico-geográfico desde una orientación instructiva y cultural    
Fomenta la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social 
crítico 

   

Favorece y aplica en las aulas las tecnologías de la información y la comunicación    
Diseña, planifica y evalúa procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente 
como en una posible colaboración con otros docentes y profesionales del centro 

   

Valora la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible    
Las actividades presentan un lazo claro con un objetivo del tema de trabajo    
Las actividades están adaptadas a la edad y al desarrollo del estudiante    
Se distingue lo esencial de lo accesorio    
Asume la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación 
democrática para una ciudadanía activa 

   

Mantiene una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las 
instituciones sociales públicas y privadas 

   

 55 33 11 
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(C-60) DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DE GDWEB. APLICACIÓN 
INFORMÁTICA PARA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DOCENTES Y PUBLICACIÓN AUTOMÁTICA EN 
LA WEB DE LA UNIVERSIDAD SAN JORGE1.  

 
Autor/res/ras:  
Dra. Arantzazu Martínez-Odría; Dra. Amaya Gil Albarova; Andy Tunnicliffe. 
 
Afiliación Institucional:  
Grupo de Investigación Innovación Docente en la Educación Superior. Universidad San Jorge. 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
Resumen. 
En el panorama educativo que se consolida tras la proclamación de la Declaración de Bolonia, la elaboración de Guías 
Docentes se convierte una labor central en el proceso de planificación de la labor docente y en la propuesta de 
estrategias para favorecer el aprendizaje autónomo de los alumnos. El cambio de concepción de la enseñanza y el 
aprendizaje promovido en el Espacio Europeo de Educación Superior convierte el diseño de las Guías Docentes en una 
oportunidad para hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje una labor compartida entre profesorado y alumnado. 
 
Con el objetivo de facilitar el diseño, desarrollo y supervisión de las Guías Docentes, así como su posterior publicación 
en la web como instrumento para dar a conocer los contenidos de la titulación a los futuros estudiantes, se procede a la 
creación de la aplicación informática GDWeb. A través de esta herramienta se persigue reducir el tiempo de trabajo 
invertido por el PDI, de UTC y DSI en la gestión y publicación de las Guías Docentes, facilitar el trabajo de las 
Agencias de Calidad nacional y autonómica en el proceso de seguimiento de la implantación de las titulaciones y 
garantizar el control de cumplimiento de las Guías Docentes. 
 
A través de esta comunicación se pretende describir el proceso llevado a cabo en la Universidad San Jorge en el diseño 
e implantación de la aplicación informática GDWeb, así como presentar los resultados obtenidos tras la evaluación de 
su impacto en los dos semestres del curso académico 2010-2011. 
 
Keywords:  
Guía Docente. Planificación actividad docente. EEES. Sistema de Gestión de Calidad. Transparencia en la publicación 
de contenidos de las materias en la web. 
 
 
 
 
                                                 

1 Este proyecto ha sido valorado como Buena Práctica por el Comité Evaluador de la Red de Observatorios de Buenas Prácticas de 
Dirección Estratégica Universitaria en Latinoamérica y Europa (Red Telescopi) en la primera convocatoria de 2011. 
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Abstract. 
In the new panorama of higher education, consolidated by the Bologna Declaration, the preparation of Teaching Guides 
has become key to the processes involved in the planning of teaching activity and in the design of strategies that 
develop independent learning in university students. The changes promoted by the European Higher Education Area 
(EHEA) in the understanding of teaching and learning transform the design of Teaching Guides into an opportunity to 
develop the teaching and learning process into a responsability shared by teaching staff and students alike. 
 
The software application GDWeb has therefore been created not only with the aim of simplifying the design, 
preparation and supervision of Teaching Guides but also of guaranteeing the publication of the Guides on the University 
website in order to present the contents of the course to future students. The use of this new tool will reduce time spent 
on the administration and publication of the Teaching Guides by teaching staff, the Qualty Assurance Unit and the 
Department of Information Systems and will also guarantee the supervision of publication of the Teaching Guides 
within the University as well as facilitating the work of the regional and national quality assurance agencies in the 
process of supervision of university courses.  
 
The objective of this paper is to describe the steps taken by Universidad San Jorge in the design and implantation of the 
GDWeb software application, and also to present the results obtained through the evaluation of its impact in the two 
terms of the 2010-2011 academic year. 
 
 
Texto. 
 
Contexto de la experiencia 
La exigencia establecida por el Espacio Europeo de Educación Superior de elaborar Guías Docentes de las materias de 
las nuevas titulaciones constituye una oportunidad inigualable para hacer real el cambio conceptual que requiere el 
Espacio Superior. La elaboración de las Guías Docentes se convierte en una herramienta básica para la planificación de 
la actividad docente y un valioso recurso didáctico para facilitar el aprendizaje autónomo del alumno. Con la finalidad 
de trabajar en la línea de la consecución de la excelencia académica y de gestión, desde la Universidad San Jorge se han 
buscado las herramientas para hacer del proceso de elaboración de las Guías Docentes una oportunidad de mejora 
académica y profesional del personal docente e investigador y el alumnado. 
 
Además de concretar objetivos, competencias, contenidos, metodologías de enseñanza-aprendizaje, estrategias de 
evaluación y referencias bibliográficas de cada materia, el compromiso de transparencia de la Universidad San Jorge, 
corroborado por la Agencia Autonómica de Calidad (la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, 
ACPUA), lleva a la Universidad a publicar en su web la información correspondiente a las diversas materias. Hasta la 
propuesta de una aplicación informática para agilizar el proceso, la elaboración de las Guías Docentes conllevaba la 
gran dedicación temporal y un elevado número de gestiones administrativas, en las que se daba la intervención de 
diferentes agentes: 
 

1. Personal Docente e Investigador (en lo sucesivo, PDI). Cada docente elabora la Guía Docente de la 
materia o materias que imparte en el semestre utilizando una plantilla en formato Word facilitada por la 
Unidad Técnica de Calidad. 

2. Unidad Técnica de Calidad (en lo sucesivo, UTC). Se responsabiliza de la recepción y registro de todas las 
Guías Docentes y de la homogenización de los formatos de las Guías que no se ajustan a la plantilla 
facilitada. A su vez, adapta las Guías al formato para la publicación en la web. 
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3. Unidad de Innovación Docente. Asume el asesoramiento a los docentes en el proceso de diseño de las 
Guías Docentes de las materias. 

4. Departamento de Sistemas de Información (en lo sucesivo, DSI). Se encarga de la recepción de los 
formatos de Guías Docentes adaptados para web y su ubicación en los planes de estudios de cada titulación, 
para que sean visualizados. 

5. Departamento de RRHH (en lo sucesivo, RRHH). Se encarga de coordinar con el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica la asignación del plan docente a los profesores.  

6. Secretaría General Académica (en lo sucesivo, SGA). Asume la labor de volcar en los sistemas de gestión 
de la información académica los planes de estudios, estructuras modulares, materias. 

 
Este procedimiento implantado hasta la actualidad en la Universidad San Jorge, tras el cómputo de horas realizado 
desde la UTC, suponía más de 220 horas estimadas de trabajo de Personal Técnico y de Gestión de la Unidad Técnica 
de Calidad y del Departamento de Sistemas de Información, a las que se le sumaban las horas que cada docente 
dedicaba a la elaboración de la Guía Docente, que oscilaba entre 2 y 5 horas de acuerdo con las encuestas aplicadas al 
profesorado de la USJ. Resultaba interesante buscar una herramienta que redujera los tiempos dedicados por los 
docentes a estas labores de gestión. 
 
La Evaluación Externa llevada a cabo durante el curso académico 2009-2010 para conocer el proceso de implantación 
de cinco programas de Grado evidenció la pertinencia de ofrecer un formato homogéneo y consensuado para las Guías 
Docentes de todas las titulaciones. Se consideró pertinente proponer el diseño de una herramienta informática que 
facilitara dicha homogeneización.  
 
En esta misma línea se sitúa el procedimiento de seguimiento de las titulaciones implantadas según el RD 1393/2007 
que llevan a cabo la Agencia de Calidad y Prospectiva de Aragón (ACPUA) y la La Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación (ANECA), que establece la obligatoriedad de informar a través de la web de los contenidos de 
las titulaciones, tal y como se recogen en las Memorias de verificación presentadas al Consejo de Universidades. 
 
Un paso posterior del plan de acción de la ACPUA consiste en un análisis sobre las webs de las universidades 
aragonesas y la accesibilidad de la información en las mismas. De este estudio se extraen conclusiones relativas también 
a la accesibilidad de las Guías Docentes en web de la Universidad y la importancia de que la información contenida en 
las Guías sea pública y esté recogida de forma homogénea en la web de la Universidad. 
 
Los hechos señalados llevan al Vicerrectorado de Ordenación Académica, la Unidad Técnica de Calidad y la Unidad de 
Innovación Docente a pensar que es pertinente pensar en una aplicación informática que facilite el proceso de 
elaboración, supervisión y publicación de las Guías Docentes de las materias. Con la creación de la aplicación 
informática GDWeb se da respuesta a esta necesidad. 
 
 
Objetivos perseguidos: 
 
A través de la creación de la herramienta informática GDWeb se persigue la consecución de los siguientes objetivos: 
 

• Facilitar el proceso de diseño, desarrollo y supervisión de Guías Docentes y su posterior publicación en la web. 
• Reducir el tiempo de trabajo invertido por el PDI, de UTC y DSI en la gestión y publicación de las Guías 

Docentes. 
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• Cumplir con el compromiso de publicación en la web de los contenidos de las materias que componen los 
planes de estudio para mayor transparencia y favorecer el conocimiento de los programas a los futuros 
estudiantes, a otras universidades y al público en general. 

• Facilitar a las Agencias de Calidad nacional y autonómica el proceso de seguimiento de la implantación de las 
titulaciones que debe llevarse a cabo anualmente y acreditación a los seis años. 

• Garantizar la adecuada gestión de las Guías Docentes y el control de cumplimiento de las mismas. 
 
 
Acciones llevadas a cabo: 
 
En el proceso de diseño, implantación y evaluación de la aplicación informática GDWeb se diferencian varias fases: 
 
1. Análisis de requisitos 
En una primera fase se realiza un diagnóstico de las principales necesidades de los diferentes agentes implicados en el 
proceso de diseño, elaboración y publicación de las Guías Docentes.  
 
En este momento, se realizan las siguientes actividades: 

 Definición e identificación de necesidades por parte de la UTC. 
 Coordinación con el DSI para el desarrollo de la aplicación informática que dé respuesta a las necesidades del 

profesorado. 
 Elaboración de la documentación necesaria para iniciar el proceso coordinado de elaboración de la aplicación. 

 
Agentes implicados: UTC, DSI, PDI, RRHH y SGA.  
 
Previamente ha sido recopilada la información relacionada con el proceso de elaboración de las Guías Docentes, y 
existe un cómputo del tiempo y las personas dedicadas a este proceso, así como de las principales fortalezas y 
debilidades del sistema de elaboración de Guías en vigor. 
 
2. Planificación. 
Se establece un plan de trabajo para garantizar la elaboración de las Guías Docentes con la aplicación informática en el 
siguiente curso académico. 
 
3. Fase de diseño 
Una vez identificadas las principales necesidades de los diversos agentes implicados, se establece una comisión 
permanente de trabajo en la que participan UTC y DSI. Se diseña la arquitectura modular de la aplicación, los formatos 
de las pantallas y la base de datos. 
 
4. Fase de desarrollo 
Tras la identificación de las necesidades y requisitos de la aplicación, se inicia la fase de desarrollo de la herramienta 
informática por parte del DSI. 
 
Las actividades realizadas en esta fase son las siguientes: 

 Desarrollo de la aplicación. 
 Seguimiento técnico del proceso de desarrollo de la aplicación e introducción de las orientaciones pedagógicas 

para su proceso de elaboración. 
 Planificación y concreción de las pruebas modulares durante el proceso de desarrollo. 
 Incorporación de mejoras y propuestas compatibles extraídas durante la propia fase de desarrollo. 
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5. Fase de pruebas 
Se llevan a cabo pruebas globales con un grupo representativo de profesorado. 
 
6. Fase de implantación 
Tras la implantación piloto, se procede a la difusión de la aplicación. Durante este proceso las Unidades Técnica de 
Calidad y de Innovación Docente ofrecen asesoramiento a los docentes sobre las cuestiones de organización docente de 
las materias y el Departamento de Sistemas de Información asume la asistencia técnica. 
Las actividades concretas que se llevan a cabo en esta fase son las siguientes: 

 Difusión e implantación de la aplicación informática entre el profesorado. 
 Seguimiento del proceso de implantación de la aplicación. 
 Evaluación del proceso de implantación de la aplicación. 
 Introducción de las acciones de mejora oportunas. 

 
7. Fase de evaluación 
Una vez diseñadas y publicadas en la web las Guías Docentes de todas las materias, se procede a la evaluación de todo 
el proceso. Para ello, desde la Unidad Técnica de Calidad se lleva a cabo la aplicación de la Encuesta de Satisfacción 
del profesorado con la aplicación GDWeb. 
 
De los resultados obtenidos en la Encuesta se extraen varias conclusiones que evidencian una positiva valoración de la 
herramienta: 

• Una reducción significativa del tiempo invertido desde la elaboración de Guías docentes hasta su publicación 
en la web de la Universidad.  

• Una importante simplificación del proceso de publicación de las Guías Docentes en la web. 
• La reducción en el número de agentes que intervienen en el proceso de diseño y publicación de las Guías 

Docentes, limitado ahora al profesor y al responsable del título. 
• La autonomía completa del Responsable Académico en el proceso de evaluación, supervisión y aprobación de 

las Guías Docentes. 
• La homogeneización en el formato de las Guías Docentes de las diversas materias. 

No obstante, se detectan también aspectos que requieren ser mejorados: 
• Existe todavía un desfase significativo entre la utilidad percibida en la actualidad por la implantación de la 

aplicación y la utilidad que se percibe de la misma en el futuro, una vez implantadas las mejoras. 
• La percepción que tiene el profesorado de la utilidad de la herramienta no es tan satisfactoria como debería ser. 
• La herramienta no es percibida por la mayoría de los docentes como una herramienta de fácil uso ni intuititva. 
• Resulta necesario mejorar algunas funciones de la aplicación (edición del texto en la planificación semanal, 

versatilidad de la Guía Docente en inglés, tutorial, incoporación de un protocolo de introducción de datos). 
 
8. Fase de mejora  
Tras la implantación de la primera versión aplicación GDWeb, y una vez realizada la evaluación de la misma, se 
procede a la identificación de las mejoras necesarias para la nueva versión de la aplicación.  
 
En esta fase se ha contado con la participación activa del profesorado, que tanto a través de las encuestas de satisfacción 
como a través de reuniones mantenidas conjuntamente con la Unidad Técnica de Calidad y el Departamento de 
Sistemas de Información, han ido transmitiendo sus propuestas de mejora para la versión mejorada de la aplicación.  
 
El objetivo, de cara a la mejora continua, se basa en llevar a cabo esta práctica con carácter anual. 
 



 
610 

Personal implicado, recursos técnicos e infraestructurales: 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 

 Definir directrices para publicación de contenidos de las materias que componen los planes de estudios (Guías 
Docentes) en la web para cumplir los compromisos de transparencia y facilitar el seguimiento de titulaciones 
por parte de las agencias de calidad.  

 Coordinar el proyecto según el procedimiento de seguimiento de titulaciones establecido por la Agencia de 
Calidad y prospectiva de Aragón (ACPUA). 

 Definir con los Decanos/Directores de centros los criterios para llevar a cabo el proceso de implantación de la 
aplicación con el profesorado de todos los centros y titulaciones oficiales de la universidad. 

 
Responsable Unidad Técnica de Calidad 

 Definir los requisitos fundamentales que deberá reunir la aplicación en su lanzamiento. 
 Trasladar esas directrices al Jefe de Proyecto del área de desarrollo del DSI. 
 Seguimiento del proceso de diseño de la aplicación con el Técnico de Sistemas de información asignado. 
 Proponer fechas de pruebas y entregas. 
 Coordinar la implantación de aplicaciones piloto con el profesorado. 
 Estudiar las limitaciones detectadas en la implantación piloto de aplicación de la herramienta. 
 Evaluar el proceso de implantación de la aplicación. 
 Incorporar las propuestas de mejora necesarias para el pleno rendimiento de la aplicación. 

 
Equipo de desarrollo  

 Jefe de proyecto: 
o Dimensionar y organizar un equipo de desarrollo adecuado a la dimensión del proyecto. 
o Elaborar el Documento de Análisis de Requisitos. 
o Adecuar los requisitos funcionales planteados por la UTC en requisitos técnicos. 
o Proponer fechas de arranque, pruebas, implantación y validación. 
o Velar por el cumplimiento de las fechas e hitos marcados. 
o Controlar que las mejoras propuestas durante el desarrollo no condicionen un retraso final del 

proyecto.  
o Proponer mejoras para la siguiente versión. 

 Equipo de desarrollo 
o Proponer mejoras detectadas durante el desarrollo. 
o Desarrollar procedimientos amigables teniendo en cuenta el marco de trabajo y el público al que va 

dirigida la aplicación. 
o Trasladar posibles incoherencias que condicionen el desarrollo de un módulo o de la globalidad del 

proyecto. 
o Proponer fechas de implementación adecuadas a la carga de trabajo. 
 

Técnico Unidad de Innovación Docente 
 Coordinar la implantación de aplicaciones piloto con el profesorado. 
 Formar al profesorado en el empleo de la aplicación informática. 
 Estudiar las limitaciones detectadas en la implantación piloto de aplicación de la herramienta. 
 Establecer el procedimiento de evaluación del proceso de implantación de la aplicación y ejecutarlo. 
 Incorporar las propuestas de mejora necesarias para el pleno rendimiento de la aplicación. 
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Directores de centros (5 centros) 
 Difundir entre el profesorado los criterios para llevar a cabo el proceso de implantación de la aplicación con el 

profesorado de cada centro y titulaciones oficiales impartidas por el mismo. 
Profesorado de la Universidad: 

 Una muestra del profesorado, participará en las pruebas piloto de la aplicación. 
 
A nivel externo: 
 
Técnicos de Calidad de ACPUA 
Valorar la utilidad de la herramienta y sus resultados para el proceso de seguimiento de las titulaciones establecidos por 
la agencia. 
 
Resultados obtenidos de la experiencia: 
 
Junto con los resultados de carácter más académico que se detallarán a continuación, resulta importante destacar que 
entre los aspectos más positivamente valorados del proceso de diseño, desarrollo, implantación y evaluación de la 
aplicación GDWeb se sitúa el trabajo interdisciplinar en el que han intervenido varios agentes: Vicerrectorado de 
Ordenación Académica, Unidad Técnica de Calidad, Departamento de Sistemas de Información, directores de 
titulación, Personal Docente e Investigador, RRHH y Secretaría General Académica.  
 
La experiencia de este proyecto ha servido a su vez para que el personal docente e investigador perciba que desde otras 
áreas técnicas y de gestión se trabaja para facilitar la actividad de todos con un objetivo común. De esta experiencia se 
ha producido un mayor acercamiento entre el ámbito docente y el de gestión, que posiblemente pueda volver a repetirse 
en futuros proyectos integradores.  
 
Con la implantación de la aplicación informática GDWeb, se han conseguido los siguientes resultados previstos: 

- Apoyo al profesorado en su trabajo de diseño de las Guías Docentes de sus materias. 
- Reducción del tiempo de trabajo dedicado del personal técnico y de gestión en el apoyo a los docentes. 
- Homogeneización de los formatos de las Guías Docentes de las diversas materias. 
- Aumento de la eficiencia en el proceso de publicación de las guías docentes en la web de la Universidad. 
- Favorecimiento del conocimiento de los contenidos de las titulaciones a través de la web. 
- Mejora del cumplimiento del procedimiento de seguimiento de implantación de los Grados por parte de 

ACPUA. 
- Mejora del control del cumplimiento y publicación de las guías. 

 
Con la colaboración entre Responsables Académicos y Personal Técnico y de Gestión, se ha conseguido que el 95% del 
profesorado elabore su Guía Docente utilizando la aplicación informática GDWeb para el curso académico 2010-2011. 
 
En el proceso de implantación de la aplicación se han detectado las incidencias propias de la primera puesta en marcha 
de una herramienta informática. Se parte de considerar que, al ser la primera vez que se implanta, ha supuesto un 
esfuerzo adicional y dedicación de más tiempo para aprender a manejar la aplicación. Parecido ha ocurrido en el caso 
del Personal Técnico y de Gestión, para quien la implantación de la aplicación y el apoyo al profesorado en su toma en 
contacto con la herramienta ha supuesto también la dedicación de un tiempo adicional. En este punto ha podido incidir 
también el hecho de que no se haya estimado adecuadamente el tiempo del profesorado para elaboración de las Guías 
Docentes.  
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Con el fin de identificar los aspectos mejorables para la versión actualizada de la aplicación, se ha elaborado un informe 
con medidas correctoras que emanan del citado proceso de seguimiento y las aportaciones del profesorado que lo ha 
usado en las experiencias piloto y en la aplicación definitiva. Algunas de ellas tienen que ver con: 
 

- Automatizar un procedimiento para importación de la información de un curso académico a otro. 
- Mejorar el procedimiento para comunicar incidencias: alertas e-mail automáticamente generadas por la 

aplicación, conducente a comunicar al supervisor de la Guía Docente y la PDI desarrollador de la misma. 
- Sistema de ordenación por periodo temporal. 
- Mejora de la maqueta de formato de la Guía docente para mejorar la visualización de la misma. 
- Incluir un “contador” de horas presenciales y no presenciales dentro de la guía. 
- Posibilidad de facilitar al profesor la integración de espacios específicos para sus materias. 

 
Indicadores de evaluación 
 
En lo que se refiere a los indicadores que se han utilizado para la medición de la eficacia de la aplicación informática, se 
adjunta el siguiente cuadro: 
 

OBJETIVO INDICADORES MECANISMO DE 
MEDICIÓN 

RESULTADO 
PREVISTO 

Aplicación en 
funcionamiento SI/NO 

Funcionamiento de la 
aplicación Sí 

Grado de satisfacción del 
profesorado sobre la 
aplicación. (Escala de 0-10). 

Encuesta a profesorado 7,5 

Nº de horas de media para 
elaboración de guía docente. Encuesta a profesorado 3 

Gestionar el diseño y creación de una aplicación 
informática que facilite el proceso de diseño y 
publicación en web de las Guías Docentes 

% de guías docentes 
publicadas en plazo 

Cómputo de la propia 
aplicación. 95% 

Reducción del nº de horas 
dedicadas a gestión de guías 
docentes (UTC) 

Control del tiempo 75% reducción 
Reducir tiempo de trabajo de UTC, Sistemas de 
Información en gestión y publicación de las Guías 
Docentes 
 Reducción del nº de horas 

dedicadas a publicación en 
web de guías docentes 
(sistemas de información) 

Control del tiempo 90% reducción 

Cumplir con el compromiso de publicación en la 
web de los contenidos de las materias que 
componen los planes de estudio para mayor 
transparencia y favorecer el conocimiento de los 
programas a los futuros estudiantes, a otras 
universidades y al público en general 

nº de consultas a guías 
docentes vía web. 

Cómputo de la gestión 
de web. 

1000 consultas por 
curso académico 

Grado de satisfacción de 
ACPUA sobre los resultados 
de la aplicación. (Escala de 
0-10) 

Entrevista personal con 
cuestionario de 
evaluación. 
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Facilitar a las  Agencias de Calidad nacional y 
autonómica el proceso de seguimiento de la 
implantación de las titulaciones que debe llevarse 
a cabo anualmente y acreditación a los seis años. 

Valoraciones cualitativas 
procedentes de informes 
anuales. 

Reducir las incidencias 
en el Informe anual 
sobre titulaciones 
implantadas. 

100% ausencia de 
incidencias 

Facilitar archivo y gestión de las Guías y control 
de cumplimiento de las mismas 

Nº de Guías docentes 
archivadas según planes de 
estudios. 

Cómputo de la 
aplicación  

100% de guías 
docentes 

archivadas 
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Carácter innovador: 
 
La aplicación informática GDWeb constituye una herramienta de apoyo al docente en el diseño de las Guías Docentes. 
La automatización del proceso agiliza el diseño de las Guías por parte del profesorado y la revisión por parte del 
Responsable Académico. A su vez, reduce la intervención del Personal Técnico y de Gestión. 
 
Con la implantación de la herramienta informática queda a su vez garantizada la homogeneización de las Guías 
Docentes, que son publicadas de forma automática en la web de la Universidad. 
 
Como elemento innovador cabe igualmente destacar las sinergias de trabajo colaborativo que se han generado entre el 
Personal Docente e Investigador y el Personal Técnico y de Gestión. 
 
Sostenibilidad: 
 
La elaboración de las Guías Docentes constituye una tarea que los docentes deben llevar a cabo antes del inicio de cada 
semestre. En este sentido, es una práctica habitual que afecta a todos los profesores todos los cursos académicos.  
 
Les apoyan en el proceso de elaboración de las Guías varios agentes que garantizan el seguimiento y evaluación: 
 

Sistema de seguimiento y 
evaluación 

Frecuencia control 
resultados 

Responsable de recopilar 
información 

Rendición de cuentas Soporte físico 

Unidad Técnica de Calidad Dos veces por curso 
académico UTC UTC  

Control de  Satisfacción de 
usuarios 

Dos veces por curso 
académico UTC VOA Encuestas de satisfacción 

Valoración de ACPUA Una vez al año VOA/UTC Rector 
Informe anual 

 
Seguimiento, mantenimiento 

y actualización de la 
aplicación 

Permanente Sistemas de información UTC Seguimiento de 
incidencias a través de 

Sitic (Sistema de 
Información incidencias 

TIC) 
 
Replicabilidad: 
 
La elaboración de Guías Docentes y su publicación en la web es una práctica que llevan a cabo todas las instituciones 
universitarias, como parte de sus políticas de transparencia y comunicación pública de la información. 
 
En este sentido, la propuesta de la aplicación GDWeb se convierte en una herramienta exportable a otras instituciones 
universitarias que deseen implantar herramientas para reducir los tiempos del proceso de elaboración y publicación de 
las Guías docentes en la web. En este sentido, algunos aspectos que pueden resultar de interés para otras universidades 
son los siguientes: 
 

• Fuerte consolidación en el “workflow” establecido. Una Guía Docente recorre los siguientes estados: 
o Inicial: Estado con el que el PDI comienza a trabajar, a partir de este estado se selecciona el idioma de 

trabajo y se pasa al estado de desarrollo. 
o Desarrollo: Estado en el que el PDI elabora, diseña y cambia la información de su Guía Docente 

tantas veces como considere oportuno. Tras una serie de validaciones se pasa al siguiente estado. 
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o Supervisión: El director de la titulación o persona delegada verifica que la Guía Docente cumpla las 
condiciones oportunas. 

o Revisión: Estado en el que interviene UTC para dar por finalizadas las tareas de de revisión. 
o Publicada: A criterio de la UTC, la Guía Docente llega a este estado en tiempo real. Llegados a este 

punto es posible obtener la Guía Docente desde la página de la universidad (accediendo al plan de 
estudios correspondiente). 

• Roles: Se han definido los siguientes roles que permiten a cada colectivo realizar tareas acordes a su ámbito de 
responsabilidad: 

o Lector PDF: Una persona PTG/PDI dispone de la posibilidad de consultar en este formato una Guía 
Docente de una plan de estudios de un curso académico determinados. En la web solo quedará 
disponible la versión más reciente. 

o PDI: Corresponde a tareas de edición de Guías. 
o Supervisor: Persona responsable con la potestad de supervisar y dar el visto bueno a una Guía 

Docente. 
o UTC: Permite definir competencias, cambiar parámetros de la aplicación, modificar mensajes de 

error, publicar Guías Docentes, gestión de permisos de usuarios, etc. 
o Administrador: Permite además de todo lo comentado parametrizar nuevos ejercicios académicos de 

trabajo, definir nuevas revisiones del formato de calidad “Guía Docente”, definir roles, etc. 
 
En conclusión, resultan especialmente interesantes para otras instituciones los siguientes beneficios aportados por la 
herramienta informática: 

• Facilidad en la selección y planificación de la evaluación de competencias. 
• Homogeneidad y coherencia de las Guías en el diseño y estructuración de la información. 
• Automatización en la computación y cálculo de horas y porcentajes. 
• Control y registro de competencias evaluadas e instrumentos utilizados para ello. 
• Ayuda en línea en el control de inconsistencias. 
• Editores sencillos y útiles y ayuda en cada epígrafe de la Guía. 
• Plantilla unificada y completa. 
• Posibilidad de trabajar desde fuera de la Universidad. 
• Integración de diferentes tecnologías, lenguajes de desarrollo, bases de datos. 
• Implementación fiel de procedimientos de calidad establecidos por la UTC. 

El proceso de elaboración de las Guías Docentes a través de la aplicación GDWeb se ha procedimentalizado de modo 
que se convierte en un proceso replicable en diferentes cursos académicos, con docentes con experiencia docente 
diversa y en instituciones dispares.  
 
Con el objetivo de que la herramienta informática pueda ser utilizada por otras instituciones universitarias, el proyecto 
va a ser liberado para su uso, modificación y distribución para cualquier institución interesada. Es importante tomar en 
cuenta que la aplicación informática GDWeb es una herramienta diseñada por el Departamento de Sistemasm de 
Información de propia Universidad para dar respuesta a su propio sistema de gestión académica y de personas. En caso 
de que otra institución universitaria tuviera interés en implantarlo debería adaptarlo a su sistema de gestión académica y 
en este caso concreto, a su sistema de diseño y elaboración de Guías Docentes. 
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(C-61) ESTUDIO DE LAS ANOMALÍAS DE LOS MERCADOS MEDIANTE EL APRENDIZAJE BASADO 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[X] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[X] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen 
Los mercados eficientes son aquellos en los que los precios actuales de mercado reflejan el valor presente de los títulos 
y no es posible obtener utilidades excesivas o adicionales usando la información disponible. La evidencia en contra de 
la eficiencia se refleja en las anomalías de los mercados, entre las que destacan las anomalías temporales y las burbujas 
especulativas. Las metodologías docentes más utlizadas para explicar las burbujas especulativas son la lección magistral 
y la discusión de textos, donde se relatan acontecimientos históricos de anomalías. En este trabajo se diseña e 
implementa una metodología novedosa basada en el aprendizaje basado en juegos; en particular, juegos de tablero. Su 
objetivo es mejorar la calidad del aprendizaje cuando se explican los motivos por los que se producen las burbujas 
especulativas. Para ello, se adapta el juego Tulipmania 1637. Los resultados de este trabajo muestran un aumento 
significativo de la motivación de los estudiantes. 
 
Keywords:  Mercado eficiente, burbuja especulativa, juegos de tablero, Tulipmania. 
 
Abstract. 
Efficient market is one where the market price is an unbiased estimate of the true value of the investment. All 
information is reflected in market prices, what imply that investors will be unable to consistently beat the market. There 
is ample evidence againsts the efficient market theory, among them the temporal anomalies and the speculative bubbles. 
The oral exposition and the text discussion are the most common methods used to teach speculative bubbles. In this 
article, we propose to use board games, in particular, Tullipmania 1637, as teaching material to explain why speculative 
bubbles occur. Our results show that Tullipmania 1637 has increased student motivation significatively.  
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1. Introducción 
 

El resumen ejecutivo sobre propuestas para la renovación de las metodologías educativas en la Universidad (2006) 

expone que la adaptación al EEES no debe quedarse en la modificación de la oferta formativa y de la estructura de los 

estudios universitarios, sino que debe ir acompañada de la renovación de las metodologías docentes. El objetivo de esta 

renovación es lograr nuevas formas de interacción entre el profesor y el estudiante para mejorar el aprendizaje.  

En este trabajo se presenta una metodología activa y participativa basada en juegos de tablero, que pretende mejorar la 

formación de los alumnos, favorecer el desarrollo de las competencias básicas y ser un instrumento para el progreso 

personal. Está basada en los siguientes principios de intervención educativa: (1) facilitar la comprensión de los 

contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico, (2) procurar que el alumno aprenda a hacer haciendo, de 

manera que pueda adquirir un pensamiento crítico, (3) fomentar la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración 

de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a 

sus conocimientos, (4) enseñar al alumnado a aprender, no dándole toda la información, sino la esencial y las 

herramientas necesarias para que pueda aprender de forma autónoma, (5) hacer de mediador durante la enseñanza, 

orientando, asesorando y guiando a los alumnos  en la construcción de sus aprendizajes y (6) potenciar el trabajo en 

grupo cooperativo, de manera que los alumnos lleguen a aprender con los otros.   

La metodología propuesta se caracteriza por un establecimiento claro de objetivos, la participación protagonista, activa 

y responsable del alumnado y el papel del docente como mediador, orientador y facilitador del aprendizaje. 

 

En el contexto de la didáctica de la Economía Financiera, los conceptos de mercado de capitales eficiente y las 

anomalías del mercado se abordan en cualquier Grado en Empresa o en Economía dentro de los contenidos de la 

Economía Financiera y forma parte de todos los manuales de finanzas (Ross et al., 2000 and Bodie et al., 2004). Se 

entiende por mercados eficientes aquellos en los que los precios actuales de mercado reflejan el valor presente de los 

títulos y donde no es posible obtener utilidades excesivas o adicionales usando la información disponible. Si los 

mercados son o no eficientes es una cuestión empírica. La evidencia en contra de la eficiencia se refleja en las 

anomalías de los mercados, entre las que destacan las anomalías temporales y las burbujas especulativas.  

 

La estrategia metodológica más usual para explicar estos contenidos consiste en la exposición oral de contenidos y la 

realización de prácticas. La exposición oral puede facilitar una visión general de dichos contenidos y la realización de 

las prácticas. En cuanto a las actividades prácticas, destaca el comentario de textos, donde se relatan acontecimientos 
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históricos sobre anomalías. Todo esto se suele completar con lecturas divulgativas y búsqueda de información en los 

medios habituales sobre anomalías. En este trabajo se propone incluir como actividad práctica la enseñanza de las 

anomalías a través de los juegos de tablero para completar así la estrategia metodológica y conseguir la optimización 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Un juego se define como un contexto con reglas entre adversarios que intentan conseguir objetivos. Abt (1970) define 

un juego serio como aquél que tiene un propósito educativo explícito y cuidadosamente planteado, más allá de la 

diversión. Está hecho para proporcionar un contexto de entretenimiento y autofortalecimiento con el que motivar y 

educar a los jugadores. Dentro de los juegos serios están los juegos de tablero y de cartas. En este estudio, se adapta el 

juego de tablero Tullipmania 1637 para explicar los motivos por los que se producen las burbujas especulativas.  

 

La estructura del artículo es la siguiente. En la Sección 2 se describe brevemente cuáles son las dificultades didácticas 

más frecuentes en el aprendizaje de la hipótesis de eficiencia del mercado de capitales y las anomalías. En la Sección 3 

se presenta cómo se logra la motivación del estudiante en este aprendizaje a través de su participación en el juego. Los 

resultados de la implementación de Tullipmania 1637 se recogen en la Sección 4 y la Sección 5 resume las principales 

conclusiones. 

 

2. Estrategia metodológica utilizada para abordar la eficiencia de mercado y la formación de burbujas 

especulativas 

 

La presencia de anomalías del mercado de capitales constituye el principal contenido práctico de los manuales más 

utilizados como bibliografía básica en la materia de Economía Financiera cuando se analiza la hipótesis de eficiencia de 

los mercados de capitales. Dicha hipótesis implica la ausencia de burbujas especulativas. Sin embargo, la evidencia 

indica que se produce una repetición temporal de este tipo de anomalías del mercado de capitales. Hay muchos motivos 

por los que es importante explicar por qué se originan las burbujas especulativas, aunque también son numerosas las 

dificultades a las que se enfrenta el docente en el proceso de aprendizaje. Cuando se abordan el concepto de mercado 

eficiente y sus anomalías, se introducen muchos conceptos teóricos a través de la exposición oral o lección magistral, 

mientras que las actividades prácticas son escasas.  

 

Motivos por los que aparecen las burbujas especulativas 
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A partir del trabajo de Fama (1970), la hipótesis de eficiencia del mercado de capitales ha sido objeto de numerosos 

estudios. Durante los años setenta las investigaciones reforzaban la hipótesis de eficiencia de los mercado, mientras que 

en la década de los noventa esta hipótesis se empezó a debilitar a través de la constatación de anomalías que no 

encajaban con los supuestos de la teoría de que todos los inversores confian en la integridad del mecanismo de precios, 

lo implica que los precios de mercado son correctos. El surgimiento de las finanzas conductistas (behavioral finance) 

desafía el paradigma del inversor racional y su marco teórico permite explicar anomalías del mercado, como son las 

burbujas especulativas.  

 

La definición económica de burbuja especulativa es la desviación del valor de mercado de una acción de su valor 

fundamental, que es el valor actual de los flujos de caja descontados. Makiel (2003) presenta dos formas de valorar los 

activos financieros. La primera,  basada en el análisis fundamental, define el valor intrínseco de una acción a través de 

un análisis de las cuentas anuales, las expectativas de dividendos futuros y la perspectiva de crecimiento de la empresa. 

La segunda, llamada teoría del “castillo en el aire” o del “tonto más grande”, define el valor de un activo como lo que 

otro inversor está dispuesto a pagar por él. Es dentro de esta forma de valoración donde se encuadran la mayoría de 

intentos por explicar los motivos por los que emergen las burbujas especulativas. 

 

Entre las distintas explicaciones que justifican la existencia de las burbujas especulativas se encuentran el 

comportamiento de la manada (Lux, 1995), el exceso de confianza (Hong et. Al, 2006) y los límites del arbitraje (Abreu 

y Brunnermeier, 2003; De Long et al., 1990). Lux (1995), a través del comportamiento de la manada (herd behaviour), 

argumenta que la formación de expectativas de los inversores no informados se realiza a partir de las expectativas de los 

que están informados y de su comportamiento. El contagio de opinión y comportamiento es lo que puede llevar a la 

existencia de burbujas especulativas.  El comportamiento de manada se justifica por el hecho de que puede ser 

irracional alejarse del comportamiento colectivo.  En cuanto al exceso de confianza, la psicología lo presenta como un 

aspecto dominante en el comportamiento humano. Hong et al. (2006) señalan la existencia de un efecto optimismo, 

originado por las creencias heterogéneas iniciales, y de un efecto opción de reventa, ya que el exceso pagado sobre el 

valor fundamental se justifica por la creencia de poder encontra un comprador dispuesto a pagar más en el futuro. 

 

Abreu y Brunnermeier (2003) desarrollan un modelo que refleja los límites del arbitraje, argumentando que las burbujas 

pueden existir a pesar de la existencia de árbitros bien informados, puesto que no garantizan la corrección de cualquier 

mala valoración inducida por los traders comportamentales. Según Abreu y Brunnermeier (2003), los árbitros racionales 

entienden que eventualmente el mercado va a colapsar pero, entre tanto, desean aprovechar la burbuja mientras ésta 
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continúe creciendo para obtener beneficios. Obviamente, quieren abandonar la burbuja justo antes del colapso. Sin 

embargo, la coordinación con el mercado (market timing) es difícil. Los árbitros compiten y cooperan porque es 

necesario que muchos liquiden sus posiciones para que la burbuja estalle,  pero solo una fracción de ellos puede salir del 

mercado antes del colapso. En el modelo, los árbitros que salen del mercado justo antes del colapso obtienen la utilidad 

más alta, los que dejan el mercado muy temprano obtienen una pequeña utilidad porque no aprovechan la apreciación 

del activo en la burbuja y, los que permanecen mucho tiempo pierden todas las ganancias de capital que resultan de la 

apreciación de la burbuja. De Long et al. (1990) también señalan que los árbitros no logran eliminar el ruido sobre los 

precios del mercado generado por noise traders porque el ruido genera riesgo. El argumento principal consiste en que 

los árbitros toman decisiones considerando el riesgo que supone que los noise traders presionen el precio de un activo 

al alza. Si un árbitro vende el activo, entonces es posible que los noise traders sigan presionando al alza el precio en el 

futuro de modo que tenga que comprarlo antes de que baje, sufriendo así una pérdida. 

 

Estrategia metodológica 

 

La clase magistral es la metodología más empleada para impartir la teoría de los mercados eficientes. Las principales 

ventajas de la clase magistral son que favorece la difusión del contenido teórico en grupos numerosos y permite una 

estructura organizada del conocimiento. Entre sus desventajas, hay que señalar que fomenta la pasividad y la falta de 

participación del alumno, dificulta la reflexión sobre el aprendizaje, desincentiva la búsqueda de información por el 

alumno, limita su participación activa y no favorece la responsabilidad del alumno sobre su propio proceso de 

formación.  

Para evitar la pasividad del alumnado y la falta de motivación, durante la exposición oral hay que realizar preguntas, 

incorporar adecuadamente las tecnologías de la información y los medios audiovisuales, efectuar tiempos de silencio, 

orientar la búsqueda de información acerca de  los mercados eficientes e intentar ocasionar el debate por parejas o 

grupos pequeños.  Las clases prácticas también tratan de evitar los inconvenientes de la clase magistral,  incentivando 

las habilidades de comunicación y proporcionando una visión global de la práctica profesional que motive la reflexión y 

la participación del alumno en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, el contenido práctico dedicado a impartir la 

teoría de la eficiencia de los mercados de capitales se limita a la discusión de textos.  

 

Nuestra propuesta de innovación docente consiste en conseguir un aprendizaje basado en juegos de tablero para 

entender y asimilar los motivos por los que se forman las burbujas especulativas. 

 



 
624 

La introducción de un juego en el aula es un recurso metodológico recomendable en aquellos temas conflictivos para el 

estudiante y que la práctica señale que tradicionalmente es repelido por el alumno. El juego es una actividad amena de 

recreación que sirve de medio para desarrollar capacidades mediante una participación activa y afectiva de los 

estudiantes por lo que, en este sentido, el aprendizaje creativo se transforma en una experiencia feliz. El juego didáctico 

es una técnica participativa de la enseñanza, no sólo propicia la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades sino que además contribuye al logro de la motivación por las asignaturas. 

 

Las principales características de los juegos al utilizarlos en el aula son:  

 

• Despiertan el interés hacia las asignaturas. 

• Provocan la necesidad de adoptar decisiones.  

• Crean en los estudiantes las habilidades del trabajo interrelacionado de colaboración mutua en el cumplimiento 

conjunto de tareas. 

• Se utilizan para fortalecer los conocimientos adquiridos. 

• Constituyen actividades pedagógicas dinámicas. 

• Rompen con los esquemas del aula con el papel autoritario e informador del profesor. 

 

Los principales objetivos que se persiguen con el uso del juego en el aula son: 

 

• Contribuir a la asimilación de los conocimientos teóricos de las diferentes asignaturas. 

• Lograr de un mayor nivel de satisfacción en el aprendizaje creativo. 

 

En nuestro caso, los conocimientos teóricos que se pretenden transmitir con el juego son el conjunto de motivos por los 

que se forma una burbuja especulativa y se resumen en: 

 

• El valor de un activo es lo que otro inversor quiera pagar por él. 

• La formación de expectativas de los inversores no informados se realiza a partir de las expectativas de los que 

están informados. 

• El exceso pagado sobre el valor fundamental se justifica por la creencia de encontrar un comprador dispuesto a 

pagar más en el futuro. 
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• Los árbitros racionales entienden que eventualmente el mercado va a colapsar, pero entre tanto, desean 

aprovechar la burbuja mientras ésta continúe creciendo para obtener beneficios. 

• Los árbitros racionales desean abandonar la burbuja justo antes del colapso. Sin embargo, la coordinación con 

el mercado (market timing) es difícil. 

• Los árbitros que salen del mercado justo antes del colapso obtienen la utilidad más alta, los que dejan el 

mercado muy temprano obtienen una pequeña utilidad ya que no aprovechan la apreciación del activo en la 

burbuja y los que permanecen mucho tiempo pierden todas las ganancias de capital que resultan de la 

apreciación de la burbuja. 

 

3. El juego de tablero: Tullipmania (1637) 

 

Tullipmania (1637) es un juego de tablero diseñado por Scout Nicholson en el que se ilustra el proceso por el que se 

forman las burbujas especulativas con el objetivo de diversión. La implementación propuesta persigue que el estudiante 

experimente una burbuja especulativa y entender cómo se producen. 

 

Componentes del juego 

 

El juego no tiene muchos componentes por lo que es fácil de trasladar al aula. El juego contiene un tablero, 55 tulipanes 

(10 de cada color para negociar y 5 para reflejar sobre el tablero la evolución de la cotización), 40 cartas de 

compradores (8 compradores de cada color), dinero para las transacciones y una carta de prioridad para resolver 

empates en las pujas. 

 

Las reglas del juego 

 

Se juega sobre un tablero que representa la evolución de la cotización de cinco tulipanes (activos), el movimiento del 

precio puede ascender o descender verticalmente (especulación) u oblicuo (compra-venta). Cada uno de los cinco 

jugadores (alumno-inversores informados-árbitros racionales) operan en el mercado comprando y vendiendo tulipanes. 

Cada jugador tiene al inicio tres cartas que representan otros compradores de tulipanes en las primeras tres rondas 

obtiene una carta más llegando a tener seis compradores potenciales (red de compradores no informados). 

 

El juego es por turnos. En cada turno de forma ordenada puede realizar tres acciones: (1) Poner en venta un tulipán 
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siempre que posea más de uno; ( 2) coger una carta de comprador siempre que el juego este en las tres primeras rondas; 

y (3) comprar un tulipán, siempre diferente al que haya puesto en venta.  

 

La venta de un tulipán se realiza del siguiente modo: Los jugadores pueden tomar cinco decisiones. 1-Pasar, 2-Comprar, 

3-Compra un comprador no informado, 4- Especular, 5- Especula compradores no informados. 

 

Los conocimientos teóricos que se pretenden transmitir al alumno se reflejan en distintas acciones al jugar. En este 

sentido: 

• El valor de un activo es lo que otro inversionista quiera pagar por él. 

Cuando un jugador compra un tulipán no lo hace en base a que la cotización sea la adecuada sino pensando en 

que otro se lo va a comprar a un precio superior. 

• La formación de expectativas de los inversores no informados se realiza a partir de las expectativas de los que 

están informados. 

Mediante el uso de las cartas de comprador 

• El exceso pagado sobre el valor fundamental se justifica por la creencia de encontrar un comprador dispuesto a 

pagar más en el futuro. 

Cuando un comprador decide especular surge la cuestión 

• Los árbitros racionales entienden que eventualmente el mercado va a colapsar, pero entre tanto, desean 

aprovechar la burbuja mientras ésta continúe creciendo para obtener beneficios. 

Cuando se compra a niveles altos de precio se lanza la pregunta de porque paga ese precio si el precio esta cerca 

de niveles de pinchazo de la burbuja. 

• Los árbitros racionales desean abandonar la burbuja justo antes del colapso. Sin embargo, la coordinación con 

el mercado (market timing) es difícil. 

Cuando alguién vende a bajo precio como consecuencia del estallido de la burbuja se le pregunta porque no 

abandonó antes. 

• Los árbitros que salen del mercado justo antes del colapso obtienen la utilidad más alta, los que dejan el 

mercado muy temprano obtienen una pequeña utilidad ya que no aprovechan la apreciación del activo en la 

burbuja y los que permanecen mucho tiempo pierden todas las ganancias de capital que resultan de la 

apreciación de la burbuja. 

Se relaciona con el resultado del juego, el ganador es el que más ajusta al colapso y el resto son los que tienen menos 

ganancias porque vendieron a bajo precio en el estallido de la burbuja, es decir, permanecieron mucho tiempo o no se 
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vieron involucrados porque salieron de forma temprana. 

  

4. Resultados del experimento 

 

Los alumnos que participan en el experimento son alumnos de 4º curso de la Licenciatura de Economía. El grupo está 

formado por 85 alumnos, de los que aproximadamente 50 asisten a clase habitualmente. La mayoría de los alumnos 

están matriculados por primera vez en la asignatura de Fundamentos de Economía Financiera. Se trata de una asignatura 

troncal, de 4.5 créditos, que se imparte en el primer cuatrimestre de 4º curso. El objetivo de la asignatura consiste en 

formar al alumnado en los conceptos básicos de valoración del rendimiento y diversificación del riesgo de los activos 

financieros y sus derivados. En concreto, el alumno deberá comprender los modelos de valoración de activos, entender 

el proceso de selección de una cartera así como conocer los principales instrumentos para la cobertura de riesgos 

financieros y su valoración. 

La asignatura se estructura en nueve temas. El concepto de mercado eficiente y sus implicaciones, los diferentes niveles 

o grados de eficiencia y la evidencia empírica se desarrollan en el tema 4. Según el cronograma de la guía docente de la 

asignatura el tema 4 se imparte durante la sexta semana del primer cuatrimestre. La estrategia metodológica consiste en 

una hora y cincuenta minutos de lección magistral y una hora de prácticas. En la exposición oral se explicaron los 

contenidos teóricos del tema y se introdujeron las reglas del juego, que se desarrolló durante la clase práctica. Al final 

de esta clase se realizó una encuesta a los alumnos para que valorasen la nueva experiencia de aprendizaje. Los 

resultados se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1: Resultados de la encuesta 
Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones para valorar la 
experiencia de aprendizaje basada en juegos. Puntuación media 

1. Asimilo los contenidos teóricos con menor dificultad. 4,8 
2. Prefiero este tipo de práctica a la discusión de textos. 4,6 
3. Consigo prestar más atención. 4,5 
4. Consigue despertar más interés el tema tratado. 4,7 
5. La participación en la clase es mayor. 4,7 
6. Desarrolla nuevas habilidades (valoración, toma de decisiones). 4,5 
7. Interactúo más con mis compañeros. 4,4 
8. Influye positivamente en su nivel de satisfacción. 4,8 
 
Las preguntas de la encuesta se contestaron utilizando una escala de uno a cinco, donde 1 indica total desacuerdo y 5 

total acuerdo. Como puede observarse, los alumnos respondieron positivamente al juego indicando un grado medio de 

acuerdo con las preguntas superior a 4.4. 
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5. Conclusiones 

 

En este artículo se presenta una metodología docente innovadora, basada en el uso de un juego de tablero como 

instrumento para aumentar la motivación de los alumnos y conseguir mejores resultados en el proceso de aprendizaje. A 

través del juego Tullipmania 1637 se ha conseguido que el alumnado entienda el concepto de burbuja especulativa y se 

ha logrado despertar el interés de los estudiantes sobre un tema basado en teorías frente al que generalmente presentan 

una actitud pasiva. El tema sobre mercados eficientes no contiene ejercicios prácticos que consigan fomentar una 

participación activa del alumno y las clases prácticas suelen consistir en la discusión de textos que describen burbujas 

especulativas ocurridas en la historia. La introducción del juego Tullipmania 1637 complementa a los textos históricos 

puesto que está ambientado en la primera burbuja especulativa sobre los precios de los tulipanes ocurrida en Holanda. 

Además, permite reforzar muchos conceptos teóricos explicados en la clase magistral durante las accciones del juego 

garantizando así su aprendizaje. La encuesta realizada para valorar la experiencia docente fue muy satisfactoria 

indicando un elevado grado de motivación del alumnado. Como futuras actuaciones se propone la valoración del 

aprendizaje utilizando un grupo de control que utilice la metodología docente tradicional. 
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[x ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
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[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
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[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
 
 
Resumen. 
 

La integración de la Universidad al Espacio Europeo de Educación superior ha supuesto una nueva organización 
de las enseñanzas universitarias en la que se impulsan cambios estructurales y en las metodologías docentes, en las que 
el estudiante debe asumir el protagonismo en su propia formación. En este sentido las prácticas curriculares adquieren 
una gran importancia en los nuevos planes de estudios ya que ponen a los alumnos en contacto con la realidad 
profesional permitiéndoles integrar y relacionar los conocimientos teóricos en situaciones reales. 

Las practicas de los estudiantes de Enfermería han estado presentes en todos los planes de estudios reglados, 
pero se realizan en entornos complejos donde interaccionan múltiples actores por lo que es necesario un análisis y 
adecuación de los escenarios de aprendizaje clínico a las nuevas demandas formativas y sociales.  

El objetivo de este trabajo es mostrar el contexto en el que se han realizado la coordinación de las prácticas 
clínicas curriculares de Diplomado en Enfermería en el Hospital Universitario Rafael Méndez  desde la incorporación 
de un Profesor Asociado Clínico en el año 2008, y plantear las cuestiones que es necesario abordar en el nuevo 
escenario de formación creado con la apertura Campus de la Salud de Lorca y su Facultad de Ciencias Sociosanitarias. 

 
 
Keywords: 
 
Tutorial Orientation. Scenes of formtion. Infirmary. Continuous Evaluation. Practical teaching.  
 
Orientación tutorial. Escenarios de formación. Enfermería. Evaluación continua. Enseñanza práctica. 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract. 
 
The integration of the University to the European Space of top Education has supposed a new organization of the 
university teaching techniques in which structural changes are stimulated and in the educational methodologies, in 
which the student must assume the protagonism in his own formation. In this respect the curricular practices acquire a 
great importance in the new study plans since they put the pupils in touch with the professional reality allowing them to 
integrate and relate the theoretical knowledge in real situations. 
 
 The practices of the students of Infirmary have been present in all the ruled study plans, but they are realized in 
complex environments where multiple actors interact, so it is necessary an analysis and adaptation of the scenes of 
clinical learning to the new formative and social demands. 
 
The aim of this work is to show the context in which the clinical practices in Infirmary in the University Hospital Rafael 
Méndez have been realized since the incorporation of an Associate Clinical Teacher in 2008, and to raise the questions 
that is necessary to approach in the new scene of formation created with the opening of Campus of the Health of Lorca 
and its Faculty of Sciences Sociosanitarias. 
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Texto. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN  

 
La integración de la Universidad al Espacio Europeo de Educación superior (EEES) ha supuesto la introducción 

de numerosos cambios previstos en La Ley Organica 4/2007, de 12 de abril, y complementados en el  Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre. La nueva organización de las enseñanzas universitarias además de cambios estructurales 
impulsa cambios en las metodologías docentes, centrando el objetivo en el proceso de aprendizaje del estudiante, en la 
adquisición de competencias y conocimientos que habiliten para el acceso o ejercicio de actividades profesionales en un 
contexto  abierto y en constante transformación, que se extiende ahora a lo largo de toda la vidai1.

 
En el curso 2010-2011 la Universidad  de Murcia completa la implantación de los estudios adaptados al EEES 

comprometiéndose en asentar los principios de un espacio común a nivel europeo basado en la movilidad, el 
reconocimiento de titulaciones y la formación a lo largo de la vida. Este nuevo modelo de enseñanzas precisa de una 
forma diferente de entender la universidad, ofreciendo una formación de calidad a las necesidades de la sociedad actual 
y que responda a los retos y desafíos del conocimiento.  

En este nuevo contexto del EEES es necesario que los estudiantes asuman un mayor protagonismo en su 
formación. Indican que es necesario fomentar el trabajo colaborativo, estructurar la enseñanza en función de las 
competencias, genéricas, transversales y específicas, que se deban conseguir, favoreciendo la adquisición de 
herramientas de aprendizaje autónomo y permanente2.  

En este sentido las prácticas externas adquieren una gran importancia en los nuevos planes de estudios ya que 
refuerzan “el compromiso con la empleabilidad de los futuros graduados y graduadas, enriqueciendo la formación de 
los estudiantes de las enseñanzas de grado, en un entorno que les proporcionara, tanto a ellos como a los responsables 
de la formación, un conocimiento más profundo acerca de las competencias que necesitaran en el futuro al ponerlos en 
contacto con la realidad profesional” 1. 
 

La Normativa sobre prácticas externas de los estudiantes de la Universidad de Murcia3, establece que el Servicio 
responsable de la promoción y gestión de las prácticas externas será el Centro de Orientación e Información de Empleo 
(COIE) de la Universidad de Murcia (UMU). El marco legal que regula los Programas de Cooperación Educativa y que 
habilita a las Universidades, Empresas e Instituciones a establecer convenios para que los estudiantes realicen prácticas 
formativas tanto curriculares como extracurriculares, esta regulado en los Reales Decretos 1497/1981, de 19 de junio y 
1845/1994, de 9 de septiembre. Los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización de prácticas externas son: 

• Integrar y relacionar los conocimientos teóricos en experiencias practicas concretas en el ámbito profesional 
completando así la formación recibida por el estudiante en la Universidad. A través de la Adquisición de 
competencias, capacidades y habilidades personales y profesionales. 

• Impulsar y afianzar vínculos de colaboración entre la Universidad y su entorno empresarial y profesional. 
Consolidando relaciones entre el estudiante – Universidad -  Empresa para su futura inserción profesional. 

 
Las prácticas clínicas han formado parte de todos los planes de estudios reglados de enfermería, el Plan de 

Estudios de Ayudante Técnico Sanitario (ATS) de 1955  programaba  prácticas en sus tres cursos. A pesar de los 
enormes cambios que han experimentado los estudios de Enfermería desde entonces, primero con la incorporación a la 
Universidad en 1977  hasta la implantación del Grado,  las prácticas clínicas han seguido siendo un componente 
esencial, que viene a revitalizar su importancia en el nuevo diseño curricular4 

La Escuela de Enfermería de la Universidad de Murcia se creó en el año 1991 tras la unión de Escuela de 
Enfermería Virgen de la Arrixaca y  Escuela de la Comunidad Autónoma, como resultado de los convenios de 
colaboración entre la Universidad de Murcia, el Instituto Nacional de la Salud y la Comunidad Autónoma y  según las 
cláusulas de los respectivos convenios. B.O.E. 12 de octubre de 1991 (creación de centros). Actualmente y  como 
resultado de las adaptaciones a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior ha pasado a ser Facultad de 
Enfermería de la Universidad de Murcia por acuerdo del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia (29 de julio 
2010 – B.O.R.M. 3/8/2010).



 

 
 

Esta Facultad de Enfermería tiene “tiene como actividades principales la formación y capacitación de 
profesionales de Enfermería, el estudio y la investigación, la transmisión y la difusión del conocimiento científico 
enfermero en los ámbitos universitario y sanitario, con los fines de incrementar el cuerpo de conocimientos, posibilitar 
la colaboración con los profesionales clínicos, y estimular la difusión del saber sanitario en la sociedad”

5. 

Las prácticas curriculares de los estudiantes de Enfermería se realizan bajo el marco del Convenio de 
Colaboración entre el Servicio Murciano de Salud y la Universidad de Murcia, para la utilización de las instituciones y 
establecimientos sanitarios dependientes del Servicio Murciano de Salud en la docencia e investigación clínica (BORM, 
3 de febrero de 2010), así como por los acuerdos y convenios establecidos con distintas instituciones y centros por la 
Comisión Mixta y el COIE. 

Las practicas clínicas tienen como objetivos que el estudiante conozca la realidad de la actividad asistencial en 
Enfermería, relacionando los conocimientos teóricos recibidos en el aula con situaciones concretas reales en las que 
estos deben ser aplicados, experimentando cuál es su función y la de los demás profesionales a través de su integración 
en el equipo interdisciplinar asistencial6. Su realización resulta de la interacción de distintos actores: Profesores 
académicos responsables de la asignatura;  profesores asociados clínicos, trabajadores asistenciales pero también con 
vinculación contractual con la universidad; responsables de formación del área donde se realizan las practicas; tutores, 
son profesionales asistenciales; y alumnos. Por lo que es preciso coordinar de forma efectiva las actuaciones de todos 
ellos, de manera que sea posible integrar la teoría de las aulas y la  realidad en los centros asistenciales. 

La Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, contempla la creación de las figuras del 
profesor asociado y del profesor visitante. El Real Decreto 1.652/1991, de 11 de octubre estructura la compatibilidad de 
las funciones docente y asistencial e  institucionaliza la dedicación de horas lectivas, tutorías y asistencia de alumnos, 
además marca el régimen de retribuciones y posibilita la participación del Asociado Clínico en proyectos de 
investigación del Departamento de Enfermería. La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de modificación de la Ley de 
Universidades, con el fin de buscar una mejor adecuación entre las estructuras docentes y asistenciales, al posibilitar la 
vinculación de plazas docentes y asistenciales, creando puestos de trabajo con una doble función docente y asistencial, 
fijando un régimen también singular para los Profesores Asociados en Ciencias de la Salud, los Ayudantes y Profesores 
Contratados Doctores. 

El objetivo de este trabajo es mostrar como se ha realizado la coordinación de las prácticas curriculares de 
Diplomado en Enfermería en el Hospital Rafael Méndez  desde la incorporación del Profesor Asociado Clínico en el 
año 2008 teniendo presente los antecedentes históricos. Así como plantear las cuestiones que es necesario abordar en el 
nuevo escenario de formación creado con la apertura Campus de la Salud de Lorca y la Facultad de Ciencias 
Sociosanitarias. 

 

 

 

 



 

 
 

LA COORDINACIÓN DE LAS PRÁCTICAS CURRICULARES DE ALUMNOS DE ENFERMERÍA DE LA 
FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
RAFAEL MÉNDEZ DEL ÁREA III  DE SALUD 

En el Área III de Salud  en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en concreto en el Hospital Rafael 
Méndez , han existido prácticas de los alumnos de Enfermería desde su inauguración - abril de 1.990 -  pero de modo 
testimonial al principio  donde no se llevó ningún  seguimiento estadístico por parte del hospital en forma de memoria - 
no existe ninguna documentación al respecto - por lo que no tenemos información ni documentación  real de los 
alumnos que pasaron por este centro. En esa época, siguiendo la línea del anterior hospital del Área III Santa Rosa de 
Lima al que sustituyó, las prácticas de Enfermería, favorecidos por la familiaridad que  ofrecía este hospital  de 
pequeñas dimensiones y por la facilidad que suponía  ser residente en Lorca,   posibilitaba  el acceder  tanto a alumnos 
de Enfermería como  enfermeros ya titulados  (años 80 ) a “realizar” prácticas , de modo que se comprometían a asistir  
determinados periodos  de tiempo para aprender de manera informal con los profesionales de la época sin ningún tipo 
de control en la evolución ni evaluación de los conocimientos adquiridos ya que  ni tan siquiera la figura del tutor 
aparecía referenciada como responsable del alumno,  ni existía o al menos no se conocía seguro alguno que protegiera 
al alumno de cualquier contingencia. Era suficiente garantía tener el visto bueno del responsable de la planta. 

Aunque ya existía  Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad de Murcia firmado por la Comisión 
Mixta, desde 5 de mayo de 1998 y con los Centros de Salud Lorca del área III desde 14 de marzo de 1997, es en  abril 
de 2008 cuando se hace efectiva la contratación de un profesor asociado clínico en el Hospital Rafael Méndez. 
Apareciendo por primera vez en la XIV Memoria Académica 2008-2009 de la Escuela Universitaria de Enfermería de la 
Universidad de Murcia, tutores de prácticas curriculares en el Hospital Rafael Méndez. Aunque es en el BORM de 3 de 
febrero de 2010 donde se referencia, por primera, vez como Hospital Universitario. 

El Hospital Universitario Rafael Méndez proporciona asistencia sanitaria especializada los habitantes del área III 
de salud de Murcia (172.630 habitantes en 2007), cuenta con 283 camas y en el trabajan más de 1000 personas, entre 
personal sanitario y no sanitario, de los cuales 279 son enfermeros. 

Los alumnos de Diplomado de Enfermería de la Universidad de Murcia, desde 2008,  han realizado sus prácticas 
clínicas curriculares en el Hospital Rafael Méndez de las siguientes asignaturas: 

• Médico- Quirúrgica I  en el 2º curso de la diplomatura con 18 créditos prácticos realizados 12 en plantas de 
hospitalización y 6 en quirófano.  

• Médico- Quirúrgica I I en el 3º curso de la diplomatura con18 divididos a parte iguales entre el servicio de 
urgencias y la unidad de cuidados intensivos. 

• Materno-Infantil I en el 3º curso de la diplomatura con 5 créditos prácticos realizados en la planta de 
maternidad. 

• Materno-Infantil II en el 3º curso de la diplomatura con 5 créditos prácticos realizados en la planta de pediatría.  
 
 
Tramitación y preparación del entorno de formación de las prácticas clínicas curriculares. 
 

Anualmente  año cada profesor académico de la asignatura correspondiente valora las plazas necesarias para 
cubrir la demanda de alumnos  en el Área III para lo que  se pasa  el informe correspondiente al responsable general de 
prácticas docentes de la actualmente Facultad de Enfermería, quien  a su vez hace la petición oficial al responsable de 
prácticas  del Servicio Murciano de Salud que informa al coordinador de prácticas del  Área III de las necesidades  
solicitadas, el cual valora y otorga. Posteriormente a la  oferta de disponibilidad, los profesores de cada asignatura 
envían el planning con el listado de los alumnos, las asignaturas de las que tienen que realizar las prácticas y las fechas 
correspondientes a cada periodo. El responsable del Hospital confirma las fechas, considera  los alumnos que se 



 

 
 

admiten así como el día,  la hora y el lugar  de su presentación. Con la antelación suficiente, los alumnos deberán  
Formalizar la documentación de las prácticas en el modelo normalizado que posee el COIE. 

Con esta información se reúnen el coordinador del área de formación del hospital y el profesor asociado clínico 
para planificar la acogida de los alumnos y asignar las plantas de hospitalización, teniendo en cuenta las demandas de 
otros centros que también envían alumnos. El coordinador de formación notifica a los supervisores de los distintos 
servicios y a los tutores los alumnos que van a recibir y los periodos en los que realizaran sus prácticas.  

Por su parte el profesor asociado clínico recoge los objetivos a lograr en cada asignatura en las prácticas, y la 
información referente a los contenidos de los seminarios teórico- prácticos que han recibido previamente los alumnos, 
para trasladarlo a los tutores para que estos conozcan los conocimientos previos que debe tener el alumno, así como  los 
objetivos generales y específicos que se pretende lograr en esas prácticas, en esta reunión de toma de contacto, que se 
realiza previamente al comienzo de las prácticas en cada servicio al que se va a enviar los alumnos, se hace entrega de 
una copia de todos los documentos que debe tener el alumno durante su estancia clínica (cuadernos de prácticas de cada 
asignatura): identificación, normativa general, protocolo de actuación en caso de accidente, control de asistencia, 
objetivos, criterios de evaluación, hojas de valoración y evaluación, etc. También se entrega una copia de los contenidos 
de los seminarios teórico- prácticos, se les proporciona un teléfono de contacto con el profesor asociado clínico para la 
consulta de cualquier aspecto que consideren. Se comenta todo lo referente a estos documentos, aclarando las dudas que 
puedan surgir, agradeciendo de antemano su valiosa y necesaria colaboración. 

El acto de acogida a los alumnos. 

El primer día de prácticas se convoca a los alumnos en el aula de docencia donde son recibidos por el 
coordinador de docencia del hospital y  el profesor asociado clínico , con lo que el alumno percibe cierta sintonía entre 
ambas figuras que representan  las dos instituciones  en un acto denominado Plan de Acogida, en el que  se les da  la 
información necesaria para el mejor desarrollo de sus prácticas y se procura ofrecer  un clima de confianza que más 
tarde  aumentará, así como su  autoestima , en  los sucesivos días de prácticas, con sus logros ( realización de técnicas, 
empatía con los pacientes, integración en el grupo…) y sus decepciones lógicas ( la no realización de algunas técnicas, 
la diferencia de  calidad en las enseñanzas entre los  tutores, la escasa preparación en metodología…). Básicamente el 
Plan de Acogida se divide en dos partes:  

1. Promoción Institucional. 

Esta primera parte es  impartida por el  coordinador  hospitalario  de prácticas, y en ella  se explica en formato 
gráfico, con abundantes fotografías,  el ámbito del Área III de salud  donde se menciona  la zona geográfica a la 
pertenece y los municipios  que alberga, cinco en total,  así como los ocho centros de salud en  los que potencialmente 
pueden hacer sus prácticas, se exponen además , las instalaciones del Hospital General Universitario Dr. Rafael Méndez 
donde pasarán el mayor periodo de tiempo, con planos y descripciones de las unidades de prácticas. Y otras áreas de 
interés. 

Otro aspecto interesante de este Plan de Acogida es la explicación que se hace de  la filosofía de trabajo, que se 
difunde desde la Dirección de Enfermería a través de los Supervisores de Área y Unidad que se  basa en el Contrato de 
Gestión , es decir ,  el  documento anual de actividades determinadas por el Servicio Murciano de Salud  de obligado 



 

 
 

cumplimiento y valoradas de tal forma que de acuerdo  a sus cumplimientos indexa de forma natural los logros de todos 
los Hospitales públicos de la Comunidad , en este caso el del Dr. Rafael Méndez,  y es donde el alumno  verá reflejado 
cada día su trabajo por las  tareas que realiza. Este documento, Contrato de Gestión,   lo  han de firmar todos los 
profesionales  y  es  la base, junto la organización del trabajo por unidades y el cumplimiento de las normas  
establecidas lo que definen el trabajo enfermero ,  sus implicaciones y sus cumplimientos ,  es  la guía que marca al 
alumno en sus prácticas aunque no lo percibe como tal,  normas que deben  seguir bajo la atenta dedicación del tutor en 
cada unidad , fundamentos que se encontrará cotidianamente el alumno, por lo que las prácticas se convertirán en una  
sutil adaptación  a la labor estructurada que cada día se desarrolla en el ambiente enfermero. 

El último punto que se expone es el relativo  al  paciente, objetivo  primordial  de nuestro trabajo y por ende  del 
alumno, expresado  en términos humanistas y holísticos , con tintes de  fundamento profesional  necesario y  que nos 
debe motivar tanto como para saber  que la Enfermería le debe su existencia , y por ello en términos de privilegio, el 
alumno debe sentirse  importante, trascendente, protagonista y a su vez  participante  del desarrollo enfermero tanto 
tecnológicamente – cada día se superan  cotas antes imposibles  - como humanamente,( referida por Saillant como 
dicotomía técnica versus cuidados)7, teniendo como fundamento para su futuro la formación continua,  la investigación 
y la calidad en cada actividad, ahora como alumno y más adelante durante todo su ejercicio profesional como antídoto 
adecuado ante  la “oxidación” de los conocimientos y su  la evolución , de tal modo  que precisamente,  el periodo de 
prácticas debería ser el  “aperitivo” lógico.  

1. Promoción Académica 

El profesor asociado clínico comprueba que conocen y tiene toda la documentación necesaria, cuadernos de 
prácticas, etc. Se les recuerda su obligación de ir correctamente identificados, de seguir las indicaciones de los tutores, y  
la normativa referente a la obligación de Mantener absoluta reserva y confidencialidad sobre la información y 
documentos a los que pueda acceder en el desarrollo de la práctica, así como en cuanto a prevención de riesgos 
laborales. También se les informa de los horarios de prácticas y de tutorías, rotaciones, así como los objetivos y los 
criterios de evaluación. Tras este acto se procede a acompañar a los alumnos a los servicios donde deben realizar sus 
prácticas, presentándolos a los supervisores, tutores y resto del equipo de la planta.  
 
Orientación tutorial y evaluación continua de las prácticas 

A lo largo del periodo de prácticas, el coordinador hospitalario mantiene contacto con los Supervisores de las 
diferentes unidades de enfermería para conocer de primera mano la evolución de los alumnos y en ocasiones, cuando 
los periodos de prácticas son cortos, sobre todo en Materno-Infantil, se habla directamente con tutores y alumnos en las 
propias unidades para comprobar que todo está correcto y si así no fuera, poder intervenir en caso necesario. Si el 
periodo de prácticas en más extenso se programa una reunión  en la Unidad de Formación donde se debaten temas 
relacionados con los tutores, las actividades realizadas, la integración, las opiniones sobre la organización de las 
prácticas, etc. En los últimos días se les pide que cumplimenten una hoja de evaluación de las prácticas, su  nivel de 
satisfacción que se realiza de forma anónima con el fin de rescatar opiniones – para nosotros muy importantes - que 
pueden ser muy necesarias  a la hora de valorar todo el proceso.  

El seguimiento de las prácticas es realizado por el profesor asociado clínico a través de las tutorías semanales y 
de visitas a los servicios hospitalarios también semanales para intercambiar impresiones con alumnos y tutores, 
comprobar que el proceso de enseñanza- aprendizaje se realiza correctamente y detectar posibles problemas que puedan 
surgir en la cumplimentación de la documentación, en las interacciones alumno- tutores-personal sanitario, etc. Y poder 



 

 
 

ofrecer asesoramiento y soluciones a los posible problemas, a través de una comunicación fluida y continua con 
alumnos y tutores, para favorecer que tanto la formación como la evaluación sean un proceso continuo y constante. 
Comunicando a los profesores académicos cualquier cuestión que pueda ser de su interés. También se concreta con los 
tutores las fechas para recoger las evaluaciones ofreciéndoles apoyo en las mismas en caso de necesitarlo. En el caso de 
que lo soliciten se hace una evaluación conjunta entre el tutor y el profesor asociado clínico, o ser este último el que la 
realice en las situaciones que así lo requieran. 

Finalmente en el último día de prácticas se realiza una visita a los servicios para comprobar que toda la 
documentación está cumplimentada, recogerla y despedir a los alumnos en caso de que no continúen en el hospital. Si 
van a continuar se concierta con ellos una cita para su presentación en el próximo servicio hospitalario donde les 
corresponda iniciar sus próximas prácticas. 

El profesor asociado clínico, tras recoger la documentación al final de las prácticas y verificar todos los 
documentos, los envía junto con las calificaciones obtenidas, a los profesores académicos. 

 

FUNCIONES DE LOS ACTORES IMPLICADOS EN LA FORMACIÓN. 

Los alumnos   

 Los alumnos se convierten en  agentes activos en su propio proceso de aprendizaje, a través de su propia acción 
y reflexión y  debería renunciar al  “ser en sí”  tradicional, transformándolo   en un “ser para sí”  actual, asumiendo el 
propio reto profesional  lejos de la dependencia de otros colectivos con los que se encontrará8 (Hegel). 

En este sentido, Boesch entiende  que cualquier actividad educativa  implica  un acuerdo entre los individuos que 
actúan de interlocutores  y que además, se apropian de todo  lo que  da forma a esa implicación9.   

Es fundamental por ello que el alumno se  sienta parte del proceso diario, que muestre con orgullo su tarjeta de 
identificación  como alumno y con ella su vinculación, aunque sea temporal al hospital y lo que ello significa para el 
paciente, aunque en ocasiones, por su condición precisamente de alumno   sea rechazado.  

La participación del alumno en las prácticas debe ser plena,  tienen su cuota de participación en la organización, 
como los enfermeros, médicos, celadores, etc. se espera de ellos ideas nuevas,  ganas de aprender, entusiasmo y sobre 
todo, hacerse notar, con su carácter, su personalidad, porque ellos son el futuro.  

Los Profesores Académicos  

Pertenecen al Departamento de Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia y 
siguiendo sus directrices, son los responsables de la asignatura, de su planificación, marcan los objetivos docentes y los 
resultados de aprendizaje, tanto de los contenidos teóricos como de los prácticos, así como su evaluación. 

 

 



 

 
 

Los Profesores Asociados Clínicos  

 Son profesionales de enfermería con labor asistencial dentro de las instituciones sanitarias, pero también con 
relación contractual con la Universidad, dependen del Departamento de Enfermería de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad de Murcia. Conectan la Universidad y el Hospital trasladando las informaciones y documentación en 
ambos sentidos.  Participan de forma activa en el proceso de aprendizaje práctico de los alumnos así como en su 
seguimiento y evaluación junto con los tutores y los profesores académicos10.  

 

El Coordinador de Docencia del Hospital  

           Forma parte del puzzle en las prácticas ejerciendo de articulación entre la Universidad (Proveedor de Alumnos) 
el Servicio Murciano de Salud (Gestor de Medios) y el Hospital Rafael Méndez (Centro de Prácticas). Vela por la 
normalización de las prácticas a nivel de coordinación hospitalaria. Su labor es clave en este proceso, donde se le 
supone estar por encima de las conexiones entre el centro sanitario  y la  Universidad, adoptando una posición amable y 
facilitadora del entorno, comprensiva con las circunstancias adversas y cercana al alumno, puente entre el tutor y el 
profesor y autónomo en las parcelas desarraigadas. 

            El coordinador debe establecer la bases de cooperación con el profesor asociado encaminadas a controlar, en el 
sentido más objetivo, las condiciones en las que se encuentran los alumnos , sus necesidades y prioridades, dirigiendo 
su estrategia a la consolidación  de la relación del alumno con el tutor en busca de la mejor simbiosis posible, 
interrelacionándolo con  el resto del equipo, especialmente el Supervisor de la unidad y el personal adscrito a la unidad 
de tal manera que fluya la denominada “formación invisible”, es decir,  aquella que se desprende de otros profesionales 
cercanos,  de manera espontánea, aunque no aparezca reflejado en ningún documento. Esta formación es muy 
gratificante para el alumno como así lo reflejan en las encuestas de satisfacción que cumplimentan  cada año y para los 
profesionales. 

Los Tutores y Profesores Colaboradores Honorarios  

          Son profesionales de enfermería con labor asistencial y actúan como  enfermero/a de referencia durante el 
aprendizaje práctico11, constituye un actor esencial que guía, potencia y crea entornos positivos de aprendizaje para el 
alumno; transmite tanto los conocimientos prácticos curriculares, como los relativos a la comprensión del entorno  en su 
dimensión física y social, así como los valores enfermeros. Su labor es voluntaria y su formación como  enseñante es 
autodidacta por la que  debe adaptarse a tres circunstancias: la falta de coordinación con los profesores, su escasa 
autonomía y la sobrecarga laboral. 

          La motivación propia del tutor, sobre todo cuando no emana de la empresa, debe transmitírsela al alumno, que  a 
su vez, debe crear y modular su propia  estrategia pues  en el futuro le será imprescindible para poder crecer como 
enfermero. Las competencias que desarrolla el tutor es la comparativa que toma el alumno con respecto a lo aprendido 
en el aula, que sopesa y hace creíble por el “tirón” que supone, por fin, realizar las prácticas tras un largo periodo de 
teoría y ante las cuales se muestra siempre al menos expectante y le “hace” enfermero. El transcurso normal de estas 
prácticas es el mejor referente para el tutor, que puede de la mejor manera posible evaluar esta etapa, aunque a veces la 



 

 
 

existencia de varios tutores por alumno complica esa correcta evaluación que en muchas ocasiones puede ser demasiado 
subjetiva y superficial. En cualquier caso también los tutores deberían ser evaluados por los alumnos.  

Otros actores que participan en el proceso de las prácticas  

 Médicos, Enfermeros y Auxiliares de Enfermería principalmente, ejercen como “formadores invisibles”, es decir 
ocasionalmente aportan conocimientos no reglados pero que pueden ser  de gran interés en el computo general  del 
aprendizaje del alumno. 

 En el caso del resto de Enfermeros de la unidad suele ser habitual que participen activamente en la formación de 
los alumnos fuera de las responsabilidades de las tutorías sobretodo en caso de ausencia de los tutores o prioridad 
aprendizaje de algunas técnicas interesantes que se estén realizando en otro espacio diferente al que esté el tutor. Es un 
compromiso moral. La figura del Supervisor emerge como líder y sujeta  a las más variadas posibilidades para el 
alumno que aparece como uno más del equipo dentro de su condición de practicante. 

 

ALUMNOS Se convierte en un agente activo en su propio proceso de aprendizaje , a través 
de su propia acción y reflexión, 

PROFESORES ACADEMICOS Pertenecen al Departamento de Enfermería de la Universidad,  son los 
responsables de la asignatura, de su planificación, marcan los objetivos 
docentes y los resultados de aprendizaje.  

PROFESORES ASOCIADOS 
CLÍNICOS 

Conectan la Universidad y el Hospital trasladando las informaciones y 
documentación en ambos sentidos.  Participan de forma activa en el proceso 
de aprendizaje práctico de los alumnos así como en su evaluación junto con 
los tutores y los profesores académicos.  

COORDINADOR DE DOCENCIA Articulación entre la Universidad (Proveedor de Alumnos) el Servicio 
Murciano de Salud (Gestor de Medios) y el Hospital Rafael Méndez (Centro 
de Prácticas). Vela por la normalización de las prácticas a nivel de 
coordinación hospitalaria. 

TUTORES Y PROFESORES 
COLABORADORES 
HONORARIOS 

Enfermera de referencia durante el aprendizaje práctico, constituye un actor 
esencial que guía, potencia y crea entornos positivos de aprendizaje para el 
alumno.  

 

 

 



 

 
 

LA INNOVACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE ENFERMERÍA: RETOS FUTUROS Y  CUESTIONES 
PENDIENTES 

La práctica clínica es esencial para el curriculum de los estudiantes de enfermería, a los que aporta la posibilidad 
de aplicar sus conocimientos, a aprender a través de su propia actuación, de alcanzar habilidades, actitudes y valores 
necesarios para alcanzar las competencias profesionales necesarias, en una sociedad que busca profesionales empáticos, 
flexibles y con capacidad de adaptación a las situaciones complejas y cambiantes12. El entorno de aprendizaje clínico es 
fundamental, pero resulta complejo y multifactorial, identificándose algunas dificultades que pueden impedir que las 
prácticas se desarrollen de forma adecuada, como son la problemática y complejidad propia de los centros sanitarios, la 
presión asistencial, el recorte de plantillas, la reducción de las estancias hospitalarias4, etc. A lo que hay que añadir la 
insuficiente comunicación entre los centros universitarios y los sanitarios, su difícil su coordinación, la escasez de 
tiempo, la falta de formación en metodología docente de los profesionales asistenciales2, así como la masificación de los 
alumnos. 

Por tanto mejorar las condiciones en las que se realizan las prácticas clínicas es un reto que nos planteamos debe 
ser abordado en este nuevo contexto de EEES. Hemos de afrontar  una nueva etapa con importantes desafíos, por una 
parte la implantación del Grado en Enfermería, con el aumento de créditos prácticos que enriquecerán la formación del 
estudiante,  y la apertura de el Campus de la Salud de Lorca y la Facultad de Ciencias Sociosanitarias (de donde 
dependerá el profesorado), con 70 alumnos de Enfermería por curso en la actualidad, que a partir del próximo curso 
académico realizaran sus prácticas en el Hospital Universitario Rafael Méndez. Lo que requerirá  un aumento de 
recursos materiales y pero sobre todo humanos, para que la tutorización de los alumnos pueda ser efectiva. Pensamos, 
por tanto,  que hay importantes cuestiones pendientes que es necesario analizar y solventar, como son: 

1. Mejorar la  comunicación Hospital- Universidad, demandada tanto por los alumnos como por los tutores que se 
ven inmersos frecuentemente en discrepancias funcionales y de coordinación13‐14 que se reflejan en las 
observaciones realizadas a través de  los recientes grupos de discusión creados para conocer, precisamente, 
cuales son las inquietudes de ambos grupos (Objeto de una investigación que actualmente está en curso). En 
este sentido es fundamenta la comunicación entre profesores y tutores, para unificar criterios, y trasladar a los 
profesionales las directrices y orientaciones  necesarias para abordar en las mejores condiciones, la enseñanza 
del alumno. 

2. Reconocimiento tutores, consideramos que es una cuestión importante en cuanto a que puede afectar a la 
motivación tanto para poder realizar su labor docente como para implicarse en ella, recordemos que es una 
labor “voluntaria”, pero que son necesarios cada vez más tutores, al haber más alumnos y más créditos 
prácticos. Los tutores constituye un factor esencial en la docencia de los futuros profesionales,  que guía, 
potencia y crea entornos positivos de aprendizaje para el alumno. El Acuerdo de Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Murcia de 21 de diciembre de 2007 reconoce como Profesor Colaborador Honorario de la 
Universidad de Murcia, a los profesionales del sistema sanitario público que, colaboren voluntariamente en la 
actividad docente que se desarrolle en sus centros de trabajo sin tener vinculación con la Universidad. 
Establece que como contraprestación a su actividad, tendrán derecho a: Un Diploma acreditativo de su 
condición de profesor colaborador honorario y  certificación oficial de su nombramiento y de los créditos 
prácticos realizados con su colaboración en la tutela de los alumnos para el curso académico correspondiente 
emitido por la Universidad de Murcia, la entrega del carné universitario, una cuenta de correo electrónico en la 
Universidad de Murcia, así como el acceso a las instalaciones que la Universidad de Murcia presta 
ordinariamente a los miembros de la comunidad universitaria,  a ser considerado miembro de la comunidad 
universitaria a los efectos del pago de los precios públicos que, en su caso, hayan de abonarse para el disfrute 



 

 
 

de las actividades o servicios de dichas instalaciones. A que dicho nombramiento sea tenido en cuenta como 
mérito en los baremos que se aprueben para acceder a plazas de Profesor Asociado en Ciencias de la Salud de 
la Universidad, así como en la carrera profesional del Servicio Murciano de Salud15. 
Pensamos que aún siendo importante este reconocimiento resulta insuficiente, ya que  la labor ejercida por los 
tutores tendría que ser reconocida a efectos de bolsa de trabajo y carrera profesional por el Servicio Murciano 
de Salud, ya que estos profesionales se están implicando en un trabajo “extra” dentro de su jornada laboral, y 
que la demanda de tutores es muy superior a la de Profesores Asociados, por tanto lo que estos profesionales 
valoran como más útil es aquello que si les puede suponer una promoción profesional a nivel de contratación, 
traslados, etc. 

 
A pesar de todo, estas  compensaciones, especialmente en relación a los Profesores el resto de beneplácitos 
ofrecidos por la Universidad (instalaciones deportivas, biblioteca, etc.), son en parte poco apreciados dada la 
distancia geográfica , 75 kilómetros, entre la Universidad de Murcia y Lorca los hacen poco o nada operativos. 
Es posible que con la creación del Campus de la Salud de Lorca algunos de estos servicios puedan estar más 
cercanos para estos profesionales. 
 
Queda pendiente también el reconocimiento de los tutores dentro de los propios centros de trabajo, debería de 
“premiar” de alguna manera a aquellas personas dispuestas a “sobrecargar” su jornada laboral implicándose en 
la docencia de los futuros profesionales, bien favoreciendo su formación (dando horas, etc.), bien liberándolos 
de algunas cargas asistenciales, para permitirles prestar la suficiente atención al proceso de aprendizaje de los 
alumnos, etc.  
 

3. Formación de tutores.  La enfermera tutora de prácticas es una figura imprescindible para que los alumnos 
puedan iniciar el desarrollo de habilidades profesionales junto a un profesional experto16.Pero es necesario que 
también tenga una cierta formación  en metodología docente, así como un conocimiento del nuevo entorno 
universitario, EEES, de los cambios que ha supuesto y de cómo estos afectan a su ámbito de labor docente. En 
este sentido serian de gran utilidad, y necesarios, el desarrollo de programas de formación dirigidos a tutores 
hospitalarios (y de otros centros implicados) para dotarles de competencias que les permitieran entender el 
proceso de aprendizaje del aula para poder  trasladarlo en sintonía con las prácticas, así como facilitar la mejor 
comprensión de los programas formativos y su adaptación a la práctica diaria ganándose con ello la practicidad 
y autoconfianza de los propios tutores y la confianza asimismo  de los alumnos. Lo que permitiría realizar las 
tutorías con garantías  al tiempo disponer de una cantera  de profesionales que garanticen la mejor formación 
para los alumnos, todo ello con la reconsideración a la negociación con el Servicio Murciano de Salud y su 
implicación necesaria en tal proyecto (en este caso el Hospital Rafael Méndez). 

 
En definitiva pensamos que es  necesario hacer un esfuerzo desde todas las instituciones implicadas, atendiendo 

a todos los aspectos, para poder abordar de la mejor manera posible estas cuestiones en pro de una mejor formación de 
los futuros profesionales de enfermería. 
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[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño: 10 
 
Desde la implantación de los estudios de Grado los profesores del Área de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Murcia han puesto en marcha diversas metodologías docentes activas, a fin de desarrollar, con plena responsabilidad y 
rigor, el esquema competencial de las distintas asignaturas que tiene a su cargo. De la experiencia vivida hasta el 
momento se ocupa el presente trabajo, que toma, como ejemplo ilustrativo, una de ellas, la de simulación de iniciativas 
legislativas ciudadanas. 
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Abstract. 
 
Since the implementation of Degree in Law Faculty, Professors of Constitutional Law Area at the University of Murcia 
have supported a variety of active teaching methods in order to develop, with full responsibility and rigor, the pattern of 
competences regarding to their own subjects. From those experiences part this work, which takes as example one of 
them: the simulation of citizen legislative initiatives. 
 
 
Texto. 
 
I.- LA IMPLANTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE GRADO Y EL CAMBIO METODOLÓGICO 
 

Desde que en España se inició el proceso de adaptación de los estudios universitarios a las directrices de la 
llamada «Declaración de Bolonia» la respuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia ha sido 
ejemplar1. El Decanato, los Departamentos, las Áreas de conocimiento, los profesores e incluso los alumnos y sus 
representantes han participado del espíritu reformador y han llevado a cabo con rigor, seriedad y responsabilidad, 
muchas veces al límite de su esfuerzo, cuantas acciones requería, a cada paso, dicho proceso. 

El punto culminante ha sido, sin duda, la aprobación del Título de Grado en 2009, pero no es, desde luego, ni el 
único a tener en cuenta, ni necesariamente el más relevante. Antes de él cabe destacar la fase de formación en los 
nuevos esquemas conceptuales, centrados en la adquisición de competencias por el alumno y no tanto en la 
acumulación de conocimientos; y, después, la tarea de elaboración de las guías docentes, así como la de diseño, 
preparación y puesta en práctica de metodologías docentes coherentes con la consecución de dichas competencias. 

Es esta última fase, la metodológica, la que ahora centra los esfuerzos de docentes y autoridades en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Murcia. Para abordarla con éxito hay que tener presente, no obstante, en todo 
momento las prescripciones del Título de Grado, recogidas de forma compendiada en la Guía de la Titulación, y, en 
particular, sus objetivos fundamentales, las competencias generales y específicas que ha de adquirir el futuro graduado 
y, asimismo, aunque muchas veces se olvida, la contribución que cada asignatura tiene asignada en orden a la 
adquisición del conjunto de competencias. 

Así, la actual Guía Docente del Grado en Derecho de la Universidad de Murcia establece que el objetivo 
fundamental del título es la formación de juristas con una sólida preparación general en todas las áreas relacionadas con 
el Derecho. Se considera que con esta formación el futuro graduado estará capacitado para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional y que, asimismo, podrá seguir de forma autónoma su formación continuada a lo largo de la vida, lo 
que le permitirá especializarse en las diversas ramas del Derecho y adaptarse de manera eficiente a los constantes 
cambios que experimenta este saber. Y es por ello por lo que «el título de Grado en Derecho debe tener un contenido 
generalista, de tal manera que los licenciados conozcan con precisión los conceptos básicos de la Ciencia del Derecho, 
alcancen las destrezas y habilidades necesarias para el futuro ejercicio de las profesiones jurídicas y, además, obtengan 
un conocimiento mínimo, aunque suficiente, de la estructura del ordenamiento jurídico nacional y comunitario y los 

                                                 
1 La Declaración de Bolonia no es otra cosa, como es sabido, que el acuerdo que, el 19 de junio de 1999, 

firmaron los ministros de educación de diversos países de Europa (tanto de la Unión Europea como de otros países 
como Rusia o Turquía), en la ciudad italiana de Bolonia. Fue una declaración conjunta que dio inicio a un proceso de 
convergencia que tenía como objetivos facilitar el intercambio de titulados y adaptar el contenido de los estudios 
universitarios a las demandas sociales mejorando su calidad y competitividad. 



 
649 

contenidos normativos de las distintas ramas del Derecho»2.  
La Guía se ocupa también de determinar las diversas competencias que el alumnado ha de conseguir y que son 

de diverso tipo y naturaleza. Entre las generales se encuentran las de gestionar la información y el conocimiento en su 
ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC, proyectar los 
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo, y trabajar en equipo y relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito 
profesional. Y entre las específicas las de tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de 
las relaciones sociales, conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión 
interdisciplinaria de los problemas jurídicos, manejar adecuadamente las fuentes jurídicas, adquirir una conciencia 
crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica, advertir las preocupaciones y 
valores sociales subyacentes en las normas y principios jurídicos, identificar los debates de actualidad y argumentar 
sobre ellos empleando de manera precisa el Derecho aplicable, encontrar soluciones alternativas en el planteamiento de 
un problema o en la utilización de recursos jurídicos con diversos enfoques e identificar los aspectos de relevancia 
jurídica de la realidad social, económica y medioambiental3. 

Finalmente, la Guía de la Titulación se ocupa de establecer la responsabilidad que corresponde a cada 
asignatura, y a los profesores que la imparten, a la hora de conseguir las competencias de la titulación que acabamos de 
resumir. La contribución de cada asignatura es, lógicamente, distinta, pero es importante advertir que el conjunto de sus 
contribuiones es lo que determina la coherencia del conjunto y, por tanto, la consecución de la totalidad de las 
competencias de la titulación.  

Los profesores del Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, desde la implantación de los 
estudios de Grado en el curso 2009-2010, hemos tratado de desarrollar con plena responsabilidad y rigor el esquema 
competencial de las distintas asignaturas que tenemos a nuestro cargo4. Lo hemos hecho mediante el empleo de 
metodologías docentes activas, que permitan, de manera efectiva, la participación e implicación del alumnado en su 
proceso de aprendizaje.  

A tal efecto, hemos organizado diversas actividades en clase, bien en solitario, bien con profesores de otras 
asignaturas. Estas actividades han consistido, hasta el momento, en la celebración de debates, el desarrollo de tertulias, 
la simulación de iniciativas legislativas, la proyección y comentario de películas de interés jurídico, el planteamiento y 
resolución de casos prácticos y los trabajos dirigidos. En el curso 2010-2011 hemos desarrollado las tres primeras 
actividades, mientras que durante el curso pasado, el 2009-2010, nos ocupamos de las tres últimas. 

El alumnado goza, en todo momento, de libertad para realizar estas actividades, pudiendo optar por todas ellas 
o sólo por alguna. Los profesores les aconsejamos, sin embargo, que se centren exclusivamente en una de las ofertadas, 
a fin de que puedan prepararla de manera adecuada, pues la nota que obtengan por el trabajo de clase va a depender más 
de ello que del número de actividades en que participen5.  

Las distintas actividades que hemos mencionado han suscitado el interés del alumnado —que se ha implicado 
de forma seria e ilusionada en su realización— y han tenido un desarrollo plenamente satisfactorio para todos 
(profesores, alumnos e incluso autoridades académicas). No obstante, por razones de espacio, nos vamos a centrar ahora 
exclusivamente en una de ellas.  

Hemos optado por la de simulación de iniciativas legislativas, y ello por muy diversas razones. Entre otras, 
                                                 

2 Tomado del Libro Blanco del Título de Grado en Derecho, elaborado por Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y de la Acreditación (ANECA), p. 241. 

3 Vid. la lista completa en la Guía de la titulación en http://www.um.es/facdere/ 
4 Son las asignaturas de Derecho Constitucional I (primer cuatrimestre de primer curso), Derecho 

Constitucional II (segundo cuatrimestre de primer curso) y Derecho Constitucional III (primer cuatrimestre de segundo 
curso). Vid. las competencias a desarrollar por cada una en la Guía de la titulación: http://www.um.es/facdere/ 

5 La nota conseguida por el alumno en las actividades de clase suponen el 20% de la calificación final de la 
asignatura, según la Guía Docente vigente durante los cursos 2009-2010 y 2010-2011. 
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cabe citar, la novedad que supone en el panorama metodológico actual, la considerable carga de trabajo que ha supuesto 
tanto para profesores como para alumnos y, de forma especial, la capacidad formativa que ha demostrado en la 
consecución de las competencias de la titulación que corresponden a las asignaturas del Área de Derecho Constitucional 
en que se ha implementado.  
 
II.- LA SIMULACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS 
 

La simulación de iniciativas legislativas ciudadanas por parte de los alumnos del Grado en Derecho no supone 
otra cosa que enfrentarlos al reto de que detecten deficiencias y lagunas en el ordenamiento jurídico y que, tras ello, 
articulen una propuesta coherente de regulación o de reforma de la actualmente existente. Han de centrase en un tema 
de su interés que piensen que ha de ser regulado o reformado a nivel estatal, europeo o autonómico, según proceda. 

El trabajo con el alumnado se ha desarrollado con arreglo a un procedimiento determinado, con diversos actos 
sucesivos y concatenados, que pueden contemplarse como secuencias de un itinerario. Dichos actos se pueden agrupar 
en una serie de fases: explicación, orientación, organización, propuesta, admisión, preparación, elaboración, recogida de 
firmas y defensa pública. Vamos a verlas: 

1ª) Explicación. Lo primero que hay que hay que hacer a la hora de poner en marcha este método docente es 
realizar una labor explicativa con el alumnado; es preciso comunicarles qué es una iniciativa legislativa, en qué va a 
consistir exactamente su tarea, con quiénes y de qué forma van a trabajar, qué apoyo van a recibir del profesor y cómo 
pueden contactar con él, qué fases componen el procedimiento, cuáles son los plazos que deben cumplir, cuándo y 
cuantas firmas han de recoger, y, también, qué se pretende con este método docente. 

Es importante advertir en este punto que el conocimiento del régimen jurídico de la iniciativa legislativa 
popular es uno de los contenidos propios de nuestra disciplina. Se examina de forma general en la asignatura Derecho 
Constitucional I, en el tema dedicado al Estado democrático, en tanto supone uno de los mecanismos típicos de 
participación directa del pueblo en el ejercicio del poder; y en Derecho Constitucional II se estudia de forma extensa, al 
hablar de la función legislativa de las Cortes y, en particular, de las formas posibles de iniciar las leyes. 

2ª) Orientación. Es sumamente importante orientarles sobre el tema de trabajo. Así, en el caso de que pretendan 
realizar una iniciativa ciudadana europea, se les apuntarían varias materias posibles, como, por ejemplo, las siguientes: 

• Protección de consumidores (protección de la salud, seguridad e intereses económicos de los 
consumidores, promoción del derecho a la información para la salvaguarda de sus 
intereses…). 

• Medio ambiente (conservación, protección y mejora del medio ambiente, protección de la 
salud de las personas, utilización racional de los recursos naturales, lucha contra el cambio 
climático…).  

• Energía (seguridad en el abastecimiento energético de la Unión, eficiencia y ahorro 
energéticos, desarrollo de energías nuevas y renovables, interconexión de redes 
energéticas…).  

• Industria (fomento de la cooperación entre empresas, mejoría del aprovechamiento del 
potencial industrial a través de políticas de innovación, estimulación de la investigación y el 
desarrollo tecnológico…).  

• Transportes (normas comunes para los transportes internacionales, medidas para mejorar la 
seguridad en los transportes…).  

• Mercado interior (libre circulación de personas, trabajadores, mercancías, servicios y 
capitales).  
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• Agricultura (estabilización de los mercados, seguridad en los abastecimientos, consecución 
de precios razonables en los productos…).  

Igualmente, se les ofrecería algunos ejemplos sobre problemas que se están planteando actualmente a nivel europeo:  
 

• Los problemas que existen para el reconocimiento transfronterizo de documentos relativos al 
estado civil de las personas.  

• La determinación de tribunal competente y la legislación aplicable en los casos de parejas 
internacionales.  

• La necesidad de crear un cuadro de derechos para los usuarios y un sistema de resolución de 
conflictos para las transacciones de comercio electrónico, a nivel de la UE.  

• La conveniencia de crear un cuadro de derechos comunes para todos los usuarios de medios 
de transporte en ámbito europeo, incluidos los pasajeros aéreos.  

• Los problemas fiscales derivados de la inmatriculación de los vehículos.  
• Las dificultades en el acceso a los medios de transporte e infraestructuras para los usuarios 

con movilidad reducida.  
• La dificultad del reconocimiento de diplomas universitarios y cualificaciones profesionales. 

Esta orientación temática al alumno se puede hacer en la misma clase que la de la explicación o en otra 
posterior, específicamente dedicada a este objetivo. La experiencia aconseja optar por esta segunda vía, a fin de no 
atosigar al alumno y permitirle asimilar de manera adecuada el esquema de trabajo. 

3ª) Organización. Esta fase no supone otra cosa que la constitución de grupos de trabajo por parte del 
alumnado y el nombramiento del director o representante de cada uno de ellos, todo ello en un plazo determinado y en 
un formulario específico. Estos grupos han de estar formados por cuatro o cinco alumnos; no más, a fin de que se 
puedan diluir las responsabilidades individuales y facilitar las reuniones del grupo, tanto en el aula como fuera de ella.  

En este terreno debe imperar el principio de libertad del alumnado, a fin, igualmente, de facilitar las reuniones 
y la buena sintonía en los grupos de trabajo, que son, pues, formados libremente por los alumnos. Los representantes de 
los grupos son también designados discrecionalmente por ellos. No obstante, hay que prever la posibilidad de constituir 
grupos de trabajo con los alumnos que, por cualquier motivo, no han logrado formar su propio grupo. Se les debe 
advertir expresamente de esta posibilidad, que tendrá lugar una vez transcurrido el plazo concedido para la constitución 
de grupos. 

4ª) Propuesta. Los grupos de trabajo disponen de un plazo determinado para presentar sus propuestas de 
iniciativa legislativa. En estas propuestas se trata de plasmar la idea general de la futura iniciativa, con arreglo a los 
datos requeridos en un concreto formulario a disposición del alumnado: nombre del grupo, título de la iniciativa, objeto 
de misma y finalidad que se persigue con ella. 

Es conveniente dedicar una clase específica o espacios temporales determinados en diversas clases o, incluso, 
sesiones de tutorías, a intercambiar impresiones con los grupos de trabajo sobre los temas posibles que se les vayan 
ocurriendo. Hay que mantener aquí un difícil equilibrio para no caer ni en un auxilio excesivamente invasivo o dirigista, 
ni tampoco en una sensación de abandono por parte del alumno.  

5ª) Admisión. Tras la presentación de las propuestas de iniciativa por parte de los distintos grupos de trabajo, el 
profesor debe realizar lo que se puede denominar como el trámite de admisibilidad. Su objeto es determinar si la 
propuesta presentada es o no adecuada. El resultado de este examen debe ser comunicado a los alumnos en un plazo 
previamente fijado.  

Se debe conceder, a su vez, un plazo determinado a los grupos de trabajo cuyas propuestas han sido 
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rechazadas, para que las puedan replantear o para que presenten otra distinta. Durante ese tiempo el profesor ha de 
programar bien una clase con los grupos afectados, bien una tutoría específica con cada uno de estos grupos, a fin de 
orientarles.  

6ª) Elaboración. Una vez que todos los grupos tienen asignado el tema de trabajo, han de proceder, durante un 
período de tiempo tasado, a la elaboración de la iniciativa. Supone una intensa labor de estudio y discusión en el grupo 
de trabajo, que debe concluir con la redacción de un texto articulado con una exposición de motivos. 

En esta fase, la más relevante sin duda, el profesor tiene que programar varias clases y tutorías, a fin de atender 
las consultas de los alumnos, resolver los problemas que surjan, proporcionarles materiales y fuentes de información, 
darles instrucciones de técnica normativa y orientarles, en general, de la forma que, en cada caso, vea como más 
adecuada.  

7ª) Recogida de firmas. La formulación de la iniciativa abre el paso a la fase, ligera y entretenida, de la 
obtención por los grupos del respaldo ciudadano a sus iniciativas, mediante un proceso de recogida de firmas y datos 
identificativos, lo que debe hacerse en pliegos en donde se reproduzca el texto íntegro de la proposición.  

Esta fase, para cuya realización ha de establecerse un plazo determinado, tiene como finalidad conseguir que la 
simulación se desarrolle de la forma más parecida posible a la realidad, y no llevar a los grupos a una demostración de 
la popularidad de su iniciativa. Es por ello, que el número de apoyos que se les exige reunir no pueda ser nunca elevado, 
(entre diez y quince apoyos es una cantidad razonable)..  

8ª) Defensa pública. El proceso concluye con el acto de defensa pública por los grupos de sus iniciativas en un 
día determinado ante la totalidad de la clase. Cada grupo dispone de un tiempo muy breve para la defensa, diez o quince 
minutos, tras lo cual se pasa a las preguntas y comentarios del público y, finalmente, del profesor.   

Se le deja a cada grupo la decisión sobre el alumno o alumnos que van a intervenir. Puede hacerlo únicamente 
el portavoz o bien repartirse la exposición entre dos o tres; no es conveniente la participación de todos por razones de 
optimización del tiempo disponible. En cualquier caso, si hay reparto, la coherencia del mismo es un aspecto a valorar. 
 
III.- REFLEXIÓN FINAL 
 

La experiencia de la utilización masiva y sistemática de metodologías docentes activas por parte del 
profesorado del Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia ha sido plenamente satisfactoria. Creemos 
haber logrado la plena implicación del alumno en su proceso de aprendizaje, es decir, que se haya sentido responsable 
del mismo, aunque guiado y orientado en todo momento, como no puede ser de otra forma, por los profesores. El 
interés que ha demostrado es muy destacado. 

Con todo, el mayor logro de estos años es la sensación que tenemos de labor cumplida, de trabajo bien hecho. 
Estamos convencidos de que hemos conseguido desarrollar, aun con las numerosas limitaciones materiales existentes, el 
esquema competencial que, como Área, tenemos asignado, en el vigente Plan de Estudios. 

El reto continúa, sin embargo. Nos proponemos, en los próximos años, pulir, a la luz de la experiencia, los 
diversos mecanismos metodológicos que hemos empleado hasta el momento, así como ensayar otros distintos. Estamos, 
pues, abiertos a cuantos cambios sean precisos para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. Su formación es, en 
todo momento, nuestra Guía. 
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Afiliación Institucional: (1) Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación. Universidad 
Politécnica de Cartagena; (2) Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Escuela Politécnica Superior 
Universidad de Alicante. 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: 
 

[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 

[] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 

 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 

[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 

[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 

[x] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 

[ ] Evaluación de competencias. 

Resumen. 
 

Esta comunicación es el resultado del trabajo conjunto llevado a cabo por los profesores de las asignaturas de 
Construcción del 3º curso de los Grados de Arquitectura de la Universidad de Alicante y la Universidad Politécnica de 
Cartagena.  Muestra el proceso metodológico seguido y las bases de diseño adoptadas para la creación de una actividad 
docente basada en aprendizaje cooperativo en sus respectivas asignaturas. Por tratarse de un trabajo conjunto entre 
profesores que imparten asignaturas equivalentes pero en diferentes Escuelas con sus respectivos Planes de Estudios, 
los retos en el diseño de esta actividad de aprendizaje cooperativo fueron dos: 
1. Flexibilidad, es decir, se debían establecer las directrices generales de la actividad docente de manera que se 

desarrollen de forma eficiente las competencias genéricas y específicas comunes a nuestras asignaturas pero de tal 
forma, que en su desarrollo pormenorizado, se permita la adaptación posterior de la misma a las singularidades de 
cada asignatura. 

2.  Eficiencia,  garantizada  mediante  la  elección  de  una  actividad  apropiada  a  la  naturaleza  de  las  competencias 
necesarias para la correcta capacitación profesional del futuro graduado en arquitectura. 

 

 
Keywords: Construcciones arquitectónicas, aprendizaje cooperativo, competencias profesionales, metodología 
aprendizaje 
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Abstract. 
This paper is the result of joint work carried out by the Construction professors of Architecture at the University of 
Alicante and Polytechnic University of Cartagena It shows the methodical process followed and the design basis 
adopted for the creation of an educational activity based on cooperative learning. The main challenges in the design of 
this cooperative learning activity have been two: Flexibility and Efficiency. 

 
 
 
1. Introducción 

 

 
Los profesores que realizamos esta comunicación formamos parte de un grupo de investigación educativa creado al 
amparo del Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2010-2011 del Instituto de Ciencia de la 
Educación (ICE) de la Universidad de Alicante (UA). El objeto de esta convocatoria es contribuir a la mejora constante 
de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y el diseño de buenas prácticas docentes. Esto permite impulsar 
espacios de colaboración para el desarrollo de proyectos de investigación, todo ello en el marco de la implementación 
actual,  ya  vigente  en  el  curso  2010-2011,  de  la  arquitectura  curricular  convergente  con  el  Espacio  Europeo  de 
Educación Superior. 

 
Asimismo, se desea promover procesos de investigación y reflexión en docencia y aprendizaje, impulsando la 
implicación de los estudiantes en los mismos, así como la constitución de equipos de trabajo interuniversitarios. 

 
El proyecto “Innovación metodológica mediante aprendizaje basado en desarrollo de proyectos (Project Based 
Learning) en el área de Construcción en Arquitectura” del cual formamos parte, agrupa a profesores de las asignaturas 
de Construcción Arquitectónica que se imparten en el tercer curso de los respectivos Grados de Arquitectura de la UA y 
de la UPCT. 

 
 
2. Objetivos 

 
En el grado de Arquitectura de la UA se imparte en el 3º curso dos asignaturas cuatrimestrales denominadas “Sistemas 
Constructivos Básicos” y “Sistemas Constructivos Avanzados” con una carga de trabajo de 6 ECTS respectivamente. En 
el plan de estudios del grado de Arquitectura de la UPCT se desarrolla una asignatura anual, equivalente a las anteriores, 
en el 3º curso denominada “Envolventes y Acabados” con 12 ECTS. 

 
Este equipo de trabajo, formado por profesores que imparten su docencia en estas asignaturas equivalentes de los 
Grados de Arquitectura de la UPCT y de la UA, decide aunar esfuerzos ante la necesidad de diseñar estrategias de 
enseñanza-aprendizaje que garanticen la adquisición de las competencias transversales y específicas atribuidas a sus 
asignaturas en las memorias de ambos títulos. 

 
Tras la revisión y/o validación de la idoneidad de las competencias asignadas a cada una de nuestras asignaturas para el 
perfil profesional de los futuros graduados de Arquitectura, concluiremos con un estudio comparativo en el que se 
muestre de forma clara las convergencias y divergencias competenciales entre estas  asignaturas en los Grados de la UA 
y la UPCT. La finalidad de este análisis comparativo será el poder diseñar una actividad docente que cumpla las 
siguientes exigencias: 
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- Aplicación de una metodología docente más eficaz para la consecución de las competencias específicas y genéricas 

comunes a todas las asignaturas. 
- Permitir  la  flexibilidad  suficiente  para,  introduciendo  matizaciones  en  su  posterior  desarrollo  pormenorizado, 

permitir adaptar el instrumento docente de modo que se garantice la adquisición de aquellas competencias no 
comunes. 

 
Por tanto, el diseño de la actividad docente propuesta se realizará a dos niveles; el primero será el diseño de la plantilla 
básica que describirá las directrices generales y que será abordado en este trabajo y el segundo, el desarrollo 
pormenorizado de la misma que se establecerá con posterioridad. 

 
Por tanto, el objetivo central de la presente investigación será diseñar una actividad de aprendizaje cooperativo basada 
en el desarrollo de un proyecto de manera que el alumno se enfrente a una posible realidad. Para ello se considera 
necesario enfrentar al alumno al “hecho constructivo” con un rol activo y participativo durante todo su proceso de 
formación. Esta actividad docente la denominaremos “Trabajo de Edificación” (TdE). 

 
En este momento cabría responder a las siguientes preguntas: 

 
1.  ¿Porqué un sistema de aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos? 
Se considera esencial que el alumno se inicie en el hecho constructivo para descubrir sus limitaciones y carencias, dado 
que este es el paso previo a buscar la solución para tener sus propios datos de partida y planificar su formación. 

 
2.  ¿Por qué una actividad de trabajo grupal frente a la posibilidad del trabajo individual del alumno? 
Conocidas las numerosas virtudes del aprendizaje cooperativo (Cuseo, 1996) decidimos que será esta metodología 
docente la que nos garantizará el conseguir algunos objetivos relevantes para nuestras asignaturas: la implicación activa 
del  estudiante  en  su  proceso  de  aprendizaje,  incrementar  el  nivel  de  aprendizaje  mediante  la  interacción  entre 
compañeros, promover el aprendizaje independiente y autodirigido, desarrollar la capacidad para razonar de forma 
crítica y prepararlos para el mundo del trabajo actual. 
 
3. Perfil Profesional y Objetivos Formativos de la asignatura 

 
El título de Graduado en Arquitectura se encuentra en proceso de implantación en las Escuelas de Arquitectura de 
Alicante y Cartagena, lo que supone una renovación en la forma de enfocar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 
general, los nuevos títulos de grado adaptados al EEES, y en particular los que otorgan atribuciones profesionales, 
tienen una orientación marcadamente profesional. Mediante la adquisición de competencias, se proporciona al 
graduado/a una formación que va a permitirle integrarse con éxito en el mercado laboral. A este hecho, se suma la 
situación actual de la profesión, donde el modelo de arquitecto y su entorno están en revisión. 

 
Antes de analizar la adecuación de las competencias atribuidas a cada una de nuestras asignaturas, es necesario 
reflexionar sobre las nuevas exigencias demandadas para el perfil profesional del arquitecto, de manera que se verifique 
que  las  competencias  asignadas  capacitarán  al  futuro  graduado  para  desenvolverse  en  su  campo  de  actuación 
profesional. El ámbito profesional del arquitecto ha sufrido en corto espacio de tiempo importantes cambios que 
mantienen ciertos grados de indefinición en el momento actual, entre los cuales consideramos los más definitorios para 
nuestro posterior análisis: 

 
- Las frecuencias de los cambios tecnológicos se han reducido y los materiales y sistemas constructivos quedan 

obsoletos en un corto plazo de tiempo. 
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-    El creciente desarrollo de la normativa y la complejidad de la misma. 
-    La creciente demanda de la sociedad por productos de mayor calidad. 
- El aumento de las variables a tener en cuenta en el diseño y construcción de una edificación lo que crea la necesidad 

de especialización en determinados campos y conlleva la necesidad de trabajar en grupos interdisciplinares 
 

A la vista de estos hechos parece necesario, previo al análisis de las competencias a adquirir por los alumnos en el 
contexto de la asignatura, establecer lo que serán los objetivos formativos a alcanzar en la misma. Estos objetivos son: 

 
- Los OBJETIVOS CONCEPTUALES. El SABER (Qué): Conocer, comprender y explicar, de una manera más efectiva 

la teoría enfatizando los conceptos esenciales de manera que se consiga el dominio de los conceptos teóricos claves que 
ha de saber el alumno para el correcto desempeño de su futura profesión. 

- Los OBJETIVOS PROCEDIMENTALES. El SABER HACER (Cómo): Hacerlo con las metodologías docentes y 
procedimientos capaces de generar capacidad de análisis, de desarrollar una metodología personalizada y de adquirir 
criterios de actuación frente a problemas concretos. 

- Los OBJETIVOS APTITUDINALES. El SER/ESTAR (Para Qué): Formarlo atendiendo a cuál debe ser su contribución 
y su labor profesional en el cambiante sector donde el alumno desarrollará su trabajo donde la renovación e innovación 
son una constante y por tanto la búsqueda y puesta al día será un quehacer habitual del futuro arquitecto siendo 
necesario estar capacitado, con el rigor de la academia, para una constante renovación y mejora. 

 
El objetivo general de referencia será por ello adquirir las destrezas y habilidades necesarias para capacitar al alumno 
profesionalmente dentro del ámbito de la asignatura. Estas destrezas y habilidades se centrarán de manera prioritaria en 
desarrollar su CAPACIDAD ANALÍTICA por un lado, en la adquisición de una METODOLOGÍA DE TRABAJO por 
otro, y la FORMACIÓN DE CRITERIO por último, cara a la evaluación y elección de alternativas. 

 
4. Metodología 

 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, en un primer lugar se estudiarán las competencias específicas y genéricas 
establecidas para nuestras asignaturas en los planes de estudios correspondientes y se constatará la idoneidad de las 
mismas para la capacitación profesional de los alumnos en el ámbito de la asignatura, proponiendo en su caso, los 
matices que consideramos oportunos en las mismas y su justificación. 

 
En segundo lugar, se establecerán las bases para el diseño de una actividad de aprendizaje que posibilite la adquisición 
de dichas competencias. 

 
5. Las competencias a desarrollar 

 
A continuación se procede a recoger las competencias asignadas a nuestras asignaturas en los diferentes Planes de 
Estudio pare establecer las tablas comparativas que nos permitan establecer las conclusiones necesarias en cuanto a 
convergencias y divergencias competenciales en las mismas. 
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5.1 Organismo: Universidad Politécnica de Cartagena / Plan de Estudios: Grado de Arquitectura. 

Asignatura: “Envolventes y Acabados” (EA) / Curso: 3º (Anual) / Carga de Trabajo: 12 ECTS. 
 

Competencias específicas “Envolventes y Acabados” 

Módulo Técnico: 
•  Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos tradicionales y se su patología. 
•  Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división interior, 

carpintería, escaleras, y demás obra acabada. 
•  Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de cerramiento, 

cubierta y demás obra gruesa. 
•  Aptitud para conservar la obra acabada. 
•  Capacidad para conservar la obra gruesa. 

 
Competencias genéricas / transversales “Envolventes y Acabados” 

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 
 G01 Capacidad de análisis y síntesis 
 G02 Capacidad de organización y planificación 
 G03 Comunicación gráfica, oral y escrita. 
 G04 Conocimiento de una lengua extranjera 
 G05 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 
 G06 Capacidad de gestión de la información 
 G07 Resolución de problemas 
 G08 Toma de decisiones 
 G09 Razonamiento crítico 
 G10 Habilidad para aplicar los conocimientos a la práctica 
 G11 Habilidad para la integración de los distintos saberes y disciplinas. 

COMPETENCIAS PERSONALES 
 G13 Trabajo en equipo 
 G14 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 
 G15 Trabajo en un contexto internacional 
 G16 Habilidades en las relaciones interpersonales 
 G17 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad 
 G18 Compromiso ético 
 G19 Aprendizaje autónomo 
 G20 Adaptación a nuevas situaciones 
 G21 Tratamiento de conflictos y negociación 
 G22 Sensibilidad hacia temas medioambientales 
 G23 Habilidad para transmitir a un público especializado y no especializado 
 G24 Habilidad para diseñar y gestionar propuestas que incorporen responsabilidad social y medioambiental. 

COMPETENCIAS SISTÉMICAS 
 G25 Creatividad e innovación 
 G26 Liderazgo 
 G27 Iniciativa y espíritu emprendedor 
 G2 Motivación por la calidad 
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5.2 Organismo: Universidad de Alicante / Plan de Estudios: Grado de Arquitectura. 

Asignatura:Sistemas Constructivos Básicos” (SCB)/ Curso: 3º (1º Cuatrimestre) / Carga Trabajo: 6 ECTS. 
 

Competencias específicas de la asignatura “Sistemas Constructivos Básicos” 

Módulo Técnico: 
•  Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos tradicionales y se su patología 
•  Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación 
•  Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división interior, 

carpintería, escaleras, y demás obra acabada 
•  Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de cerramiento, 

cubierta y demás obra gruesa. 
•  Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar soluciones de cimentación. 
•  Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas 
•  Aptitud para conservar la obra acabada. 
•  Capacidad para conservar la obra gruesa. 
•  Módulo Proyectual: 
•  Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos 
•  Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control 

climático, el rendimiento energético y la iluminación. 

 
Competencias genéricas / transversales “Sistemas Constructivos Básicos” 

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 
 G01 Capacidad de análisis y síntesis 
 G02 Capacidad de organización y planificación 
 G03 Comunicación gráfica, oral y escrita. 
 G04 Conocimiento de una lengua extranjera 
 G05 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 
 G06 Capacidad de gestión de la información 
 G07 Resolución de problemas 
 G08 Toma de decisiones 
 G09 Razonamiento crítico 
 G10 Habilidad para aplicar los conocimientos a la práctica 
 G11 Habilidad para la integración de los distintos saberes y disciplinas. 

COMPETENCIAS PERSONALES 
 G13 Trabajo en equipo 
 G14 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 
 G15 Trabajo en un contexto internacional 
 G16 Habilidades en las relaciones interpersonales 
 G17 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad 
 G18 Compromiso ético 
 G19 Aprendizaje autónomo 
 G20 Adaptación a nuevas situaciones 
 G21 Tratamiento de conflictos y negociación 
 G22 Sensibilidad hacia temas medioambientales 
 G23 Habilidad para transmitir a un público especializado y no especializado 
 G24 Habilidad para diseñar y gestionar propuestas que incorporen responsabilidad social y medioambiental. 

COMPETENCIAS SISTÉMICAS 
 G25 Creatividad e innovación 
 G26 Liderazgo 
 G27 Iniciativa y espíritu emprendedor 
 G28 Motivación por la calidad 
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5.3 Organismo: Universidad de Alicante / Plan de Estudios: Grado de Arquitectura. 
Asignatura:Sistemas Constructivos Avanzados” (SCA)/ Curso: 3º (2º Cuatrimestre) / Carga Trabajo: 6 ECTS. 

 
Competencias específicas de la asignatura “Sistemas Constructivos Avanzados” 

Módulo Técnico: 
•  Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos industrializados. 
•  Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación 
•  Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división interior, 

carpintería, escaleras, y demás obra acabada 
•  Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de cerramiento, 

cubierta y demás obra gruesa. 
•  Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar soluciones de cimentación. 
•  Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas 
•  Aptitud para conservar la obra acabada. 
•  Capacidad para conservar la obra gruesa. 
•  Módulo Proyectual: 
•  Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos 
•  Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control 

climático, el rendimiento energético y la iluminación. 

 
Competencias genéricas / transversales “Sistemas Constructivos Avanzados” 
COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 

 G01 Capacidad de análisis y síntesis 
 G02 Capacidad de organización y planificación 
 G03 Comunicación gráfica, oral y escrita. 
 G04 Conocimiento de una lengua extranjera 
 G05 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 
 G06 Capacidad de gestión de la información 
 G07 Resolución de problemas 
 G08 Toma de decisiones 
 G09 Razonamiento crítico 
 G10 Habilidad para aplicar los conocimientos a la práctica 
 G11 Habilidad para la integración de los distintos saberes y disciplinas. 

COMPETENCIAS PERSONALES 
 G13 Trabajo en equipo 
 G14 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 
 G15 Trabajo en un contexto internacional 
 G16 Habilidades en las relaciones interpersonales 
 G17 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad 
 G18 Compromiso ético 
 G19 Aprendizaje autónomo 
 G20 Adaptación a nuevas situaciones 
 G21 Tratamiento de conflictos y negociación 
 G22 Sensibilidad hacia temas medioambientales 
 G23 Habilidad para transmitir a un público especializado y no especializado 
 G24 Habilidad para diseñar y gestionar propuestas que incorporen responsabilidad social y medioambiental. 

COMPETENCIAS SISTÉMICAS 
 G25 Creatividad e innovación 
 G26 Liderazgo 
 G27 Iniciativa y espíritu emprendedor 
 G28 Motivación por la calidad 
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5.4. Tablas comparativas. 

 
 

Competencias Específicas U.A. 
(SCB) 

U.A. 
(SCA) 

UPCT 
(EA) 

 

Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos tradicionales y de su patología 
 

x    

x 

 

Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos industrializados    

x  

Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar 
estructuras de edificación 

 

x 
 

x  

Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar 
soluciones de cimentación. 

 

x 
 

x  

Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas 
de división interior, carpintería, escaleras, y demás obra acabada 

 

x 
 

x 
 

x 

Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas 
de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa 

 

x 
 

x 
 

x 

Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar 
soluciones de cimentación 

     
 

Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas 
 

x 
 

x  
 

Aptitud para conservar la obra acabada 
 

x 
 

x 
 

x 

 

Capacidad para conservar la obra gruesa 
 

x 
 

x 
 

x 

 

Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos 
 

x 
 

x  

Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y 
acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación 

 

x 
 

x  

 
Competencias Genéricas/Tranversales U.A. 

(SCB) 
U.A. 

(SCA) 
UPCT 
(EA) 

Capacidad de análisis y síntesis x x x 
Capacidad de Organización y Planificación x 
Comunicación gráfica, oral y escrita x x x 

Conocimiento de una lengua extranjera x 
Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio x 
Capacidad de gestión de la información x 
Resolución de problemas x 
Toma de decisiones  

x 
 

x 
 

x 

Razonamiento crítico x 
Habilidad para aplicar los conocimientos a la práctica x x 

 
In

st
ru

m
en

ta
le

s 

Habilidad para la integración de los distintos saberes y disciplinas x x 
Trabajo en equipo x x x 
Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar x 
Trabajo en un contexto internacional 
Habilidades en las relaciones interpersonales x 
Reconocimiento de la diversidad y muticulturalidad 

 
Pe

rs
on

al
es

 

Compromiso ético 
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Aprendizaje Autónomo x x x 
Adaptación a nuevas situaciones x x x 
Tratamiento de conflictos y negociación 
Sensibilidad hacia temas medioambientales 
Habilidad para transmitir a un público especializado y no especializado x x 

 

Habilidad para diseñar y gestionar propuestas que incorporen respons. social y medioamb.. x x 
Creatividad e innovación 
Liderazgo 

  Si
st

ém
ic

a 
s 

Iniciativa y espíritu emprendedor 
 

5.4.     Conclusiones. 
 

A la vista del análisis anterior podemos establecer las siguientes conclusiones: 
 

-    Competencias específicas de las asignaturas: 
En ambos planes de estudio se exige al alumno el dominio del diseño y construcción de las envolventes del edificio, las 
particiones interiores y los acabados de las mismas, así como, de las tareas de conservación de todas ellas. 

 
En el grado de la UA se establece la necesidad del dominio de las estructuras de edificación incluyendo la cimentación. 
En  estos  ámbitos,  debe  tener  ciertas  nociones  básicas  para  el  desenvolvimiento  en  nuestras  asignaturas,  pero 
corresponde a otras el profundizar en la adquisición de estas competencias. 

 
En el grado de la UA se incorporan dos competencias específicas que los profesores de la UPCT consideran oportuno 
incorporarlas en su asignatura; capacitar para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo y para el desarrollo y 
concepción de proyectos urbanos. 

 
-    Competencias Genéricas/Tranversales: 
Se contempla el trabajar con los alumnos de las asignaturas de Sistemas Constructivos Básicos y a la de Avanzados de 
la UA tres competencias que se contemplan en el grado de la UPCT y que nos parecen importantes en estas asignaturas: 
la capacidad de gestión de la información, la resolución de problemas y el razonamiento crítico. De igual modo los 
profesores de Envolventes y Acabados de la UPCT incorporarán a docencia las relativas a habilidad para aplicar los 
conocimientos a la práctica y la habilidad para la integración de los distintos saberes y disciplinas. 
 
6. Diseño de la actividad de aprendizaje cooperativo. El Trabajo de Edificación. 

 
Las directrices generales que se establecen para el diseño de la actividad docente garantizan la consecución de los 
objetivos básicos formativos establecidos previamente para nuestras asignaturas y la adquisición de las competencias 
necesarias para la capacitación profesional del alumno en el ámbito de las mismas 

 
6.1   El Tema. 
Análisis funcional, resolución constructiva y descripción tipológica del sistema objeto de estudio, según el temario de la 
asignatura y a partir de la información obtenida por los alumnos sobre una imagen arquitectónica real. 

 
6.2   Los Objetivos Formativos. 
Al finalizar la actividad los alumnos alcanzarán por un lado, los conocimientos y capacidades, y por otro las destrezas y 
habilidades necesarias para enfrentarse con garantías a la definición de los sistemas constructivos objeto de estudio en el 
temario de la asignatura. Para ello se considera necesario: 
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-    Ser capaz de analizar críticamente una solución constructiva 
- Ser  capaz  de  desarrollar  una  metodología  de  trabajo  rigurosa  que  permita  convertir  el  análisis  en  fuente  de 

información inequívoca. 
-    Ser capaz de evaluar y elegir las alternativas más adecuadas. 
- Ser consciente de la importancia del conocimiento de los materiales, los sistemas constructivos y la normativa para 

el diseño de un edificio. 
 

6.3   Tamaño de los grupos. 
Los equipos estarán formados por 3 alumnos. De manera excepcional y con justificación que lo avale se podrá admitir 
otro número de componentes. 

 
6.4   Materiales. 
- Documentación gráfica y fotográfica de un edificio construido: Este material de trabajo será propuesto por los 

alumnos y validado por el profesor de acuerdo a su idoneidad para alcanzar los objetivos establecidos. 
- Ficha del Edificio: Cada propuesta de Edificio a estudiar deberá ir acompañada de su ficha según modelo y en ella 

se incluirán los datos del equipo y la justificación de la validez de la propuesta en base a la existencia de los puntos 
singulares a resolver solicitados en el TdE. 

-    Fichas de autoevaluación y evaluación de los compañeros: Fichas según modelo del apartado 2.2.9 (Brown y 
Glasner, 2003, pp. 162,166) entregadas por el profesor donde el alumno se dará y lo hará a sus compañeros una 
puntuación del 0 al 20 en diversas categorías relacionadas con el trabajo grupal. 

 
6.5.  Tareas del grupo. 
Con carácter general los grupos iniciarán un proceso de trabajo basado en: 
-    Estudio y comprensión del enunciado propuesto a nivel individual. 
-    Aclaración en grupo de los aspectos que susciten dudas individuales. 
-    Debate y consenso sobre los objetivos a alcanzar para unificar expectativas. 
-    Determinación de una metodología personalizada de trabajo con el visto bueno general del grupo. 
-    Propuesta del plan de trabajo, que incluye: definición de contenidos, reparto de tareas y responsabilidades. 
-    Control interno del desarrollo y nivel de calidad del trabajo. 
- Verificación del cumplimiento de las expectativas del grupo como suma del esfuerzo y aportaciones de cada uno de 

sus miembros. 
 

6.6.  Criterio de Éxito. 
Cualquier miembro del grupo podrá demostrar, en un resumen oral o escrito, o mediante la respuesta a preguntas del 
profesor sobre cualquiera de los aspectos desarrollados en el TdE que ha alcanzado los objetivos formativos. 

 
6.7.  Interdependencia positiva. 
Las metas de los estudiantes están unidas entre sí para la consecución de los objetivos del equipo estableciéndose una 
interdependencia positiva (Blanco, 2009). Esto se materializa en la afección a la nota individual por la nota del conjunto 
(Brown y Glasner, 2003). 

 
Siendo, 

Nota individuo = Nota grupo x (w% + (100%) x EC) 

Nota grupo: La calificación asignada al grupo 
w%: porcentaje de la nota individual que se toma directamente de la nota del grupo. 
EC: Factor que se obtiene de la evaluación de los compañeros. Este factor se calcula de la siguiente forma: 

EC= ECTI / ECTM 
Siendo, 
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ECTI: La suma total de los puntos que ha recibido de sus compañeros el individuo. 
ECTM: Valor medio de los ECTI de los miembros del grupo. 

 
Ficha Autoevaluación y Evaluación de compañeros 

Categorías Tú Comp. 1 Comp. 2 Total. Categoría 
Asistencia regular a las reuniones 
del grupo 

       
Aportación de ideas para el tema 
Material de investigación, análisis 
y preparación para el tema 

       
Contribución a los procesos 
cooperativos del grupo 

       
Apoyo y motivación de los 
miembros del grupo 

       
Contribución práctica al resultado 
final 

       
Total para cada estudiante Total Grupo 

 
6.8.  Exigibilidad personal. 
Cualquier miembro del grupo, elegido al azar, durante las sesiones críticas será capaz de: 
-    Hacer un resumen global de la documentación de su equipo 
-    Responder a preguntas del profesor sobre las soluciones propuestas. 
-    Defender las decisiones adoptadas sobre cualquier aspecto por el grupo y reflejadas en el TdE 

 
6.9.  Habilidades sociales en juego 
La actividad proporciona al alumno la capacidad para expresar y sintetizar ideas, capacidad para alcanzar el consenso 
en el tiempo establecido, capacidad para cuestionar y pedir explicaciones sobre las explicaciones de otros. 

 
6.10. Reflexiones sobre el trabajo del grupo 
A partir de los datos recopilados, el grupo debe identificar al menos 3 aspectos que deberían mejorarse en la próxima 
ocasión en que trabajen juntos. Además, cada miembro del grupo debe identificar un aspecto en el que podría mejorar 
en relación a su participación en el grupo. 
Cada miembro del grupo debe mencionar una cosa que ha ido bien y una que ha ido mal en el trabajo realizado por el 
grupo. 

 
6.11. Roles 
Para las reuniones de trabajo de los grupos en las diferentes fases del TdE no se establecen roles explícitos. 
Para las sesiones críticas que se realizan como actividad final de cada una de las fases se establecen los siguientes: un 
secretario que tome nota de las cuestiones planteadas y las conclusiones obtenidas y un experto que modera y dirige la 
reunión (el profesor). 

 
Con carácter específico y dado que se trata de una actividad de larga duración se establecen las siguientes fases en su 
desarrollo: 

 
a.     Fase 0: Presentación e Inicio 
Reunión del grupo: El grupo se reunirá para describir del tema previamente validado por el profesor que incluirá 
documentación gráfica y fotográfica del mismo, así como, las primeras propuestas tipológicas y de materiales. 
Sesión crítica: Exposición pública y justificación de las propuestas realizadas ante el profesor y el resto de grupos, a la 
que seguirá un debate y crítica de los asistentes a la sesión. 
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b.     Fase 1: Enfoque 
Reunión  del grupo:  El grupo  se  reunirá para  definir  la  tipología definitiva  y proponer  las  soluciones de puntos 
singulares. 
Sesión crítica: Exposición pública y justificación de las propuestas realizadas ante el profesor y el resto de grupos, a la 
que seguirá un debate y crítica de los asistentes a la sesión. 
c.     Fase 2. Desarrollo 
Reunión del grupo: El grupo se reunirá para definir por completo y de forma rigurosa los puntos singulares con la 
definición de sus materiales y estudio de los puentes térmicos en los mismos. 
Sesión crítica: Exposición pública y justificación de las propuestas realizadas ante el profesor y el resto de grupos, a la 
que seguirá un debate y crítica de los asistentes a la sesión. 
d.     Fase 3. Concreción final 
El grupo se reunirá para formalizar la entrega definitiva del trabajo según guión y normas de presentación propuesto por 
el profesor: También se hará entrega de las fichas de autoevaluación y evaluación del grupo. 
 
7. Conclusiones 

 
La actividad docente que proponemos realizar en nuestras asignaturas como eje vertebrador de las mismas, debe ser la 
herramienta fundamental que apoye nuestra docencia para capacitar a los alumnos en el desarrollo de su profesión, esto 
es, en la adquisición de las competencias analizadas en este trabajo. 
Tras una reflexión sobre las nuevas demandas que el mercado exige a este tipo de profesionales, a las cuales debe dar 
respuesta su formación académica mediante la adquisición de las competencias oportunas, se opta por el diseño de una 
actividad docente fundamentada en el aprendizaje cooperativo a partir del desarrollo de un proyecto porque sitúa al 
alumno en un contexto bajo unas condiciones de trabajo equivalentes a las que serán su cotidianeidad en un futuro. 
El objetivo general de referencia será por ello adquirir las destrezas y habilidades necesarias para capacitar al alumno 
profesionalmente dentro del ámbito de la asignatura. Estas destrezas y habilidades se centrarán de manera prioritaria en 
desarrollar su CAPACIDAD ANALÍTICA por un lado, en la adquisición de una METODOLOGÍA DE TRABAJO por 
otro, y la FORMACIÓN DE CRITERIO por último, cara a la evaluación y elección de alternativas. 
Dado que la actividad diseñada se pretende llevar a cabo durante el curso 2011/2012, queda pendiente la verificación 
del cumplimiento de los objetivos enunciados y la evaluación de los resultados obtenidos. 

 
8. RECONOCIMIENTOS 

 
El presente artículo deriva de las investigaciones y experiencias docentes llevadas a cabo durante los últimos 3 años en 
la Unidad Docente de Construcción I dirigida por Don Miguel Salvador Landmann en el Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 
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(C-66) ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN URBANA BASADAS EN EL TRABAJO COOPERATIVO A 
TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTENSIVO ERASMUS. 
 
Antonio Luis Galiano Garrigós (1); Gema María Ramírez Pacheco (1)María Jesús Peñalver Martínez 
(1); Juan Francisco Maciá Sánchez (1). 
 
Afiliación Institucional: (1) Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Escuela Politécnica Superior 
Universidad de Alicante. (2); Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación. Universidad Politécnica de 
Cartagena. 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[x] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias. 
 
Resumen. 
Dentro de las acciones necesarias para una verdadera inmersión en el Espacio Europeo de Educación Superior, cobran 
especial relevancia las referidas a la movilidad tanto de estudiantes como de profesores. Por tanto, el desarrollo de 
proyectos multilaterales encaminados al fomento de la cooperación entre instituciones supone una oportunidad para 
establecer prácticas innovadoras en educación que refuercen dicho espacio. La presente comunicación plantea la 
difusión de una experiencia concreta que nos permite reflexionar sobre el momento educativo actual y las dificultades 
encontradas para la formación en el ámbito de la Arquitectura. 
 
Keywords: Programa Intensivo; Trabajo cooperativo; innovación; análisis urbano 
 
Abstract. 
An Intensive Programme is an activity that falls within the initiative that annually develops the European Commission 
within the Erasmus Programme in the field of Lifelong Learning Programme. It is characterized by work done in a short 
period of time, on a topic to be innovative and that is not reflected in the curricula of the participating partner 
institutions.So the Intensive Public Exploring the City presents a solution to a societal demand, the development of a 
tool for urban analysis and work done using collaborative techniques at two scales, working in small-scale and large 
scale. 
 



 
690 

1. Introducción 
 

La Escuela Politécnica Superior de Alicante y la Universidad Hogeschool van Amsterdam han trabajado conjuntamente 
durante los últimos siete años en diferentes proyectos de carácter internacional a través de un convenio de colaboración. 
Esta cooperación nació con el trabajo conjunto en el Proyecto Alfa Aurora, con la organización de un primer encuentro 
en el curso 2006-2007 con el Taller de revitalización del Barrio de Colón en la Habana. De esta estrecha colaboración 
surgió la idea de iniciar un intercambio bilateral para trabajar sobre cuestiones vinculadas al campo de la Arquitectura, 
tanto en el ámbito tecnológico como en el de planificación urbana. 
 
Se utiliza el “Workshop” o taller como instrumento docente, desarrollando diferentes actividades vinculadas 
temporalmente y donde intervienen de modo conjunto ambas universidades. Se caracteriza por ser un trabajo realizado 
en un corto periodo de tiempo, sobre un tema innovador que no esté recogido en los planes de estudio de las 
instituciones socias participantes y cuyo objetivo es el intercambio de experiencias. En este tipo de actividades la 
participación activa tanto de alumnos como docentes es una condición esencial para que tenga lugar el intercambio de 
ideas y de conocimiento. 
 
Un Programa Intensivo es una actividad que se encuadra dentro de la iniciativa que anualmente desarrolla la Unión 
Europea dentro del Programa Erasmus en el ámbito del Programa de Aprendizaje Permanente. 
 
El Programa Intensivo Exploring the Public City plantea una solución a una demanda de la sociedad, el desarrollo de 
una herramienta de análisis urbano y lo hace utilizando técnicas de trabajo cooperativo a dos escalas, el trabajo en 
equipo a pequeña escala y el trabajo cooperativo entre equipos a gran escala. El trabajo a pequeña escala permite 
desarrollar una temática parcial del análisis urbano y el trabajo a gran escala permite combinar los grupos temáticos y 
como resultado se obtiene la herramienta de análisis urbano. 
 
El colapso de las ciudades ha sido y es uno de los fenómenos que de forma más directa afecta a las personas. 
Fenómenos como el denominado “Shrinking Cities” (Oswalt y Rieniets, 2006) es la culminación a un desarrollo urbano 
desordenado y poco humanizado. La sociedad intenta analizar cuál es la situación y porqué se ha producido (Solá- 
Morales, M. 1992, Espacios públicos y espacios colectivos). El objetivo de la presente investigación es desarrollo de 
una herramienta de análisis urbano que permita obtener respuestas a estos problemas de colapso urbano y permita así 
mismo proporcionar soluciones. 
 
La estrategia de la investigación se basa en el trabajo cooperativo estableciendo una toma de datos coordinada por parte 
de los participantes en un Programa Intensivo, su ordenación, su puesta en común e integración en un único plano 
utilizando unos criterios gráficos y metodología de trabajo común. Posteriormente, esta herramienta de análisis servirá 
de escenario para cambios y propuestas con objeto de solucionar los conflictos detectados (Bois, P.G. & Buurmans- 
Niemi, K.A. 2006. RGBG Strategic Model, a Scenario Analysis and Design Method). 
 
En este contexto y enmarcado dentro de un convenio de colaboración, la Escuela Politécnica Superior de Alicante y la 
Universidad Hogeschool van Amsterdam han trabajado conjuntamente durante los últimos siete años en diferentes 
proyectos de carácter internacional. Esta cooperación nació con el trabajo conjunto en el Proyecto Alfa Aurora, con la 
organización de un primer encuentro en el curso 2006-2007 con el Taller de revitalización del Barrio de Colón en la 
Habana. De esta estrecha colaboración surgió la idea de iniciar un intercambio bilateral para trabajar sobre cuestiones 
vinculadas al campo de la Arquitectura, tanto en el ámbito tecnológico como en el de planificación urbana. 
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A continuación procederemos a la exposición de una experiencia concreta que nos permite reflexionar sobre el 
momento educativo actual y las dificultades encontradas para la formación en el ámbito de la Arquitectura 
 
2. Objetivos 
 
Un Programa Intensivo es una actividad que se encuadra dentro de la iniciativa que anualmente desarrolla la Unión 
Europea dentro del Programa Erasmus en el ámbito del Programa de Aprendizaje Permanente. Un Programa Intensivo 
se caracteriza por el trabajo en un corto periodo de tiempo, 10 días de trabajo mínimo, sobre un tema que debe ser 
innovador y que no esté recogido en los planes de estudio de las instituciones socias participantes (Organismo 
Autónomo Programas Educativos Europeos. Programa Erasmus. Programas Intensivos -2007 y siguientes-. Descripción 
y objetivos de los Programas Intensivos). 
 
El objetivo que se propone alcanzar durante Programa Intensivo, dado el corto periodo de tiempo del que se dispone 
para alcanzarlo, precisa de un alto grado de coordinación entre los participantes, docentes y estudiantes, que posibilita el 
desarrollo de técnicas de trabajo cooperativo. Además un Programa Intensivo debe alcanzar los objetivos que 
anualmente marca la Unión Europea dentro del Programa de Aprendizaje Permanente. 
 
Estos objetivos ya definen pautas a alcanzar a nivel de trabajo cooperativo, entre estos objetivos nos encontramos un 
fomento de titulaciones dobles, enseñanza coordinada, un sólido planteamiento multidisciplinar y un fomento de la 
movilidad entre docentes y alumnado. Los docentes participantes provienen de diferentes especialidades dentro del 
campo de la Arquitectura y hace que los alumnos participantes dispongan de diferentes puntos de vista al mismo 
tiempo, algo no muy común en los planes de estudio existentes. El carácter multidisciplinar obliga a que el Programa 
Intensivo coordine diferentes contenidos con el objetivo de alcanzar un final común. 
 
Ante estos condicionantes el Programa Intensivo Exploring the Public City plantea una solución a una demanda de la 
sociedad, el desarrollo de una herramienta de análisis urbano y lo hace utilizando técnicas de trabajo cooperativo a dos 
escalas, el trabajo en equipo a pequeña escala y el trabajo cooperativo entre equipos a gran escala. El trabajo a pequeña 
escala permite desarrollar una temática parcial del análisis urbano y el trabajo a gran escala permite combinar los 
grupos temáticos y como resultado se obtiene la herramienta de análisis urbano (Bois, P.G. & Buurmans-Niemi, K.A. 
2006. RGBG Strategic Model, a Scenario Analysis and Design Method). 
 
El Programa Intensivo dota a los participantes de beneficios indirectos fruto del carácter internacional de la actividad. 
Estos beneficios se centran en el ámbito de la docencia y de la internacionalidad. Dentro del diseño del Programa se 
fomenta el conocimiento de nuevas técnicas docentes y de aprendizaje, aportadas por los socios participantes, y por 
último posibilita el uso de una lengua que no es la propia para tratar temas técnicos, muy alejados del uso coloquial que 
se puede dar a un idioma extranjero. 
 
Un Programa Intensivo presenta ciertas ventajas ante una beca Erasmus de larga duración. La docencia se recibe de 
forma concentrada y con un grado de concentración de los participantes muy elevado, existiendo un fuerte estímulo ante 
el trabajo de forma cooperativa. 
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3. Metodología 
 
3.1. Diseño de la actividad 
 
Exploring the Public City es un Programa Intensivo que reúne a estudiantes y profesores de seis universidades europeas. 
La actividad pretende el desarrollo de una herramienta de análisis y diseño urbano interactiva que ha ido evolucionando 
en concreción y precisión durante los seis programas desarrollados. El objetivo final del Programa es el diseño y 
validación de una herramienta de carácter gráfico que permita detectar conflictos urbanos, su diagnóstico y posible 
solución (Kroese, P. 2005. “Bubble Diagram Method” In public space of contemporary city, conference proceedings, 
University of Technology Cracow). 
 
Los emplazamientos elegidos son una base que permite extrapolar resultados de carácter general. En las seis ediciones 
de este Programa Intensivo se han elegido entornos cuyo análisis permitiera abordar diferentes casuísticas con objeto de 
poder validar la metodología propuesta. En el curso 2004-2005 el caso de estudio fue la ciudad de Almere, en Holanda, 
ciudad dormitorio de Ámsterdam. En el curso siguiente el Programa Intensivo se centró en el fenómeno de las ciudades 
de nueva creación durante el periodo soviético en Polonia, analizando la ciudad de Nowa Huta. En el curso 2007-2008 
se realizaron dos Programas. El primero de ellos en Berlín, analizando el barrio de Marzhan, en Berlín Este. 
Posteriormente el ejemplo a analizar fue el fenómeno del desarrollo turístico en el interior de la provincia de Alicante 
ligado a la construcción de urbanizaciones destinadas a segunda residencia vinculadas a campos de golf. En el curso 
2008-2009 el ejemplo a analizar fue la ciudad holandesa de Zoetermeer, ciudad creada en la década de los 60 del siglo 
XX como ciudad dormitorio de las ciudades holandesas de la La Haya y de Rotterdam. En el curso 2009-2010 el 
programa intensivo se ha centrado en el análisis del barrio de Orestad en Copenhagen, Dinamarca. 
 
3.2. Miembros participantes y definición del grupo 
 
La estructura de trabajo está formada por seis universidades europeas, que han ido modificándose a lo largo del tiempo, 
siendo la estructura alcanzada en el IP Alicante 2008 la que ha perdurado en el tiempo, Hogeschool van Amsterdam, 
TU Delft, CUT Krakow, BHFT Berlin, KEA Copenhagen y la Universidad de Alicante, que actúa como coordinador 
del Programa ante el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos. 
 
Cada institución socia participa con diez alumnos y dos profesores. Los alumnos y profesores se dividen en seis grupos 
internacionales, vinculándose cada uno a una temática relacionada con la herramienta de análisis. Cada grupo fue 
tutorizado por dos profesores. Cada profesor participa en el taller durante una semana (cinco días de trabajo) recibiendo 
el relevo al finalizar la primera semana de trabajo. 
 
3.3. Organización de la actividad 
 
La actividad se extiende aproximadamente durante un semestre, teniendo en cuenta los periodos de preparación y de 
procesado de resultados. Al principio del semestre se realiza una reunión preparatoria en la ciudad elegida como 
ejemplo a analizar en el Programa Intensivo. En esta reunión, a la que asisten todos los profesores implicados, se 
analizan los resultados del programa intensivo anterior y se plantean modificaciones a la metodología desarrollada en 
función de las experiencias adquiridas. Esta es la base para definir la localización y el enunciado para la nueva 
propuesta, acordándose el trabajo preparatorio a desarrollar por los alumnos en su institución de origen. 
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El programa intensivo en sí mismo tiene una duración de 10 días desarrollados en durante dos semanas dejando el fin de 
semana para la evaluación de resultados y para la realización de actividades culturales. Una vez finalizado el programa 
intensivo se procede al procesado de la información obtenida y al completado de los trabajos. Estas actividades se 
desarrollan en cada institución socia y sirve como complemento a la docencia que reciben los estudiantes participantes. 
 
Los participantes se dividen en grupos temáticos, los cuales se respetan a lo largo de las dos semanas de trabajo. En la 
primera semana los grupos temáticos generan un análisis de la ciudad, cada equipo por separado. Al final de la primera 
semana se realiza una puesta en común y se genera un plano con seis capas en el que se recoge toda la información 
generada. En la segunda semana se realizan propuestas para cada una de las áreas temáticas propuestas por cada grupo 
de trabajo, basándose en la información obtenida en la semana de análisis. Se demuestra la viabilidad del plano y su 
nivel de interactividad, definiendo la influencia de los cambios generados en una capa en el resto de las capas (Bois, 
P.G. & Buurmans-Niemi, K.A. 2006. RGBG Strategic Model, a Scenario Analysis and Design Method). 
 
Toda la información obtenida, antes, durante y después del Programa Intensivo, se recoge en una publicación que sirve 
posteriormente como material docente en las instituciones socias. La herramienta de análisis queda a disposición de 
todos los participantes y pasa a formar parte de su currículo de aprendizaje. 
 
3.4. Trabajo cooperativo: Procedimientos. 
 
El procedimiento planteado para garantizar el trabajo cooperativo se centra en un trabajo coordinado de seis grupos 
temáticos con el fin de desarrollar de forma conjunta una herramienta gráfica de análisis urbano. Cada grupo se encarga 
del análisis de un parámetro urbano, en el caso de la última sesión del Programa Intensivo, Infraestructuras, Vitalidad, 
Identidad, Patrones de conocimiento, Dinámicas urbanas y Patrones humanos. Cada grupo es el encargado de recoger 
toda la información disponible sobre estos apartados y plasmarlo, de forma ordenada de acuerdo a la herramienta 
gráfica antes reseñada en un plano. 
 
Una vez finalizado este trabajo, la información recogida por los seis grupos y que cada uno de ellos plasmó en un plano, 
se recoge en un único documento de acuerdo a las especificaciones iniciales fijadas para el desarrollo de la herramienta 
gráfica. De este modo se obtiene un plano de la ciudad en la que aparecen seis capas de trabajo interactivas, en la que se 
pueden realizar análisis parciales o totales del estado de la ciudad. Al finalizar la fase de análisis realizada durante la 
primera semana, tiene lugar una sesión crítica de exposición de todos los resultados parciales obtenidos y de confección 
del plano general de análisis urbano con todas las capas producidas. 
 
En los segundos cinco días de trabajo, durante la segunda semana, los seis grupos utilizan el plano general producido y 
se centran en proponer soluciones desde el punto de vista temático que les ha correspondido. Se detectan los problemas 
y comprueba la interacción de estas soluciones parciales en el resto de capas y en el plano general. Al finalizar esta 
segunda semana, tiene lugar otra sesión crítica en la que los equipos de trabajo exponen sus propuestas y se comprueban 
las interacciones que se producen entre las propuestas realizadas por cada grupo de trabajo y su afección sobre el plano 
general. Así mismo se activan todas las capas y se comprueba la interacción de todas las propuestas realizadas sobre el 
plano general al mismo tiempo. Esta metodología permite detectar conflictos urbanos localizando zonas de intervención 
por saturación de actividades, incompatibilidad entre actividades o ausencia total de las mismas. 
 
La propia estructura de la actividad y el tiempo asignado para su desarrollo hace que el participante en el Programa 
Intensivo sea consciente de su importancia como miembro de un equipo a dos niveles. A un nivel inicial dentro de su 
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equipo de trabajo en el campo de actividad asignado y a un nivel superior como parte de una estructura. El trabajo 
cooperativo se produce en dos niveles, por un lado el trabajo coordinado a pequeña escala donde cada grupo obtiene la 
información temática y, por otro, el trabajo coordinado a gran escala para producir el plano general. La coordinación a 
gran escala se produce desarrollando unas reglas gráficas definiendo para grupo temático una leyenda, con su propia 
simbología y un color para representarla. Este reconocimiento gráfico permite el cambio en la información y analizar de 
forma muy visual las consecuencias que este cambio genera en el resto de la ciudad. 
 
El trabajo cooperativo a pequeña escala se corresponde con el trabajo cooperativo en cada uno de los grupos temáticos. 
Por tanto, el alumno aprende de la importancia del trabajo en equipo. El fallo de alguno de los equipos hace que un 
campo de actividad no sea analizado convenientemente y por lo tanto la herramienta de análisis urbana queda 
incompleta. 
 
Todos los equipos tienen que obtener un nivel similar de definición aunque tienen cierta libertad a la hora de recoger 
información y plasmarla en los planos. El tamaño de los equipos, diez alumnos, hace que sea necesaria una fuerte 
organización con objeto de poder alcanzar los resultados esperados a final de cada una de las semanas de trabajo. Una 
falta de coordinación o la existencia de discrepancias a la hora de tomar decisiones hacen que el trabajo no alcance unos 
resultados adecuados, afectando a los resultados que el grupo de trabajo tiene que aportar a la herramienta de análisis 
urbano. 
 
3.5. Forma de evaluación del proceso de aprendizaje. 
 
El proceso de aprendizaje se evalúa de varias formas. Por un lado, se define la calidad de los resultados directos del 
Programa Intensivo. La herramienta de análisis urbano, su viabilidad y la definición alcanzada permite determinar la 
calidad del trabajo realizado. Se trata de una herramienta de análisis que debe tener seis capas, todas ellas con el mismo 
nivel de definición y donde el fallo de una de ellas haría que la herramienta de análisis no funcionara adecuadamente. 
Con el objetivo de evaluar la calidad de los resultados alcanzados se cuenta con una evaluación externa realizada por 
expertos, profesionales vinculados con la ciudad a analizar, invitados a participar en el programa. 
 
Por otro lado tenemos una evaluación realizada por los propios participantes que emiten su opinión sobre la estructura, 
metodología y contenidos del Programa. Así mismo valoran la carga que ha supuesto el trabajo a realizar, la calidad de 
las conferencias, la labor de autorización de los docentes y cuestiones vinculadas con la organización en general. Los 
participantes emiten su opinión por medio de una encuesta que se realiza al finalizar el Programa Intensivo. En esta 
encuesta se valoran aspectos de organización, el papel realizado por docentes y profesionales invitados, calidad de las 
actividades culturales y finalizando con un último apartado en el que emiten una nota final global del Programa y su 
intención de volver a participar. Analizados los resultados después de tres ediciones la nota media se encuentra 
alrededor de cuatro sobre cinco y con un alto porcentaje de voluntad de volver a participar. 
 
En otro ámbito se encuentran los resultados indirectos del Programa Intensivo. La convivencia entre estudiantes y 
profesores pertenecientes a seis universidades europeas hace que invariablemente se produzca un intercambio cultural 
muy importante. Este conocimiento ha posibilitado que prácticamente todos los estudiantes participantes hayan 
decidido solicitar una beca Erasmus en una de las instituciones socias participantes en el Programa Intensivo. A su vez, 
las relaciones establecidas han propiciado que los docentes realicen estancias en las instituciones socias y se diseñen 
nuevas actividades docentes y de investigación. 
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4. Resultados 
 
La presente investigación incide sobre como el trabajo cooperativo se ha convertido en un instrumento docente de vital 
importancia, permitiendo el desarrollo satisfactorio del programa y mejorando sustancialmente sus resultados. En esa 
línea se han obtenido resultados extremadamente útiles, tanto los positivos como los negativos, incidiendo sobre todo en 
los siguientes campos: 
 

• Mejora del rendimiento académico frente a otros instrumentos de aprendizaje. 
• Mejora en la adquisición de conocimientos técnicos al plantear una enseñanza multidisciplinar que permite 

incorporar docencia de diferentes especialidades en una misma actividad. 
• Conocimiento de nuevos enfoques docentes utilizados por el resto de escuelas de Arquitectura europeas 

participantes para afrontar problemas urbanos. 
• Incremento de las competencias sociales enfocadas al futuro desarrollo profesional de los componentes del  

Programa. 
 

El trabajo de carácter cooperativo se convierte en la base metodológica que posibilita el desarrollo del Programa y la 
materialización de unos resultados de gran interés y calidad. Los resultados finales son fruto del trabajo coordinado de 
varios grupos de trabajo donde podemos diferenciar tres fases o niveles con objetivos y “modus operandi” 
significativamente diferenciados. 
 
4.1. Condiciones, secuencias y proyecto común. 
 
El éxito de la experiencia se basaba en el concepto de “proyecto común”. Por tanto era de especial importancia crear las 
condiciones adecuadas para garantizar un escenario único. Esto requería de una fase previa o de preparación que 
permitió crear un intercambio de conocimiento para fijar las bases del futuro proyecto. Es el comienzo del trabajo 
cooperativo, liderado en un primer momento por el equipo docente, y del que dependía el éxito de fases posteriores. El 
significado de estar y actuar en un lugar se fue conformando en función de las experiencias adquiridas en programas 
anteriores, de modo que la cooperación de los representantes de las diferentes escuelas permitiese plantear un proyecto 
donde encontrasen un punto de conexión la totalidad de los componentes. 
 
Se establece que el proyecto común deberá tener tres elementos imprescindibles: 

• Existencia de mínimos compartidos que orienten las acciones que emprendamos. En nuestro caso el lugar 
objeto de análisis y las técnicas de representación y las técnicas de representación a seguir en el desarrollo del 
trabajo. 

• Existencia de tareas bien definidas que permitan llegar a acuerdos razonables 
• Existencia de desacuerdos que aporten creatividad y el avance del proyecto. 
•  

Tras esta fase se define el proyecto y se acuerda el trabajo preparatorio a desarrollar por los alumnos en su institución de 
origen y que debe servir de base teórica previa a la participación en el Programa Intensivo. 
 
4.2. Trabajo cooperativo a pequeña escala. 
 
El trabajo cooperativo a pequeña escala supone una gran parte de la carga lectiva del programa. Se desarrolló, tanto en 
la fase de análisis como en la de diseño, en grupos de 10 componentes coordinados por un docente. El objetivo de 
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trabajar con diferentes grupos reducidos era desarrollar aspectos parciales de la herramienta de análisis urbano. En todos 
los casos, se propone comenzar por una fase de observación reflexiva, análisis y conceptualización. 
 
Cada grupo trabaja de forma independiente pero sin olvidar que la validez de su trabajo radica en la posibilidad de 
implantar sus resultados en un “proyecto común”. Esta fase se convirtió en un proceso de aprendizaje de gran 
intensidad, tanto para profesores como para alumnos, con un gran rendimiento y una producción muy significativa 
donde el seguimiento y coordinación del docente tiene una importancia crucial. Señalar que la motivación de los 
participantes fue muy alta, lo que valida y justifica la fase preparatoria realizada en cada una de las escuelas, que sirvió 
de presentación e introducción en la metodología de trabajo. 
 
Conseguir llegar a “acuerdos” fue una fase esencial y difícil. Para ello se fijaron diferentes reglas: 

• Oír todas las propuestas 
• �stablecer preferencias 
• Explicitar los objetivos 
• Llegar a acuerdos viables que garantizasen el éxito de inserción del trabajo en el proyecto común 

 
Se considera que el nivel de acuerdo alcanzado fue sobresaliente a pesar de que en casos muy puntuales, el docente no 
supo motivar las habilidades de cada alumno y existió un abandono del trabajo cooperativo apareciendo soluciones no 
homogéneas dentro de los grupos de trabajo. 
 
La dificultades más importantes que se encontraron en el Programa Intensivo radicaban en entender que la cooperación 
no se basaba en admitir lo que dicen otros y silenciar los conflictos, sino en reconocerlos y afrontarlos. Esto fue un 
proceso difícil por las diferencias culturales, educativas y perfiles académicos de los componentes. No obstante en la 
mayor parte de los casos se supera la barrera de las diferencias y este aspecto se convierte en un factor enriquecedor de 
los resultados del trabajo. 
 
Otro de los resultados útiles de carácter negativo es la dificultad que los alumnos de ciertas escuelas de Arquitectura se 
encontraron a la hora de participar en el Programa básicamente al presentar un perfil académico y profesional más 
tecnológico que el resto de los alumnos con una formación con mayor carga analítica y proyectual. 
 
Otro resultado de carácter negativo y que sirvió de estimulación a los alumnos es la limitación que ciertos participantes 
tenían al utilizar el inglés como idioma vehicular del Programa. Esta limitación que ensombreció buenas propuestas 
frente a otras menos brillantes simplemente por la dificultad a la hora de expresar una opinión. 
 
4.3. Trabajo cooperativo a gran escala. 
 
Tanto a la finalización de la fase de análisis como en la fase de diseño, se realizó una jornada donde se trabajó 
cooperativamente a gran escala. En esta sesión participaron la totalidad de los componentes de los grupos de trabajo. En 
un primer momento cada grupo de trabajo expone los resultados y conclusiones a los que han llegado después de sendas 
semanas de trabajo. Se debate y critica sobre los resultados parciales alcanzados. En esta fase tienen un papel 
fundamental el resto de los docentes participantes y los expertos externos pertenecientes a la ciudad analizada. 
 
Una vez comentados los resultados parciales, se reúnen todos ellos, combinándose de acuerdo a las normas de 
representación prefijadas y se testea la validez de los diferentes análisis y propuestas alcanzadas como parte de un 
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proyecto único. Se trabaja en la sistematización de la solución a los problemas detectados, y en la realización de un 
“plano análisis” y “plano propuesta”. Este plano con seis capas vuelve a ser debatido y docentes y expertos valoran su 
validez estableciendo una relación con la realidad social de la ciudad. 
 
Por tanto, el resultado final es la yuxtaposición y síntesis del trabajo cooperativo de muchos equipos que han realizado 
coordinadamente en trabajos parciales con el objetivo del desarrollo de una herramienta que podría ser transferida a los 
responsables municipales de las ciudades analizadas con el objetivo de aportarles conocimiento desde otro punto de 
vista sobre sus ciudades. 
 
5. Conclusiones 
 
Los aspectos positivos de este tipo de actividades, tanto para alumnos como para docentes, son muy claros. El alumno 
encuentra la posibilidad de recibir una enseñanza multidisciplinar, entrar en contacto con otras escuelas de Arquitectura 
europeas y encontrar un vínculo directo con su futuro ejercicio profesional. Dentro de este contexto el trabajo 
cooperativo es la vía de enlace que posibilita este tipo de actividades. El alumno adquiere conciencia de la importancia 
de ser la pieza clave de un engranaje y de su compromiso con el resto del grupo. 
 
Aprender a escuchar a otro, aprender a coordinarse a escala pequeña y a gran escala, son mecanismos para mejorar la 
relaciones interpersonales y te permite adquirir habilidades sociales a la vez que profesionales. Por otro lado, el 
perfeccionar un idioma aplicándolo de forma profesional, con vocabulario y términos técnicos, supone una mejora 
sustancial de la capacidad de comunicación y del lenguaje oral 
 
La motivación y rendimiento del alumnado ha sido muy importante. Durante el desarrollo de las diferentes fases, la 
intensidad y concentración de los participantes ha sido máxima, hecho que se ha visto favorecido por la coordinación de 
actividades durante la totalidad de las jornadas. 
Los resultados de los trabajos realizados, así como las referencias aportadas por los docentes que participaron en la 
actividad, indican el potencial educativo de la propuesta que se consolida como un instrumento válido no sólo para los 
alumnos sino para el conjunto de profesorado que han participado en el proceso. La apreciación global es una 
valoración muy positiva del esfuerzo educativo del programa. 
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(C-67) SUPERVISIÓN DEL ALUMNADO MEDIANTE DIARIO DE CLASE Y HERRAMIENTAS WEB 
 
Juan Carlos Gámez Granados, Joaquín Olivares Bueno, José Manuel Palomares Muñoz, José Manuel Soto 
Hidalgo, José Mª Castillo Secilla 
 
Afiliación Institucional: Universidad de Córdoba 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[x] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
En el presente trabajo se expone una experiencia docente dentro de la adaptación al EEES. Lleva a cabo el uso de 
herramientas web para la implantación de planificaciones y diarios de clase que permiten un mejor seguimiento y 
supervisión de la asignatura. Finalmente se presenta un análisis, así como conclusiones y trabajos futuros. 
 
 
Keywords: Blog, diario de clase (class diary), planning, competencias transversales (transversal competences) 
 
Abstract. 
The present work describes a teaching experience in adapting to the EEES. Concretely, carried out using web tools for 
implementing daily class schedules and allowing better monitoring and supervision of the subject. Finally, we present 
an analysis and conclusions and future work. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El trabajo docente es un trabajo de esfuerzo y mejora continua en el que la experiencia nos sirve como herramienta 
que nos aporta cierta ventaja. Además, en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) [1,2] en que 
nos encontramos inmersos, la labor del profesorado no se traduce en una mera transmisión del conocimiento, sino que 
debe estimular el aprendizaje del alumno [3], ofrecer asesoramiento y tutorizarlo. Es por esto que el grupo de docentes 
que elaboramos este trabajo, con experiencia en diferentes niveles educativos y áreas de enseñanza, no podemos ni 
queremos dejarnos caer en la monotonía de repetir y repetir todos los años lo mismo. Porque, aunque los conocimientos 
a compartir con nuestros alumnos cambien en menor medida, nosotros debemos hacer un esfuerzo por mejorar nuestra 
metodología de transmisión de dicho conocimiento [4]. Es por esto que seguimos apostando por innovar y mejorar en 
nuestra labor docente del día a día. Con este objetivo, y como puesta en práctica de los conocimientos recibidos en los 
cursos que forman el Título Experto en Formación del Profesorado Universitario impartido en la Universidad de 
Córdoba, nos propusimos abordar este proyecto.  

Esta experiencia se centra en el primer curso de la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, concretamente en 
la asignatura del primer cuatrimestre con denominación Sistemas Digitales [5]. Esta asignatura, por su contenido y 
distribución a lo largo del cuatrimestre, tiene la peculiaridad de tener muchos matriculados y repetidores por lo que 
muchos de sus alumnos no pueden acudir regularmente a clase. Además, respecto a la temporalización, tiene el 
inconveniente que los contenidos más fuertes e importantes de la misma suelen coincidir con los puentes y fiestas más 
señaladas, con lo que, aunque avisamos y reforzamos estos temas, esto suele convertirse en otro obstáculo para los 
alumnos. A todo lo anterior hay que añadir el hecho de que se imparte en el primer cuatrimestre del primer año con lo 
que todavía algunos de los alumnos de nuevo ingreso se han incorporado tarde y muchos de lelos no están 
familiarizados con el funcionamiento de la universidad. Todo ello hace que muchos de nuestros alumnos opten por 
aparcar la asignatura para otro año académico, lo que por regla general, empeora la situación a medida que pasan los 
años. De ahí nuestro esfuerzo por captar y recuperar alumnos. Al tratarse de una asignatura con un gran número de 
matriculados se divide en dos grupos de teoría/problemas y del orden de 6 ó 7 grupos de prácticas. Debido a la gran 
cantidad de alumnos y su heterogeneidad (problemáticas, situaciones familiares y profesionales) lo que hemos 
pretendido es dar más flexibilidad a la hora de poder asistir a dichos grupos.  

Con este proyecto intentamos facilitar la labor de aprendizaje y asimilación de conceptos de aquellos que, por 
cualquier circunstancia, no pueden asistir a clase con regularidad [6] con la elaboración de un plan de trabajo para las 
prácticas y un diario de clase para la teoría.  

II. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este proyecto es el que compartimos todos los que estamos inmersos en el sistema educativo, 
esto es, la transmisión de conocimientos y asimilación de los mismos por parte del alumnado con el mayor éxito posible 
[7][8]. Como sabemos este objetivo se puede pretender llegar desde muy diversos caminos.  

Para este curso, y así ir adaptando la enseñanza a la nueva sociedad, el objetivo principal ha sido dar mayor libertad 
de elección a nuestros alumnos a la hora de decidir a qué clases pueden e incluso les interesa asistir, de cara a una 
mayor organización de su trabajo, potenciando con ello las competencias transversales de gestión del tiempo, 
organización y planificación y toma de decisiones, entre otras. La forma en que hemos desarrollado este objetivo se 
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muestra en el apartado siguiente.  

Con el objetivo de desarrollar, en la medida de lo posible, otras competencias transversales [9][10] como es el trabajo 
en equipo, el razonamiento crítico y el compromiso ético, es por lo que se ha dejado en manos de los alumnos la 
redacción y edición del diario de clase para la parte de teoría, con la idea de que sea más cercano a ellos mismos. 
Igualmente se han desarrollado grupos de alumnos que, de forma organizada y con libertad, fuesen realizando esta 
labor, trabajando al mismo tiempo competencias como liderazgo y creatividad entre otras.  

III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

Una vez establecido el contexto en el que nos movemos, así como los objetivos principales del proyecto, pasamos a 
describir el desarrollo de la experiencia. En primer lugar, cuando nos propusimos abordar esta asignatura con el cambio 
de metodología nos surgieron muchas dudas, sobre todo desde el punto de vista de la consecución de los objetivos 
propuestos donde, a día de hoy, sin resultados de exámenes finales, podemos sentirnos satisfechos por la potenciación y 
trabajo de las competencias transversales comentadas anteriormente.  

Para la realización de esta experiencia utilizamos diversas herramientas: en primer lugar, utilizamos la herramienta 
moodle [11] ya implantada en la Universidad de Córdoba [12][13]. Esta herramienta la usamos principalmente para la 
comunicación virtual con los alumnos consiguiendo con ello una mayor unión como un único grupo de la asignatura 
que permite un mayor conocimiento y cohesión de todos los alumnos independientemente del grupo teórico o práctico 
al que asistan. En esta herramienta se exponen los contenidos de las asignaturas, así como trabajos de la misma 
realizados por los alumnos. Igualmente tenemos dispuestos diversos foros para novedades y foros para el intercambio y 
resolución de dudas e información referente a la asignatura tanto entre los alumnos como con los profesores. Al mismo 
tiempo, en coordinación con profesores del área de filología inglesa, posibilitamos el uso de un foro para una mayor 
comprensión de la herramienta de simulación que utilizamos en prácticas, cuya interfaz está en inglés, facilitando el 
desarrollo de la competencia referente al conocimiento de lenguas extranjeras.  

En segundo lugar, para la planificación de las prácticas de la asignatura, utilizamos una web [14] creada por el 
profesor responsable de la coordinación de las prácticas en la que, desde el principio de curso, se expone en todo 
momento el contenido a impartir en cada sesión diaria para esta parte de la asignatura. Con esta web, el alumnado puede 
conocer desde el principio de curso los conocimientos que van a ser impartidos en cada una de las sesiones prácticas, así 
como su temporización y coordinación con los contenidos y conocimientos de teoría.  

En tercer lugar exponemos el aporte más novedoso y sobre el que se centra el trabajo, consistente en la realización de 
un diario de clase [15] [16]. Este diario no pretende sustituir a la planificación que realizamos todos los docentes antes 
del comienzo de una asignatura, sino que pretende llevar un seguimiento de lo que se ha explicado en clase con 
comentarios realizados por los propios alumnos. Para la implementación de dicho diario se estuvieron barajando 
distintas alternativas siendo la más viable la utilización de un blog para la implementación del mismo. Para la elección 
del alojamiento y la herramienta blog a utilizar también se realizaron varios estudios siendo finalmente elegido el 
actual. Esta herramienta permite llevar entre otras opciones una sindicación RSS o Atom la cual nos permite hacer un 
seguimiento más cómodo de lo que se escribe en el diario, novedades, comentarios y demás información del diario. 
Gracias a esta sindicación, podemos conocer en todo momento si ha habido novedades o comentarios en el diario sin 
necesidad de estar continuamente accediendo al blog, sino, utilizando software lector de noticias como liferea,  [17] o a 
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través de una web personalizada para leer noticias como la que proporciona google [18] . A lo anterior hay que añadir 
que este blog nos permite realizar un seguimiento y un histórico de los accesos al mismo con la posibilidad de su 
posterior estudio y análisis de resultados. 

 

IV. RESULTADOS OBTENIDOS, DISPONIBILIDAD DE USO, Y UTILIDAD 

A fecha en la que escribimos este documento, no podemos obtener resultados finales sobre el impacto en número de 
alumnos captados y/o recuperados gracias a este proyecto en lo que ha resultados de exámenes finales se refiere. Los 
resultados que se muestran aquí son los correspondientes a cuestionarios realizados por los alumnos y a históricos de 
acceso al blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
NO

Figura 1: Realización de otra actividad 
académica y/o laboral 

Antes de 
la clase
Después 
de clase
Antes y 
despues
Nunca

 

Figura 2: Visitas al blog para organización 
personal 

Cada 
semana

Cada 2 
semanas
1 vez al 
mes

1 vez 
cada 2 
meses
Nunca

 

Figura 3:  Frecuencia de visitas al blog a lo largo del 
cuatrimestre 
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De la figura 1 podemos observar que algo menos de la mitad de los encuestados realizan otra actividad académica o 
laboral simultánea con estos estudios, por lo que podemos concluir que el trabajo que desarrollamos puede ser de gran 
utilidad para ellos. Además de las figuras 2 y 3 destacamos que prácticamente la mitad de los encuestados utilizan el 
blog antes o después de clase para repasar lo explicado y comprobar qué será lo próximo a explicar. Destacando 
también que hay una gran proporcion que no lo visita nunca lo que coincide con la proporción de alumnos que suele 
asistir a clase con regularidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, las figuras 4 y 5 corroboran lo encuestado a los alumnos, ya que en dichas figuras podemos observar que 
en función del grupo suelen visitar el blog tanto antes como después de la clase. Para el grupo 1 las clases son los 
martes y miércoles con lo que los picos de visitas se producen entre domingo y jueves. De ahí se puede deducir que se 

Figura 4: Páginas vistas por día de la semana en grupo 1 

Figura 5: Páginas vistas por día de la semana en grupo 2 
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producen visitas anteriores a la clase con el objetivo de preparar lo que se va a impartir en dicha sesión. Igualmente se 
puede deducir que se producen visitas posteriores a la clase con el objetivo de repasar lo expuesto en esta sesión. En el 
caso del grupo 2 las sesiones son los lunes y viernes por lo que al estar más repartido durante la semana se observa una 
distribución más uniforme. Podemos observar un pico los martes ya que aunque hay grupos teóricos, en realidad la 
división no es tal, pudiendo asistir el alumno al grupo que mejor se adapte a su situación en cada momento determinado. 

De todo lo anterior podemos destacar que ha sido muy útil y usado por los alumnos, puesto que el alumnado tenía 
información actualizada de lo que se había había impartido en cada momento en clase, qué parte del temario se estaba 
impartiendo actualmente y lo próximo que se iba a impartir. Esto les permitía organizarse para asistir a las clases en 
función de sus restricciones laborales o personales.  

V. AUTOEVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA  

 

Como autoevaluación podemos exponer que la experiencia ha sido positiva, consiguiéndose una recuperación de 
asistencia a clase y una mayor implicación del alumnado puesto que tenían conocimiento en cada momento de todo lo 
que acontecía en la asignatura. Esta autoevaluación se puede observar en las figuras 6 y 7 en las que se pone de 
manifiesto el pensamiento de los alumnos e incluso la sugerencia de los alumnos para que se implante en otras 
asignaturas.  

Al igual que comentamos que en general ha tenido una evaluación positiva, podemos añadir que es susceptible de 
mejoras que los mismos alumnos han expuesto en los cuestionarios oportunos. 

VI. CONCLUSIONES 

Como conclusión principal, comentar que ha sido una experiencia muy satisfactoria tanto para el personal docente de 
la asignatura como para el alumnado de la misma, consiguiendo con ello una mayor flexibilidad, acercamiento entre 
profesor-alumno, así como un mayor y mejor entendimiento de los contenidos de la asignatura.  

SI
NO

 

Figura 6: Uso del blog 

SI
NO

Figura 7: Sugerencia de uso en otras 
asignaturas 
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Igualmente, como trabajo futuro estamos pensando en añadir algunas herramientas más que se utilizan para la 
motivación de los alumnos como las webquest y cazas del tesoro entre otras. 
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(C-68) DEL YO AL NOSOTROS: LAS PRÁCTICAS COMO MARCO DE UN APRENDIZAJE DIALÉCTICO 
 
Luis Bagué Quílez y Susana Rodríguez Rosique 
 
Afiliación Institucional: Universidad de Alicante 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[x] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen 
Una de las ventajas del EEES reside en llevar al aula distintas modalidades de trabajo práctico. Las prácticas se 
convierten, por tanto, en un instrumento de aprendizaje adecuado y funcionan como una “ilustración” en perspectiva de 
la teoría. En este sentido, exigen la participación activa y dinámica de los alumnos, que “construyen” su propio proceso 
de aprendizaje mediante una estrategia dialéctica en la que desarrollan sus destrezas comunicativas. Esta experiencia la 
hemos podido comprobar en dos asignaturas que impartimos en la Universidad de Alicante, con contenidos dispares, 
pero cuya dinámica de funcionamiento resulta semejante: Teoría de la Literatura I (del grado de Español: Lengua y 
Literaturas) y El español y sus entornos comunicativos (de la licenciatura de Publicidad y RR.PP.). El objetivo de esta 
comunicación es ofrecer un análisis contrastivo de nuestros resultados, que reflejan la forma en que los textos 
materializan nociones teóricas que forman parte de los contenidos de las mencionadas asignaturas. Más allá del valor 
ejemplificador de las tareas que exponemos, las prácticas constituyen, en el modelo que planteamos, la herramienta más 
valiosa para llevar a término las competencias transversales que se detallan en las respectivas guías docentes. 
 
Keywords: Metodología de aprendizaje, Prácticas cooperativas, Objetivos actitudinales, Competencias transversales 
 
Abstract 
One of the advantages of the EEES consists in the opportunity to develop different types of practical tasks in the 
classroom. These practical tasks turn into an appropriate tool for learning and work as a visual image of theoretical 
contents. Thus, they require the dynamic participation by the part of the students, who build their own learning through 
a dialectic strategy in which they improve their communicative skills. We have tested this hypothesis in two courses that 
we teach at The University of Alicante: Teoría de la Literatura I (that belongs to the degree in Español: Lengua y 
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Literaturas) and El español y sus entornos comunicativos (that belongs to the degree in Publicidad y RR.PP.). The aim 
of this paper is to offer a contrastive analysis of our results, which show the importance of the texts to exemplify 
theoretical contents of the aforementioned courses. In our model, the practical tasks represent the most valuable tool to 
carry our successfully the transverse competences which are detailed in our respective learning plans.  
 
1. Introducción. Prácticas “quitamiedos” 

La comunicación que presentamos se basa en nuestra experiencia como docentes de dos asignaturas impartidas en la 

Universidad de Alicante: “Teoría de la Literatura I”, del grado de Español: Lengua y Literaturas, y “El español y sus 

entornos comunicativos”, de la licenciatura de Publicidad y RR.PP. La primera es una asignatura troncal de primer 

curso, mientras que la segunda se oferta como optativa en el segundo ciclo de la licenciatura. A pesar de sus 

divergencias superficiales, los contenidos de ambas asignaturas se prestan a un trabajo cooperativo y a un diseño 

dialéctico en el que las prácticas desempeñan un papel fundamental.  

 Las prácticas cumplen una doble función. Por un lado, pretenden apartar el temor —casi reverencial— que 

determinadas nociones teóricas infunden en los alumnos. Funcionan, así, como una ilustración pormenorizada, detallada 

y explícita de conceptos abstractos que, de otro modo, pueden resultar poco sugerentes a primera vista. No se trata de 

que sean necesariamente conceptos o nociones difíciles de entender, pero el grado de abstracción que suponen despierta 

una cierta suspicacia a la hora de participar en el desafío intelectual que plantean. Por este motivo, hemos trasladado el 

quitamiedos desde el asfalto de la carretera a la carrera de fondo que implica todo proceso de aprendizaje.  

 Por otro lado, las prácticas que presentamos plantean un juego intertextual que exige la intervención de 

distintos modelos y géneros discursivos. Este procedimiento requiere la implicación activa del alumno, que no asiste a 

clase como un mero espectador, sino como constructor de su propio aprendizaje. Asimismo, esta propuesta invita al 

alumno a desplegar una panoplia de valores socioculturales que ayudan a llevar a término aspectos relacionados con las 

competencias transversales y con los objetivos actitudinales de sendas asignaturas. Más allá, se pretende ofrecer a los 

alumnos una brújula —o aguja de marear— con la que guiar sus pasos por las arenas movedizas de una sociedad 

posmoderna en la que las fronteras cada vez son más líquidas. Esta clase de prácticas no revierten únicamente en la 

formación del alumno, sino que contribuyen también a perfilar la figura dinámica del profesor universitario actual (cf. 

Zabalza 2003).  

 

2. Metodología. Mapa de carreteras 

Los aspectos que se han comentado en la introducción cristalizan en un sistema de prácticas que comparten ambas 

asignaturas. En primer lugar, la asignatura “El español y sus entornos comunicativos” ofrece una visión panorámica de 

diversos contenidos de la pragmática del español cuya rentabilidad puede repercutir en varios ámbitos discursivos 

vinculados con la comunicación. La manera de gestionar el significado se convierte en una herramienta provechosa para 
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los estudiantes de Publicidad. En este sentido, la práctica que se presenta se sitúa en el tema 4 del temario (“El Principio 

de Cooperación y las máximas conversacionales”). La comunicación se lleva a cabo gracias a un principio amplio que 

guía nuestra participación en los intercambios conversacionales: el Principio de Cooperación (cf. Grice [1975] 1998; 

Reyes [1995] 2000; Escandell Vidal 1996). Dicho principio insta al hablante a comportarse tal como se le exige en los 

eventos comunicativos en los que interviene. Esta instrucción general se concreta en cuatro máximas: cualidad, 

relacionada con la calidad de la información que se suministra; cantidad, relacionada con el equilibrio cuantitativo de la 

información proporcionada; relevancia, relacionada con la pertinencia de las intervenciones del hablante; y manera, 

relacionada con la forma que adoptan las expresiones por las que opta el hablante. La comunicación se lleva a cabo bien 

porque se siguen dichas máximas (es lo que sucede en la comunicación ordinaria), o bien porque se violan de manera 

flagrante y con la aquiescencia del destinatario (como ocurre, por ejemplo, en los enunciados irónicos). A los alumnos 

les cuesta entender que las violaciones de las máximas se conciban, sin embargo, como un progreso del Principio de 

Cooperación. Precisamente, para que vean que eso es posible, se les facilita una serie de textos (Anexo 1). En ellos se 

advierten distintas infracciones de las máximas. Así, en el Texto 1 (“Oferta de empleo”) se infringe la máxima de 

cantidad, pues se ofrece más información de la que esperaríamos si el desarrollo del texto se atuviera al título que lo 

precede. Este hecho desemboca también en una violación de la máxima de cualidad; efectivamente, no se trata de un 

anuncio por palabras, sino de un poema. En el Texto 2 (“Eso era amor”), los personajes que participan en el diálogo 

poético transgreden la máxima de relevancia, pues cada uno atiende a un significado distinto del verbo entusiasmar. 

Dicho juego con la polisemia genera cierta confusión textual que termina por invertir el significado del título. 

Finalmente, el Texto 3 (“Elegido por aclamación”) supone una vulneración expresa de la máxima de cualidad, pues, al 

terminar de leer el texto, nos damos cuenta de que el personaje es más bien “elegido por imposición”; esto es, no es 

elegido en modo alguno, sino autoproclamado de manera dictatorial. A través de los textos, los alumnos comprueban 

que la violación explícita de las máximas puede contribuir a potenciar efectos estéticos y retóricos, como la ironía. De 

hecho, en este caso, se utilizan para satirizar costumbres sociales, invertir los tópicos amorosos al uso, o parodiar el 

lenguaje del poder para convertirlo en un arma cargada de ironía contra un sistema despótico. El juego con el 

significado y la mezcla de tipologías discursivas se convierten en una herramienta productiva para los alumnos de 

Publicidad, pues les permite ahondar en nuevas estrategias de comunicación. 

 En segundo lugar, la asignatura “Teoría de la Literatura I” ofrece una aproximación a los principales conceptos, 

ideas y tendencias intelectuales que vertebran el pensamiento estético desde la Antigüedad hasta la Época Moderna. La 

práctica que presentamos se sitúa en el tema 7 (“Comparación entre Literatura y Artes”), donde se introduce el ambiguo 

concepto de écfrasis (cf. Monegal 2000). Desde el horaciano ut pictura poesis hasta las derivaciones contemporáneas, la 

idea de écfrasis se revela como una noción dinámica, que ha ido cambiando sus matices para afrontar las relaciones 
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complejas que pueden surgir entre la obra de arte verbal y la obra de arte visual. Ese marco de conexiones abarca desde 

la ilustración (un texto explica un cuadro o un cuadro visualiza las palabras de un texto) hasta el diálogo intertextual (las 

palabras invaden el lienzo o la pintura contamina el discurso). Para entender este entramado de vinculaciones entre 

literatura y arte, acudimos a una práctica que enfrenta a los alumnos con varias interpretaciones o relecturas de una de 

las obras de arte más significativas de la pintura universal: Las Meninas, de Velázquez. Los textos que se utilizan 

(Anexo 2) se corresponden con diversos géneros literarios: la obra de teatro Las Meninas, del dramaturgo Antonio 

Buero Vallejo (Texto 1); la peculiar guía de museo que constituye Tres horas en el Museo del Prado, de Eugenio d’Ors 

(Texto 2); el ensayo breve “Las Meninas”, de Michel Foucault (Texto 3); y el poema “Las Meninas según Velázquez” 

de Bruno Mesa (Texto 4). Todas estas obras y todos estos fragmentos muestran un acercamiento distinto a un mismo 

cuadro, desde la perspectiva de la ficción (el texto de Buero Vallejo) a la del contemplador (el texto de Eugenio d’Ors), 

desde la mirada del espejo velazqueño (el texto de Michel Foucault) al monólogo dramático en el que el poeta se 

disfraza con los ropajes del pintor y toma prestado el pincel de Velázquez (el texto de Bruno Mesa). Más allá de la 

polifonía discursiva que presentan dichos textos, la práctica permite que los alumnos se familiaricen con un concepto 

general que resulta difícil de “visualizar” hasta que se ve plasmado en textos. Esta práctica resulta de utilidad para 

reflejar la trasposición discursiva de las nociones teóricas que se imparten en la asignatura y para fomentar un debate 

retórico entre los alumnos.  

 La ejecución de ambas prácticas sigue el mismo procedimiento. Tras haber introducido los conceptos en la 

clase de teoría, a los alumnos se les reparte un dossier con los textos y con un guion orientativo que pueden utilizar 

como esquema para organizar sus respuestas. En el primer caso, el guion consta de las siguientes cuestiones:  

a) ¿Qué máximas se violan en los siguientes textos? 

b) ¿Pretende el hablante cooperar con su destinatario-lector? 

c) ¿Qué pretende comunicar el hablante? 

En el segundo caso, la estructura del cuestionario es la siguiente: 

a) ¿Qué relación tienen los siguientes textos con el cuadro?  

b) ¿Proporcionan una definición —directa o indirecta— de Las Meninas? 

c) ¿A qué géneros pertenecen? 

 Los alumnos discuten las preguntas en grupos de tres y deben elaborar una respuesta escrita donde se refleje la 

opinión del grupo. Pueden contar con la ayuda del profesor para resolver las dudas que vayan surgiendo en la 

elaboración de la práctica. Una vez que hayan alcanzado un acuerdo, los alumnos deben ser capaces de defender 

oralmente su respuesta, en un turno de palabras que se abrirá en el tiempo dedicado a la puesta en común. Igualmente 

tendrán que enviar su práctica a través de un control habilitado al efecto en el Campus Virtual de la Universidad de 
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Alicante, que estará abierto hasta la siguiente clase. El Campus Virtual es una plataforma multimedia que sirve como 

soporte para el proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de ella, los alumnos acceden a los materiales que les 

proporciona el profesor, pueden mantener un contacto interactivo tanto con el profesor como con sus compañeros, y 

envían las tareas que se les asignan. La plataforma dispone de una herramienta (denominada “Controles”) que el 

profesor puede habilitar para que los alumnos envíen una práctica en un plazo concreto. En la siguiente clase práctica, el 

profesor hará un comentario general sobre las respuestas de los alumnos y ofrecerá en un power point las claves para 

interpretar los textos, así como los contenidos mínimos que deberían haberse plasmado en las respuestas. El eslabón 

final de estas prácticas consiste en su integración, una vez corregidas, en el dossier de prácticas que cada alumno deberá 

entregar individualmente al profesor al final de la asignatura. A lo largo de este proceso, el alumno integra las 

conclusiones del trabajo en grupo y las directrices del profesor en su aprendizaje individual, al tiempo que desarrolla 

competencias orales y escritas (cf. Carrasco 1991).  

 

3.  Resultados. Más allá de la teoría 

El modelo de trabajo que hemos presentado permite alcanzar con éxito los objetivos conceptuales y procedimentales de 

los temas correspondientes a las respectivas asignaturas. En primer lugar, se observa cómo conceptos que a priori 

podrían resultar difíciles (por su grado de abstracción) no suponen un obstáculo real si se ejemplifican adecuadamente 

con las prácticas y si los alumnos se implican en la resolución de los problemas. En segundo lugar, este método 

favorece que los alumnos adquieran un sistema de análisis de manera inductiva; es decir, sus intuiciones se convierten 

en pistas para poder alcanzar los objetivos de la asignatura. Se trata, por tanto, de un aprendizaje empírico, basado en la 

propia experiencia de cada alumno. En tercer lugar, la posibilidad de conectar distintas modalidades discursivas y 

géneros textuales permite que el temario cobre dinamismo; adquiere, así, un carácter abarcador que consigue ir más allá 

de la teoría.  

 Otra de las ventajas de esta forma de trabajar es el refuerzo de los objetivos actitudinales, habituales “parientes 

pobres” de nuestros apretados cronogramas. En este sentido, a la vez que se fomenta la adquisición de contenidos y 

procedimientos, se propone incentivar la capacidad crítica del alumno en el proceso de aprendizaje, favorecer el trabajo 

en grupo, promover la participación en diálogos constructivos relacionados con aspectos de ambas materias, contribuir a 

la defensa de las opiniones propias y al respeto hacia las perspectivas ajenas, y desarrollar la capacidad para alcanzar un 

acuerdo que reúna los distintos puntos de vista abordados en las prácticas.  

 

4. Conclusiones. Llegar a buen puerto 

Desde una perspectiva específica, las prácticas presentadas constituyen un estímulo para el alumno. En concreto, el 



 
716 

trabajo que invierten en estos ejercicios forma parte de su nota final, dentro del apartado dedicado a la evaluación 

continua. Se trata de una nota “segura” para todo aquel alumno que esté dispuesto a involucrarse en el proceso de 

aprendizaje. Una vez familiarizado con este sistema, el alumno cobra confianza en sí mismo, pues se siente integrado y 

miembro activo en el desarrollo de la clase: al tiempo que pierde el temor hacia los contenidos que forman parte de la 

materia, vence el miedo de enfrentarse a un auditorio compuesto por sus propios compañeros. La seguridad que 

proporciona hablar en público y desarrollar las destrezas de la comunicación oral revierte positivamente en la formación 

de individuos capaces de desenvolverse en las situaciones dialécticas de una sociedad en la que la imagen convive con 

la oratoria para conformar otro tipo de imagen: la imagen pública.  

 Sin embargo, la forma no es el fondo. Por ello, más allá de la imagen pública, deberíamos aspirar a formar a 

personas comprometidas con los retos de su tiempo y permeables a los influjos culturales del ambiente. Desde una 

perspectiva general, y según la terminología de Groys (2005), estas prácticas no solo inciden en aspectos específicos de 

los respectivos programas, sino que permiten la libre circulación entre los contenidos propios del “archivo cultural” (el 

patrimonio intelectual) y los estímulos adscritos al “espacio profano” (la transmisión de la información característica de 

nuestra sociedad posmoderna o “hipermoderna”). Se pretende, así, que los alumnos adopten una actitud crítica hacia la 

sociedad que les rodea, que sean capaces de evolucionar desde el egotismo (el ámbito del yo) hasta la comprensión 

solidaria del otro (el ámbito del nosotros). En ese sentido, este sistema de trabajo propone una evolución desde el 

vistazo superficial a una mirada detenida que deja una huella permanente en el contemplador (cf. Bryson [1983] 1991). 

Los alumnos no deben conformarse con ser espectadores, sino que han de erigirse como verdaderos arquitectos de este 

mundo en construcción.  
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6. Anexos  
6.1. Anexo 1 

TEXTO 1. OFERTA DE EMPLEO 
 
Preciso señorita de ojos negros, 
melena negra derramada en cascada por la espalda, 
uno setenta y tres de altura, 
estudiante de cuarto de Arquitectura, 
domiciliada en Vía Layetana, 17, octavo C, Barcelona, 
su teléfono ha de ser el 3 45 67 81.  
Imprescindible que haya leído tres veces 
La Gran Eulalia de Paola Capriolo 
y que cumpla años (24 esta primavera) 
el 17 de abril. 
 
Se ha de llamar Marta Trullols Aymé. 
 
Se le propone salir a tomar algo 
(aunque no sea en serio). 
 
Interesadas llamar al 4 53 17 04. 
 
Absténganse quienes incumplan uno solo 
de todos estos requisitos. 
(Juan Bonilla, Partes de guerra) 
 
TEXTO 2. ESO ERA AMOR 
 
Le comenté: 
—Me entusiasman tus ojos. 
Y ella dijo: 
       —¿Te gustan solos o con rímel? 
—Grandes, 
        respondí sin dudar. 
Y también sin dudar 
me los dejó en un plato y se fue a tientas. 
(Ángel González, Breves acotaciones para una biografía) 
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TEXTO 3. ELEGIDO POR ACLAMACIÓN 
 
Sí, fue un malentendido. 
      Gritaron: ¡a las urnas! 
y él entendió: ¡a las armas! —dijo luego. 
Era pundonoroso y mató mucho. 
Con pistolas, con rifles, con decretos. 
 
Cuando envainó la espada dijo, dice: 
La democracia es lo perfecto. 
El público aplaudió. Sólo callaron, 
impasibles, los muertos. 
 
El deseo popular será cumplido. 
A partir de esta hora soy —silencio— 
el Jefe, si queréis. Los disconformes 
que levanten el dedo. 
 
Inmóvil mayoría de cadáveres 
le dio el mando total del cementerio. 
(Ángel González, Grado elemental) 
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6.2. Anexo 2 
 

LAS MENINAS, DE DIEGO VELÁZQUEZ 

 
TEXTO 1 
EL MARQUÉS.—Parece que él mismo ha dicho, señor, que sus majestades se reflejarían en el espejo. No ha 
encontrado lugar más mezquino para vuestras majestades en el cuadro, mientras él mismo se retrata a gran tamaño. No 
me sorprende: yo nunca oí de Velázquez, y dudo que vuestra majestad los haya oído, aquellos justos elogios que el amor 
del vasallo debe a tan excelso monarca y que le han prodigado ingenios en nada inferiores a Velázquez. […]. 
VELÁZQUEZ.—No soy hombre de bellas palabras y vuestra majestad tiene ya muchos que cantan sus alabanzas. ¿Por 
qué habría de ser yo uno más en el coro? 
EL REY.—Hemos envejecido juntos, don Diego. Os tengo verdadero afecto. ¿Qué intención encierra ese cuadro? 
VELÁZQUEZ.—Representa… una de las verdades del Palacio, señor.  
EL REY.—¿Cuál? 
VELÁZQUEZ.—No sé cómo decir… Yo creo que la verdad… está en esos momentos sencillos más que en la 
etiqueta… Entonces, todo puede amarse… El perro, los enanos, la niña… 
(Antonio Buero Vallejo, Las Meninas) 
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TEXTO 2 
Las Meninas. El arte del retrato llega aquí a una culminación de lo informativo, ni antes alcanzada ni vuelta a alcanzar. 
Cuando hemos visto esta obra, lo sabemos todo sobre las criaturas que en ella siguen viviendo. Una síntesis de 
elementos tan perfecta, que en ella el contemplador parece a punto de alcanzar aquel don atribuido al Ser Supremo por 
la teología: verlo todo en acto único, de una vez. 
(Eugenio d’Ors, Tres horas en el Museo del Prado) 
 
TEXTO 3 
En vez de volverse hacia los objetos visibles, este espejo atraviesa todo el campo de la representación, desentendiéndose 
de lo que ahí pudiera captar, y restituye la visibilidad a lo que permanece más allá de toda mirada. […]. Bien pudiera ser 
que esta generosidad del espejo sea ficticia; quizá oculta tanto como manifiesta o más aún. El lugar donde domina el rey 
con su esposa es también el del artista y el del espectador: en el fondo del espejo podría aparecer —debería aparecer— 
el rostro anónimo del que pasa y el de Velázquez. […] Quizá haya, en este cuadro de Velázquez, una representación de 
la representación clásica y la definición del espacio que ella abre. En efecto, intenta representar todos sus elementos, 
con sus imágenes, las miradas a las que se ofrece, los rostros que hace visibles, los gestos que la hacen nacer. 
(Michel Foucault, “Las Meninas”, en Fernando Marías [ed.], Otras Meninas) 
 
TEXTO 4. LAS MENINAS SEGÚN VELÁZQUEZ 
  
Ese que veis no soy yo. 
Yo estoy en el lienzo 
que os estará para siempre negado. 
Estoy más allá del espejo y la escalera, 
más allá de los reyes y del tiempo. 
Estoy escondido en cada gesto,  
sonriendo detrás de cada labio,  
y cada mirada no es una mirada 
sino una forma de incendiar el mundo. 
(Bruno Mesa, Nadie) 
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Prof. Dra. Concepción Escudero Herrera, Prof. Dra.Isabel Sánchez de Movellán Torent, Josefa Tebar Jusdado 
 
Afiliación Institucional: UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid), Prof. Dra. Concepción Escudero Herrera, 
Grado de Derecho, Área de DerechoProcesal; Prof. Dra. Isabel Sánchez de Movellán Torent, Grado de Derecho, Área 
de Historia del Derecho; Josefa Tebar Jusdado, Técnico del Departamento de Educación y nuevas tecnologías de la 
UDIMA. 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[X ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[X ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[X ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen:  
La presente comunicación ofrece, a través de una herramienta multimedia de enseñanza como es la Webquest, la 
explicación de dos Actividades de Evaluación Continua realizadas a los alumnos de primer curso del Grado de Derecho 
de la UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid). 
Se han seleccionado dos asignaturas del Grado de Derecho a partir de las cuales se ha elaborado una WebQuest 
individualizada: 
De un lado, una primera Actividad de la asignatura Historia del Sistema Jurídico en la que el estudiante tiene una 
primera toma de contacto con la información que le proporciona el profesor a través de los recursos on line con la 
finalidad de que elabore un informe jurídico.  
De otro, una segunda Actividad de la asignatura Sistema de Tutela Judicial Efectiva de carácter práctico en la cual el 
estudiante asume el rol de abogado para dar solución al supuesto jurídico planteado.. 
Con estas dos experiencias hemos favorecido el aprendizaje tanto teórico como práctico de contenidos y habilidades 
relacionadas con la Historia del Derecho y con el Derecho Procesal, acercando al estudiante de primer curso del Grado 
de Derecho al análisis, búsqueda y gestión de la información  en el ámbito jurídico.  
 
 
Keywords: WebQuest, enseñanza a distancia, trabajo cooperativo y colaborativo; aprendizaje constructivista. Derecho 
procesal civil; contrato de arrendamiento. Historia del Sistema Jurídico; constitucionalismo y codificación. 
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Abstract: 
 
This communication provides via a multimedia teaching tool as the Webquest,  we mean the explanation of two ongoing 
evaluation activities carried out to students in first year law degree UDIMA (Open University of Madrid). 
First at all, two selected subjects of the Degree of Law from which it has developed an individualized WebQuest. 
On one side, a first activity of the subject History of Legal System in which the student has a first contact with 
information that gives the teacher through online resources in order to prepare a legal report. 
Alternatively, a second activity of the subject of effective legal protection system of a practical nature in which the 
student assumes the role of advocate for solving the proposed legal course.  
Also, these two experiences have helped the theoretical and practical learning content and skills related to the History of 
Law and Procedural Law, approaching the first-year student of the Degree of Law to the  analysis, research and 
information management in the legal field. 
 
 
Texto: 
 
1.- Introducción 
Sirvan estas primeras líneas para agradecer a la Organización de este I Congreso Internacional de Innovación Docente 
la oportunidad de ofrecer experiencias innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario. 
 
Un congreso como este se hace imprescindible debido a los cambios educativos cada vez más vertiginosos que se están 
dando en nuestra sociedad. En la comunicación que se presenta se ha utilizado una herramienta multimedia de 
enseñanza, la WebQuest, que puede favorecer el aprendizaje tanto teórico como práctico de contenidos y habilidades 
relacionadas con el ámbito de Derecho.  
 
Muy sucintamente, una WebQuest es una herramienta de enseñanza-aprendizaje basada en una actividad de 
investigación en la que la información con la que interactúan los alumnos proviene total o parcialmente de recursos de 
Internet1. Las partes que componen la WebQuest, expuesto de forma sintética son las siguientes: Introducción, Tarea, 
Proceso,  Recursos, Evaluación, Conclusión y Créditos. 
Esta herramienta se adapta perfectamente a las necesidades que plantea el marco educativo del EEES, y, en concreto a 
las competencias como: capacidad para el análisis y la síntesis, capacidad para aplicar el conocimiento a la práctica, 
destreza en el manejo de la información, habilidades interpersonales, habilidad para trabajar de forma autónoma, 
habilidades de investigación, entre otras. Por otra parte, resulta esencial en la actual sociedad de la información, donde 
predominan los contenidos multimedia, los espacios virtuales de enseñanza-aprendizaje y las redes sociales.  
 
El marco educativo del EEES requiere por parte de todos los agentes implicados, la universidad, los profesores y los 
alumnos un decidido compromiso con los procesos de enseñanza-aprendizaje, que comprende entre otros aspectos la 
elaboración de nuevos planes de estudios, la asunción de nuevas competencias y roles por ambas partes, el uso de 
nuevas metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados a los estudiantes de hoy 
y vinculados con las TIC'S.  
 
Dentro de las competencias exigidas por el EEES en el ámbito educativo se destacan aquellas que tienen que ver con el 
aprendizaje constructivista así como con el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Según la teoría constructivista el 

                                                 
1

 .La fuente de esta definición es Bernie Dodge, creador de las WebQuest y  profesor de Tecnología educativa de la Universidad de San 
Diego.  
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aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona reconstruye su propia experiencia interna, incluso puede llegar a 
decirse que el conocimiento no tiene medida, ya que es único en cada persona, en su propia reconstrucción interna y 
subjetiva de la realidad2. En este sentido las WebQuest fomentan este tipo de aprendizaje partiendo principalmente de 
los recursos ofrecidos por el profesor, siendo los alumnos los que construyen su propio conocimiento a través de la 
elaboración de un trabajo definitivo. De hecho, una característica sine qua non de la WebQuest es que la tarea a realizar 
suponga una transformación de la información aportada por el profesor.  Para llegar a la misma es necesario fomentar 
en el estudiante las capacidades antes mencionadas: capacidad para el análisis y la síntesis,  destreza en el manejo de la 
información,  habilidad para trabajar de forma autónoma.  
 
Por otra parte, resulta importante destacar, máxime cuando hablamos de un Congreso de Innovación Docente, que los 
recursos pueden y deben ser seleccionados en varios formatos multimedia diferentes: bases de datos virtuales, vídeos, 
referencias bibliográficas de páginas web vinculadas con redes sociales, aulas virtuales de acciones formativas 
concretas. En este caso concreto, las aulas virtuales vinculadas a la realización de estas dos WebQuests han sido las de 
las asignaturas Historia del Sistema Jurídico y Sistema de Tutela Judicial Efectiva dentro del Grado de Derecho.  
 
Las habilidades interpersonales son una competencia fundamental a desarrollar, por ser un factor influyente en el 
desarrollo profesional dentro de cualquier organización, ya sea jurídica o de otro tipo. Dentro de la herramienta de la 
WebQuest esta competencia se desarrolla mediante el aprendizaje cooperativo basado en la adquisición de roles por los 
estudiantes como parte de un proceso integral de aprendizaje cuyo objetivo es la realización de una tarea. En la misma 
línea hablamos de aprendizaje colaborativo, pues la tarea o el producto final jurídico, en este caso, se logra con la 
participación de diversas partes que forman un todo.  
 
2.-Desarrollo de las WebQuests 
 
Se han elaborado dos WebQuests que han servido como actividades de evaluación continua, dirigidas a estudiantes de 
primer curso del Grado de Derecho con resultados altamente satisfactorios. 
 

• De un lado una primera  Actividad denominada Constitucionalismo y codificación españolas de carácter más 
generalista, buscando que el estudiante a través de este primer contacto con esta herramienta on line aprenda a 
utilizar todo el flujo de información que le proporciona el profesor a través de los recursos on line que integra 
en la misma y acabe elaborando un informe jurídico altamente reflexivo. 

 
• De otro, una segunda Actividad denominada Atribución de competencias de carácter práctico en la cual el 

estudiante asume el rol de abogado moviéndose entre recursos on line mucho más ágiles, concretos y 
determinados que en la Actividad anterior, debiendo por último dar una solución jurídica al supuesto 
práctico planteado, en este caso algunos aspectos que integran una demanda civil. 

 
A continuación se muestran algunas de las partes más significativas de las WebQuests elaboradas sin perjuicio de su 
explicación completa en el Congreso: 

A) Introducción 
B) Tarea 
C) Proceso 
D) Recursos 
E) Evaluación 

                                                 
2 . Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_constructivista_del_aprendizaje 
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F) Conclusión 
G) Créditos 

 
1.- Las INTRODUCCIONES de ambas WebQ's son diferentes, en un caso atrayendo la atención del estudiante para la 
realización de la Actividad y en otro planteando el tema científico. 
 
Las Introducciones deben ser suficientemente atractivas de contenido y forma para llamar la atención del estudiante; de 
ahí que en ellas aparte de los contenidos de conocimiento, fin último y principal del aprendizaje, se incluyan imágenes, 
vídeos u otros medios visuales que predispongan al alumno a seguir leyendo la Actividad e implicarse en la realización 
de la misma.  
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B) En la TAREA se plantea el supuesto práctico con las cuestiones jurídicas a resolver. 
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C) Quizás una de las partes que presenta mayor atractivo es la denominada PROCESO pues en ella el profesor debe 
estructurar los grupos de trabajo que van a llevar a cabo la Actividad así como establecer los roles y funciones de los 
mismos. 
 

 
 
D) La característica más relevante de la herramienta es mostrar  a los estudiantes los RECURSOS, la información on 
line que previamente ha seleccionado el profesor para canalizar un aprendizaje riguroso y eficaz. 
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E) En la EVALUACIÓN se determina específicamente cuáles van a ser los criterios objeto de calificación. 
 
 

 
 
F) y G) CONCLUSIÓN Y CRÉDITOS 
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En la parte final de la WebQuest se puede llegar a una reflexión final sobre los temas planteados y se muestran los 
agradecimientos a las entidades que han facilitado los recursos que ha ofrecido la red. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
El lenguaje de programación R se ha convertido en el lenguaje de elección de un número creciente de analistas de datos, 
tanto en el sector empresarial, como en entornos de I+D o investigación. El objetivo principal del proyecto de 
innovación docente ha sido crear una Plataforma Web que permita el aprendizaje de R de una forma autónoma y 
autodidacta. Este proyecto es innovador dado el poco material didáctico que existe en español para aprender este 
lenguaje y la dificultad que presenta para alumnos sin formación en ingeniería su instalación. El resultado es una 
herramienta didáctica con una amplia base de datos de ejercicios y tests que permiten al alumnado aprender el lenguaje 
R y autoevaluar  los conocimientos adquiridos. Esta plataforma sirve de apoyo a la docencia de otras asignaturas 
relacionadas ya presentes en diversos Grados del Universidad de Granada (UGR), aportando conocimientos adicionales 
a los adquiridos en el Grado y que dan a los alumnos un valor añadido en su posterior acceso al mercado laboral. 
 
 
 
Keywords: Plataforma web, Lenguajes de programación, Material multimedia, Aprendizaje autónomo, R. 
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Abstract. 
 
The R programming language is becoming the language of choice for a growing number of data analysts, both in the 
business sector and academia. The main objective of this innovation project has been to create a Web Platform that 
allows learning the programming language R in a self-taught and interactive manner. This project is innovative given 
the limited materials in Spanish to learn R and the difficulty for some students without advance computer skills to 
install it. We have created an educational tool that holds a comprehensive database of exercises and tests that allow 
students to learn the programming language R and assess the acquired knowledge. This platform serves as an additional 
supporting tool to improve the teaching of other related subjects present in several degrees at the University of Granada. 
This platform will also provide additional knowledge, not foreseen in the actual study plans, giving the students an 
added value in their subsequent access to the work market. 
 
Introducción. 
 
El objetivo principal del proyecto de innovación docente ha sido crear una Plataforma Web que permita el aprendizaje 
del lenguaje de programación R (o simplemente R) de una forma autodidacta e interactiva. El R se está convirtiendo en 
el lenguaje de elección de un número creciente de analistas de datos, tanto en el sector empresarial, en investigación y 
en el sector académico. Entre las empresas que lo usan están algunas tan importantes como Pfizer, Merck, Google, Bank 
of America o Shell, así como un gran número de medianas y pequeñas empresas. De hecho el número de ofertas de 
trabajo para analistas programadores en R ha aumentado un 50% en los últimos dos años. R es un lenguaje ideal para 
informáticos, estadísticos y profesionales de la salud. Lamentablemente, existe muy poco material didáctico en español 
para aprender este lenguaje. Además, su instalación en muchas plataformas requiere de conocimientos de 
administración de sistemas, lo cual reduce la posibilidad de los alumnos de aprenderlo por su cuenta como usuarios 
finales, específicamente para el caso de alumnos que no pertenecen a las Ingenierías informáticas o al Grado en 
Informática. A los estudiantes de estos títulos les permitirá ver ejemplos concretos y conocer la gran versatilidad de 
paquetes disponibles para R que pueden ser utilizados en su entorno. Por otro lado, dado el desarrollo del Campus de la 
Salud en Granada y la carencia, en concreto, de especialistas en análisis de datos biológicos, aquellos alumnos que sigan 
los tutoriales ofertados a través de esta plataforma presentarán un curriculum muy interesante para trabajar en este 
ámbito donde el lenguaje de programación R es clave.  
 
Objetivos. 
 
A la luz de la situación plateada anteriormente nos hemos propuesto los siguientes objetivos: 

•  Creación de una Plataforma Web: 
o Esta plataforma deberá ser escalable y permitir la ejecución de código directamente en web sin 

necesidad de instalación alguna. 
o Mediante su uso los alumnos podrán seguir tutoriales para el aprendizaje autónomo de las bases del 

lenguaje de programación R.  
o Permitir probar lo aprendido en las pantallas de teoría a través de la realización de ejercicios prácticos 

en las pantallas de comandos, así como la consulta de los resultados. 
o Adicionalmente y para facilitar el aprendizaje autónomo, se incorporar la posibilidad de dar pistas 

para resolver cada ejercicio y de la solución correcta. 
o Por último, citar enlaces y bibliografía a los sitios mas importantes relacionados con paquetes para R. 

• Creación de un Gestor de Contenidos: 
o Crear dentro de la plataforma un gestor de contenidos para que sea sencillo de utilizar y permita 
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modificar el contenido de las clases y los ejercicios. Varios profesores podrían entonces colaborar 
simultáneamente en mejorar el contenido didáctico de una forma sencilla y amigable. 

• Creación de una base de datos de ejercicios. 
o Diseñar, programar y llevar a cabo una base de datos donde alojar los ejercicios y todo aquel material 

didáctico asociado. Esto permitirá al alumnado consultar los ejercicios y acceder a diferentes tipos de 
tests sobre los contenidos de la asignatura. 

 
Todos los objetivos propuestos se han cumplido y se ven reflejados en la plataforma http://rhin.ugr.es/r/.  
 
La plataforma web. 
 
La plataforma está construida como un gestor de contenidos que cuenta con diferentes apartados de forma que es más 
fácil encontrar la información que se desea. Esta plataforma nos permite probar código R sin necesidad de tener que 
instalar el interprete en nuestro ordenador, sólo hace falta tener una cuenta de la UGR. 
 
APARTADOS 
 
Los principales apartados son: 
 

• INICIO: Aquí encontramos información sobre el proyecto. 
• TEORÍA: En esta sección se demuestra toda la capacidad del gestor de contenidos. Los contenidos se dividen 

en contenidos y sub-contenidos: 
o Contenidos: Contenidos principales al seleccionarlos vemos una página con la información referente a 

dicha sección. 
o Sub-contenidos: Los contenidos se dividen en diferentes apartados lo que nos permite dividir la 

información de forma que sea más fácil clasificarla y encontrar la que deseamos. 
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Dentro de los contenidos y sub-contenidos encontramos cuatro tipos de objetos: 

o Videos: Nos permite añadir enlaces a videos, por ejemplo, de youtube. Esto aumenta las posibilidades 
multimedia de nuestra plataforma. 

o Textos: Nos permite añadir información con un encabezado y después texto. 
o Ejercicios: Una de las grandes posibilidades que ofrece proyecto R es la de poder ejecutar código R 

sin necesidad de instalar un intérprete. Desde estos objetos podemos poner un título, una descripción 
de ejercicio y darla la posibilidad al alumno de ver una pequeña pista o de ver la solución si ya cree 
que ha completado el ejercicio. 

o Ejemplo: Los ejemplos funcionan de forma similar a los ejercicios pero no incluyen pistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• BIBLIOGRAFÍA: Desde esta sección podemos añadir diferente bibliografía que se encuentra sobre R, 
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Indicando su título, año, autores y una breve descripción. 
• ENLACES: En esta sección podemos añadir enlaces a diferentes páginas con recursos de R, indicando el 

enlace y su descripción.  
• SOFTWARE R: Está sección es similar a la de enlaces pero en ella agregamos enlaces a páginas que contengan 

software de R. 
 
 
 

• CONTACTA: En esta sección encontramos información de contacto. 
• ADMINISTRACIÓN (@): Como gestor de contenidos el proyecto R nos permite personalizar cada una de las 

secciones. Al introducir una contraseña de Administrador aparece una nueva sección en el menú con el símbolo 
de una @ que nos lleva al área de administración. Primero se nos muestran todas los objetos que se pueden 
insertar y borrar. 

 
GESTOR DE CONTENIDOS 
 

• Contenidos  
o Insertar: se nos muestra una nueva ventana. Hay que escribir un título que se verá en la barra de 

combo y luego el texto que queremos que se muestre al señalar esta opción. 
o Borrar: Nos muestra una lista de los contenidos que hay y al pulsar sobre la x se elimina. 

 
• Sub-contenidos 

o Insertar: Debemos de indicar que título queremos que se muestre en el combo. También se nos 
muestra un combo con los contenidos para que indiquemos a cual pertenece. 

o Borrar: Nos muestra una lista de los sub-contenidos que hay y al pulsar sobre la x se elimina. 
 

• Pagina Sub-contenidos: 
o Insertar: La creación de una página de sub-contenidos requiere tener muy claro desde el principio 
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cuantos objetos se van a insertar (textos, videos, ejercicios y ejemplos). Al pulsar en insertar se nos 
pregunta cual es el número y  nos aparecen dos cajas de combo de contenidos y sub-contenidos para 
decir a que sub-contenido pertenece. Una vez aceptemos se nos mostrara una lista de objetos para 
indiquemos cada objeto de que tipo es (textos, videos, ejercicios y ejemplos). En el siguiente paso ya 
se nos muestran los objetos en el orden que le dimos en el apartado anterior y listos para que 
introduzcamos diferente información en función de como es cada objeto. 

o Borrar: Nos muestra una lista de las página sub-contenidos que hay y al pulsar sobre la x se elimina. 
 

• Bibliografía 
o Insertar: Se nos abre una nueva ventana desde la que podemos añadir los diferentes datos sobre una 

bibliografía. 
o Borrar: Nos muestra una lista de las bibliografía que hay y al pulsar sobre la x se elimina. 

 
• Enlaces 

o Insertar: Se nos abre una nueva ventana desde la que podemos añadir los diferentes datos sobre un 
enlace. 

o Borrar: Nos muestra una lista de los enlaces que hay y al pulsar sobre la x se elimina. 
 

• Software R 
o Insertar: Se nos abre una nueva ventana desde la que podemos añadir los diferentes datos sobre un 

Software R. 
o Borrar: Nos muestra una lista de los Software R que hay y al pulsar sobre la x se elimina. 

 
Implementación. 
 
La plataforma web sobre R es un portal desarrollado en los lenguajes: XHTML, CSS, PHP y Javascript. Utiliza AJAX 
en la mayoría de sus enlaces para poder cargar contenido sin necesidad de reenviar la página. Esta funcionalidad nos 
permite que el portal sea más rápido, se libere parte de la carga del servidor y  un uso más dinámico. 
 
Utiliza Mysql como motor de base de datos. La base de datos desarrollada se compone de once tablas en las cuales cada 
una contiene los objetos de la aplicación excepto la tabla de objetos que sirve de enlace entre las páginas de sub-
contenidos y los objetos que contienen esas páginas. 
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Conclusiones. 
 
Hemos llevado a cabo un proyecto de innovación docente mediante la creación una herramienta didáctica con una 
amplia base de datos de ejercicios y tests que permiten al alumnado aprender y autoevaluar sus conocimientos en el 
lenguaje de programación R. Este proyecto permite empezar desde cero a alumnos sin conocimientos previos, 
estimulando el autoaprendizaje y la capacidad de resolución de problemas. Esta plataforma sirve de apoyo a la mejora 
de otras asignaturas relacionadas presentes en diversas titulaciones de enseñanzas técnicas aportando conocimientos 
adicionales a los adquiridos en la carrera que dan a los alumnos un valor añadido en su posterior acceso al mercado 
laboral. Por último comentar que en el desarrollo de esta plataforma se ha establecido una comunicación entre los 
participantes con una formación muy variada y, que a la vez, imparten docencia en diferentes titulaciones como 
Informática, Estadística, y Biología.  
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profesional del SEF. 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico:  
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[x ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
La incorporación de la universidad española al conocido Espacio Europeo de Educación superior (EEES) lleva 
aparejados diversos y profundos cambios. Entre estos cambios importantes se encuentra la apuesta decidida por 
focalizar  la atención de los procesos formativos en los aprendizajes de los estudiantes y, más concretamente, en los 
resultados del aprendizaje, medidos a través de las competencias. El presente artículo plantea la necesidad de cambiar 
los procesos evaluativos. Con tal finalidad, se parte de la conceptualización de las competencias, se analizan las 
implicaciones de las  competencias en la docencia del profesorado y se determinan las características que debiera tener 
una evaluación por competencias. En este trabajo cuando hablamos de evaluación de competencias nos vamos a referir 
por una parte a las competencias de aprendizaje del alumno y por otra a las competencias de enseñanza del profesor.  
 
Keywords: Competences, assessment and teaching strategies. 
 
Abstract. 
The addition of Spanish universities to the European Higher Education Area (EEES) carry various and profound 
changes. Among these important changes is the firm commitment to focus the attention of educational processes in 
student learning and, more specifically, learning outcomes, which are measured through competences.This article 
discusses the need to change the evaluation processes. To this end, we started the conceptualization of competences, 
also discusses the implications of the teaching competences and determine the features that should have a competences 
assessment. In this paper when we talk about skills assessment we will refer, first, the student's learning competences 
and the other to the instructor's teaching competences 
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Texto. 
 
1. Introducción 
La incorporación de la universidad española al conocido Espacio Europeo de Educación superior (EEES) lleva 
aparejados diversos y profundos cambios. Entre estos cambios importantes se encuentra la apuesta decidida por 
focalizar la atención de los procesos formativos en los aprendizajes de los estudiantes y, más concretamente, en los 
resultados del aprendizaje medidos a través de las competencias. 
Algunas titulaciones han desarrollado diseños por competencias y han propiciado cambios en lo que se refiere a 
metodología pero no todas han desarrollado tales sistemas de evaluación por competencias.  Con el presente trabajo 
queremos aportar una herramienta para evaluar determinadas competencias docentes dentro del cambio propuesto en el 
EEES.  
 
Aunque puedan sonar bonitas, expresiones poéticas como:  
 

“Me enseñaban las piedras, los ríos, las nubes” “Todo lo que hay a tu alrededor te enseña” “Su perro le 
enseñó el sentido de la amistad”  verdaderamente no son correctas. Es muy posible que yo, si lo deseo y estoy 
en las condiciones adecuadas, pueda aprender observando las piedras, los ríos, las nubes. Es muy probable 
que tú, si lo deseas y te dispones a ello, puedas aprender prestando atención, participando y reflexionando 
sobre lo que acontece en tu entorno. Y desde luego, si sabe cuidar y participar en los juegos y actividades con 
su perro, puede ser que él y ella decubran dentro de sí sensaciones y sentimientos muy parecidos a la amistad. 
En todo caso somos él, ella, tú y yo los que aprendemos. Y podemos aprender mirando las piedras y sin 
mirarlas, jugando con nuestro perro y sin tener perro con el que jugar, observando lo que acontece a nuestro 
alrededor y sin que nada especial acontezca. Porque aprender es algo que en última instancia depende de que 
yo quiera aprender, de que tú quieras aprender, de que él o ella quiera aprender. Mal alumno es quien no 
quiere aprender; de hecho no es alumno, ni bueno ni malo. Un mal alumno no aprende ni con el mejor de los 
docentes; un buen alumno aprende con el mejor de los docentes, con el peor de los docentes y hasta sin ningún 
docente. Todos aprendemos, o al menos todos podemos aprender, Rubio (2004). 

 
Pero no todos podemos enseñar. Para enseñar es necesario querer enseñar, tener la intención de enseñar. Así que lo más 
probable es que ni las piedras, ríos, nubes, perros ni gatos pretendan enseñar nada, ni sepan que existe alguien que 
quiere aprender. Enseñar es una función que, por ahora, está reservada a los seres humanos. Claro que no todos los seres 
humanos tienen la intención de enseñar. Y ni siquiera todos aquellos que pretenden enseñar lo consiguen. Ya lo dice el 
adagio. “Nadie puede enseñar lo que no sabe”. Para enseñar es necesario saber. Y además del significado primero y 
evidente de que si alguien no sabe Matemáticas o Ebanistería, pongamos por caso, es imposible que pueda enseñarlas, 
aunque alguien sepa Matemáticas o Ebanistería dificilmente podrá enseñarlas a nadie si no sabe como enseñar. O sea, 
que para poder enseñar es necesario que aprendamos a enseñar.  
 

“Los Profesores de Metodología Didáctica tenemos como objetivo y misión Aprender a enseñar para Enseñar 
a aprender”, Rubio (2004). 

 
Tampoco es que cuando alguien aprende a enseñar ya sabe enseñar cualquier materia a todos los alumnos posibles en 
todo tiempo y en todo lugar. Cada ser humano es único, todos los discentes y todos los docentes son diferentes, y la 
realidad es siempre cambiante. Seguramente nunca terminaremos de aprender a aprender, seguramente nunca 
terminaremos de aprender a enseñar; de aquí el planteamiento de la Formación Continua y Permanente. La evolución de 
la sociedad en general y del mercado laboral en particular exigen nuevos aprendizajes, nuevas tecnologías que reclaman 
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frecuentemente nuevas metodologías, y nuevas competencias profesionales de los docentes.  
 
A veces la formación se decanta fuertemente hacia lo intelectual, llena de materias y saberes importantes, y en 
ocasiones lejanos de la realidad cotidiana del mundo del trabajo. Otras veces la formación se limita a una trasmisión de 
saberes concretos, lo que llamamos trucos del oficio, válidos para un entorno pequeño en el espacio y breve en el 
tiempo. Por eso el planteamiento de EEES insiste en que no se trata de aprender los pequeños trucos de la profesión, 
sino de saber, sentirse y ser un buen profesional.  
 
La profesión docente conlleva varias funciones: Programar el proceso de enseñanza-aprendizaje para un grupo de 
alumnos, Evaluar el aprendizaje integral: conceptual, actitudinal y procedimental, Evaluar su propia acción y otras 
acciones formativas y hacer un Seguimiento del desarrollo y transferencia del aprendizaje al mundo laboral, personal y 
social. Y teniendo en cuenta que todo el proceso ocurre en unas coordenadas espacio-temporales, en una realidad 
sociopolíitica, dentro de un Plan de formación 
 
La evaluación es un punto especialmente importante. Para que tenga validez el diseño formativo, la evaluación ha de ir 
en consonancia con los objetivos de la enseñanza y las competencias a desarrollar a través de una metodología 
didáctica.  
 
Para evaluar si los docentes son competentes para Programar acciones formativas vinculándolas al resto de las 
acciones de formación de la organización, de acuerdo con las demandas del entorno les pedimos que Realicen una 
Programación Didáctica en la que se detallen las características del entorno y de la organización, los prerrequisitos de 
discentes y docentes, el referente ocupacional, objetivos de aprendizaje, contenidos formativos, estrategias 
metodológicas más facilitadoras, medios didácticos más relevantes, actividades significativas, modalidades e 
instrumentos de evaluación, criterios de temporización, integración y coordinación con el plan formativo general de la 
organización o institución.  
 
La evaluación de la competencia Proporcionar oportunidades de aprendizaje adaptadas a las características de 
individuos o grupos y a sus necesidades de cualificación, así como acompañar y orientar, de manera contextualizada, 
el proceso de aprendizaje y la cualificación de los mismos la llevamos a cabo mediante la observación y registro de las 
intervenciones en las tutorías, de la ejecución y desarrollo de las prácticas docentes (autoscopia), contrastada y 
complementada con sus propios informes, comprobando que sabe mostrar una idea global de su Programación, explicar 
con claridad los distintos apartados, determinar el nivel de conocimientos previos de su grupo de alumnos, presentar la 
información con una correcta utilización de la expresión verbal y no-verbal y de los medios didácticos, favorecer la 
participación, proporcionar demostraciones y ejemplos didácticos y adaptados a las características individuales de sus 
alumnos. 
 
Para determinar si los son docentes son competentes para Verificar y evaluar el nivel de cualificación alcanzado, los 
programas y las acciones de modo que permita la toma de decisiones para la mejora de la formación, les pedimos que 
elaboren pruebas de evaluación que incluyan ítems de los diferentes tipos, según los niveles taxonómicos de 
aprendizaje: respuesta breve, correspondencia, selección de respuesta múltiple, … y diseñen instrumentos de evaluación 
de prácticas: listas de cotejo, escalas de valoración,  así como cuestionarios de actitudes. Y que extiendan la evaluación 
a su propia labor docente y la adecuada utilización de medios y recursos por la organización. 
 
Para evaluar si son capaces de y están interesados en Contribuir activamente a la mejora de la calidad de la formación, 
atendemos a cuestiones como precisión en la ejecución, pulcritud en la presentación, puntualidad en la entrega, 
cumplimiento de sus compromisos, eficacia y eficiencia en su labor, creatividad y capacidad para la resolución de 
problemas,  participación en trabajos de equipo con otros profesionales de la formación,  nivel de actualización en 



 
748 

competencias técnico-metodológicas, y constante esfuerzo de superación personal y profesional. 
 
La evaluación es imprescindible como proceso de autorregulación y de mejora en el ámbito docente. En este sentido, 
Sans (2005) aporta que la evaluación “no es simplemente una actividad técnica o neutral, sino que constituye un 
elemento clave en la calidad del aprendizaje, ya que condicionará su profundidad y nivel” (taxonomías). 
 
Las nuevas tecnologías en la formación vienen acompañadas de las nuevas metodologías de la formación. No sólo 
tenemos más y mejores aparatos que antes, sino que también tenemos nuevas y mejores técnicas de enseñanza y de 
aprendizaje. Así aparecen Metodologías como Kinesiología Educativa, Programación Neurolingüística y Formación por 
Competencias. 
 
 
2. Diseño por competencias  
En la sociedad actual del conocimiento disponemos de mucha información. Esta se crea y se queda obsoleta de un modo 
tremendamente veloz. El concepto de conocimiento engloba el de información contextualizada y agrupada y la 
comprensión sobre cómo utilizarla. Para que la información se convierta en conocimiento se precisa la intervención de 
una serie de experiencias, creencias y competencias. Por consiguiente, conocimiento es un concepto más amplio que 
información: “el conocimiento es información en acción”, (O´Dell y Grayson, 1998). Las organizaciones están 
inundadas de información, pero mientras los empleados no la aprovechen no se trata de conocimiento. Nunca se puede 
tener demasiados conocimientos, pero sí puede haber demasiada información. 
 
Tal como muestra la figura 1, lo que caracteriza al conocimiento es que permite entender e interpretar ciertos aspectos 
de la realidad y ciertos hechos. En ocasiones, por ejemplo en la investigación básica, interesa el conocimiento por el 
hecho de conocer, esto es, por llegar a entender e interpretar determinados sucesos. En otros casos, como es en el 
ámbito docente, interesa el conocimiento en cuanto a que permite decidir y actuar de forma acertada para lograr unos 
resultados determinados. Es decir, la capacidad de interpretar ciertas observaciones permite tomar las decisiones 
acertadas y actuar de la forma necesaria para lograr los resultados pretendidos. 

DATO INFORMACIÓN CONOCIMIENTO

PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN

DE DATOS

PROCESO DE
APRENDIZAJE

AprendizajeAprendizajeTICTIC

DATO INFORMACIÓN CONOCIMIENTO

PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN

DE DATOS

PROCESO DE
APRENDIZAJE

AprendizajeAprendizajeTICTIC
 

Fuente: Martínez, A . (2011). 
 
Por tanto nos interesa disponer de conocimiento, no solamente de información, sabiendo procesar e interpretar la 
información para poder resolver, con su aplicación, las diferentes situaciones que se nos planteen.  
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Ciertamente lo que pretenden los diseños por competencias es que las personas desarrollen capacidades amplias, que les 
permitan aprender y desaprender a lo largo de su vida, sabiendo adaptarse a situaciones cambiantes. Por ejemplo, es 
probable que cambiemos de puesto de trabajo en varias ocasiones a lo largo de nuestra vida profesional.  Luego 
necesitamos conocimientos, habilidades y actitudes que nos faciliten esa imprescindible flexibilidad.  

 
En la tabla 1 hemos recogido una revisión cronológica de la literatura relevante para las competencias;  

 
 

Tabla 1. Definición de competencias 
 

 
AÑO 

 

 
AUTOR 

 
DEFINICIÓN 

1992 Kane Grado de utilización de los conocimientos, las habilidades y el buen juicio asociados a 
la profesión, en todas la situaciones que se pueden confrontar en el ejercicio de la 
práctica profesional. 

1998 Stephenson y Yorke Integración de conocimientos, habilidades, cualidades personales y comprensión 
utilizadas adecuadamente y efectivamente tanto en contextos familiares como en 
circunstancias nuevas y cambiantes 

2001 Weinert Habilidad respecto a un dominio básico pero, sobre todo, implica regulación, 
monitorización y capacidad de iniciativa en el uso y desarrollo de dicha habilidad. 

2002 Roe Habilidad aprendida para llevar a cabo una tarea, deber o rol adecuadamente. Tiene 
dos elementos distintitos: está relacionada con el trabajo específico en un contexto 
particular e integra diferentes tipos de conocimientos, habilidades y actitudes. Se 
adquiere mediante el learning-by-doing. A diferencia de los conocimientos, 
habilidades y actitudes, no se pueden evaluar independientemente. También hay que 
distinguir las competencias de rasgos de personalidad, que son características más 
estables del individuo 

2004 Perrenoud Aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, 
movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples 
recursos cognitivos: saberes, capacidades, micro-competencias, informaciones, 
valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento. 

2007 Collis Integración de conocimientos, habilidades y actitudes de forma que nos capacita para 
actuar de manera efectiva y eficiente. 

2008 Prieto Ser capaz, estar capacitado o ser diestro en algo. Las competencias tienden a 
transmitir el significado de lo que la persona es capaz de o es competente para 
ejecutar, el grado de preparación, suficiencia o responsabilidad para ciertas tareas. 

2010 Tobón et al Actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas 
con idoneidad y compromiso ético, movilizando los diferentes saberes: ser, hacer y 
conocer 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En el actual contexto de la formación, donde se pretende que los estudiantes adquieran una serie de competencias, habrá 
que plantear un sistema de evaluación de los resultados de este aprendizaje. Aparecen términos como evaluación de 
competencias o evaluación innovadora, que vinculan la evaluación con la adquisición directa de competencias. 
Las competencias en el ámbito universitario son una serie de atributos en relación al conocimiento y su aplicación, a las 
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actitudes y responsabilidades que tratan los resultados del aprendizaje de un programa y cómo los estudiantes serán 
capaces de desarrollarse al final del proceso educativo. 
Cano (2008) distingue tres elementos que caracterizan a las competencias y que nos pueden aproximar a su 
comprensión: 
1. Articulan conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal, y …van más allá. Ser competente implica, de todo el 
conjunto de conocimientos al que puede acceder, seleccionar el que resulta pertinente en ese momento, para poder 
resolver el problema o reto que enfrentamos. 
2. Se vinculan a rasgos de personalidad, y… se aprenden. Las competencias deben desarrollarse con formación inicial, 
con formación permanente y con experiencia a lo largo de la vida. Nunca se “es” competente para siempre. 
3. Toman sentido en la acción, …con reflexión: El hecho de tener una dimensión aplicativa (en tanto que suponen 
transferir conocimientos a situaciones prácticas para resolverlas eficientemente) no implica la repetición mecánica e 
irreflexiva de ciertas pautas de actuación. Al contrario, para ser competente es imprescindible la reflexión, que nos aleja 
de la estandarización del comportamiento. La reflexión sobre el procedimiento seguido y los resultados obtenidos, 
previstos y no previstos, nos permite reorientar la siguiente acción.   
 
En este sentido, la educación superior debe promover la generación de competencias profesionales, y no la simple 
conjunción de habilidades, destrezas y conocimientos. Es decir, debe garantizar la comprensión de lo que se transmite, a 
través del saber, saber hacer, y saber ser y estar; en otras palabras, debe asegurar o acreditar el saber profesional 
(Echeverría, 2002). 
 
Las competencias según la literatura revisada se clasifican en específicas y genéricas (Solanes et al., 2008). Las 
específicas son aquellas que se relacionan de forma concreta con el puesto de trabajo, mientras que las genéricas se 
refieren a las competencias transferibles a multitud de funciones y tareas (competencias transversales). Es decir, las 
competencias transversales son aquellas comunes a la mayoría de profesiones y que se relacionan con la puesta en 
práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos, por lo que se requieren en 
diversas áreas ocupacionales o son transferibles entre distintas actividades de un sector u organización (Gómez et al., 
2006).  Un ejemplo de  competencias de un docente universitario, Zabalza (2003), es el siguiente; 
Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Diseñar y/o desarrollar el programa de una asignatura es una  tarea 
compleja, que implica; tener en cuenta los contenidos básicos de la disciplina, el marco curricular en que se enmarca 
dicha  disciplina, la propia visión del docente de la disciplina y su didáctica,  las características de los alumnos y los 
recursos disponibles 
Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares. Seleccionar buenos contenidos significa escoger los más 
importantes de ese ámbito disciplinar, acomodarlos a las necesidades formativas de los estudiantes, adecuarlos a las 
condiciones de tiempo y de recursos con que contamos, y organizarlos de tal manera que sean realmente accesibles a los 
estudiantes y que les abran las puertas a aprendizajes post-universitarios. La importancia de los contenidos no se deriva 
sólo de sus cualidades intrínsecas sino que está igualmente vinculada a su presentación didáctica. 
Ofrecer información bien organizada y explicaciones comprensibles. (competencia comunicativa). Tradicionalmente se 
ha considerado que un buen profesor es aquel que sabe explicar bien su materia. Se trata de una competencia que tiene 
que ver con la capacidad para gestionar didácticamente la información y/o las destrezas que se pretende transmitir a los 
estudiantes. 
Manejo de las nuevas tecnologías. Estamos en la denominada era de las comunicaciones donde las nuevas tecnologías 
se han convertido en una herramienta de gran valía  y de indiscutible valor y efectividad en el manejo de las 
informaciones con propósitos didácticos. 
Diseñar la metodología y organizar las actividades. En esta competencia podemos integrar las diversas tomas de 
decisiones de los profesores para gestionar el desarrollo de las actividades docentes. 
Comunicarse-relacionarse con los alumno. Esta es una competencia transversal puesto que las relaciones 
interpersonales constituyen un componente básico de las diferentes competencias. 
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Tutorizar. La tutoría ha pasado a formar parte de la idea generalizada de que enseñar no es sólo explicar unos 
contenidos, sino dirigir el proceso de formación de los alumnos. Y en ese sentido todos los profesores se consideran 
formadores y se ejerce esa tutoría (entendida como un acompañamiento y guía del proceso de formación) de los 
alumnos.  
Y por último, evaluar, reflexionar e investigar sobre la enseñanza e identificarse con la institución y trabajar en equipo. 
 
 
4. Actualización e innovación docente: procesos y estrategias de innovación y cambio. 
Como hemos dicho anteriormente las nuevas tecnologías vienen acompañadas de nuevas metodologías. Aprender ya no 
es concebida como una labor rutinaria de la mente, resultado directo de la capacidad de concentración y compromiso 
con el estudio. Aprender es fruto de una actitud abierta y agradecida, un conjunto bien gestionado de estrategias de 
aprendizaje y el conocimiento previo  necesario y la graduación adecuada (pasos no muy difíciles y tampoco demasiado 
fáciles) de lo que se quiere aprender. Enseñar es el resultado óptimo de la utilización didáctica de recursos, experiencias 
y situaciones con un gran contenido emocional, intelectual y práctico.  
 
Programación Neurolingüistica 
La Programación Neurolingüística (PNL)1 denomina actitudes a ciertas representaciones mentales. Las actitudes tiñen 
nuestra percepción de los acontecimientos que nos rodean y determinan nuestra respuesta a los mismos. (Salcedo, 
2007). El mundo en que nos desenvolvemos sólo “es un mapa hecho por nuestra neurología” (O’Connor y Seymour, 
2004) Por ello, cambiando el mapa es posible modificar nuestro aprendizaje y nuestras relaciones.  
 
Bandler y Grinder (1988), sistematizadores de la PNL, detectaron que cada ser humano percibe la realidad según un 
canal  sensorial preferente: auditivo, visual, kinestésico (VAK). La acción del sistema nervioso determina la mayor o 
menor estimulación de uno u otro de los sentidos, por lo que  sistemáticamente se distorsiona y borran trozos enteros de 
esta percepción del mundo; de esta manera se establece un primer conjunto de filtros, el de las limitaciones 
neurológicas. Cada individuo le da utilidad práctica a la información almacenada, de acuerdo con su tradición 
lingüística y sus condiciones personales, definiéndose así el segundo tipo de filtros, el de las limitaciones individuales. 
Por último, las conveniencias que se establecen entre los grupos familiares, de la universidad o del trabajo,  constituyen 
el filtro de las limitaciones sociales. Por lo que el campo de elaboración de representaciones puede ser muy divergente 
entre diversos individuos. 
 
Para nosotros en este trabajo la PNL son un conjunto de estrategias de enseñanza y aprendizaje que permiten el 
desarrollo de competencias discentes y docentes, que pueden ser enseñadas. 
  
Las personas cuyo canal de representación sensorial preferente es el visual son estimuladas por todo lo que se pueda ver 
del mundo que les rodea; utilizan en su vocabulario expresiones como "mira que interesante...", "muéstrame como son 
las cosas en realidad...", "veo claramente lo que me dices...", "las cosas no son siempre como tu  las pintas" " déjame 
que me haga una imagen”. Sus conversaciones son de ritmo rápido, con tono de voz nasal, con gestos amplios y 
dirigidos hacia la parte superior del tronco. Pueden iniciar varios temas y dejarlos sin concluir porque tienen varias 
ideas y les faltan las palabras para cerrar una frase y por ese motivo se les puede llegar a considerar superficiales. 
Las personas cuyo canal de representación sensorial preferente es el auditivo son estimuladas por todo lo que se pueda 
                                                 
1 La Programación Neurolingüística, Bandler y Grinder (1988) tiene sus orígenes en la década de los '70 en la Universidad de California, en Santa 
Cruz, EEUU, donde Richard Bandler (matemático, psicólogo gestáltico y experto en informática) y John Grinder (lingüista) estudiaron los patrones 
de conducta de los seres humanos para desarrollar modelos y técnicas que pudieran explicar la magia y la ilusión del comportamiento y la 
comunicación humana. 
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oir del mundo que les rodea. Utilizan en su vocabulario expresiones como "me suena tu cara...", "tiene un discurso muy 
armónico...", "escucha tus sentimientos y después decide...", "la vida te dice lo que tienes que hacer" " Sus 
conversaciones son de ritmo medio, con gestos suaves dirigidos hacia la parte media del tronco. Tienden a ser 
metódicas; piensan en forma secuencial, hasta que no terminan una idea no inician otra; los sujetos auditivos son 
profundos y analíticos. 
Las personas cuyo canal de representación sensorial preferente es el kinestésico  son estimuladas por todo lo que se 
pueda tocar del mundo que le rodea. Utilizan en su vocabulario expresiones como "siento que es verdad...", "mi cuerpo 
me da un toque si quiere algo...", "puedo sentir tu alma junto a mí...", "ojala pudieras sentir lo que te estoy escribiendo". 
Les gustan los apretones de manos, palmadas en el hombro, abrazos y preguntar con frecuencia "¿cómo estás?”..Sus 
conversaciones son de ritmo lento y entrecortado, con  gestos dirigidos hacia la parte inferior del tronco. Los visuales no 
pueden esperar y acaban terminándoles sus frases. Dirigirse a cada alumno según su sistema de representación sensorial 
preferente es una  competencia cada vez más valorada y utilizada por los buenos docentes. 
 
Kinesiología educativa. 
El concepto de Brain Gym equivale a Gimnasia Cerebral, también conocido como Kinesiología Educativa.  
El estudio del cerebro nos ha permitido comprender que algunas dificultades en el aprendizaje pueden deberse a una 
inadecuada circulación bioeléctrica o a una interacción sináptica mal organizada. La reestructuración neurológica 
mediante pequeños y precisos movimientos, permite la modificación de la dominancia hemisférica cerebral  y la 
sincronización de ambos hemisferios, necesaria para tareas complejas. 
La solución que da la kinesiología educativa es el aprendizaje en varios frentes (Dennison, 2006), implicando en ello al 
conjunto del cerebro mediante la modificación y corrección de los movimientos utilizando ejercicios de Brain Gym, que 
ayudan al alumno a acceder a partes de su cerebro que anteriormente se encontraban bloqueadas. Se produce así: mayor 
capacidad de concentración, potenciación de la memoria, perfeccionamiento de la lectura, escritura y ortografía. En 
definitiva se trata de lograr la integración de las capacidades visuales, auditivas y táctiles.Ser competente para facilitar 
la sincronización hemisférica cerebral en los alumnos es sin duda el mejor apoyo didáctico que un buen formador puede 
ofrecer. 
 
5. Herramienta para la evaluación de competencias 
Como resultado de la  revisión de la literatura sobre programación neurolingüística, kinesiología educativa y 
metodología didáctica y fruto de nuestra experiencia como docentes hemos elaborado la siguiente lista de cotejo. Donde 
se recogen diversas competencias docentes medidas y registradas mediante los ítems correspondientes. Tal y como 
muestra la tabla 2. 
 

Tabla 2. Evaluación de competencias docentes 

COMPETENCIA 
DOCENTE 

 
INDICADORES  DE  OBSERVACIÓN SÍ NO 

1 El título de la sesión es preciso y comprensible.   

2 Expresa el objetivo a alcanzar por los alumnos en la sesión.   Técnica  
introductoria 

3 Pide a los alumnos que evoquen experiencias personales en relación  al tema 
y relaciona con ellas el contenido a desarrollar.  

  

4 Se desplaza por el aula en un buen uso de la distancia y la orientación 
corporal. 

  Variación de  
estímulos 

5 La gesticulación manual y facial complementa su exposición verbal.   
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6 Enfatiza mediante su entonación los puntos importantes.   

7 Los contenidos están relacionados con el objetivo.   

8 Se aprecia una secuencia en el desarrollo de los contenidos.   

9 Pone ejemplos adecuados a los contenidos.   

Secuencialidad e  
integración de  
conocimientos 

10 Pide a los alumnos ejemplos que demuestren su comprensión del tema.   

11 Utiliza un vocabulario preciso y adaptado a los alumnos.   
Silencio y  
comunicación 12 Emplea el silencio como medio didáctico.   

13 Refuerza la participación espontánea de  los alumnos.   

14 Reafirma las respuestas o actividades correctas.   Refuerzo 

15 Corrige las respuestas o actividades no correctas.   

16 Emplea dos o más medios didácticos adecuados a la sesión.   

17 Maneja con seguridad técnica los medios elegidos.   Utilización  
de medios 

18 Utiliza de manera didáctica los medios elegidos.   

19 Propone a los alumnos preguntas o ejercicios sobre el contenido. 
  

Control del  
aprendizaje 

20 Aprovecha las preguntas de los alumnos para ampliar el contenido y enriquecer
  

Fuente: Elaboración propia. 
 
6. Conclusiones y aportaciones 
La evaluación por competencias, en el marco del proceso la EEES, es un tema discutido. Para algunos colectivos esta 
nueva concepción no es más que  una tendencia, para otras es simplemente una nueva terminología, una apariencia 
diferente de los planes de estudio pero que en  realidad consideran que no cambia nada y que todos sigamos haciendo lo 
de siempre. Por ello es importante clarificar, como ya hemos indicado, que no se trata de nada revolucionariamente 
nuevo. Siempre se han trabajado las competencias puesto que se ha formado a personas competentes. 
 
En la base de la competencia está el conocimiento. Tendremos que preguntarnos qué tipo de conocimiento y a través de 
qué tipo de experiencias de aprendizaje pero es evidente que las competencias incorporan los contenidos, se construyen 
a partir de los mismos. Por ello, el cambio está fundamentalmente en cómo se pueden aprender los contenidos (en un 
contexto donde la información es fácilmente accesible) y afecta a la planificación, a la metodología y a la evaluación. 
Se requieren nuevos marcos profesionales, donde tenga cabida el desarrollo de experiencias de aprendizaje. Y todo ello 
ha de llevar aparejado un cambio en la evaluación de competencias en la línea de lo que hemos señalado anteriormente. 
Si modificamos dicha evaluación de competencias probablemente cambiaremos todo el proceso docente.  
 
Por otro lado, otra aportación recogida en este trabajo, has sido la elaboración de una herramienta de evaluación de 
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competencias docentes en forma de lista de cotejo. Si bien, es habitual utilizar un cuestionario medido por otra escala 
donde existen valores intermedios, en el caso de la evaluación de competencias resulta difícilmente graduable la 
posesión de una competencia porque en realidad se es competente o no se es competente para la función referida. No 
cabe posibilidad de ser medio competente o de ser más competente que competente. 
 
Y por último, destacar  que se debe pasar de una evaluación de los aprendizajes a una evaluación para los aprendizajes y 
se debe buscar que ésta logre el impacto último que cualquier reforma educativa debiera buscar con la finalidad de que 
los alumnos aprendan mejor y estén más preparados para afrontar el futuro. 
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(C-73) TELE-ENSEÑANZA A TRAVÉS DE INTERNET: LA PROTECCIÓN 
RADIOLÓGICA EN CIENCIAS DE LA SALUD 
E-LEARNING THROUGH INTERNET: RADIOLOGICAL PROTECTION IN HEALTH 
SCIENCES 
Sánchez-Villalobos JM1, Andreu-Gálvez M1, Alcaraz-Saura M1, Achel GD2.y Alcaraz M1 
 
Afiliación Institucional: Departamentos de (1)Radiología y Medicina Física, Facultad de Medicina y Odontología, 
Universidad de Murcia, 30100- Campus Espinardo (Murcia), España. 
(4)Applied Radiation Biology Centre, Radiological and Medical Sciences Research Institute, Ghana Atomic Energy 
Commission, Legon-Accra, Ghana. 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico:  
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
La obtención de un proyecto interdepartamental subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia español ha 
permitido crear materiales didácticos específicos de Protección Radiológica que se han publicado en varios manuales y 
cuadernos de actividades prácticas. Estas publicaciones han constituido la base del primer curso continuado sobre 
Protección Radiológica realizado a través de Internet en España (9 ediciones, durante los años 2000-2010). Durante el 
pregrado y el grado, la utilización de material didáctico digital apropiado determina el nivel de conocimientos que 
puede alcanzarse. La enseñanza multimedia y la tele-educación incrementan el interés de los alumnos en los temas más 
complicados y difíciles en Ciencias de la Salud. Posteriormente, cuando se abandona la Universidad y comienza la 
actividad profesional, la tele-enseñanza permite la formación continuada en las actualizaciones básicas sobre Protección 
Radiológica, permitiendo a todos los profesionales familiarizarse con medios y recursos que difícilmente podrán utilizar 
de forma personal y directa. 
Keywords: Radiología, tele-enseñanza, educación médica, protección radiológica, control de calidad. 
 
Abstract. 
The creation of an interdepartmental project subsidised by the Spanish Ministry of Education has made it possible to 
create teaching material for Radiological Protection, and led to the publication of several specific manuals and practical 
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notebook. This material constitutes the working basis for the first continuous e-learning training course in Spanish via 
Internet on this subject (9 editions during the years 2000-2010). The use of appropriate teaching materials during the 
training cycles determines the level of knowledge that can be reached. Interactive multimedia teaching and e-learning 
increase interest in subjects that were previously regarded their as boring and difficult health science students’. When 
the students have finished their university studies, e-learning systems can provide continued professional training that 
achieves the basic goals of Radiological Protection, allowing professionals to acquaint themselves with this type of 
content, which they would usually fond difficult to do themselves. 
 
Texto. 
Introducción: Los cambios que se están produciendo en el ámbito universitario español para su adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) traen como consecuencia una amplia serie de modificaciones en el modelo de 
enseñanza universitaria que se ha desarrollado hasta ahora. En este sentido, y desde el año 1997 el Departamento de 
Radiología y Medicina Física de la Universidad de Murcia atraído por las ventajas de la enseñanza asistida por 
ordenador y la tele-enseñanza, ha ido desarrollando cursos de formación interactiva, mediante metodologías activas, en 
diferentes niveles de formación académica y profesional, no solamente universitarios. 

Como consecuencia de la Convocatoria de Proyectos de Cooperación entre Departamentos Universitarios y 
Departamentos de Enseñanza Secundaria, realizada por Resolución de la Secretaría General de Educación y Formación 
Profesional (BOE de 23 de Octubre de 1997), se obtuvo un proyecto de Cooperación que pretendía la “Elaboración de 
material didáctico de Protección Radiológica y Control de Calidad en Radiodiagnóstico para el alumnado de Técnico 
Superior en Imagen para el Diagnóstico”, ya que en aquel momento dicho material era prácticamente inexistente. El 
objetivo planteado era dotar al alumno de un material científicamente actualizado y didácticamente ameno. Para ello, 
debían presentarse adecuadamente los conceptos de criterios de calidad, dosis de radiación, radioprotección y sus 
implicaciones, facilitando el aprendizaje mediante el uso del ordenador. 

Inmediatamente después, desde el año 2000, se han ido adaptando dichos materiales para la realización de 
diferentes ediciones de un curso de tele-enseñanza (e-learning), a través de Internet con los materiales y recursos 
originales que se han producido. Estos cursos se han ampliado a otros profesionales que también utilizan las radiaciones 
desde la perspectiva de la imagen diagnóstica médica, como son médicos, radiólogos, odontólogos, enfermeros, 
fisioterapeutas, técnicos superiores en higiene bucodental y técnicos superiores en imagen para el diagnóstico. El 
objetivo inicial planteado con la incorporación de estos sistemas “on-line” educativos es proporcionar al estudiante, en 
cada uno de los diferentes grados académicos al que pertenece, una puesta al día de los conocimientos en protección 
radiológica, de forma amena, entretenida y mediante métodos didácticos interactivos. En este trabajo se describe el 
análisis de los materiales originales producidos en Protección Radiológica, su evaluación inicial con los alumnos y el 
proceso de incorporación y desarrollo en los cursos de tele-enseñanza impartidos a través de Internet, para discutir las 
ventajas e inconvenientes que este sistema de enseñanza nos ha proporcionado durante las 9 ediciones anuales que 
hemos realizado. 
 
Material y Métodos: El protocolo de realización de este trabajo puede sintetizarse en tres fases diferentes: elaboración 
de los materiales didácticos especializados, evaluación docente de dicho material en dos cursos de estudiantes de 
Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y desarrollo de los cursos de tele-enseñanza a través de Internet que se 
encuentran en estos momentos incluidos en los planes de estudios de los Grados de Enfermería y Odontología y en la 
Licenciatura de Medicina. 
Fase I: Elaboración de materiales y recursos docentes. 

Todo el profesorado del Área de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico del Instituto de Formación 
Profesional “Juan de la Cierva” de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el de la Unidad Docente de 
Radiología y Medicina Física de la Universidad de Murcia, tras la obtención de una ayuda del Ministerio de Educación 
y Ciencia (BOE 23/10/1997), se han dedicado durante un período de 24 meses a la elaboración de materiales y recursos 
didácticos originales que no existían en lengua española. Para la elaboración de este material especializado y 
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científicamente actualizado, se fueron realizando sesiones conjuntas de elaboración de los 
diferentes materiales originales, partiendo de los contenidos y recursos del Área de 
Radiología y Medicina Física, guiados por las premisas expuestas en los programas 
VALUE y ERPET de la Unión Europea. Se han utilizado los materiales elaborados 
durante diferentes cursos de formación específica realizados en la Universidad de Murcia 
y en las publicaciones y materiales propios del Grupo de Investigación de Radiología 
Experimental de la Universidad de Murcia, tomando como base de partida el texto 
previamente publicado sobre Protección Radiológica en Radiodiagnóstico (Alcaraz y 
Genovés, 1996) (Figura 1). 
 
Fase II: Evaluación docente de los materiales y recursos docentes elaborados en 

estudiantes de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico. 
Los materiales y recursos propios elaborados se ofertaron y evaluaron en una 

muestra de alumnos que comprende un total de 60 estudiantes (30 alumnos por año, de 
cada una de las dos promociones consecutivas estudiadas) de 2º curso de Técnico Superior en Imagen para el 
Diagnóstico, procedentes del Instituto de Formación Profesional “Juan de la Cierva” de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. La selección de la muestra se realizó mediante muestreo intencional, estando representado el 100% 
de la población de procedencia. En todos los casos se realizaron tests de evaluación del aprendizaje del alumnado, auto-
evaluación del alumnado y del profesorado y una co-evaluación conjunta profesorado-grupo de alumnos. Durante el 
primer año se realizaron los test para determinar cuantitativamente los parámetros básicos y los niveles de 
conocimientos de partida. Durante el siguiente curso académico, se utilizaron los medios ya confeccionados y se 
procedió al análisis para la determinación de las posibles modificaciones de las variables estudiadas.  
 
Fase III: Cursos de Tele-enseñanza a través de Internet.  

Desde el año 2000 se han llevado a cabo 9 ediciones anuales del curso de Promoción Educativa sobre 
“Protección Radiológica y Garantía de Calidad en Radiodiagnóstico. Curso de tele-enseñanza”, con carácter de 
formación continuada organizado por el Grupo de Investigación de Radiología Experimental de la Universidad de 
Murcia. El curso tiene carácter “on-line”, realizado exclusivamente a través de Internet, donde el alumno es asesorado 
mediante tutorías sincrónicas y asincrónicas que permiten el seguimiento del alumno durante el curso, así como un 
proceso de auto-evaluación del alumno y de evaluación del alumno por el profesor. 

Utilizando Internet como medio de trabajo y siguiendo los estándares del 
formato HTML, se desarrolló un portal de acceso web que ubicamos en un 
servidor independiente dentro del Grupo de Investigación en Radiología 
Experimental. El servidor que se empleó fue un simple ordenador de la serie 
Veriton (Acer Computer Ibérica, España), equipado con un procesador Pentium IV 
(Intel Corporation, California), 256 MB de RAM, y 40 GB de disco duro. Dotado 
de sistema operativo Windows XP (Microsoft Corporation, Redmond, 
Washington) y un monitor en color 800x600 (Acer Computer Ibérica, España). El 
equipo se encuentra conectado a la Red LAN de la Universidad de Murcia, 
dependiente de REDIRIS, la Red Española de I+D que provee de acceso a Internet 
a los centros oficiales, a través de la cual el servidor tiene salida a Internet. ATICA 
(Servicio de Informática de la Universidad de Murcia), nos proporcionó el DNS ó 
nombre de dominio http://radiologia.um.es que redirige todas las peticiones de red 
de esa dirección directamente a nuestro servidor. De ésta forma el acceso es fácil 
desde cualquier ordenador conectado a Internet y tiene la suficiente independencia 
para trabajar de forma autónoma. 

Como Software que sirviera las páginas web, utilizamos la distribución 
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Apache (Apache Software Foundation) en su versión 2.0, ubicando dentro del servidor los contenidos en formato 
HTML que habíamos diseñado. Los contenidos del portal de acceso fueron desarrollados de acuerdo a los estándares 
para el lenguaje HTML propuestos por la W3C (World Wide Web Consortium) en su versión HTML 4.01. 

Todo esto nos permitió impartir el primer curso de tele-enseñanza en Protección Radiológica y Garantía de Calidad 
en Radiodiagnóstico que se ha desarrollado a nivel nacional a través de Internet y que se desarrolló gracias a una 
subvención específica del Consejo de Seguridad Nuclear en su convocatoria I+D+i de 2001 
(MMC/SUBV/UMU/064/2003). El curso ofreció dos posibilidades en su primera edición: presencia física para aquellos 
alumnos matriculados que procedía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia y Desarrollo Virtual 
exclusivo para todos aquellos que no lo eran. A partir de la segunda edición, el curso fue exclusivamente virtual, a 
través de Internet.  El curso tiene la acreditación de Curso de Promoción Educativa de la Universidad de Murcia y ha 
obtenido la acreditación de Interés científico-sanitaria Regional otorgada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Para los alumnos de Medicina tiene carácter obligatorio por acuerdo de Junta de 
Facultad, mientras que para el resto de alumnos de Ciencias de la Salud están acreditados como Créditos de Libre 
Configuración por aprobación de sus Juntas de Centro. En estos momentos el curso y sus materiales están expuestos en 
la dirección de la Universidad de Murcia (http://webs.um.es/mab/miwiki/doku.php?id=docencia) con acceso libre y 
gratuito, aunque sus ediciones oficialmente sólo se realizan de octubre a enero, con una duración de 3,5 meses y con 
una valoración de 115 horas lectivas, actualmente de 6 ECTS. Tras la realización de cada edición del curso se realiza 
una encuesta docente a alumnos y profesores para valorar el desarrollo del mismo y determinar las posibles 
modificaciones e incorporaciones para la siguiente edición. 
 
Resultados: Fase I: Elaboración del material docente 

Nuestros resultados pusieron de manifiesto una muy escasa bibliografía en español, carente de iconografía básica, y 
ausencia de material didáctico teórico y de materiales y recursos para las actividades prácticas en Protección 
Radiológica incluidas en los diferentes ciclos formativos durante la primera evaluación realizada en 1997-98.  

Tras la obtención de la Ayuda del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 23/10/1997), se elaboraron 
materiales y recursos didácticos mediante un proyecto de Cooperación entre el Área de Radiología y Medicina Física de 
la Universidad de Murcia y la Familia Profesional del Instituto de Enseñanza Secundaria “Ingeniero de la Cierva” de 
Murcia, que permitieron la publicación de los primeros materiales en un libro titulado “Bases Físicas y Biológicas del 
Radiodiagnóstico Médico. Cuaderno de Actividades Prácticas (Alcaraz, 2003a), del que se han realizado 2 ediciones 
diferentes para mantener su actualización y cuatro reimpresiones hasta estos momentos. El objetivo fundamental era 
dotar al alumno de un material científicamente actualizado y didácticamente ameno que pudiera ser utilizado en el aula. 
Para ello, se han debido presentar adecuadamente los conceptos de criterios de calidad, dosis de radiación, 
radioprotección y sus implicaciones; facilitando el 
aprendizaje mediante el uso del ordenador. En el 
manual, se han incluido actividades prácticas con los 
tests de control de calidad más importantes en un 
programa de Garantía de Calidad en 
Radiodiagnóstico y preguntas de autoevaluación 
mediante test objetivo de opciones múltiples al final 
del texto, en donde no se incluyen las respuestas 
correctas siguiendo los consejos de los expertos en 
pedagogía de la Universidad de Murcia (UMU); todo 
el material ha sido publicado en versión digital en 
diferentes formatos. Los contenidos básicos teóricos 
y prácticos del trabajo se corresponden con los cursos 
denominados de capacitación para Operadores de 
Instalaciones radiactivas con fines de diagnóstico 
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médico/dental necesarios para manipular equipos de radiodiagnóstico médico o dental y se han realizado siguiendo las 
recomendaciones de formación en Protección Radiológica de la Unión Europea (European Commission, 2000). 

 
La actividad docente desarrollada ha generado con posterioridad nuevos materiales y recursos que son 

imprescindibles para la realización de los cursos de formación “on-line” y que, con este objetivo específico, se han 
desarrollado. Así, se han obtenido dos ayudas de proyectos públicos competitivos en las convocatorias de I+D del 
Consejo de Seguridad Nuclear que han permitido la realización y publicación de dos textos editados conjuntamente con 
la Universidad de Murcia que se han incorporado a los cursos impartidos a través de Internet: “La evolución de la 
Protección Radiológica dental en España (Alcaraz, 2005) (CSN, MMC/SUBV/UMU/064/2003) y “La Radiología 
Dental en España” (Alcaraz, 2008) (CSN, BOE de 24/09/2007, Resol BOE nº16 de 05/03/2007) (Figura 3). 

 
 Por último, se obtuvo una ayuda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en colaboración con el 
Fondo Social Europeo (Registro de la CARM 2S118 Nº 200500067774) para la “Elaboración de diversos materiales 
didácticos destinados a Cursos de Supervisores de Instalaciones Radiactivas para el Centro Nacional de Formación 
Ocupacional de Cartagena”, que está en fase de publicación, y algunos de cuyos contenidos se han incorporado también 
a los cursos realizados a través de Internet. Durante estos años, tras una de las actualizaciones de los planes de estudio 
en Ciencias de la Salud, se han ido incorporado algunos de estos contenidos a otras enseñanzas de la Universidad de 
Murcia, constituyendo los textos base en la asignatura de Protección Radiológica en Odontología (impartida en 4º 
Curso de la Licenciatura de Odontología), y en la asignatura de Biofísica Radiológica (impartida en 2º curso de 
Enfermería), y un material de apoyo para los estudiantes de Medicina en los apartados respectivos de la asignatura de 
“Radiología y Medicina Física” (3º curso de la Licenciatura en Medicina). Desde el año 2000, estos materiales son los 
que se han empleado en los cursos de Protección Radiológica realizados a través de Internet. 

 
Fase II: Formación a estudiantes de Técnico Superior en Imagen por Diagnóstico 
 Tras la elaboración de estos materiales didácticos, se llevó a cabo su ensayo y análisis en el 2º curso de 
Técnico Superior  en Imagen para el Diagnóstico con la finalidad de determinar la utilidad de dicho material. 

El análisis de los resultados obtenidos muestra un aumento en el grado de comprensión de los temas y del 
interés por los mismos, en opinión de los alumnos, con un incremento de demandas de orientación hacia el profesor y 
la solicitud de mayor cantidad de materiales didácticos del mismo tipo de los ya confeccionados. Igualmente, se 
obtuvieron valoraciones positivas de los profesores, describiéndose mayor motivación y adquisición de conocimientos 
al aproximar al docente al medio asistencial y profesional. Los resultados obtenidos pueden revisarse en las 
publicaciones previas (Alcaraz et al., 2002a, 2002b). 

 

Fase III: Cursos de Tele-enseñanza a través de Internet.  
Desde el año 2000 se están realizando sucesivas ediciones del Curso de “Protección Radiológica y Garantía de 

Calidad en Radiodiagnóstico. Curso de Tele-enseñanza”, como curso de 
Promoción Educativa organizado por la Universidad de Murcia, en 
donde se realiza la difusión de los contenidos en tres diferentes ámbitos 
de interés: a) en los profesionales que utilizan las radiaciones ionizantes 
para la obtención de imágenes diagnósticas (médicos, radiólogos, 
radiofísicos, odontólogos, técnicos especialistas en radiodiagnóstico, 
diplomados universitarios en enfermería, diplomados universitarios en 
fisioterapia y técnicos superiores en higiene buco-dental); b) en 
profesionales sanitarios que tienen la obligación legal de conocer el 
riesgo biológico de la radiaciones ionizantes, aún cuando no sean 
directamente quienes obtienen las imágenes diagnósticas (médicos, 



 
762 

auxiliares de enfermería, administrativos y celadores de los servicios de radiología, estudiantes de Ciencias de la Salud 
(medicina, odontología, enfermería y fisioterapia), y c) incluido en las actividades de los grados de Enfermería, 
Odontología y en la Licenciatura de Medicina. 

Para garantizar la privacidad de los contenidos se asignó a 
cada uno de los alumnos una pareja de usuario-clave de acceso que 
nos permitiera por una parte controlar que únicamente los alumnos 
matriculados en el curso pudieran descargar los contenidos; y por 
otra, realizar un control exhaustivo de las entradas que realiza para 
controlar el correcto aprovechamiento de los contenidos ofertados. 
La página principal esta dividida en las siguientes áreas: 
Características del curso; Índice de contenidos; Descarga de 
contenidos; Publicaciones; Enlaces interesantes; Ejercicios de 
autoevaluación; Contenidos Multimedia así como la presencia de un 
Tablón de Anuncios continuamente actualizado junto con un enlace 
explicativo para la primera vez que se accede al curso. En estos 
momentos, el curso se encuentra accesible, abierto y gratuito en una 
página dentro de las páginas de la Universidad de Murcia en la dirección 
http://webs.um.es/mab/miwiki/doku.php?id=docencia, en donde pueden observarse todas las características actuales del 
mismo (Figura 10), aunque sus ediciones oficiales sólo se realizan tras la aprobación oficial del Servicio de Promoción 
Educativa de la Universidad de Murcia. Este curso de tele-enseñanza ha sido el primer curso de Protección Radiológica 
y Control de Calidad impartido en España mediante este método interactivo “on-line” (Alcaraz et al, 2002a). Sin 
embargo, cabría destacar que el primer año de realización del mismo, y debido a la inseguridad y quizás falta de 
información por parte del alumnado de éste sistema de enseñanza, se decidió llevar a cabo el curso tanto de forma 
presencial, en la Facultad de Medicina, como virtual a través de Internet. 

Hasta estos momentos, 2.492 alumnos han realizado este curso en sus diferentes ediciones con matrícula 
oficial de la Universidad de Murcia. Desde su primera edición (2000) han ido sucediéndose diferentes modificaciones 
en el desarrollo del mismo, fundamentalmente inducidas por el desarrollo de las conexiones a Internet (telefonía, 
modem, ADSL, LAN), las posibilidades de utilización del ordenador y de Internet por parte de los alumnos y las 
posibilidades de incrementar las descargas de vídeos y programas ejecutables, chats o foros a través de los servidores 
ftp de la Universidad de Murcia. 

Las actualizaciones y modificaciones en el 
desarrollo de las diferentes ediciones han sido 
importantes y motivadas fundamentalmente por el 
rápido desarrollo tecnológico y social. Así, en la 
primera edición realizada en el año 2000, únicamente 
el 40% de los alumnos decía tener un ordenador en 
casa y sólo el 5% lo utilizaba para trabajar o estudiar. 
Pero, además, sólo el 30% disponía de cuenta de 
correo electrónico y más del 76% de los alumnos 
consideraba que sus conocimientos informáticos eran 
mínimos, ya que sólo utilizaban el ordenador de forma 
ocasional. Era infrecuente tener una conexión a 
Internet y ésta generalmente era a través de línea 
telefónica. En este curso (año 2000) fue necesario 
asistir a los alumnos próximos (de la propia 
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Universidad) con un apoyo presencial, fundamentalmente dirigido al manejo informático. Sin embargo, en estos 
momentos (2008-2009), el 92% de los alumnos dispone de ordenador personal antes del comienzo del curso y casi 
todos (98%) lo han utilizado para estudiar, aunque sea sólo de forma ocasional. Sólo el 15% de los alumnos reconoce 
conocimientos informáticos mínimos, pero coincide (15%) con el número de alumnos que reconoce tener 
conocimientos avanzados e incluso de programación. El resto se reconoce como usuario frecuente y conocimientos 
suficientes para el manejo de los programas habituales. Sólo el 2% no tiene cuenta de correo electrónico, aunque el 75% 
prefiere la utilización de cuentas de servidores gratuitos y no utilizan los servidores institucionales o universitarios. 

Un ejemplo del curso lo constituyen los resultados de la cuarta edición del mismo que correspondiente al curso 
académico 2004-2005. El curso fue seguido en su tercera edición, por un total de 222 estudiantes de los cuales 52 eran 
licenciados universitarios (médicos, odontólogos, físicos, químicos, biólogos e ingenieros), 12 diplomados 
universitarios (enfermeros y fisioterapeutas), 9 Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico y 6 auxiliares de enfermería. 
Pero además, junto con ellos, los alumnos de pregrado fueron 143 estudiantes que procedían de 10 países diferentes: 5 
países europeos (España, Finlandia, Italia, Bélgica y Francia) y de 5 países Latinoamericanos (Argentina, Cuba y 
Colombia con 3 alumnos cada uno de ellos; México con 2 y Paraguay con 1 alumno). Los alumnos que siguieron el 
curso en España provenían de las provincias de Vizcaya, Palma de Mallorca, Badajoz, Albacete, Sevilla, Alicante, 
Madrid y Murcia. Estos alumnos españoles son estudiantes de Medicina, Odontología, Enfermería, Fisioterapia y 
Biología. Solamente 3 de todos los estudiantes, no fueron capaces de realizar con éxito los test de evaluación continua 
necesarios para obtener el diploma final del curso, fundamentalmente debido a su incapacidad para acceder a Internet y 
realizar el seguimiento del curso. 

El análisis de las estadísticas de acceso al servidor reveló que los alumnos seguían el curso con mayor 
preferencia en la franja horaria entre las 18 y 19 horas (27%), siendo el miércoles el día de la semana con mayor 
número de accesos (30%). El total de visitas (entradas al servidor) durante la realización de esta edición ascendió a 
12.002 entradas contabilizadas por nuestro propio servidor. De las estadísticas del servidor destaca que el acceso a los 
contenidos multimedia es aceptado por el alumnado, puesto que el número de descargas de los materiales en formato 
Windows Media (vídeos), fue similar a las descargas de archivos (pdf y Word) que contenían los temas teóricos 
evaluables directamente. Las estadísticas de error de acceso demostraron una buena fiabilidad del sistema puesto que 
los mensajes de error fueron en un 90% fallos del alumno al introducir la contraseña de acceso de entrada al sistema. La 
fiabilidad de la red y de la infraestructura de la Universidad de Murcia es aceptable, puesto que en ningún momento el 
servidor del curso estuvo inaccesible, salvo en las tareas propias de mantenimiento del mismo por parte de la 
Universidad de Murcia, que se hacían coincidir con las horas de menor acceso de los alumnos, según las muestras de 
tráfico obtenidas de las estadísticas de nuestro servidor. 

Se realizaron 7 ejercicios parciales de evaluación y un ejercicio de evaluación final de los contenidos 
previamente definidos como “evaluables” y que se corresponden con la Guía Europea de Formación en Protección 
Radiológica, cuyos resultados fueron satisfactorios, superando los objetivos previamente establecidos. Al finalizar el 
curso, se invitó a los alumnos a que respondiesen a un cuestionario docente sobre diversos aspectos del mismo, en el 
que se preguntó sobre la facilidad de acceso y de los contenidos que mostraron unos resultados satisfactorios. De las 
respuestas obtenidas en estos cuestionarios docentes se puede conocer que los alumnos consideraron que habían 
dedicado a este curso entre 2h y 11h semanas durante las 14 semanas del mismo, con una media de 7 horas de estudio 
por semana. Los contenidos teóricos del curso, las explicaciones escritas, las publicaciones libres ofertadas y las 
imágenes y vídeos utilizados en el curso son, en un 85%, buenas (nivel 4) o excelentes (nivel 5) en una valoración del 1 
al 5. La utilidad de los enlaces expuestos se ha valorado como excelente (nivel 5) en un 80% y la utilidad de los bloques 
o actividades prácticas ha sido mayoritariamente considerada sólo de aceptable (nivel 3). 

Para el 97% de los alumnos, ha sido el primer curso realizado “on-line” a través de Internet, destacando 
fundamentalmente la libertad de horarios, facilidad de acceso y comodidad de seguimiento. Las críticas más frecuentes 
(15%) se han dirigido a la necesidad de disponer de un ordenador, con conexión a Internet (12%), sobre todo, en 
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estudiantes fuera de su domicilio habitual; así como a los largos periodos de mantenimiento interno de las Red 
universitaria que imposibilitaba el acceso a los servidores del curso (5%). El 90% de los alumnos describe su 
experiencia en la realización del curso como útil, innovadora y necesaria. Consideran que la incorporación a estos 
sistemas de educación va a ser importante en su desarrollo profesional próximo. Sin embargo, casi el 10% de los 
alumnos se muestra claramente en contra del procedimiento de enseñanza aprendizaje por diferentes motivos: necesidad 
de estudiar sólo o aislado a pesar de los foros y chats disponibles, aversión al uso del ordenador, dificultades de 
conexión a Internet, ausencia de clase magistral presencial impartida por el profesor, situaciones de relación impersonal 
y poco motivadora para la actividad del alumno. En casi el 1% de estos alumnos el rechazo a este sistema de enseñanza 
es completo. 

Ante la solicitud de propuestas de desarrollo, la 
mayoría de los alumnos, agradeciendo la calidad de los 
materiales y recursos presentados, suelen demandar mayor 
cantidad de vídeos especializados en línea con los ya 
confeccionados y aumento de programas informáticos y 
CD-Roms interactivos e imágenes que complementen los 
contenidos ofertados. Solicitan también el incremento de 
foros o chats entre grupos de alumnos que puedan permitir 
un trabajo interactivo en grupos pequeños y que 
complemente el único chat habilitado, hasta el momento, 
para los alumnos del curso. 

El 90% de los alumnos de la Universidad de 
Murcia considera que este curso es una excelente idea 
para la obtención de los Créditos de Libre Configuración 
por Equivalencia y útil para la preparación de las 
asignaturas del área de Radiología y Medicina Física. La 
inclusión de un número de preguntas en los ejercicios 
finales de evaluación en la Asignatura de Radiología y 
Medicina Física y su comparación con los datos de otros 
años académicos en los que los alumnos no habían 
realizado el curso de tele-enseñanza reveló un aumento de 
las calificaciones finales obtenidas por aquellos alumnos 
que siguieron el desarrollo del curso (15%), sin obtener 
diferencias estadísticamente significativas. 

Sin embargo, los cuestionarios docentes 
realizados al grupo de profesores del curso muestran una 
situación diferente y que muestran las tres dificultades más importantes en el desarrollo de este tipo de enseñanza. En 
primer lugar, la necesidad de realizar la preparación de los materiales y recursos audiovisuales originales o de libre 
acceso con antelación a la realización de estos cursos, y que deben de estar presentados (textos, vídeos, presentaciones y 
programas informáticos) como recursos digitalizados en los medios informáticos disponibles; situación agravada por la 
escasez medios didácticos de libre acceso existentes y una legislación muy restrictiva que prohíbe la difusión de dichos 
materiales a través de Internet (100%). En segundo lugar, el tiempo necesario para que el profesor pueda adquirir los 
conocimientos informáticos suficientes para el desarrollo del curso y que, además, le permita atender a los alumnos de 
forma adecuada; que se suma, en un curso de 14 semanas al tiempo necesario para mantener las conexiones sincrónicas 
y asincrónicas mediante tutorías individualizadas que exigen una enorme cantidad de tiempo de profesor, todo ello, 
perdiendo la relación personal con el alumno (100%). En tercer lugar, la totalidad del profesorado también manifiesta la 
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escasa valoración institucional por las autoridades académicas universitarias de este tipo de actividades que no se tienen 
en cuenta en la promoción del profesorado universitario. Por ello, se involucran en este proyecto en la creencia de que 
el sistema permite una mejoría evidente frente al sistema tradicional pero que se realiza exclusivamente por interés 
personal y basado en la voluntariedad de participar en este tipo de proyecto. Según la encuesta docente, es opinión 
mayoritaria de los profesores que las actividades prácticas de tipo colaborativo y base multimedia (presentaciones 
PowerPoint, comentarios de artículos colaborativos con Word o pdf, incluso algún vídeo con programas digitales…) 
son bien aceptadas y bien realizadas por el alumnado. Sin embargo, las actividades prácticas  especializadas (tests de 
control de calidad, interpretación de imágenes radiológicas, defectos y errores técnicos más frecuentes) de importancia 
en la formación y capacitación profesional, no se alcanzan adecuadamente con este tipo de formación y se consideran 
insuficientes para obtener un adecuado aprendizaje de las técnicas y habilidades prácticas. Parece necesario exigir un 
contacto más directo, de tipo presencial, para confirmar la obtención de la suficiente capacitación profesional. 

Todas las ediciones han sido aprobadas oficialmente como créditos por equivalencia dentro de los Créditos de 
libre configuración todos los alumnos que cursen las Licenciaturas de Medicina (9 créditos) y Odontología (4’5 
créditos), así como las Diplomaturas de Fisioterapia (4`5 créditos) y Enfermería (2 créditos), según las normativas 
específicas de cada centro en la Universidad de Murcia. Al finalizar el curso, y habiendo superado la calificación 
mínima acordada por los docentes, al alumno se le hacía entrega de un diploma acreditativo, avalado por la Universidad 
de Murcia (Curso de Promoción Educativa), por un total de 115 horas (Figura 12). Sobre el desarrollo de las diferentes 
ediciones del curso se han presentado algunas comunicaciones a Congresos y reuniones de carácter internacional, 
analizando diferentes aspectos de las posibilidades de la tele-enseñanza a través de Internet tanto durante los estudios de 
pregrado (Alcaraz et al., 2002a, 2002b), como para el postgrado y cursos de formación continuada (Alcaraz et al., 
2003a, 2003b, 2004a, 2006b). 
 
Conclusión: la utilización de material didáctico adecuado determina el nivel de conocimientos que puede llegar 
adquirirse, y por ello, posiblemente, la capacidad profesional inicial de los alumnos. Sin embargo, el esfuerzo para 
generar nuevos materiales didácticos ha de realizarlo las instituciones docentes, incentivando al profesor. 
 El aprendizaje a través de Internet permite el acceso a la educación desde cualquier lugar, constituye una forma 

asequible y adecuada para analizar las imágenes diagnósticas en un soporte económico. 
 Sin embargo, tras 12 años de desarrollo y defensa de la tele-enseñanza a través de Internet como procedimiento 

innovador de formación, consideramos que para el aprendizaje de aspectos y habilidades prácticas especializadas 
(“saber hacer”) resulta insuficiente. En estos casos, junto a la divulgación de la información realizada mediante la 
tele-enseñanza y procedimientos digitales de alta calidad, se debería complementar con actividades prácticas 
presenciales que permitan adquirir dichas habilidades de una forma controlada y objetivada por el profesor, sobre 
todo en aquellas actividades que impliquen riesgos importantes a terceras personas por insuficiente habilidad 
técnica, como ocurre en el campo de las Ciencias de la Salud.  

 Todo esto implica un esfuerzo enorme del profesor que no es valorado adecuadamente en su carrera profesional 
por los diferentes organismos que controlan y acreditan la promoción de las personas involucradas en la carrera 
universitaria. En estos momentos existe una enorme discrepancia entre lo que se debe hacer de forma obligatoria 
dentro del Espacio Europeo de Enseñanza Superior y los medios imprescindibles para acometer dicha tarea.  
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Afiliación Institucional:  
* Departamento de Organización de Empresas y Finanzas. Facultad de Economía y Empresa. Universidad de Murcia. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico:   
 
[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
La adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior está siendo difícil para la Universidad Española. En este 
trabajo presentamos la adaptación de la asignatura de Organización y Métodos de Trabajo al nuevo sistema ECTS. Los 
resultados de la situación de partida, la realización de dos proyectos de innovación educativa y de la implantación del 
grado permitirán señalar los principales problemas y estrategias de esta adaptación. 
 
Keywords: Organización y métodos de trabajo, Relaciones Laborales, Adaptación al EEES. 
 
Abstract. 
Adaptation to the European Higher Education Space is still difficult for the Spanish University. We present the 
adaptation of the subject of Time Study and Design and Measurement of Work of the new ECTS system. The results of 
the baseline, the completion of two projects of educational innovation and the implementation of the degree will prove 
the main problems and strategies of this adaptation. 
 

1. Introducción. 

Las universidades españolas están involucradas en el esfuerzo que supone responder al reto de la Convergencia Europea 
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que implica, además, la oportunidad de introducir mejoras en la calidad de la docencia y la equiparación y 
homologación de títulos en los países que participan del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
El proceso de creación del EEES que se impulsa definitivamente tras la Declaración de Bolonia (19 de junio de 1999), 
con participación de 30 Estados Europeos, formula como objetivo genérico la necesidad de conseguir una mayor 
compatibilidad y comparabilidad de los sistemas nacionales de educación superior (González y Wagernaar, 2003). En 
particular, el compromiso de coordinar las políticas educativas nacionales se materializa en una serie de objetivos 
específicos imprescindibles de cara a establecer un EEES antes del año 2010, respetando la autonomía de las 
Universidades. La normativa nacional al respecto, establece un marco de referencia al que deben acomodarse las 
distintas universidades pero, al margen del marco burocrático, el EEES supone importantes cambios en la filosofía 
educativa y, por tanto, importantes implicaciones en la metodología docente (Pagani, 2002).  
La implantación del Sistema Europeo de Créditos (ECTS) no es un simple cambio en la forma de computar los créditos, 
por el contrario, la implicación más importante es el cambio de paradigma tradicional, basado casi exclusivamente en la 
enseñanza del profesor, a un nuevo enfoque centrado en el aprendizaje del estudiante, donde se debe otorgar mayor 
protagonismo y autonomía al mismo quedando el profesor obligado a “enseñar a aprender” (De Miguel, 2005). Se trata, 
por tanto, de un sistema de enseñanza-aprendizaje basado en la adquisición de competencias, entendidas como conjunto 
de conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas que expresan lo que el estudiante sabe, comprende y es capaz de 
hacer después de completar un proceso de aprendizaje. Lo anterior va a traer consigo infinidad de cambios en el 
desarrollo de las enseñanzas universitarias. Entre otros muchos, un profundo replanteamiento del plan, la metodología y 
la organización docentes de las asignaturas; y, junto a esto, la utilización de nuevas actividades, materiales y 
herramientas que fomenten el autoaprendizaje (Casa y Marquez, 2004).  
La Universidad de Murcia ha venido realizando una serie de proyectos de innovación educativa con el objetivo de la 
progresiva adaptación y preparación de las asignaturas y del profesorado, denominados Experiencias Piloto de 
implantación del Sistema Europeo de Créditos. Con ellas se trata de proceder a la implantación progresiva del sistema 
de créditos europeos mediante “ensayos” dirigidos a mejorar la calidad de la enseñanza.   
La asignatura de Organización y Métodos de Trabajo es una asignatura de carácter anual de 12 créditos LRU situada en 
el primer curso de la Diplomatura de Relaciones Laborales. Esta asignatura ha dado lugar en el nuevo Grado de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos a dos asignaturas: Administración de Empresas y Organización del Trabajo, 
ambas de 6 créditos ECTS situadas en el primer y segundo cuatrimestre respectivamente de primero. En el presente 
trabajo mostramos la adaptación que se ha realizado en la asignatura de Organización y Métodos de Trabajo. 
 
2. Adaptación: Grupos piloto e implantación del grado 
 
La asignatura de Organización y Métodos de Trabajo era una asignatura anual de 12 créditos LRU situada en el primer 
curso de la diplomatura de Relaciones Laborales de la Universidad de Murcia. Esta asignatura tiene el objetivo de 
introducir al alumno en la problemática de la administración de empresas, de modo que conozca los conceptos básicos 
sobre: la empresa y el empresario, las funciones de planificación, organización, dirección y control. Asimismo, se 
abordan cuestiones relacionadas con la función de producción de la empresa y sus efectos en la organización de los 
puestos de trabajo de la empresa. Finalmente, la asignatura se centra en el estudio de la organización del trabajo y el 
estudio de métodos y tiempos con el objetivo de mejorar la productividad y la calidad de la empresa. 
Con el objeto de conocer cómo se ha transformado en los nuevos planes actuales, en este apartado mostramos la 
evolución de la misma a lo largo de los cursos de 2006/2007 a 2009/2010. 
En la Facultad de Ciencias del Trabajo, los alumnos se adscribían a tres grupos (2 grupos de mañana – A y B- y un 
grupo de tarde – C -), tal y como aparece reflejado en la tabla 1. Con el objeto de ir adaptando la asignatura a los nuevos 
planes se han llevado a cabo diferentes experiencias piloto.  
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Tabla 1. Grupos de clase, cursos académicos examinados y características de los grupos por curso. 
  CURSO 2006/2007 CURSO 2007/2008 CURSO 2008/2009 CURSO 2009/2010 
Grupos A B C A B C A B C A B C 
Formación del grupo               
   1) Primera matricula SI SI SI SI SI SI SI SI 
   2) Repetidores SI NO SI SI NO SI SI NO 
Matriculados > 200 alumnos por grupo 48 > 200 alumnos por grupo 48 > 200 alumnos por grupo 50 -70 alumnos 
Asistencia No obligatoria Contrato No obligatoria Contrato No obligatoria No obligatoria 
Tutorías                 
   1) Obligatorias NO SI NO SI NO NO 
   2) Opcionales SI SI SI SI SI SI 
Competencias NO NO SI NO SI 
Temario 16 temas 16 temas 16 temas 8 temas 
Duración Anual Anual Anual Cuatrimestral 
Cronograma                 
   1) Asignatura NO SI NO SI NO SI 
   2) Grupo NO SI NO SI NO SI 
   3) Curso NO SI NO SI NO SI 
Metodología                 
   1) Examen SI (1 por cuatrimestre) SI (3 por cuat.) SI (1 por cuatrimestre) SI (2 por cuat.) SI (1 por cuatrimestre) SI (1 por cuatrimestre) 
   2) Asistencia clases prácticas SI SI SI SI 
   3) Asistencia clases teóricas NO SI NO SI NO SI 
   4) Portafolios individual SI SI SI NO SI SI SI NO 
   5) Portafolios grupal SI SI SI NO NO SI NO NO 
   6) Ejer. plataforma electrónica NO SI SI SI SI SI SI SI 
Evaluación                 
   1) Examen 50% 60% 70% 70% 50% 
   2) Asistencia clases prácticas 10% - 10% - 10% 
   3) Asistencia clases teóricas - - - 10% 
   4) Portafolios individual 20% 20% 10% 20% 15% 30% 30% 10% 
   5) Portafolios grupal 20% 20% 10% - 15% - - 10% 
   6) Ejer. plataforma electrónica - - - 10% 
Materiales de clase               
   1) Página web SI SI SI SI 
   2) Manual de estudio NO SI SI SI 
   3) Transparencias SI SI SI SI 
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En el curso 2009/2010, se ha implantado por primera vez el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Se 
configuraron 3 grupos de clase de entre 50 y 70 alumnos. Se ha imposibilitado la asistencia de alumnos de cursos 
anteriores, a dichos grupos. Se trata por tanto de grupos cerrados. 
En los años 2007/2008 y 2008/2009, se desarrolló una metodología experimental para el grupo A de clase (grupo 
piloto), creando un grupo reducido de 48 alumnos, en cada uno de los años, mientras que en el grupo B se aplicó una 
metodología intermedia, y en el grupo C una metodología no experimental. Los grupos B y C, son muchos más amplios 
que el grupo A. Además, en los grupos B y C, se posibilitaba la asistencia de alumnos de cursos anteriores, con la 
asignatura pendiente, mientras que en el grupo A, tan sólo eran alumnos de primera matrícula. Así, en listas, mientras el 
grupo A, era cerrado a 48 personas, los grupos B y C, eran abiertos a repetidores, por lo que la lista de adscritos entre 
primera matricula y repetidores superaba las 200 personas, por grupo, en cada año.  
En el año 2006/2007 se llevó a cabo una metodología intermedia para los tres grupos de clase, que a continuación 
señalaremos. Se crearon 3 grupos de clase con 100 alumnos de primera matrícula de media. Además, se posibilitó la 
asistencia de alumnos de cursos anteriores, con la asignatura pendiente. Los alumnos adscritos a cada uno de los grupos, 
superaban las 200 personas matriculados, por grupo, en cada año. 
Inicialmente la asignatura tiene un excesivo tradicionalismo y método expositivo, que provoca pasividad y excesivo 
cultivo de la memoria. Todos los temas de la asignatura, tras la exposición del profesor, se comprenden y asimilan en 
contenidos por parte del alumno. La metodología tradicional utilizada, no puede competir con la eficacia de las 
metodologías activas actuales. Con las nuevas metodologías empleadas se fomenta la iniciativa personal del alumno, su 
creatividad, el descubrimiento de las cosas por si mismo (Buzón y Barragán, 2004). Aunque los métodos tradicionales, 
tales como la clase magistral, no desaparecen, si pierden peso frente a otras metodologías más activas. Ya no se trata de 
pensar sólo en la matería, ahora se trata de que los alumnos aprendan (Agueda, 2005). Ambas metodologías, pasada y 
actual, conviven y se complementan en pro de la mejora en el aprendizaje.  
La asignatura, actualmente, persigue la formación por competencias, propiciando el pensamiento creativo, por el que se 
enseña a aprender por encima de enseñar conocimientos. De este modo, se diseña un modelo, en el que la clase 
magistral tiene un papel importante pero no exclusivo (Escalona, 2005). La guía de la asignatura se desarrolla, bajo las 
exigencias y recomendaciones del nuevo paradigma educativo (Andreu, 2006; Barba, 2006). 
No obstante, a pesar de buscar una educación más liberal, democrática, animadora de la naturaleza y necesidades del 
alumno, formadora de individuos autónomos, responsables, originales, el sistema educativo actual sigue impregnado 
por la educación tradicional, más autoritaria, abstracta, dogmática, formadora de individuos pasivos, dependientes y 
conformistas (Barcos, 1975). Los alumnos no se limitan a estar en clase, ahora deben formar parte participando 
activamaente en tareas que les permitan aprender más. Se les anima a buscar información, a trabajar en equipo, a 
planificarse, a presentar resultados, a tomar decisiones. Se va a potenciar el trabajo individual y colectivo del alumnado, 
por medio de prácticas y actividades en grupo. 
Las actividades que se proponen, persiguen potenciar las competencias del alumnado, así como reforzar los 
conocimientos adquiridos, tras las sesiones magistrales. Estos ejercicios cuentan con una serie de cuestiones de 
razonamiento que exigen del alumno algo más que una mera replica de lo aprendido, de forma que se precisa un aporte 
de conocimiento propio, de creatividad, de resolución de problemas, de comunicación, de expresión, que muestre no 
sólo la plena comprensión del tema, sino también la adquisición de las competencias en el alumnado. 
Inicialmente la formación versaba únicamente sobre contenidos, y nunca sobre competencias, hasta el curso 2008/2009, 
en donde en el grupo A (piloto/experimental), se valoraron las competencias adquiridas por el alumnado en la 
asignatura, así como en el curso 2009/2010, en donde los tres grupos A, B y C (grado), han valorado las competencias 
adquiridas por el alumnado en la asignatura. No se ha creado un apartado exclusivo en la evaluación de la asignatura 
desde el que se identifique el valor otorgado a tales competencias, sino que ha sido valorado de forma conjunta, junto 
con los contenidos de la asignatura. 
En los cursos 2006/2007 a 2008/2009, la asistencia a clase no es obligatoria, ni tampoco las tutorías, en ninguno de los 
cursos y grupos, excepto en los grupos A de los cursos 2007/2008 y 2008/2009, que firmaron unos contratos de 
compromiso de asistencia (clase y tutorías) al matricularse en la asignatura. Si han existido unos horarios opcionales y 
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voluntarios de asistencia a tutorías, para cada grupo y curso. En el grado, las tutorias no han sido obligatorias, ni 
tampoco la asistencia. 
La formación se ha estructurado en 16 temas, distribuidos a lo largo del curso académico, al ser la duración de la 
asignatura anual. En concreto, 8 temas en el primer cuatrimestre y 8 en el segundo. Esta distribución se ha visto alterada 
en el grado, en el curso 2009/2010, al segmentarse la asignatura original, en dos cuatrimestrales, con un total de 18 
temas, distribuidos en 8 en el primer cuatrimestre (Administración de Empresas) y 10 en el segundo cuatrimestre 
(Organización del trabajo). La evaluación de los alumnos se realiza desde el principio, tras ser planificada, después de 
determinar los objetivos de la asignatura, y en función de ellos. 
Planificar el programa de la asignatura implica fijar unos objetivos concretos. Para conseguir estos objetivos empleamos 
unos métodos didácticos. La validez de éstos se comprueba mediante pruebas de evaluación. Con éstas confirmaremos 
si hemos logrado los objetivos propuestos, qué alumnos los consiguen y en qué grado (Perez y García, 1989). 
Con la evaluación se valora no sólo el rendimiento del estudiante sino también el funcionamiento y la eficacia de todo 
el programa. Es claro que la evaluación no es un fin, sino un medio, una autoevaluación para perfeccionar el proceso 
enseñanza-aprendizaje en razón de los resultados alcanzados y comprobados (Perez et al., 2006). En cada uno de los 
cursos académicos examinados, los contenidos y competencias han sido evaluadas por medio de seis posibles 
categorías: (1) Examen; (2) Asistencia a clases prácticas; (3) Asistencia a clases teóricas; (4) Portafolios individual; (5) 
Portafolios grupal; (6) Ejer. Plataforma electrónica. En cada curso académico y grupo, se ha utilizado una evaluación 
distinta. Dicha evaluación, así como los pesos utilizados en la misma, han sido resumidos en la tabla 1. 
El propósito del examen consiste en comprobar el nivel de conocimientos. Son pruebas concretas, de carácter repetitivo 
y memorístico, propias de los modelos educativos tradicionales (Alonso, 1995). Es por tanto una exposición de 
conomientos por parte de los alumnos que sirve para constatar y medir el progreso del alumno. Este tipo de evaluación 
muestra ventajas como la objetividad y la garantía de que el trabajo realizado por el alumno es autónomo, pues se 
realiza en solitario y bajo el control de profesor, por lo que es reflejo de su grado de conocimiento.  
La consecución de destrezas y competencias no puede ser evaluada por este método por lo que se hace necesario un 
cambio radical en las estrategias de evaluación. En este sentido, es más recomendable y fiable la evaluación continua 
del aprendizaje del alumno (Pérez et al., 2006). La ventaja de la evaluación continua es conocer el progreso del alumno 
a lo largo del curso, en función de los logros de los objetivos a corto plazo. El peso dado al examen, en la metodología 
del grado, es del 50%, otorgando, un peso del 50% al resto de métodos empleados.  
Los materiales, así como las normas de la asignatura, han estado disponibles, desde principios de curso, vía on-line. 
También han dispuesto de otros materiales (prácticas, transparencias…). Desde el curso 2007/2008, el alumnado ha 
tenido disponible una recolección de apuntes, con los que preparar la asignatura.  
Por último, señalar que en el curso 2007/2008, 2008/2009 para el grupo A (piloto-experimental) y el curso 2009/2010, 
extensible para todos los grupos, se introdujo de forma diferenciadora: (1) Realizar reuniones periódicas para analizar la 
marcha del curso. En ellas, se observaban los problemas que los alumnos transmitían, y se adoptaban soluciones a tales 
problemas; (2) Se crearon las figuras de coordinador de asignatura y de grupo durante el curso 2009/2010; (3) En el 
curso 2007/2008 se selecciono al alumnado para formar parte del grupo A. En el curso 2008/2009 se posibilito que el 
alumnado que lo solicitara, pudiera incorporarse a la experiencia. En el 2009/2010 se extendió la metodología a todos 
los alumnos; (4) Se desarrollaron seminarios de formación con los que ayudar a los alumnos a preparar las asignaturas. 

 
3. Metodología 
 
3.1. Población y muestra 
La población se obtuvo de los alumnos matriculados, en primera matrícula, en la Universidad de Murcia, en la Facultad 
de Ciencias del Trabajo. Así, la muestra del estudio, se ha formado, a partir de los alumnos, de primer curso, de la 
Diplomatura en Relaciones Laborales (a extinguir) para los años 2006 a 2009, y del Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos para los años 2009 a 2010. Para ello, se han utilizado las actas generadas en Febrero y Junio de los 
cursos 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 en la asignatura de Organización y Métodos de Trabajo de la Diplomatura de 
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Relaciones Laborales, y las actas generadas en Febrero del curso 2009/2010 en la asignatura de Administración de 
Empresas del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
Para determinar los alumnos de primera matrícula, se utilizó la información, suministrada en actas, de convocatorias 
utilizadas por el alumnado hasta el momento. La identificación de alumnado, no fue automática en la asignatura de 
Organización y Métodos de Trabajo, pero sí en la de Administración de Empresas. En las actas de la asignatura de 
Administración de Empresas del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, todos los alumnos eran de 
primera matricula, por lo que fueron seleccionados. No así en las actas de la asignatura de Organización y Métodos de 
Trabajo, ya que existían alumnos que procedían de cursos anteriores.  
Dado que la asignatura de Organización y Métodos de Trabajo, es de carácter anual, y el examen oficial se realizaba en 
primer término en la convocatoria de Junio de cada año. Para identificar a alumnos de primera matrícula, se procedió a 
identificar, mediante el D.N.I., en actas de Junio, a alumnos que aparecieran con cero convocatorias anteriores, pero que 
además, su D.N.I., no aparecieran en las actas de Febrero precedentes. 
Se ha obtenido una muestra de 922 alumnos, desde el curso 2006/2007 al curso 2009/2010. La población, a efectos de 
realizar los análisis, se ha segmentado, en función del grupo de clase al que fueron asignados por el centro, así como en 
función del curso académico. La distribución de alumnos, por grupos de clase, y curso académico. 

Tabla 2. Distribución de alumnos en primera matricula por grupo de clase y año 
 2006/07 2007/08 2008/09 2009/2010 
Grupo Tipo N % Tipo N % Tipo N % Tipo N % 
A N.E. 98 37,26 E. 48 20,3 E. 48 19,8 Gr. 62 34,64 
B N.E. 86 32,70 I. 92 38,8 I. 92 37,9 Gr. 66 36,87 
C N.E. 79 30,04 N.E. 97 40,9 N.E. 103 42,4 Gr. 51 28,49 
Total  263 100,0  237 100,0  243 100,0  179 100 
* N.E. : No experimental ; I. : Intermedio; E. : Experimental (Piloto); Gr. : Grado 
En el curso 2009/2010, se ha implantado por primera vez el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
Durante el curso 2009/10 cursaron primero de RRLL, 179 alumnos de nueva matricula, número significativamente 
inferior al de otros años anteriores, tal y como podemos observar en la tabla 2. En los años 2007/2008 y 2008/2009, con 
el grupo piloto existía un grupo reducido de 48 alumnos, mientras que en los grupos B y C son muchos más amplios, en 
los que la lista de adscritos entre primera matricula y repetidores superaba las 200 personas, por grupo, en cada año.  
En el año 2006/2007 se llevó a cabo una metodología intermedia para los tres grupos de clase, creando 3 grupos de 
clase con 100 alumnos de primera matrícula de media.  
3.2. Variables 
Presentados en primera convocatoria. Mide el número de alumnos que se presentó en convocatoria de Junio, en el 
año que se matricularon por primera vez a la asignatura, al finalizar la asignatura de Métodos y Organización del 
Trabajo, así como los alumnos, que se presentaron en convocatoria de Febrero, en el año que se matricularon por 
primera vez a la asignatura, al finalizar la asignatura de Administración de Empresas. 
Aprobados y tasa de aprobados. Recogen el número de alumnos que superaron la asignatura, así como el porcentaje 
de alumnos sobre el total de presentados que aprobaron la asignatura. 
Calificaciones Medias. Mide la calificación media de los alumnos presentados. Tales calificaciones, también, han sido 
segmentadas de forma categórica, en cinco grupos: Suspenso, Aprobados, Notables, Sobresalientes y Matriculas. 
Horas. Se han realizado dos mediciones de horas: (1) semanales y (2) totales. En las horas semanales, se han 
identificados dos grupos de medidas de tiempo semanal: (1) Horas semanales de estudio: Miden el promedio de horas 
que dedico el alumno, por semana, a preparar la asignatura a nivel conceptual; (2) Horas semanales otras actividades: 
Miden el promedio de horas que dedico el alumno, por semana, a realizar prácticas de portafolios, individual y grupal. 
La suma de horas semanales de estudio y horas semanales otras actividades da las horas semanales totales. 
En las horas totales, se han identificado dos grupos de medida de tiempo total: (1) Horas totales de estudio: Miden el 
total de horas que dedico el alumno a preparar la asignatura a nivel conceptual; (2) Horas totales otras actividades: 
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Miden el promedio de horas totales que dedico el alumno a realizar las prácticas de portafolios, individual y grupal. 
En la guía de la asignatura, también se planificaron, inicialmente, unas horas totales para la asignatura. 
Carga del alumno. Mide el porcentaje de horas totales destinadas por el alumno sobre el total de horas totales 
planificadas en guía de asignatura. También se ha calculado el porcentaje de horas totales destinadas a estudio sobre el 
total de horas destinadas por el alumno a la asignatura, así como el porcentaje de horas totales destinadas a otras 
actividades sobre el total de horas destinadas por el alumno a la asignatura. Se han obtenido así, dos indicadores de 
cómo ha repartido la carga de trabajo el alumno entre prácticas y teoría. En la guía de la asignatura, también se 
planificaron, inicialmente, en la evaluación, el grado de importancia dado a prácticas y a examen en la asignatura. 
 
4. Resultados 
 
La tasa de alumnos presentados se ha incrementado significativamente en los grupos experimentales (A) (curso 
2007/2008: 60,42% / curso 2008/2009: 100%) frente a los grupos no experimentales (B y C), en los cursos 2007/2008 y 
2008/2009. La tasa de presentados global ha mejorado significativamente en el curso 2009/2010, al implantarse el grado 
(76,53%), frente a años anteriores (tabla 3). Por tanto, la implantación del grado y las progresivas innovaciones 
educativas han incrementado la ratio de presentados, hasta la fecha, uno de los principales problemas de la asignatura. 

Tabla 3. Tasa de alumnos presentados en primera matricula por grupo de clase y año 
 2006/07 2007/08 2008/09 2009/2010 
Grupo Pr. No Pr. Total Pr. No Pr. Total Pr. No Pr. Total Pr. No Pr. Total 
A 44 54 98 29 19 48 48 0 48 51 11 62 
% 44,90 55,10 100,00 60,42 39,58 100,00 100,00 0,00 100,00 82,26 17,74 100,00 
B 29 57 86 52 40 92 53 39 92 57 9 66 
% 33,72 66,28 100,00 56,52 43,48 100,00 57,61 42,39 100,00 86,36 13,63 100,00 
C 19 60 79 20 77 97 40 63 103 29 22 51 
% 24,05 75,95 100,00 20,62 79,38 100,00 38,83 61,17 100,00 56,86 43,13 100,00 
Total 92 171 263 101 136 237 141 102 243 137 42 179 
% 34,98 65,02 100,00 42,61 57,38 100,00 58,02 41,97 100,00 76,53 23,46 100,00 

* Pr.: Presentados en primera convocatoria; No Pr: No presentados en primera convocatoria 
La tasa de aprobados se ha incrementado significativamente (tabla 4) en los grupos experimentales (A) (curso 
2007/2008: 96,55% / curso 2008/2009: 70,83%) frente a los grupos no experimentales (B y C), en los cursos 2007/2008 
y 2008/2009. La tasa de aprobados global ha mejorado significativamente en el curso 2009/2010, al implantarse el 
grado (82,48%), frente a años anteriores. Este es otro factor positivo de la adaptación de la asignatura al nuevo sistema. 

Tabla 4. Tasa de aprobados de alumnos en primera matricula por grupo de clase y año 
 2006/07 2007/08 2008/09 2009/2010 
Grupo Pr. A. T.A. Pr. A. T.A. Pr. A. T.A. Pr. A. T.A. 
A 44 25 56,82% 29 28 96,55% 48 34 70,83% 51 46 90,20% 
B 29 20 65,52% 52 48 92,31% 53 27 49,06% 57 44 77,19% 
C 19 12 57,89% 20 8 40,00% 40 19 20,00% 29 23 79,31% 
Total 92 57 61,96% 101 84 83,17% 141 80 56,74% 137 113 82,48% 
Pr.: Presentados en primera convocatoria; A. : Nº personas superaron  asignatura en primera convocatoria; T.A. : Tasa de presentados que 
superaron la asignatura en primera convocatoria. 
En cuanto a las calificaciones medias, éstas son significativamente mayores (tabla 5) en los grupos experimentales (A) 
(curso 2007/2008: 7,76 / curso 2008/2009: 6,19) frente a los grupos no experimentales (B y C), en los cursos 2007/2008 
y 2008/2009. No así, las calificaciones medias globales, obtenidas, tras implantar el grado, en el curso 2009/2010. Esto 
se debe a que los alumnos son valorados desde una mayor variedad de criterios y soportan una mayor carga de trabajo. 
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Tabla 5. Calificaciones medias y distribución por calificaciones de grupos de clase y año 
2006/07 2007/08 2008/09 2009/2010 Grupo  Nº % Nº % Nº % Nº % 

Calif.Media 4,82 7,76 6,19 5,46 
Suspenso 19 43,18% 1 3,45% 14 29,17% 5 9,80% 
Aprobado 9 20,45% 4 13,79% 3 6,25% 28 54,90% 
Notable 12 27,27% 16 55,17% 17 35,42% 16 31,37% 
Sobresaliente 3 6,82% 7 24,14% 11 22,92% 2 3,92% 
Matrícula de Honor 1 2,27% 1 3,45% 3 6,25% 0 0,00% 

A 

Total 44 100,00% 29 100,00% 48 100,00% 51 100,00% 
Calif.Media 5,49 6,33 4,30 5,12 
Suspenso 9 31,03% 4 7,69% 26 49,06% 13 22,81% 
Aprobado 4 13,79% 28 53,85% 16 30,19% 23 40,35% 
Notable 9 31,03% 19 36,54% 11 20,75% 19 33,33% 
Sobresaliente 4 13,79% 1 1,92% 0 0,00% 2 3,51% 
Matrícula de Honor 3 10,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

B 

Total 29 100,00% 52 100,00% 53 100,00% 57 100,00% 
Calif.Media 5,28 4,16 3,64 6,25 
Suspenso 7 36,84% 12 60,00% 21 52,50% 6 20,69% 
Aprobado 2 10,53% 6 30,00% 10 25,00% 13 44,83% 
Notable 8 42,11% 2 10,00% 8 20,00% 7 24,14% 
Sobresaliente 1 5,26% 0 0,00% 1 2,50% 2 6,90% 
Matrícula de Honor 1 5,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,45% 

C 

Total 19 100,00% 20 100,00% 40 100,00% 29 100,00% 
Calif.Media 5,13 6,31 4,76 5,48 
Suspenso 35 38,04% 17 16,83% 61 43,26% 24 17,52% 
Aprobado 15 16,30% 38 37,62% 29 20,57% 64 46,72% 
Notable 29 31,52% 37 36,63% 36 25,53% 42 30,66% 
Sobresaliente 8 8,70% 9 8,91% 12 8,51% 6 4,38% 
Matrícula de Honor 5 5,43% 0 0,00% 3 2,13% 1 0,73% 

Global 

Total 92 100,00% 101 100,00% 141 100% 137 100,00% 
Pr.: Presentados en primera convocatoria; A. : Nº personas superaron  asignatura en primera convocatoria; T.A. : Tasa de presentados que 
superaron la asignatura en primera convocatoria.  
 
5. Discusión 
 
En general, la implantación de la experiencia piloto, y la implantación del grado, ha conllevado una mejora significativa 
en las tasa de presentado y aprobados en la asignatura de Organización y Métodos de trabajo. No así, en las 
calificaciones medias. Son diversas las razones que explican este último resultado. 
En primer lugar, señalar que en el curso 2006/2007, tan sólo se presentaban a la asignatura, aquellas personas que 
verdaderamente llevaban preparada “adecuadamente” la asignatura. Sin embargo, en el curso 2009/2010, se han 
presentado a la asignatura una mayor proporción de alumnos que sin llevar adecuadamente preparada la asignatura han 
encontrado incentivos en los nuevos sistemas de evaluación. El estímulo continuo al alumnado, basado en el trabajo 
diario y en el reconocimiento del mismo, incita esta mayor movilización.  
Por otro lado, los nuevos sistemas de evaluación, dado que están basados en un mayor número de elementos evaluables, 
y dada la mayor dificultad de obtener altas calificaciones en todos los apartados evaluables, moderan las calificaciones 
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más altas, así como inflan las calificaciones más bajas. En el curso 2006/2007, las evaluaciones de los alumnos que se 
preparaban (los más comprometidos con la asignatura) estaban basadas en sistemas de evaluación más sencillos. 
En los cursos 2007/2008 y 2008/2009, las calificaciones globales medias se han visto infladas dado el importante peso 
que tienen sobre el total de alumnos presentados, los alumnos del grupo piloto, junto con la mayor calificación obtenida 
por los mismos. Y el descenso de las calificaciones medias del curso 2008/2009 frente al 2007/2008 se debe al proceso 
de distribución de los alumnos por grupos en tales años. Ya que en 2007/2008, los alumnos del grupo A, fueron 
seleccionados sólo por calificación académica, en el 2008/2009 se dejo al alumnado su elección y participación en el 
grupo A. Muchos alumnos seleccionaron este grupo en 2008/2009, no porque valoraran y entendieran la importancia del 
mismo, sino por ser un grupo en horario de mañana, e intentando evitar su inclusión en un grupo de tarde (grupo C). 
Por último, para mostrar el trabajo continuo del alumnado, y explicar las mayores tasas de presentados y aprobados, se 
adjuntan tablas de medición de tiempos, para el grupo A, curso 2008/2009 y grupos A, B y C para el curso 2009/2010. 
En la tabla 6 se puede apreciar como el número de horas semanales dedicadas a la neuva materia de Administración de 
Empresas (4.10 horas) son sensiblemente superiores a las dedicadas a la materia anterior de Organización y Métodos de 
Trabajo (3.07 horas). Por consiguiente, las asignaturas de los nuevos grados exigen una mayor dedicación de trabajo. 

Tabla 6. Horas semanales y totales medias por curso 
 Horas sem.  

totales 
Horas sem. 

estudio 
Horas semanales 
otras actividades 

Horas 
totales 

Horas totales  
estudio 

Horas totales  
otras actividades 

 A+B A B I + II I II 
Organización y Métodos Trabajo  3,07 2,49 0,58 98,24 79,68 18,56 
Administración de Empresas  4,10 3,24 0,86 57,34 45,32 12,01 

1. Horas semanales totales = Horas semanales, dedicadas por alumno y semana, a cada asignatura, sin contar, horas de clase. 
2. Horas semanales estudio = Horas semanales de preparación de asignatura, dedicadas por alumno y semana, a cada asignatura. 
3. H. Sem. otras actividades = H. realización otras actividades (trabajos grupales, actividades dirigidas…), dedicadas por alumno y semana. 
4. Horas totales = Horas dedicadas por alumno a cada asignatura, sin contar, horas de clase. 
5. Horas totales estudio = Horas dedicadas por alumno a preparar la asignatura. 
6. Horas totales otras actividades = Horas dedicadas por alumno a realizar otras actividades (trabajos grupales, actividades dirigidas…). 
A pesar de ello, no se llegan a cubrir las horas planificadas por la asignatura (tabla 7). Si bien, con la nueva asignatura 
se incrementa de un 55.82% al 63.71% de total de horas previstas y exigidas por la asignatura. 

Tabla 7. Comparativa de horas totales reales y planificadas por alumno y curso 
 Horas  

totales 
H. totales  
estudio 

Horas totales  
otras actividad. 

H. planificadas  
en guía asignatura 

Diferencia 
total 

Carga  
alumno 

 A = I + II I II B A – B A / B 
Organización y Métodos 98,24 79,68 18,56 176 78 55,82% 
Administración de Empresas 57,34 45,32 12,01 90 32,66 63,71% 

Un estudio con mayor profundidad (tabla 8) nos lleva a examinar la dedicación de las horas de estudio del alumno. En 
la nueva asignatura el examen supone un 50% de la calificación final, sin embargo, el alumno dedica un 79% de su 
tiempo total en la asignatura a este fin. Este exceso se detrae del tiempo dedicado a otras actividades. 

Tabla 8. Comparativa de horas totales reales y sistemas de evaluación por alumno y curso 
Evaluación de la 

asignatura 
Comparativa horas 
estudio y evaluación 

 Horas 
semanales 

totales 

Horas 
semanales 

estudio 

Horas 
semanales 

otras 
actividades 

Peso act. 
de estudio 

Peso 
otras act. Estudio Otras 

actividades 
 C = A+B A B   A / C B / C 
Organización y Métodos   3,07 2,49 0,58 70% 30% 81,11% 18,89% 
Administración de Empresas  4,10 3,24 0,86 50% 50% 79,02% 20,97% 

Combinando los resultados de las tablas 5 y 7, permiten observar en la tabla 9 que la calificación media del alumno no 
ha estado en relación con la calificación obtenida. Si bien es cierto que las diferencias no han sido muy importantes. 
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Como se puede apreciar la dedicación de un 63.71% de trabajo ha recompensado al alumno con 5.48 puntos, esto es, 
con un 54.8% de la calificación máxima, lo cual implica una desviación cercana a 9 puntos. Los resultados para las 
experiencias piloto del año anterior muestran que el alumno habría obtenido una mayor rentabilidad. 

Tabla 9. Relación entre calificación media por asignatura y cargas de trabajo de alumnos 
 Calificación media Carga de trabajo 
Organización y Métodos  - Grupo A – 2009 6,19 55,82% 
Administración de Empresas – 2010 5,48 63,71% 
De acuerdo con la tabla 10, se observa una relación positiva entre la carga de trabajo dedicada por el alumno y su 
calificación. Sin embargo, los resultados más preocupantes son que las calificaciones más altas en el caso de la 
asignatura de Administración de Empresas están muy por encima de lo planificado en la asignatura (por ejemplo, el 
alumno necesita 1.89 veces las horas planificadas por el profesor para obtener la calificación de matrícula). 

Tabla 10. Relación entre calificación por asignatura y cargas de trabajo de alumnos 
  Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matricula 

Horas estudio 27,05 0,00 71,37 88,68 123,42 
Horas otras act. 10,47 0,00 19,79 18,72 17,59 

Horas totales 37,52 0,00 91,15 107,40 141,01 
Horas planificadas 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 

Organización y 
Métodos de 

Trabajo – Grupo 
A – 2009 

Carga alumno 21,32% 0,00% 51,79% 61,03% 80,12% 
Horas estudio 36,29 63,25 45,07 76,00 85,00 

Horas otras act. 7,68 15,13 45,07 76,00 85,00 
Horas totales 43,96 78,38 90,14 152,00 170,00 

Horas planificadas 90 90 90 90 90 

Administración 
de Empresas – 

2010 
Carga alumno 48,85% 87,08% 100,16% 168,89% 188,89% 

Sin embargo, su desglose proporciona unos resultados certeros. Como se puede observar en la tabla 11, los alumnos más 
brillantes en la asignatura de Administración de Empresas, con notas de notable, sobresaliente y matrícula, son aquellos 
que han conseguido adaptar su distribución de la carga de trabajo a lo exigido por la asignatura, esto es, han dedicado 
un 50% del tiempo a estudio de exámenes y otro 50% al resto de actividades. 

Tabla 11. Relación entre sistemas de evaluación y tiempos de estudio 
  Suspenso Aprobado Notable Sobre. Matricula 

Horas estudio (%) 72,09% 0,00% 78,29% 82,57% 87,53% 
H. otras act. (%) 27,91% 0,00% 21,71% 17,43% 12,47% 
Horas totales (%) 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Peso h.estudio (%) 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 

Organización y 
Métodos de Trabajo – 

Grupo A - 2009 
Peso h.ot.act(%) 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 

Horas estudio (%) 82,53% 80,70% 50,00% 50,00% 50,00% 
H. otras act. (%) 17,47% 19,30% 50,00% 50,00% 50,00% 
Horas totales (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Peso h.estudio (%) 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

Administración de 
Empresas – 2010 

Peso h.ot.act(%) 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 
 
6. Conclusiones 
 
En el presente trabajo hemos mostramos la adaptación que se ha realizado en la asignatura de Organización y Métodos 
de Trabajo de la Diplomatura de Relaciones Laborales de la Universidad de Murcia, al nuevo modelo de docencia 
establecido por los créditos europeos (ECTS). Se ha encontrado una mejora significativa en los resultados de la 
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asignatura, al haberse incrementado los ratios de tasa de presentados y tasa de aprobados. Esta mejora es fruto, en 
primer lugar, de la creación de unos grupos de clase más reducidos. Así, queda evidenciado en los grupos A (piloto) en 
los cursos 2007/2008 y 2008/2009, así como en los resultados del grado frente a cursos anteriores. 
También ha contribuido a la mejora, la implantación de un sistema de control y evaluación continuo, desde el que se 
estimula la participación del alumnado a lo largo del curso. No obstante, este sistema ha ocasionado grandes problemas 
en el desarrollo del curso, dado acaba desincentivando y desmotivando a parte del alumnado, y provocando el abandono 
de la asignatura. A diferencia de los sistemas anteriores (no experimentales), en los que el abandono se producía tras la 
realización del examen parcial al final del primer cuatrimestre, en los nuevos sistemas de control y evaluación continua, 
se anticipa el abandono del alumno, antes de finalizar la asignatura, bien por agobio del alumno, o por abandono, por no 
encontrar en la asignatura, lo esperado. Frente a la segunda situación, la Facultad podría mejorar su tasa de abandono, si 
mejora las iniciativas de comunicación y captación de alumnos. 
Por otro lado, al tratarse de una asignatura de primer curso, los sistemas de control y evaluación continua, pueden 
resultar perniciosos para alumnos rezagados, que en el primer cuatrimestre, se incorporan a la asignatura más tarde, por 
demoras en los procesos de selección e inclusión del alumnado. En este sentido, la Universidad de Murcia, plantea 
modificar los sistemas de inicio de curso, así como de inscripción y matricula de alumnado. 
Se ha comprobado que las calificaciones medias en los Grados, no han mejorado respecto a años anteriores. Siendo dos 
factores los causantes de esta situación. En primer lugar, en años anteriores, la tasa de presentados es mucho más 
reducida, por lo que los alumnos que acudían a la fase de examen, eran aquellos que se comprometían más con la 
asignatura, y la llevaban mejor preparada. En el grado, dado que los sistemas de evaluación continua, otorgan mayor 
peso a otros elementos evaluadores diferentes a los del examen, se incentiva la realización del mismo, se lleve mejor o 
peor preparada la asignatura, al encontrar el alumnado, que ya ha ganado parte importante de su nota final a lo largo del 
curso. En segundo lugar, en los sistemas de evaluación anteriores (no experimentales), se calculaba la calificación 
obtenida por el alumno, en torno a un menor número de elementos. Se le daba al examen un mayor peso en la 
calificación final, por lo que la obtención calificaciones altas por parte de los alumnos más brillantes era sencilla. Y si 
consideramos que los alumnos menos brillantes, que no llevaban preparada la asignatura, no se presentaban a la misma, 
en primera convocatoria oficial, se entienden las calificaciones obtenidas en tales momentos. Actualmente, en el grado, 
se evalúan un mayor número de aspectos, y se le resta peso al examen, lo que dificulta la obtención de las máximas 
calificaciones, en cada uno de los elementos evaluados, así como el menor valor (en términos porcentuales sobre la 
calificación final) del examen, lo que resta nota a los alumnos menos brillantes.  
Los resultados del análisis del trabajo de la nueva asignatura de Administración de Empresas proporcionan las 
siguientes implicaciones: (1) Ha incrementado la carga de trabajo del alumno (también del profesorado); (2) No se han 
completado las horas planificadas por el profesor, si bien esta situación ha mejorado respecto a planificaciones 
anteriores; (3) Por término medio el alumno sigue dedicando un mayor tiempo a la preparación de examen respecto al 
planificado por el profesorado.; (4) En términos medios el alumno ha obtenido una calificación similar (sensiblemente 
inferior) a la carga de trabajo dedicada; (5) Se ha observado una relación positiva entre el trabajo del alumno y su 
calificación; (6) Los alumnos que dedican su tiempo en la misma proporción en que ha sido planificada en la asignatura 
obtienen los mayores resultados. 
Por último, destacar la mayor satisfacción media entre el profesorado y el alumnado, tras la implantación del grado. En 
términos generales, ha resultado una experiencia gratificante, que se perfeccionará en cursos venideros, tanto a nivel de 
funcionamiento, como de evaluación. Es necesario tener en cuenta que la asignatura de Organización y Métodos de 
Trabajo de carácter anual se ha dividido en dos asignaturas cuatrimestrales, Administración de Empresas y 
Organización del Trabajo. En este trabajo únicamente se han tenido en cuenta los resultados de la primera asignatura, 
debido a que la Organización del Trabajo se está cursando en la actualidad. Esto podría introducir algún sesgo, que será 
objeto de estudio en futuros trabajos.  
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[X] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
En este trabajo presentamos una innovación docente con TIC en aulas hospitalarias. Teniendo en cuenta las necesidades 
tanto del alumnado hospitalizado como las del profesorado de las aulas hospitalarias, el Proyecto ALTER tiene como 
finalidad mejorar la atención educativa de estos alumnos hospitalizados y la labor docente con la ayuda de las TIC, 
mediante el diseño y la validación de un Protocolo en red, el cual se basa en el uso de herramientas telemáticas Web 2.0. 
El Proyecto ALTER se sitúa en el contexto de varias de las aulas hospitalarias de la Región de Murcia en colaboración 
con la Universidad de Murcia. 
 
Keywords: ALTER Project, network protocol, hospital classroom. 
 
Abstract. 
 
We present an educational innovation with TIC in hospital schools. Considering the needs of the hospitalized students 
as the classroom teacher hospital, ALTER Project aims to improve education for these students and the educational 
work with the help of ICT, through the design and validation a network protocol, which is based on the use of telematics 
tools Web 2.0. ALTER Project is located in the context of several hospital classroom in the Region of Murcia in 
collaboration with the University of Murcia. 
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Presentación 
 
Tal y como iniciamos el resumen de este trabajo, presentamos una innovación docente con Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), enmarcada en el Proyecto ALTER. Alternativas Telemáticas en Aulas 
Hospitalarias: una experiencia educativa (http://www.um.es/aulashospitalarias/ y 
http://alterhospitalarias.blogspot.com/). Este proyecto es dirigido por Mª. Paz Prendes contando con la participación de 
investigadores del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa (GITE) de la Universidad de Murcia e 
investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Universidad de les Illes Balears. Además se cuenta 
con el apoyo de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia y con la inestimable 
colaboración de los maestros y maestras de las aulas hospitalarias de los hospitales H.U. Virgen de la Arrixaca, H.U. 
Santa María del Rosell, H.G.U. Reina Sofía y H.G.U. Morales Meseguer de la Región de Murcia. Todo ello es posible 
gracias a la financiación de la Fundación Séneca de la Región de Murcia. Esta investigación se inició en 2009 y 
finalizará a finales de 2011. 
 

La principal finalidad del proyecto es mejorar la atención educativa que reciben los niños y niñas que tienen que 
permanecer hospitalizados durante largos periodos de tiempo (y que durante ese periodo de tiempo acuden a las aulas 
de las que dispone el hospital). Para ello, el proyecto tiene como meta general diseñar y validar un protocolo de 
atención educativa en red para este alumnado y que pueda ser utilizado en los contextos de aulas hospitalarias pudiendo 
servir como referente para otros centros de esta índole soportados por el sistema educativo español. Con este proyecto 
se intenta dar un paso más hacia la tarea educativa que se desarrolla en las aulas hospitalarias, centrándonos en el uso de 
las TIC -concretamente herramientas web 2.0- para el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos 
hospitalizados, de manera que se establezca una rutina de trabajo a través de las redes y herramientas telemáticas, 
suponiendo algo más que un mero medio de ocio para pasar a facilitar de manera activa el trabajo educativo de estos 
estudiantes y los docentes que los sustentan (Rodríguez, Castañeda y Prendes, 2010). Sin embargo, antes de 
sumergirnos en la presente innovación docente, se hace necesario revisar la literatura existente sobre diversos términos, 
tales como: innovación docente, TIC, educación y posibilidades de las mismas en aulas hospitalarias y web 2.0, sin 
ánimo de profundizar en ninguno de ellos. 
 
Innovación educativa y TIC  
 
Con la intención de sintetizar los elementos que caracterizan el término innovación, recogemos las aportaciones de 
Sánchez y Ruiz (2010) teniendo en cuenta las aportaciones previas de autores como Imbernón (1996) o Salinas (2004): 
- Cualquier innovación debe introducir novedades provocando éstas cambios que conllevan transformaciones en la 
práctica educativa. 
- La innovación no es un fin, es un medio con el que se busca mejorar la calidad y conseguir con mayores garantías los 
fines educativos que se persiguen. 
- Innovación no implica necesariamente una invención, aunque sí un cambio que propicia una mayor calidad. 
- Innovación en sí implica una intencionalidad o intervención deliberada, una planificación que debe ser controlada y 
revisada periódicamente reflexionando, desde la práctica, sobre los cambios que se producen. 
En coherencia con los elementos presentados anteriormente, Ríos (2010, p.19) define innovación educativa como “un 
cambio que se produce deliberadamente, con una finalidad, de forma planificada, y para el que se diseñan estrategias 
que serán confirmadas o modificadas en función de los resultados que se vayan obteniendo en la implementación, 
teniendo entre otros objetos el de producir beneficios a la sociedad”, por lo que para el autor “toda innovación supone 
un cambio, pero no todo cambio es una innovación”. 
 

Una vez que conocemos los elementos de toda innovación educativa, y una definición que es aceptada por la 
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comunidad científica, se hace imprescindible conocer las etapas que son fundamentales en el proceso de innovación 
educativa, por ello nos remitimos a Salinas (2008, p.21). El autor afirmó que “todo proceso de innovación requiere un 
proceso de sistematización, formalización, seguimiento y evaluación”. En 1992, Curry (citado por Salinas, 2008) habló 
de tres etapas fundamentales en el proceso de innovación educativa: 1) Movilización, por la que el sistema es preparado 
para el cambio; 2) Implantación, en la cual el cambio es introducido; 3) Institucionalización, cuando el sistema se 
estabiliza en la nueva situación. 
 

En palabras de Adell (2010), “las TIC son una ocasión para reflexionar y repensar” el modelo educativo que 
tenemos en la actualidad, puesto que puede que la escuela no esté ofreciendo y/o reflejando lo que la sociedad demanda. 
Pero, ¿qué tienen que decir las TIC en los procesos de innovación docente? Antes de tratar de dar respuesta a la 
cuestión, hemos de tener en cuenta que las TIC están presentes en la sociedad en la que vivimos y son muchos los 
cambios que éstas han introducido en nuestras vidas: cambios en la forma de comunicarnos, en la forma de pensar, en la 
manera de estructurar nuestro trabajo…cambios que pueden ser de carácter social, personal y económico, entre otros. Es 
inevitable por lo tanto que los cambios lleguen al ámbito educativo, ofreciendo a sí mismo un amplio abanico de 
posibilidades. Podemos sintetizar las aportaciones de las TIC a la enseñanza en las siguientes (Cabero, 2000): 
- Eliminar las barreras espacio-temporales entre el profesor y el estudiante. 
- Flexibilización de la enseñanza. 
- Ampliación de la oferta educativa para el estudiante. 
- Favorecer tanto el aprendizaje cooperativo como el autoaprendizaje. 
- Individualización de la enseñanza. 
- Potenciación del aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
- Interactividad e interconexión de los participantes en la esfera educativa. 
- Adaptación de los medios y las necesidades y características de los sujetos. 
- Ayudar a comunicarse e interaccionar con su entorno a los sujetos con necesidades educativas especiales. 
 

En este punto, es interesante plantearse la relación entre innovación educativa y TIC. Hemos de partir de que el 
promotor de cualquier innovación es el profesorado y ellos deben conocer qué beneficios aportan a la educación las 
TIC, como podrían ser: incremento de la calidad; diversidad; afectividad de los sistemas de enseñanza; universalización 
del acceso a la información; ampliándose las posibilidades de formación; ayuda inestimable en aquellas metodologías 
que, (individual o en grupo) el alumno desarrolle actividades por sí mismo; diseñar entornos de aprendizaje; favorece la 
creatividad y la motivación; personaliza la formación; fomenta la cooperación de estudiantes, profesores e instituciones. 

 
A este respecto, es importante recordar que una innovación tecnológica no genera automáticamente una innovación 

pedagógica. Adell (2010) en una reciente entrada en su blog (http://elbonia.cent.uji.es/jordi/blog/), titulada lo 
importante no es la tecnología, sino lo que tus alumnos pueden hacer con ella, desmitifica el uso de las TIC en la 
enseñanza advirtiendo que lo verdaderamente importante de su integración son los aspectos pedagógicos y no los 
tecnológicos. Area (2008), afirma que “lo que está ocurriendo actualmente es que se están innovando los recursos 
tecnológicos existentes en los centros educativos, pero las funciones didácticas que los profesores otorgan a estos 
materiales y el tipo de tareas demandadas a los estudiantes no representan una renovación pedagógica relevante”. Esto 
da lugar a que la incorporación de las TIC en los centros educativos de por sí no pueda considerarse como mejora o 
innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados en las aulas, existiendo el peligro de que se utilicen 
las TIC adaptándolas a los métodos tradiciones de enseñar (Lerendegui, 2007). Sin duda una frase de Jordi Adell refleja 
a la perfección esta idea: “tecnología sin metodología es pura cacharrería”. 
 
Web 2.0 y su repercusión en la innovación docente 
 
Tal y como se comentó al principio de este trabajo, la innovación docente que presentamos enmarcada en el Proyecto 
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ALTER, se basa en herramientas de la Web 2.0, por ello a continuación se expone brevemente que es la Web 2.0, 
características y aportaciones a la educación. 
 

Aunque el concepto de web 2.0  fue utilizado por primera vez por Dacy Dinucci en 1999 para referirse a los cambios 
de diseño que comenzaban a apreciarse en la web, fue finalmente Tim O´Reilly quién lo acuño en 2005, definiéndolo 
del siguiente modo (Adell, 2010): 

 
“Web 2.0 es la red como plataforma, extendiéndose a todos los dispositivos conectados: las aplicaciones web 2.0 son aquellas 
que utilizan la mejor de las ventajeas intrínsecas de esta plataforma: distribuyendo software como servicio constantemente 
actualizado que es mejor cuanto más genta lo usa, consumiendo y re mezclando datos de múltiples fuentes, incluyendo 
usuarios individuales, mientras proporcionan sus propios datos y servicios de manera que permiten otras remezclas, creando 
efectos de red a través de una arquitectura de participación y que va más allá de la metáfora de la página de la web 1.0 para 
proporcionar experiencias enriquecidas al usuario” (O´Reilly, 2005). 

 
Para Castaño (2007) una de las características fundamentales de la web 2.0 es “su fe en la creencia en que se puede 

y se debe aprovechar la inteligencia colectiva de los usuarios”. Por otro lado, Ríos (2010, p.20) la considera como “un 
campo para la esperanza de conseguir una verdadera democracia participativa”. Esta nueva etiqueta de la web, no es 
una revolución tecnológica, es más una actitud, una revolución social que busca una arquitectura de la participación a 
través de aplicaciones y servicios abiertos. Por lo tanto, la red ha cambiado de ser un gran medio, en que la información 
era transmitida y consumida, a ser una plataforma, en la que se crea contenido, se comparte, se remezcla, se 
reutiliza…no solo leer o escuchar, sino conversar. En esta línea,  Domínguez y Llorente (2009, p.108) afirman que “la 
web 2.0 potencia espacios de interacción social, la participación colectiva y gratuita basada en tecnologías abiertas, 
flexibles y fáciles de utilizar por los internautas”. Según Adell (2010, p.22-23) la web 2.0 propone una arquitectura y 
una visión de los intereses y necesidades de los usuarios muy distintas, debido a que: 

 
- El aumento en el ancho de banda ha permitido ampliar notablemente el tipo de medios que es posible distribuir por Internet 
vía web (…). 
- Ha habido una explosión en la cantidad de información disponible en línea que ha exigido utilizar bases de datos y potentes 
servidores para gestionarla adecuadamente (…). 
- Esta información ya no es aportada únicamente por el administrador del sitio web. Muchos servicios en realidad son bases 
de datos que almacenan y organizan la información que aportan los propios usuarios (…). 
- Los usuarios que acceden a esta información disponen de sistemas para comunicar e interactuar entre sí en realización con 
los objetos que comparten o a los que acceden (…) 

 
Las aulas hospitalarias y las posibilidades educativas de las TIC 
 
Tras trabajar los conceptos de innovación educativa y las posibilidades de la TIC y la Web 2.0, es el momento de 
profundizar en el contexto de trabajo de la innovación docente que se presenta en este trabajo: las aulas hospitalarias y 
las posibilidades educativas de las TIC. 
 

En el marco del proyecto ALTER, una de las tareas ya realizadas, consistió en la realización de una reflexión por 
parte de los investigadores de los grupos de investigación de las universidades participantes en el proyecto (especialistas 
en Tecnología Educativa) sobre las posibilidades que las redes telemáticas ofrecen de cara a la atención educativa 
hospitalaria, más allá de la ya ofrecida por las aulas hospitalarias generales. A continuación presentamos las 
conclusiones obtenidas de dicha tarea: 
- En el proceso de enseñanza-aprendizaje. Permiten realizar una atención educativa ajustada a la diversidad del 
alumnado; enriquecimiento de la interacción; acceso, provisión y facilidad de manejo de los contenidos; amplia 
variedad de las actividades tanto con su clase de referencia, con otros alumnos en su mismo hospital como con alumnos 
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hospitalizados en otros centros; acercamientos interdisciplinares e interculturales a diversos temas donde pueda 
trabajarse sobre valores y discutir estereotipos. 
- A nivel psicológico. Favorecer aspectos sociales y emocionales, mejorando su estado de ánimo, aumentado su 
autoestima y reduciendo el aislamiento; posibilitar una mayor continuidad del modo de vida anterior que llevaban, 
facilitándoles una mayor presencia en su clase de referencia; mayor contacto y comunicación para que pueda compartir 
su ocio con otros compañeros; orientar las motivaciones e intereses de los alumnos en la búsqueda de información, 
darles más protagonismo y hacerles asumir un papel más activo, donde son receptores y generadores de saber. 
- En cuanto a la gestión del aula hospitalaria. Las TIC permiten la optimización de la gestión del aula hospitalaria y el 
centro de referencia a través del intercambio y distribución de material e información. 
- Gestión entre los diferentes agentes. Facilitan la automatización de los proceso de gestión, administración y 
coordinación al permitir la creación y el mantenimiento de canales de comunicación e intercambio de información entre 
personal sanitario, personal educativo, administrativos, paciente y familiares. 
- Formación continua del profesorado. Facilitan la comunicación, la interactividad, el acceso a gran cantidad de 
información y en múltiples formatos; establecer comunidades virtuales; adquisición de diferentes competencias 
tecnológicas; facilitar el conocimiento y participación en proyectos e iniciativas en red sobre la atención educativa 
hospitalaria y otras temáticas que sean de interés posibilitando y ampliando las posibilidades de compartir recursos y 
experiencias.   
 

Autores como Falgueras (2009), destacan “el papel de las Tics como instrumento de comunicación y aprendizaje 
dentro del contexto hospitalario, pues una buena atención educativa complementa la acción médica y facilita la 
integración de los niños/as y jóvenes enfermos en el Hospital” (p.1). En esta misma línea de pensamiento, Otero (2009, 
p.1) afirma que, “los medios técnicos nos ayudan a favorecer el salto desde el hospital al exterior y la comunicación 
permanente y enriquecedora que supone una educación de calidad (…). La educación a través de las TIC nos plantea un 
gran horizonte para el mundo educativo, libre de barreras físicas y temporales, adaptado a las necesidades de los 
alumnos/as y basado en la interacción y el aprendizaje cooperativo”. Podemos decir que una de las mayores 
aportaciones sea la de la posibilidad de eliminar las barreras espacio-temporales que se establecen entre el alumno y el 
profesor, como es en el caso de los niños y niñas que permanecen hospitalizados y que por tanto se encuentran en una 
situación de separación física con respecto a su profesor, su clase, sus compañeros, su colegio…  
 
 
Experiencia de innovación docente: protocolo en red de acción educativa con TIC 
 

A continuación mostramos las conclusiones más relevantes que obtuvimos tras la reciente aplicación de un 
cuestionario inicial dirigido al profesorado de las aulas hospitalarias. Nuestra finalidad era conocer: (1) las expectativas 
que tienen los maestros y maestras que participan en el proyecto ALTER sobre el uso del protocolo de atención 
educativa en modalidad semipresencial para niños en situación de hospitalización de larga duración. Y por otro lado, 
hemos pretendido (2) conocer los conocimientos y el uso de las TIC en el ámbito educativo, en concreto, en las aulas 
hospitalarias. 
- En general, el profesorado que participa en este trabajo considera que el protocolo en red de atención educativa 
hospitalaria puede favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado hospitalizado, paliando en la medida 
de lo posible el retraso escolar por la ausencia al centro escolar. Uno de los aspectos destacados es que dicho protocolo 
podrá facilitar la coordinación entre el aula hospitalaria y el centro de procedencia del alumnado, en opinión de los 
maestros y maestras participantes. 
- Otro de los aspectos más destacables, es que el profesorado de las aulas hospitalarias considera que el uso del 
protocolo en red favorecerá la comunicación y el contacto con sus compañeros del aula de referencia, mejorando de esta 
forma la autoestima y la confianza del alumnado hospitalizado. 
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- El profesorado considera que su labor docente mejoraría con el uso de herramientas telemáticas y aunque afirman que 
han recibido formación sobre aspectos generales de informática y que tiene conocimientos sobre cómo implementar las 
TIC en el aula, creen que es necesaria la formación que van a recibir por parte de los investigadores del GITE sobre la 
aplicación de las TIC en el aula. 
- El correo electrónico es la herramienta telemática que más utilizan los docentes participantes, seguida por los 
proveedores de vídeo. Por el contrario desconocen o usan muy poco las siguientes herramientas: microblogging, de 
publicación en red, marcadores sociales, páginas de inicio personalizadas, de trabajo colaborativo, lectores de RSS, 
podcast y webquest. Otras herramientas como las redes sociales online y las herramientas de intercambio de archivos, 
tiene un uso dispar, es decir, hay un grupo de maestros y maestras que lo usan frecuentemente y otro grupo que no las 
usan prácticamente nada. 
 

La formulación de un protocolo de atención educativa en red consiste en una serie de pasos de acción que se siguen, 
siempre que se pueda, a la hora de atender las necesidades del alumnado hospitalizado. Se trata de unificar 
procedimientos basados en la documentación de buenas prácticas, de manera que no sólo se le proporcione la atención 
de las aulas hospitalarias colectivas, sino que se haga un seguimiento más pormenorizado de su trabajo académico y se 
le propongan actividades en las que pueda desarrollar su potencial personal en formatos atractivos y accesibles para él, 
como es el caso de la herramientas telemáticas disponibles en red, con la ayuda de su tutor de aulas hospitalarias y de su 
tutor del centro de referencia. Así pues, el protocolo debe basarse en el uso de estas herramientas que les permiten una 
interacción fluida a los alumnos con sus profesores de referencia, al alumno con su clase de referencia, y a los 
profesores del aula hospitalaria y del centro de referencia entre sí, desde diferentes lugares y en momentos diversos. 
En un trabajo anterior de varias de las investigadoras, Rodríguez, Castañeda y Prendes (2010) realizaron la descripción 
de la fase inicial del Proyecto ALTER. Esta fase se subdividió a su vez en tres etapas: 
- Durante la etapa I nos propusimos elaborar un documento que incluyera posibilidades de las redes, particularidades 
del alumnado en situación de hospitalización de larga duración y núcleos clave a incluir en el Protocolo (presentado 
anteriormente). 
- En la etapa II formulamos el protocolo de atención educativa en modalidad blended-learning para el alumnado en 
situación de hospitalización intermitente. 
- Durante la etapa III hemos diseñado un plan de evaluación que permita evaluar la realización del mismo. En el 
presente trabajo ya hemos presentado los primeros resultados obtenidos del plan de evaluación, concretamente la 
evaluación inicial de los maestros de las aulas hospitalarias. 
 

Tal y como recoge Prendes (2011), antes de diseñar el protocolo se trabajó con unos mapas en los que se organizaba 
todo el proceso de toma de decisiones sobre el trabajo con cada uno de los alumnos hospitalizados. En primer lugar 
encontramos los datos de identificación del alumno/a, seguidamente aparecen una serie de instrucciones de uso del 
protocolo que podría ser obviadas por los docentes en caso de haber sido leídas previamente en anteriores usos. Dicha 
pantalla dará acceso a un menú con distintas opciones de selección, con el objetivo de seleccionar aquellas actividades y 
herramientas más adecuadas en función de los distintos criterios (opciones de selección): edad del alumno/a; nivel de 
escolarización; área del currículum que se desea trabajar (lengua, matemáticas e inglés); objetivos 
(motivación/autoestima, colaboración, currículum); metodología (individual/grupal). Una vez que el profesorado 
seleccione los distintos criterios, el protocolo ofrecerá una serie de actividades y herramientas telemáticas a utilizar. 
Tanto las actividades como las herramientas pueden ser modificadas o eliminadas, al igual que pueden ser incorporadas 
nuevas propuestas cada vez que se desee.  

 
Próximamente podremos evaluar su funcionamiento, puesto que actualmente está en proceso de desarrollo. Tanto en 

la página web del proyecto ALTER (http://www.um.es/aulashospitalarias/) como en el blog 
(http://alterhospitalarias.blogspot.com/) se podrá realizar el seguimiento de la experiencia así como acceder a toda la 
producción científica del mismo. 
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Conclusiones 
 
A continuación se presentan las conclusiones más destacables de esta innovación docente, coincidiendo con varios de 
los objetivos y puntos fuertes del Proyecto ALTER. Alternativas Telemáticas en Aulas Hospitalarias: una experiencia 
educativa. 
 
- La primera conclusión , y sin duda una de las características relevantes de esta experiencia, es la importancia de la 
colaboración y cooperación de un equipo multidisciplinar, puesto que en el proyecto participan fundamentalmente 
investigadores expertos en Tecnología Educativa de distintas Universidades y el profesorado de distintas aulas 
hospitalarias. Desde el inicio del proyecto se han ido sucediendo distintas reuniones en las que el objetivo final era 
compartir conocimientos desde las dos posturas. Han prevalecido en todo momento las necesidades y características 
tanto del alumnado hospitalizado como del profesorado, siendo éstas puestas en conocimiento a los investigadores para 
planificar y diseñar el protocolo en red. Por lo tanto, el uso de las TIC en esta experiencia esta en base a unas 
necesidades de todo un equipo multidisciplinar, teniendo por objeto mejorar la atención educativa del alumnado 
hospitalizado y la labor docente de los maestros y maestras de las distintas aulas hospitalarias.  
 
- Como segunda conclusión, destacamos la importancia que tiene la formación del profesorado de las aulas hospitalarias 
en la integración curricular de las TIC, en este caso de las distintas herramientas Web 2.0 que se usarán en las 
actividades propuestas en el Protocolo. Tal y como expusimos anteriormente, los maestros y maestras participantes en el 
proyecto tienen una motivación intrínseca alta para recibir dicha formación por parte de los investigadores del GITE 
(Universidad de Murcia), puesto que consideran que las TIC son una oportunidad para mejorar su labor docente.  
 
- La tercera conclusión que se extrae de esta experiencia educativa, versa sobre la mejora de la comunicación que las 
TIC pueden ofrecer mediante las distintas herramientas (en este caso, Web 2.0) a los diferentes agentes. Primeramente 
el alumnado hospitalizado podrá comunicarse con mayor frecuencia y facilidad (siempre que lo desee) con sus 
compañeros del aula de referencia, sus amigos, sus familiares y con otros alumnos y alumnas de otras aulas 
hospitalarias. Por otro lado, esta experiencia podrá mejorar una de las demandas de los maestros y maestras: mejorar la 
coordinación con el tutor del centro de referencia. Fundamentalmente se pretende mejorar la atención educativa, pero 
no se ha de olvidar que suelen ser niños/as con enfermedades graves y que se han de cuidar con especial atención los 
aspectos emocionales así como la autoestima y la motivación. 
 
- Por último, resaltamos la importancia que las herramientas Web 2.0 tienen en la educación y en este caso en la 
atención educativa en las aulas hospitalarias. Tal y como se expuso con anterioridad, las posiblidades de las TIC son 
enormes y se han de promover este tipo de proyectos y experiencias en aulas hospitalarias. Somos conscientes de que 
para poder llevar a cabo esta experiencia es necesario disponer de un equipamiento técnico del que posiblemente no 
todas las aulas hospitalarias puedan disponer, por ello este proyecto pretende servir de modelo para que el protocolo 
pueda ser utilizado por otras aulas hospitalarias y puedan beneficiarse de esta forma del trabajo realizado hasta el 
momento. Sin duda contar con la financiación y ayudas de las administraciones, instituciones o fundaciones, como ha 
sido el caso del Proyecto ALTER, facilitará que la atención educativa en las aulas hospitalarias mejore sustancialmente. 
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Resumen. 
Con el fin de ayudar a los estudiantes a descubrir los aspectos que necesitan aprender, y a realizar un seguimiento 
continuado de la asignatura, alejado de los esfuerzos puntuales asociados a una única prueba de evaluación teórica, 
hemos implantado en el presente curso académico 2010-2011, un sistema participativo de evaluación continua en la 
asignatura troncal Medicina Preventiva y Policía Sanitaria de la Licenciatura de Veterinaria. La experiencia ha 
consistido en sustituir los 6 puntos que, hasta el curso anterior, podían obtenerse mediante la realización de un examen 
tipo test, por dos estrategias de evaluación que potencian y premian el trabajo diario y la evaluación continua. El trabajo 
continuo del alumno, mediante la elaboración semanal de las preguntas tipo test, tiene como objetivo final que aprendan 
y dominen la materia. La experiencia ha resultado muy positiva, ya que hemos obtenido una importante participación 
del alumnado (70%) y unos resultados académicos que consideramos espectaculares. (98% de aprobados de los que 
80% superior a 7). A tenor de los resultados obtenidos, podemos deducir que buena parte de nuestros alumnos han 
conseguido retener la mayoría de los conceptos que consideramos fundamentales, gracias a la estrategia basada en que 
los alumnos no sólo vean y escuchen la lección magistral, sino que además la lean, discutan sobre ella y realicen las 
preguntas. 
 
Keywords:  
Enseñanza-aprendizaje, evaluación continua, cuestionarios diarios.  
 
Abstract. 
 
With the aim of helping students encountering the different issues needed to be learnt and tracking the subject over the 
academic period, away from punctual efforts associated with a unique theoretical evaluation test, we have introduced in 
the present academic year (2010-2011) a participative continuous evaluation system in the core subject “Preventive 
Medicine and Sanitary Policy” in the Veterinary degree. The experience consisted in replace 60% of the evaluation 
mark, previously obtained by a theoretical test, by two evaluation strategies which improve and reward daily work and 
continuous evaluation. Continuous work of the student, by weekly elaboration of test questions, pursues learning and to 
master the subject. Experience resulted very positive, as we obtained a high percentage of student participation (70%) 
and impressive academic results (98% of students passed the subject, 80% of which remarked a qualification higher 
than 70%). Considering the obtained results, we can assume that the majority of our students have incorporated most of 
the fundamental concepts, due to the based strategy in which they do not only listen and watch a masterly lesson, but 
read, discuss and prepare test questions. 
 



 
798 

Introducción.  
 
 En los últimos años estamos viviendo cambios significativos en la institución universitaria, su prioridad es que 
los estudiantes aprendan, saber cómo aprenden, como dedican su tiempo y esfuerzo a aprender, y facilitar su aprendizaje 
(Bautista, G. 2006).  
 
 Las nuevas propuestas universitarias abogan porque el estudiante sea centro y protagonista del proceso de 
aprendizaje y se sustituya la importancia de la enseñanza y la adquisición de conocimientos por la importancia del 
aprendizaje y la adquisición de competencias (González y Wagenaar, 2003). 
 
 Una estrategia de aprendizaje equivale a la actuación secuenciada, consciente o inconsciente, por parte del 
alumno con la intencionalidad de aprender de forma total o parcial un nuevo concepto a partir de la actuación de otra 
persona que juega el rol de educador que pretende enseñar (Rajadel, 1993).  
 
 Con el fin de ayudar a los estudiantes a descubrir los aspectos que necesitan aprender, y a realizar un 
seguimiento continuado de la asignatura, alejado de los esfuerzos puntuales asociados a una única prueba de evaluación 
teórica, hemos implantado en el presente curso académico 2010-2011 un sistema participativo de evaluación continua 
en la asignatura troncal Medicina Preventiva y Policía Sanitaria de la Licenciatura de Veterinaria. Pretendemos que sea 
un modelo flexible de autoformación (Mir, Reparaz y Sobrino, 2003) en el que los estudiantes individualmente se 
enfrentan al aprendizaje, a partir del trabajo sobre unos materiales didácticos y con la posibilidad de consultar por 
correo electrónico con el profesor que les resolverá las dudas que vayan surgiendo. 
 
Material y Métodos. 
 
 La experiencia ha consistido en sustituir los 6 puntos que, hasta el curso anterior, podían obtenerse mediante la 
realización de un examen tipo test, por dos estrategias de evaluación que potencian y premian el trabajo diario y la 
evaluación continua: 
 

1. Elaboración de 5 preguntas tipo test sobre cada uno de los temas teóricos, con cuatro opciones y sólo una 
válida, lo cual permite obtener un máximo de 2'8 puntos. 

2. Realización de un examen tipo test sobre cada uno de los 2 bloques en que se divide la asignatura (Medicina 
Preventiva / Policía Sanitaria), inmediatamente después de acabar cada bloque y utilizando, para cada 
bloque, 30 de las preguntas elaboradas por los alumnos, lo cual permite obtener un máximo de 4 puntos. 

 
 Los contenidos teóricos de la asignatura Medicina Preventiva y Policía Sanitaria han estado a disposición de 
los alumnos desde antes del comienzo de las clases teóricas en la plataforma SUMA de la Universidad de Murcia, así 
como los criterios de evaluación (Tabla 1), de forma que los alumnos sabían de antemano en qué consiste el proceso de 
aprendizaje en el que va a participar y sobre todo, saber qué se espera de él y lo que podían conseguir mediante su 
participación activa.  
 
 Así, los puntos que podían obtener mediante la realización de los cuestionarios no podían recuperarse mediante 
la realización de exámenes teóricos, y la nota máxima teórica que puede obtenerse mediante la realización de todos los 
cuestionarios, más los exámenes teóricos y las prácticas, supera los 10 puntos, lo que permite obtener la máxima 
calificación final (10 puntos) a pesar de no tener la máxima calificación en todas las pruebas. 
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Tabla 1: Descripción de los instrumentos de evaluación utilizados, los criterios de calidad  y la ponderación de 
cada actividad en la calificación final de la asignatura.  
 

INSTRUMENTOS CRITERIOS DE CALIDAD 
 

PONDERACIÓN 
 

Realización de simulaciones 
Policía Sanitaria  

- Presentación de las actividades realizadas 
en clase práctica Simulación de casos - 0.8 puntos 

Realización de trabajos dirigidos 
de Policía Sanitaria 

- Estructuración y sistematización  
- Redacción y ortografía correctas 

- Inclusión de todos los puntos acordados 
- Coherencia entre los elementos  
- Capacidad de análisis y síntesis  

-Originalidad y creatividad 

Trabajos prácticos dirigidos        
Policía Sanitaria - 1.6 puntos  

Realización de casos prácticos 
Medicina Preventiva 

- Estructuración y sistematización  
- Redacción y ortografía correctas 

- Inclusión de todos los puntos acordados 
- Coherencia entre los elementos  
- Capacidad de análisis y síntesis  

-Originalidad y creatividad  

Casos prácticos                 
Medicina Preventiva - 1.6 puntos 

Evaluación mediante el control 
del trabajo semanal 

- Redacción y ortografía correctas 
- Adecuación a los criterios establecidos 
-Coherencia entre enunciado y opciones 

Elaborar 5 preguntas tipo test por 
cada tema 

Medicina Preventiva – 1,4 puntos 
Policía Sanitaria – 1,4 puntos 

Control de seguimiento sobre la 
compresión del contenido global 
de las dos partes de la asignatura 

- Dominio de la materia  
- Precisión en las respuestas  

- Planificación y organización del tiempo 

Examen tipo test 
Medicina Preventiva – 2 puntos 

Policía Sanitaria – 2 puntos 

Examen final teórico-práctico  
60 preguntas tipo test 

- Dominio de la materia  
- Precisión en las respuestas  

- Planificación y organización del tiempo 
Examen tipo test – 4 puntos 

 
 La información que se ha aportado a los estudiantes durante la lección magistral se ha realizado 
secuencialmente (un tema por sesión, cuatro sesiones semanales), informando en cada momento sobre el tiempo y la 
forma de entregar los cuestionarios (semanalmente, los cuestionarios de cada sesión). La obtención de los puntos por la 
elaboración de las preguntas tipo test no es automática, sino que está supeditada al cumplimiento de los criterios 
establecidos y a la honestidad del alumno: que no copie o plagie y que el trabajo que presente y las actividades que 
realice sean propios. 
 
 Previamente a la realización de los exámenes tipo test, se ha puesto a disposición de los alumnos en la 
plataforma SUMA, el total de las preguntas tipo test recibidas, con indicación del autor de cada pregunta. El aprendizaje 
distribuido en un entorno telemático nos ofrece la posibilidad de interacción entre los alumnos y fomentar un 
aprendizaje basado en la construcción conjunta del conocimiento, enseñando a los demás y aprendiendo de los demás. 
El trabajo del estudiante queda registrado para comprobar su progreso y el profesor se beneficia para realizar la 
evaluación automatizada. 
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Resultados y Discusión. 
 
 Del total de 107 alumnos matriculados, un 70%  ha participado en la realización de los cuestionarios. Teniendo 
en cuenta que este año ha sido el primero en poner en marcha esta iniciativa, que supone un cambio radical respecto a 
planteamientos anteriores, y que exige un esfuerzo continuo del alumnado al que no estaban previamente 
acostumbrados, consideramos un éxito rotundo esta participación. 
 
 Si actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto didáctico es básicamente proveer de 
recursos y entornos diversificados de aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar sentido a los 
objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad), orientarles (en el proceso de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades 
expresivas) y asesorarles de manera personalizada (en la planificación de tareas, trabajo en equipo), creemos que esta 
modalidad de evaluación continua permite alcanzar buena parte de estos objetivos.  
 
 Con la experiencia obtenida este curso, la siguiente fase consistirá en procurar que el papel de los estudiantes 
sea aún más activo y progresivamente más autónomo en la organización de sus actividades de aprendizaje. Para ello es 
necesario que los alumnos, a partir de una idea clara de los objetivos a conseguir (y convencidos de que merece la pena 
conseguirlos), establezcan la secuencia a seguir (cuando, dónde y cómo aprender), aunque no debemos olvidar que la 
implicación y pro-actividad que fomentamos en nuestros estudiantes implica también aceptar que tomen decisiones 
propias y que no siempre éstas o sus criterios coincidirán con los nuestros. Es decir, puede que muchas de las preguntas 
realizadas por los alumnos jamás las hubiéramos realizado nosotros y nunca las incluiríamos en una prueba objetiva, 
pero si cumplen con los criterios establecidos son perfectamente válidas. 
 
 De manera realista, también hay límites en lo que podemos esperar de nuestros estudiantes. No debemos 
esperar del estudiante: 
• que todos los estudiantes cumplan los plazos siempre y al 100%. Seamos realistas en la carga de trabajo. Los 

docentes debemos tener en cuenta el tiempo que requiere conectarse, acceder al material así como la difusión que 
deberá hacer de su propio trabajo. Aunque debemos esperar que el estudiante cumpla los plazos, en el día a día 
hasta el mejor estudiante puede confundir una fecha o tener un problema que le impida cumplir. Debemos prever 
un margen de maniobra o de flexibilidad para poder atender los casos de entrega tardía por causas fundamentadas. 

• que sea obligatoriamente, y en todo momento, un participante activo. Un estudiante puede ser un participante 
pasivo en algunas fases del curso por complicaciones en su vida personal o profesional. También pudiera ocurrir 
que el estudiante, en una fase del curso, simplemente prefiera no intervenir activamente. 

• que haga todo lo que recomendamos en la acción docente. Seamos conscientes de que el estudiante seguirá o 
realizará las acciones que considere oportunas y convenientes para su aprendizaje. Esto implica que posiblemente 
no se tomarán en cuenta todos los consejos, las recomendaciones o directrices docentes. 

 

no saben gestionarse el tiempo 

el exceso de trabajo les lleva al abandono 

se incorporan en diferentes momentos del curso 

hacen lo mínimo, no les interesa tanto aprender como superar el curso 

Fallos de los estudiantes 

no participan  
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No existe ninguna práctica docente que sea la mejor. Es tan necesario enseñar conceptos básicos como 

destrezas para pensar y solucionar problemas. Los estudiantes aprenden básicamente actuando, interaccionando con las 
personas que les rodean (compañeros, profesores) y con el entorno en el que se desenvuelven, proponemos unas 
actividades que procuraran la máxima autonomía del estudiante en la organización de sus propias experiencias de 
aprendizaje (SÁENZ y MAS, 1979). 
 
 En cualquier caso, el trabajo continuo del alumno, mediante la elaboración semanal de las preguntas tipo test, 
tiene un objetivo final que no debemos perder de vista: que aprendan y dominen la materia. Por eso, consideramos 
especialmente importantes los resultados obtenidos en las dos pruebas objetivas realizadas al finalizar cada uno de los 
dos bloques teóricos. 
 
 Así, de los 77 alumnos que realizaron la prueba correspondiente a Policía Sanitaria, 75 obtuvieron una 
calificación superior a 5 puntos (97% de aprobados). Además, 57 (74%) alumnos obtuvieron una calificación superior a 
7 puntos, de los cuales 10 (13%) obtuvieron más de 9 puntos. 
 
 Y en cuanto al bloque de Medicina Preventiva, de los 87 alumnos que realizaron la prueba, 86 obtuvieron una 
calificación superior a 5 puntos (99% de aprobados). Además, 75 (86%) alumnos obtuvieron una calificación superior a 
7 puntos, de los cuales 35 (40%) obtuvieron más de 9 puntos. 
 
 
 Figura 1. Porcentajes de calificaciones numéricas obtenidas en las pruebas realizadas en los bloques 
temáticos de Policía Sanitaria y Medicina Preventiva  
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En la tabla 2 figuran los porcentajes aproximados de los datos retenidos por los estudiantes en función de la 
actividad realizada. 
 
Tabla 2: Porcentaje aproximativo de los datos retenidos por los estudiantes según la actividad realizada (Sáenz y 
Mas, 1979). 
 
 Porcentaje de datos retenidos Actividad realizada 

10% de lo que se lee 

20% de lo que se escucha 

30% de lo que se ve 

50% de lo que se ve y se escucha 

70% de lo que se dice y se discute 

90% de lo que se dice y luego se realiza. 
 
 A tenor de los resultados obtenidos, podemos deducir que buena parte de nuestros alumnos han conseguido 
retener la mayoría de los conceptos que consideramos fundamentales, gracias a la estrategia basada en que los alumnos 
no sólo vean y escuchen la lección magistral, sino que además la lean, discutan sobre ella y realicen las preguntas. 
 
 
Conclusiones. 
 
 La experiencia ha resultado muy positiva, ya que hemos obtenido una importante participación del alumnado y 
unos resultados académicos que consideramos espectaculares. 
 
 Somos conscientes que debemos mejorar algunos aspectos: 
 
• Concretar más a los alumnos lo que esperamos de ellos en la elaboración de las preguntas: las que exigen 

memorización (recuerdo), comprensión (relacionar conceptos y aplicarlos en casos similares), aplicación (mayor 
comprensión), análisis (evidenciar relaciones), síntesis (agrupar elementos dispersos en una unidad con sentido) y 
valoración crítica (análisis comparativos). 

• Aumentar la participación, que consideramos debe llegar al 90%. 
 
 
 
 En última instancia, nos gustaría en el futuro vernos 
plenamente reflejados en el siguiente esquema de Pere 
Marqués (2010). 
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 (C-78) ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO CON LA 
IMPLANTACIÓN DEL NUEVO ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
P. Lopez-Crespo, B. Moreno, M. V. Moya  
 
Afiliación Institucional: Departamento de Ingeniería Civil, de Materiales y Fabricación, Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales y Escuela Politécnica Superior, Universidad de Málaga 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico:  
 
[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[x] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[x] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[x] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Este trabajo trata de explicar una metodología para adaptar las prácticas de laboratorio de la asignatura de “Ciencia de 
los materiales” al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en carreras técnicas de ingeniería. Para ello se 
describen cómo eran las prácticas en el anterior plan de estudios y se propone una nueva metodología adaptada a los 
nuevos condicionantes ligados al EEES. La metodología propuesta no busca un cambio drástico en relación al sistema 
anterior, sino una mejora de aquellos aspectos que en la opinión de los autores pueden aumentar la calidad de la 
enseñanza. Así, la adaptación que se plantea se espera que permita al alumno futuro ingeniero desarrollar habilidades 
prácticas así como la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y de resolver problemas con iniciativa.  
 
Palabras clave: prácticas de laboratorio en ingeniería, EEES, ciencia de materiales 
 
Abstract. 
This work presents an adaptation of the laboratory work conducted in the module “Materials Science” to the new 
European Space of Higher Education (ESHS) in engineering degrees. This is done by describing how labs were 
performed previously and how they are planned to be developed in the future, following the constraints of ESHS. The 
proposed methodology does not intend to modify drastically the way the labs carried out, but rather, an improvement of 
those features that can improve the understanding of the undergraduate students of the subject. Accordingly, the 
adaptation herein described will hopefully allow the future engineer to develop practical abilities as well as a improved 
skills to tackle new situations and solve problems. 
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Key words: laboratory work in engineering, ESHS, materials science 
 
El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 
 
La implantación del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone el cambio más importante de los 
últimos años en el entorno universitario. El nuevo sistema no es una reforma de los actuales planes de estudios, sino que 
es un diseño completo de nuevos Títulos. En el nuevo sistema educativo posee un enfoque distinto, en el sentido de que 
los títulos surgen de la necesidad de unas determinadas competencias de los titulados. Dichas competencias son una 
serie de conocimientos, habilidades o destrezas que promueven la empleabilidad de los alumnos graduados. Por esta 
razón, la docencia y su evaluación deberán orientarse a la consecución de esas competencias.  
Una de las características más importantes del nuevo sistema educativo es la exigencia de una mayor atención al 
proceso enseñanza-aprendizaje. Así, el cambio estructural que debe ocurrir debería impulsar la renovación 
metodológica de las herramientas de enseñanza-aprendizaje y en la adquisición de competencias de dos tipos: (i) 
generales – las propias del último nivel educativo, el universitario y (ii) específicas del título, mucho más definidas para 
cada grado.  
 
El EEES permite medir los resultados del aprendizaje y el volumen de trabajo del estudiante de una forma equiparable 
entre distintas universidades de distintos países. Para ello se utiliza el Sistema Europeo de acumulación y Transferencia 
de Créditos, ECTS (del inglés European Credit Transfer and accumulation System). Los créditos ECTS permiten no 
sólo medir los resultados del aprendizaje sino también el volumen de trabajo del estudiante [1]. 
Ref http://www.crue.org/export/sites/Crue/espacioeuropeo/documentos_FAQs/definicion_EEES/1_ECTS.pdf 
 
En el presente trabajo se expondrá una nueva metodología docente para la asignatura de “Ciencia de materiales“ en 
escuelas técnicas (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Escuela Politécnica Superior) de la 
Universidad de Málaga. La asignatura de “Ciencia de los materiales“ es común a muchas carreras técnicas, entre la que 
se incluyen las ramas industrial, mecánica, eléctrica, electrónica, agrónoma, aeronáutica, de caminos canales y puertos, 
minera y naval. Así, el temario de la asignatura es muy parecido en todas estas ramas, por lo que los análisis y las 
conclusiones que se van a exponer serán extrapolables a todas estas carreras o grados. Por otra parte, por su carácter 
experimental (Índice de experimentalidad = 3), la organización y el tipo de docencia son comunes a muchas otras 
asignaturas con marcado carácter experimental. De esta forma, muchas de las conclusiones serán también útiles para 
asignaturas distintas.  
 
En este trabajo se describe el proceso de adaptación de las prácticas de laboratorio del plan de 1991 de Ingeniería 
Industrial e Ingenierías Técnicas Industriales (especialidades mecánica, electricidad y electrónica industrial) a los 
grados de Ingeniero en Tecnologías Industriales, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Eléctrico e Ingeniero Electrónico. El 
momento en que se va a imponer el nuevo plan de estudios coincide incidentalmente con el traslado del edificio que 
alberga las carreras anteriormente mencionadas a un nuevo edificio.  
 
Organización de la docencia en los nuevos planes: Particularización para la asignatura de 
“Ciencia de los materiales” 
 
Los cambios más importantes en los planes para los nuevos grados en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales y la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Málaga. 
 
A modo de ejemplo, se explicará la ordenación de la asignatura en el grado de Ingeniero Mecánico, si bien los otros 
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grados tienen organizaciones muy similares. La asignatura se impartirá en 14 semanas (equivalente a un cuatrimestre). 
La Figura 1 muestra la distribución de alumnos en los distintos niveles. El total de alumnos en el curso 2º del grado de 
Ingeniero Mecánico es de 360 (primer nivel en Figura 1). El total de 360 alumnos se distribuye en 4 grandes grupos de 
aproximadamente 90 alumnos, a saber, A, B, C y D (segundo nivel en Figura 1).  
 
 

 
Figura 1. Distribución del alumnado en el grado de Ingeniero Mecánico en la Universidad de Málaga. Entre paréntesis 
aparece el número de alumnos en cada grupo. Ramificaciones similares a la que se observa que nace en el Grupo A 
existen en los grupos B, C y D, pero se han omitido en la presente figura para mayor claridad. 
 
En el actual plan académico, los grupos A, B y C se imparten por la mañana y el grupo D por la tarde. La distribución 
semanal de las clases consiste en 2 clases de 90 minutos a grupos grandes de 90 alumnos (segundo nivel en Figura 1) y 
una clase, también de 90 minutos, a grupos reducidos de en torno a 30 alumnos (tercer nivel en Figura 1). Por último, 
por razones de seguridad y de capacidad de los laboratorios, las prácticas se realizarán en grupos de 10 alumnos (cuarto 
y último nivel en Figura 1). Los primeros tres niveles se deciden a nivel de Escuela Técnica en la programación 
docente, mientras que el cuarto nivel se introduce desde el profesorado de la asignatura de “Ciencia de los materiales”. 
La razón de dicha distribución de alumnos y horas es que una parte de la asignatura “Ciencia de los materiales” requiere 
de clases magistrales, en las que se presentarán los conocimientos que los alumnos deben adquirir, y otra parte más 
práctica de la asignatura, requiere de resolución de problemas y realización de prácticas en el laboratorio. Los 
problemas que se propondrán estarán relacionados con los conocimientos presentados en las clases magistrales y están 
enfocados principalmente en las capacidades específicas que los estudiantes deben desarrollar. Las prácticas de 
laboratorio son actividades docentes muy importantes en las enseñanzas técnicas porque preparan al alumno a nivel de 
competencias y lo acercan a la vida laboral. Por otra parte, las prácticas de laboratorio son muy importantes desde el 
punto de vista pedagógico ya que facilitan el aprendizaje de los contenidos teóricos. Además son una pieza clave en la 
motivación del alumnado. Durante las prácticas de laboratorio ocurre un acercamiento entre el profesor y los alumnos, 
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propiciado por el hecho de que los laboratorios son habitáculos mucho más reducidos que las clases en las que se 
imparten las clases teóricas magistrales. Este acercamiento físico normalmente va unido a cierto acercamiento personal. 
De esta manera, las prácticas contribuyen a reducir la barrera entre el profesor y el alumno, mejorando de esta forma las 
relaciones alumno-profesor. En definitiva, las prácticas de laboratorio dan la oportunidad al alumno de desarrollar sus 
capacidades ingenieriles y tecnológicas, permitiéndole el contacto más directo posible con los materiales.   
 
La distribución de las clases a lo largo del cuatrimestre es la que aparece en la Figura 2. En la primera fila (con fondo 
blanco) aparecen las 14 semanas en las que está dividido el cuatrimestre académico. En la segunda fila (sombreado de 
color rosa) aparecen las horas impartidas a los grupos grandes de 90 alumnos. En las filas tercera a quinta aparecen las 
clases que se imparten a grupos de 30 alumnos (tercer nivel en Figura 1). En la sexta fila (sombreado en verde) 
aparecen las clases de reserva que se imparten, en principio, a grupos de 90 alumnos. El fin del horario de reserva es 
dotar de mayor flexibilidad a los horarios de forma que podría usarse en distintas situaciones, entre las que se incluyen: 

I. recuperación de clases no impartidas por festividad u otras causas. Pueden ser de grupos de hasta 90 alumnos.  
II. impartición de clases que no requieran grupos reducidos. 

En la última columna de la Figura 2 (sombreada en naranja) aparece el total de horas correspondientes a los 3 tipos de 
clases.  
 

 

 
Figura 2. Posibles distribuciones horarias en función de la cantidad de horas con grupos reducidos que se requieran. 
 



 
821 

La Universidad de Málaga permite tres opciones distintas para impartir 60 horas de docencia al alumno. En función de 
la necesidad de grupos reducidos de cada asignatura, los profesores pueden optar entre las tres posibilidades mostradas 
en la Figura 2, y la carga lectiva del profesor variará entre 96 (opción a), 72 (opción b) o 60 horas (opción c en Figura 2) 
[2]. Esta opcionalidad en los horarios es posible gracias a las clases de reserva (marcadas en color verde en la Figura 2). 
Nótese que en todos los casos la suma total de horas recibidas por el alumno es de 60. Estas 60 horas lectivas se deberán 
completar en todo caso con 90 horas de estudio, para así alcanzar las 150 horas totales equivalentes a 6 créditos ECTS 
de los que consta la asignatura. 
 
Las prácticas de laboratorio en el plan de 1996  
 
Tradicionalmente las prácticas de laboratorio se han hecho en grupos de 10 a 12 alumnos por motivos de seguridad y 
por razones de capacidad de los laboratorios. Las prácticas se llevaban a cabo fuera del horario normal lectivo. Así, los 
alumnos cuyas clases teóricas se impartían en el turno de la mañana realizaban las prácticas de laboratorio en horario de 
tarde. Por otra parte, los alumnos con clases de tarde realizaban las prácticas en turno de mañana. Se desarrollaban un 
total de 6 prácticas en sesiones de 2 horas. La asistencia a las prácticas de laboratorio era una condición sine qua non 
para superar la asignatura. El alumno disponía antes de realizar las prácticas, de un guión con los distintos pasos de las 
prácticas y con explicaciones en las que se relacionaban las mismas con los contenidos teóricos previamente cubiertos 
durante las clases magistrales. Dicho guión contenía también apartados para que el alumno recogiera los resultados de 
los ensayos y pudiera llevar a cabo los cálculos pertinentes. Dicho guión era una de las herramientas de evaluación.  
 
Las prácticas que se realizaban en el plan antiguo son las siguientes:  

1. Microscopía óptica. En esta práctica se pretende que el alumno se familiarice con el funcionamiento y uso del 
microscopio óptico y que conozca las microestructuras características de distintos materiales metálicos: 
aluminio, cobre y aleaciones, aceros… 

2. Ensayos mecánicos 1. En esta práctica se pretende que el alumno conozca cómo se obtienen los principales 
indicadores del comportamiento mecánico en distintos materiales metálicos y la variación de los datos 
obtenidos en función de la composición química o del tratamiento del material ensayado. Se realizarán el 
ensayo de tracción con aceros de distinta composición química y ensayos de resiliencia (Charpy) [3]. 

3. Ensayos mecánicos 2. Los objetivos de esta práctica se centran en que el alumno conozca los principales 
métodos de ensayo disponibles para la determinación de la dureza de distintos materiales y la influencia de la 
composición química del material en la capacidad para adquirir dureza. Por esta razón la práctica se divide en 
dos partes claramente diferenciadas: la primera de ellas se centra en el conocimiento y uso de durómetros 
Brinell, Vickers y Rockwell con distintos materiales y una segunda parte en la que se realizará un ensayo 
Jominy sobre probetas de acero de distinta composición química. 

4. Metalografía y tratamientos térmicos. En esta última práctica se pretenden dos objetivos distintos: en primer 
lugar, que el alumno aprenda a realizar una preparación metalográfica para su observación mediante el 
microscopio óptico, equipos y materiales a utilizar y la realización de un estudio macro y microscópico. En 
segundo lugar, conocimiento de la modificación microestructural producida por los tratamientos térmicos en 
distintos aceros. Para ello los alumnos en esta práctica utilizarán como muestras los materiales ensayados 
previamente en las prácticas de Ensayos Mecánicos 1 y 2. 

 
Se observaba además que las prácticas eran siempre muy bien acogidas por los alumnos y el grado de satisfacción era 
alto. En definitiva, se aprecia que las prácticas eran la parte más productiva a nivel de docencia. Por esa razón, con el 
nuevo sistema, se plantea mantener o incluso potenciar dicho esquema. Además ayudará en la tarea de evaluación 
continua del alumno que se intenta fomentar en el EEES.  
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Las prácticas de laboratorio con el nuevo EEES 
 
Al igual que en el plan antiguo, se parte de la premisa de que las prácticas de laboratorio deben realizarse 
necesariamente en grupos reducidos, por razones de seguridad y porque los habitáculos destinados a la realización de 
prácticas son de tamaños similares a los del antiguo edificio. Además, en varias prácticas se dispone de una única 
máquina de ensayos, por lo que no sería posible el contacto visual directo de todos los alumnos para el caso en el que el 
número de alumnos supere 12. Dado que los equipos de que dispone el Área de Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica son los mismos que en anterior plan, en principio se realizarán las mismas prácticas descritas en el epígrafe 
anterior. De entre las tres opciones descritas en la Figura 2, se elige la opción b, es decir 4 clases en grupos reducidos y 
uso de 8 clases de reserva. En la Figura 2.b las prácticas están distribuidas en las semanas 7ª, 9ª, 11ª y 13ª. Está 
distribución debe de estar coordinada con los contenidos teóricos, de forma que cuando el alumno vaya a realizar una 
prácticas, los contenidos asociados a dicha práctica ya hayan sido cubiertos en las clases teóricas.  
 
Una diferencia importante con respecto al plan de 1996 es que las prácticas se encuadran en horarios establecidos en la 
programación docente, por lo que es necesario llevarlas a cabo bien en los horarios de grupos grandes (segundo nivel en 
Figura 1) o bien en horarios de grupos reducidos de 30 alumnos (tercer nivel en Figura 1). Por las razones anteriormente 
expuestas se opta por realizarlas en los horarios de grupos reducidos. El hecho de que los horarios de las prácticas de 
laboratorio estén fijados desde el comienzo del curso académico es muy positivo para el alumno, pues permite mayor 
grado de organización, permite compatibilizar con la vida social y otras actividades no académicas, lo cual se espera 
que redunde en un aumento del rendimiento académico. Sin embargo, dado que los grupos reducidos previstos en la 
ordenación académica son de en torno a 30 alumnos, sería inviable realizar las prácticas con el esquema descrito en el 
epígrafe anterior. La solución que se plantea es involucrar a los propios alumnos en la ejecución de las prácticas. Para 
ello debería seleccionarse un conjunto de alumnos para ser formados por el profesor antes de que se lleven a cabo las 
prácticas. En lo sucesivo, denotaremos a estos alumnos como jefes de prácticas. Los jefes de prácticas por tanto 
aprenderán el desarrollo de las prácticas y guiarán a sus propios compañeros en la ejecución de las prácticas. Este 
sistema posee importantes ventajas, entre las que se destaca un mayor grado de involucramiento por parte del alumno, 
un aumento de la responsabilidad derivada de que los jefes de grupo han de hacerse cargo del laboratorio y de los 
alumnos-compañeros. Como se ha visto en la Figura 1, por cada grupo reducido (tercer nivel en la Figura 1) se 
formarán tres grupos de prácticas (denotados AX.Y en la Figura 1), de forma que para cada grupo de 90 alumnos 
(grupos A a D en Figura 1) serán necesarios 9 jefes de grupo. Para prever baja por enfermedad o cualquier otro motivo 
de alguno de los jefes de grupo, lo lógico sería adiestrar al menos a 10 alumnos, de forma que si alguno de los jefes de 
grupo eventualmente no pudiese asistir a alguna de las prácticas de las que se encargan, pudiese ser suplido 
temporalmente por alguno de los jefes de grupo de reserva. En todo caso, el número de prácticas se dividirán 
equitativamente, de forma que todos den alguna práctica y no quede ningún jefe de grupo adiestrado y sin impartir 
prácticas. La labor de los jefes de prácticas será evaluada como una nota adicional. En principio, podría pensarse que el 
número de horas lectivas del profesor se incrementaría, pues ha de dedicar un cierto tiempo a la formación de los jefes 
de prácticas. Sin embargo, ese tiempo se recuperará ya que si los jefes de grupo dan las prácticas, podrán realizarse 
simultáneamente tres prácticas en cada sesión en lugar de una única práctica. El papel del profesor durante las prácticas 
quedará reducido a supervisar el trabajo realizado por los jefes de grupo. El resto de elementos de las prácticas descrito 
para el plan de 1996 se mantendría (información que se da a los alumnos, guión de prácticas que se debe estudiar antes 
de realizar la práctica y que incluye un cuestionario final que el alumno debe rellenar para así demostrar la consecución 
de los objetivos de la práctica). Por último, los jefes de prácticas también se involucrarían en la corrección y evaluación 
de los guiones de prácticas, siempre supervisados por el profesor. 
 
Uno de los posibles puntos débiles del sistema propuesto es que su éxito depende en gran medida de la labor de los jefes 
de prácticas. Por esta razón es necesario que los jefes de prácticas estén bien preparados y sobre todo que tengan una 
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actitud positiva. En consecuencia es necesario hacer una selección de los jefes de prácticas. Dado que, según el 
calendario propuesto (Figura 2.b) las prácticas comenzarán la séptima semana, hay tiempo suficiente para llevar a cabo 
esta selección y formación de los jefes de prácticas. En consonancia con la filosofía del sistema EEES, se realizarán 
pruebas de evaluación con una frecuencia de 3 semanas. Dependiendo de la materia dada, estás pruebas podrán ser 
orales o escritas. En cualquier caso, después de la tercera semana se tendrá una primera evaluación de todos los alumnos 
que podrá utilizarse en el proceso de selección. Los criterios de selección serán: 
- alumnos cuya nota en la primera evaluación esté entre el 15% más alto 
- alumnos que muestren interés en ser jefes de grupo 
En caso de que sean más de 10 el número de alumnos candidatos a ser jefes de grupo, se podría recurrir a una breve 
entrevista personal, para evaluar también la capacidad de comunicación y el liderazgo. Para incentivar la participación 
como jefe de prácticas, se recompensará dicha tarea con 1.5 puntos sobre una escala de 10 en la nota final de la 
asignatura.  
 
Otra importante mejora que se podría añadir al  esquema propuesto para las prácticas, consistirá en realizar las cinco 
prácticas descritas anteriormente, modificadas ligeramente de forma que cada grupo realice una práctica distinta. Así, 
por ejemplo, el ensayo de resiliencia (geometría Charpy) encuadrado en la práctica de “Ensayos mecánicos 1” se 
realizará a diferentes temperaturas con un mismo material, de forma que combinando los resultados de todos los grupos 
de prácticas (de 10 alumnos cada uno) se obtenga una información adicional. Para el ejemplo tomado del ensayo de 
resiliencia, la compartición de resultados dará como resultado extra una propiedad adicional del material que no es 
posible medir realizando el ensayo una única vez (temperatura de transición dúctil-frágil). Además, la propia 
compartición de resultados es un mecanismo adicional de corrección de los resultados, ya que si uno de los grupos ha 
hecho el experimento erróneamente, sus resultados se alejarán drásticamente de los resultados del resto de grupos. Esta 
compartición de datos de ensayos entre los diferentes grupos se realizará electrónicamente, a través de la herramienta 
«Campus Virtual» con la que cuenta la Universidad de Málaga. Se creará un espacio exclusivo para compartir datos de 
ensayos y se habilitará un foro de discusión en el mismo para que los alumnos puedan comentar y discutir en conjunto 
las tendencias medidas en los diferentes materiales. Como el acceso y las intervenciones de cada alumno quedan 
registrados en el sistema, ésta será otra herramienta adicional para evaluar la progresión del alumno.  
 
Ventajas pedagógicas del método propuesto 
 

- Dinamización de la actividad programada. 
- Fomento de las relaciones entre iguales. 
- Adquisición de competencias: compresión lectora, capacidad de análisis y síntesis. 
- Transmisión de conocimiento. 
- Mejora de la capacidad de expresión oral. 
- Adquisición de habilidades de intercomunicación 

 
Conclusiones y posibles mejoras futuras de la metodología propuesta 
 
Se ha presentado una nueva metodología para adaptar las prácticas de laboratorio de la asignatura “Ciencia de los 
materiales” a los nuevos planes EEES. Basado en el sistema del anterior plan de estudios, se han mantenido aquellos 
aspectos que se han considerado positivos y modificado aquellos que se cree pueden mejorar la productividad de los 
alumnos en la asignatura. Aunque todas las explicaciones se han centrado en la asignatura de “Ciencia de materiales”, 
se cree que la metodología puede ser útil para muchas otras asignaturas de carreras técnicas y con marcado carácter 
experimental.  
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Obviamente, la metodología expuesta debe ser llevada a la práctica y durante dicho proceso surgirán problemas que no 
se han valorado en este primer estudio. En consecuencia se utilizará la experiencia de los primeros cursos, así como los 
comentarios y resultados de encuestas a los alumnos para mejorar distintos aspectos de la metodología. En esa misma 
línea, se está estudiando en la actualidad introducir nuevas prácticas que permitan el manejo y la familiarización de 
otros conceptos de “Ciencia de los materiales” no cubiertos en las prácticas descritas en el epígrafe «Las prácticas de 
laboratorio en el plan de 1996».   
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(C-79) MAKING STUDENTS AWARE OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES: THE CASE OF 
ENGLISH FOR TOURISM 
 
Díez Bedmar, María Belén 
 
Afiliación Institucional: Universidad de Jaén 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[X ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
 
Resumen. 

Los alumnos de Filología Inglesa y Turismo de la Universidad de Jaén (España) cursan tres asignaturas que 
versan sobre el uso del inglés. Sin embargo, ninguna estas asignaturas contempla la realización de prácticas reales. Por 
este motivo, se diseñó y se realizó una actividad semi-real con estudiantes de Gramática Inglesa. Los objetivos que se 
perseguían eran los siguientes: primero, familiarizar a los alumnos con las guías turísticas; segundo, concienciarlos de la 
importancia de la aplicación de los conocimientos de gramática inglesa y vocabulario, así como hacerles notar los 
patrones lexico-gramaticales propios de las guías turísticas. Este artículo describe las actividades desarrolladas en el 
primer año de este proyecto. Así, se describirá cómo se familiarizó a los alumnos con las guías turísticas, el uso de 
recursos online adecuados, para que cada alumno redactara una guía, la creación de un glosario y la presentación oral de 
un edificio de la ciudad de Jaén en una actividad simulada.  
 
Keywords: Guía turística, toma de conciencia, corpus de estudiantes periférico, glosario 
 
Abstract. 

English + Tourism students at the University of Jaén (Spain) are offered three courses on the use of English. 
However, no real practice is offered in any of them. For this reason, a real-like activity was devised and carried out with 
students taking the course Gramática Inglesa (English Grammar). The objectives were two-fold: first, to familiarize 
students with tourist brochures; second, to make students aware of the importance of applying their knowledge of 
English Grammar and vocabulary, as well as make them notice the special lexico-grammatical patterns used in tourist 
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brochures. This paper describes the activities developed in the first year of the project, which involved the students’ 
familiarization with tourist brochures, the use of appropriate sources of information online so that each student could 
write a tourist brochure, the compilation of a glossary and the oral presentation of a building in the city of Jaén in a 
simulated activity.  
 
Keywords: Tourist brochure, learner awareness, peripheral learner corpus, glossary 
 
 
1. Background to the project: our students’ reality 
 
English + Tourism students at the University of Jaén (Titulación Conjunta de Licenciatura en Filología Inglesa y 
Diplomatura en Turismo) take two compulsory courses on the use of English. Both of them, Inglés Instrumental 
Intermedio and Inglés Instrumental Avanzado, focus on the use of English at intermediate and advanced levels, 
respectively. However, none of them deals with the use of English required in the tourist field and, consequently, 
students are not provided with the input which they will need for their future careers. It is in the third year of the degree 
that an optional course on English for Tourism is offered and, in the last year, the fourth one, students undergo a training 
period in the tourism-related business, but find few opportunities to use their English. 
 
When sharing worries and interests with English + Tourism students in the third year, their feeling that they have not 
had enough practice in the foreign language is noticeable, especially when considering real activities which require their 
use of English for Tourism. Furthermore, they tend to think that the contents of courses such as English Grammar 
(Gramática Inglesa) are not of any use for their future jobs, which affects their motivation. 
 
These two thought-provoking ideas led to the design of a two-year project entitled ‘Elaboración y aplicación de la guía 
turística bilingüe (español/ingles) en la provincia de Jaén’, which was funded by the Secretariado de Innovación 
Docente y Formación del Profesorado at the Universidad de Jaén. 
 
 
2. The project 
 
Tourist brochures may be regarded as one of the most well-known genre addressed to tourists and, therefore, designing 
and writing them may become one of the potential tasks of our students. Although they are trained to design them in the 
mother language (in the course Patrimonio Histórico, run in the first semester of the third academic year), this is not the 
case in the foreign language. As a consequence, fostering the writing of tourist brochures in English was considered a 
good opportunity to practise the students’ English in a real-like activity, make them aware of the need to apply the 
contents of courses such as English Grammar, and motivate them in their language learning process. 
 
Thus, the first year of the project was devoted to train students to design and write tourist brochures in the mother 
tongue (in the course Patrimonio Histórico), and to provide them with information on how to do so in the foreign 
language (in the course English Grammar), following an ECTS methodology.  
 
Table 1 presents the parts in which this activity was further subdivided and the methodology employed to do this 
optional practical/practice exercise 
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Familiarizing English + Tourism students with tourist brochures  

Parts of the activity Methodology employed 
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• Presentation ‘Writing a tourist brochure: 

a practical guide’ 
• Selection of building 
• Search for information (architectonic 

style, period, etc.) 
• Glossary compilation 
• Design of the tourist brochure 
• Process of writing  
• Oral presentation: being a tour guide 
• Evaluation 

 

 
 
 
 

• Seminar (in practice sessions) 
• Individual tutorials (online or face-to-

face) 
• Group tutorials (in practice sessions) 
• Group work 
 

Table 1. Parts of the activity and methodology employed 
 
2.1 The seminar 
 
The first step consisted in a two-hour seminar entitled ‘Writing a tourist brochure: a practical guide’, which was 
subdivided into two parts.  
The first one focused on the analysis of real tourist brochures (in paper format or online) as a genre. Thus, students 
could see the sections in which the information is organized, the edition, the register, style, language used, etc.  
In the second part of the seminar, students were reminded of the need to use bilingual, monolingual and specialised 
dictionaries, so that they can check the terminology and check the lexico-grammatical patterns. Similarly, the 
importance of enriching the students’ vocabulary was reinforced by means of a brainstorming activity in which 
participants were invited to provide the necessary words to describe a building in Jaén. Once the students had finished 
this activity, they shared their words in small groups and classified them into semantic fields (Renaissance art, 
architecture, sculpture, location, layout, etc.). As expected, many specialised words were not provided in the foreign 
language. 

 
After this awareness raising exercise, the word hornacina (niche) was used to provide students with an example of how 
to use monolingual, bilingual and specialised dictionaries online to look the word up, find the translation, check its 
meaning and find out the possible types of niche (Figure 1). 
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Figure 1. Looking for types of niche 
 
 
Another source of information online with which students are familiar is Wikipedia (see Figure 2). Therefore, making 
students aware of its potential use to facilitate their searching for semantic fields was thought to be helpful. Since the 
description of buildings and churches in Jaén involves the layout of the building, its functionality as well as the 
decoration the building, the use of the vocabulary related to those areas of meaning was set as an example. Thus, the 
words ‘chapel’ and ‘niche’ were searched in the English version of the Wikipedia. In the first case, students could notice 
the words ‘worship’ ‘Lady Chapel’, ‘apse’, ‘aisle’, ‘Eucharist’, ‘services’, ‘parish church’, etc. In the second case, 
‘exedra’, ‘apse’, ‘half-dome’, ‘tabernacle framing’, ‘reliquary’, etc. were retrieved. Therefore, students were provided 
with further words which they could use, if necessary, in their descriptions and, if in doubt, they could further see the 
description of the artistic words in the specialised dictionary. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Use of the English version of the Wikipedia to look for semantic field 
 
At the end of the seminar, students were kindly invited to think about a building in Jaén that they liked and write a 
tourist brochure on it. Furthermore, they were offered the possibility to develop their communicative skills in a real-like 
activity: a guided tour around the city of Jaén, in which all the students could participate by describing their building.  
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2.2. Individual tutorials 
 
During the following two weeks, the activity involved face-to-face or online tutorials with the fifteen students who 
decided to do the activity. During those tutorials, the building to be described was chosen, appropriate sources of 
information provided, etc. The building selected and the information found, the individual tutorials were established at 
the students’ disposal to solve particular doubts regarding artistic aspects of the building (which the lecturer in charge of 
the course Patrimonio Histórico solved) or the structure of the tourist brochure in itself. However, it is important to 
notice that corrections on the use of the foreign language as far as vocabulary, grammar or style are concerned were 
never made. Therefore, when students asked whether a word had been appropriately used and if the lexico-grammatical 
pattern was correct, they were taught how to look for such information and decide by themselves. 
 
2.3. Group tutorials and group work 
 
During the six weeks that students had to write their tourist brochures, three two-hour group tutorials were devoted to 
solve the possible doubts that students had. Since some buildings were closely related as far as their style is concerned, 
groups of students were established so that they could work on the vocabulary needed for their descriptions 
collaboratively. In this way, individual and group work was fostered and the task of vocabulary search and glossary 
compilation was shared, which increased the students’ motivation.  
 
 
3. The glossaries and tourist brochures 
 
As a result of the steps undertaken to accomplish the activity, fifteen tourist brochures (amounting to 13,859 words) and 
fifteen glossaries were completed. 
 
3.1. Compilation of glossaries 
 
Three pieces of information were provided in the glossaries: i) the words which had to be looked up and checked (in the 
source and the target language), i.e. the words which they already knew were not to be added; ii) the description in the 
dictionary, and; iii) the source where they had obtained the information from. 
 
In this way, it was possible to: i) analyse the words students found difficulty with, either because they ignored them or 
they needed to check its meaning or its lexico-semantic pattern; ii) make students familiar with further words related to 
the one looked up, and; iii) see which sources of information were preferred. 
 
Table 2 contains the most frequent words in the students’ glossaries, which can be divided into parts of buildings 
(churches mainly), decorative elements, materials, and words used to describe scenes in altarpieces or canvases (see 
Figures 4 and 5 for two examples of the students’ glossaries). Among the words on the list, it is interesting to notice that 
other general words such as ‘confession’, ‘Mass, ‘gardens’, ‘corridor, or ‘façade’ are included in the glossaries, which 
may indicate that students double-checked these words in a dictionary. 
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Words included in the glossaries 
altarpiece, apse, arch, architrave, archivolt, balustrade, belfry, bramble, buttress, canvas, caryatid, chancel, 
chapel, choir, cloister, coat of arms, coffered ceiling, coffer, column, confession, cornice, corridor, cradle, 
to carve, dome, entablature, façade, frieze, gardens, garland, jambs, limestone, marble, marble slab, 
martyr, Mass, mitre, mouldings, nave, niche, openings, pediment, pilaster, pillar, pinnacle, plaster, 
plasterwork, polychromy, porthole, pulpit, sculpture, sepulchre, sacristy, shrine, stained glass, transept, 
transfiguration, tympanum, urn, vault and wrought-iron gate. 
Table 2. The most common words in the glossaries compiled by students (in alphabetical order) 
 
 
Regarding the sources of information from which students obtained the translations or definitions (see Figure 3), 
bilingual dictionaries are the ones most commonly used, amounting to 70% of the cases, Word Reference (bilingual 
dictionary_wr) being used twice as frequently as www.dictionary.reverso.net (Bilingual dictionary_dr). Monolingual 
dictionaries, specially Oxford Advanced Learner’s Dictionary, rank in second position of use, then followed by the 
Wikipedia, the specialised webpage Artlex, the Encyclopaedia Britannica online and one thesaurus. As can be seen, 
students rely on bilingual dictionaries and do not normally check the meanings in monolingual or specialised 
dictionaries, which results in the students’ lack of lexico-grammatical or collocational information. Furthermore, the 
specialised dictionary shown in class (Oxford Reference Premium online; Art and Architecture) was not used at all, 
possibly due to the fact that students needed to be at university to have free access. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Use of sources of information, as shown in the glossaries 
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Figure 4. Example of a glossary 
 
 
3.2. The tourist brochures 
 
The peripheral type of learner corpus (Nesselhauf, 2004: 128) compiled with the students’ tourist brochures (fifteen 
tourist brochures, 13.859 words) made it possible to analyse the texts written by students and see if they were able to 
autonomously use the sources of information at their disposal and include the necessary vocabulary to improve their 
descriptions. 
 
When running a word list with WordSmith Tools, version 3, (Scott, 1999) and analysing lexical words, the first thirty 
lemmas in decreasing frequency order were those in Table 3. 
 
Nouns ‘chapel’, ‘church’, ‘century’, ‘building’, ‘square’, ‘cathedral’, ‘Jaén’, 

‘door’, ‘side’, ‘city’, ‘part’, ‘house’, ‘Christ’, ‘street’, ‘place’ and ‘image’
Verbs ‘to be’, ‘to have’, ‘to find’, ‘to make’, ‘to work’ 
Adjectives ‘holy’ 
Adverbs  

Table 3. Nouns, verbs, adjectives and adverbs most commonly used (in decreasing frequency order) 
 
 
As far as nouns and verbs are concerned, it is easily seen that the ones that have been used in a higher number of 
occasions are not specialised ones. In fact, none of these is found in any of the glossaries compiled. Far more striking is 
the limited use of adjectives, which involves a lack of adjectival premodification in the tourist brochures. In fact, the 
only adjective which appears in the first thirty positions, ‘holy’, is related to the description of the ‘Holy Face’, kept in 
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the cathedral (see Figure 5). Similarly, the absence of adverbs in the first positions also denotes that the tourist 
brochures are not as descriptive as expected. 
 
 

Figure 5. Use of the adjective ‘holy’ 
 
 
The limited use of adjectives was further analysed, so that it was possible to find the ones which were employed by 
students and examine whether they were general ones, as it was the case with nouns and verbs, or specialised ones, 
which would somehow explain their low occurrence. Once the first thirty adjectives had been retrieved from the 
wordlist, it was possible to see that only the ones related to styles, i.e. ‘baroque’, ‘renaissance’, ‘gothic’, ‘mudejar’ and 
‘medieval’, could be considered as specialised, while the remaining adjectives were related to decoration or to objective 
or subjective qualities of the aspect being described.  
 
 
Finally, the nouns that students had checked and included in their glossary were also looked for in the corpus by means 
of the concordancer. As showed in Figure 6, they showed a low number of instances, the most commonly used being 
‘altarpiece’, ‘ceiling’, ‘entablature’, ‘niche’, ‘dome’ and ‘apse’. 
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Figure 6. Use of specialised words in the tourist brochures 
 
 
4. Oral presentation: being a tour guide 

 
Finally, the buildings in the tourist brochures were organized in such a way that a walking tour could be completed in 
two mornings. However, it was impossible to do it in the city due to time constraints, and powerpoint presentations 
were prepared instead. During the 10-minute presentations, students were required to describe the building as if they 
were a tour guide, so they were not allowed to read any paper (only a hand-out was allowed) and they needed to 
establish eye contact with the audience, check the audience’s attention, etc. which proved a difficult task. 
 
 
5. Conclusion 
 
Although this experience was highly rewarding to the students and the teacher, working with such specialised 
vocabulary in the foreign language proved a difficult task due to one main reason: the limited knowledge of art that 
these students have at this stage. In fact, using the appropriate terminology in the mother tongue was problematic, which 
resulted in an added difficulty in the foreign language. Although Dr. Almansa Moreno (the lecturer of Patrimonio 
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Histórico) was at their disposal in case they had any problem related to art, the students’ descriptions proved to be 
vague in general, i.e. specialised terms were not used because students avoided describing the aspects of the buildings 
which required more specific terms.  
 
In general terms, the tourist brochures produced by the students are not perfect examples of the genre at all, but they 
proved to be a first step to the students’ awareness of the difficulty found in the use of English for specific purposes. As 
reported by the students in evaluation sheets, this activity has made them think of their future jobs and their limited 
knowledge of the foreign language, especially the vocabulary required, which will lead them to seek further input in 
English and enlarge their vocabulary in the near future. 
 
Apart from the language awareness, another positive aspect highlighted by the students has been the opportunity that 
they have had to rehearse, in some way, two of the possible tasks that they may be required to do in their future jobs: 
writing a tourist brochure and be a tour guide. Even though students found many difficulties when writing the tourist 
brochure and became nervous when having to explain the building in front of an audience, both experiences were highly 
appreciated. 
 
Finally, pedagogical conclusions can be drawn thanks to the vocabulary included in the glossaries and the analysis of 
the peripheral type of learner corpus. Since the words which students need to describe the buildings are now known 
(specialised and general ones) and the lexico-grammatical problems can be found in the learner corpus, appropriate 
activities can be devised for students in the degree English + Tourism. Similarly, the use of specialised dictionaries, 
apart from bilingual ones, may be dealt with in practice sessions of so that students become aware of their existence and 
the importance of their use in their future jobs. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[ ] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ X ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ X ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
En esta comunicación se describe el proyecto “La utilidad de las habilidades de comunicación, las tecnologías de la 
información y comunicación así como de los itinerarios culturales para la difusión del patrimonio” financiado por la V 
Convocatoria de Proyectos Interdepartamentales por Titulaciones del Plan de Innovación Docente, Curso 2008-2010 de 
la Universidad de Jaén. El objetivo principal ha sido difundir el conocimiento de la cultura y riqueza del patrimonio 
cultural de Jaén a través de guías turísticas o itinerarios turísticos (redactados y expuestos oralmente tanto en español 
como en inglés para desarrollar la competencia comunicativa del alumnado en ambas), posteriormente difundidos de 
forma audiovisual recurriendo al empleo de las TIC.   
 
Keywords: Interdisciplinariedad, Patrimonio Cultural, habilidades de comunicación, uso de las TIC, desarrollo de la 
competencia comunicativa en inglés y español 
 
Abstract. 
In this paper we describe the project entitled ““La utilidad de las habilidades de comunicación, las tecnologías de la 
información y comunicación así como de los itinerarios culturales para la difusión del patrimonio” funded by the 5th 
Convocatoria de Proyectos Interdepartamentales por Titulaciones del Plan de Innovación Docente, Curso 2008-2010 
de la Universidad de Jaén. The main objective of this project was to disseminate the knowledge of the culture and of 
the cultural heritage of the province of Jaén by means of tourist guides (written and orally exposed by students in 
Spanish and English to develop their communicative competence) by means of the design and publication of a 
multimedia CD. 
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Keywords: Interdisciplinarity, Cultural Heritage, communication skills, use of information and communication 
technologies, development of the communicative competence in English and Spanish. 
 
 
1. Introducción  

 
En los últimos años la Universidad Española ha sufrido transformaciones importantes en todos los niveles, que se 

corresponden con fenómenos semejantes en países europeos. La integración de España en la Europa Comunitaria ha 
determinado la necesidad de que estas modificaciones se adecuen a la existencia de un mercado único en el que la 
Universidad desarrolla un papel sustancial. De hecho, en el preámbulo de la Ley Orgánica de Universidades (L.O.U.) 
6/2001 de 21 de diciembre, se señalaba que es una Ley de la sociedad para la Universidad, en la que ambas dispondrán 
de los mecanismos adecuados para intensificar su necesaria y fructífera colaboración, a la vez que en su título XIII 
indica la necesidad de integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de enseñanza superior. Esta 
ley marcó una nueva estructuración académica de la Universidad, cuyos postulados generales se pueden resumir en los 
siguientes: 

 Establecimiento de una estructura cíclica que pueda permitir la obtención de un título oficial tras la 
superación del primer ciclo y la posibilidad de continuar los estudios en un segundo ciclo. 

 Definición de los contenidos formativos y exigencias académicas de los planes de estudio. 
 Fomento de la aproximación de la formación universitaria a la realidad social y profesional de nuestro 

entorno. 
 Racionalización de la duración y carga lectiva de las carreras conducentes a la obtención de un título 

universitario. 
 Convicción de que la enseñanza práctica debe asumir una mayor relevancia en nuestra Universidad. 
 Potenciación de la apertura de los planes de estudio y una mayor flexibilidad en el currículo del estudiante, 

mediante la incorporación de un cómputo del haber académico por créditos. 
 Introducción en el sistema universitario de mecanismos externos de evaluación de su calidad, lo que 

consistió en una de las principales innovaciones de dicha Ley. 
 Transformación de los modos de organizar el aprendizaje y de generar y transmitir el conocimiento como 

resultado del fenómeno de la globalización y los procesos derivados de la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico. En este contexto, la Universidad debe liderar este proceso de cambio y, en 
consecuencia, reforzar su actividad investigadora para configurar un modelo que tenga como eje el 
conocimiento. 

 
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) surgió de manera definitiva con la “Declaración de Bolonia”. 

De acuerdo con sus autores, no nació por generación espontánea ni por capricho, sino como resultado de la necesidad de 
superar algunos problemas de Educación Superior en Europa, tales como la:  

a) Falta de transparencia y compatibilidad de estudios, títulos y diplomas. Ello es de tal relevancia que se ha 
llegado a expresar que “los ciudadanos europeos sufren trabas con excesiva frecuencia cuando desean 
desplazarse a otro país para estudiar o trabajar, o cuando pretenden hacer valer estudios o formaciones 
anteriores” (Figel, 2006).1 

                                                 
1 Ján Figel, Comisario Europeo de Educación, Formación, Cultura y Multilingüismo, en la reunión de la Comisión 
Europea del 5 de septiembre de 2006. 
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b)  Necesidad, más o menos generalizada, de una innovación educativa que responda a los retos de la Estrategia 
de Lisboa.2 Así, en el punto 3.3.2. de la Revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa se establece que “la 
búsqueda de conocimientos ha constituido siempre el centro de la aventura europea. Ha contribuido a definir 
nuestra identidad y nuestros valores y es la fuerza motriz de nuestra competitividad en el futuro”3. Igualmente, 
en la Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas celebrada el 20 de abril del 2005 en 
Bruselas se incluye como una necesidad “movilizar el capital intelectual de Europa a fin de crear las 
condiciones necesarias para que las universidades puedan contribuir plenamente a la Estrategia de Lisboa”. Por 
tanto, el EEES no debe analizarse como un proceso aislado, sino como parte de la estrategia global establecida 
en la Cumbre de Lisboa para hacer de Europa la economía basada en el conocimiento más dinámica y 
competitiva del mundo, capaz de desarrollar un crecimiento económico sostenible con más y mejores empleos 
y una mayor cohesión social. 

c) Pérdida de liderazgo en Educación Superior, que de acuerdo con García-Román (2007) queda claramente 
manifiesto si se analizan las rondas o negociaciones del GATS (Acuerdo General para el Comercio de 
Servicios), en donde se constata el predominio de otros países como Australia, Nueva Zelanda, USA y Japón.  

 
Por todo ello, se consideró que las universidades constituían un elemento esencial de cara a la consecución de los 

objetivos de Lisboa. Las prioridades establecidas para la modernización de las universidades europeas eran:  
o Capacidad de atracción (Conseguir un nivel de calidad mundial) 
o Gobernanza 
o Financiación  
 
Para conseguir esta capacidad de atracción, se indicó que la calidad y la excelencia eran los factores imperativos. 

Por tanto, se sugirió que para mejorar su calidad y reforzar su atractivo como destino, las universidades europeas tenían 
que someterse a transformaciones profundas. Las universidades que no consiguieran emprender estos cambios se 
colocarían en una situación de desventaja que no haría sino agravarse con el tiempo y que tendría efectos devastadores 
para ellas mismas, para sus estudiantes y para sus países. Junto a esto, la calidad y la excelencia entran en juego como 
factores de singularización. Así, se considera que la movilización de todo el capital intelectual de Europa y la aplicación 
de esta materia gris en la economía y en la sociedad requerirá un grado de diversidad muy superior al que existía hasta 
ahora por lo que respecta a: 

 grupos destinatarios 
 métodos de enseñanza 
 puntos de entrada y salida 
 combinaciones de disciplinas 
 competencias en los planes de estudios, etc. 

 
 Por tanto, la Declaración de Bolonia surgió con los objetivos fundamentales de: (a) mejorar la transparencia y 

compatibilidad de estudios, títulos y diplomas para facilitar la inserción laboral europeo y la movilidad de estudiantes y 
profesores; y (b) proporcionar una formación óptima, competitiva y atractiva a nivel mundial para recuperar liderazgo 
en Educación Superior. Para el logro de esos objetivos, y de otros relacionados, en la Declaración de Bolonia fechada 
en 1999, se estableció la creación del EEES y su definición. Definición que continuó siendo perfilada en posteriores 
reuniones de los Ministros europeos responsables de Educación Superior, de la EUA (European University Association) 
y de la ESIB (National Unions of Students in Europe). La implantación del ECTS (European Credit Transfer and 
                                                 
2 En marzo del 2000, el Consejo de Europa celebrado en Lisboa (lo que se denominó Cumbre de Lisboa) llegó a un 
importante pero difícil compromiso: hacer de la economía Europea, la más dinámica y competitiva del mundo en tan 
sólo 10 años; este acuerdo se denominó la Estrategia de Lisboa. 
3 COM(2005) 24/02/2005. 
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Accumulation System; Sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos) se constituyó en el punto clave y se 
consideró como el primer objetivo a considerar por: (a) su menor dependencia de decisiones externas, (b) promover la 
reflexión sobre objetivos (conocimientos y competencias), (c) facilitar la adaptación de metodologías docentes y (d) 
facilitar o propiciar otros cambios (estructura, titulaciones, evaluación, etc.). 
 
 
1.1. El germen de nuestro proyecto de innovación 

 
Dentro del proceso de convergencia europea y la implantación del crédito europeo (ECTS), desde la 

Universidad de Jaén se ha llevado a cabo desde el año 2008 a 2010 el proyecto de innovación “La utilidad de las 
habilidades de comunicación, las tecnologías de la información y comunicación así como de los itinerarios culturales 
para la difusión del patrimonio”, bajo la dirección de un equipo interdisciplinar de profesores (Luis Joaquín García 
López, Mª Belén Díez Bedmar, José Manuel Almansa Moreno y Luis Gonzaga Pérez-Cordón). La realización de este 
proyecto venía avalado por los resultados obtenidos en un proyecto de innovación previo titulado “Elaboración y 
aplicación de la guía turística bilingüe (español/inglés) en la provincia de Jaén”, que había sido concedido con 
anterioridad por el Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado de la Universidad de 
Jaén en la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2007-2009, llevado a cabo por dos de los cuatro 
profesores responsables del proyecto que aquí describimos (Díez Bedmar, 2008). 

El objetivo principal del proyecto que aquí describimos fue difundir el conocimiento de la cultura y la riqueza 
del patrimonio cultural de Jaén a través de itinerarios explicados de forma escrita y oral por los alumnos de la asignatura 
“Patrimonio Cultural” (Troncal de 3º Curso de Titulación Conjunta en Licenciatura en Filología Inglesa y la 
Diplomatura de Turismo), traducidos al inglés por alumnos de la asignatura “Gramática Inglesa” (Troncal de 3º Curso 
de la Titulación Conjunta en Licenciatura en Filología Inglesa y la Diplomatura de Turismo), y grabados después de la 
supervisión de las habilidades verbales y no verbales de comunicación por los alumnos de “Técnicas de Intervención y 
Tratamiento Psicológico” (Optativa en la Licenciatura de Psicopedagogía) a fin de que el contenido se transmitiera de 
manera correcta al público, siendo esto último posible gracias al empleo de las TIC que desarrollaron los alumnos de 
“Informática Aplicada” (Troncal de la Titulación de Ingeniería en Geodesia y Cartografía).  

Gracias a este proyecto de innovación, se han logrado implicar dos facultades (Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación y la Escuela Politécnica Superior), cuatro departamentos (Departamento de Patrimonio 
Histórico, Departamento de Filología Inglesa y Departamento de Psicología y Departamento de Informática) y tres 
titulaciones de la Universidad de Jaén (Titulación Conjunta en Licenciatura en Filología Inglesa y Turismo, Licenciatura 
en Psicopedagogía y Titulación de Ingeniería en Geodesia y Cartografía). Por lo tanto, el proyecto tiene un marcado 
caracter interdisciplinar que ha permitido llevar a cabo un trabajo en grupo no sólo por parte de los cuatro profesores 
responsables, sino también del alumnado de titulaciones distintas que veían así la importancia de la metodología grupal 
para llevar a cabo un proyecto en el que todos/as tendrían su aportación (véase la sección de resultados). 

 
 

2. Metodología 
 
Para no perjudicar el desarrollo normal de las asignaturas (ya que ninguna se encontraba en la experiencia 

piloto en los años en los que se realizó este proyecto de innovación), se utilizaron los horarios de prácticas y/o tutorías 
para llevar a cabo las técnicas docentes de acuerdo con el Programa Marco expuesto en el Informe de la Comisión para 
la Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas (CIDUA). Detallamos a continuación cómo se procedió 
en cada asignatura para llevar a cabo el proyecto: 

 
a) “Patrimonio Cultural” (Titulación Conjunta en Licenciatura en Filología Inglesa y Diplomatura en Turismo): 
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en esta asignatura se incide especialmente en que los alumnos conozcan la variedad y la riqueza del patrimonio 
histórico-artístico, técnicas de gestión y difusión del mismo, así como la relación con el turismo. 

Para llevar a cabo este proyecto, durante esta asignatura se desarrolló un seminario sobre cómo elaborar guías 
turísticas o itinerarios turísticos, cubriéndose desde los aspectos más básicos relacionados con la historia, el arte, el 
folklore, etc., hasta otros aspectos no menos importantes como son la creación de itinerarios didácticos, la difusión del 
patrimonio e incluso el diseño del material turístico. 

Para la realización de las guías turísticas, se utilizaron los recursos bibliográficos en español sobre Historia del 
Arte y de difusión del patrimonio en formato papel y electrónico disponibles en las bibliotecas públicas y universitarias 
de Jaén y en páginas web especializadas (veánse los principales manuales en las referencias bibliográficas). Uno de los 
puntos claves fue la formación en el uso correcto del lenguaje artístico y de su vocabulario específico, así como la 
potenciación de la difusión de forma didáctica de los mismos. 

Después de este seminario, se le asignó a cada alumno un edificio de relevancia histórico-artística de Jaén (o 
parte de un edificio en algunos casos), para que realizara una guía turística del mismo en español, de acuerdo con las 
directrices explicadas en el seminario. Para tutorizar el desarrollo de esta actividad académica dirigida, se establecieron 
tres horas de prácticas para llevar a cabo tutorías colectivas especializadas y formar grupos de trabajo (compuestos de 
los alumnos que realizaban una parte del mismo monumento) para resolver las dudas que pudieran surgir. Igualmente, 
se le recordó al alumnado la utilidad de las tutorías para poder atender las necesidades específicas de cada alumno 
(bibliografía, particularidades de cada edificio, etc.) y se fijó una fecha para la entrega de la actividad (que se evaluaría 
al final de la asignatura).  

 
b) “Gramática Inglesa” (Titulación Conjunta en Licenciatura en Filología Inglesa y Diplomatura en Turismo): 

como los alumnos de la asignatura “Patrimonio Cultural” coinciden con los de “Gramática Inglesa”, una vez que las 
guías turísticas en español habían sido entregadas, corregidas y calificadas por el profesor de “Patrimonio Cultural”, se 
procedió a ofrecer a los alumnos otro seminario que tuvo como objetivo familiarizar a los estudiantes con las guías 
turísticas en lengua inglesa. Utilizando un corpus de guías turísticas en lengua inglesa, se mostraron las características 
sintácticas y léxicas de este género  y se utilizaron oraciones extraídas de dicho corpus para analizarlas sintácticamente. 
De esta forma, fue posible hacer conexiones entre lo estudiado en la teoría y práctica de la asignatura hasta ese 
momento (es decir, el la descripción y análisis lingüístico de la lengua inglesa) y su aplicación a la redacción de un tipo 
de texto en particular. 
 Una vez finalizado el seminario, se indicó al alumnado que tendrían que realizar una guía turística en lengua 
inglesa del mismo edificio para el que lo habían hecho en su lengua materna (utilizando así los conocimientos que 
habían adquirido al realizar la guía en español). Se tendría que prestar especial atención a su redacción, aplicando los 
conocimientos adquiridos en el seminario y los contenidos de los temas tratados en clase (oración simple, 
complementación verbal, sintagma nominal complejo, adverbiales, oraciones coordinadas y yuxtapuestas, oraciones 
complejas, etc.). 

Igual que había ocurrido en el cronograma de la primera actividad académica dirigida, se establecieron horas 
de tutorías colectivas especializadas y grupos de trabajo, así como tutorías individuales (presenciales y/o virtuales) y 
una fecha de entrega del trabajo, que contaría una tercera parte de la nota de prácticas. Las tutorías colectivas 
especializadas fueron especialmente motivadoras durante esta actividad ya que las dudas surgidas en la redacción de las 
guías turísticas en inglés se resolvieron mediante el análisis sintáctico de las oraciones propuestas por los alumno, lo 
que sirvió para afianzar los conocimientos adquiridos en la teoría hasta el momento y aplicarlos a la elaboración de las 
guías turísticas de una manera explícita. 

Cuando las guías turísticas en inglés fueron entregadas y corregidas por la profesora de “Gramática Inglesa”, se 
ofreció retroalimentación a los alumnos en tutorías individualizadas. Como resultado de las traducciones, se pudieron 
establecer dos rutas turísticas por la ciudad de Jaén con los monumentos cuya descripción histórica-artística se habían 
desarrollado tanto en inglés como en español.  
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c) “Técnicas de Intervención y Tratamiento Psicológico” (Licenciatura en Psicología): para llevar a cabo esta 
experiencia, se entrenó a los alumnos de esta asignatura en habilidades verbales y no verbales de comunicación. Por 
otro lado, los alumnos de “Patrimonio Cultural” y de “Gramática Inglesa” habían grabado en video las exposiciones 
orales de los monumentos que les habían correspondido en español y en inglés para desarrollar su competencia 
comunicativa en inglés y español. Una vez hecho ésto, fue posible asignar a cada alumno/ de la asignatura “Técnicas de 
Intervención y Tratamiento Psicológico” con otro/a de “Patrimonio Cultural” y “Gramática Inglesa” para que pudiera 
analizar la grabación que había realizado y evaluarla. De hecho, la evaluación de esta actividad llevó a que los alumnos 
de “Técnicas de Intervención y Tratamiento Psicológico” diseñaran un protocolo o guía de actuación de cara a detectar 
errores en las grabaciones, lo que permitió proporcionar retroalimentación específica a los alumnos de “Patrimonio 
Histórico” y “Gramática Inglesa”. Cuando los alumnos de la Titulación de Psicopedagogía dieron retroalimentación a 
los alumnos de la Titulación Conjunta en Filología Inglesa y Diplomatura en Turismo, éstos últimos volvieron a grabar 
la exposición oral en inglés y en español de sus guías turísticas. Gracias a esta colaboración y procedimiento, las 
grabaciones de los itinerarios no fueron solo correctas en cuanto a su objetivo, sino también en la fiel transmisión del 
mensaje.  

 
d) “Informática Aplicada” (Ingeniería en Geodesia y Cartografía): Esta asignatura está centrada en el 

aprendizaje de los fundamentos de la informática y en los lenguajes de programación aplicados a la ingeniería en 
geodesia y cartografía. Para el desarrollo de la misma, al alumnado se le dotó de los conocimientos básicos necesarios 
en programación  e ingeniería del software (por ejemplo, Welling and Thomson, 2008), junto con el material generado 
en las otras asignaturas. 

Para participar en este proyecto de innovación, se propuso como objetivo del curso desarrollar un proyecto 
software siguiendo los principios de la ingeniería del software. Para ello se hizo un análisis de requisitos, se estudiaron 
los recursos y las alternativas disponibles, y se elaboró una planificación en la cual se resaltaba la importancia de la 
coordinación y el trabajo en equipo. En este proyecto software se incluiría un mapa de la ciudad de Jaén donde se 
ubicarían los monumentos descritos, los textos con las guías turísticas de cada monumento en inglés y en español, así 
como el video en el que el/la alumno/a encargado/a de cada monumento presenta su guía turística de forma oral. 
Igualmente, el proyecto software también contaría con una versión en inglés, donde se podrían encontrar las guías 
turísticas escritas u orales en lengua inglesa.  

Así, una de las ventajas con las que contó este alumnado con respecto a los de años anteriores, es que éstos 
desarrollaron un proyecto sobre un problema real y obtuvieron como fruto de su esfuerzo un producto que después fue 
publicado, lo cual favoreció la implicación y la motivación del alumnado con la asignatura (ver Figura 1). 
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Figura 1: Portada de la publicación del CD multimedia. 

 
 
 

3. Resultados 
 
Precisamente por su carácter disciplinar, este proyecto ha permitido favorecer la competencia interdisciplinar 

de los alumnos de varias asignaturas, así como las competencias específicas de cada asignatura: 
 
a) Potenciar la aplicación directa y explícita de los conocimientos adquiridos en las asignaturas de “Patrimonio 

Histórico” y “Gramática Inglesa” en las guías turísticas realizadas por los alumnos, el desarrollo de las competencias 
profesionales, el trabajo continuado del alumnado, y el desarrollo de competencias transversales como la utilización de 
las nuevas tecnologías, el trabajo en equipo (en los casos de los grupos de trabajo), el análisis y síntesis de información, 
etc.   

Los resultados de los alumnos no sólo permitieron la creación de las guías turísticas en formato escrito y oral, 
sino también la familiarización de los mismos con un género estrechamente relacionado con su Titulación. El análisis 
realizado de las guías turísticas de diferentes puntos de la geografía nacional e internacional les ayudó a leer más en 
español y en inglés sobre el patrimonio histórico-cultural mundial y a conocer las características lingüísticas y léxicas 
de las guías turísticas.   

En el caso de la asignatura “Gramática Inglesa”, un resultado adicional fue que este proyecto interdisciplinar 
incrementó la asistencia y participación de los alumnos en las clases teóricas y prácticas (especialmente en las tutorías 
colectivas especializadas, centradas en el análisis sintáctico de las oraciones que ellos habían creado). Este hecho 
favoreció que los alumnos desarrollaran las competencias establecidas para esta asignatura progresivamente, sin 



 
846 

‘dejarse la asignatura para el final’, y que siguieran los contenidos tal y como están planificados en la asignatura. En 
una relación casi directamente proporcional, la motivación de los alumnos y su actitud hacia la asignatura fue mayor 
(aunque hubo excepciones), ya que su estudio progresivo les facilitó la adquisición de todas las competencias necesarias 
y la vieron fundamental para su comunicación oral y/o escrita en lengua inglesa, pudiendo comprobar su aplicación 
práctica para su futuro laboral. 

 
b) Favorecer la aplicación de técnicas y habilidades de comunicación a casos reales,  impartidas dentro del 

contenido de la asignatura de “Técnicas de Intervención y Tratamiento Psicológico”. La evaluación de esta actividad 
llevó a que los alumnos diseñaran un protocolo o guía de actuación de cara a detectar errores en las grabaciones, lo que 
permitió proporcionar retroalimentación específica a los alumnos de “Patrimonio Histórico” y “Gramática Inglesa”. 
Gracias a esta colaboración y procedimiento, las grabaciones de los itinerarios no fueron solo correctas en cuanto a su 
objetivo, sino también en la fiel transmisión del mensaje. Como resultado, el análisis de las grabaciones a nivel de 
evaluación conductual reveló diferencias estadísticamente significativas tanto en habilidades verbales como no verbales 
antes y después del entrenamiento a los alumnos. 

 
c) Permitir a los alumnos de la asignatura “Informática Aplicada” que pusieran en práctica sus conocimientos 

teóricos en un problema real para lo cual tuvieron que desarrollar un proyecto software en donde se fomentaba el 
trabajo en equipo y se aplicaban los principios de ingeniería del software. En dicho proyecto se especificaba los 
distintos pasos a seguir para el desarrollo de los distintos módulos software con los que se han mostrado los itinerarios 
culturales realizados por los alumnos de ”Patrimonio Histórico”, y “Gramática Inglesa” y empleando la plataforma de 
docencia virtual de la UJA (por medio del Secretariado de Tecnologías de la Información y la Comunicación, SecTIC) 
como herramienta para difundir dichos itinerarios. Aunque inicialmente se trabajó con la plataforma de docencia virtual 
de la UJA, una vez acabados los módulos de los itinerarios, se difundieron dichos contenidos mediante un CD 
multimedia, a través del Servicio de Publicaciones de la UJA. Los módulos software fueron primero desarrollados 
empleando una metodología orientada a objetos, utilizando el lenguaje PHP y FLASH para visualizar el contenido 
multimedia, y posteriormente adaptados a HTML y FLASH para su publicación como CD multimedia.  

 
Como resultado de este proyecto se publicó un CD Multimedia con toda la información recogida (Almansa 

Moreno, Díez Bedmar, García López y Gonzaga Pérez Cordon, 2010). En el diseño de dicho CD, uno de los 
requerimientos exigidos era el ofrecer de una forma amena y sencilla toda la información recogida sobre el patrimonio 
histórico-artístico de la ciudad de Jaén (ver Figura 2) sin que el usuario tuviera que disponer ni de un equipo potente ni 
de una conexión a internet. Como se puede ver en la Figura 3, la información ofrecida al usuario sobre cada uno de los 
monumentos o sitios de interés de Jaén contiene tanto información escrita como información multimedia, fotografías 
del mismo y videos explicativos.  
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Figura 2: Página de bienvenida del CD multimedia 

 
 
 

 
Figura 3: Contenido en Español sobre uno de los monumentos de la ciudad de Jaén. 

 
 
Además, en cualquier momento, el usuario puede cambiar de idioma, mostrándose todo el contenido sobre el 

documento en el idioma seleccionado, tanto la información textual sobre dicho monumento o lugar de interés, como 
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toda la información multimedia, en este caso, el video explicativo (ver Figura 4). 
 
 

 
Figura 4: Contenido en inglés sobre uno de los monumentos de la ciudad de Jaén. 
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[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
[X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
[X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
[X] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
En este trabajo presentamos una revisión y las modificaciones de la implementación del experimento de selección adversa 
de Bergstrom y Miller (2000, capítulo 12). Tras observar que la configuración inicial del experimento entrañaba 
dificultades de concordancia con lo previsto por la teoría asociadas a la negociación descentralizada, hemos realizado una 
serie de modificaciones y recomendaciones que a la luz de los resultados mejoran su implementación .   
Tanto la primera versión del experimento como la revisada se ha llevado a cabo en el aula dentro de la asignatura de 
Microeconomía Intermedia para ser comprobadas. 
La realización de este experimento fomenta el aprendizaje activo y consigue que los estudiantes comprendan mejor la 
naturaleza del problema de asimetría de la información. 
 
Keywords: experimento económico, selección adversa, EEES 
 
Abstract. 
In this paper we revise the Bergstrom and Miller ‘s experiment (Bergstrom and Miller 2000, chapter 12) about adverse 
selection and suggest some modifications for improving how to implement it. The experiment setup  had some problems 
in replicating the theoretical results related to descentralized bargaining. We present some changes and recommendations 
that allow a better implementation according to the results.  
Both versions of the experiment have been run in an Intermediate Microeconomics  course to be checked. 
The experiment promotes active learning and provides the students with a better understanding of the asymmetric 
information problems. 
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Texto. 
1. Introducción 

El trabajo que presentamos está motivado por la búsqueda de estrategias alternativas para la formación de los estudiantes 
en las asignaturas de Microeconomía Intermedia. Estas estrategias deben, por una parte, permitir un aprendizaje centrado 
en el alumno y ser más eficaces conectando la teoría con el mundo real y, por otro lado, ser útiles para la adaptación de la 
enseñanza de contenidos al nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

La aplicación de experimentos en economía es cada vez más utilizada en el aula, como técnica para mejorar el 
aprendizaje de conceptos en microeconomía. Aunque no es mucha la evidencia empírica sobre si la utilización de 
experimentos en el aula mejora o no el aprendizaje de los estudiantes, algunos autores concluyen que la utilización de 
experimentos en las clases de Introducción a la Microeconomía incrementa el aprendizaje y ofrece un mayor beneficio 
para los estudiantes (Dickie 2006; o  Emerson y Taylor 2004).  

El objetivo de este trabajo es presentar una revisión de la experiencia y los materiales presentados en Llinares y Nebot ( 
2010) Queremos aportar recomendaciones de mejora sobre cómo implementar el experimento propuesto en Bergstrom y 
Miller (2000) sobre el análisis del mercado de coches usados en el contexto de los problemas de selección adversa. 

La finalidad del experimento de selección adversa es que los alumnos puedan analizar su conducta, así como las 
interacciones con otros compañeros, participando en un mercado en el que existe información asimétrica, para poder 
deducir y experimentar por sí mismos las conclusiones del trabajo de Akerlof (1970). Se ha constatado que siendo los 
alumnos los partícipes de la experiencia se fomenta el aprendizaje activo, se desarrolla la comunicación y las relaciones 
interpersonales entre compañeros de clase, y se plantean nuevas estrategias de actuación. Además, tal y como se 
menciona en Holt y Sherman (1999), la realización del experimento estimula la discusión posterior sobre los problemas 
de información asimétrica y los fallos de mercado, así como sobre la propuesta de diferentes métodos para evitar las 
ineficiencias (utilización de garantías). 

El trabajo está estructurado en 4 secciones. Tras la introducción, la sección 2 se dedica a presentar la metodología 
utilizada para el experimento de Bergstrom y Miller (2000) y las modificaciones sobre el trabajo Llinares y Nebot (2011) 
, a su vez se realiza la comparativa de los resultados obtenidos una vez aplicadas las modificaciones. En la sección 3 se 
presentan las conclusiones principales del trabajo, la sección 4 se dedica a la bibliografía.1. 

2. Metodología 

Uno de los temas estándar en los programas de Microeconomía Intermedia es el dedicado a la economía de la 
información, en el que se analizan los mercados con información asimétrica (mercados en los que algunos de los agentes 
disponen de más información que el resto).  

El experimento objeto de este trabajo se centra en los problemas de selección adversa, que son aquellos que consideran 
transacciones entre dos partes, en las que una de las partes conoce aspectos relevantes de dicha transacción antes de que 
se realice la misma, y que son desconocidos por la otra parte (Macho y Pérez 1994). Los problemas de selección adversa 
pueden aparecer en distintos tipos de mercados: mercado de los coches de segunda mano, (Akerlof 1970), mercado de 
seguros (Rothschild y Stiglitz 1976), etc.. En el modelo de Akerlof, si las calidades de los coches son conocidas por todos 
los agentes del mercado y la valoración del coche por parte del comprador es superior a la valoración del coche por parte 

                                                 
1 Todos los documentos utilizados para el desarrollo del experimento pueden obtenerse en la dirección 
http://webs.um.es/cnebot/info.zip 
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del vendedor, entonces hay posibilidad de intercambio mutuamente beneficioso para ambas partes, y el mercado 
proporciona una asignación eficiente. El problema surge cuando el vendedor posee información sobre la calidad del coche 
y el comprador no, aunque sí puede conocer la distribución de calidades del mercado. En este caso, el comprador estará 
dispuesto a comprar si el precio no supera su valoración sobre la calidad media de los coches que espera conseguir. La 
selección adversa aparece por el hecho de que, a un precio dado, sólo están a la venta coches de calidad inferior, lo que 
genera un fallo de mercado. Otro de los trabajos que analiza la evidencia experimental de los problemas de selección 
adversa en diferentes tipos de mercados es el de Molho (1997). 

El experimento propuesto en Bergstrom y Miller (2000: capítulo 12) simula un mercado de coches de segunda mano en el 
que algunos alumnos actúan como compradores (llamados concesionarios)  y otros como vendedores (propietarios de los 
coches). Los coches usados pueden ser de dos tipos: coches de buena calidad o coches de mala calidad (cacharros). Los 
compradores de los coches saben que en el mercado hay coches de buena calidad y coches de mala calidad, pero 
desconocen la calidad del coche que van a comprar. Cada propietario tiene una valoración del coche que vende (que no es 
la misma para todos), y los concesionarios (compradores de coches usados) saben a qué precio pueden revender un coche 
de calidad buena y un cacharro. 

Para el desarrollo del experimento, Bergstrom y Miller(2000), proponen realizar cuatro sesiones. La primera consiste en 
una sesión de entrenamiento para que los estudiantes se familiaricen con el problema. En esta sesión todos imaginan que 
son concesionarios monopolísticos y, conociendo la proporción de cacharros existentes en el mercado, deben decidir a 
qué precio comprarían los coches. En la segunda sesión, algunos estudiantes adoptan el rol de concesionarios para 
competir entre sí y enfrentarse al mercado sabiendo que existe un 50% de cacharros. La tercera sesión se desarrolla en los 
mismos términos, pero ahora la proporción de cacharros ronda el 66%. Finalmente, en la última sesión se mantiene la 
proporción de cacharros (66%), pero se permite a los vendedores mostrar la calidad de su vehículo como forma de 
garantía.  

En este tipo de experimentos, en los que se pretende trabajar los principios relativos al equilibrio de un mercado 
centralizado, las negociaciones descentralizadas entre comprador y vendedor pueden dar lugar a valores sesiblemente 
distintos a los que enuncia la teoría. Bergstrom y Miller utilizan la baza de que la reiteración del experimento con 
feedback de información arroja valores que convergen con el valor teórico del equilibrio de un mercado centralizado.  
Esto, que así sucede en los experimentos de mercados en competencia perfecta, tiene serias dificultades de alcanzarse en 
el caso del experimento de selección adversa. En la negociación vis-a vis el concesionario tiende a captar la oferta inicial 
de precio que ofrece el vendedor y la capacidad para variarlo como señal sobre la calidad del vehículo. Esto permite 
discriminar en cierto grado los vehículos buenos de los cacharros y, de esta manera, se hace dificil obtener el resultado de 
selección adversa. Compromete el resultado de que bajo información asimétrica, existe un porcentaje de cacharros que 
acaban por desplazar en el mercado a los vehículos buenos.        

Bergstrom y Miller no son muy explícitos en cuanto a la forma de negociación que deben adoptar los participantes, lo 
dejan al funcionamiento de la propia interacción entre vendedor y concesionario.  Cada concesionario anuncia precios y 
busca cerrar acuerdos regatenado con vendedores que alternan entre concesionarios ante la llamada de un precio que les 
convenza.  Nosotros consideramos que se precisa algunas restricciones en la negociación descentralizada para que se 
pueda hacer patente el principio que se pretende trabajar en este experimento.  

Por otra parte, para la implementación en el aula, el experimento de Bergstrom y Miller va acompañado de una serie de 
materiales que se aportan a través de la página web de la editorial Antoni Bosch (http://www.antonibosch.com/), en el 
área de personal docente. A pesar de que con estos materiales se pretende reducir el coste de implementar los 
experimentos en el aula, nuestra experiencia nos muestra que son mejorables. Los costes de implementación son tan 
elevados que no siempre queda claro de antemano que el valor añadido educativo esperado del experimento vaya a 
compensarlos, más aún cuando el coste de oportunidad del tiempo es extremadamente alto ante la densidad de los 
programas. Así pues, con el objetivo de intentar reducir los costes de implementación para hacer que el experimento sea 
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más rentable desde un punto de vista educativo, analizamos y desarrollamos una forma de llevarlo a cabo utilizando 
nuevos materiales y modificaciones respecto a los presentados por Bergstrom y Miller (2000). Con este fin, abordamos 
tres cuestiones clave: ¿cómo organizar el experimento físicamente en el aula?, ¿qué materiales se necesitan? y ¿cómo 
recopilar la información generada en el experimento?  

Para la primera cuestión consideramos que son necesarias tres ubicaciones: a) el punto de explicación, donde se proyectan 
y se dan las instrucciones del experimento; b) el punto de negociación, donde se ubica el mercado y se desarrollan las 
distintas negociaciones entre los estudiantes; y c) el punto de información, que tiene la función tanto de recogida de 
información de las distintas transacciones, como de exposición del estado del mercado en cada momento.  

Para las otras dos cuestiones, referidas al material necesario y recopilación de la información generada2, desarrollamos un 
protocolo de actuación para el profesor que especifica, paso a paso, qué tiene que hacer en cada momento del desarrollo 
del experimento; una proyección en Power Point donde se introduce a los alumnos en la dinámica del experimento y se 
exponen las reglas que rigen el mismo; y una hoja de recogida de información en Microsoft Excel donde se registra toda 
la información referente a las transacciones y acuerdos que se van obteniendo. La hoja de recogida de información 
permite calcular el precio medio en cada momento del desarrollo del experimento y ofrecer esta información a los 
alumnos, así como la del porcentaje de cacharros que hay en el mercado en cada sesión. Esta hoja recoge todos los 
cálculos en función del número de participantes y perfiles distribuidos de vendedores, por lo que ahorra bastante tiempo 
ya que, en otro caso, debería realizar estos cálculos el profesor, utilizando las tablas que el libro aporta. Además, hemos 
adaptado los materiales del libro referentes a la hoja de información personal de las partes contratantes y los formularios 
de contrato.  

2.1. Modificaciones respecto de los materiales de Bergstrom y Miller (2000). 

A continuación, presentamos las modificaciones que se han llevado a cabo para favorecer el desarrollo del experimento 
respecto del presentado en Bergstrom y Miller (2000) incluyendo las que surgen como producto de la revisión del trabajo 
de Llinares y Nebot (2011)   

1- En primer lugar, consideramos que la sesión 1 de entrenamiento puede ser muy útil para seleccionar a quienes 
van a desempeñar el papel de concesionarios. A diferencia de Bergstrom y Miller (2000), donde los concesionarios se 
escogen una vez repartidos los perfiles de los vendedores (teniendo que elegir a uno por tipo), pensamos que sería mejor 
elegir como concesionarios a los alumnos que hayan entendido mejor la dinámica del experimento en la sesión 1, antes de 
repartir los perfiles de los vendedores. De este modo, se evita también que los concesionarios dispongan de información 
que aparece vinculada a los perfiles que se reparten y que precisamente, por el bien del experimento, no deberían conocer. 

2- Una modificación importante es que, tanto en la sesión 2 como en la sesión 3, debe quedar explícitamente 
prohibido a los vendedores mostrar su información sobre el tipo de coche que tienen asignado pues, de lo contrario, 
existen incentivos a compartir información entre los vendedores de coches buenos y los concesionarios. En estas sesiones 
se debe requerir que los vendedores acudan a la negociación con los concesionarios sin la información sobre la calidad de 
sus vehículos. 

3- Por otra parte, en Bergstrom y Miller (2000) se indica que cada concesionario, cuando cierre una operación, 
debe escribir el precio en el espacio de pizarra que tenga asignado antes de registrar su contrato. Esto entraña dos 
dificultades: la primera es que los concesionarios se ubican juntos cerca de la pizarra y, por tanto, los vendedores se 
aglomeran mucho; la segunda consiste en que, ante la celeridad en la negociación, a los concesionarios se les olvida 
muchas veces escribir el dato en la pizarra. Consideramos más adecuado que los precios se proyecten con la hoja de 
recogida de información una vez registrado el contrato, lo que evita tener que escribir en la pizarra el precio, y permite 

                                                 
2 Ver http://webs.um.es/cnebot/info.zip 
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ubicar a los concesionarios lo suficientemente alejados entre sí para evitar las aglomeraciones. 

4- En Bergstrom y Miller (2000) se establece el cambio de roles de vendedores y concesionarios en la sesión 4 
eligiendo nuevos concesionarios. Desde nuestro punto de vista, esto no añade ningún valor al experimento y no sólo 
complica el desarrollo del mismo (que requiere más tiempo), sino que dificultaría el establecimiento de un sistema de 
incentivos para que los alumnos se esforzaran en realizar adecuadamente las transacciones. Además, resultaría complejo 
evaluar la eficiencia de cada alumno al final del experimento si algunos han cambiado de rol a lo largo del desarrollo del 
mismo. En este punto, la modificación que proponemos es simplemente mantener el rol de los concesionarios desde el 
principio. 

  5-  El sistema de tablas que aporta la editorial para los cálculos que debe realizar el profesor ya no son 
necesarias, ya que quedan integradas y corregidas de acuerdo con estas modificaciones en la hoja de recogida de 
información de Microsoft Excel. 

6- Para mejorar el problema que apuntábamos sobre la captación de señales que permitan inferir la calidad del 
vehículo por parte del concesioanrio en el ámbito de una negociación descentralizada, consideramos necesairas las 
siguientes restricciones: 

El concesionario será el único que podrá anunciar precios en la negociación con el vendedor.  

El concesionario sólo podrá anunciar precios en la negociación con el vendedor. .    

El vendedor sólo podrá decir  Sí o No al precio que se le propone.  

El vendedor podrá retirarse de la negociación descentralizada en el momento que desee salvo aceptación  

Pueden haber varios vendedores en una negociación descentralizada con un concesionario.  

2.2. Recomendaciones 

A continuación, planteamos algunas recomendaciones que consideramos interesantes para mejorar la implementación 
futura de este experimento, señalando, en cada caso, el objetivo que se persigue con las mismas. 

1- Reducir el número de rondas por sesión para evitar el cansancio de los alumnos salvo en la sesión 3. La 
realización de cuatro sesiones con dos rondas en cada sesión suele generar bastante cansancio lo que puede comprometer 
el funcionamiento y el aprendizaje. No obstante, consideramos la necesidad de dos rondas en la sesión 3 para que los 
participantes puedan captar las importantes consecuencias del cambio del porcentaje de cacharros en el mercado sobre su 
comportamiento óptimo.  

2- Utilizar grupos pequeños para evitar aglomeraciones durante el desarrollo del experimento. Los grupos de 
más de 60 personas son poco viables para realizar el experimento, ya que se colapsaría el registro de información. 

3- Disponer de tiempo suficiente para evitar prisas durante la implementación del experimento. Para poder 
desarrollar adecuadamente el experimento se ha de realizar una previsión de unas dos horas aproximadamente. Pretender 
realizarlo todo en menos tiempo puede inducir cierto estrés en los alumnos y generarles cansancio, lo que puede reducir la 
capacidad de negociación de los estudiantes.  

4- Diseñar un sistema de premios adecuados para los estudiantes que mejor desarrollan el experimento con el 
fin de evitar comportamientos amantes al riesgo inducido. En general, los premios que se otorgan a los estudiantes que 
mejor han desarrollado el experimento (por obtener mayor excedente) inducen un comportamiento amante al riesgo. Por 
este motivo, es fundamental que dichos premios sean proporcionales al resultado obtenido y condicionados a la posición 
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inicial de negociación3. 

5- Realizar el experimento entre dos profesores para evitar problemas derivados de la gestión del mismo. Es 
conveniente contar al menos con la presencia de dos profesores (o personal de apoyo) en el aula para poder controlar el 
desarrollo del experimento, explicar las dudas que puedan surgir y, especialmente, para llevar a cabo un registro adecuado 
de los datos. No hay que olvidar que una de dichas personas debe estar sentada frente al ordenador, llevando a cabo el 
registro de todos los contratos al mismo tiempo que estos se van realizando, con el fin de poder proyectar la información 
actualizada. 

2.3. Resultados y comparativa. 

Con los materiales que presentamos en Llinares y Nebot (2011) hicimos varias ejecuciones del experimento. durante el 
curso 2008/094.  Si bien, los materiales resultaron adecuados para recabar la información durante el funcionamiento del 
experimento y permitieron reducir el tiempo de elaboración y preparación del mismo para su implementación, sí que 
observamos ciertas disparidades entre los resultados obtenidos respecto de los valores teóricos que deberían arrojar dada 
la selección adversa.  

Así pues, por un lado consideramos que el material que presentamos es un buen complemento al propuesto por Bergstrom 
y Miller (2000), ya que reducía notablemente los costes de implementación. No obstante, tal como se puede observar en 
la tabla 1.1 y en la tabla 1.2 de los resultados del experimento realizado en Granada en el que no se impuso restricciones a 
la negociación descentralizada, no se corresponden con la selección adversa prevista por la teoría.. Bajo el supuestos de 
que en la sesión 3 hay un 66% de cacharros, el precio promedio de adquisición por parte del concesionario debería ser 
1500. Este valor es inferior al precio de reserva del vendedor del vehículo bueno, 1600, por lo que deberían venderse 
únicamente los cacharros a un precio promedio dentro del intervalo [0,500]. 5  En la sesión 3 de la tabla 1.1. no sólo el 
precio promedio se encuentra fuera del intervalo teórico sino que, además, muestra cómo se han conseguido vender 
coches buenos a un precio sensiblemnete superior al de los cacharros, prueba de que en la negociación se ha alcanzado 
alguna forma de señalización de la calidad del vehículo. En la tabla 1.2, deberíamos observar que una pérdida de 
excedente en la sesión 3 mayor a la de la sesion 2 debido a la selección adversa y eso no ocurre.  

Resultados del experimento sin restricciones a la negociación descentralizada :  

Tabla 1.1 

Granada 24-abr-09 Precios promedio 
Participantes 31 Cantidades Cacharro Precio medio Coche bueno 

Sesión 2  Ronda 1 23 1450,00 1658,70 1850,00 
 Ronda 2 26 1569,23 1801,92 2034,62 

Sesión 3 Ronda 1 27 972,37 1327,88 2218,75 
 Ronda 2 27 672,22 1148,08 2016,67 

                                                 
3 Se pueden vincular puntos de la calificación final de la asignatura a los resultados obtenidos en el experimento. 
4 Curso de Microeconomía II de la licenciatura conjunta de Administración y Dirección de Empresas y Derecho de la 
Universidad de Murcia y curso “El factor humano en la empresa como ventaja competitiva: del Homo Economicus al 
Homo Eticus: análisis económico en un entorno globalizado” de la Universidad de Granada. 
5 Los parámetros del experimento son: Precio de reserva del vendedor de un cacharro = 0, Precio de reserva 
del vendedor de un vehículo bueno  = 1600, Precio de reventa del concesionario de un cacharro = 500, Precio 
de reventa del concesionario de un coche bueno = 3500.  
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Sesión 4 Ronda 1 27 420,31  2613,64 
 Ronda 2 31 390,48  2613,64 

Tabla 1.2 

Granada 24-abr-09 Excedentes   
Participantes 31 Vendedores Concesionarios Total Teórico Pérdida %Pérdida

Ronda 1 18950 9350 28300 37900 9600 25,33% Sesión 2  
Ronda 2 26050 5150 31200 37900 6700 17,68% 
Ronda 1 23425 1275 24700 29500 4800 16,27% Sesión 3 
Ronda 2 15850 10250 26100 29500 3400 11,53% 
Ronda 1 17375 11525 28900 29500 600 2,03% Sesión 4 
Ronda 2 22950 6550 29500 29500 0 0,00% 

 
Tras imponer las restricciones comentadas en el apartado 2.1.6 a la negociación descentralizada realizamos el 
experimento en la Universidad de Murcia en el curso 09/10. Como se puede observar en la tabla 2.1 y la tabla 2.2, los 
resultados fueron sensiblemente más acordes con lo que predice la teoría.  
En primer lugar, podemos constatar que los resultados la ronda 2 de la sesión 3 son compatibles con la selección adversa. 
En esta ronda no se consiguió vender ningún vehículo bueno quedando expulsados por los cacharros, además, el rango de 
precio promedio fue ajustado al intervalo predicho por la teoría. 
En cuanto a los resultados obtenidos en la ronda 1 de la sesión 3, los contratos de venta de coches buenos fueron 
únicamente 4 siendo además de los primeros que se llegaron a firmar junto con  3 cacharros que se vendieron a precio de 
coche bueno. A partir de la séptima transacción los precios cayeron estrepitosamente sólo vendiéndose cacharros. Todo 
esto nos hace pensar en un proceso de interiorización y aprendizaje de la información por parte de los participantes que 
acaban de hacer la sesión 2 en la que no se expulsa a los vehículos nuevos y sí pueden tener precios más elevados. Por 
otra parte, si las restricciones impuestas en al negociación descentralizada no hubieran sido suficientes para evitar la 
señalización de la calidad, no se entendería que en la ronda 1 de la sesión 3  los precios cayeran en picado a partir de la 
séptima transacción y se dejasen de vender vehículos buenos. Todo apunta a que a partir de cierto momento, los 
participantes entendieron que lo óptimo era expulsar a los vehículos buenos, obteniendo selección adversa.   

 Además, en la tabla 2.2 podemos comprobar cómo la pérdida de excedente es muy superior en al sesión 3 tal como la 
teoría predice.  

Tabla 2.1 

Murcia 02-mar-10   Precios promedio 
Participantes 32 Cantidades Cacharro Precio medio Coche bueno 

Ronda 1 24 1908,33 1943,75 1979,17 Sesión 2  
Ronda 2 26 1996,15 2057,69 2119,23 
Ronda 1 25 528,57 768,00 2025,00 Sesión 3 
Ronda 2 21 250,00 250,00 - 
Ronda 1 32 266,67   2959,09 Sesión 4 
Ronda 2 32 409,52   3104,55 
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Tabla 3.2 
Murcia 02-mar-10 Excedentes   

Participantes 32 Vendedores Concesionarios Total Teórico Pérdida %Pérdida
Ronda 1 27450 1350 28800 38400 9600 25,00% Sesión 2  
Ronda 2 32700 -1500 31200 38400 7200 18,75% 
Ronda 1 12800 5300 18100 31400 13300 42,36% Sesión 3 
Ronda 2 5250 5250 10500 31400 20900 66,56% 
Ronda 1 20850 10550 31400 31400 0 0,00% Sesión 4 
Ronda 2 25150 6250 31400 31400 0 0,00% 

 

Otras conclusiones que podemos obtener a la luz de estos resultados son que los precios medios de la sesión 2 y la sesión 
4 se corresponden con lo esperado. En la sesión 2 hay un 50% de coches buenos y, dados los precios de reserva, el precio 
de equilibrio debe estar comprendido en el intervalo [1600,2000]. En la ronda 2 de la sesión 2, aunque el precio promedio 
es ligeramnete superior al límite superior del intervalo, lo atrubuimos a la capacidad de influencia en la negocación de 
una de las partes; por otra parte, los precios medios de cacharros y vehículos buenos no difieren mucho entre si.  En la 
sesión 4, la negociación se realiza pudiendo dar una garantía, de forma que desaparece el problema de información 
asimétrica, por lo que se tiene un precio para los coches buenos en el intervalo [1600,3500] y un precio para los cacharros 
en el intervalo [0,500]. Además, la sesión 4 no muestra pérdida de excedente. 

Finalmente, desde el punto de vista de los resultados educativos, con la realización del experimento se han trabajado las 
siguientes competencias propuestas en la materia de Microeconomía: “identificar y comprender las actuaciones de los 
agentes y los resultados de las mismas en los contextos de los mercados no competitivos” y “ser capaz de trabajar en 
equipo para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional”. 

  

3. Conclusión 

Para facilitar el aprendizaje activo del concepto microeconómico de selección adversa, hemos desarrollado una serie de 
materiales que facilitan la implementación del experimento propuesto por Bergstrom y Miller (2000) sobre el mercado de 
coches usados, basado en el artículo de Akerloff (1970). Estos materiales en soporte informático simplifican la gestión de 
la información, facilitan los cálculos y la interacción entre los estudiantes.    

Hemos llevado a cabo este experimento en varias ocasiones. Tras comprobar que los resultados diferían de lo que la teoría 
predecía, hemos indagado el problema en la negociación descentralizada entre lso participantes. La posibilidad de que se 
pueda inferir la calidad del vehículo en la negociación nos ha llevado a realizar modificaciones. Se presentan las 
restricciones necesarias y, creemos, suficientes para conseguir que el experimento desprenda resultados acordes con la 
selección adversa. Los resultados del desarrollo del experimento con estas restricciones lo corroboran.  

Tras la realización de este experimento, constatamos que la utilización del material que se ha presentado en las secciones 
previas y las modificaciones que se presentan al experimento original simplifica el desarrollo de implementación del 
mismo y se reducen los costes, haciéndolo, desde nuestro punto de vista, más viable para su realización en el aula. 

En cuanto al uso de este tipo de experiencias como herramientas para la adaptación de la enseñanza de contenidos al 
nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), nos gustaría señalar algunos aspectos. Además de 
trabajar las competencias señaladas en la sección anterior, la realización de experimentos fomenta la interrelación entre 
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los estudiantes, genera un clima de aprendizaje activo, desarrolla las habilidades de negociación de una forma directa 
despertando el interés del estudiante y, en definitiva, conlleva una evolución positiva en la actitud y en la participación de 
los alumnos. Finalmente, otro de los aspectos beneficiosos del experimento que deseamos destacar es que sirve de punto 
de referencia en explicaciones didácticas posteriores, y que facilita la asociación de conceptos de forma más eficiente por 
parte del estudiante. 

No obstante, somos conscientes de que, para una evaluación exhaustiva del valor añadido en términos de rendimiento 
académico de la utilización de este experimento, se precisaría plantear una estructura de experimentos repetidos con 
selección aleatoria de los estudiantes que deben tomar parte en el experimento.  
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
La implantación de las Guías Docentes ha supuesto ciertos cambios en las estrategias docentes que en muchas ocasiones 
no están siendo adecuadamente evaluadas con el fin de poder definir la operatividad de los cambios que se suponía 
debían provocar en la relación profesor-alumno y sobre todo en la verificación de su impacto en la evaluación de la 
enseñanza. El trabajo que presentamos trata de recoger la percepción del alumnado sobre los procedimientos de 
evaluación reflejados en las Guías Docentes de los cursos 1º y 2º del Grado en Trabajo Social de la Universidad de 
Murcia y la coherencia de los mismos para la medida de las competencias expresadas en la Guía correspondiente. 
Basándonos en un cuestionario elaborado al efecto y en el que se plantean cuestiones explícitas sobre los 
procedimientos de evaluación. Se recogen exclusivamente aspectos reflejados en las Guías y que se asocian a la 
evaluación como tutorías tanto individuales como grupales, modalidades de examen, criterios específicos de evaluación, 
metodologías docentes... Al analizar los resultados se observa un alto nivel de disfunción entre lo redactado en las 
Guías, con lo realizado y con el logro de los objetivos previstos. 
 
PALABRAS CLAVE: Trabajo Social, Guías Docentes, Evaluación, Percepción, Satisfacción 
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Abstract. 
The implantation of the Educational Guides has supposed some changes in the educational strategies that in a lot of 
occasions are not being properly evaluated with the end to be able to define the operating capacity of the changes that 
supposed had to cause in the relation professor-student and especially in the verification of his impact in the evaluation 
of the education. The work that present treats to collect the perception of the student on the procedures of evaluation 
reflected in the Educational Guides of the courses 1º and 2º of the Degree in Social Work of the University of Murcia 
and the coherence of the same for the measure of the competitions expressed in the corresponding Guide. Basing us in a 
questionnaire elaborated to the effect and in which they pose explicit questions on the procedures of evaluation. They 
collect exclusively appearances reflected in the Guides and that associate  to the evaluation like teaching assistance so 
much individual like groups, modalities of examination, specific criteria of evaluation, educational methodologies... 
When analysing the results observes a high level of dysfunction between the drafted in the Guides, with the realised and 
with the attainment of the planned aims. 
 KEY WORDS: Social Work, Educational Guides, Evaluation, Perception, Satisfaction 
ipo de letra: Times New Roman. Tamaño: 10 
 
Texto. 
INTRODUCCIÓN 

El marco armonizador de la enseñanza superior en la UE, el EEES, plantea unos principios programáticos 

tendentes a formular directrices comunes a las titulaciones europeas. Podríamos resumirlos en: 1) diseñar las 

titulaciones sobre perfiles profesionales; 2) planificar la enseñanza orientada a la adquisición de competencias; y 3) 

utilizar metodologías que faciliten la adquisición de competencias por parte del alumnado (Álvarez Rojo, V. et al. 

2009). Estos principios suponen un cambio fundamental en la forma de comprender y desarrollar la formación 

universitaria que repercute, directamente, en la forma de planificar el contenido de las materias, la metodología de 

enseñanza-aprendizaje, los sistemas y técnicas de evaluación y la tutorización y la orientación del aprendizaje del 

estudiante.  

Y mientras esto sucedía, al mismo tiempo, ha ido variando el concepto de educación, el aprendizaje de 

conocimientos deja de ser el objetivo único de la formación, y ante el avance de estos es más importante “aprender a 

conocer” que adquirir conocimientos ya constituidos. En efecto, pensar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje desde el 

aprendizaje del alumno, nos lleva a tomar conciencia de que está dentro de nuestra función formar profesionales 

competentes, de la necesidad de cambiar una enseñanza transmisora por otra transformadora / activa, y algo esencial, 

dada la cultura que reina entre el profesorado universitario, el que esta tarea no es la labor de cada profesor en particular 

sino que se trata de un proyecto formativo en el que están implicados los profesores de la titulación y de ese curso en 

particular. Por todo ello, no es de extrañar que este debate, que compartimos con Monreal Gimeno, (2005), se ha 

instalado en la Universidad Española, esté potenciando procesos de innovación en los que se van implicando muchos de 

sus profesores, iniciándose una transformación profunda más allá de aspectos meramente formales. 

De manera específica el MEC dio a conocer en el año 2006 una propuesta de organización de las enseñanzas en 
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la que se regula el desarrollo e implantación del EEES, habiéndose concretado en forma de Real Decreto (R.D. 

1393/2007) por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias en España. Tomamos de García Sanz 

(2008:13) una reflexión que aporta de J. Mateo (2000) en la que señala que las reformas educativas pueden generar tres 

tipos de transformaciones: estructurales, curriculares y organizativas. Las transformaciones estructurales afectan a la 

división y duración de las etapas educativas, las curriculares a la definición, diseño y desarrollo del curriculum y las 

organizativas a las condiciones en las que se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje y dependen 

directamente de la Institución. 

Y a diferencia de otras reformas universitarias, como reflexiona García Sanz (2008:15), esta conlleva una 

transformación curricular importante, resumida en una larga lista de consideraciones de carácter pedagógico y 

estructural. En cualquier caso, la nueva situación plantea al profesorado el reto de utilizar nuevas competencias 

docentes. Una pregunta surge de esta situación es: ¿está el profesorado universitario capacitado para poner en práctica 

estas nuevas competencias docentes? La respuesta a esta cuestión han intentado concretarla una amplia cantidad de 

estudios realizados en los últimos años sobre necesidades de formación del profesorado universitario en el nuevo 

contexto de la educación superior europea con carácter general y en el caso concreto de la titulación de Trabajo Social 

(De Alfonseti Hartamnn et al. 2005a; De Alfonseti Hartmann et al. 2005b;Giménez Bertomeu, V.M. et al. 2006; Mateo 

Pérez, M.A. et al. 2010. 

La planificación de la enseñanza constituye pues una de las grandes competencias que debe poseer el docente 

universitario y así queda reflejado en el capítulo VI del  (R.D. 1393/2007), ya mencionado; en el mismo se señala que 

para que una titulación pueda ser inscrita en el Registro de Universidades, Centros y Títulos es que sea verificada por la 

ANECA, mediante la aprobación del plan de estudios y otros requisitos anexos por parte del Consejo de Universidades. 

Y en el citado Real Decreto, se indica que como parte de la planificación de los planes de estudios de las distintas 

titulaciones de las universidades deseen ofertar, se encuentra la “descripción de los módulos o materias de enseñanza-

aprendizaje que constituyen la estructura del plan de estudios” (Anexo I, art.5.2). Lo que implica directamente el diseño 

de las guías docentes de todas las asignaturas que integran el título que se pretende implantar. 

De hecho, la Guía debe reflejar como ningún otro instrumento, el papel protagonista que va a adquirir el 

estudiante, indudablemente es él quien aprende, pero también es verdad que en ese camino necesita orientación, y ese es 

precisamente el papel que desempeña la Guía, indicándole en todo momento el camino a seguir. Seguimos aquí las 

consideraciones que sobre el procedimiento de elaboración de Guías Docentes ha realizado la profesora García Sanz 

(2008:19). Y el modelo propuesto por la UMU no difiere de los formatos propuestos por varias de las universidades 

consultadas: 1. Identificación; 1.1. De la asignatura; 1.2. Del profesorado; 2. Presentación; 3. Conocimientos previos; 4. 

Competencias; 4.1. Genéricas; 4.2. Específicas; 5. Contenidos; 6. Metodología docente; 7. Estimación del volumen de 
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trabajo del estudiante; 8. Cronograma; 9. Evaluación; 10. Bibliografía recomendada; 10.1. Básica; 10.2. 

Complementaria. 

Los mejores sistemas universitarios del mundo hacen del cuidado del procedimiento, los niveles y los criterios 

de evaluación en cada unidad docente el centro de la gestión de la calidad en sus titulaciones en el convencimiento de 

que ésta es la clave para la regulación y coordinación de la titulación como proyecto colectivo y de la acreditación de su 

calidad (Paricio Royo, 2010).De aquí que la determinación de las actividades o realizaciones concretas en las que el 

estudiante demostrará sus logros de aprendizaje, los aspectos o cualidades que van a valorarse en esas actividades y el 

nivel de calidad que va a exigirse para esos criterios de valoración. La importancia de la evaluación se convierte en 

esencial. Por eso la transparencia de la evaluación (determinación explícita y detallada de sus procedimientos, criterios 

y niveles) es imprescindible para asegurar los resultados del título y ofrecer al estudiante las garantías y la orientación 

necesarias.  

 El apartado de evaluación de la guía docente es, en la práctica, una extensión de los resultados de aprendizaje. 

La coherencia debe ser completa. El enunciado de los resultados de aprendizaje es, de algún modo, el  significante de lo 

que debe desarrollarse con detalle en el apartado de evaluación de resultados. La evaluación - aquí siempre entendida 

como “evaluación sumativa”- debe considerar tres aspectos (Paricio Royo, 2010): Un procedimiento o sistema que 

resulte de utilidad para obtener la información o evidencias: casi siempre, una actividad del estudiante cuyo resultado o 

proceso es analizado de acuerdo con. Unos criterios, ésto es, una relación de aspectos o cualidades que se consideran 

relevantes en la actividad del estudiante y que se valorarán con respecto a lo previsto y unos niveles de exigencia que 

marcan la referencia de qué calidad se exige en el desempeño global o en sus distintos criterios para alcanzar las 

diferentes calificaciones. 

 La calidad de los procesos de evaluación es la clave para el aseguramiento y la mejora de la calidad de las 

titulaciones.  

METODOLOGÍA 

 El trabajo que se presenta es  parte de un amplio estudio descriptivo sobre la evaluación, utilidad  y 

aplicabilidad de las Guías Docentes de la titulación de Trabajo Social de la Universidad de Murcia. La parte que aquí se 

expone está referida a determinados aspectos y datos sobre el uso de la Guías Docentes y centrándonos en la 

instrumentalización de la evaluación en la Guías y la percepción que los alumnos tienen sobre los procedimientos de 

evaluación y de la Guía en general. Es la primera vez que se procede a evaluar las Guías de esta titulación por lo  que 

sin duda resultarán  de interés los datos que se obtengan de cara a los planes de mejora de la titulación.  El trabajo que 

se presenta se desarrolló en función de los siguientes objetivos: 1) Analizar las Guías Docentes de todas las asignaturas 

de 1º y 2º del Grado y de 3º de la Diplomatura en Trabajo Social, con el fin de recoger las propuestas sobre la 
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evaluación: procedimientos y estrategias, 2) Lograr información sobre la percepción de los alumnos en relación a las 

estrategias, herramientas y procedimientos reflejados en las Guías, y 3) Determinar el grado de satisfacción y de uso de 

las Guías Docentes. 

 En primer lugar se procedió a analizar las Guías Docentes de las asignaturas de la titulación de los cursos que 

se están impartiendo en la actualidad, con el fin de recoger todos los aspectos relativos a los procedimientos y 

estrategias de evaluación de la enseñanza que aparecen reflejados en las Guías correspondientes. Una vez recogidos 

todos los instrumentos y herramientas posibles se  construyó un cuadro (Cuadro1) en que quedaran reflejados y 

cuantificados las diferentes estrategias de evaluación, así como los procedimientos que los diferentes profesores habían 

propuesto: 
INSTRUMENTOS 

Evaluación del Aprendizaje 
 

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 
 

RESULTADOS 
 

PORCENTAJE 
 

EXAMEN 
 

Es el instrumento más importante y con mayor peso a la hora de 
evaluar, por lo que nos interesa conocer si entre los criterios de 

evaluación del aprendizaje de las Guías Docentes, está lo 
suficientemente desarrollado.  

   

TIPO 
 

Si está reflejado o no, la modalidad de examen que se llevará a cabo 
(prueba objetiva, desarrollo, preguntas cortas…) 

9  45% 

Nº PREGUNTAS 
 

Número de preguntas, independientemente de la modalidad de 
examen, a las que será sometido el alumno‐ 

1  5% 

PUNTUACIÓN MÍNIMA 
 

Calificación mínima requerida para superar la parte teórica y poder 
sumar otras calificaciones 

14  70% 

SESIONES 
PRÁCTICAS 

     

ASISTENCIA REQUERIDA  Asistencia requerida para superar las prácticas  3  15% 
PUNTUACIÓN MÍNIMA  Puntuación mínima necesaria para superar la parte práctica.  7  35% 

SIN ASISTENCIA 
 

Criterios que contemplan las posibles ausencias, faltas o no 
presencialidad de las prácticas 

4  20% 

OTROS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN       

PORTAFOLIOS 
 

Uso del portafolios como instrumento de evaluación individual y 
puntuación asignada 

2  10% 

TUTORÍAS INDIVIDUALES  Uso de las tutorías individuales explicitado en la Guía  1  5% 

TUTORÍAS GRUPALES  Uso de las tutorías grupales     

TRABAJOS INDIVIDUALES  Uso de los trabajos individuales  8  40% 

TRABAJOS GRUPALES  Uso de los trabajos grupales  6  30% 

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS  Utilización de trabajos complementarios   4  20% 

Cuadro 1. Síntesis de instrumentos de evaluación en las Guías Docentes 

 Posteriormente y a la vista de la información surgida de las Guías se diseñó un cuestionario con  cinco  

dimensiones y 36 variables. Las dimensiones –que a pesar de haber sido analizadas y dada la amplitud de esta 

Comunicación no van a ser presentadas en su totalidad--  son las que a continuación se presentan: 1). Conocimiento  y 

uso de la Guía Docente; 2). Percepción sobre las estrategias de evaluación que aparecen reflejadas en las Guías 

Docentes, con las siguientes subdimensiones: claridad en la especificación de criterios de evaluación, importancia y uso 

de las tutorías, metodología docente empleada, modalidad de examen, existencia de otro tipo de trabajos para ser objeto 

de evaluación, evidencias del trabajo desarrollado por el alumno, existencia de normas y/o criterios sobre la no 

presencialidad y la ausencia justificada o no  y la existencia de metodología de evaluación continua adecuadamente 

explicitada; 3) Grado de satisfacción sobre los aspectos de evaluación reflejados en la Guía con carácter general; 4). La 

importancia personal que el alumno le da a las estrategias de evaluación que aparecen en las Guías, con las 

subdimensiones:  la forma en la que el alumno vive los procedimientos de evaluación, el peso ponderado que le atribuye 
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a dichos procedimientos y su punto de vista sobre la adecuación de los mismos a lo que pretenden evaluar; 5). La 

valoración de los alumnos sobre los procedimientos de trabajo en el ámbito de las prácticas y en relación a lo que 

aparece especificado en las Guías Docentes de las asignaturas.  

 El cuestionario  se les aplicó a los alumnos de 3º de la Diplomatura que ya tenían una relativa experiencia en el 

uso de Guías Docentes aunque no con la misma estructura que las del Grado pero sí en sus elementos esenciales; y a los 

alumnos de 1º y 2º de Grado, durante el mes de abril de 2011. Los alumnos que aceptaron participar fueron 224, el 

54,1% de los matriculados. Para la explotación y análisis de los datos se ha utilizado el SPSS. V.15 y se ha seguido un 

guión de trabajo procedimental: depuración y validación de los datos, análisis estadístico univariable, análisis bivariable 

y análisis de regresión múltiple. 

RESULTADOS 
En cuanto a la valoración que hacen los alumnos sobre los apartados concretos sobre la Guía Docente (conocimiento y 

uso). Observamos como la valoración sobre el “Conocimiento” es superior entre los alumnos de primero (6.11) que 

entre los de segundo (4.78) y los de Tercero (5.37). En cuanto a la variable “Uso de las Guías Docentes”, los alumnos de 

primer curso manifiestan un mayor manejo de las guías (8.54 de media) respecto a un 7.02 de los alumnos de segundo y 

un 6.97 entre los de Tercero (Tabla 1).   

  
 

Curso   Conozco Uso 
Media 6,11 8,54 
N 63 63 

Primero 

Desv. típ. 2,308 1,891 
Media 4,78 7,02 
N 98 98 

Segundo 

Desv. típ. 2,227 2,524 
Media 5,37 6,97 
N 63 63 

Tercero Diplomatura 

Desv. típ. 2,586 2,907 
Media 5,32 7,43 
N 224 224 

Total 

Desv. típ. 2,409 2,568 
                                  Tabla 1. Conocimiento y Uso de las Guías Docentes 
 Una vez enmarcado el uso general de las Guías nos interesaba, -en la parte del trabajo que aquí se presenta-, 

analizar los datos relativos a los procesos de evaluación que contemplan las Guías. Para lo que hemos estructurado 

diferentes criterios, con dimensiones y subdimensiones que iremos desglosando. Con respecto a los criterios de 

evaluación, con una media total de 6.71, hay una mayor valoración entre los alumnos de primero y tercero, respecto a 
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los de segundo. Tendencia que irá apareciendo de forma reiterada a lo largo del análisis de los resultados. Entre estos 

alumnos de Grado, la dimensión más valorada es la referida a la claridad y antelación con la que se han establecido los 

criterios de evaluación, con una media de 7.52 en primero y 5.91 en segundo. Por el contrario, los alumnos de la 

Diplomatura, tienen una mayor información, y así lo reflejan las puntuaciones (7.54) sobre la modalidad de examen, 

hecho que contrasta bastante con la opinión de los alumnos de Grado (6.70 y 5.70). En los tres cursos, la dimensión 

peor valorada ha sido la que se refiere a la “Adecuación de los criterios de evaluación a los principios del EEES, 

valorando los alumnos de primero con 5.70 su adecuación, segundo 4.32 y tercero 6.12 (Tabla 2).  
  
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Tabla 2. Estrategias de Evaluación 
 La siguiente variable a analizar es la correspondiente al establecimiento de  Tutorías que reflejan los profesores 

en las Guías y su relación con la evaluación de la enseñanza. Este es el apartado que obtiene una de las medias más 

bajas con respecto al resto. Para elaborarlo hemos tenido en cuenta, su uso, los horarios, la ayuda recibida, y el uso que 

hacen los docentes de las tutorías grupales. Los resultados obtenidos nos dicen que los alumnos de Grado no suelen usar 

el sistema de tutorías, ya que las puntuaciones no han alcanzado, ni en primero (4.32) ni en segundo, (4.23) el 5. 

También obtiene una puntuación baja el uso que hacen los docentes de las tutorías grupales. Los alumnos de 

Diplomatura han valorado mejor el sistema de tutorías (5.63) y la ayuda recibida en ellas (6.10). Sin embargo, los 

resultados finales, denotan una baja o muy baja valoración por parte de todos los alumnos (Tabla 3). 

             Otro de los aspectos a considerar con respecto a la evaluación es, la metodología docente que se refleja en la 

Guía de la asignatura. Los resultados obtenidos en la dimensión “Uso de un único manual”, nos indican que los 

profesores suelen usar, según los alumnos distintos materiales a la hora de organizar la docencia, siendo los resultados 

más significativos en Grado que en la Diplomatura. Sin embargo, no perciben que la metodología docente les favorezca 

Curso 
  

Antelación 
Criterios 

 
Sistema 

 
Información 

clara 
EEES 

 
Media 7,52 6,51 6,70 5,70 
N 63 63 63 61 

Primero 

Desv. típ. 1,857 2,299 2,005 2,591 
Media 5,91 5,33 5,70 4,32 
N 98 97 97 94 

Segundo 

Desv. típ. 2,416 1,913 2,199 2,653 
Media 7,13 5,97 7,54 6,12 
N 63 63 63 58 

Tercero Diplomatura 

Desv. típ. 2,379 2,469 1,966 2,428 
Media 6,71 5,84 6,50 5,21 
N 224 223 223 213 

Total 

Desv. típ. 2,364 2,238 2,212 2,687 
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el uso de recursos bibliográficos, como reflejan las puntuaciones (6.17 primer curso, 5.80 segundo y 6.16 tercero). En 

cuanto a los aspectos generales sobre la metodología docente, nos interesaba saber cómo perciben el uso de las NTIC 

(Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación) y la metodología usada en la teoría y la práctica y si se 

favorece la participación activa del alumno. Los resultados obtenidos son bastante similares en todos los cursos, sin 

grandes diferentes entre Grado y Diplomatura, siendo la dimensión más valorada, el uso que hacen docentes de las 

NTIC con una media de 6.279. La diferencia en la metodología teórico-práctica y la oportunidad que da el docente a la 

participación, obtienen una puntuación de 6.08 y 5.87 respectivamente Tabla 4). 
 

Curso 
  

Horario 
tutorías 

Uso 
Sistema 
tutorías 

Ayuda 
Recibida 
tutorías 

Uso 
Tutorías 
Grupales 

Media 6,59 4,32 5,11 4,68 
N 63 63 63 63 

Primero 

Desv. típ. 2,486 3,110 3,243 2,950 
Media 4,48 4,23 4,34 4,49 
N 98 98 97 97 

Segundo 

Desv. típ. 2,978 2,453 2,436 2,855 
Media 5,60 5,63 6,10 6,32 
N 63 63 63 62 

Tercero Diplomatura 

Desv. típ. 2,849 2,598 2,861 2,610 
Media 5,39 4,65 5,05 5,06 
N 224 224 223 222 

Total 

Desv. típ. 2,935 2,750 2,885 2,914 
Tabla 3. Sistema de Tutorías 

 

Curso 
  

Meto-
docente 

NTIC 
Participació

n activa 

Meto-
docente 
Teoría-
Prac 

Manual 
 

Bibliograf 
 

Primero Media 6,98 6,32 6,40 4,92 6,17 
 N 62 63 63 63 63 
 Desv. típ. 2,045 1,991 2,254 2,548 1,774 

Segundo Media 5,83 5,68 5,57 4,18 5,80 
 N 95 98 96 97 96 
 Desv. típ. 2,422 2,213 2,091 2,450 2,009 

Tercero Diplomatura Media 6,29 5,72 6,54 6,35 6,16 
 N 63 61 63 62 62 
 Desv. típ. 2,555 2,169 2,220 2,320 2,383 

Total Media 6,29 5,87 6,08 5,00 6,01 
 N 220 222 222 222 221 
 Desv. típ. 2,400 2,149 2,211 2,594 2,058 



 
679 

Tabla 4. Metodología Docente 
 El examen suele ser una de las mayores preocupaciones de los alumnos pero en esta ocasión nos interesaba 

saber qué opinan sobre el número de exámenes que realizan a lo largo del curso por cada asignatura y el peso que tienen 

con respecto a la calificación final. Según nos muestran los resultados, los alumnos de segundo tienen un mayor 

descontento. El número de exámenes que realizan les parece insuficiente y así queda reflejado en la puntuación más 

baja de todo el cuestionario (3.55), frente a un 5.79 de los alumnos de primero y un 6.65 de los alumnos de la 

diplomatura. Tampoco están conformes con el peso que tiene la calificación del examen con respecto a la nota final y 

así lo han manifestado con un 5.37. En este caso, primero tiene una conformidad mayor (6.49) y los alumnos de la 

diplomatura menor (5.97) (Tabla 5).  

Curso 
   

Numero 
examen 

Peso 
examen 

Media 5,79 6,49 
N 63 63 

Primero 

Desv. típ. 3,413 2,078 
Media 3,55 5,37 
N 98 98 

Segundo 

Desv. típ. 3,117 2,387 
Media 6,65 5,97 
N 63 63 

Tercero Diplomatura 

Desv. típ. 2,719 2,627 
Media 5,05 5,85 
N 224 224 

Total 

Desv. típ. 3,375 2,413 

                                  Tabla 5. Número y Peso del Examen 
 
          Al quedar reflejado en algunas Guías, la presencia de elementos complementarios para la nota final, nos interesó 

la forma en que los alumnos lo percibían y su grado de utilidad. Según los datos, la percepción sobre la coherencia entre 

los trabajos grupales dirigidos por el profesor y el aprendizaje de la asignatura, es muy similar entre los alumnos de los 

tres cursos (7.02, 6.21 y 6.60 respectivamente). Por el contrario, hay más diferencias en lo referente a la formación en 

procesos documentales, ya que primero y los alumnos de la diplomatura califican con un 6.13 y 6.25 respectivamente, y 

segundo con un 4.78. Nos llama la atención la baja calificación que obtiene la dimensión de “Aportaciones Libres”, es 

decir, que los alumnos perciben que las aportaciones que realizan en clase no son tenidas en cuenta por el profesor a la 

hora de evaluar (obtiene una media de 4.98)(Tabla6). 

Curso 
  

Coherencia 
Trabajos 
grupales 

Aportaciones 
libres 

Procedimientd
ocumental 

Media 7,02 5,68 6,13 Primero 
N 63 63 63 
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                                      Tabla 6. Trabajos grupales, aportaciones libres y prácticas 
                 En la actualidad, el profesor dispone de diferentes instrumentos para emitir su calificación final. Además de 

querer saber cuál es el uso de esos instrumentos, nos interesa saber qué opinan los alumnos sobre esto, es decir, si creen 

que el profesor tiene la suficiente información para emitir la calificación final. Los resultados obtenidos entre los 

alumnos y Grado y la Diplomatura, se diferencian en muy poco, siendo la media de los tres curos de 6.10 (Tabla 7). 
 

Curso Media N Desv. típ. 
Primero 6,70 63 2,029 
Segundo 5,79 98 1,981 
Tercero Diplomatura 5,98 63 2,637 
Total 6,10 224 2,221 

                                     Tabla 7. Evidencias a la hora de evaluar 
 

             Uno de los supuestos grandes valores a incorporar en las nuevas metodologías docentes emanadas de Bolonia, 

debería ser la utilización de la evaluación como un proceso continuo y no finalista Se hizo una pregunta para que los 

alumnos expresaran y valoraran si en la actualidad se están llevando a cabo, según su criterio, procesos de evaluación 

continua. Llama la atención percepción tan baja que tienen los alumnos de segundo curso (3.90),  Primero de Grado y 

Tercero de Diplomatura tienen una percepción similar, 5.40 y 5.25 respectivamente (Tabla 8).   

 
Curso Media N Desv. típ. 
Primero 5,40 63 2,600 
Segundo 3,90 97 2,752 
Tercero Diplomatura 5,25 63 2,940 
Total 4,70 223 2,843 

                                 Tabla 8. Evaluación Continua 
  

Como un elemento complementario de medida se les preguntó a los alumnos que valoraran el grado de satisfacción que 

tenían, en general, con los sistemas de evaluación contemplados en las Guías Docentes. Se les pidió a los alumnos que 

valoraran el grado de satisfacción que tenían, en general, con los sistemas de evaluación contemplados en las Guías 

Desv. típ. 2,406 2,693 1,718 
Media 6,21 4,40 4,78 
N 98 98 98 

Segundo 

Desv. típ. 2,179 2,469 2,331 
Media 6,60 5,17 6,25 
N 63 63 63 

Tercero Diplomatura 

Desv. típ. 2,537 2,820 1,849 
Media 6,55 4,98 5,57 
N 224 224 224 

Total 

Desv. típ. 2,361 2,679 2,152 
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Docentes. Los alumnos de primero puntuaron un 6.56, los de segundo 5.16 y tercero 6.19, siendo la media de los tres un 

5.84, (Tabla 9). 
  

Curso Media N Desv. típ. 
Primero 6,56 63 1,446 
Segundo 5,16 98 1,769 
Tercero Diplomatura 6,19 63 1,974 
Total 5,84 224 1,846 

                                 Tabla 9. Satisfacción General 
 
             Desde otra perspectiva de análisis en relación a la evaluación, nos interesaba verificar la forma en qué los 

alumnos viven los procesos evaluativos. Los alumnos han respondido mayoritariamente la opción “Como una 

comprobación necesaria” suponiendo un 34.1% del total de todas las respuestas. En cuanto al curso, no hay diferencias 

significativas. La siguiente opción más elegida por los alumnos, tanto de Grado como de la Diplomatura ha sido “como 

un control”, contestada por un 22.6% de los alumnos. La tercera opción con mayor puntuación ha sido la que 

identificaba la evaluación “como un aprendizaje” (20.4% sobre el total). La respuesta “una oportunidad para tener un 

diálogo con el profesor” es la que tiene una valoración más baja, obteniendo una media de 2.2% (Tabla 10)     
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Tabla 10. Cómo vives la evaluación 
 

Curso   CÓMO VIVES LA EVALUACIÓN 

 
 
 
     

Amenaza 
 

Control 
 

Comprobació
n 

Necesaria 
Juicio 

 

Dialogo 
con el 

profesor 
Aprendizaje 

 
TOTAL 

 
 Primero Recuento 2 12 25 10 2 12 63 
    % dentro de 

curso 3,2% 19,0
% 39,7% 15,9% 3,2% 19,0%  

    % del total ,9% 5,3% 11,1% 4,4% ,9% 5,3% 27,9% 
  Segundo Recuento 6 27 27 15 3 22 100 
    % dentro de 

curso 6,0% 27,0
% 27,0% 15,0% 3,0% 22,0%  

    % del total 2,7% 11,9
% 11,9% 6,6% 1,3% 9,7% 44,2% 

  Tercero 
Diplomatura 

Recuento 3 12 25 11 0 12 63     % dentro de 
curso 4,8% 19,0

% 39,7% 17,5% ,0% 19,0%  

    % del total 1,3% 5,3% 11,1% 4,9% ,0% 5,3% 27,9% 
Total Recuento 11 51 77 36 5 46 226 
  % del total 4,9% 22,6

% 34,1% 15,9% 2,2% 20,4% 100,0
% 
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            Al preguntarle a los alumnos sobre cuál creen que es el método de examen más adecuado, casi la mitad (49.6%) 

de los alumnos no se decantan por ninguna de las modalidades, sino que opinan que el tipo de examen estará 

condicionado por la asignatura, los contenidos, la metodología docente, etc.  Por otro lado, un 25.4% de primero, un 

31.6% de segundo y un 19% de los alumnos de Diplomatura respondieron que el método más adecuado es la prueba 

objetiva o tipo test. Solo un 3.1% de los alumnos, manifestaron que el método más adecuado es el examen de 

desarrollo-reflexión (Tabla 11).  
 

  MÉTODOS DE EXAMEN  

Curso  
Prueba 
objetiva 

Respuest
as cortas 

Desarrollo-
reflexión 

Mixto 
 

Depende de 
la 

asignatura 
TOTAL 

 
 Primero Recuento 16 5 2 9 31 63 
  % dentro de 

curso 25,4% 7,9% 3,2% 14,3% 49,2%  

  % del total 7,1% 2,2% ,9% 4,0% 13,8% 28,1% 
 Segundo Recuento 31 5 3 14 45 98 
  % dentro de 

curso 31,6% 5,1% 3,1% 14,3% 45,9%  

  % del total 13,8% 2,2% 1,3% 6,3% 20,1% 43,8% 
 Tercero 

Diplomatura 
Recuento 12 7 2 7 35 63 

  % dentro de 
curso 19,0% 11,1% 3,2% 11,1% 55,6%  

  % del total 5,4% 3,1% ,9% 3,1% 15,6% 28,1% 
Total Recuento 59 17 7 30 111 224 

 % del total 26,3% 7,6% 3,1% 13,4% 49,6% 100,0% 
Tabla 11. Métodos examen 

             Las opciones que los alumnos han elegido por encima de las demás, han sido Resolución de Casos Prácticas y 

Lecturas, con un 26.9% y 22% respectivamente, concentrando casi el 50% de las respuestas emitidas.  Les siguen en 

puntuación opciones como Comentario de Texto, Debate o Escenificaciones pero con mucha puntuación de diferencia 

(Tabla 12).   

  Respuestas 
Porcentaje 
de casos 

  Nº 
Porcenta

je Nº 
 Casos 

prácticos 148 26,9% 66,1% 
  Comentario 

Texto 80 14,5% 35,7% 
  Debate 55 10,0% 24,6% 
  Escenificacion

es 44 8,0% 19,6% 
  Películas 33 6,0% 14,7% 
  Trabajos 

Comparativos 50 9,1% 22,3% 
  Ensayo 20 3,6% 8,9% 
  Lecturas 121 22,0% 54,0% 

Total 551 100,0% 246,0% 
                                      Tabla 12. Metodología más utilizada  
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CONLUSIONES 
Los datos obtenidos reflejan con carácter general un grado de satisfacción bajo en relación a los aspectos que se 

contemplan en las Guías Docentes de las asignaturas, tanto de Grado como de la Diplomatura. 

Destaca asimismo que es necesario revisar el modelo de Guía Docente que se está utilizando con el fin de unificar los 

criterios e instrumentos de evaluación que se exponen en dichas Guías, y que están condicionando el grado (bajo) de 

satisfacción general. 

Tras el análisis de los datos, podemos concluir que hay aspectos que preocupan en mayor medida a los estudiantes, por 

lo que su grado de satisfacción respectos a  ellos es inferior al resto, como por ejemplo, el Sistema de Tutorías. Los 

resultados nos muestran que los alumnos prácticamente no utilizan el Sistema de Tutorías (4.65), por lo que no reciben 

la asistencia y ayuda disponible (5.05). 

Los alumnos manifiestan gran desacuerdo con el escaso número de exámenes que realizan, ya que la mayoría de las 

asignaturas solo tienen previsto un examen final. Tampoco están de acuerdo con el peso que éstos tienen sobre la 

calificación final, llegando en muchas ocasiones a ser del 80%. Esto puede ser uno de los motivos por el que los 

alumnos opinen que no se están realizando procesos de evaluación continua (4.70). 

También preocupa la falta de evidencias suficientes para la construcción de la nota final. Y al mismo tiempo se reclama 

que las ponderaciones de los aspectos que conforman la nota queden explicitados con más claridad. 

La prueba objetiva, tipo test, se convierte en la forma preferida de examen, dada su teórica objetividad, frente a otros 

procedimientos en los que se podría compensar la nota con diferentes procedimientos de evaluación. 

Es de significar la importancia que los alumnos le dan  a la metodología de resolución de casos, para ser utilizado en el 

espacio de trabajo de prácticas y seminarios, algo que no concuerda con lo que realmente se está realizando. 

Podemos indicar en general que las Guías se realizan siguiendo un procedimiento mecánico, ausente en muchos casos 

de su adaptación a la realidad de la asignatura, a los procedimientos de aprendizaje y de enseñanza, algo que queda de 

manifiesto en la falta de coherencia entre lo previsto como procedimiento y lo realizado finalmente. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[X] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen 
Este trabajo pretende profundizar en el modo en que se efectúan los procesos comunicativos de interacción con el 
alumnado en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Las peculiaridades y los condicionantes que afectan a los 
sistemas de e-learning en el marco de la educación superior hacen que se imponga el desarrollo de mecanismos 
innovadores encaminados a lograr una comunicación efectiva entre profesores y estudiantes para la consecución de los 
objetivos docentes. Hay tres aspectos fundamentales que singularizan la actividad comunicativa en la UDIMA: 1) la 
utilización de estrategias que buscan la cercanía con el alumno y la resolución de las dificultades técnicas; 2) el uso de 
herramientas tecnológicas –Moodle, Ellumiante, Second Life, etc.– que favorecen la creación de un entorno de 
aprendizaje participativo; 3) la combinación de distintos códigos –lingüísticos, paralingüísticos e icónicos– para 
multiplicar las posibilidades expresivas. El análisis de los datos disponibles permite establecer que el empleo de las 
TICs en el diseño instruccional de las asignaturas y en el desarrollo de actividades de formación facilita la creación de 
un espacio comunicativo ágil y fluido que redunda en adquisición de las competencias por parte de los estudiantes 
conforme a los requerimientos que impone el ejercicio profesional de nuestros días y permite obtener, asimismo, 
resultados incluso más satisfactorios y provechosos que los conseguidos en la enseñanza presencial. 
Palabras clave: e-learning, comunicación, TICs, innovación docente, campus virtual universitario.  
 
Abstract 
This paper aims to show how communication processes are carried out in in the interaction with the students at Madrid 
University (UDIMA).  Peculiarities and constraints affecting e-learning systems in the context of higher education are 
developing innovative mechanisms designed to get an effective communication between teachers and students and to 
achieve educational goals. There are three key aspects which distinguish communicative activity in UDIMA: 1) the use 
of strategies to bring knowledge closer to the student and to try to resolve technical difficulties; 2) the use of IT –
Moodle, Ellumiante, Second Life, etc.- to create a participatory learning environment; 3) the combination of different 
codes –linguistic, paralinguistic and iconic– to multiply the possibilities of expression. The analysis of available data 
allows us to affirm that the utilization of IT in the instructional design of courses and activities facilitates the creation of 
a flexible and fluid communication atmosphere. This collaborative and communicative ambient helps students to 
acquire skills and competences imposed by professional requirements and show also that sometimes the results in e-
learning contexts are even more successful and profitable than those achieved in the presential education modality. 



 

Keywords: e-learning, communication, IT, Educational Innovation, Virtual University Campus. 
 
 

1. Introducción 
La comunicación constituye una de las piezas clave para garantizar el desarrollo exitoso de cualquier proceso 

de enseñanza-aprendizaje. La rápida y eficaz implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo ha 
propiciado la instauración de nuevas prácticas y la creación de canales de transmisión del conocimiento alternativos a 
los mecanismos tradicionales, con objeto de permitir la adquisición de las competencias que se exigen en la vida 
profesional y de responder a las necesidades que plantea la sociedad actual. 

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (en adelante TICs) al 
ámbito educativo ha contribuido de forma sustancial a mejorar la comunicación entre el personal docente y el 
alumnado, un cambio especialmente significativo en el ámbito de la enseñanza superior. En efecto, las universidades a 
distancia son las instituciones que han sacado un mayor provecho de los recursos tecnológicos tanto mediante la 
implantación de innovadoras estrategias metodológicas como en el desarrollo de nuevos modelos de interacción.  

Desde la teleformación, se está prestando una especial atención a la implementación de todas aquellas 
herramientas que favorecen una comunicación en tiempo real, posibilitando así la creación de contenidos hipertextuales 
y multimedia (texto, sonido, música, imagen fija, vídeo, etc.), favoreciendo la realización de trabajos en grupo, la 
formulación de un amplio abanico de actividades de autoevaluación y, sobre todo, una mayor proximidad entre 
profesor-alumno. Debido a las peculiaridades que conlleva el marco metodológico del e-learning, resulta indispensable 
facilitar el desarrollo de actividades formativas en las que se favorezca una comunicación fluida entre profesor y 
alumno, entre los alumnos entre sí, y entre los alumnos y el equipo de apoyo técnico.  

Este trabajo pretende ahondar en el estudio de algunas de las nuevas estrategias y herramientas comunicativas 
empleadas por los docentes en un entorno virtual universitario. Concretamente, tratará de indagar en la importancia de 
la utilización de las TICs en la mejora de los procesos comunicativos que se desarrollan en la actividad docente de la 
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).  

A lo largo de estas páginas identificaremos, en primer lugar, cuáles son algunos de los principales factores que 
singularizan el e-learning frente a los modelos de educación de los sistemas tradicionales. Después, pasaremos a 
detallar los rasgos que caracterizan la metodología de la UDIMA a través del análisis concreto de las diferentes 
herramientas y estrategias que se han puesto en marcha en las titulaciones de grado. Finalmente, valoraremos los 
resultados sobre el grado de satisfacción del profesorado y el alumnado para establecer cuáles son los canales de 
comunicación más eficaces para garantizar el éxito de la acción formativa a distancia. 
 
 2. El e-learning en el marco de la educación superior en España 

Dentro de los sectores académico y profesional, nadie parece discutir ya la necesidad de incorporación de las 
nuevas tecnologías en la metodología docente universitaria. Puede hablarse, en este sentido, de la existencia de un 
acuerdo prácticamente generalizado en el ámbito universitario en relación al papel crucial que las TICs juegan en el 
proceso formativo y con respecto a las potencialidades que ofrecen para facilitar la creación de entornos de aprendizaje 
significativos, en consonancia con el espíritu de Bolonia1.  

Pese a que hay algunas voces discordantes que cuestionan las bondades que nos brinda la tecnología para el 
desarrollo de las tareas docentes, la implantación generalizada en el ámbito universitario de metodologías que integran 
las TICs constituye un requisito ineludible para inaugurar nuevas vías de acceso al conocimiento adaptadas a la 
sociedad del siglo XXI y para la formación de los profesionales del futuro. 

Buena prueba de ello es que los Libros Blancos aprobados por la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y 
Acreditación (ANECA) suelen destacar la urgencia de trabajar las habilidades y las competencias relacionadas con el 
área tecnológica2 y que, siguiendo sus directrices, actualmente las universidades diseñan planes de estudio que 
fomentan el uso de las TICs y priorizan la creación de espacios virtuales de aprendizaje3.    

                                                
1 En la Declaración de Praga (2001), donde se desarrollaron algunos puntos de la propuesta de Bolonia, se remite explícitamente a la necesidad de 
fomentar el uso de las Nuevas tecnologías en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En http://www.eees.es/pdf/Praga_ES.pdf [Consulta 
el 13 de  mayo de 2011]. 
2 Los Libros Blancos de Comunicación, Derecho, ADE, Ingeniería Informática, Psicología, Criminología, Ciencias del Trabajo, Economía y Turismo 
–titulaciones que oferta la UDIMA– parecen corroborar la obligatoriedad de implantar unos estudios de grado en los que el peso de las nuevas 
tecnologías –y de la formación específica que adiestre en su manejo– sea mucho mayor para responder, con garantías de futuro, a las nuevas 
necesidades y retos planteados por la sociedad y por los profesionales del siglo XXI. Así, observamos que, tanto dentro de las competencias 
disciplinares (saber), como dentro de las competencias profesionales (saber hacer) y las académicas, las destrezas relacionadas con el conocimiento y 
uso de las TICs se encuentran entre las más valoradas por en los perfiles profesionales tipificados en cada una de las titulaciones. 
3 Desde hace años, las universidades españolas están trabajando en la creación y perfeccionamiento de sus campus virtuales. La mayor parte de ellas 



 

La creciente presencia de este tipo de entornos está generando nuevas coordenadas socio-comunicativas hasta 
hace poco impensables dentro del ámbito académico. Tal y como señala Manuel Castells, “lo esencial para la educación, 
en un sistema en el que toda la información es on-line, es la capacidad de aprender constantemente y cambiarse el chip 
en cada momento a lo largo de las fases de la vida” (1997). En respuesta a la actual revolución tecnológica, el sistema 
educativo no puede más que adecuarse a las nuevas prácticas y usos sociales. El e-learning constituye todo un 
paradigma de esta realidad al integrar nuevos recursos cibernéticos, cada vez más presentes en el día a día, como puede 
ser el uso de blogs, wikis, redes sociales, podcastings, chats o foros, frente a las prácticas metodológicas tradicionales. 
 Veamos a continuación algunas de las principales ventajas que aporta la metodología a distancia frente a la 
metodología tradicional: 
 

   
  

 Figura 1. Ventajas de los sistemas de e-learning, Asociación de Proveedores de E-learning (APEL). 
 

El uso cada vez más extendido de los campus virtuales es ya una realidad en nuestro país. En 1996 la 
Universitat Oberta de Cataluña (UOC) se convirtió en la primera universidad totalmente virtual. A lo largo de los 
últimos años, las universidades presenciales también han adoptado el modelo del e-learning para la impartición de 
ciertos grados y cursos de tercer ciclo. Entre las principales iniciativas desarrolladas en la última década, cabe destacar 
el Proyecto ADA Madrid (Aula a Distancia Abierta) que desde el año 2001 permite a los alumnos cursar asignaturas de 
libre configuración no disponibles en su universidad pero sí en otras. En la actualidad, forman parte de esta iniciativa las 
seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Tampoco podemos olvidar el Proyecto Intercampus que 
favorece el intercambio educativo entre las universidades españolas y latinoamericanas. 

Tal y como hemos venido adelantando, en este estudio nos centraremos solo en el análisis de algunas de las 
iniciativas de innovación educativa más destacadas llevadas a cabo por la UDIMA, una universidad que, pese a su 
todavía corta vida académica –inició su andadura en 2008–, ha cosechado ya provechosas experiencias docentes 
realizando una decidida apuesta por el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

La política de esta universidad destaca por su empeño en proporcionar una acción formativa flexible y cercana 
al alumnado, con el objetivo de reducir el alto índice de abandono que va aparejado a la enseñanza virtual por su 
particular idiosincrasia –compaginación de los estudios con la vida laboral, segundas titulaciones, la soledad que 
implica la formación a distancia, etc.– (Carrión, 2005). A partir de las numerosas experiencias de innovación docente 
llevadas a cabo en los diez grados impartidos, se analizarán cuáles son las herramientas educativas empleadas desde la 
UDIMA que más favorecen una comunicación fluida y un contacto casi real con el alumnado.  
 
 3. Análisis de los procesos comunicativos en UDIMA  

La actividad comunicativa desarrollada en la UDIMA presenta ciertas peculiaridades, en virtud de su 
naturaleza virtual. Tal como hemos señalado, en todo proceso formativo la comunicación con el alumno adquiere 

                                                                                                                                                            
los utilizan como “complemento” a los cursos presenciales, pero cada vez son más los centros universitarios que ofertan distintas modalidades a 
distancia en todas o en algunas de sus titulaciones (Universidad a Distancia de Madrid, Universidad Oberta de Catalunya, Universidad Internacional 
de la Rioja, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Carlos III, etc.). 



 

especial importancia, pues constituye la llave que abre o cierra las puertas al conocimiento.  
Consciente de estas especificidades, este centro educativo universitario ofrece a sus estudiantes una 

metodología y un desarrollo curricular centrado en las TICs. El objetivo no es otro que el de lograr que los procesos 
comunicativos que operan en un contexto de educación a distancia sean cercanos y dinámicos a la vez que fructíferos y 
productivos para todos los agentes implicados en la práctica docente. 

 Podemos destacar tres piezas clave que articulan la acción comunicativa dentro de la UDIMA, tratando de 
hacer efectivo el aprendizaje en el marco de la enseñanza de grado e imprimiendo rasgos singulares a los intercambios 
que se producen entre aquellos que participan en el proceso formativo, sobre todo frente a los sistemas tradicionales: 

• Las estrategias desplegadas: las técnicas aplicadas para favorecer la tarea formativa y para evitar el 
abandono. 

• Las herramientas utilizadas: dispositivos tecnológicos facilitadores de la transmisión de contenidos.  
• El uso de multiplicidad de códigos: mezcla de distintos sistemas de comunicación para ampliar las 

posibilidades expresivas. 
 
 3.1. Estrategias 

El desarrollo de las tareas formativas en la UDIMA lleva aparejada la puesta en marcha de algunas técnicas 
encaminadas a evitar el abandono, facilitando el desarrollo y el éxito en la comunicación profesor-alumno. De entre las 
estrategias y prácticas comunicativas más habituales podemos destacar por su relevancia y eficacia algunas de ellas: 
 

• Inmediatez en el envío de respuestas y correcciones. 
• Sistema de evaluación continua: seguimiento intensivo del aprendizaje del alumno a través de 

distintos tipos de actividades (cuestionarios, tareas, WebQuests, etc.). De este modo, siguiendo las 
directrices de Bolonia, la comunicación con el alumno es constante durante todo el proceso, pues la 
aprehensión de los contenidos se efectúa de manera progresiva y el estudiante puede afrontar el 
examen con mayores garantías de éxito. 

• Instrucciones detalladas para la realización de las actividades: PDFS, tutoriales, vídeos, tutorías 
personalizadas, etc.  

• Formación previa: todos los estudiantes han de cursar dos asignaturas de forma obligatoria en las que 
se les adiestra específicamente en el uso de las nuevas tecnologías y en las que se les familiariza con 
la metodología UDIMA4. 

• Tablón de anuncios: mensajes de refuerzo y de recuerdo que el profesor periódicamente va enviando 
al grupo que le ha sido asignado en cada asignatura. 

  
 3.2. Herramientas 

Las distintas herramientas introducidas para el desarrollo de las tareas docentes poseen en su mayoría un 
carácter catalizador. Así, su misión principal consiste en acelerar, inducir o propiciar los intercambios comunicativos 
que se desarrollan en la práctica docente: son los instrumentos que facilitan la comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, estableciendo diferentes canales para la transmisión de información y haciendo que las 
respuestas sean más ágiles y el entorno educacional más participativo. 

La actividad formativa se desenvuelve en la UDIMA fundamentalmente a través de Moodle. Por esta razón, 
muchos de los dispositivos empleados para establecer la comunicación entre profesores y alumnos son mecanismos 
activados desde esta plataforma educativa. El ambiente educativo virtual Moodle constituye uno de las entornos 
virtuales más empleados en el contexto de formación telemática en los centros educativos españoles y del mundo5. 

Antes de comprobar, a través de datos concretos, cuál es el grado de implantación de las TICs y cuáles son los 
niveles de satisfacción con respecto a su efectividad en la actividad comunicativa docente, según los estudiantes y los 
profesores de la UDIMA, hemos de realizar una breve introducción a propósito de los dispositivos que se articulan para 
la adecuada impartición de las asignaturas en los diversos grados. 

Así, debemos efectuar una primera diferenciación. Existen dos tipos fundamentales de herramientas que 
facilitan el desarrollo de la comunicación en las tareas docentes de esta universidad: 

                                                
4 Existen dos asignaturas semestrales en primer curso con marcado carácter tecnológico dentro de la titulación que son comunes a todos los grados –
ATIC y Gestión del Conocimiento–. Además, dentro de cada plan de estudios también se programan asignaturas total o parcialmente relacionadas con 
las TICs. 
5 Según las últimas estadísticas publicadas por Moodle, más de 42 millones de personas emplean este entorno virtual y, tal y como señala el estudio, 
se trata de una estadística a la baja, pues el registro en la web es voluntario y minoritario. Entre los datos más destacados, cabe señalar el hecho de que 
España ocupa el segundo lugar en el ranking mundial en número de registros, solo por detrás de Estados Unidos. Para contrastar estos datos puede 
consultarse las estadísticas publicadas en la página de la plataforma: http://moodle.org/stats/ [Consultado el 13 de mayo de 2011] 



 

• Herramientas integradas en el Aula Virtual de la plataforma Moodle: herramientas internas. 
• Herramientas que se sitúan fuera del Aula Virtual de la plataforma Moodle: herramientas externas. 

 
Hemos de precisar, no obstante, que cuando hablamos de la dicotomía interno-externo en este contexto nos 

referimos al origen o procedencia específica de los distintos instrumentos tecnológicos y no a la posibilidad de 
integrarlos dentro de Moodle, pues todos los mecanismos –incluso los de carácter externo– pueden de algún modo 
vincularse al Aula Virtual a través de los hiperenlaces correspondientes. En este sentido, podemos citar, por ejemplo, el 
uso de las grabaciones de Elluminate en el Aula para que puedan visionarlas los estudiantes que no pudieron asistir 
físicamente a una sesión formativa desarrollada en esta plataforma de telecoferencia. 
 
 3.2.1. Herramientas internas: Moodle 

Moodle es, como acabamos de señalar, un sistema de gestión de aprendizaje que permite constituir un campus 
virtual de manejo fácil e intuitivo donde el profesor puede hacer uso de una serie de herramientas on-line esenciales 
para la formación a distancia. Este entorno virtual permite habilitar Aulas Virtuales a través de las cuales se articulan los 
contenidos curriculares de las distintas asignaturas dando acceso a diversos recursos y materiales web. Existen 
diferentes instrumentos que, dentro de la plataforma, soportan la actividad comunicativa que se desarrolla en la práctica 
docente. Veamos algunos de los más importantes:   

• Foros: (de discusión y de tutorías, fundamentalmente): sistema de mensajería para el intercambio de opiniones 
sobre un tema concreto o para la resolución de dudas.  

• Chat: sistema de mensajería instantánea que permite la interacción en tiempo real. 
• Consultas: herramienta que permite recopilar información sobre uno o varios temas concretos. 
• Tareas: dispositivo para el envío de actividades por parte de los alumnos y su correspondiente evaluación. 
• Glosarios: diccionario virtual que facilita la creación de entradas y sus correspondientes definiciones para su 

consulta. Puede llevar a cabo de manera individual o de manera colaborativa. 
• Wikis: mecanismo que permite desarrollar contenidos de una asignatura de manera colaborativa. Permite el 

acceso a material multimedia. 
• Calendario: almanaque virtual que permite que los estudiantes y el profesor estén permanentemente 

informados de los eventos que tienen lugar durante el curso. Esta herramienta facilita la optimización en la 
gestión y en la organización del tiempo. 
 
3.2.2. Herramientas externas 
Además de los recursos de Moodle, las personas que interactúan en el entorno virtual de la UDIMA disponen 

de algunos otros mecanismos para la transferencia de información. Vamos a mencionar solo algunos de los más 
significativos: 
 

• Elluminate : este software educativo permite al docente proyectar presentaciones, con la ayuda de recursos de 
vídeo, audio, pizarra virtual o chat. Asimismo, los alumnos pueden  hablar, escribir en la pizarra, levantar la 
mano, aplaudir o mostrar desacuerdo a través de un simpático icono de silbido. Esta tecnología permite 
importar presentaciones desde el ordenador para compartirlas inmediatamente con los alumnos, crear notas, 
encuestas y tests, publicar archivos multimedia y compartir documentos. Además, permite grabar la sesión para 
que aquellos alumnos que no han podido asistir a la sesión la puedan ver en cualquier momento. 

• Second Life: el popular metaverso desarrollado por Linden Lab es un entorno virtual tridimensional, accesible 
de forma gratuita desde Internet, que permite a los usuarios interactuar entre ellos por medio de avatares 
gracias al uso de múltiples programas de interface (viewers). Desde el ámbito educativo se recurre a SL 
principalmente para promover la participación de actividades individuales o en grupo y la asistencia a clases 
virtuales. UDIMA cuenta con una sede virtual en Second Life: 
http://slurl.com/secondlife/UDIMA/137/138/48/img=http://www.sloog.org/files/places/2581.JPG&title=UDIM
A6. 

• Youtube: es un sitio web en que el los usuarios pueden subir y compartir vídeos. Los enlaces a vídeos de 
Youtube pueden ser incorporados en las aulas virtuales incrustando el código HTML. Además, debemos 
destacar que UDIMA dispone de su propio canal en Youtube: http://www.youtube.com/user/universidadudima 

• Redes sociales: las principales redes sociales en Internet presentes en el ámbito educativo son principalmente 
Facebook y Twitter. La primera es un sitio web abierto en el que predomina una comunicación multimedia. Sin 
embargo, la estructura de Twitter se basa en el microblogging que permite mandar mensajes de texto plano de 

                                                
6 En este vídeo, puede verse una presentación del campus virtual de la UDIMA en Second Life: http://www.youtube.com/watch?v=QWuA61_9yAE. 



 

un máximo de 140 caracteres, lo cual aporta una mayor inmediatez a la comunicación. Resulta especialmente 
útil para el seguimiento de un determinado tema. 

• Google: las aplicaciones Google docs y Google sites posibilitan el intercambio de conocimiento y la 
realización de tareas colaborativas y grupales en línea. La primera de ellas constituye un eficaz instrumento 
para crear documentos en línea y compartirlos con otros usuarios. El programa incluye un procesador de 
textos, una hoja de cálculo, una aplicación de presentaciones muy básica y un editor de formularios para la 
realización de encuestas. La segunda se basa en un sistema web similar a las wikis y los blogs, permitiendo la 
creación de páginas y sitios web colaborativos en los que, además de compartir archivos y documentos de todo 
tipo, se puede mantener información permanentemente actualizada. 

• Correo electrónico: el uso del correo electrónico favorece un trato personalizado y generalmente el 
profesorado recurre a esta vía de comunicación para dar respuesta a consultas de carácter personal o como 
último recurso en el caso de no poder localizar al alumno a través de otros medios. 

• Teléfono: cada asignatura cuenta con un servicio de tutorías telefónicas, especialmente indicado para la 
formulación de cuestiones concretas –las de carácter general obtienen respuesta a través de los foros de tutorías 
situados en el Aula virtual–. Generalmente, se recurre a la llamada telefónica para obtener un trato más cercano 
y poder así tratar cuestiones difícilmente abordables mediante la comunicación que no se produce en tiempo 
real.  
 
A continuación, vamos a ofrecer un cuadro comparativo en el que se muestran las semejanzas y divergencias 

que se adivinan en las características que presentan las herramientas internas y externas usadas en la UDIMA. Para 
establecer el contraste nos centraremos solo en algunas de las dimensiones más representativas. 
 
 Herramientas externas 

Dimensiones Elluminate Second Life Goog
le 
sites 

Goog
le 
docs 

Redes sociales 
(Facebook y 
Twitter) 

Correo electrónico Teléfono 

Síncrona (S)/ 
Asíncrona (A) 

S & A (en diferido) S A S & 
A 

S & A A S 

Individual (I)/ 
Colectiva (C) 

C & I (tutorías 
personalizadas) 

C C & I C C I I 

Multimedia (M) M M M M M M - 

Activo (A) / 
Pasivo (P) 

A &P A A A A A & P A &P 

 Herramientas internas 

Dimensiones Foros Chat Consultas Tareas Glosarios Wikis 

Síncrona (S)/ 
Asíncrona (A) 

A S A A A S 

Individual (I)/ 
Colectiva (C) 

C  C I I & C (tareas 
grupales) 

I & C C 

Multimedia (M) M - - - - M 

Activo (A)/  
Pasivo (P) 

A &P A &P P A & P A &P A & P 

 
 Tabla 1. Herramientas comunicativas externas e internas en la UDIMA. 

 
 Conforme a los datos que ofrece el contraste de los rasgos que presentan los mecanismos que facilitan la 
comunicación en la UDIMA, podemos extraer algunas conclusiones preliminares. Los mecanismos externos nos 
permiten suplir parte de las carencias del sistema de educación a distancia, acercando los contenidos a los estudiantes y 
personalizando la comunicación, pues se trata de dispositivos que, en general, promueven los intercambios en un eje 
sincrónico, propician el trabajo colaborativo, poseen un carácter multimedia y se desarrollan desde una actitud 
eminentemente activa por parte del alumnado.  

Las herramientas comunicativas que acabamos de mencionar son empleadas de manera general por los 



 

profesores de la UDIMA a la hora de comunicarse con los estudiantes en el desempeño de su labor docente. Sin 
embargo, el uso que de ellas hacen los responsables de las asignaturas de manera individual puede variar.  
 A continuación, presentamos datos concretos de utilización de herramientas comunicativas, recopilados a partir 
de una encuesta completada por 43 de los 60 profesores que integran la plantilla de la UDIMA para la docencia en los 
grados. Los usuarios podían seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los porcentajes pueden superar el 
100%. 

 

  
Tabla 2. Uso de las herramientas en UDIMA.                                                      

               Figura 2. Uso de las herramientas en UDIMA.
  

Tras aportar información a propósito del uso efectivo de las herramientas, vamos a comprobar cuál es el grado 
de satisfacción general que muestran los profesores en relación con la utilización de las herramientas y la metodología 
de la UDIMA. En la encuesta se pidió a los profesores que valoraran de 0 a 10 los resultados derivados de la utilización 
de estas herramientas en los procesos de enseñanza-aprendizaje virtuales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 3. Satisfacción de los profesores de la UDIMA.               Figura 3. Satisfacción de los profesores de la UDIMA. 
 
 

Herramientas 
Nº 
respue
stas. 

  % 

Elluminate 42 98% 

Google docs 22 51% 

Google sites 9 21% 

Foros 43 100% 

Tareas (buzones de entrega) 42 98% 

Consultas 28 65% 

Second Life 10 23% 

Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) 4 9% 

Teléfono 43 100% 

Correo electrónico 42 98% 

Vídeos 28 65% 

Other 3 7% 

  

Puntu
ación 

Nº de 
resp. 

% 

0 - - 

1 - - 

2 - - 

3 - - 

4 - - 

5 2 5 

6 3 7 

7 7 16 

8 21 48 

9 5 11 

10 5 11 

  



 

 
 
 
 
 

Finalmente, vamos a proporcionar, asimismo, los resultados generales de satisfacción de los alumnos con 
respecto a algunas de las herramientas y en relación con algunos otros elementos 
relacionados estrechamente con los aspectos comunicativos. Los datos han sido extraídos 
de la encuesta de satisfacción general que se pasa a los estudiantes al finalizar cada 
semestre académico. La valoración se efectúa de 0 a 10. 
 
 

 
 
                             Figura 4. Satisfacción de los estudiantes de la UDIMA. 
 

 
Tabla 4. Satisfacción de los estudiantes de la UDIMA. 
 

Tal como evidencian los datos, los profesores de la UDIMA utilizan un amplio abanico de herramientas para 
facilitar el desarrollo de los procesos comunicativos en su acción formativa. Algunos de los dispositivos –Elluminate, 
Foros, Teléfono, Tareas, Correo electrónico– pueden ser considerados como básicos o fundamentales, pues son 
empleados de manera general por todo el personal docente de la universidad en los cursos de grado. Otros, sin embargo, 
se configuran, al menos por el momento, como mecanismos complementarios –Second Life, Redes Sociales, Google 
docs, Google sites, etc.–.  

Hemos de tener en cuenta, no obstante, que existen muchas variables que inciden en el uso de las herramientas: 
dificultades técnicas añadidas (Second Life y las aplicaciones de Google, por ejemplo, presentan algunas 
complicaciones de tipo tecnológico que pueden generar reticencias), características asociadas a cada asignatura (la 
naturaleza de los contenidos de cada materia requiere la utilización de determinadas herramientas) o el perfil de los 
profesores que imparten los contenidos, entre otras.  

Ítems Media en 
UDIMA 

Información 
sobre la GD 
de las 
asignaturas 

8,82 

Organización 
del Aula  

8,86 

Tareas 9,28 
Glosarios 7,78 
Foros 8,74 
Chat 5,9 
Consultas 8,56 
Elluminate 8,32 
SL 5,64 
Google docs 6,66 
Tutorías 
telefónicas 

6,72 

Satisfacción 
general 
asignaturas 

8,74 

Satisfacción 
general 
profesores 

8,94 

  



 

 
 

Por otro lado, también debemos destacar que el muestrario de mecanismos empleados por los docentes para 
establecer canales comunicativos evidencia un carácter híbrido, ya que combinan dispositivos de diversa naturaleza 
(herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, individuales y colectivos, activos y pasivos, etc.). Este perfil 
mixto imprime rasgos peculiares al proceso de transferencia de información desarrollado en las tareas docentes y ayuda 
a suplir algunas de las carencias que presenta el sistema de la educación a distancia frente a los sitemas tradicionales, en 
los que los docentes se sirven fundamentalmente de la comunicación oral. 

Además, los datos extraídos de las encuestas evidencian también que los profesores están bastante satisfechos o 
muy satisfechos en relación con los resultados que la utilización de las herramientas ofrece para la consecución de los 
objetivos docentes. El 86% de los docentes califica entre 7 y 10 la eficacia de los dispositivos comunicativos en el 
desempeño de su labor profesional.  
 Finalmente, los estudiantes también parecen corroborar la eficiencia de las herramientas utilizadas para la 
comunciación en el Aula y fuera de ella. Según los datos de la encuesta semestral, los alumnos valoran muy 
positivamente la gestión de las tareas comunicativas, pues se muestran satisfechos o muy satisfechos con la mayor parte 
de los ítems relacionados con la transferencia de información7.  
 

3.3. Multiplicidad de códigos 
En virtud de lo expuesto, el lenguaje que, en sentido amplio, utilizan los profesores de la UDIMA en su 

práctica docente habitual posee un carácter complejo, ya que excede lo puramente lingüístico. Su naturaleza 
heterogénea viene dada por la amplia variedad de códigos empleados en la transmisión de información a sus 
estudiantes. Se utilizan fundamentalmente y de manera combinada hasta tres códigos distintos: 

• Código lingüístico (series visual y acústica lingüísticas).  
• Código paralingüístico (serie visual paralingüística). 
• Código icónico (serie visual no lingüística).  

 
El código lingüístico empleado en la práctica docente quedaría conformado a partir de los elementos verbales 

propiamente dichos (orales y escritos, aunque fundamentalmente escritos); el código paralingüístico, por su parte, se 
configuraría a partir de la diagramación, la ubicación de los elementos dentro del Aula, la tipografía, etc.; finalmente, el 
código icónico se constituiría gracias a la inserción de imágenes, gráficos y vídeos. En este tipo de código también 
quedarían incluidos los símbolos e iconos asociados a cada uno de los tipos de recurso del Aula8 (  > foro,  >tarea, 
por ej.) y los emoticonos ocasionalmente utilizados en la comunicación con los estudiantes para la correcta 
desambiguación de mensajes. 

Veamos a continuación un cuadro resumen que evidencia la mezcla de códigos que se produce en los procesos 
comunicativos que se desarrollan en la UDIMA.  
 
 En Moodle Fuera de Moodle 

Serie visual lingüística:  
código lingüístico 

Chat, PDFS, presentaciones en Power 
Point, recursos web, consultas, foros, 

tareas,  glosarios, wikis, etc. 

Correo electrónico, redes sociales, Google 
docs, Google sites 

Serie visual paralingüística:  
código paralingüístico 

Calendario, ordenación de contenidos en 
el Aula por semanas, etiquetas, uso de 

negrita, etc. 

 

- 

                                                
7 Hay algunos dispositivos que reciben calificaciones más bajas, pero las herramientas peor valoradas son aquellas cuyo uso es más limitado dentro 
del entorno virtual o aquellas que presentan algún tipo de dificultad técnica. 
8 Información más detallada sobre el código icónico empleado por la plataforma Moodle puede consultarse en 
http://docs.moodle.org/es/Categor%C3%ADa:Iconos.  



 

 
 

Serie visual no lingüística:  
código icónico 

Iconos de Moodle para cada tipo de 
actividad, emoticonos en mensajes, etc. 

Second Life, redes sociales, Google sites, 
vídeos 

Serie acústica lingüística:  
código lingüístico 

Archivos de voz Teléfono, Elluminate, Second Life, 
archivos de audio. 

 
Tabla 5. Códigos empleados en la comunicación con el alumno en la UDIMA. 

 
La multiplicidad de signos que se descubren en el marco de la comunicación profesor-alumno en la UDIMA 

permite que, en general, podamos hablar de un lenguaje mixto y plural que surge a partir de la concurrencia de distintos 
códigos. Debemos, no obstante, precisar que, pese a la incorporación de diferentes códigos, existe un manifiesto 
predomino de la comunicación visual, debido sobre todo a las especificidades que caracterizan el contexto multimedia e 
hipertextual de la educación a distancia.  
 

4. Conclusiones 
La información recopilada a partir de este estudio proporciona una radiografía de los mecanismos articulados 

en la UDIMA para habilitar canales de comunicación eficaces en el desarrollo de su acción formativa. Además, también 
permite apuntar alguna hipótesis sobre la adecuación de los dispositivos de transmisión de información en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el marco de la educación a distancia, gracias a la valoración ofrecida por profesores y 
estudiantes. 

Las especificidades del contexto de la educación a distancia y la exigencia de cumplir con los objetivos que se 
marcan en los distintos planes de estudio implantados, obligan a esta universidad a buscar nuevos caminos para facilitar 
la tarea formativa en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, desde la convicción de que la tecnología 
representa una gran aliada para los sistemas de teleformación y de que el desarrollo y el perfeccionamiento de los 
procesos comunicativos en el ámbito docente constituye una auténtica garantía de futuro. 

La aplicación de los sistemas de enseñanza e-learning se traduce, principalmente, en que tanto los alumnos 
como los docentes no mantienen una relación presencial directa, y, en la mayoría de los casos, no establecen una 
relación síncrona en sus comunicaciones. Por este motivo, se ha convertido en un objetivo prioritario el desarrollar 
modelos innovadores de formación que se basen tanto en el uso de la tecnología como en la aplicación de nuevos 
enfoques metodológicos. Estos enfoques metodológicos deben tener en cuenta las directrices establecidas por la 
Declaración de Bolonia, la cual hace hincapié, sobre todo, en el uso de un modelo de formación continua, fijando 
métodos de evaluación desde el inicio del curso y proporcionando a los estudiantes el apoyo y los recursos necesarios 
durante su aprendizaje, además de la creación de actividades que fomenten el trabajo en grupo.  

Según hemos podido comprobar, la UDIMA se sirve de una amplia variedad de códigos, estrategias y 
herramientas buscando la eficacia comunicativa en la práctica docente e intentando suplir las carencias e insuficiencias 
tradicionalmente asociadas a los sistemas educativos a distancia que eventualmente pueden conducir al abandono o la 
deserción por parte de los estudiantes.  

A pesar de que su grado de implantación no es totalmente homogéneo y aunque presentan características 
diversas, las técnicas que se emplean para favorecer los intercambios de información y el armazón de recursos –
externos e internos– utilizados en la actividad docente de esta universidad facilitan el establecimiento de una 
comunicación fluida entre profesores y estudiantes. De este modo, se articula un sistema de evaluación continua que, 
basándose en la supervisión personalizada del trabajo del alumno, genera en el estudiante la consciencia y la co-
responsabilidad de su propio aprendizaje, en la línea de lo planteado en la reforma de Bolonia. 

Por otra parte, el empleo de un código híbrido que combina distintos tipos de lenguajes permite multiplicar las 
posibilidades expresivas, acercando, además el discurso docente a los tipos expresivos multimedia que se imponen en 
las comunicaciones del siglo XXI. La heterogeneidad de códigos, estrategias y herramientas utilizadas buscan el 
contacto directo con los estudiantes, ayudan a la superación de las dificultades técnicas, fomentan la agilidad y la 



 

 
 

facilidad en los intercambios, creando espacios de trabajo colaborativos, que consienten una mayor motivación de los 
estudiantes y la activación de un aprendizaje significativo adaptado a las necesidades de la sociedad actual.  

De nuestra aproximación se deriva, por tanto, que Internet está modificando las formas y los modelos de 
educación en el marco de la enseñanza universitaria. La formación en y a través de las TICs permite desarrollar 
entornos de aprendizaje eficaces que fomentan la creatividad, la motivación y la aprehensión de los contenidos 
curriculares y, además, puede suponer incluso, a la luz de los resultados de las encuestas de satisfacción completadas 
tanto por los estudiantes como por los profesores de la UDIMA, una mejora en los procesos de comunicación con el 
alumno, ya que amplía las posibilidades para establecer el contacto directo con el estudiante y para efectuar el 
seguimiento de su aprendizaje.  

Las TICs se han convertido hoy, sin duda, en instrumentos imprescindibles para la creación, utilización y 
promoción de espacios educativos virtuales. No obstante, el camino por recorrer en el marco de la educación a distancia 
aún es largo. El desarrollo y el perfeccionamiento de las estrategias y de las herramientas lanza nuevas incógnitas y 
plantea nuevos retos para el futuro, aunque permite augurar que los avances tecnológicos continuarán implementando 
las vías para que se produzcan los intercambios comunicativos en los entornos educacionales y apunta a que estos 
dispositivos desempeñarán, con toda certeza, un papel cada vez más decisivo en la adquisición de las competencias que 
se exigen en el proceso formativo.  
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Afiliación Institucional: Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Universidad de Murcia  
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[x ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 

La evaluación de competencias es un tema central en la nueva configuración de las titulaciones de grado, ante 
lo que se hace necesario abordar dos conceptos clave: la evaluación, tema con una larga tradición en el campo 
pedagógico, y las competencias, término de cierta controversia en la actualidad, ya sea por su relación con un mercado 
de trabajo cada vez más dualizado o por el riesgo que entraña de un cierto cambio conceptual pero no de las prácticas 
docentes reales. Presentamos una experiencia en la asignatura Teorías e instituciones contemporáneas de educación, del 
grado de maestro de primaria, a partir de la cual hacemos una reflexión sobre la puesta en práctica de la evaluación de 
competencias. A partir de esta experiencia y de los cambios metodológicos que la incorporación de las competencias 
suscita en el mundo universitario situamos algunas dificultades y valoraciones, tanto de aplicación práctica como de la 
nueva configuración o exigencia a las que la universidad ha de responder si quiere hacer frente a los cambios planteados 
con ciertas garantías de éxito. 
 
Palabras clave: Evaluación, Competencias, Cambios metodológicos, Universidad, Docencia. 
 
Abstract. The evaluation of competitions is a central topic in the new configuration of the qualifications of degree, for 
which it becomes necessary to approach two key concepts: the evaluation, topic with a long tradition in the pedagogic 
field, and the competitions, term of certain controversy at present, already is for his relation with a labor market 
increasingly dualized or for the risk that contains of a certain conceptual change but not of the educational royal 
practices. Let's sense beforehand an experience in the subject Theories and contemporary institutions of education, of 
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the teacher's degree of primary, from which we do a reflection on the putting in practice of the evaluation of 
competitions. From this experience and the methodological changes that the incorporation of the competitions provokes 
in the University world we place some difficulties and valuations, both of practical application and of the new 
configuration or exigency to which the university has to answer if it wants to face to the changes raised with certain 
guarantees of success.  
 
Keywords: Evaluation, Competitions, Changes metodol, University, Teaching. 
 
1º. MARCO TEÓRICO: SIGNIFICADO DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
 
1.1. Introducción 
 

Desde el curso 2009/2010 se ha implantado de forma generalizada en nuestro país, y más concretamente en la 
Universidad de Murcia, las nuevas titulaciones derivadas de la aplicación del denominado Espacio Europeo de 
Educación Superior, EEES. 

Como bien sabemos, estas nuevas titulaciones están o deben suponer importantes cambios en la educación 
universitaria, tanto de índole estructural como metodológico. 

Los cambios de tipo estructural son los más visibles y fácilmente identificables, sobresaliendo de forma prominente 
la conversión de los antiguos títulos de Diplomados y Licenciados en los de Grado, además de los master y estudios de 
postgrado. 

De lo que se trata, como su propio nombre indica, es de construir un Sistema de Convergencia Europea de 
Educación Superior; es decir se trata de lograr a escala europea un sistema común de Educación Superior que posibilite 
tanto el reconocimiento de las titulaciones realizadas en un país por el resto de países del Espacio Común de Educación 
Superior, siendo ello en gran medida el propósito y a la vez el medio del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos 
(ECTS en sus siglas en inglés) o créditos ECTS. A la vez se persigue la movilidad interna y externa de estudiantes, 
profesores y del resto de la comunidad universitaria y egresados, dentro del denominado espacio común europeo, y por 
lo tanto en el marco del mercado de trabajo. En última instancia lo que se pretende es la libre circulación de empleados 
y empleadores en Europa. 

Más difícil de identificar, de aplicar y desarrollar son los cambios de tipo metodológico, pues ello implica al 
conjunto del profesorado y alumnado universitario, a la práctica docente, a las rutinas y cultura de los Departamentos, 
Facultades y del conjunto de la vida universitaria. Los cambios de tipo metodológico inicialmente conllevan la 
transformación de los conocidos programas de la asignaturas a las nuevas guías docentes, o el paso de la justificación de 
las titulaciones y sus diferentes materias desde la tradición académica y su campo de conocimiento teórico a, además, su 
vinculación y demanda social, su relación con las necesidades sociales y del mercado laboral. De ahí el esfuerzo que se 
viene realizando por la clarificación y desarrollo de las competencias de cada titulación y/o profesión como forma de 
justificar las mismas. 

Los cambios metodológicos implican, entre otros, aspectos tales como qué se entiende por evaluación y cómo 
efectuarla en el aula, el paso de la enseñanza por objetivos a la adquisición de competencias, o incluso cuál es la tarea 
esencial de profesor en estos nuevos escenarios y, por consiguiente, de los propios alumnos. Es más, Sáez (2009, p. 10), 
llega a afirmar que con las competencias lo que ha entrado en juego es un nuevo modelo de cuyos supuestos y efectos 
apenas tenemos conocimiento, lo que se nos está proponiendo al fin y al cabo, es una diferente concepción de lo que 
debe ser el profesional de la formación, es decir, el profesorado universitario. 

Un primer punto de partida tiene que ver con el reconocimiento de la importancia de las teorías educativas en la 
práctica educativa del docente, sirviendo las mismas de base o marco a los modelos en los que el profesorado se basa 
para llevar a cabo su acción como docente (Martínez de Miguel, 2007, pp. 129-130), los postulados que le orientan, que 
guían su toma de decisiones. 
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De alguna forma, los cambios que se nos propone debemos enmarcarlos en relación a las Teorías educativas; éstas, 
al contrario de lo que en ocasiones se llega a sostener, no son neutras ni meros postulados que tengan que ver sólo con 
modelos académicos o conceptos ajenos a la realidad y práctica educativa, a los procesos de enseñanza y aprendizaje o 
incluso a los contextos sociales. Por el contrario las teorías determinan las prácticas educativas y su desarrollo. Martínez 
de Miguel (2008, p. ), citando a Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (2002), autores que han trabajado el tema de las 
teorías de enseñanza en relación con la metodología docente, indica las siguientes cuatro grandes teorías: 

 
a) Teoría Cognitiva: donde la principal base de comprensión y realización de la enseñanza no es la 

potencialidad de los estímulos externos sino la incidencia y la personalidad pensante e interviniente de los 
profesores, coprotagonistas de la acción de la enseñanza, dado que docentes y alumnos son los mediadores 
de la interacción educativa. La enseñanza, desde esta perspectiva teórica, genera una metodología para la 
práctica docente basada en modelos de descubrimiento constructivistas de la acción didáctica desde un 
enfoque cualitativo. 

b) Teoría Artística: desde esta teoría, y teniendo en cuenta como marco de referencia el Interaccionismo 
Simbólico, la enseñanza es percibida como una actividad reflexivo-creadora; coloca al docente como 
constructor de conocimiento y de valores que profundizan en los auténticos significados y enfoques 
interculturales de los que parte, promoviendo estilos de enseñanza más adecuados a cada persona y su 
comunidad (Woods, 1996). 

c) Teoría Comprensiva: asistimos a un nuevo modo de entender el discurso del proceso formativo y la 
necesidad de dar amplitud y flexibilidad en el enfoque de la tarea docente y la autonomía del alumnado. 

d) Teoría Sociocomunitaria: para Rodríguez Diéguez (2000), desde esta perspectiva de la enseñanza se 
pretende comprender y desarrollar la práctica docente con una actividad comunicativo-contextualizada que 
sea coherente con las finalidades formativas y abierta a la interpretación ecológica de las múltiples 
interacciones que tienen lugar en el aula y la comunidad educativa, con la finalidad de conseguir que tanto 
docentes como alumnos lleven a cabo un aprendizaje profesional óptimo y un proyecto personal instructivo, 
autónomo y colaborativo configurando un clima de aula más empático y cooperativo que propicie un 
intercambio interactivo y formativo entre profesor y alumnos. 

 
Nosotros, a las Teorías educativas anteriores indicadas, añadiríamos la conocida Teoría crítica, heredera, por un 

lado, de la Escuela de Frankfurt y, por otro, propulsora de la naturaleza crítica en sí, es decir, de la necesidad de 
desarrollar un modelo de transformación social y emancipación de la población no dogmático ni en sus propios 
supuestos teóricos (Núñez, 2002, p. 20), pues en caso contrario reproduciría los propios errores que critica. Es por ello 
que con la expresión Teoría crítica se hace referencia tanto a le escuela de pensamiento de donde surge como al proceso 
de la propia crítica, proporcionando de alguna forma un modelo de trabajo donde el análisis teórico de la sociedad no 
queda en la mera descripción, sino que persigue la emancipación social e individual. La teoría crítica intenta también 
trasladar sus enunciados y supuestos a la práctica educativa desde una perspectiva dialéctica, donde entra en juego la 
teoría y la práctica, que se van retroalimentando. 

La Teoría crítica no aspira únicamente al incremento del conocimiento en sí, sino que, como ya dijimos, su fin es 
la emancipación de las personas de todas aquellas condiciones que las ata, bien sea el poder, un saber o una realidad 
social. Como indicó Horkheimer (2000, p. 51) pensamiento y acción no son independientes. 

Siguiendo esta perspectiva, Weiner (2008, pp. 96-97) nos habla de la pedagogía crítica como paradigma 
epistemológico que aporta un marco pedagógico a los proyectos sociopolíticos que apuesten por lo educativo como una 
de sus señas identificadora. La pedagogía crítica es radicalmente democrática, no aspirando a controlar la realidad para 
explicarla mejor, regularla o inferir modelos para regular la práctica, sino que su propósito es transformar la realidad y 
emancipar a los individuos de los posibles condicionantes alienantes. 

Lo que nos interesa subrayar de las Teorías educativas es su incidencia en las prácticas y orientaciones docentes, así 
como la necesidad de situar las indudables relaciones entre las mismas y las nuevas orientaciones derivadas del EEES. 
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Retomando del proceso de cambio estructural y metodológico, como ya indicamos, y sus postulados teóricos, es 
donde debemos situar el proceso de Convergencia Europea de Educación Superior, las nuevas titulaciones de grado, su 
fundamentación teórica y la práctica que ha de conllevar si realmente se quiere responder a los postulados y propósitos 
que persigue esta nueva configuración de las universidades europeas en general y de la española en particular. 

Algunos de los cambios más significativos de estos nuevos planteamientos surgidos del EEES pretenden crear un 
nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje que se base en el aprendizaje por competencias y no en el aprendizaje de 
contenidos tradicional. El aprendizaje por competencias supone una nueva forma de entender el modelo educativo 
universitario, su andamiaje teórico y práctico, así como un cambio en el posicionamiento y mentalidad de todos sus 
actores. Martínez de Miguel (2007, p 127) indica algunos de estos cambios: 

. Del planteamiento de unos objetivos de enseñanza cambiamos a la necesidad del establecimiento de unos 
objetivos de aprendizaje. 
. De la adquisición de contenidos a la adquisición de competencias. 
. De un modelo educativo centrado en el profesor como protagonista a un modelo que contempla al profesor como 
mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
. De la concepción de un alumno pasivo, receptor del saber del profesor, a un alumno activo, constructor de su 
propio proceso de aprendizaje. 
. De un planteamiento de Evaluación Sumativa, a una Evaluación Formativa. 
. De una concepción individualista de la organización de la Enseñanza Universitaria a la visión de la necesidad de 
un equipo docente de trabajo. 
. Etc. 
Desde estos postulados teóricos, queremos centrarnos en el aspecto fundamental que ocupa nuestra comunicación: 

El cambio y evolución de la evaluación universitaria. 
 
1.2. El concepto de evaluación 
 

Tradicionalmente en las universidades españolas la evaluación se ha caracterizado por una serie de pruebas finales 
o parciales, con un carácter eminentemente sumativo, mediante las cuales el profesorado comprobaba el grado de 
adquisición de conocimientos y de conceptos por parte del alumnado. Sin embargo la evaluación siempre ha sido un 
tema controvertido, debatido y cuestionado, tratando de buscar la mejora de la misma y enmarcándola dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal forma que pudiera servir realmente como medio de valoración de dicho 
proceso por parte tanto del profesorado como del alumnado. 

Las transformaciones en las que nos encontramos inmersos el mundo universitario es sin duda una gran 
oportunidad para avanzar en una diversidad de temas, y entre ellos en los procesos de enseñanza aprendizaje, así como 
en las metodologías en general y más concretamente en los procesos de evaluación de competencias. 

Como ya expusimos, las Teorías educativas sirven de base o marco a los modelos en los que el profesorado se basa 
para llevar a cabo su acción docente y sus decisiones sobre la misma, y, es lo que nos interesa poner de relieve en 
nuestro caso, le condiciona en el momento de establecer su metodología de trabajo con sus alumnos. Es así que, de 
acuerdo con Medina (2001, p. 158), se podría definir la metodología como el conjunto integrado de decisiones que 
toma el profesorado para comunicar su saber y configurar las situaciones de enseñanza más adecuadas a cada 
estudiante y ambiente de clase. De esta forma el sistema metodológico, la metodología del docente diríamos que es la 
síntesis interactiva del conjunto de métodos que el profesor conoce y que aplica en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y que tienen como base la teoría y modelos de enseñanza de los que el profesor parte y cree. 

 
 Para ello sería interesante comenzar cuestionándonos, en primer lugar: ¿Qué significa evaluar? Fernández March 

(26, p. 11) nos dice que evaluar constituye un proceso orientado a efectuar juicios que iluminen los procesos de toma 
de decisiones. Por ello, todo proceso de evaluación encierra dos tipos de decisiones: 
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a) Emitir un juicio de valor (finalidad inmediata). 
b) Aportar información para la toma de decisiones (finalidad última). 

 
Es decir, la evaluación entendemos que es un proceso que tiene como finalidad emitir un juicio de valor sobre 

algún aspecto determinado con el fin de poder tomar las decisiones oportunas y correctas. Esta concepción o forma de 
entender la evaluación podemos considera que, aun siendo correcta, se queda incompleta si la contextualizamos en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, y más aún si lo que pretendemos es evaluar la adquisición de competencias. Y ello 
es así porque ya no se trata, como de hecho era la práctica habitual en otros momentos históricos de las universidades, 
de que el profesorado evalúe “asépticamente” cómo sus alumnos “aprenden” o reproducen los conocimientos 
transmitidos en sus clases, sino que las propias directrices de enseñanza universitaria nos sitúan claramente en un 
paradigma centrado no en el profesor sino en el alumno que aprende. 

Es en este mismo sentido que García Sanz (2008, p. 74) entiende la evaluación como un proceso sistemático, 
intencional y continuo de recogida de información, análisis, interpretación y valoración de la misma, en base a 
criterios, que conduzcan a una toma de decisiones en relación al aprendizaje del alumnado y al sistema de enseñanza 
del profesorado. Es decir, se pone de relieve, entre otros, dos aspectos que nos parece interesante subrayar: el 
aprendizaje del alumnado y el sistema de enseñanza del profesorado, ambos estrechamente unidos y condicionados, 
pues qué duda cabe que la tarea del profesorado no es sólo enseñar sino lograr que sus alumnos aprendan, y esta tarea 
sólo será posible si, como dice Martínez de Miguel (2007, p. 131) la evaluación se convierte en una de las fases más 
relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el feedback que incorpora es un elemento indispensable tanto 
para el profesor como para el alumno. 

De la definición de evaluación que nos facilita García Sanz sobresale una característica: que sea continua, lo que ha 
de conllevar que ésta sea realizada antes, durante y después del proceso de enseñanza y aprendizaje (2008, p. 75). Este 
planteamiento ha de suponer que haya de referirse tanto a la adquisición de competencias por parte de los alumnos 
como a la propia forma de desarrollar la acción docente por parte del profesorado. 

Mateo (2007, p. 526) afirma que en el nuevo modelo que propugna la Convergencia Europea, el proceso evaluativo 
debe aportar información proveniente de las observaciones directas de las ejecuciones realizadas por los estudiantes y 
ha de estar orientada, no a la reproducción de la respuesta, sino a la construcción de la misma mediante razones que 
expliquen el por qué de dicha respuesta. Es por ello que los procesos evaluativos deben centrarse en los contenidos y en 
los aspectos relevantes e importantes para el aprendizaje del alumnado, en la adquisición y dominio de las 
competencias, a la vez que deben constituir un instrumento de mejora del aprendizaje y del conjunto del proceso de 
enseñanza por parte del propio profesorado. 

Estos planteamientos del proceso de enseñanza-aprendizaje requieren de diversos instrumentos de evaluación que 
permitan al profesorado poder recoger información acerca de cómo los alumnos alcanzan las competencias explicitadas 
en la materia o disciplina específica, que vayan, como ya se ha indicado, más allá de la comprobación de la simple 
reproducción de los contenidos transmitidos por el profesor, sino que posibiliten realmente valorar la adquisición de las 
competencias, es decir, que pongan de manifiesto tanto qué saben los alumnos, como qué saben hacer y cómo saben ser 
y estar. Es por ello que el “examen” no puede ser ya el único medio para valora el aprendizaje, y que, como indica 
García Sanz (2008, p. 76) éste puede convivir con otros procedimientos como son el portafolios, trabajos varios, 
exposiciones, simulaciones, entrevistas, etc. Posibilitando todo ello que los alumnos pongan de manifiesto no sólo qué 
han aprendido, sino que lo demuestren de modo eficiente. 

A este planteamiento y medios de evaluación se le ha se añadir la utilización de procedimientos de autoevaluación, 
evaluación mutua entre los estudiantes y entre profesorado y alumnado así como una evaluación conjunta del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y de sus diferentes actores (alumno individual, alumno con el resto de compañeros, equipos 
de trabajo de alumnos y éstos en relación con el profesor, etc.) 

Queda claro desde estos planteamientos la apuesta por la evaluación de tipo formativo, es decir, aquella que se 
realiza durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y sirve específicamente para retroalimentarlo o 
feedback, realizándose por tanto en las diferentes fases o momentos de dicho proceso. Este planteamiento no supone 
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invalidar la evaluación sumativa (que tiene lugar al final del proceso o de la asignatura en cuestión, en nuestro caso, y 
que sirve básicamente para comprobar el grado de asimilación de la materia), pero sí supone negarle un valor absoluto. 
Es decir, la evaluación final (sumativa) entendemos que en el nuevo planteamiento metodológico de la enseñanza 
universitaria representa un valor relativo, no absoluto, y que ha de combinarse con otros procedimientos evaluativos ya 
mencionados. 
 
1.3. El concepto de competencia y su incidencia en el proceso de evaluación 

 
Las competencias es un tema central en el cambio metodológico de los nuevos títulos de grado, que implican o 

representan una combinación dinámica de cualidades (sobre el conocimiento y su aplicación, y sobre las actitudes y 
responsabilidades), expresando lo que los alumnos deberán ser capaces de hacer al final de un proceso o ciclo 
educativo. Sáez y García (2006, p. 328) diferencian las competencias ya sean generales (comunes a cualquier titulación) 
o específicas (vinculadas al área de estudios). 

Estos autores nos dicen que las competencias generales se refieren a habilidades tales como capacidad de análisis 
y síntesis, una necesaria cultura general, capacidad para el trabajo independiente, conciencia e implicación en los 
proyectos, dimensión europea e internacional de los problemas, la colaboración y la comunicación, la tenacidad, la 
capacidad para el liderazgo, las habilidades de organización y planificación… Es decir, son capacidades y destrezas 
genéricas y que pueden ser necesarias y utilizadas en situaciones diversas y no sólo en relación a una titulación, área de 
estudio o profesión. 

Por el contrario, las competencias específicas son las que caracterizan a una titulación o profesión particular, las 
que la hacen propia y diferencia de otras, configurándole una identidad específica y diferenciadora que legitiman tanto 
el título correspondiente como la profesión. Sin este tipo de competencias ni la titulación ni la profesión tienen sentido 
ni lograrán pervivir en el tiempo ya que correrían el riesgo de ser asumidas y ocupadas por otras titulaciones o 
profesiones. 

El enfoque de la enseñanza basada en competencias supone un cambio de paradigma de la enseñanza al pasar de 
unos planteamientos basados en el logro de objetivos centrados en la enseñanza, y donde el papel protagonista 
descansaba en el profesor como transmisor de un saber y unos contenidos, a otro centrado en el aprendizaje, donde el 
profesor desempeña más una función de mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje, de acompañante y guía de 
aprendizaje y donde el verdadero protagonismo descansa en el alumno que aprende. 

Este planteamiento supone asumir un modelo de docencia más centrado en los procesos de aprendizaje de los 
alumnos y en la adquisición y desarrollo de las competencias definidas en las correspondientes titulaciones. Es lo que 
García Sanz (2008, p. 25) denomina Modelo basado en el desarrollo de competencias, y donde la sesión (o 
clases/sesiones de trabajo), la metodología de trabajo y la evaluación están en función de las competencias que los 
alumnos han de lograr y desarrollar. Según este planteamiento las competencias se convierten en las verdaderas 
protagonistas del diseño curricular. 

El enfoque de competencias (Sáez, 2007, p. 364) cambia la visión paradigmática a la hora de plantear los objetivos 
pasando de un enfoque centrado en la enseñanza (centralidad de la enseñanza del profesor) a uno centrado en el 
aprendizaje (lo central es el trabajo de los alumnos). 

Sáez (2009, p. 10) lo expresa más claramente en otro momento: lo que se nos está proponiendo, al fin y al cabo, es 
una diferente concepción de lo que debe ser el profesional de la formación… esta tarea exige una revisión detenida y 
una puesta al día de lo que estamos haciendo en nuestras aulas y de lo que, a través del enfoque por competencias, 
podemos hacer, en contraste y complementación con el modelo actualmente imperante. En caso contrario, afirma, se 
acabará haciendo lo mismo bajo la cobertura y legitimación de nuevos lenguajes que producirán la ilusión del cambio 
anunciado. 

Cabe decir que la adquisición de competencias no se puede entender como un proceso mecánico u operacional, sino 
que tiene un algo de componente comprensivo y de sentido, de hacer bien las cosas, pero saber por qué las hacemos y 
para qué. 
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El concepto de competencia no es fácil llegar a definirlo de manera exacta, pues, como otros muchos conceptos o 
temas, son muchos los factores que intervienen e interactúan en ella, ya sea de tipo aptitudinal, como individual, de los 
propios contextos profesionales y sociales, o incluso experienciales.  

El término competencia no es unívoco (Sáez, 2007, p. 345) y así sea el paradigma o la plataforma desde la que se 
esté utilizando así será la traducción que se le dará al mismo. El término competencia remite inmediatamente a otros 
muchos que cotidianamente manejamos: capacidad, habilidad, disposición, autoridad, dominio, destreza, pericia, 
maestría. 

Por otra parte, encontramos una coincidencia general entre las diversas conceptualizaciones de competencia en el 
hecho de que en el mismo se combina el saber, con el saber hacer y el saber ser y estar, como ya expusimos 
anteriormente. Es decir, la persona que logra o posee una determinada competencia ha de tener un conocimiento teórico 
y práctico (saber), pero además ha de saber poner en acción o ejecutar el mismo, ponerlo en práctica (saber hacer), lo 
cual supone la adquisición de una serie de habilidades, destrezas, procedimientos y hábitos, que junto con el saber ser y 
estar, entendido como desarrollo de aptitudes personales, de comportamientos, normas y valores, han de permitir asumir 
una ciudadanía activa y una responsabilidad profesional específica en el contexto social. 

Basándonos en el estudio de García Sanz (2008, p. 26) podemos definir la competencia como la capacidad para 
seleccionar y movilizar conocimientos, habilidades y actitudes para responder con éxito a una determinada situación 
profesional. En palabras de Collins (2007): la competencia es la integración de conocimientos, habilidades y actitudes 
de forma que nos capacite para actuar de manera efectiva y eficiente. 

Las competencias se diferencian de los clásicos objetivos de las materias en que éstas, como expresan en sí mismas, 
son una intención a alcanzar, siendo por el contrario las competencias resultado de un aprendizaje integrador de ese 
saber, más el saber hacer y el saber ser y estar. 

Sanz nos ofrecen otra clasificación (2008, pp. 28-29) más operativa para nuestro interés y que diferenciaba entre 
competencias genéricas y específicas. Esta autora añade además la diferencia entre competencias genéricas o 
transversales, comunes a todas las titulaciones, y las específicas, correspondientes a cada titulación. Como su propio 
nombre indica las competencias genéricas o transversales son comunes a todas las disciplinas y no son exclusivas o 
propias de ninguna. Por el contrario, las competencias específicas son propias de un campo de estudio, diferenciando 
dentro de ellas, y es lo que queremos significar, las competencias curriculares, propias de cada titulación, y las 
competencias disciplinares, que son  específicas de y se corresponden con cada asignatura. 

Con este planteamiento estaríamos ya aterrizando en las competencias específicas de cada disciplina y que son 
sobre las que se ha de desarrollar la guía docente y el proceso de evaluación correspondiente. 
 

2. NUESTRA EXPERIENCIA 
 

La experiencia de evaluación de competencias que presentamos se viene trabajando desde los dos  últimos cursos, 
correspondiéndose con la implantación de los estudios de grado, y pretende continuar desarrollándose en los cursos 
venideros, enmarcándose por tanto en los nuevos planteamientos que los títulos de grado representan. Es decir, 
desarrollando las orientaciones que la correspondiente Guía Docente recoge y que pasamos a exponer a continuación. 

Hemos de decir que la asignatura Teorías e Instituciones contemporáneas de educación, correspondiente al Título 
Grado de Maestro de Educación Primaria, representa y pretende un acercamiento a los contenidos del área de 
conocimiento de Teoría e Historia de la Educación, integrada en la materia Procesos y Contextos educativos del Módulo 
de Formación Básica, impartiéndose en el primero de los cuatro cursos del Grado, y más concretamente en el primer 
cuatrimestre. 

Nuestra asignatura se imparte en los siete grupos que en el curso 2010/11 existen en la Facultad de Educación del 
Grado de Maestro de Educación Primaria, estando implicados cuatro profesores en la misma, correspondiendo dos 
grupos al autor de la presente comunicación, concretamente los grupos 1 y 2; ambos se imparten en el turno de tarde. 

La asignatura pretende acercar a los alumnos al fenómeno educativo como proceso de configuración humana, 
debiendo para ello partir de una fundamentación teórica que se planteé el qué, el por qué y el para qué de las 
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intervenciones educativas. 
Con dicho punto de partida, las principales preocupaciones formativas sobre las que se centra la asignatura, 

contribuyendo junto a otras al logro de las competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir 
durante sus estudios para la obtención del título, se concretan en la forma siguiente: 

 
a. Establecer el marco teórico que describe y explica el fenómeno educativo. 
b. Proporcionar la comprensión y asimilación de los conceptos y lenguaje básico de la materia. 
c. Introducir al alumnado en el conocimiento de la estructura y significación de las principales teorías educativas 

y de su aportación al desarrollo y evolución del pensamiento pedagógico. 
d. Promover una actitud reflexiva y de conocimiento crítico en torno a las directrices ideológicas y políticas que 

han orientado históricamente la evolución de la educación. 
e. Comprender el papel asignado y desempeñado por diferentes movimientos, teorías, instituciones y agentes 

educativos. 
 

Según se define en el marco de las nuevas titulaciones derivada de la aplicación del EEES, los planes de estudio de 
las mismas han de vincularse a un contexto profesional, que en nuestro caso y de alguna forma queda sobradamente 
reconocido y delimitado, el de maestro de Educación Primaria, dirigido en la actualidad a la población que se encuentra 
entre los 6 y los 12 años.  

Teniendo como referencia dicho campo profesional y sus contextos sociales y laborales, las competencias recogidas 
en la Guía Docente de la asignatura se dividen en transversales o genéricas y las propias de la asignatura o disciplinares. 
 
- Competencias Transversales o genéricas: 
 
 . Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar. (1) 

. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar 
como usuario las herramientas básicas en TIC. (3) 
. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional. (4) 
. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad 
basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. (5) 
. Ser capaz de trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito 
profesional. (6) 

 
Como puede observarse, se han seleccionado cinco competencias genéricas o transversales de las siete establecidas 

a tal efecto por la Universidad de Murcia para tener en consideración en la elaboración de los planes de estudio, y en 
este caso, en nuestra Guía Docente. Estas competencias transversales seleccionadas son las que hemos entendido se 
corresponden directamente con nuestra materia de estudio: Teorías e instituciones contemporáneas de educación. 
 
- Competencias de la Asignatura o disciplinares: 
 

. Competencia 1: Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 
6-12 años. 
. Competencia 2: Conocer los fundamentos de la educación primaria y los condicionamientos institucionales 
que la enmarcan. 
. Competencia 3: Conocer y comprender la génesis y evolución histórica del sistema educativo en nuestro país, 
la de la escuela como institución y los condicionantes políticos y legislativos de la actividad educativa. 
. Competencia 4: Conocer y comprender, desde una perspectiva crítica, el proceso de profesionalización del 
magisterio de primaria. 
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. Competencia 5: Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía 
activa y democrática. 

En el correspondiente apartado de Evaluación de la Guía Docente de la asignatura se especifican tres instrumentos 
generales para llevar a cabo el proceso de evaluación, así como los criterios de calidad a tener en cuenta para su 
valoración y la ponderación de los distintos instrumentos para la nota final del alumnado: 
 

Instrumentos Criterios de calidad Ponderación 
1º. Realización de 
trabajos y/o clases 
prácticas 

. Comprensión y expresión adecuada de los conceptos fundamentales del ámbito 
disciplinar. 
. Argumentación y estructuración de las respuestas estableciendo relaciones entre
los conceptos. 
. Capacidad de análisis y síntesis. 
. Presentación formal del trabajo individual: formato Word, letra 12 Times New 
Roman, interlineado 1,5, paginación, extensión entre 10 y 15 folios..
Estructuración y sistematización. 
. Bibliografía correctamente citada según las normas APA. 

20% 

2º. Prueba teórico 
práctica 

. Dominio de contenidos, claridad de conceptos, profundización en la 
problemática planteada y orden en la exposición. 
. Capacidad de relación con los distintos contenidos del temario. 
. Capacidad de redacción y correcta expresión. 
. Capacidad crítica. 

70% 

3º. Observación y 
notas del profesor 

. Asistencia a clase y participación en las clases teóricas, prácticas y tutorías. 

. Capacidad de relación, comprensión y profundización en la materia. 
10% 

 
Nuestra práctica de evaluación ha de venir determinada por los tres apartados o instrumentos recogidos en la Guía 

Docente, de la siguiente forma: 
 

Primer Instrumento: Realización de trabajos y/o clases prácticas. En la configuración de nuestra Guía Docente este 
es el bloque de evaluación de alguna forma innovador que va a permitir una mayor operatividad para recoger 
información del proceso de enseñanza-aprendizaje y de adquisición de competencias, además de contar en el horario de 
la asignatura de unas clases específicas para la realización de prácticas con el grupo de clase subdividido en dos grupos 
con clases en días alternos, lo que permite trabajar con grupos más pequeños. 
  

El desarrollo de este instrumento evaluativo lo tenemos planteado de  la siguiente forma: 
 

a. Creación de grupos de 3-4 alumnos para la realización de trabajos previamente seleccionados de entre la 
materia objeto de estudio y que abarque aspectos significativos de la misma. Los trabajos se pasarán por 
escrito al profesor, además de exponerse en clase, a través del medio que el propio grupo estime oportuno, 
aunque generalmente los alumnos eligen algún sistema de presentación informática, para su posterior debate en 
clase. 
Aunque este medio a primera vista pueda parecer dificultoso (por la cantidad de grupos que han de exponer, 
porque a veces las exposiciones pueden extenderse o no recoger lo significativo, etc.), lo cierto es que en 
general tanto los alumnos como el propio profesor lo valoran positivamente, ya sea porque les exige 
enfrentarse al resto de la clase, porque se ven capaces de hablar en público, porque al tener que exponer se ven 
obligados a profundizar más en la materia, porque adoptan un papel más activo en clase, etc., o también porque 
este sistema permite observar al alumno en un contexto más cercano al real, y por lo tanto a las competencias 
del mismo. 
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Por otra parte la puesta en práctica de este instrumento exige al profesor estar atento a las diferentes 
incidencias que se van presentando, desde la coordinación de los grupos, las fechas, la selección de temas para 
que no se repitan y a la vez sean significativos, las consultas que los alumnos realizan sobre la materia a 
trabajar, facilitar textos y documentos que sirvan de base para los trabajos, que los mismos estén en relación 
con las competencias (lo cual se ha de suponer al haber seleccionado previamente los contenidos en conexión 
con las competencias), así como prever o garantizar los debates tras las exposiciones de los alumnos, lo cual 
requiere que éstos adopten un papel activo en clase. 
 

b. Lectura, trabajo por escrito y prueba escrita sobre un libro seleccionado por el profesor entre la bibliografía 
recogida en la Guía Docente, siguiendo las normas de presentación de trabajos recogida en la misma. Aunque 
este instrumento es de uso hasta cierto punto tradicional en la docencia, lo hemos seleccionado y lo utilizamos 
porque permite a los alumnos, y más a los de primer curso, enfrentarse con un texto significativo para nuestra 
materia, profundizar en la misma, realizar un documento escrito, y luego realizar una prueba o examen sobre el 
conjunto. 
Referente al documento o trabajo que han de presentar, indicar que huimos del clásico resumen de texto e 
incidimos en sus opiniones personales y valoraciones y que destaquen aquellos aspectos de contenido, 3, 4 o 5, 
más significativas para ellos. De esta forma buscamos más los aspectos significativos, compresivos y de 
interpretación.  

 
Segundo Instrumento: Prueba teórico práctica. Es sin duda el instrumento más clásico y recurrente en la enseñanza 

universitaria y el de mayor peso en nuestra materia y que continuamos utilizando como forma de corroborar y valorar la 
adquisición del conocimiento y su relación con las competencias de la asignatura. 

Tercer Instrumento: Observación y notas del profesor. Criterios de calidad: Asistencia a clase y participación en las 
clases teóricas, prácticas y tutorías. Y capacidad de relación, comprensión y profundización en la materia.  

Instrumento operativizado: hoja de firmas de asistencia, ficha del alumnado con el fin de sistematizar la 
información e identificar desde el inicio a los mismos, notas sobre participación en las diferentes actividades, debates y 
sesiones de trabajo. Este instrumento es e de menor peso en la calificación final, el 10%, pero entendemos que es válido 
para la función que cumple: control de asistencia y de participación y actitud en clase. 
 

3. CONCLUSIONES 
 

En esta aproximación a la evaluación de competencias surgen diversos y variados interrogantes. La revisión 
bibliográfica (Sáez, 2009; Escudero, 2009; Hirtt (20), etc.), ya indica algunos de ellos, situando reflexiones sobre qué 
modelo de enseñanza, y por tanto de universidad y sociedad, se  está  configurando, o hasta qué punto no se está 
poniendo la educación en función de las necesidades duales del mercado económico y de trabajo, condenando a aquella 
en función de éste. Cuestiones de más algo calado y que no vamos a abordar en estos momentos ya que no es el objeto 
de nuestra comunicación. 

 
Nuestra experiencia de evaluación de competencias pone de relieve algunas conclusiones que vamos a tratar de 

exponer: 
 
1º. Hasta qué punto somos los docentes (Sáez, 2009, p. 10) conscientes y estamos a la altura de las exigencias que nos 
plantea la nueva configuración de la enseñanza universitaria o si simplemente continuamos haciendo lo que sabemos, 
pero adornado con nuevos conceptos que producirían la ilusión de cambio. Esta primera crítica puede tener su 
dimensión individual, que la tendrá, sin duda, pero también colectiva o institucional; es decir, hasta qué punto la 
institución donde desempeñamos nuestra labor proporciona los medios, momentos, espacios, recursos, etc., para que el 
profesorado pueda asumir los nuevos retos que esta nueva concepción supone. 
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2º. ¿Es posible la evaluación de competencias en grupos de 80 y más alumnos, y más cuando es común que tengas no 
uno sino dos y más grupos, con lo que puedes tener en un curso más de 200 alumnos? 
 
3º. Como indica García Sanz (2008, pp. 16-17) esta reforma educativa supone una transformación institucional donde la 
universidad ha de asumir diversos compromisos, entre ellos adaptar la ratio profesor-alumnos, reconsiderar la 
asignación de créditos, fomentar y permitir el trabajo en equipos docentes… cuestiones que de nuevo se enfrentan con 
la dura realidad de crisis económica y recortes de recursos en general. 
 
4º. El esfuerzo porque el proceso de enseñanza y aprendizaje responda al modelo de competencias sin duda está 
suponiendo ajustar el mismo en función de las competencias y promueve en el alumnado un cierto nivel de trabajo 
autónomo y de grupo, así como de enfrentarse a situaciones que tienden a reproducir lo más posible el entorno 
profesional, lo cual, en principio, podemos valorar positivamente tanto por el acercamiento que debe promover entre la 
universidad y los contextos sociales como por los beneficios mutuos que de ello debe derivarse.  
 
5º. Cabe la siguiente pregunta: Qué tipo de evaluación se va a utilizar para evaluar competencias cuando la 
competencia sólo existe en acto o cuando la movilización de recursos supone operaciones mentales tanto como poner 
en juego emociones, sentimientos, percepciones…?; ¿cómo evaluar esto? (Sáez, 2009, p.17). Es decir, ¿cómo evaluar 
competencias en el marco de un aula cuando, como nos dice Sáez, la competencia sólo existe en acto? Sin duda el 
interrogante nos sitúa en qué contextos y con qué instrumentos vamos a evaluar la adquisición de competencias 
profesionales que hacen relación a contextos “reales” que difícilmente podemos producir en la enseñanza, a no ser que 
podamos resolver positivamente el interrogante. 
 
6º. Relacionado con los dicho hasta ahora, qué duda cabe de la necesidad de avanzar en los instrumentos a utilizar en la 
evaluación de competencias y, sobre todo, en su forma de aplicación, de tal forma que los instrumentos que utilicemos 
permitan que los alumnos experimenten las situaciones reales donde se explicitan las competencias.  
 
7º. Nuestra experiencia de evaluación de competencias entendemos que es un tema abierto a seguir investigando y 
trabajando. Esperamos que estas y otras reflexiones, así como la práctica docente y el intercambio con otros colegas lo 
posibilite. 
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(C-87) EL REFUERZO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EN LA ENSEWANZA DEL 

DERECHO. EXPERIENCIAS EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 

 Maria del Mar de la Peña Amorós, Alejandra Selma Penalva, Victoria Selma Penalva 
 
Afiliación Institucional: Porfs. Contratado Dr. Facultad de Derecho. Universidad de Murcia 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[X ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ X] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 

 
La Universidad de Murcia, viene llevando a cabo dos iniciativas totalmente diferentes entre si en cuanto a sus 

destinatarios y su forma de desarrollo, pero complementarias en lo que se refiere a la consecuciàon de un mismo 
objetivo comun: reforzar las competencias profesionales de los alumnos de las ensewanzas juridicas. En concreto, dicha 
labor de tutorizacion reforzada se lleva a cabo en dos momentos: en primer lugar, en el inicio mismo de sus estudios 
universitarios y por ultimo, en los ultimos meses del ultimo curso del correspondiente plan de estudios, puesto que se 
presupone que en dichas situaciones (la inicial y la final de la experiancia universitaria) el alumno necesita una 
intensificacion de la atenciàon por parte del profesorado de la universidad con el fin de ayudarle a resolver las disitnrtas 
dudas que cada cambio de etapa puede suscitarle. En concreto, son el <<Plan de accion tutorial>> y la asgnatura 
denominada <<Pràcticum>> las herramientas que en los estudios juridicos se utilizan con el fin de potenciar la 
adquiscioàn de competencias profesionales por parte del alumno.  
 
 
Keywords: Experiencia, competencias, practicum, accion tutorial, profesionalizacion 
 
Abstract. 
 
The University of Murcia comes carrying out two initiatives totally different between them, for their destiny and their 
form of development, but complementary regarding the attainment of the same common aim: to reinforce the 



 
922 

professional competitions of Law students. In concrete, the above mentioned labor of tutorización reinforced is carried 
out in two moments: the first one, in the beginning of their university studies and finally, in the last months of the last 
year of the corresponding study plan, because is presupposed that in the above mentioned situations (the initial time and 
the final time of the university experience) the students needs an intensification of the attention on the part of the 
professorship of the university to help him to solve different doubts that every change of stage can provoke him. 
 
Texto. 

EL REFUERZO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO 
 
 

María del Mar de la Peña Amorós, Prof. Contratado Dr.  
Facultad de Derecho. Universidad de Murcia 

 
 Alejandra Selma Penalva, Prof. Contratado Dr.  
Facultad de Derecho. Universidad de Murcia 

 
Victoria Selma Penalva. Prof. Ayudante.  

Facultad de Derecho. Universidad de Murcia 
 

 
SUMARIO: 

 
I) INTRODUCCION 
II) APOYO INICIAL A LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 
 

a) Método (Materiales, Participantes, Diseño, Procedimiento) 
b) Resultados 
c) Discusión/Conclusiones 

 
III) LABOR DE PROFESIONALIZACION INICIAL A LOS ESTUDIANTES DE 

ULTIMO CURSO 
 
a) Objetivos del Prácticum  
b) Derechos y obligaciones de los alumnos 
c) Los profesores del Prácticum 
d) La figura del “colaborador externo” 
e) La coordinación del Prácticum  
f) Memoria y calificación del Prácticum 
 
IV) CONCLUSIONES 
V) BIBLIOGRAFIA 
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EL REFUERZO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EN LA ENSEWANZA DEL DERECHO. 
EXPERIENCIAS EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 

 
 

María del Mar de la Peña Amorós, Prof. Contratado Dr.  
Facultad de Derecho. Universidad de Murcia 

 
 Alejandra Selma Penalva, Prof. Contratado Dr.  
Facultad de Derecho. Universidad de Murcia 

 
Victoria Selma Penalva. Prof. Ayudante.  

Facultad de Derecho. Universidad de Murcia 
 
 
I) INTRODUCCION 
 
No se puede negar que a la hora de obtener una titulación universitaria resulta fundamental 

la vocación del alumno para desarrollar en el futuro la profesión para la dichos estudios habilitan. 
Por ese motivo, la práctica demuestra que tener al menos una noción básica del perfil de la 
profesión para la cual se está formando el sujeto sirve de estimulo al aprendizaje. Por otra parte, un 
problema generalizado en las diferentes titulaciones resulta ser el hecho de que una vez completadas 
todas las asignaturas que componen el plan de estudios, el alumno, aunque ha superado con éxito 
las pruebas que acreditan sus conocimientos teóricos, sigue muchas veces sin haber adquirido las 
competencias profesionales que le permitan iniciarse sin recelo en el mercado laboral. Y 
precisamente para intentar compensar ambas situaciones negativas, la Universidad de Murcia, viene 
llevando a cabo dos iniciativas totalmente diferentes entre sí en cuanto a sus destinatarios y su 
forma de desarrollo, pero complementarias en lo que se refiere a la consecución de un mismo 
objetivo común: reforzar las competencias profesionales de los alumnos de las enseñanzas jurídicas. 
En concreto, dicha labor de tutorización reforzada se lleva a cabo en dos momentos: en primer 
lugar, en el inicio mismo de sus estudios universitarios y por último, en los últimos meses del 
último curso del correspondiente plan de estudios, puesto que se presupone que en dichas 
situaciones (la inicial y la final de la experiencia universitaria) el alumno necesita una 
intensificación de la atención por parte del profesorado de la universidad con el fin de ayudarle a 
resolver las distintas dudas que cada cambio de etapa puede suscitarle.  

 
II) APOYO INICIAL A LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 
 
La experiencia demuestra que aquellos alumnos matriculados en centros que se caracterizan 

por su elevado número de alumnos y la existencia de diversas titulaciones dependientes del mismo, 
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tienen más dificultades para adaptarse el tipo de metodología de la docencia universitaria. El Plan 
de Acción Tutorial  (en adelante PAT) que se puso en marcha en la Facultad de Derecho por primera 
vez durante el curso académico 2007/2008 ha ofrecido tan buenos resultado que se ha prorrogando 
durante los cursos académicos 2008/2009 y 2009/2010. El objetivo principal del PAT, basado en las 
tutorías académicas, tiene como fundamento la cultura entre el profesorado y los alumnos de 
prestación de apoyo y asesoramiento a los estudiantes del Centro en más ámbitos que los 
estrictamente curriculares, y que pretende facilitar la implantación en la Facultad de Derecho del 
Plan de Estudios adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior. 

 
En concreto, dentro de este llamado <<Plan de Acción Tutorial>> se incorpora la 

celebración de un “Curso 0”, que se desarrolla en las primeras semanas de cada curso académico, ya 
que su finalidad es que los estudiantes de nuevo ingreso conozcan la Universidad a la que se 
incorporan y adquieran ciertas destrezas y conocimientos previos importantes para afrontar con 
garantía de éxito los estudios que van a comenzar.  

 
La Universidad de Murcia está adaptándose en sorprendente rapidez al EEES, y al hacerlo, 

ha recurrido a metodologías docentes que, aunque son novedosas, cuentan con una eficacia 
formativa avalada por diversas experiencias en Universidades de nuestro entorno. Es el caso de los 
cursos iniciales y de las guías de competencias, que han demostrado su éxito como herramientas de 
implicación y orientación de los alumnos en otras universidades. No se puede olvidar que uno de 
los servicios que las Instituciones de Educación Superior han de suministrar a sus estudiantes es el 
asesoramiento y orientación sobre cuestiones relacionadas con su formación académica y personal y 
su futuro profesional. Así, de conformidad con el artículo 14 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de la enseñanzas universitarias oficiales, la Normativa 
de la Universidad de Murcia para la implantación de los Títulos de Grado establece en su artículo 
12, apartado 1, que en el apartado de admisión de estudiantes de los Títulos de Grado deberán 
reflejarse “procedimientos accesibles de acogida de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar 
su incorporación a la Universidad de Murcia y a la Titulación”.  

 
a) Método (Materiales, Participantes, Diseño, Procedimiento): 

 
Dado el momento de transición que estamos atravesando en lo que a la estructura de los planes de estudios se 

refiere, resulta especialmente apropiado reconocer el verdadero valor de los llamados <<Cursos Básicos>>, <<Cursos 
Cero>>, o incluso, <<Cursos de Competencias Transversales y Habilidades Auxiliares>>, -dependiendo de la Facultad 
en la que se imparta-, hasta ahora muy poco utilizados, pero enormemente útiles cuándo lo que se pretende es procurar 
la formación del alumno en aquellas competencias que habrán de utilizar a los largo de sus estudios de Grado. A través 
de este tipo de actividades se intenta cambiar la mentalidad de profesores y alumnos, con el fin de que estos últimos 
encuentren en sus docentes unas nuevas funciones de apoyo y asesoramiento que se proyectan sobre más ámbitos que 
los estrictamente curriculares. La información básica y esencial que necesita todo alumno universitario se puede resumir 
en tres sectores: conocimientos administrativos, informáticos y docentes. Dentro de estos tres sectores existen diversas 
materias básicas que resulta esencial conocer y sin las cuales el alumno se va a encontrar particularmente perdido en la 
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Universidad dónde el proceso de formación es enormemente distinto a aquél al que estaba acostumbrado. Es cierto que 
cada una de las Universidades españolas que ha llevado a cabo la experiencia de imponer cursos formativos iniciales a 
los alumnos de primero elige de forma diferente el contenido de dichos programas. Ahora bien, todos ellos, poseen 
importantísimos elementos de identidad y en gran medida comparten contenidos comunes. En definitiva, todo curso 
básico que decida ponerse en práctica para cualquier tipo de estudio universitario (tanto si está destinado a disciplinas 
técnicas, científicas, humanas, sociales o jurídicas), debe reflejar, al menos, a los siguientes aspectos: 

 
1°) Plan de estudios; 2°) Utilidades e implicaciones sociales de la titulación elegida; 3°) Estructura y 

funcionamiento de la Universidad (normativa y servicios), y estructura y funcionamiento de la Facultad (normativa y 
servicios); 4°) Diseño curricular (Libre configuración y optativas) y evaluación docente (normativa, convocatoria de 
incidencias, etc.); 5°) Métodos y herramientas básicas para el estudio y para el aprendizaje (Biblioteca Universitaria y 
Bases de Datos (dentro de este apartado es importante realizar una especial referencia a la utilización de las 
herramientas informáticas docentes: Campus Virtual, TICs, etc.); y 6°) Orientación sobre la realización de trabajos de 
investigación.  

 
b) Resultados: 

 
Este <<Curso Cero>> es un curso eminentemente práctico y adaptado a los alumnos que ingresan en la 

Universidad cuyo objetivo es procurar una formación en aquellas competencias. Gracias a este curso, se intenta 
desarrollar aquellas habilidades que les permitirán disponer de una serie de instrumentos de formación y conocimiento 
elemental y auxiliar que redundarán en la elaboración de su pensamiento como universitarios, y a su vez, informando al 
alumno sobre los objetivos y metodología de la titulación que cursa, se podrán evitar muchos casos de abandono. Como 
no podía ser de otro modo, las sesiones de estos cursos básicos se abordan siempre desde una perspectiva dinámica, 
pensadas para llamar la atención de alumnos que aún no han tenido ningún contacto con el mundo universitario. Los 
resultados de dichos cursos son plenamente exitosos, pues las experiencias prácticas habidas hasta el momento 
demuestran que gracias a estos cursos se consigue que los alumnos estén más motivados en el aprendizaje y colaboren 
con más intensidad en el desarrollo de las clases y en consecuencia, los docentes encuentran su trabajo más fructífero.  

 
En dichos cursos iniciales se imparten también instrucciones básicas que todo alumno universitario. De esta 

manera, se facilita la labor del docente, puesto que cuenta con un grupo de alumnos que ya han adquirido ciertos 
conocimientos esenciales y métodos de estudio, lo que facilita el desarrollo de las explicaciones en el aula. En concreto, 
el dicho curso inicial se les destaca la importancia fundamental de que un alumno universitario prepare con regularidad 
los trabajos propuestos por el profesor en el aula, y estudie los materiales recomendados. Además de esto se les prepara 
y se les potencia para que intervengan verbalmente en el desarrollo de las prácticas, y con ello, cumplan uno de los 
objetivos principales de la nueva metodología docente inherente al proceso de implantación de los grados. Y es que el 
aprendizaje autónomo del estudiante debe completarse por medio de un proceso de puesta en común de los resultados 
de dicho aprendizaje entre profesores y alumnos. De tal forma, por medio de estos cursos básicos, el alumno toma 
conciencia de la importancia práctica que tiene su participación en el aula y la exposición oral del resultado de su 
trabajo autónomo, no sólo para obtener el máximo provecho de sus estudios universitarios, sino también como elemento 
básico de preparación para su futura andadura profesional, sobre todo en las disciplinas jurídicas y sociales en la que el 
diálogo crítico resulta ser una pieza especialmente importante del desarrollo práctico de la profesión. 

 
c) Discusión/Conclusiones 
 
Comparando distintas experiencias puestas en práctica sobre estos cursos básicos, se pueden extraer las 

siguientes recomendaciones:  
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• Se trata de unos cursos cuya realización por parte de los alumnos debe ser obligatoria, y dicha 
obligatoriedad no es caprichosa, sino todo lo contrario: se pretende con ello lograr una uniformidad en la formación del 
alumno de modo que el posterior desarrollo de las calzas de las distintas asignaturas se sustente sobre bases bien 
formadas, contando con habilidades adquiridas por el alumno desde el mismo momento de su inicio.  

• Enlazando con el objetivo anterior, es preciso que estos cursos se impartan durante los primeros días del 
curso académico. Su duración recomendada es entre una semana y diez días dependiendo de las actividades 
programadas y el horario establecido. Como es lógico, durante esos días los alumnos no deben tener docencia ordinaria 
que obstaculice su asistencia y participación en los mencionados cursos básicos.  

• Si lo que se pretende es que el alumno tome un primer contacto con el mundo universitario, es útil que el 
horario que se siga en dichos cursos básicos sea lo más parecido posible al horario que después se seguirá durante la 
impartición de las clases.  

• Es recomendable que los alumnos reciban también por escrito y editada en forma de guía, toda la 
información que se les ha transmitido durante el curso y que les va a servir de apoyo a los largo de sus posteriores años 
de estudios universitarios. Y es que hay que tener en cuenta que, al estar destinados a alumnos de primer curso, y habida 
cuenta de que se imparten durante los primeros días del curso académico, el alumno que recibe estos cursos básicos 
todavía no está acostumbrado al tipo de enseñanza universitario y resultan altamente beneficioso que cuente con una 
guía escrita de la información que va a ir recibiendo a lo largo de dicho curso básico. 

• Se debe intentar evitar compendiar en dicha guía únicamente el material formativo relacionado con la 
impartición del curso básico, intentando alejarse de cualquier otra pretensión académica o compendio de otra 
información distinta que pueda confundir al alumno y poner en peligro el logro del mencionado objetivo de estos cursos 
básicos. Por ese motivo, el material reflejado en la guía deba ser objeto de una cuidadosa selección y preparación con el 
fin de que sea fácilmente comprensible, didáctico, claro, sencillo, y exactamente adaptado a los objetivos del curso 
básico.  

 
III) LABOR DE PROFESIONALIZACION INICIAL A LOS 

ESTUDIANTES DE ULTIMO CURSO 
 
Pero la experiencia demuestra que no son únicamente los alumnos de primer curso los que 

reclaman mayor atención. El Prácticum de la titulación de Licenciado en Derecho se dirige a los 
estudiantes que se encuentren en una avanzada fase de su Licenciatura con el fin de poder extraer el 
mayor aprovechamiento. En consecuencia, tiene derecho preferente de acceso al Prácticum el 
alumno que tenga superadas las asignaturas troncales y obligatorias pertenecientes a los tres 
primeros cursos de la Licenciatura. El Prácticum se configura en el Plan de Estudios de la 
Licenciatura de Derecho como una asignatura troncal de 14 créditos que se imparte y cursa con 
carácter anual y cuya carga lectiva se concentra, preferentemente, en el segundo cuatrimestre del 
último curso1.  

 
Para ello el alumno, realizará un período de prácticas en Instituciones públicas o privadas 

con las que la Universidad de Murcia tenga suscrito el correspondiente Convenio de Colaboración 
Educativa (Instituciones Públicas) o Cooperación Educativa (Entidades privadas) a través del COIE 
(http/www. um.es/coie).  
                                                 
1 Cfr. Guía docente de la asignatura. www.um.es/facdere/estudios/.  
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Para la asignación de las plazas en las distintas Instituciones cada alumno ha de seleccionar, 

por orden de preferencia, tres Instituciones donde pretenda realizar las prácticas. A la vista de las 
solicitudes formuladas por los alumnos, el Coordinador General asignará las plazas ofertadas. En 
caso de colisión, las plazas serán asignadas en función del expediente académico teniendo en cuenta 
los créditos de las asignaturas troncales y obligatorias cursadas de la titulación.  

 
a) Objetivos del Prácticum:  
 
Con carácter general se pretende que los alumnos adquieran las destrezas y habilidades 

necesarias para el ejercicio profesional y que entren en contacto directo con profesionales del 
Derecho. Este objetivo general se articula en los siguientes objetivos específicos: 

• Proporcionar un marco real para el desarrollo y aplicación de los contenidos 
teóricos-técnicos recibidos desde las diversas materias del currículum. 

• Familiarizarse con las funciones y actividades de un área concreta de la vida 
profesional. 

• Introducir al estudiante en la problemática jurídica de la empresa, institución 
o entidad. 

• Favorecer los procesos de síntesis entre los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos durante la licenciatura. 

• Desarrollar habilidades de cooperación y trabajo en equipo con otros 
profesionales. 

• Realizar trabajos que pongan a prueba la capacidad crítica y reflexiva del 
alumno, fomentar la toma de decisiones y poner en práctica su capacidad de análisis y 
síntesis de los fenómenos jurídicos. 
 
Obviamente, se trata de adquisición de competencias por parte de un alumno universitario 

que el habiliten para el desarrollo futuro de su profesión, pero nunca de prácticas profesionales, por 
lo que durante el período de prácticas no puede existir relación contractual alguna entre el alumno y 
la Institución donde se desarrollen.  

 
b) Derecho y obligaciones de los alumnos:  
 
El alumno del Prácticum tiene unos derechos específicos debido a las peculiaridades que 

reviste este tipo de docencia llevada a cabo en entidades ajenas a la Universidad:  
• Recibir asesoramiento por parte del Profesor Tutor de la Facultad que le sea 

adjudicado una vez finalizado el período de la matrícula. Desde ese momento y durante todo 
el período de realización del Prácticum (Interno y Externo) puede plantearle, en el horario 
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de tutoría fijado al efecto, cualquier incidencia, cuestión o solicitarle la ayuda necesaria 
relativa al desarrollo del Programa. 

• Durante el período de prácticas estará cubierto por el Seguro Escolar y por un 
Seguro de responsabilidad civil a cargo de la Universidad. 

• Disponer de la oferta de plazas antes de la fecha de su asignación 
• Ser tutelado por el Tutor Colaborador Externo de la Institución durante la 

duración de las prácticas. 
• Recibir un certificado por parte de la Institución donde ha realizado las 

prácticas. 
 
Al mismo tiempo, durante el desarrollo del Programa del Prácticum el alumno queda 

sometido a las siguientes obligaciones: 
• Guardar con la más absoluta discreción los datos, informaciones, documentación, 

etc., a que tenga acceso durante el período de prácticas en la Institución colaboradora y no utilizar 
en ningún caso las informaciones a que haya tenido acceso con el objeto de dar publicidad o 
comunicación a terceros, así como a no explotar aquellos trabajos realizados en las prácticas. Este 
compromiso será válido, no sólo durante el desarrollo de la práctica, sino también una vez 
finalizada, por un período que, en su caso, establecerá la propia empresa. A tal efecto ha de firmar 
una declaración, con carácter previo al inicio del Prácticum.  

• Cumplir las instrucciones que, sobre su seguimiento, sean efectuadas por el Profesor 
Tutor que le hubiese sido adjudicado.  

• Iniciar las prácticas en la fecha y condiciones acordadas, cumpliendo con el 
calendario y horario establecido. 

• Recibir la formación que el Tutor Colaborador Externo y el Profesor Tutor 
consideren oportunas para una adecuada adaptación a las actividades a desarrollar durante las 
prácticas. 

 
c) Los profesores del Prácticum 

 

A inicio de cada Curso académico cada una de la Áreas de conocimiento implicadas habrá de designar un Profesor 
de la misma como Tutor de los alumnos del Prácticum. Finalizado el período de matrícula, cada uno de los 
Profesores Tutores tendrá asignado un grupo de alumnos. La distribución de las tutorías se realizará atendiendo al 
número de alumnos matriculados.  

 
Las funciones del Profesor Tutor son: 
• Atender y asesorar al alumno en todo lo que respecta al desarrollo del Prácticum, 

tanto Interno como del Externo. A tal efecto, al inicio de cada Curso académico, ha de fijar un 
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horario de tutorías, exclusivamente, para los alumnos del Prácticum que tenga a su cargo, a los que 
habrá de comunicárselo, así como al Coordinador General del Prácticum. 

- Informar al Coordinador del Prácticum de las incidencias y problemas que 
puedan surgir durante el desarrollo del Programa. 

- Atender a los alumnos a su cargo en el horario de tutorías. 
-  Recoger y responsabilizarse de las calificaciones otorgadas por el Profesor 

colaborador y entregarlas posteriormente al Coordinador General. 
- Colaborar con el Coordinador General en la búsqueda de plazas para el 

Prácticum Externo en Instituciones cuyas tareas presenten especial interés para el 
desarrollo formativo práctico de los alumnos. 

- Mantener una reunión informativa con los alumnos una vez adjudicadas las 
plazas, en la cual ha de entregarles la documentación pertinente que les permite 
incorporarse a su práctica (documentación previamente facilitada por el Coordinador 
General). 

- Contactar con el Tutor Colaborador Externo con la finalidad de realizar el 
seguimiento del alumno durante el período de prácticas. 

- Orientar al alumno para la elaboración de la Memoria del Prácticum (Vid. 
Organización del Prácticum Externo: Memoria del Prácticum). 

- Evaluar el rendimiento del alumno en el desarrollo del Prácticum Externo 
(Vid. Organización del Prácticum Externo: Evaluación)  

 
 
d) La figura del “colaborador externo” 
 
Las entidades externas o Instituciones en las que se desarrolla el Prácticum Externo están 

implicadas mediante la participación de sus profesionales, que actúan como Tutores Colaboradores 
Externos. Así, el Tutor de la Institución colaboradora es un profesional, asignado a cada plaza de 
prácticas por el propio Centro colaborador. Las funciones del Tutor Colaborador Externo son: 

• Recibir al alumno en la fecha acordada; 
• Informarle del funcionamiento general del centro o servicio; 
• Explicar al alumno las actividades a desarrollar y su imbricación en el centro o 

servicio; 
• Supervisar el rendimiento del alumno, su actitud, participación y cumplimiento de 

horarios; 
• Atender las consultas y dudas que el alumno pueda plantearle acerca del desarrollo 

de las actividades propias del Prácticum; 
• Evaluar al alumno rellenando un “Informe de Evaluación” según el modelo facilitado 

por la Facultad, que el alumno le entrega con sus credenciales; 
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La labor de tutorización desarrollada por el Tutor Colaborador Externo será reconocida por la Universidad 
expidiéndole un Certificado en el que constará su actividad como Tutor y el número de horas de las prácticas 
tutorizadas.  

  
Asimismo, la Facultad de Derecho reconocerá su labor teniéndola respecto a:  
• Los Cursos de Doctorado y Postgrados (Máster), como criterio preferente a los 

efectos de la adjudicación de las plazas en cada uno de los ofertados en la Facultad. 
• El préstamo de los fondos de la biblioteca de la Facultad, mediante el carnet para el 

libre acceso que, previa solicitud, le será facilitado. 
• Las posibles consultas o contrastes de opinión que requieran en el ámbito jurídico. 
 
 
e) La coordinación del Prácticum  
 
El Coordinador General es un/a Vicedecano/a de la Facultad cuyas funciones primordiales 

son: 
• Controlar la distribución de los alumnos en las diferentes Modalidades del Prácticum 

de acuerdo con los requisitos establecidos y procurando que, en función de las disponibilidades, se 
atiendan sus preferencias.  

• Rellenar las Actas de la asignatura “Prácticum” realizando las operaciones 
establecidas de acuerdo con las calificaciones aportadas por los Profesores del Prácticum, por los 
Profesores Tutores de la Facultad y los colaboradores externos, realizar el seguimiento de las 
incidencias que pudieran presentarse en su desarrollo, gestiona durante cada Curso académico la 
oferta de plazas, potenciando la participación de Instituciones cuyas tareas presenten especial 
interés para el desarrollo formativo práctico de los alumnos y dirige el proceso de asignación de los 
alumnos a dichas plazas. 

 
f) Memoria y calificación del Prácticum 
 
En el plazo de 10 días desde que finalizó las prácticas externas el alumno ha de presentar 

una Memoria de actividades al Profesor Tutor. En la elaboración de dicha Memoria se han de hacer 
constar: los objetivos a conseguir (tras una primera toma de contacto); la planificación de las tareas 
asignadas; el grado de dificultad, así como un reflejo de las conclusiones sobre la actividad 
desarrollada. 

 
El Profesor Tutor ha de evaluar el Prácticum Externo de cada uno de los alumnos que tiene a 

su cargo, valorando la capacidad de inserción laboral conseguida por cada alumno como objetivo 
global de los estudios universitarios. Para ello se basará en los siguientes criterios: 
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- Nivel de asistencia a las reuniones que, respecto del Prácticum Externo, 
hubiera convocado para los alumnos. 

- El Informe remitido por el Tutor Colaborador Externo (“Informe de 
evaluación”), según el modelo facilitado por el Coordinador General del Prácticum, en el 
que certifique la asistencia regular del alumno durante el período de prácticas, así como la 
elaboración de las tareas encomendadas. 

- Nivel de aprovechamiento de las prácticas según los datos derivados de la 
Memoria del Prácticum que le ha de presentar el alumno en el plazo de 10 días desde que 
finalizó la práctica. Cada alumno recibirá una calificación numérica entre 0 y 10 puntos 
correspondiente a las categorías de suspenso, aprobado, notable, sobresaliente. El resultado 
quedará reflejado en el expediente académico del alumno. Las Actas corresponde rellenarlas 
al Coordinador General de acuerdo con los criterios inmediatamente señalados.  

- En los casos en los que la calificación de “suspenso” sea debida a que la 
Memoria del Prácticum es insuficiente, inadecuada o presenta deficiencias considerables, 
podrá reelaborar dicha Memoria y presentarla al Profesor Tutor en la Convocatoria 
Extraordinaria de Septiembre o, en su caso, en Febrero. 
 

IV) CONCLUSIONES 
 

Ambas experiencias (PAT y Prácticum) se sustentan en pequeñas tomas de contacto con el 
ejercicio profesional programados precisamente en los periodos académicos en los que el alumno 
necesita una tutorización reforzada, bien para motivarle en sus estudios y orientarle sobre temas 
académicos, docentes o administrativos en su primera toma de contacto con la universidad (PAT), 
bien para contribuir a facilitar el tránsito entre la formación universitaria y la práctica profesional.   

Dado el escaso periodo de tiempo en el que estas especiales herramientas formativas vienen 
desarrollándose, resulta demasiado pronto como para valorar su éxito atendiendo a los resultados 
académicos medios de los alumnos o a los datos que demuestren el tiempo transcurrido en encontrar 
ocupación profesional tras terminar sus estudios universitarios. Ahora bien, a la hora de medir el 
éxito de estas iniciativas resulta al menos muy interesante atender a las opiniones vertidas por los 
propios alumnos destinatarios tanto del PAT como del Prácticum, que de forma constante y 
unánimemente las califican como útiles, claras, dinámicas y provechosas.  
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(C-89) PLATAFORMA PARA EL APRENDIZAJE DE ALGORITMOS COMPUTACIONALES Y SU 
APLICACIÓN A LAS CIENCIAS DE LA VIDA.   
 
Autor/res/ras: C. Cano, M. Cuadros, A. Labarga, A. Blanco 
 
Afiliación Institucional: Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Universidad de 
Granada. 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
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Resumen. 

Con el avance de las nuevas tecnologías de alto rendimiento de procesamiento (high-throughput), la investigación 
en el campo de las Biociencias ha sufrido en las últimas décadas un cambio de rumbo por el enorme volumen de 
resultados biológicos obtenidos. Los resultados van desde el perfil de expresión génica, el análisis de polimorfismos, la 
creación de mapas metabólicos, la secuenciación de genomas completos, entre ellos el humano, hasta la integración e 
interpretación de dichos resultados para la cada vez más cercana “medicina personalizada”. Este tipo de investigaciones 
se realizan en centros de investigación especializados, hospitales, universidades y compañías farmacéuticas, y han 
producido un enorme aumento, en la última década, de la demanda de profesionales especializados en el análisis de la 
información biológica producida por estas tecnologías de alto rendimiento, en particular por la tecnología de 
Microarrays.  
El EEES impone una nueva metodología en las enseñanzas universitarias en la que resulta fundamental incorporar las 
nuevas tecnologías e internet como vehículo de formación y experimentación. Este trabajo propone una herramienta 
web de apoyo a la docencia, tanto en el campo de las Biociencias (Biología, Bioquímica, Farmacia, Medicina, etc), 
como en el de las Tecnologías de la Información, que permita a los alumnos familiarizarse y experimentar con el 
análisis de datos biomédicos, en particular de Microarrays. Además, este proyecto pretende crear en los alumnos del 
campo de Tecnologías de la Información la motivación necesaria para aplicar sus conocimientos en el desarrollo de 
nuevas aplicaciones informáticas para el análisis e interpretación de este tipo de datos biológicos, contribuyendo a la 
especialización de estos alumnos hacia uno de los perfiles más demandado tanto en el mundo empresarial como en el de 
la investigación, el de bioinformático. 
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Abstract. 

Scientific research in the Life Sciences domain has experienced a huge revolution with the advent of high-
throughput technologies. These technologies are producing massive amounts of biomedical data, ranging from gene 
expression profiles to the sequencing on whole human genomes, enabling new important discoveries and allowing 
progress towards a personalized medicine. This data is produced and analyzed at research centres, hospitals, universities 
and pharmaceutical companies. Therefore, the need of highly-qualified proffesionals with a multidisciplinary 
background in Life Sciences and Computer Science, who are able to analyze these massive amounts of data and 
interpret the results from a biological perspective, has experienced an exponential raise in the last years. This paper 
discuss a novel perspective to incorporate Computer Science into Life Science degrees to allow this complementary 
formation.  
The EEES imposes a new methodology in university degrees in which it is essential to incorporate the internet and the 
use of the new technologies as a vehicle for the formation and experimentation.  This work presents a web-based tool 
that supports the teaching of expert algorithms and methods used to analyzed high-throughput biomedical data 
generated by Microarray Technologies. This web platform is to be used in both the Life Sciences domain (biology, 
biochemistry, Pharmacy, Medicine, etc.) and the Computer Science domain, and would allow the students to get used to 
the analyzis of biomedical data from Microarrays. Furthermore, this project pretends to motivate the students from the 
Computer Science domain so they realize they can apply their knowledge in the development of new software for the 
analysis of biological data. We believe this contribution is essential for a bioinformatician, a professional profile which 
is increasingly demanded in the last year by the industry.   
 

1. Introducción y objetivos 
Tomando como punto de partida la importancia de la Bioinformática en el ámbito científico y partiendo del momento 
actual de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) [1], el trabajo que proponemos se 
enmarca y adecua a las nuevas técnicas docentes y planteamientos pedagógicos y metodológicos. Este trabajo presenta 
una metodología docente basada en la utilización de un portal web destinado al análisis de datos biomédicos, y en 
particular, de datos de expresión genética procedentes de microarrays. El objetivo del portal web es promover en los 
alumnos de Ingeniería Informática, Biología, Bioquímica, Farmacia y Medicina, entre otros, un aprendizaje activo de 
las nuevas tecnologías informáticas aplicadas a la biología molecular mediante el cual tomen conciencia de la 
importancia de la Bioinformática como herramienta fundamental dentro de su área de conocimiento. Para conseguir esta 
finalidad, el portal propicia la transversalidad entre las titulaciones de Informática, Biología, Bioquímica, Medicina y 
Farmacia.  
 
1.1 Asignaturas de aplicación de la metodología propuesta 

La metodología que se propone pretende propiciar la transversalidad entre las siguientes asignaturas impartidas por 
distintos departamentos de la Universidad de Granada: 
· Estructura de Datos, Teoría de Algoritmos y Neuro-computación, impartidas por el Dpto. Ciencias de la 

Computación en la titulación de Ingeniería Informática. 
· Bioinformática e Informática aplicada a la Bioquímica, impartidas por el Dpto. Ciencias de la Computación en las 

titulaciones de Biología y Bioquímica, respectivamente. 
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· Bioquímica y Biología Molecular, impartida por el Dpto. Bioquímica y Biología Molecular en la titulación de 
Farmacia. 

  

1.2 Objetivos  

Los objetivos específicos de la metodología que proponemos son los siguientes: 

· Fomentar un modelo de enseñanza basado en la transversalidad de los contenidos y el aprendizaje autónomo y en 
equipo por parte de los estudiantes. 

· Permitir a los estudiantes el acceso a un servidor web para la ejecución en remoto de software de análisis de datos 
de expresión genética que les permita realizar prácticas con datos reales e iniciarse en algunas de las tareas típicas 
de la bioinformática.  

Los beneficios potenciales de estas actividades se enumeran a continuación: 

· Mostrar a los alumnos de enseñanzas técnicas las posibilidades que ofrece la aplicación de los conocimientos 
teóricos adquiridos sobre problemas reales de actualidad, y en particular, sobre la extracción de información a 
partir de datos biomédicos. De este modo, se les muestra la importancia y las posibilidades de la 
interdisciplinariedad en estos campos, y se les inicia en un campo falto de profesionales a nivel nacional.  

· Ampliar el campo de salidas profesionales, proporcionándoles una formación adecuada en el uso de técnicas 
actuales aplicadas al campo de las Biociencias, mejorando la adquisición de competencias profesionales en el 
mundo laboral y posibilitando la relación teoría-práctica. 

· Permitir que estudiantes del campo de las Biociencias (Biología, Química, Genética, Bioquímica, Farmacia, 
Medicina, etc) puedan realizar prácticas on-line sobre problemas reales, utilizando técnicas de última generación y 
potentes herramientas bioinformáticas, que les permita adquirir destrezas necesarias para el desarrollo de parte de 
las actividades de su futuro profesional.  

Cumplir con estos objetivos permitirá centrar al alumno como un elemento activo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, aplicando los contenidos teóricos en asignaturas involucradas para la resolución de problemas reales. 

 
2. Descripción de la plataforma web 
El proyecto se basa en una herramienta web que permite la ejecución remota de tecnologías Bioinformáticas. El 
proyecto persigue ofrecer al estudiante una formación actualizada incorporando herramientas Bioinformáticas para el 
análisis de microarrays. Los alumnos utilizarían el portal web para analizar datos de expresión genética, siguiendo 
simulaciones y guiones desarrollados por el equipo docente. La implantación de este proyecto está programada para el 
curso académico 2010-2011.  

De una manera esquemática, el portal se puede dividir en dos módulos generales:  

1.- Gestión de usuarios y de contenidos de cada usuario. 

2.- Plataforma software para análisis de microarrays. 

El primer módulo general permite a los usuarios registrarse y mantener una cuenta con sus propios ficheros de datos. 
Además, se pone a disposición del usuario el acceso a microarrays de ejemplo procedentes de bases de datos públicas. 
El usuario puede monitorizar la lista de tareas en ejecución y crear/abortar nuevas tareas.  
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El segundo módulo general pone a disposición de los alumnos distintos programas para realizar un análisis completo de 
microarrays de expresión de distintas plataformas comerciales, desde el preprocesamiento y normalización de los datos, 
hasta la interpretación biológica de los resultados. Este módulo se compone, a su vez, de los siguientes elementos:  

2.1. Análisis de la calidad de los arrays. Para la evaluación de la calidad de los microarrays se ponen a disposición de 
los alumnos distintas herramientas de fuerte base estadística, basadas en publicaciones de reciente aparición en la 
literatura especializada, como el paquete de BioConductor arrayQualityMetrics [2]. Estas herramientas han sido 
incorporadas a programas implementados en lenguaje R con los que se generan informes con diversos tipos de gráficas 
que permiten evaluar la calidad individual de cada array, la reproducibilidad de los experimentos, la homogeneidad 
entre experimentos y la evaluación del ratio señal/ruido.  

2.2. Pre-procesamiento. Este paso consiste fundamentalmente en estimar y eliminar los efectos que son debidos a las 
variaciones en la tecnología y no a la biología. La plataforma pone a disposición de los alumnos los métodos de 
normalización por mediana, RMA, GCRMA, MAS, PLIER [3].  

2.3. Análisis estadístico de datos de expresión genética. Este módulo dispone de distintos componentes para el análisis 
de datos de expresión genética con distintos métodos estadísticos (Significance Analysis of Microarrays, SAM [4]), 
para la determinación de genes con perfiles de expresión significativamente diferentes entre subgrupos de muestras 
proporcionados por el usuario.  

2.4. Algoritmos de Clustering. Este módulo dispone de distintos componentes para el análisis no supervisado de los 
datos de expresión para la identificación de clusters y biclusters que relacionen genes co-expresados para distintas 
muestras en estudio [5].  

2.5. Enriquecimiento semántico de los resultados. Este módulo dispone de distintos componentes de ayuda a la 
interpretación biológica de los resultados obtenidos de la ejecución del software en 2.3 y 2.4 mediante el estudio del 
enriquecimiento estadístico de los grupos de genes obtenidos en categorías de bio-ontologías (Gene Ontology [6], 
KEGG [7]). 

2.6. Consulta en otras aplicaciones bioinformáticas. Este módulo ofrece componentes de consulta en otras suites de 
software para análisis de datos de expresión como FATIGO [8] o STRING [9]. Del mismo modo, se dispone de 
componentes de visualización y navegación de los resultados obtenidos, incluyendo gráficas de expresión para los 
genes de los agrupamientos obtenidos y redes de regulación que muestren las conexiones entre grupos de genes de 
interés.   

3. Conclusiones 
En este trabajo se han conseguido dos objetivos. Por una parte se ha puesto en marcha una plataforma web que integra 
distintos algoritmos y herramientas bioinformáticas para el análisis de datos de microarrays. Por otra parte, esta nueva 
plataforma está permitiendo crear material docente de prácticas para alumnos de un amplio abanico de titulaciones de 
los campos de las Biociencias y las Tecnologías de la Información que les permite afrontar problemas reales de análisis 
de datos biomédicos desde una perspectiva técnica y computacional. Esta plataforma y material docente ha comenzado 
a utilizarse en distintas asignaturas en el curso académico 2010-2011.  
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Figura 1. 1.A). Diagrama de cajas del log2 (Intensidades). Cada caja se corresponde con un array. Podemos comprobar 
que tras la normalización los microarrays son homogéneos ya que las cajas son de amplitud similar y están centradas en 
posiciones cercanas de el eje Y;  Figura 1.B). Representación gráfica de la calidad del material biológico, en este caso 
ARN, empleado. Cada línea de corresponde con una muestra hibridada en un microarray. 
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Figura 2. Esquema general del proceso de obtención y análisis de los datos de microarrays 
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Resumen. 
 
La posición del que se acerca a una cultura, a una lengua segunda, engloba muchos factores psico-
sociales, especialmente, en una época donde la enseñanza de idiomas y las necesidades lingüísticas 
nos llevan al desarrollo del método comunicativo y de principios interculturales. En dicho contexto, 
centro mi investigación sobre cómo innovar metodológicamente mediante las “cuestiones afectivas” 
para la incorporación de las segundas lenguas. Sentimientos de motivación y empatía al igual que 
miedos y bloqueos son aspectos influyentes en la incorporación de una lengua. El hacer operativos 
estos conceptos y sistematizarlos en sus interrelaciones merecen una reflexión que sobrepasan el 
gran avance que representan las TIC. El aprendizaje real, el autónomo, requiere de la correlación de 
un acompañamiento que ayude a economizar recursos y a facilitar el entusiasmo de ampliar nuestras 
identidades en las lenguas que incorporamos.  Justo en estos aspectos encontramos en el periodo 
crítico y, especialmente, en el post-crítico kantiano, umbrales empíricos que facilitan nuestra 
reflexión y orientan en la elección de ejercicios prácticos. 
 
Keywords: innovación, aprendizaje de segundas lenguas, variables afectivas, motivación, miedos, identidad. 
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Introduccion. 
 
Es conocido que innovación es sinónimo de mejorar algo. La innovación tiene que ver con potenciar capacidades, 
talentos. Medios para alcanzar estos fines en el idioma pasan, no solo, por considerar al individuo como un procesador 
de reglas gramaticales, fonéticas, semánticas etc, sino que todo acto de comunicación exitoso incorpora en la didáctica 
sentimientos. Planteo, por tanto, como afectos: motivación, miedos, bloqueos, confusiones, podemos trabajarlos dentro 
del aula  para no permanecer pasivos ante un fenómeno que nos puede ser muy útil a la hora de aprender un idioma. Se 
divide la investigación en tres apartados:  
 

I. Motivación como parámetro de  incorporación de la segunda lengua: interrelaciones en el aula. 
 

II. El bloqueo, lo extranjero, lo extraño como parámetro de los miedos. 
 

III. Lo extranjero, lo extraño como parámetro del comportamiento ético: un nuevo salto cualitativo en el 
aprendizaje 

  
I. Motivación como parámetro de  incorporación de la segunda lengua: interrelaciones en el aula 
 
 Innovamos cuando potenciamos las capacidades, los talentos. Sabemos que el punto de inflexión en todo 
aprendizaje es: cuando amas lo que haces. Para ello el trabajo en el aula de las variables afectivas es imprescindible. La 
motivación, el entusiasmo, es por tanto, un tema central. La cuestión es cómo podemos hacerla parte de la 
programación. 
.   
 Es conocido que el concepto docencia engloba conocimientos, factores caracterológicos del docente, 
metodología de transmisión de conocimientos etc. También es conocido que “conscientemente enseñamos lo que 
conocemos, pero inconscientemente enseñamos lo que somos” (Hamach). En este contexto se presenta una doble 
cuestión, especialmente cuando en innovación pensamos. Por una parte, cómo transmitir un entusiasmo, que se contagie 
a los participantes del aula, y por otra parte, la necesidad de hacer operativa esta forma de motivación. Partimos de que 
todo proceso de aprendizaje tiene que ser por definición autónomo, lo que no contradice que todo desarrollo de un 
proceso de aprendizaje no sucede de la nada. Es decir, que todo proceso de aprendizaje está acompañado de la 
transmisión, de la orientación, desde el trabajo de cada una de las generaciones que nos han precedido (Kant, 
Pädagogik, 1977, A16-A18). No se trata sino de un principio de economía que nos ayuda a no repetir los mismos 
errores.  

 
Cuando nos planteamos la transmisión en la incorporación de las segundas lenguas observamos que junto a la 

autonomía del discente, es decir, a la capacidad de trabajar el conocimiento y aprehenderlo, esta la necesidad de que el 
docente reflexione y analice la propia experiencia en la incorporación de una segunda lengua. Al hacer consciente el 
propio aprendizaje, se produce un acto de motivación que transmitimos al discente consciente e inconscientemente, 
“enseñamos lo que somos”. La transmisión de la motivación en el aula tiene que contemplarse, por tanto, dentro de la 
programación como objetivo para provocar la empatía en el aprendizaje. A este medio para avivar la motivación, 
mediante la reflexión en el propio proceso de aprendizaje se le une la posibilidad de mejorar pedagógicamente las 
dificultades que hemos tenido por didácticas mejorables. 1 
                                                 
1  En aleman hay un grupo de preposiciones que pueden determinar acusativo o dativo dependiendo si acompañn a un 
verbo de movimiento o no. La explicacion de varios profesores nativos para su correcto uso pasaba por preguntarle al 
verbo. Mi angustia ya no era no saber el caso que me correspondia, sino que me angustie más porque pensaba que tenía 
dificultades para el aprendiaje. Por una inapropiada solucion se me creó un problema que afectaba a mi disposición al 
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La motivación en la transmisión de las segundas lenguas no se entiende aquí, por tanto, como resultado de la 
reflexión sobre el propio carácter o sobre la personalidad del docente, sino que además de la reflexión sobre el propio 
aprendizaje, en el caso de las lenguas extranjeras se complementa con la reflexión acerca de la propia experiencia  en el 
país de la segunda lengua. Esto nos orienta, sin descuidar los niveles, a planificar los diferentes objetivos didácticos 
para configurar situaciones en el aula, con el fin de ir trabajando la competencia lingüística. La estructuración de la 
docencia en las segundas lenguas no puede reducirse a la práctica de capacidades lingüísticas, sino que más bien se trata 
de escenificar encuentros para poder observar el uso de las competencias (Simon, P.41-42). Esta forma activa del 
docente engloba tanto la adquisición de las estrategias del lenguaje, como de las socioculturales para desarrollarlas y 
ensayarlas y para mostrar indirectamente como se puede proceder con la información, como se pueden comparar las 
percepciones propias y las de la cultura de destino, así como los fenómenos socioculturales propios con los de la 
segunda lengua. Desde esta perspectiva el docente es transmisor no solo de la lengua, sino de la cultura, de un estilo de 
vida, pues ni las reglas  gramaticales, ni la memoria cubren las actuales necesidades de la incorporación de una segunda 
lengua.   
 Esto no es nada nuevo, vemos que Kant no solo lo observa sino que lo ve como la diferencia en el aprendizaje 
entre las lenguas vivas y las muertas, así manifiesta lo que sigue: 
 

 “Todas las cosas están hechas de tal forma, que el entendimiento sigue justo a las impresiones sensibles 
y la memoria debe mantenerlas. Así pasa, por ejemplo, en el idioma.  Se puede aprender mediante la 
memoria formal o aprenderlo en el medio,  y el último es en las lenguas vivas el mejor método (…) 
memorizar es importante pero, vale para la mera ejercitación, no sirve de nada, p.e. que el conversar se 
lo aprenda de memoria” (Kant, I. Über  Pädagogik, 1997,  A 80/81)2  

 
 Pero además, observamos que nos tenemos que hacer eco de la previsión kantiana. Las necesidades que 
recogen actualmente el aprendizaje de una lengua nos hacen repensar en la metodología de lenguas extranjeras, cómo 
incorporar en el aula la transmisión de la cultura de destino, la de sus hablantes, ya que las interrelaciones que se pueden 
establecer por estudiantes de idiomas no son meramente mercantiles o bibliográfica, ello hace que se potencien en el 
aula funciones lingüísticas, no sólo desde los usos auténticos, diferenciados, sino que también se escenifiquen 
encuentros (Simon-Pelada, 2001, PP. 41-55 ) donde en definitiva, la necesidad de comunicación se observan como la 
meta mas importante. Esto nos acerca al habitante que habla la segunda lengua y nos ayuda en la planificación de la 
programación en una doble función a presentar al hablante de la segunda lengua como alguien descifrable y no 
reducible al extraño, e incluso a una caricatura, con el fin, incluso, de intentar con ello realzar la propia cultura, frente a 
la extranjera.  
 
 Esta metodología de trabajo mejora la disposición, no solo comprobamos en el aula que sube la motivación, 
sino que integra la sospecha de que en la incorporación de una lengua nos “vemos obligados” a “entenderlos” e incluso 
a que nos gusten los habitantes del país de recepción. Si nuestra meta es no solo aprender el idioma, sino incorporarlo 
para vivir desde él, para disfrutar de otras identidades, este proceso es imprescindible.  
 
                                                                                                                                                                  
alemán. Cuando tuve la oportunidad de dar espaöol como lengua extranjera, observé al trabajar el subjuntivo qué era lo 
que no funcionaba de la explicacion: que el verbo solo daba respuestas correctas a los nativos o a persona con un gran 
dominio de la lengua.) 
2 Texto Original: “Alle Dinge sind so beschaffen, daß der Verstand erst den sinnlichen Eindrücken folgt, und ds 
gedächnis diese aufbehalten muss. So z.E. verhält es sich bei den Sprachen. Man kann sie entweder durch förmliches 
Memorieren, oder durchdn Umgang lernen, und diese letztere ist bei lebenden Sprachen die beste Methode (...) Das 
Memorieren ist ser nötig, aber das zur bloßen Übung taugt gar nichts, z.b. daß man reden auswendig lernen läß” 
Traducción Leonor Sáez Méndez 
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Con el método comunicativo, la programación de la unidad no contempla solo meros conocimientos lingüísticos, 
sino que se precisan didactizar  conocimientos socioculturales (Simon_Pelada, 2001, P. 936 s.s.). Este objetivo docente 
va unido al desarrollo en el discente, de capacidades para poder actuar apropiadamente, pues dominando solo la 
competencia lingüística, no nos aseguramos una comunicación exitosa. Siguiendo estas observaciones recogemos las 
exigencias de la lingüística comunicativa (o pragmática) que en relación a la lingüística cognitiva, contempla la 
necesidad de la funcionalización e interculturalidad de una lengua. El éxito del objetivo de la transmisión docente 
consiste en que el discente pueda actuar y reaccionar en diferentes situaciones adecuadamente3, es decir, donde no se 
tengan en cuenta solo la respuesta semántica- morfológica -sintáctica. Se debe emplazar al discente a orientarse en la 
completa interacción. Para prepararlo tendremos que trabajar desde el inicio en el idioma, no solo la motivación sino 
que tenemos que hacer en la programación sitio al tema siguiente: Cómo trabajar los miedos. Ante todo hemos de partir 
que algunos tienen una forma común de manifestarse entre los componentes del aula, pero es también, como todo 
sentimiento, un factor que individualiza en el aprendizaje.  
 
II. El bloqueo, lo extranjero, lo extraño como parámetro de los miedos  
 
 Esto nos lleva a la cuestión  ¿qué provoca lo extranjero, lo alóctono, para un discente, y por ende cómo puede 
hacerse operativo en una programación didáctica? Las reacciones del que se acerca a un idioma, del encuentro con lo 
alóctono, con la segunda lengua desencadena diferentes reacciones. Aquí las canalizaremos en dos epígrafes: los miedos 
frente al lenguaje y los miedos a la nueva cultura, a perder la propia identidad. Así observamos en este último punto una 
orquilla que va desde una adaptación irreflexiva a la cultura y a sus normas hasta un rechazo frontal. Frente a ello 
confrontamos la situación ideal, que va desde el acercamiento reflexivo, a la comprensión  y aceptación de lo extraño, 
hasta, pasando por la empatía y la identificación llegar a la incorporar de otras identidades. En esta última circunstancia 
hablamos de necesidades idiomáticas altas. 
           
 Todo aprendizaje de un idioma va precedido de conocimientos semánticos, gramaticales, fonéticos,  previos y 
de una percepción previa, todo ello vehiculado por la lengua materna. Ello que influye en el proceso de aprendizaje de 
la segunda lengua, a veces en forma de prejuicios, es lo que tendremos que ir cuestionando.  
 
 En este proceso difícilmente podemos evitar tres tipos de miedos, el miedo al idioma (“es que alemán es muy 
difícil”), el miedo a la producción en el lenguaje (especialmente el echar a hablar)  y el miedo a lo alóctono. Aunque 
estos miedos no pudiéramos evitarlos, lo que si que podemos es transformarlos. Los dos primeros se agrupan en el 
miedo al idioma, el tercero tiene que ver con la posición frente a la cultura, cómo trabajar los miedos que puedan 
producir el contacto con lo extraño, con lo extranjero. 
 
 Un ejemplo en el aula del miedo al idioma aparece ya cuando nos iniciamos. En el momento en que somos 
conscientes de estar perdiendo la “seguridad”, al observar que en el idioma no es posible la total sistematización 
mediante reglas gramaticales. Que hay excepciones a las reglas y que la gramática comparativa, tampoco ayuda en 
todos los casos. Pero ante este momento de la confusión, casi de desanimo, el docente lejos de solucionar la duda, debe 
de potenciar la paciencia a la búsqueda de soluciones y  ayudar a trabajar la intuición. Puesto que en el inicio de un 
idioma la intuición representa tanto un aprendizaje inconsciente, como  una posibilidad de canalizar los miedos. Todo el 
que ha aprendido una lengua sabe que en el inicio más de un 90% en la resolución de una comunicación exitosa tiene 
que ver, al principio,  con ella. No son  solo las connotaciones observables en la situación comunicativa, sino que son 

                                                 
3 Según la costumbre alemana no es permitido beber alcohol sin brindar mirándose a los ojos, para que se produzca una 
situación comunicativa satisfactoria no puede terminar la labor docente practicando como pedir gramaticalmente 
correcta una cerveza hay que prever no solo que el alumno tiene que brindar, sino que tiene que pagar.   
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más los puentes que la intuición nos provee los que nos ayudan a resolverla.4 En este punto se trata de intentar que la 
curiosidad creada desde la intuición la avive a ella misma, o que, y esto es lo ideal, aprendamos a transformar la 
angustia en motivación. Es decir que esa necesidad de trabajar la intuición para avivar la motivación.  Estos patrones 
intuitivos, que en un sistema de estudio tradicional no se trabajan, van también unidos al trabajo del talento, de la 
creatividad en el idioma.  
 
 Llegamos así a la segunda manifestación del miedo, el miedo a la producción en el lenguaje (el echar a hablar). 
Para este tipo no ayuda trabajar solo la intuición, sino la espontaneidad en el lenguaje. Para trabajar este miedo en el 
aula, especialmente en el inicio en el idioma, uno de los mecanismos útiles es el conocido juego con una pelota, o sea, 
es establecer un orden de preguntas y respuestas guiadas mediante el lanzamiento de una pelota, pero este juego no solo 
trabaja la espontaneidad en el idioma, sino el tiempo de respuesta que tiene un hablante para contestar, es decir la 
inmediatez del lenguaje. En ambos momentos damos positivamente salida a la angustia. A la angustia de estar 
totalmente perdidos y enganchados en una función lingüística de la que, usando la semántica, no creemos resolver ni en 
un 20%. Otra estrategia aquí muy conocida es aprender a través de los errores. 
 
 El tercer tipo de miedo, el provocado por el extraño, por el extranjero, puede trabajarse mediante estrategias de 
la percepción, de la forma de interpretar, de comparar ambas culturas. La función del contraste es la de familiarizar la 
adquisición de conocimientos y avivar la atención, siendo este un importante objetivo didáctico también dentro del aula. 
Pues se puede comprobar que la ejercitación de estrategias de la percepción, de la forma de interpretar y de comparar 
las culturas, la autóctona y la alóctona aviva la atención, la “curiosidad”. Siguiendo a Kant en esta idea encontramos en 
la antropologia la siguiente reflexion sober como avivar la curiosidad 
 

“Mediante lo nuevo, a lo que pertenece también lo raro y lo que se mantiene oculto, se aviva la atención 
(…) las representaciones sensibles ganan con ello  mas fuerza (…) la tendencia a la adquisición de un 
conocimiento,  a causa de la mera novedad, de la rareza y de lo oculto, es a lo que se llama curiosidad” 
(I. Kant, I. Anthropologie in Pragmatischer Hinsicht, 1997, BA 61/62) 5 

 
 
 Trabajar la predisposición a una cultura extranjera puede estar unido a trabajar el interés por lo nuevo, pero 
además al analizar la cultura autóctona desde la extranjera se puede ayudar a conocer mejor la autóctona. Este es al 
mismo tiempo un medio para los fines de la comunicación, porque el conocimiento de la geografía humana y de las 
costumbres no solo favorece la interrelación, sino que aumenta la competencia lingüística exitosa. Esto ayuda 

                                                 
4 Este momento de confusión hay que crearlo en los diferentes niveles hasta que el estudiante sepa resolver la situación 
sin ansiedades. Una anecdota al respecto. El primer dia de clase entrego un cuestionrio para orientarme en las 
necesidades lingüisticas de los alumnos. El cuestionario se compone de tres cuestiones:dos van en castellano y hacen 
referencia a cúales son sus espectativas y que pueden decir ya en el idioma; la primera cuestión está en un alemán que 
cualquier hablante de castellano que tenga la disposición idonea para aprender alemán puede entender: “Was assoziieren 
Sie mit Deutsch, notieren Sie spontan” tienen a demas un grafico para anotar lo que asocian con el alemán. La reacción 
mas común es decir angustiado “yo no se nada de alemán, no puedo entender la frase” sin intentar resolver la situación 
comunictivamente. Este tipo de ejercicio lo repito con frecuencia para praticar y elaborar recursos ante el miedo a creer 
que no se tiene recursos de reacción en el segundo idioma. 
5 Texto original. Traducción Leonor Sáez Méndez: „Durch das Neu, wozu auch das Seltene und das verborgen 
Gehaltene gehört, wird die Aufmerksamkeit belebt (...) die Sinnenvorstellung gewinnt also dadurch mehr Stärke. …. 
Der Hang zur Erwerbung einer Kenntnis, bloß ihrer Neuigkeit, Seltenheit und Verborgenheit halber, wird die Kuriosität 
genannt“  (I. Kant, I. Anthropologie in Pragmatischer Hinsicht, 1997, BA 61/62,)  
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especialmente, cuando el discente se marcha al país de destino o se pone en contacto directo con la cultura. Esta 
experiencia en el proceso de aprendizaje facilita, por tanto, la estancia en el extranjero, y lo que es más interesante, se 
conforma la disposición del discente al idioma6. 
 
 Aquel sentimiento del miedo va unido a otro de desafío que ayuda a poder transformarse en motivación, 
cuando desde el aula, en la seguridad, reflexionamos sobre la cultura extraña, extranjera intentamos dar salida a esta 
tensión que “amenaza”, incluso nuestra identidad. Este sentimiento contradictorio, esta tensión de atracción y de 
amenaza es uno de los estados que posibilitan el aprendizaje. Interesante es también que para transformar aquel miedo, 
el sentimiento de amenaza,  en motivación ayuda que el contraste con la cultura se experimente, se realice desde la 
seguridad del aula. Kant en la Crítica del Juicio lo recoge como el sentimiento de lo Sublime dinámico de la naturaleza 
describiendo la situación como sigue:  

 
“Rocas audazmente colgadas y, por darlo así , amenazadoras; nubes de tormenta que se amontonan en el 
cielo y se adelantan con rayos y con truenos, volcanes en todo su poder devastador, huracanes que van 
dejando tras sí la desolación, el océano sin límites rugiendo de ira, una cascada profunda en un río 
poderoso, etc, reducen nuestra facultad de resistir a una insignificante pequeñez, comparada con su 
fuerza. Pero su aspecto es tanto mas atractivo cuanto mas temible, con tal de que nos encontremos 
nosotros en lugar seguro” (KANT, I., Kritik ..., 1977, B104/A 103)7  

 
El acercamiento a la cultura extranjera o a determinados aspectos de ella puede estar cargado de una serie de prejuicios 

                                                 
6 Como ilustración de lo expuesto reproduzco el e-mail de un antiguo alumno:  
Realmente estoy muy contento aquí en Alemania, y estoy disfrutando de todos los detalles y las pequeñas diferencias de 
esta gente. Es MUY interesante, y llevo mucho tiempo queriendo escribirte y darte las gracias y decirte que ya 
comprendo el significado profundo de todo eso que nos explicabas del Altstadt, Hauptbahnhof o Pfand, conceptos que 
hasta que no los disfrutas aquí no se entienden. Realmente dabas en el clavo y lo ultimo fue cuando en una feria de aquí 
de la ciudad me encontré con los puestos de las Wahrsagerin!, casi me da un yuyu. Eso es lo último, pero es que lo 
primero fue encontrarme con que la que le lleva las cuentas a mi Hausmeister, a la que tengo que pagar el Miete se 
llama Frau Petra !!!! (…) saben divertirse mejor de lo que nos pensamos en Empaña. Todos los tópicos para mi se han 
caído, y el idioma me suena ahora mucho mas suave, y si reflexionamos un poco encuentro incluso mas abrupto el 
nuestro. 
Ya llevo aquí más de dos meses y (…) el alemán lo practico con los vecinos. No he aprendido gramática y solo un 
poco de vocabulario, pero ahora le encuentro sentido al idioma y me comunico decentemente, al menos con los que son 
extranjeros como yo. Español es lo que casi no hablo (…) me he recorrido todos los alrededores de la ciudad y ya me 
temen mas en la Bahn que a Willy Fog con un schonewochenendeticket! 
 Mucha suerte (… )  y diles a todos los alumnos que no hay que tener miedo a los alemanes ni al idioma! 
7 „Kühne überhangende gleichsam drohende Felsen, am Himmel sich auftürmende Donnerwolken, mit Blitzen 
und Krachen einherziehend, Vulkane in ihrer ganzen zerstörenden Gewalt, Orkane mit ihrer zurückgelassenen 
Verwüstung, der grenzenlose Ozean, in Empörung gesetzt, ein hoher Wasserfall eines mächtigen Flusses u.d.gl. 
machen unser Vermögen zu widerstehen, in Vergleichung mit ihrer Macht, zur unbedeutenden Kleinigkeit. Aber 
ihr Anblick wird nur um desto anziehender, je furchtbarer er ist, wenn wir uns nur in Sicherheit befinden“ (KANT, 
I., Kritik ..., 1977, B104/A 103). 
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que dificulten la incorporación de la lengua. La Geografia humana y la historia de las costumbres lejos de ser una 
recopilación de datos y curiosidades, pueden ser un medio para aproximarse al pensamiento y a la forma de actuar de la 
cultura extranjera. Mediante estas informaciones comprobamos, que son un medio de motivación en el proceso de 
aprendizaje. Ellas posibilitan no solo el proceso cognitivo, sino que también favorecen, por tanto, que los elementos 
emocionales se activen. Esta nueva perspectiva que  viene de la mano de una programación didáctica basada en 
principios comunicativos demuestra que el miedo a lo extraño, a lo desconocido, que se detecta ante el inicio de lo 
nuevo, de lo extraño no tiene porque quedarse solo en la forma de paralización, sino que puede ser una forma de 
hacernos conscientes de procesos de aprendizaje, en su mayoría desconocidos, y ser un método para guiar el avance en 
el idioma.  
 
III. Lo extranjero, lo extraño como parámetro del comportamiento ético: un nuevo salto cualitativo en el 

aprendizaje 
 
Si hasta aquí hemos hablado de activar las variables emocionales desde una perspectiva funcional y 

pragmática, nos queda que revisar que la enseñanza de idiomas en adultos puede facilitarse si el discente incorpora una 
perspectiva ética. Y en infantil debe ser un reto de la didáctica.  

 
Se trata de ver como esta perspectiva indirectamente puede colaborar en la incorporación de un idioma 

extranjero. Se trata, por tanto, de abrir el horizonte para poder cambiar la propia identidad, algo que no se hace sin 
miedo, o mejor que se da en un proceso unida a un miedo que paraliza, pero que una vez hecho consciente y elaborado 
puede ayudar a avanzar en el idioma. El proceder en el idioma desde los principios Interculturales enfoca a posiciones 
que nos constriñen. En sociedades multiculturales como son las actuales un comportamiento ético que demande una 
disposición a contemplar al otro como igual, a reconocerlo a él y a su cultura, facilita el proceso de enseñanza y 
sobretodo el de aprendizaje.  

 
Este aspecto es un tema actual de investigación en la incorporación de las segundas lenguas. Se parte, como 

Kant propuso, de que todo proceso de aprendizaje de una lengua viva, sin el conocimiento acerca de la cultura alóctona, 
de las personas y de sus comportamientos, en la cultura, está por principio constreñido, porque aunque podemos hablar 
de aprendizaje técnico del lenguaje no podemos hablar del siguiente grado de perfeccionamiento, que todo proceso de 
aprendizaje tiene como ultimo fin, la incorporación. Puesto que a todo proceso de incorporación no le son suficientes 
los significados “objetivos” (lingüísticos-cognitivos), sino que precisa de los subjetivos afectivos, de las emociones, de 
entender e incorporar la percepción del otro. Se trata por tanto, desde la perspectiva del docente, de orientar no solo para 
datos fácticos, sino ayudar a descubrir concepciones del mundo, cosmovisiones, concepciones de valores, costumbres, 
etc.  

 
Los principios interculturales se incorporan en las clases de alemán a mitad de los 90. Responden a nuevas 

necesidades (intercambios de estudiantes, de profesionales, de empresas, etc,) que todas tienen en común la posibilidad 
de migración, o por lo menos de un contacto más amplio al que orientaban otras necesidades intelectuales del traductor 
de los 60. Aprender un idioma no es lo mismo que incorporarlo y esto significa interculturalidad en un sentido muy 
amplio y que demanda a parte de un planteamiento didáctico cognitivo, e incluso pragmático conocer sentimientos del 
hablante y de la cultura del segundo idioma, para respetarlos y estimarlos. Por lo tanto, los Principios de la 
Interculturalidad al tiempo que ejercitarnos en la práctica un comportamiento ético, es decir la tolerante, ofertan la 
riqueza de incorporar otra identidad. 

 
Desde estos principios quiero remarcar que la posición del extranjero, del extraño, del desconocido no es la de 

una caricatura, sino que desde aquí se le respeta como humano, como portador de otra cultura. El desconocido exige 
una tolerancia activa y eso es siempre un aprendizaje de agradecer. Compartiendo las opiniones de Pommerin- Götze: 
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 “el que aprende, tiene aquí -con mas fuerza como un proceso de aprendizaje- la oportunidad de sopesar 
intelectual y afectivamente, desde su determinación y autonomía, lo que nos rodea y nos mueve, para 
liberarse, en sentido kantiano, desde su propia responsabilidad, desde la mayoría de edad de la 
inmadurez de la que somos culpables nosotros mismos” (Pommerin-Götze, 2001)8 

 
 Pero Kant no solo llama a la responsabilidad individual del adulto, sino que avisa al docente en su tarea de 
educar, qué es imprescindible que tenga en cuenta en la programación de su actividad. Por esto, en la didáctica de 
infantil apunta que se empiecen a trabajar estos Principios Interculturales, con los que facilitemos la incorporación de 
las lenguas extranjeras en los futuros adultos, es decir en los niños. Ellos no son otros que: los niños deben ser educados 
desde una perspectiva de como será posible el mejor estado en la especie humana desde la perspectiva de futuro y no desde de 
presente. Dicho plan tiene que determinar a la especie humana para lo mejor, marcando como debe de ser la disposición:  

  
 “La disposición de un plan para la educación debe ser hecho de manera cosmopolita. 
¿Y es entonces el mejor mundo una idea, que puede ser dañina en nuestra mejor faceta 
privada? ¡Nunca! (KANT, I., Anthropologie, 1977, A 16/ A18)9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Traducción Leonor Sáez Méndez. „Der Lernende hat hier – stärker als im Erziehungsprozess – die Chance, sich 
selbstbestimmt und autonom mit dem, was ihn umgibt und berührt, emotional und intellektuell auseinanderzusetzen 
und sich im Kant’schen  Sinne in eigener Verantwortung aus der  selbstverschuldeten Unmüdigkeit zu befreien“. 
(POMMERIN-GÖTZE).T 
 
9 Die Anlage zu einem Erziehungsplane muss aber kosmopolitisch gemacht werden. Und ist dann das Weltbeste eine 
Idee, die uns in unserm Privatbesten kann schädlich sein? Niemals!“ (KANT, I., Anthropologie ..., 1977, A 16/ A18) 
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(C-91) EXPERIENCIAS SOBRE LA ADAPTACIÓN AL SISTEMA DE CRÉDITOS EUROPEOS: 
DEBILIDADES Y FORTALEZAS 
 
Purificación Sánchez Hernández y Marina Gacto Sánchez 
 
Afiliación Institucional:  

868884867 
purisan@um.es; 
mgacto@um.es 

 
Purificación Sánchez Hernández 
Departamento de Filología Inglesa 
Facultad de Letras  
Universidad de Murcia 
 
Marina Gacto Sánchez 
Departamento de Historia del Arte 
Facultad de Letras 
Universidad de Murcia 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[x] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño: 10 
 
En España, como en otros países europeos, el establecimiento de los principios de la Declaración de Bolonia está 
teniendo un profundo impacto en la estructura de los programas de Grado y, consecuentemente, en los esquemas de 
enseñanza y aprendizaje. Este nuevo sistema de créditos esta transformando radicalmente la filosofía de la enseñanza 
universitaria. El papel de los profesores y los alumnos a nivel universitario también está sufriendo  modificaciones. Uno 
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de los elementos clave para el éxito de todo el esquema es el grado de implicación de los estudiantes en su propio 
proceso de aprendizaje y el trabajo autónomo que deberían llevar a cabo.  
 
En este trabajo describimos la forma en que se planearon e implementaron dos cursos desarrollados en la Universidad 
de Murcia, uno en el primer curso del Grado en Derecho y otro en el del Grado de Historia del Arte. Se analiza el 
proceso de enseñanza/aprendizaje bajo el prisma de las innovaciones curriculares que son consecuencia de las 
recomendaciones didácticas del Espacio Europea de Educación Superior y  se pone de manifiesto la relación entre los 
resultados obtenidos y el grado de implicación y motivación de los estudiantes matriculados. 
 
 
 
Keywords: Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño: 10 Inglés para Juristas, Iconografía, créditos ECTS 
 
 
Abstract. 
Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño: 10 
 
In Spain, as in other European countries, the Bologna Declaration is having a profound impact on the structure of 
degree programmes and, consequently, on teaching and learning. This new credit system is radically transforming the 
philosophy of university teaching as well as changing the role of teachers and students at tertiary level. One of the key 
elements for the success of the whole schema is the involvement of the students in their own learning process and the 
autonomous work that they should carry out. 
 
In this paper we describe the way in which two different modules offered by the University of Murcia, in the first year 
of the Degree of Law and that of Art History were implemented.  The teaching/learning process following the didactic 
recommendations of the European Space for Higher Education is analysed and the relationship between the results 
obtained and the degree of implication and motivation of the students enrolled in the modules is also highlighted. 
 
 
 
Texto. 
Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño: 10. Número de páginas máximo: 10. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Algunos  de los  objetivos de la Declaración de Bolonia son el establecimiento de un sistema de créditos, la 

promoción de la movilidad mediante el establecimiento de cursos compatibles en el espacio europeo y la promoción de 

la cooperación europea en la educación superior. La Declaración de Praga puso mayor énfasis en la educación a lo largo 

de la vida y en la implicación tanto de los estudiantes como de las instituciones en todo el proceso. Este último objetivo 

implica no solo la presencia de los estudiantes como parte de todo el proceso, sino también que los discentes adopten un 

papel activo en su propio proceso de aprendizaje, con las consecuencias pedagógicas que esa actitud conlleva.  
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La adaptación al Proceso de Bolonia ha supuesto cambios radicales en la enseñanza universitaria por lo que se 

refiere a la metodología y a la evaluación, y también a los resultados del aprendizaje que se plantean bajo el nuevo 

prisma didáctico no en términos de objetivos, como se ha hecho tradicionalmente, sino en términos de competencias 

que han de adquirir los alumnos en su proceso de formación. Los papeles de profesores y estudiantes también han 

cambiado drásticamente desde el esquema de clases magistrales, centradas en el profesor, hasta el esquema de créditos  

ECTS, basado en el estudiante.  Los créditos asignados a cada módulo se han medido tradicionalmente en términos de 

horas de contacto en el aula entre profesores y estudiantes. En el momento actual los créditos se asignan en términos de 

la carga de trabajo que el estudiante tiene que llevar a cabo para superar el módulo con éxito, lo que incluye tanto las 

horas de contacto como las horas de estudio independiente. De forma similar, la evaluación no depende solo del examen 

final sino de los controles asistencia y participación en las diferentes actividades programadas (De Miguel Díaz, et al. 

2005). 

Los cursos de Inglés para Juristas y de Iconografía se impartieron como parte de los nuevos Grados de  Derecho e 

Historia del Arte, respectivamente, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Consecuentemente,  los 

objetivos del aprendizaje , formulados previamente en términos de conocimiento, han de estar especificados ahora en 

términos de resultados del aprendizaje y competencias que el estudiante ha de adquirir. Además, las clases deben ser 

más participativas y el proceso de evaluación debe incluir más elementos que el examen final. Es tarea del professor, 

que conoce el contexto y las necesidades de los estudiantes,  y que tiene probada experiencia con el curso, diseñar los 

materiales de enseñanza, planear el nuevo esquema de clases y establecer las tareas que han de llevarse a cabo en las 

horas de tutorías. Sin embargo, considerando que los nuevos Grados comenzaron el curso 2009-2010, se necesito 

creatividad, flexibilidad y observación para poner en funcionamiento todo el esquema, ya que había que diseñar nuevos 

procedimientos de organización de la clase, metodologías flexibles y actividades variadas. 

A pesar de los nuevos procedimientos y de la información que los estudiantes recibieron sobre la estructura de las 

clases, no parece que fueran totalmente conscientes de los cambios y, consecuentemente, no todos se implicaron 

totalmente en las nuevas metodologías. En este trabajo describimos la forma en la que los cursos de Inglés para Juristas 

y de Iconografía se organizaron y los problemas que se plantearon en su desarrollo.  

2. INGLÉS PARA JURISTAS 

El curso de Inglés para Juristas se imparte en el primer año del Grado en Derecho. El módulo de 6 créditos ECTS 

se planeó por anticipado en el entendimiento de que el máximo número de alumnos por grupo sería 60. Supuso un reto 

organizar la docencia del módulo teniendo en cuenta todos los elementos que deben formar parte de cualquier curso 

bajo los nuevos parámetros de enseñanza: clases magistrales, trabajos escritos, tutorías, presentaciones orales y trabajo 
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autónomo. Para los trabajos escritos, tutorías y presentaciones orales se decidió dividir a los estudiantes en grupos de 3, 

y para ayudarles en el trabajo autónomo así como para que fueran conscientes de sus propias necesidades y carencias y 

pudieran trabajar a su ritmo, decidimos sacar el máximo partido de la plataforma Moodle. Sin embargo, las previsions 

que la institución había hecho, se vieron sobrepasadas en algunos grupos y al final llegamos a 143 estudiantes en un 

solo grupo. Incluso así, mantuvimos el esquema inicial y aumentamos el número de estudiantes por subgrupo de 3 a 5/6 

para los trabajos escritos, las tutorías y las presentaciones orales.   

Todos los estudiantes matriculados en la asignatura habían superado el examen de ingreso en la Universidad, lo 

que significa que tenían el nivel B1 de lengua inglesa, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para el 

Aprendizaje de Lengua del Consejo de Europa. A pesar de eso, les pasamos un pequeño test al comienzo del curso para 

comprobar su nivel de Inglés, y pudimos comprobar que no todos poseían el nivel B1 y que habían tenido que 

matricularse en la asignatura  por ser obligatoria.  

En la primera clase se informó a los estudiantes de la organización del curso, los trabajos escritos que debían 

presentar, las fechas de las exposiciones orales y la existencia y función de la plataforma electrónica (Moodle), donde 

tendrían la oportunidad de reforzar las áreas más problemáticas de la asignatura y trabajar a su propio ritmo. 

Tradicionalmente el sistema de enseñanza utilizado en la Universidad ha sido el de clases magistrales:  el 

professor impartía su clase y los estudiantes tomaban notas. Se convocaba un examen para el final del semestre, cuando 

se trataba de asignaturas semestrales y, en el caso de asignaturas anuales, había un examen adicional durante el curso. 

Con la adaptación al EEES el sistema tiende a dar mayor protagonismo al estudiante y, consecuentemente, se ha 

producido un cambio tanto en la forma en la que se enseña como en los criterios de evaluación.  Por esta razón, al 

comienzo del curso proporcionamos a nuestros alumnos información sobre clases magistrales, clases prácticas, tareas 

escritas y presentaciones orales y forma de llevar a cabo la evaluación, como figura en la Tabla 1: 

        
      Tabla 1. Esquema de evaluación del curso Inglés para Juristas 

INSTRUMENTOS PUNTUACIÓN 

Asistencia a clase (al menos al 
80%) y participación activa 

10% 

Examen 60% 

Trabajos escritos y su 
presentaciones oral 

15% 

Asistencia a tutorías 15% 

 
 

Se informó también a los estudiantes de que era obligatorio presentar un trabajo escrito sobre un tema escogido 
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por ellos de entre varios ofrecidos por el professor y de que la asistencia a tutorías para efectuar el seguimiento de la 

elaboración del trabajo era también obligatoria. Se les ofreció igualmente la posibilidad de decidir cuándo asistir a las 

sesiones de tutorías, de forma que el professor pudiera comprobar que todos los alumnos tenían una banda horaria 

reservada a tal efecto. 

 

2.1 Las  tutorías 

Se explicó a los estudiantes el papel de las tutorías dentro de todo el esquema de enseñanza-aprendizaje del 

curso y de que una tutoría podía ser una de las mejores formas de que los estudiantes aprendan sobre un tema. Por otra 

parte, las tutorías pueden favorecer el intercambio de ideas y proporcionar un ambiente donde los estudiantes tienen la 

potencialidad de desarrollar destrezas analíticas, trabajo en equipo, destrezas de aprendizaje cooperativo, así como la 

habilidad de hablar delante de otros y cara a cara con el profesor. 

Las tutorías deberían suponer un foro para que los estudiantes y el profesor interaccionen e  intercambien puntos de 

vista sobre temas de su especialidad. Además, las tutorías proporcionan una oportunidad para que profesor y estudiantes se 

conozcan,  para que éstos se familiaricen con materiales específicos y se promueva el trabajo cooperativo,  favoreciendo así 

que los estudiantes emitan y justifiquen sus opiniones. Del mismo modo, suponen la oportunidad para que los alumnos 

aprendan de sus compañeros. 

El tipo de tutoría puesto en marcha en nuestro esquema de adaptación al sistema de créditos ECTS es la tutoría 

individual cara a cara: una sesión organizada donde estudiante y profesor se reunen regularmente a una hora fijada en 

una dependencia de la Universidad para tratar cuestiones relativas a la asignatura  y evaluar el progreso que va haciendo 

el alumno. 

 Algunos de los beneficios de una tutoría cara a cara es que facilita la posibilidad de interaccionar con el 

profesor/tutor y favorece la asimilación de los contenidos del curso. También  fomenta la participación activa del estudiante 

en la sesión tutorial. 

 Además de los beneficios de la tutoría individual cara a cara mencionados anteriormente, hay otros 

relacionados con el estilo y las estrategias de aprendizaje que se producen en las mencionadas sesiones. Los estudiantes 

deberían estar expuestos a estilos de enseñanza diferentes para satisfacer las necesidades de los diversos estilos de 

aprendizaje. En este sentido, las tutorías permiten 1) ofrecer la oportunidad de demostrar y ampliar la capacidad de 

comprensión del estudiante; 2) proporcionar un foro más efectivo para dar  y recibir información por parte de estudiante 

y profesor; 3) permitir que los estudiantes exploren la relevancia del conocimiento dentro del contexto de un curso, 

clase o tema y 4) proporcionar una oportunidad para que  los estudiantes utilicen la evidencia para corroborar sus ideas. 

 Tradicionalmente el tipo de tutoria llevada a cabo en nuestras universidades ha sido siempre la tutoría estandar 
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o legal. Los profesores estamos obligados por la reglamentación universitaria a tener 6 horas cada semana de atención a 

los alumnos. En teoría, esta tutoría estandar se considera una oportunidad para que los estudiantes resuelvan con el 

profesor las dudas que hayan surgido tras el estudio de un tema o cualquier otro problema relacionado con la asignatura. 

En la práctica, la mayoría de los estudiantes no contemplan esta tutoría como parte del esquema de enseñanza y, por 

tanto, raramente utilizan esas horas para consultar problemas de la asignatura, excepto una porcentaje muy pequeño que 

unos días antes del examen acuden a preguntar por la forma de evaluación. El hecho de que la asistencia a tutorías fuera 

obligatoria y formara parte de la evaluación,  bajo el esquema de créditos ECTS era totalmente nuevo para los 

estudiantes.  

 

2.2 Desarrollo de la experiencia y resultados 

 La primera dificultad que nos encontramos fue el número de estudiantes matriculados en el curso. 

Esperabamos un número máximo de 60 estudiantes por clase y, como se ha señalado, tuvimos más de 100, por lo que se 

hizo preciso adaptar el esquema general a los números finales. Para los trabajos escritos, las presentaciones orales  y las 

tutorías fue preciso hacer grupos de 5/6 alumnos y se permitió a los estudiantes que organizaran estos grupos en función 

de sus intereses y conveniencia. No queríamos obligarlos a trabajar con compañeros con los que no se sintieran 

cómodos ni en temas en los que no estuvieran especialmente interesados.  

 Al principio los estudiantes se mostraron muy entusiasmados con la idea de poder aprobar el curso, no solo 

mediane un examen, como había venido siendo tradicional en la Universidad española, sino sumando los diferentes 

elementos que conforman el esquema de evaluación de la asignatura. Pensaron que de esta forma era más fácil aprobar.  

Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que iba a ser una tarea ardua hacer a los estudiantes conscientes de que tenían 

que trabajar cada día y entregar sus trabajos en los periodos establecidos. 

 Probablemente porque los estudiantes tienen la idea de que nadie los controla, o porque piensan que el fin de 

curso está muy lejano, o quizás porque no hay ningún requisito especial para matricularse en el Grado en Derecho, al 

contrario de lo  que sucede en otros grados donde existe una nota de corte muy alta,  en la tercera semana de clase, 

comenzaron a dejar de asistir a clase. 

 Por lo que se refiere a la asistencia a tutorias, la mayoría de los que asistieron a esas sesiones no habían  

trabajado los temas que se iban a tratar en ellas. Y la mayoría de los que lo que habían hecho, no profundizaron los 

suficiente como para tener preguntas que formular al profesor, ni cuestiones que desearan aclarar o discutir. 

Obviamente, es muy difícil ofrecer ayuda si no se ha trabajado previamente. Incluso así, el profesor aprovechó las 

sesiones para explicarles lo que se esperaba que hicieran, cómo debían hacerlo e  ideas prácticas para la realización del 

trabajo escrito y la presentación oral.  
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 Algunos de los trabajos escritos y presentaciones orales  resultaron aceptables e incluso ocasionalmente 

brillantes, pero la mayoría resultó deficiente tanto en su elaboración como en la presentacion.  Con respecto al uso de la 

plataforma Moodle, elemento opcional para que los estudiantes practicaran los temas en los que tenían más dificultad y 

trabajaran a su propio ritmo, solo el 15% de los estudiantes se registraron como usuarios. 

  Por lo que se refiere a los resultados del examen final, el 30% de los estudiantes se presentaron a examen y el 

63% de los presentados lo aprobaron, lo que significa que en términos globales el 18% de los estudiantes matriculados 

aprobaron la asignatura en la primera convocatoria. Todos estos alumnos habían asistido a clase y presentado sus 

trabajos en tiempo y forma. En las notas tomadas por el profesor de las intervenciones en clase, y de las sesiones 

prácticas se reflejaba el progreso que aquellos alumnos iban haciendo, por lo que era esperable que superaran la 

asignatura ampliamente.  

 
3. ICONOGRAFÍA 
 

 Iconografía es una asignatura obligatoria impartida en el Grado en Historia del Arte durante el curso 2009-

2010. La materia se organiza en dos bloques atendiendo a dos objetivos: las clases teóricas que aportan los 

conocimientos teóricos y las clases prácticas, donde los alumnos debían aplicar dichos contenidos mediante el análisis 

de obras de arte. Esta asignatura de 6 créditos ECTS se planeó con antelación atendiendo a un número máximo de 40 

alumnos por clase práctica.  El número total de estudiantes matriculados fue de 120, por lo que dicha asignatura se 

organizó en tres grupos. Durante las clases teóricas la totalidad de alumnos compartió el mismo aula ya que se trataba 

de clases centradas en la realización de un examen final.  

 Esta asignatura es muy importante para la formación de un futuro Historiador del Arte, puesto el alumno es 

instruido en un gran número de métodos usados en investigación. De esta manera reciben una serie de herramientas que 

les permitirá aumentar su percepción crítica del arte y los hará capaces de analizar las creaciones artísticas con un 

criterio académico.  

A través de estas metodologías los estudiantes serán capaces de interpretar las imágenes en su contexto, 

relacionando la teoría aprendida con otra serie de materias interdisciplinarias. Se trata pues de una asignatura compleja 

para los estudiantes de primer curso, porque requiere tener una serie de conocimientos artísticos, históricos y filosóficos 

que no todos poseen. Pensamos que el esquema de créditos ECTS sería una manera muy apropiada de facilitar el trabajo 

a nuestros alumnos porque son ellos quienes tienen un papel importante en su aprendizaje.   

  
3.1 Organización 
 Durante la primera clase informamos a nuestros estudiantes de la organización y división de la asignatura, así 

como de la obligatoriedad de su presencia en el aula. Las clases se imparten por la tarde, de modo que aquellos que 
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trabajan por las mañanas tienen la posibilidad de asistir a las clases prácticas. 

 También fueron informados de la división temporal de la asignatura, procurándoles el esquema diario de 

aquello que sería impartido en las clases, para que supiesen con anterioridad los temas que se iban a abordar.  Una de las 

cuestiones que consideramos esenciales es la participación en clase. Sabiendo de antemano las cuestiones a desarrollar 

en cada clase damos a los alumnos la posibilidad de realizar un estudio previo para realizar preguntas en clase. Nuestra 

evaluación de la materia queda reflejada en la siguiente Tabla.  

 
  Tabla 2. Esquema de evaluación para Iconografía. 

INSTRUMENTOS PUNTUACIÓN 

Examen final 50% 

Presentación oral  +  Participación 
en el aula 

20% 

Trabajos escritos 30% 

 
 Los alumnos fueron informados con detalles de la evaluación de la asignatura a través de trabajos escritos, 

consistentes en analizar tres textos abordados y explicados previamente en el aula. Mediante estos trabajos se refuerzan 

los contenidos adquiridos en las clases teóricas y los contenidos trabajados en los textos. Mientras estos textos eran 

leídos en el aula se realizaban preguntas a los alumnos, fomentando de esta manera la participación en clase. 

 También desarrollaban presentaciones orales sobre las obras de arte que previamente habían elegido,  en las 

que debían analizarlas utilizando las herramientas y modelos de investigación que habían adquirido durante las clases 

teóricas. Durante las tres primeras semanas del semestre las clases prácticas fueron dedicadas al análisis en común de 

obras de arte famosas y reconocibles por todos, como ejemplo de lo que sería la evaluación posterior. El tiempo 

asignado para cada presentación oral fue de 15 minutos, y posteriormente se le planteaba una serie de cuestiones. Los 

estudiantes debían aportar, como documento escrito, las referencias bibliográficas en las cuales se habían basado, 

siguiendo la norma. Durante las primeras clases se les había asignado un calendario con las fechas de las 

presentaciones, que tuvieron lugar en Mayo/Junio,  hacia finales del curso. 

 Las horas de tutorías  se determinaron al principio de las clases, aunque la asistencia a las mismas no era 

obligatoria. Las dudas y preguntas eran resueltas en la mayoría de los casos mediante correos electrónicos o a través de 

la plataforma virtual creada para tal fin. A pesar de estas facilidades, pensamos que es mejor tener tutorías cara-a-cara 

con los alumnos porque nos permite conocer mejor la situación personal y académica del alumnado.   
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3.2. Desarrollo de la experiencia y resultados 
 
 La primera dificultad que encontramos en el plan de Bolonia es su modelo de docencia, pues los estudiantes de 

Historia del Arte están acostumbrados a la lección magistral como modelo. No suelen comprender la obligatoriedad de 

las clases prácticas ni de los trabajos asignados. Están familiarizados con los exámenes finales, por lo que el trabajo 

diario les resulta ajeno. La asistencia o la participación en clase nunca habían sido calificadas con anterioridad.  

 Los primeros días parecían estar entusiasmados con la idea de que su nota final no se basara en un ejercicio 

final, sino a través de trabajos y presentaciones. Sin embargo, este entusiasmo fue efímero. En uno de los grupos de 40 

alumnos, 25 suspendieron. 14 de ellos (35%) porque no habían entregado la totalidad de los trabajos necesarios; y 11 

(27´5%) por no haber asistido a clase, lo que muestra una total apatía hacia los estudios elegidos por ellos mismos.  

 Nuestra conclusión, comprobando los resultados, es que resulta más fácil aprobar esta asignatura con trabajos y 

estudio diario. Los 15 alumnos que aprobaron (37,5%) tuvieron estupendos resultados. Estaban orgullosos del trabajo 

realizado y manifestaban gran interés en el mundo de la investigación artística; a lo largo de las presentaciones nuestros 

estudiantes también adquirieron un mejor dominio de sus habilidades oratorias e informáticas.  

 
 
4. CONCLUSIONES 

  

En este trabajo hemos presentado cómo  se diseñó el esquema de trabajo y enseñanza de dos asignaturas 

diferentes, la de Inglés para Juristas y la de Iconografia durante el curso 2009-2010 siguiendo los parámetros 

propuestos por el Espacio Europeo de Educación Superior. 

Implementar las metodologías de enseñanza/aprendizaje consecuencia del Proceso de Bolonia con un número 

elevado de estudiantes ha sido un reto para los profesores involucrados en las asignaturas mencionadas. Sin embargo, 

los estudiantes no se han implicado totalmente en el proceso, lo que es uno de los objetivos del proceso de Bolonia , así 

como de cualquier proceso de aprendizaje.  

Podríamos sugerir algunas razones, la más importante de las cuales podría ser el elevadísimo número de 

estudiantes matriculados en las asignaturas, lo que implica que el contacto directo con los profesores es menos frecuente 

y también la idea, profundamente enraizada en los estudiantes universitarios, de que no es necesario asistir a las clases y 

trabajar diariamente para superar el examen final. Sin embargo, la razón última podría ser que la mayoría de los 

estudiantes no tiene una clara motivación para estudiar el Grado en el que se matriculan. 
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Tal y como se ha puesto de manifiesto, los problemas surgidos son similares en ambos cursos a pesar de la 

diferente naturaleza de las asignaturas . Esperamos que en los próximos cursos los estudiantes vayan tomando más 

protagonismo en su propio proceso de aprendizaje, de forma que profesores y estudiantes puedan trabajar juntos y sacar 

el máximo partido de las experiencias de enseñanza-aprendizaje.   
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[x ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ x] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
En este trabajo se analiza el papel de la familiaridad, el contexto y la estructura de los problemas en la habilidad para 
aplicar lo aprendido en una situación a otras situaciones (resolución de problemas por transferencia). Hemos estudiado 
la transferencia en estudiantes que, a partir de un ejemplo (problema fuente), intentan resolver otros cuatro problemas 
(problemas diana). Los resultados indican que la familiaridad afecta a la resolución por transferencia. Además, la 
transferencia depende tanto del contexto como de la estructura del problema cuando éste no resulta familiar (problema 
científico). 

 
Keywords:  Problem solving, transfer, problem’s structure, problem’s context, problem’s familiarity 
 
Abstract. 
 
In this paper it is analysed the role of familiarity, context, and structure of problems in the ability to apply what is 
learned in one situation to a different situation (problem solving by transfer). We have studied transfer in students when 
comparing one example or “source problem” with four “target problems”. Results show that familiarity affects problem 
solving by transfer. Moreover, transfer depends on context and structure of problem if this problem is not familiar 
(scientific problem). 
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Texto. 
 
1. Introducción 
 
La resolución de problemas es una de las tareas más creativas, exigentes e interesantes para la mente humana y es un 
área que ha atraído el interés de los científicos cognitivos desde siempre, en especial en ciencias y matemáticas (Polya, 
1957; Newel y Simon, 1972, Larkin y Reif, 1979). Por ser uno de los objetivos de la educación  y una de las pruebas 
características del aprendizaje de alto nivel, la didáctica de las ciencias y la didáctica de las matemáticas también han 
centrado su interés en ello (Solaz-Portolés y Sanjosé, 2006; Solaz-Portolés y Sanjosé, 2007). Un problema típico en 
ciencias posee un enunciado escrito en lenguaje natural en el que ciertas entidades del mundo se encuentran en una 
situación que las relaciona según alguna regla, principio o ley subyacente. Existen aspectos, atributos o características 
de esa situación que son conocidos y una demanda concreta sobre otro aspecto no conocido. Para atender a esta 
demanda hay que reconocer y usar esas reglas, principios y leyes pertinentes, pero también, típicamente, hay que saber 
utilizar algunas habilidades heurísticas y lógico-matemáticas. La comprensión de un problema parte de la comprensión 
de su enunciado, que no es sino un texto habitualmente corto, con unas pocas frases. Este texto corto demanda una gran 
cantidad de inferencias y la activación de conocimiento previo específico conceptual, situacional, procedimental, 
estratégico y esquemático (Solaz-Portolés y Sanjosé, 2007a) para atender la demanda del problema.  

 

Un importante objetivo de la educación es incrementar la capacidad de los estudiantes para resolver problemas de 
diferentes características y disciplinas. Para alcanzar este objetivo el estudiante tiene que, entre otras cosas, aprender a 
transferir aprendizajes. La transferencia (o transfer) es frecuentemente definida como la habilidad para aplicar lo que ha 
sido aprendido en un determinado contexto a un nuevo contexto (Byrnes, 1996). La transferencia es una estrategia 
cognitiva muy importante y ha recibido mucha atención en investigación especializada (Hammer et al., 2005; Mestre, 
2003; Barnett y Ceci, 2002; Bernardo, 2001; Bassok and Holyoak, 1989; Reed, Dempster and Ettinger, 1985; Gick and 
Holyoak, 1983 and 1980). En concreto, se ha dedicado una atención especial a los problemas algebraicos con enunciado 
(Gick y Holyoak, 1980 y 1983; Reed, Dempster y Ettinger, 1985; Bassok y Holyoak, 1989; Reed, 1987).  

 

Tradicionalmente la transferencia ha sido medida examinando si los estudiantes podían aplicar aquello que habían 
aprendido en un problema a nuevos problemas isomórficos (Reed, Ernst, y Banerjii, 1974). No obstante, las nuevas 
perspectivas de la transferencia han expandido esta visión. Así, por ejemplo para Lobato (2003), la transferencia es vista 
como una construcción de similaridades entre dos contextos, y su interés se centra en cómo los estudiantes consiguen 
ver las semejanzas entre dos contextos. La construcción de analogías entre situaciones es, precisamente, la base de la 
teoría de la transferencia propuesta por Gentner, (1983).  

 

¿En función de qué rasgos se pueden establecer analogías entre dos situaciones problemáticas? De acuerdo con algunos 
autores, (Chi, Feltovich y Glaser, 1981; Holyoak y Koh, 1987), los problemas con enunciado en ciencias y matemáticas 
pueden caracterizarse por dos factores: 1) su contexto, historia o superficie; y 2) su estructura. El contexto o superficie 
alude a la temática concreta o ámbito del Mundo ordinario a la que pertenecen los objetos y eventos que se describen en 
el enunciado, pertenecientes al conocimiento general de las personas y, por ello, deben ser fácilmente reconocibles. La 
estructura se refiere a las relaciones entre variables en el “espacio del problema” (Newell y Simon, 1972) dadas por 
reglas, normas, principios o leyes, y alude a representaciones abstractas. Desde el punto de vista un matemático experto, 
si dos problemas tienen la misma estructura, las relaciones entre sus variables son idénticas y por tanto, ambos 
problemas se resuelven a través del mismo conjunto de algoritmos, operaciones etc. Por tanto dos problemas pueden ser 
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comparados a través de estos dos factores. La construcción de analogías entre dos problemas puede verse facilitada u 
obstaculizada por la igualdad o diferencia de sus superficies o sus estructuras (Reed, 1987). 

 

Los profesores de ciencias con frecuencia asumen que las relaciones analógicas entre los problemas resueltos y los 
problemas propuestos son sencillas de comprender y establecer (Oliva, 2004). Normalmente se atribuye el fracaso en la 
resolución a dos grandes causas: falta de comprensión del problema o falta de dominio de los procedimientos 
matemáticos de resolución. Sanjosé,  Valenzuela, Fortes y Solaz-Portolés (2007), han verificado con estudiantes de 
secundaria que las dificultades algebraicas y de cálculo no son el obstáculo principal en la transferencia de aprendizajes. 
Estos autores formulan la hipótesis que la causa principal de los impedimentos para realizar la transferencia debe de 
tener su origen en la fase de comprensión, es decir, en la construcción de un adecuado modelo mental del problema: si 
la situación descrita no plantea dificultades, entonces los obstáculos están en el proceso de “traducción algebraica”, 
anterior a “la navegación por el espacio algebraico del problema”.  

 
Sanjosé, Solaz y Valenzuela (2009) han obtenido una mejora en el éxito del transfer proporcionando un andamiaje a los 
estudiantes (Cui, Rebello, Fletcher y Bennett, 2006) basado en una metodología que facilita el tránsito desde una 
representación mental en términos concretos hacia la representación mental abstracta, matemática, es decir, una 
metodología basada en el proceso de traducción algebraica. Sin embargo, la instrucción para facilitar el proceso de 
traducción algebraica soslaya los mecanismos cognitivos del transfer, en particular, aquellos que intervienen en la 
construcción y uso de las analogías entre situaciones conocidas y nuevas. En el transfer se han distinguido al menos dos 
fases: a) activación de un esquema mental preexistente en la memoria a largo plazo (MLP) del sujeto y b) aplicación del 
mismo. La primera fase implica que, ante una nueva situación problemática, el sujeto es afectado por ciertos rasgos-
input que recuperan de la memoria a largo plazo una situación ya conocida, o un esquema mental más general, y se 
construye la analogía entre ambas situaciones o se “indexa” la nueva como un caso particular más del esquema general. 
 

Con este trabajo se pretende investigar: 

1. La influencia de los factores superficie (o contexto) y estructura en el transfer, en una replicación del trabajo 
de Reed (1987) con problemas algebraicos. 

2. Los efectos de la familiaridad que el contexto del problema tiene para el resolutor. Ha sido probado que el 
transfer se dificulta mucho cuando el “problema fuente” -el ejemplo resuelto y explicado con el que se 
aprende- y el “problema diana” -con el que se mide la transferencia- pertenecen a diferentes disciplinas y son 
superficialmente desemejantes: los objetos y hechos narrados en el enunciado son distintos, o los ámbitos de la 
ciencia a los que aluden son diferentes (Ross, 1987). 

 

Nuestra primera hipótesis, fundamentada en el trabajo de Reeves y Weisberg (1994) es: 

H1: Cuando se resuelven problemas no familiares, la estructura y el contexto del problema influirán decisivamente 
sobre la transferencia.  

La segunda hipótesis es: 

H2: Una alta familiaridad de los problemas conducirá a mayor éxito en la transferencia que una baja familiaridad, con 
independencia de los factores superficie y estructura (Bassok y Holoyoak, 1989). 
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2. Experimento 1 
 
El objetivo de este experimento es estudiar la influencia de la igualdad / diferencia en los factores superficie y estructura 
de los problemas fuente y diana, cuando la familiaridad de los contextos es alta  para los estudiantes; es decir, los 
objetos y eventos incluidos en los enunciados, tienen una representación completa y fuerte en la MLP de los estudiantes. 

 
Metodología 
 

Sujetos 
 

Los sujetos intervinientes en este experimento pertenecían a dos centros de la provincia de Valencia, situados en 
ciudades de más de 10.000 habitantes. Todos los sujetos cursaban el mismo nivel de estudios (4º de ESO). De un total 
de 37 sujetos, obtuvimos datos completos y fiables de 28 alumnos; del resto obtuvimos datos parciales. 

Diseño y Materiales 

Con el fin de estudiar si las variables derivadas de los tipos de similitud entre los problemas fuente y diana afectan al 
éxito en el transfer, se diseñó un material en forma de cuadernillo para evaluar cómo transfieren  los estudiantes lo que 
pueden aprender de un problema-ejemplo  (fuente), que está detalladamente resuelto y explicado, con otros cuatro 
problemas (diana) que deben resolver. En realidad, deben realizar tareas asociadas con su resolución, pero no ejecutar el 
proceso algebraico de resolución. Específicamente, se pide:  

1. El grado de acuerdo con la ayuda del problema fuente. Con cinco niveles: Mucho, Bastante, Algo, Poco, Nada. 
(Variable asociada con la fase de activación de un esquema o caso ya conocido) 

2. Elegir, entre tres opciones (sólo una es correcta), que son tres sistemas de ecuaciones lineales, para resolver el 
problema. Obviamente con dos niveles: Correcta o Incorrecta. (Variable asociada con la fase de aplicación) 

 
Los problemas diana surgen de las diferentes relaciones entre los factores “Superficie del problema” y “Estructura o 
contexto del problema” que se derivan de un diseño 2X2: superficie igual o diferente a la del problema fuente, y 
estructura igual o diferente a la del fuente. Los problemas diana fueron etiquetados como sigue, siguiendo una 
nomenclatura empelada por Reed (1987). 
 

 Mismo Contexto Diferente  Contexto 

Igual Estructura Equivalente Isomorfo 

Diferente Estructura Similar Diferente 
 
Tabla 1. Clasificación de los problemas en relación con el problema- ejemplo.  

Las superficies utilizadas en los problemas fueron dos: ``Llenado/vaciado de Piscinas’’ y ``Aumento/disminución del 
Ahorro’’, que pertenecen al ámbito de la vida cotidiana Por tanto se trata de problemas que calificamos como de alta 
familiaridad para los sujetos resolutores. Las estructuras consideradas fueron dos rectas que se cortan con pendientes del 
mismo signo y dos rectas que se cortan con pendientes de diferente signo. En lo que sigue, nos referiremos a estas 
estructuras como ``Alcanzar’’(A) y ``Encontrar’’ (E) respectivamente, referidas éstas a los clásicos problemas de dos 
móviles en Cinemática (bien uno alcanza al otro, bien uno se encuentra con el otro).  
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Procedimiento 

 

Utilizamos dos sesiones habituales de clase. En la primera sesión explicamos la finalidad de la tarea que llevarían a 
cabo y repartimos el  material didáctico. En la segunda realizamos la prueba de “transfer”.  

 

Resultados 
 
La mayoría de los sujetos valora que la ayuda del problema fuente es elevada en los cuatro problemas dianas (89,3% en 
el equivalente y similar, 96,4% en el isomorfo y 78,6% en el diferente) . Un ANOVA 2x2 con contexto y estructura del 
problema como variables intra-sujetos arroja la no existencia de diferencias significativas entre problemas, F(1,27) = 
4,91, p>0,05.  

 
La Figura 1 muestra el porcentaje de aciertos en la elección del sistema de ecuaciones en función del problema diana. 
La prueba Q de Cochran (prueba no paramétrica apropiada para variables dicotómicas) arroja diferencias significativas 
entre problemas (Q= 11.4; p< 0.01. gl=3 ). La representación gráfica de la Figura 1 apunta que dichas diferencias 
provienen del problema “similar”. 

 

 
Figura 1. Representación gráfica del porcentaje de aciertos en el sistema de ecuaciones en función de la 
estructura y superficie del problema diana 
 
El análisis de la elección del sistema de ecuaciones correcto en función de la superficie (igual/diferente) y de la 
estructura (igual/diferente) del problema puede llevarse a cabo, en primera aproximación, mediante un ANOVA 2x2 
(superficie y estructura como variables intra-sujetos). El ANOVA no es una prueba adecuada para variables 
dicotómicas, no obstante, se trata de una prueba robusta que soporta bien este tipo de violaciones. Los resultados del 
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ANOVA revelan que ni la estructura ni la superficie de los problemas afectan significativamente en la elección de las 
ecuaciones correctas. Sin embargo, la interacción entre ambas variables si genera diferencias significativas, (F(1,27) = 
8,00, p<0,01). Esto nos indica que la combinación especial “igual superficie + diferente estructura” del problema 
similar, conduce a resultados significativamente diferentes al resto de problemas. 

 
3. Experimento 2 
 
El objetivo principal de este segundo experimento es estudiar si los alumnos encuentran mayores dificultades para 
realizar el transfer por la mayor incapacidad en la construcción de vínculos entre los objetos y sus atributos, o entre los 
eventos de los problemas en términos abstractos, cuando dichos objetos y eventos tienen una representación más débil o 
incompleta en la MLP de los estudiantes. 

 
Metodología 
 

Sujetos 
 
Los sujetos intervinientes en este experimento pertenecían a dos centros de la provincia de Valencia, también en dos 
localidades de más de 10.000 habitantes. Todos los sujetos cursaban el mismo nivel de estudios (4º de ESO). En esta 
segunda experiencia participaron 21 sujetos. 

Diseño y Materiales 
 
El experimento 2 parte de una réplica del experimento 1 pero el cuadernillo que se entregaba a los estudiantes contenía 
problemas cuyos enunciados están situados en un ámbito o contexto poco o nada familiar para los alumnos. El 
experimento fue equivalente en  todo, excepto en las superficies elegidas. Los cinco problemas (fuente + 4 dianas) y sus 
relaciones se mantuvieron idénticas a las que se dieron en el experimento 1. El contexto de todos los problemas fue el 
de la Termodinámica; en concreto, dilatación térmica e intercambio de calor. Este tema no había sido tratado nunca con 
estos estudiantes. Por tanto se trató de problemas de baja familiaridad para los estudiantes. 
 
Para la resolución de los problemas planteados, como en el experimento 1, se hacía necesaria la aplicación de un 
sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Las estructuras implícitas volvieron a ser dos rectas que se cortaban 
con pendientes del mismo signo y dos rectas que se cortaban con pendientes de diferente signo. De este modo tuvimos 
problemas en un contexto muy distinto en comparación a los propuestos en el  primer experimento pero con idénticas 
estructuras. 

 

Procedimiento 

En este caso se utilizó una única sesión habitual de clase. Explicamos el procedimiento, repartimos el material, y 
realizamos las pruebas de transfer. 

Resultados 
 

En cuanto a la valoración de la ayuda de problema fuente, la mayoria de los sujetos opina que el problema fuente les 
ayuda poco o muy poco en todos los problemas diana. Los resultados de un análisis de varianza revelan que las 
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puntuaciones de percepción de ayuda por parte del problema fuente están significativamente influenciadas tanto por la 
superficie, F(1,20)= 5,95, p<0,05, como por el tipo de estructura, F(1,20)= 8,24, p<0,01. La ayuda percibida por el 
problema fuente es mayor en los problemas de la misma superficie, y menor en los problemas con superficie diferente y 
estructura diferente. 

La Figura 2 recoge la proporción de aciertos en la elección del sistema de ecuaciones en función del problema diana. 
Los estadísticos de contraste, prueba Q de Cochran, muestran que no existen diferencias significativas entre los cuatro 
problemas fuente. Sin embargo, la aplicación de un ANOVA (del que ya hemos señalado su inadecuación para variables 
dicotómicas, por tanto sus orientadores resultados deben ser tomados con cautela) pone en evidencia el efecto 
significativo de la estructura del problema, F(1,20) = 5,57, p = 0,029. Ni la superficie, ni la interacción entre superficie 
y estructura generaron diferencias significativas (al contrario que en el experimento 1). 

 
Figura 2. Representación gráfica de la proporción de aciertos en el sistema de ecuaciones en función del tipo de 
problema (equivalente, similar, isomórfico o diferente) 

 

4. Análisis del efecto de la familiaridad en los experimentos 1 y 2 

 

El análisis del conjunto de datos de los experimentos 1 y 2 mediante un ANOVA con superficie y estructura del 
problema como variables intra-sujetos, y familiaridad del problema como variable inter-sujetos, pone de manifiesto que 
los estudiantes perciben, de manera significativa, menor ayuda del problema fuente con los problemas de contexto poco 
familiar (problemas de Termodinámica),  F (1,47) = 25,72, p< 0.001. Además, la estructura del problema y la 
interacción superficie-familiaridad producen diferencias significativas sobre dicha percepción, F(1,47) = 18,33, p<0,001 
y F(1, 47) = 8,26, p<0,01. Esto es, la familiaridad afecta de modo diferente si la superficie es igual o diferente a la del 
problema diana. 
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La Figura 3 refleja la proporción de acierto en la elección del sistema de ecuaciones correcto en función de la estructura, 
superficie y familiaridad del problema diana. Una prueba ANOVA mixto, con los factores intra-sujetos superficie y 
estructura, y con el factor inter-sujetos familiaridad, permite combinar los efectos de estos tres factores sobre la elección 
del sistema de ecuaciones correcto. Lo más destacable (aparte del efecto significativo de la estructura del problema ya 
recogido en el experimento 2 y de la interacción significativa entre superficie y estructura también aparecido en el 
experimento 1) es que el factor similaridad alcanza un nivel casi significativo, F (1, 47) = 3,88, p = 0.055, y ello a pesar 
del tamaño reducido de las muestras. 

 
5. Conclusiones 

 
De los resultados obtenidos en el experimento 1 podemos colegir que los estudiantes ante problemas alta familiaridad 
pueden efectuar la transferencia con cierta normalidad. Únicamente se ven afectados por la similaridad del contexto, 
que puede afectarles negativamente en la resolución del problema. En el experimento 2, sin embargo, se muestra que 
tanto el contexto como la estructura afectan a la transferencia en la resolución de problemas de poca familiaridad 
(problema científico). Se destaca, en particular, el efecto negativo en la resolución de problemas de la diferencia de 
estructuras. El análisis conjunto de los datos de los experimentos 1 y 2 nos permite concluir que la familiaridad afecta 
de manera decisiva (casi estadísticamente significativa) a la transferencia en resolución de problemas.  

 

Así pues, queda confirmada nuestra primera hipótesis. La veracidad de la segunda hipótesis queda tan sólo parcialmente 
confirmada, y a la espera de volver a la realizar un nuevo experimento con una muestra de mayor tamaño. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico:  
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ X] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
INTRODUCCIÓN 
En el Espacio Europeo de Educación superior, la evaluación con carácter formativo debe adquirir especial relevancia 
para monitorizar y fomentar el desarrollo de competencias profesionales. 
 
OBJETIVO 
Describir la implementación piloto de esta estrategia docente  en la asigntura Fisioterapia Deportiva de la universidad 
Miguel Hernández durante el curso 2009/2010, asi como evaluar la satisfacción de los estudiantes con el uso de este 
sistema de evaluación. 
 
MÉTODOS 
Participaron en el estudio 33 sujetos. La satisfacción se evaluó mediante una bateria de preguntas del cuestionario 
SEEQ (Student 'Evaluations of Educational Quality) 
 
RESULTADOS 
La evaluación global de la experiencia fue positiva (14.73%) muy positiva (85.27%). Se obtuvo una puntuación alta en 
todas las 7 dimensiones del cuestionario  (media ± DT, 4.6 ± 0.3). Los participantes destacan la importancia del trabajo 
continuo vs examen final y “aprobar aprendiendo”. Como aspectos negativos, destacan aspectos tecnológicos, como la 
velocidad de conexión a la plataforma docente y la dificultad para llevar a cabo las tareas del portafolio. 
 
CONCLUSION 
El uso del portfolio fue bien aceptado por los participantes, a pesar de suponer mayor un esfuerzo. A pesar de sus 
virtudes, no es un método exento de dificultades: carga trabajo, tecnológicas, habitos de trabajo, evaluación sumativa, 
etc 
 
Keywords: E-portfolio; Fisioterapia Deportiva; Competencias; Evaluación 
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Abstract. 
 
INTRODUCTION 
In the European Higher Education Area, formative assessment must acquire special relevance to monitor the 
development of skills by students 
 
OBJECTIVES 
The aim of this work was to describe and assess the implementation of a digital portfolio as an evaluation system in the 
Sport Physical Therapy course at Miguel Hernández University during 2009/2010 academic year. 
 
METHODS 
Thirty three volunteered students participated in this experience. Student’s satisfaction was measured using an 
instrument based on SEEQ questionnaire (Student 'Evaluations of Educational Quality)  
 
RESULTS 
The overall assessment of the experience was very positive (81.56%) or fairly positive (16.44%). In all dimensions of 
the questionnaire has been achieved very high scores (4.7 ± 0.3). The most positive was "able to work along the way 
and not to decide the weight of evaluation in a final exam" and "approve learning." Negative aspects include: a low 
loading speed and connection with the website and the overhead of carrying the portfolio to date. 
 
CONCLUSIONS 
The use of portfolio has been very well accepted by the students, despite it involves more effort in terms of dedication. 
However, is not a method without difficulties: technical and human resources, work habits, summative evaluation, time 
consuming. 
 
Key words: E-portfolio; Sport Physical Therapy; Competences; Assessment 
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Marco teórico. 
 
La reforma acontecida en el ámbito universitario y que ha culminado con la creación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (en adelante EEES) surge como respuesta de adaptación a las nuevas exigencias y condiciones sociales y 
económicas (Zabalza, 2000).  Básicamente las metas con las que se planteó este proceso son por un lado promover la 
movilidad y la empleabilidad de los titulados, y por otro posibilitar la compatibilidad y comparabilidad de los procesos 
formativos en los países de la Unión Europea (De Miguel, 2005).  
 
Estos cambios conducen necesariamente a una concepción distinta de la que ha existido hasta ahora sobre la docencia 
universitaria, especialmente si se pretende que las metas a las que debe llegar el proceso sean las competencias 
profesionales. Esta transición adquiere mayor expresión en palabras de autores como López (2005) al afirmar que “uno 
de los  acontecimientos más importantes que están teniendo lugar en la universidad es  el cambio de mentalidad, 
desplazando el interés del proceso de enseñanza hacia el proceso de aprendizaje, del rol de docente al rol de guía o 
tutor, de la enseñanza dirigida al aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida, y del examen tipo test al portafolio 
digital” 
 
El alumno deber ser consciente del protagonismo y la responsabilidad que sobre su aprendizaje le concede este nuevo 
planteamiento. El mismo se convierte en la piedra angular del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, como 
sucedía con la planificación por competencias, tampoco ha existido tradicionalmente este protagonismo ya que recaía 
fundamentalmente en del docente (Docampo, 2001). Dado que el aprendizaje implica otros procesos cognitivos, en 
lugar de la mera memorización, la cartera ha sido seleccionada como un nuevo modelo de aprendizaje en respuesta a los 
autores que afirman que la marca de evaluación y lidera el camino en el que un estudiante eleva su aprendizaje (Wass et 
al, 2001). 
 
A modo de síntesis cabe destacar, por un lado la afirmación de la Dra. Elizondo (2004) que ofrece, de forma sintética, la 
idea de la que parte el uso del portafolio: “un proceso de aprendizaje centrado en el estudiante requiere herramientas 
de evaluación centradas en el estudiante” 
 
Arter y Spandel (1991) fueron los autores que introdujeron el término en educación y se refieren al portafolio como 
“una colección limitada, sistemática y representativa de los trabajos que realiza el estudiante en relación a unos 
objetivos prefijados y donde exhibe sus ideas, esfuerzo y  progreso durante un período de tiempo”. Esta producción 
debe ir acompañada necesariamente de comentarios y reflexiones sobre el proceso de aprendizaje, realizadas por el 
alumno, e incluir también los comentarios del profesor con intención de mejorarlo (Klenowski, 2005).  En el ámbito de 
las ciencias de la salud, las primeras aplicaciones datan del año 1995, en Inglaterra, siendo hoy en dia un método común 
en la evaluación de competencias clínicas de enfermeras, matronas, y otros profesionales de la salud (Webb, 2002). 
 
Al portafolio cuyo desarrollo y presentación se basa en las tecnologías de información y comunicación se le conoce 
también como webfolio, eportfolio o portafolio multimedia. La base del aprendizaje mediante esta metodología se 
encuentra en el proceso de justificación y reflexión que los alumnos deben hacer en torno a las evidencias que van 
realizando, donde el alumno debe establecer la relación entre la evidencia, el aprendizaje logrado y el desarrollo de la 
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competencia (Barberá et al, 2006) 
 
Objetivo 
Este trabajo tiene como objetivo describir la metodología de llevada a cabo en una experiencia de innovación docente 
con el uso de portafolio digital en la asignatura FISIOTERAPIA DEPORTIVA de la titulación de Fisioterapia en la  
Universidad Miguel Hernández. También se incluyen los resultados de satisfacción de los participantes respecto al uso 
de esta metodología.  
 
Metodología 
 
Justificación 
La decisión de introducir el uso del portafolio digital en la enseñanza de esta asignatura surge fruto de la reflexión 
personal sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en los últimos años, y de la necesidad de ir mas allá de la 
evaluación sumativa. Utilizando esta forma de evaluación se pretendió animar a los estudiantes a desarrollar un 
aprendizaje más reflexivo, crítico y personalizados que incluyera la reflexión como parte del proceso de aprendizaje y 
como oportunidad de mejora.  
 
Contexto 
Durante el curso académico 2009/2010 se ofreció a los alumnos matriculados en la asignatura Fisioterapia Deportiva 
una opción alternativa de evaluación mediante el portafolio digital. Se trata de una asignatura obligatoria de tercer curso 
de la diplomatura de Fisioterapia, con una carga lectiva de 4.5 créditos LRU (30 horas teoría y 15 horas de práctica en 
laboratorio) y un número total de matriculados de 125. 
 
Puesto que se trata de una experiencia nueva en nuestra titulación se optó por un formato de portafolio cerrado (tareas 
predefinidas por el profesor con el objetivo de facilitar el desarrollo de esta metodología) y de carácter voluntario. En la 
tabla 1 se resumen las principales tareas establecidas por el profesor para el trabajo de la materia. 

Tabla 1 .- Actividades comprendidas en el portfolio de Fisioterapia Deportiva 
ACTIVIDAD Descripción 

MAPAS CONCEPTUALES • Elaboración de mapas conceptuales con el programa 
CMapTools sobre los temas destacados de la asignatura

¿POR QUÉ ESTOY AQUÍ?  • Reflexiones sobre la decisión de cursar los estudios de 
Fisioterapia, y de haber escogido esta forma de evaluación

PRIMEROS AUXILIOS • Caso simulado en video y práctica con simuladores. Elaboración 
de algoritmo de intervención en casos de emergencia

EXAMEN “SORPRESA” • Examen con preguntas tipo test  

DOPING EN EL DEPORTE • Resolución de un caso práctico tratando de aplicar fundamentos 
técnicos y legislativos

VIDEOANÁLISIS • Grabación por parejas de videos sobre las técnicas practicadas 
en el laboratorio para su posterior evaluación por pares distintos

CASOS CLÍNICOS • Desarrollo del proceso de atención en fisioterapia ante casos 
clínicos reales
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Esta opción de evaluación sustituye al clásico examen final de teoría, por lo que la nota de esta parte corresponde a la 
evaluación de las actividades del portafolio, así como al propio portafolio.   Todos los alumnos tuvieron que realizar el 
examen correspondiente a la parte práctica de la asignatura. 
 
Para el desarrollo de las actividades así como canal de comunicación virtual se ha utilizado la plataforma docente 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment). En este sistema el profesor aloja diferentes 
materiales y actividades referentes a la asignatura, a la vez que constituye una herramienta de seguimiento del trabajo 
autónomo de los alumnos.  
 
Por otro lado, cada uno de los estudiantes creó un espacio web utilizando las posibilidades de la Web 2.0, es decir, que 
cada alumnos era el encargado de crear y gestionar su portafolio digital implementado en un espacio web creado a partir 
de GoogleSites.   
 
En su estructuración se han seguido las indicaciones de Barberá (2005) en el que los elementos clave son: 
1.- Un índice de contenidos y objetivos formativos, que en este caso fue desarrollado íntegramente por el profesor. 
2.- Un apartado de breve introducción  al portafolio en el que se explica esta metodología de trabajo. 
3.- Los temas centrales que conforman el cuerpo del portafolio y que contienen tanto los archivos que ofrece el 
profesor, como la documentación generada por el alumno para cada uno de los temas. 
4.- Un apartado comentarios y reflexión respecto a los contenidos impartidos,  las actividades realizadas y el propio 
proceso de aprendizaje a lo largo del tiempo.  
 
Los estudiantes acceden al sistema a través de un nombre de usuario y la contraseña que garantiza la privacidad de los 
datos. Los ejercicios, tareas y experiencias que realizan, así como los proyectos ideas y sugerencias,  se introducen en el 
portafolio de forma regular permitiendo así al profesor comprobar el ritmo de trabajo de los participantes. El contenido 
del portafolio puede ser visto inicialmente por el profesor y los compañeros únicamente (invitación personalizada). 
 
Para la evaluación de resultados sobre satisfacción se empleó un instrumento adaptado basado en el cuestionario SEEQ 
(Student 'Evaluations of Educational Quality), diseñado por Marsh (1982). Consta de 27 items de respuesta tipo Likert 
(1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo) y siete dimensiones: aprendizaje, entusiasmo, contenido, 
interacción con el grupo, evaluación, actitud con el profesor, recomendación portfolio. Esta ha sido una herramienta 
ampliamente utilizada en numerosas instituciones en la evaluación formativa dado que reúne unas características 
psicométricas sólidas (Coffey & Gibbs, 2001). Este instrumento fue administrado online al finalizar el curso, estando 
para entonces las calificaciones incluidas en las actas. Cabe destacar que este tipo de administración, permitió mantener 
el anonimato de las respuestas en todo momento, contribuyendo esto a la fiabilidad de los resultados.  
Además se añadieron una serie de preguntas abiertas sobre las ventajas e inconvenientes percibidos durante el trabajo 
con el portafolio, así como 6 ítems sobre motivación del alumnado, cuya respuesta se realiza en escala de 0 a 10. 
 
 

GLOSARIO • Lista de términos desconocidos o destacados en el ámbito de 
Fisioterapia Deportiva
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Resultados 
Un total de 35 alumnos eligieron de forma voluntaria esta opción de evaluación, de los cuales 29 completaron los 
instrumentos de evaluación. La edad media de los participantes fue 21.1 ± 1.2 años, siendo la mayoría (85.7%) mujeres. 
Todos se matriculan por primera vez en la asignatura. La mayoría de ellos, excepto 6,  tienen dedicación exclusiva a los 
estudios. 
  
La evaluación global de la experiencia fue positiva (14.73%) muy positiva (85.27%). En cuanto a las “percepciones 
respecto al sistema de trabajo” y en lo referente a lo que ha supuesto para la formación del estudiante, en una escala de 
0 a 10 los resultados han sido los siguientes:  
- Han despertado mi interés: 9,510 ± 0,24 
- Me ha motivado para esforzarme en aprender y no sólo para aprobar: 9,11 ± 0,87 
- Ha incrementado mis competencias en relación a los objetivos de aprendizaje (eficacia percibida): 8,35 ± 0,52 
- Ha incrementado el grado en que espero conseguir una calificación positiva (expectativas de resultado):   9.2 ± 0,64 
- Me ha facilitado el trabajo al  hacerlo más guiado y/o comprensible: 7,45 ± 0,31 
- Ha contribuido a mi satisfacción en el aprendizaje de la materia: 9,71 ± 0,36 
 
A) Resultados de satisfacción medidos con el cuestionario SEEQ. 

En la siguiente tabla se exponen a modo de resumen las puntuaciones medias obtenidas y su desviación estándar 
para cada una de las dimensiones del cuestionario SEEQ.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B) Valoración cualitativa de la experiencia 
 

A continuación se exponen algunos de los comentarios personales que realizaron los alumnos al finalizar el trabajo con 
el portafolio:  
 
“Con el trabajo del portafolio te quitas esa presión de tener que hacer el examen por el sistema normal, y dependes 
más de tu trabajo diario que de tu memoria” 
 
“Prefiero hacer las actividades del portafolio y trabajarme los contenidos con tiempo que hacer el examen final. Por 
un lado porque dependo más de mí y no me la juego en una sola prueba, y por otro porque se aprende mucho más…no 

DIMENSION ITEM MEDIA DE 
APRENDIZAJE  1-4 4,91 0,12 
ENTUSIASMO 5-8 5 0 
CONTENIDO 9-13 4,14 1,03 
INTERACCIÓN  14-17 3,84 0,79 
EVALUACIÓN 18-22 4,74 0,21 
ACTITUD PROFESOR  23-26 5 0 
RECOMENDACIÓN 27 5 0 
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sólo de la asignatura sino en lo que se refiere a buscar información, reflexionar y comentar lo que escriben otros 
autores o decidir por ti mismo al enfrentarte a un problema nuevo”.  
 
“Al tener que compatibilizar el portafolio con otras asignaturas, prácticas y demás me he visto agobiada de trabajo en 
algunos momentos. Sin embargo creo que es una forma de estudiar en la que te tienes que implicar más y eso te hace 
aprender, no solo cosas de deportiva, sino a ser más constante, a organizarte y a ser más responsable de tu nota final” 
 
Respecto a las tareas realizadas, a la mayoría de los participantes ( les parecen interesantes y motivadoras, aunque les ha 
supuesto más trabajo de lo que pensaban en un principio y no les ha gustado combinar este sistema de trabajo con el 
estudio simultáneo de otras asignaturas.  
 
 
Discusión 
 
Las condiciones establecidas en el nuevo contexto educativo del EEES exige un desplazamiento de la atención del 
proceso de aprendizaje hacia el alumno. Esto exige una adaptación de la metodología docente, e inevitablemente de los 
procesos de evaluación (De Miguel, 2002). 
 
Desde hace ya un tiempo encontramos  iniciativas de evaluación en España en el área de Ciencias de la Salud basadas 
en el uso de la evaluación con el portafolio ,que tratan de  potenciar la dimensión formativa de la misma, y no sólo 
centrándose en resultados numéricos (López et al, 2008). Este es el significado de la evaluación que parece más acorde 
con los preceptos de Europeo de Educación Superior y que promueve el aprendizaje activo y desarrollo de 
competencias (Guash et al., 2009). 
  
Tal como apuntan Bravo y Dominguez (2000) El hecho de haber tenido una mayor dedicación e implicación en el 
desarrollo de las tareas pensamos que está relacionado directamente con el grado en que esperan recibir una valoración 
positiva por parte del profesor, a la vez que contribuye a mejorar su propia satisfacción con el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por otro lado,  el hecho de asumir mayor  responsabilidad su evaluación constituye otro de los beneficios 
destacados del uso del portafolio (Enguita & Cruz, 2005). Prácticamente todos están dispuestos a asumir una mayor 
carga de trabajo si pueden tomar decisiones sobre el ritmo de trabajo y los criterios de evaluación.   
 
Este esfuerzo que supone llevar al día las tareas del portfolio ha sido una de los principales aspectos negativos 
destacados por los alumnos. Pensamos “a priori” que puede haber mayor número de horas de dedicación por parte de 
los alumnos a las tareas del portafolio, pero sobre todo pensamos que la percepción de esfuerzo está relacionada 
también con el trabajo activo que requieren las tareas programadas versus el estudio memorístico de los datos al que 
muchos de los estudiantes están acostumbrados (Clemente et al, 2010). Actualmente estamos analizando las diferencias 
relativas a la carga de trabajo de este tipo de metodología activa e relación a otras dinámicas tradicionales como la 
asistencia a clase y estudio de la lección magistral. 
 
Tras esta evaluación se detectaron  los siguientes aspectos para mejorar de cara a las futuras ediciones de trabajo con 
esta metodología: 
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‐ Realizar una programación que permita al estudiante compatibilizar el trabajo con el portafolio con el estudio de otras 
asignaturas que se imparten simultáneamente.  

‐ Publicar un manual de orientación que sirva de ayuda a los estudiantes a seguir la mecánica del portafolio y las 
actividades al inicio del curso. 

‐ Se ha detectado dificultad para realizar las tareas de reflexión y autoevaluación en el proceso de aprendizaje. Por ello 
se propone realizar un seminario de orientación que permita estimular estas capacidades. Junto con los comentarios 
que realiza el alumno de cada uno de los bloques del portafolio, se propone la creación de un aparatado específico 
para las reflexiones más globales (tipo “diario”) 

‐ Planificar mayor número de sesiones colectivas y proponer el  trabajo en equipo (grupos de 3 personas), lo que 
permitiría trabajar nuevas competencias y repartir el esfuerzo para la realización de las tareas. 

 
 
Conclusiones 
 

‐ A la vista de los resultados obtenidos podemos afirmar que los alumnos participantes se mostaron 
satisfachos con el seguimiento de esta metodologia de evaluación.  

‐ El desarrollo del portafolio personal ha generado un aumento de la responsabilidad de los alumnos en su 
proceso de aprendizaje, y ha generado niveles altos de motivación e interés por la materia.  

‐ Es una metodología que requiere mayor esfuerzo e implicación, tanto por parte de los alumnos, como por 
parte del docente que en la dinámica con clase magistral exclusivamente. 

‐ Es fundamental para el correcto desarrollo de esta metodologia contar con una cuidada planificación 
temporal (cronograma) y de la carga de trabajo de los implicados, una atención continuada al desarrollo de 
las tareas, asi como contar con instrumentos que faciliten la valoracion de los contenidos que llevarán a 
obtener una calificación final al alumno (rúbricas).   
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Temas de Interés Didáctico:  
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
[X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
[X ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Dentro del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) tiene particular importancia la labor realizada por el propio 
discente, por ello los materiales multimedia e informáticos encaminados al autoaprendizaje, adquieren una mayor 
relevancia. Por otro lado, las pruebas de autoevalución son un valioso instrumento para lograr que el propio alumno 
pueda medir el grado de conocimientos adquiridos de la materia en cuestión, al tiempo que adiestrarlo para futuros 
exámenes.  Por todo ello, hemos elaborado unas hojas de cálculo que contienen videos docentes temáticos, junto con 
test interactivos que muestran, de forma automática, el resultado obtenido. A modo de ejemplo, se muestran en la 
presente comunicación algunas de las hojas elaboradas,  con la finalidad evaluar los conocimientos alcanzados por 
nuestros alumnos, tanto de la materia de informática de gestión, como del manejo del propio programa  Excel, incluido 
en su temario de la asignatura. 
 
Palabras clave: Autoaprendizaje, Autoevaluación, Hojas de cálculo. 
 
Abstract. 
In the scope of the EHEA (European Higher Education Area), the labour made by the pupil itself is particularly 
important; hence the multimedia tools used for the auto-didacticism acquire a lot of relevance. 
On the other hand, the self-evaluation tools are also a very appropriate way to allow the student to check how well has 
been the acquired knowledge while at the same time the students get trained for future tests. Taking into account that, a 
set of worksheets including teaching videos, along with interactive tests that automatically show the obtained result, 
have been prepared. As an example, in this paper some of these worksheets are shown, aimed to evaluate the knowledge 
that has been acquired by our students for both the Management Computer Science subject and Excel usage required in 
that subject. 
 
Keywords: Aauto-didacticism, self-evaluation, worksheet. 
 



 

 
 

 
 
 INTRODUCCIÓN 

Aunque la metodología empleada para la elaboración de las hojas de cálculo para el autoaprendizaje y la 
autoevaluación, descritos a continuación, puede ser utilizada para cualquier materia, con el fin de situar el contexto en 
concreto que van a ser empleadas, diremos que se trata de alumnos de segundo curso del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas, que cursan las asignatura de Informática de Gestión; materia asignada al Departamento de 
Métodos Cuantitativos e Informáticos de la UPCT, ubicada en la Facultad de CC. de la Empresa. En dicha disciplina se 
enseña a los alumnos a realizar modelos de toma de decisiones con Excel, por lo cual debe poner en conjunción los 
conocimientos cuantitativos y de gestión, con los propios del manejo de dicha hoja de cálculo, de acuerdo con lo que se 
les ha explicado en las clases prácticas impartidas en el aula de informática.  
 
Con anterioridad, ya habíamos creado exámenes de cuestiones con Excel, mediante el empleo de “botones” (Figura 1), 
en los que el alumno tenía simplemente que marcar la casilla con la respuesta que considerara correcta [1]. La principal 
ventaja de este tipo de pruebas, es que pueden ser elaboradas empleando cualquier programa de hoja de cálculo, 
incluidas las desarrolladas bajo software libre como GNumeric,  OpenOffice.org. (Figura 2) y LibreOffice.org 
 

 
Figura 1 

 
 

Excel  
 

Figura 2 
 



 

 
 

TIPOS DE MODELOS  

A lo largo de los sucesivos cursos, hemos ido creando nuevos cuestionarios cada vez más más depurados, que 
incorporaban mejoras, fundamentalmente tendentes a incrementar su interactividad, con la finalidad de hacerla más 
amena, e instructiva, para el alumno. Para ello, se ha recurrido a la programación en VBA (Visual Basic para 
Aplicaciones) incluida en Excel, utilizando los objetos del la misma conocidos como “cuadros de diálogo”, soportadas 
en todas sus versiones (Figura 3a). En ello, se logra la citada interactividad gracias a que tras ser contestada cada 
pregunta, mediante la elección del  ítem correspondiente, o bien tecleando el número de la respuesta que se considera 
correcta, se presenta el mensaje “Correcto” o “Incorrecto”, con lo cuál el alumno puede reflexionar, sin tiempo límite, 
sobre la contestación realizada y la respuesta correcta, antes de pasar a la siguiente pregunta. (Figura 3b). 
 

 

 

Figura 3a Figura 3b 
 
Independientemente de la versión de Excel utilizada, se han elaborados dos tipos de pruebas: 

Cuestionario puro 
En los siguientes cuestionarios elaborados, simplemente se autoevaluaban conocimientos de tipo teórico sobre la 
asignatura de informática de gestión. En los mismos se recurría además, de forma novedosa, al Ayudante de Office, o 
icono animado que presenta sugerencias de utilización, pero éste ha sido eliminado en las versiones posteriores a 2003 
de Excel (Figura 4). 
 
Con la tercera generación de cuestionarios, el discente, ante la vista de un modelo, de tipo empresarial y/o cuantitativo, 
ya totalmente formulado, e incluso, formateado y depurado con la hoja de cálculo, debe responder a cuestiones que 
pueden abarcar aspectos importantes del mismo: bien a las fórmulas de determinadas celdas (tanto predefinidas como 
de referencia a otras celdas), como a los parámetros de los gráficos, o a la aplicación de herramientas como filtros y 
escenarios, así como a los formatos especiales, u otros aspectos formales del modelo, e incluso a características 
generales de propio manejo de Excel. En la Figura 5, nos encontramos un ejemplo de este tipo de cuestionarios. Se trata 
de un modelo para determinar, de forma analítica y gráfica el umbral de rentabilidad (UR) o punto de equilibrio de un 
producto, donde a partir de unos datos relativos a los costes fijos y variables, junto con el precio de venta, se construye 
una tabla que determina los beneficios, en la que es preciso determinar el número de unidades que es necesario vender 
para alcanzar el beneficio cero, lo que constituye dicho UR.  
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEST: INFORMÁTICA DE GESTIÓN ©JJBG

DETERMINACIÓN DEL UMBRAL DE RENTABILIDAD

SUPUESTOS
1. Costes Fijos

Investigacion 63.375,00 €                          
Promocion y Publicidad 180.000,00 €                         
Costes Generales 30.000,00 €                          
Total Costes Fijos 273.375,00 €                   

2. Costes Variables
Mano de obra directa 0,15 €                                  
Materiales Directos 0,18 €                                  
Mano de Obra Indirecta 0,06 €                                  
Materiales Indirectos 0,04 €                                  
Embalajes 0,01 €                                  
Varios 0,03 €                                  
Total Costes Variables 0,47 €                               Resumen de escenario

Malo Normal Bueno
3. Precio por Unidad 0,60 €                              Celdas cambiantes:

PU 0,50 €                      0,60 €                      0,70 €                      

UMBRAL DE RENTABILIDAD (UR) Celdas de resultado:
UR (Uds): 2.025.000                  UR 2.025.000           1.215.000           787.500              

UR (€): 1.215.000,00 €
Umbral Normal

Unidades Ingresos Costes Beneficio/
450.000 270.000,00 €            482.625,00 €           212.625,00 €-                   
675.000 405.000,00 €            587.250,00 €           182.250,00 €-                   
900.000 540.000,00 €            691.875,00 €           151.875,00 €-                   

1.125.000 675.000,00 €            796.500,00 €           121.500,00 €-                   
1.350.000 810.000,00 €            901.125,00 €           91.125,00 €-                     
1.575.000 945.000,00 €            1.005.750,00 €        60.750,00 €-                     
1.800.000 1.080.000,00 €         1.110.375,00 €        30.375,00 €-                     
2.025.000 1.215.000,00 €         1.215.000,00 €        -  €                                 
2.250.000 1.350.000,00 €         1.319.625,00 €        30.375,00 €                     
2.475.000 1.485.000,00 €         1.424.250,00 €        60.750,00 €                     
2.700.000 1.620.000,00 €         1.528.875,00 €        91.125,00 €                     
2.925.000 1.755.000,00 €         1.633.500,00 €        121.500,00 €                   
3.150.000 1.890.000,00 €         1.738.125,00 €        151.875,00 €                   
3.375.000 2.025.000,00 €         1.842.750,00 €        182.250,00 €                   
3.600.000 2.160.000,00 €         1.947.375,00 €        212.625,00 €                   
3.825.000 2.295.000,00 €         2.052.000,00 €        243.000,00 €                   
4.050.000 2.430.000,00 €         2.156.625,00 €        273.375,00 €                   

Haz clic sobre el Logo  
para comenzar el 
exámen de Hoja de 
Cálculo

Figura 5 
 

 
Figura 4 



 

 
 

Hemos de aclarar, que el modelo que ve el alumno cuenta solamente con cifras, sin las fórmulas pertinentes, y donde el 
gráfico es simplemente una imagen, por lo cual necesita, a la vista de las referencias de las filas y columnas, contestar a 
las preguntas relativas a la formulación de dicho umbral, o bien referidas a la aplicación de la herramienta de 
“Escenarios” de Excel. El test comienza al activar un botón o logo de Excel que aparece en la hoja de cálculo (Figura 
5), comenzando así el cuestionario, que cuenta con preguntas tanto relativas a Excel 2003, en el presente ejemplo,  
(Figura 6a), como a la formulación del modelo propuesto (Figura 6b).  Además de la citada inmediatez del sistema en 
informar al alumno sobre si ha acertado con la respuesta correcta o no, y la interesante posibilidad de realizar de nuevo 
el test, con el fin de aumentar el número de aciertos, al finalizar el cuestionario, se le informa del número de 
contestaciones acertadas (Figura 6c).  
 

 

 

 

 

Figura 6a Figura 6b Figura 6c 

Cuestionario más hoja de cálculo 
Quizás, puede resultar más interesante a la hora de evaluar conocimientos esta otra versión, aunque evidentemente se 
incrementa la complejidad para los alumnos, donde a partir de unos datos iniciales, es preciso que deban previamente 
formular todo el modelo en la hoja de cálculo, lo que implica la concurrencia de conocimientos específicos del tema en 
cuestión, además de un mayor dominio del manejo de las funciones y herramientas del propio Excel, en la versión 
correspondiente. A modo de ejemplo podemos apreciar en la Figura 7 un ejercicio donde pedimos conocer la resolución 
de un sistema lineal de ecuaciones por el método matricial, además de otros cálculos como determinar el valor de la 
traza de la matriz. El discente debe programar los cálculos propuestos a partir de la matriz del sistema y la de los 
términos independientes, utilizando para ello las funciones predefinidas de la hoja de cálculo y su composición. 
 
Una vez que dicho modelo esté debidamente acabado por el alumno, pasa a activar el cuestionario (en este caso 
pulsando el “gif” del disquete). En él pueden encontrarse cuestiones sobre valores concretos obtenidos, como el ya 
mostrado en la Figura 3, u otros referidos a las fórmulas, o procedimientos, empleados en su elaboración. (Figura 8a). 
También puede optar por imprimir la totalidad de las preguntas que lo componen, sus respuestas y las que  han sido 
correctas en cada caso, con sólo pulsar el icono de la impresora (Figura 8b). Se incluye además un gráfico de barras 
para visualizar más fácilmente las preguntas acertadas y falladas (Figura 9). 



 

 
 

EXAMEN INFORMÁTICA DE GESTIÓN ©JJBG
Alumno:
MATRIZ DE PARTIDA (ma)       VECTOR DE TÉRMINOS INDEPENDIENTES (mb):

23,400 34,000 0,180 45,600 12,000 -5,000 0,808
0,128 -8,000 0,135 -3,000 45,000 0,450 -0,128

A= 2,000 45,000 -3,500 6,700 67,800 -45,670 -0,256
12,000 -46,200 78,000 1,400 -5,000 0,000 B= 23,000
34,000 56,000 12,000 -5,000 78,000 34,000 45,000

56,000 75,000 76,000 -4,600 100,000 -100,000 100,000
1 2 3 4 5 6

MATRIZ INVERSA (mi):        VECTOR DE SOLUCIONES (mx):

A-1= X=

DETERMINANTE (deta):
|A|=

MATRIZ TRNASPUESTA (mt):

A-t=

TRAZA DE LA MATRIZ (ta):
IMPRIMIR

T=

Haz clic sobre el 
DISQUETE para 
comenzar el exámen 
SOBRE MATRICES con 
Hoja de Cálculo

 
Figura 7 

 
 

 

IMPRIMIR  

Figura 8a Figura 8b 



 

 
 

 

TEST Correcta Alumno ¿Acierto?
1 El elemento a2,1 de la matriz inversa es: 1 1 SI
2 El elemento a3,4 de la matriz inversa es: 2 2 SI
3 El elemento a6,6 de la matriz inversa es: 3 1 NO
4 El valor de X1 es: 2 2 SI
5 El valor de X3 es: 3 3 SI
6 El valor de X6 es: 1 2 NO
7 El valor del determinante es: 2 1 NO
8 La fórmula para calcular X1 directamente es: 2 2 SI
9 El elemento a5,1 de la matriz transpuesta es: 3 3 SI
10 Las traza de la matriz es: 1 2 NO

TOTAL CUESTIONES CORRECTAS: 6 6,00  

 
Figura 9 

No obstante, este tipo de herramientas de autoevaluación deben estar en continua actualización, basándose para ello en 
la opinión de sus usuarios, en este caso los alumnos. En primer lugar, atendiendo sus sugerencias, añadimos la 
posibilidad de consultar, a posteriori de la realización del test, el modelo totalmente resuelto (Figura 10). 

 

Cuestionario con autoaprendizaje 
Para poder evaluar unos determinados conocimientos, debemos asegurarnos primero de haberlos adquirido 
adecuadamente, por ello, la principal mejora que hemos introducido en los anteriores cuestionarios interactivos, consiste 
en dotarlos de la posibilidad de un autoaprendizaje previo en el tema específico a evaluar. Para ello se nos ocurrió 
incluir en la propia hoja de cálculo con el modelo y el test, un hiperenlace a un vídeo explicativo, de los que 
previamente habíamos elaborado como apoyo a determinados temas de la materia. 
 



 

 
 

EXAMEN INFORMÁTICA DE GESTIÓN ©JJBG

MATRIZ DE PARTIDA
23,400 34,000 0,180 45,600 12,000 -5,000 0,808
0,128 -8,000 0,135 -3,000 45,000 0,450 -0,128

A= 2,000 45,000 -3,500 6,700 67,800 -45,670 -0,256
12,000 -46,200 78,000 1,400 -5,000 0,000 B= 23,000
34,000 56,000 12,000 -5,000 78,000 34,000 45,000
56,000 75,000 76,000 -4,600 100,000 -100,000 100,000

1 2 3 4 5 6
MATRIZ INVERSA

0,014 0,042 -0,059 -0,025 -0,008 0,024 1,5080
-0,005 -0,037 0,022 0,006 0,011 -0,006 -0,0194

A-1= -0,006 -0,027 0,022 0,020 0,008 -0,007 X= 0,0610
0,019 0,001 0,013 0,009 -0,004 -0,008 -0,7427
0,000 0,016 0,005 0,002 0,002 -0,002 -0,0588

-0,001 -0,009 0,005 0,006 0,012 -0,008 -0,1484

1,5080
DETERMINANTE: -0,0194

|A|= -3,39E+10 0,0610
X Directa: -0,7427

-0,0588
-0,1484

23,400 0,128 2,000 12,000 34,000 56,000
34,000 -8,000 45,000 -46,200 56,000 75,000

A-t= 0,180 0,135 -3,500 78,000 12,000 76,000
45,600 -3,000 6,700 1,400 -5,000 -4,600
12,000 45,000 67,800 -5,000 78,000 100,000
-5,000 0,450 -45,670 0,000 34,000 -100,000

23,400 -8,000 -3,500 1,400 78,000 -100,000 -8,700 :TRAZA

 
Figura 10 

 
A la hora de grabar en vídeo una clase, existen en el mercado numerosos programas informáticos de “Screen recorder”, 
incluidos los de software libre, sin coste, como CamStudio o HyperCAM. No obstante, el empleado aquí es la aplicación 
comercial Camtasia Studio, debido a que une a la posibilidad de numerosas prestaciones, una gran facilidad de uso 
(Figura 11). Con dicho programa es posible no solo capturar en vídeo todo lo que ocurre en la pantalla del ordenador, 
sino añadir lo captado por una webcam, incluido el narrador, editar y/o incluir sonido con posterioridad, y 
fundamentalmente permitir diversas posibilidades de formato y resolución, de los vídeos generados: AVI, MOV, RM, 
Flash, etc, incluso iPod/iTunes, lo que permitiría que los alumnos los visualizasen en su propios aparatos móviles 
(Figura 12) 
 
Una vez grabado el vídeo explicativo, se añade un icono en la hoja de cálculo, por ejemplo una cámara de vídeo (Figura 
7), asignándole al mismo un hipervínculo al archivo de vídeo con sonido, correspondiente, y que muestra en este caso, 
como formular el modelo matricial propuesto (Figura 12). 
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Figura 12 

 

 
Figura 11 



 

 
 

Conclusiones 
Se ha mostrado una forma, no excesivamente complicada, de preparar, aunque sí laboriosa, material docente de 
autoenseñanza y de autoevaluación, donde el alumno puede interactuar para conocer sus aciertos y errores, al tiempo 
que reiterar cuantas veces desee la prueba. Se trata de afianzar y comprobar sus conocimientos, adiestrándose además 
para cuando tenga que realizar el examen presencial. Resulta así una herramienta útil, que cumple con la idea de 
incentivar el trabajo personal de los alumnos, básica en el nuevo E3S. Evidentemente seguiremos introduciendo 
mejoras, como puede ser el permitir repetir las cuestiones mal contestadas, pero preferimos que sean los propios 
alumnos los que tras su utilización, nos sigan sugiriendo las que ellos consideren más convenientes.  
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Anexo  
Se incluye el código de la macro elaborada en VBA  para presentar uf cuestiones, con tres posibles respuestas 
(contenidas en una tabla de la hoja de cálculo). Dicho macro se asigna al logo correspondientes para iniciar los test: 
 

Sub Test() 
uf = Range("G1").End(xlDown).Row 
For i = 2 To uf 
    PREGUNTA = Cells(i, "G") 
    opcion1 = " 1) " & Cells(i, "H") 
    opcion2 = " 2) " & Cells(i, "I") 
    opcion3 = " 3) " & Cells(i, "J") 
    opciones = opcion1 & Chr(10) & opcion2 & Chr(10) & opcion3 
    resp = InputBox(PREGUNTA & pais & Chr(10) & opciones) 
    If Val(resp) = Cells(i, "K") Then 
        puntos = puntos + 1 
        MsgBox ("¡Correcto!") 
        Else 
        MsgBox ("¡Incorrecto!") 
     End If 
Next 
MsgBox (puntos & " respuestas correctas. Nota=" & Round(puntos * 10 / (uf-1), 2)) 
End Sub 

Cuestionario interactivo mediante “cuadros de dialogo” 
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(C-99) DIMENSIONES MOTIVACIONALES Y RESULTADOS ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES DE 
NUEVO INGRESO EN LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA. 
 
Julián Conesa Pastor (a). Francisco Cavas  Martínez (a). Luis Antonio Natividad (b). Rafael García Ros (b). 
 
Afiliación Institucional: (a) Departamento de Expresión Gráfica. Universidad Politécnica de Cartagena. (b) 

Departament Psicologia Evolutiva i de l´Educació. Universitat de València. 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[x ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
Este trabajo analiza el nivel de asociación y la validez predictiva e incremental de las habilidades de autorregulación 
académica –dimensiones motivacionales- sobre los resultados académicos en el año de acceso a la universidad de 259 
estudiantes de las nuevas titulaciones de grado impartidas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Politécnica de Cartagena. Los resultados constatan la adecuada validez factorial del instrumento de 
evaluación utilizado, así como  una satisfactoria capacidad predictiva de las dimensiones motivacionales sobre los dos 
criterios de rendimiento considerados (créditos superados y créditos no presentados en las materias de primer 
cuatrimestre), siendo muy superior su capacidad explicativa sobre el primero de ellos, así como su validez incremental 
respecto a las variables sociodemográficas y educativas previas al ingreso en la universidad (sexo, edad acceso, 
dedicación al estudio y notas de acceso a la universidad). Los resultados se discuten desde la perspectiva de su utilidad 
para derivar pautas de intervención en el seno de las titulaciones universitarias. 
 
Palabras clave. Estudiantes de nuevo acceso a la universidad, autorregulación académica, dimensiones 
motivacionales, validez predictiva e incremental, rendimiento académico. 
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Abstract. 
 
This paper analyzes the predictive and incremental validity of the academic  self -regulation skills -motivational 
dimensions-  on academic achievement  of 259 first year university students in the new degree programs given by the 
School of Industrial Engineering of Technical University of Cartagena. Predictive capacity was shown for the two 
criteria considered  and incremental   validity with respect to educational and demographic variables prior to university 
admission.  The results are discussed in relation to findings from prior research and their usefulness in deriving 
intervention guidelines within the degree programs. 
 
Keywords.  First year university students, academic self-regulation, motivational dimensions, predictive and 
incremental validity, academic achievement. 
 
 
Introducción. 
 
La extinción de los títulos de Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería Industrial en sus distintas especialidades, y la 
implantación de los nuevos títulos de Graduado con perfiles afines a los anteriores por la Universidad Politécnica de 
Cartagena (en adelante UPCT) de acuerdo con el Espacio Europeo de Educación Superior, no puede limitarse a una 
simple acomodación de los planes de estudio precedentes a la nueva estructura de las titulaciones de grado, sino que 
debe considerar la formación integral de los alumnos, establecer políticas y estrategias dirigidas a la eficacia y 
eficiencia global del sistema, y establecer propuestas organizativas, curriculares e instruccionales que permitan subsanar 
las problemáticas  académicas y relacionadas con el  perfil de ingreso existentes, facilitando que los nuevos títulos sean 
relevantes y fácilmente reconocibles en el mercado laboral europeo, ofrezcan un nivel apropiado de cualificación y 
mejoren los indicadores cuantitativos de calidad (tasas de graduación, de abandono y de eficiencia) de los mismos.  
 
En la actualidad, las titulaciones de Grado que se imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (en 
adelante ETSII) de la UPCT son el Grado en Ingeniería Eléctrica (GIE), Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática (GIEIA), Grado en Ingeniería Mecánica (GIM), Grado en Ingeniería Química Industrial (GIQI) y Grado en 
Ingeniería en Tecnologías Industriales (GITI). Los  valores cuantitativos estimados para los indicadores de Tasa de 
Graduación sin Proyecto Final de Carrera (TG), Tasa de Abandono (TA) y Tasa de Eficiencia (TE) se presentan en la 
tabla 1.  
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Tabla 1. – Valores cuantitativos estimados para los indicadores TG, TA y TE. 
 

Titulación TG (%) TA (%) TE (%) 
GIE 20 15 75 

GIEIA 25 15 75 
GIM 20 15 75 
GIQI 30 15 75 
GITI 10 40 80 

* Fuente: Memoria de los Planes de Estudios de las titulaciones de Grado verificadas por ANECA, 
www.industriales.upct.es 
 
El histórico de estos mismos indicadores (TG, TA y TE) en las titulaciones precedentes impartidas en la ETSII, que se 
presentan en la tabla 2, constata el compromiso y objetivo prioritario de la UPCT con la mejora de los mismos, 
pretendiendo aumentar de forma significativa la Tasa de Graduación (TG), disminuir la Tasa de Abandono (TA) y 
mejorar la Tasa de Eficiencia (TE). 
 
Tabla 2. – Valores históricos para los indicadores TG, TA y TE. 
 

Titulación TG (%) TA (%) TE (%) 
2000/2001 12.20 2000/2001 31.71 2003/2004 80.18 
2001/2002 13.64 2001/2002 43.18 2004/2005 78.10 
2002/2003 2.38 2002/2003 38.10 2005/2006 69.39 

GIE 

2003/2004 12.50 2003/2004 15.63 2006/2007 68.07 
2000/2001 21.54 2000/2001 20.00 2003/2004 79.71 
2001/2002 20.00 2001/2002 40.00 2004/2005 70.69 
2002/2003 21.43 2002/2003 19.64 2005/2006 67.47 

GIEIA 

2003/2004 21.43 2003/2004 19.67 2006/2007 69.89 
2000/2001 20.27 2000/2001 17.57 2003/2004 78.65 
2001/2002 12.50 2001/2002 26.39 2004/2005 80.84 
2002/2003 16.67 2002/2003 18.06 2005/2006 74.27 

GIM 

2003/2004 19.48 2003/2004 11.69 2006/2007 65.38 
2000/2001 31.71 2000/2001 31.71 2003/2004 81.29 
2001/2002 5 2001/2002 27.50 2004/2005 75 
2002/2003 39.13 2002/2003 17.39 2005/2006 80.40 

GIQI 

2003/2004 31.25 2003/2004 18.75 2006/2007 68.68 
1999/2000 8.70 1999/2000 44.93 2004/2005 90.86 
2000/2001 6.45 2000/2001 40.32 2005/2006 84.81 

GITI 

2001/2002 4.76 2001/2002 26.19 2006/2007 83.37 
* Fuente: Memoria de los Planes de Estudios de las titulaciones de Grado verificadas por ANECA, 
www.industriales.upct.es 
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En esta línea, el Consejo de Universidades ha promovido recientemente la experimentación de sistemas tutoriales para 
estudiantes de nuevo acceso a la universidad, sugiriendo la necesidad de introducir y evaluar la efectividad de distintas 
acciones dirigidas a mejorar la atención, orientación y rendimiento en las titulaciones universitarias, con el objetivo de 
(a) potenciar la comunicación y coordinación con las etapas previas del sistema educativo y, (b) el desarrollo de 
conocimientos y competencias relacionadas con la escritura, el lenguaje académico y el aprendizaje autorregulado una 
vez incorporados los estudiantes a la universidad (García-Ros y Pérez-González, 2011, en prensa). 
 
Esta perspectiva resulta especialmente acertada, dado que la investigación constata repetidamente el amplísimo 
volumen de estudiantes que prolongan sus estudios más allá de lo especificado en los planes de estudio y, lo que resulta 
mucho más grave desde un punto de vista social y personal, la importantísima tasa de abandono en nuestro país 
constatando que el año de incorporación a la universidad resulta clave para la decisión de abandonar los estudios –más 
de la mitad de los casos- (Crissman, y Upcraft., 2004; Kitsantas, Winsler y Huie, 2008; Lassibille y Navarro, 2007; 
García-Ros y Pérez-González, 2009a, 2009b). Es en esta línea es donde se ubica este trabajo, cuyo objetivo fundamental 
es determinar la capacidad predictiva sobre el rendimiento académico de los estudiantes de nuevo acceso a los grados 
impartidos por la ETSII de la UPCT de un conjunto de variables previas al acceso a la universidad (sociodemográficas y 
educativas) y de sus habilidades de autorregulación académica (dimensiones motivacionales) evaluadas una vez 
incorporados a la misma. Y siempre desde la perspectiva de identificar qué sujetos pueden requerir en mayor grado 
medidas de apoyo y facilitar la toma de decisiones sobre qué acciones específicas considerar. 
 
El aprendizaje autorregulado o autorregulación académica constituye una de las competencias básicas en nuestro 
sistema educativo y puede definirse como “el grado en que los estudiantes son participantes activos en sus propios 
procesos de aprendizaje desde un punto de vista metacognitivo, motivacional y comportamental” (Zimmerman, 1989). 
Así, implica (a) el establecimiento de metas y objetivos de aprendizaje, (b) la selección y utilización de estrategias de 
aprendizaje ajustadas a las demandas de las tareas, (c) el mantenimiento de altos niveles de autoeficacia para aprender y, 
(d) la regulación, monitorización y evaluación de los propios niveles de ejecución académica. Este constructo también 
constituye un tópico central en la investigación psicoeducativa en las últimas décadas, constatándose repetidamente la 
estrecha relación entre autorregulación cognitiva y motivacional, nivel de aprendizaje y resultados académicos (p. e., 
Torrano y González, 2004). En este trabajo se consideran específicamente las dimensiones motivacionales  (orientación 
intrínseca y extrínseca, valor otorgado a las tareas, locus de control para el aprendizaje, autoeficacia para el aprendizaje 
y ansiedad ante las evaluaciones) evaluadas a través de las correspondientes subescalas del Motivated Strategies for 
Learning Questionnaire –MSLQ- (Pintrich, Smith, García, y McKeachie, 1991, 1993). 
 
Método. 
 
Participantes 
 
En el estudio participan 259 estudiantes de nuevo acceso a la Universidad de las titulaciones de grado impartidas por la 
ETSII de la UPCT. En concreto, se encuentran distribuidos en las siguientes especialidades de los estudios de 
Ingeniería: Grado eléctrico (11.20%), Grado electrónico (22.40%), Grado mecánico (35.50%), Grado Químico 
(6.60%) y, por último, Grado Tecnología (24.3%). La forma de acceso a la Universidad fue, mayoritariamente, a través 
de las PAU (92.30%). Por lo que respecta a la edad de acceso, la media fue de 18.97 (desviación estándar = 3.84) con 
una nota media de 6.88 (desviación estándar = 1.17).  Un 12.70% eran mujeres y el 82.6% del total estudiantes a tiempo 
completo. 
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Medidas 
 
Respecto a las variables dependientes, los créditos superados se definen como el número de materias de primer curso 
superadas en el primer cuatrimestre (SUP), mientras que los créditos no presentados (NP), se definen a partir de las 
materias de primer curso y primer cuatrimestre a las que los sujetos no se han presentado. 
 
Las variables explicativas sociopersonales consideradas son sexo, edad de acceso, nota de acceso y dedicación.  La 
variable edad de acceso se determina a partir de los años cumplidos al acceder a los estudios. La variable nota de 
acceso es la calificación con que el estudiante accedió a la titulación. Dedicación indica el régimen de dedicación a los 
estudios, considerándose a tiempo parcial si se compaginan estudios y trabajo. Las variables relativas a habilidades de 
autorregulación académica de carácter motivacional son orientación intrínseca, orientación extrínseca, valor de la 
tarea, locus de control hacia el aprendizaje, autoeficacia para el aprendizaje y ansiedad ante las evaluaciones.  
 
Las habilidades de autorregulación académica fueron evaluadas a través de una adaptación española del MSLQ (García-
Ros y Pérez-González, 2009b), que constituye uno de los instrumentos de mayor prestigio internacional para su 
evaluación en contextos universitarios. En este trabajo se utilizan las subescalas motivacionales.  
 

- Orientación intrínseca (OI). Indica el grado en que el sujeto realiza las tareas académicas por razones 
relacionadas con la curiosidad, competencia o cambio. Integra 4 ítems (p.e., “En este curso, prefiero contenidos que 
realmente me desafíen a aprender cosas nuevas”) y su consistencia interna es .73. 

 
- Orientación Extrínseca (OE).  Evalúa el grado en que el estudiante realiza las tareas por razones tales como 

la obtención de buenos resultados académicos, recompensas, evaluación por otros, competición con otros y/o obtención 
de altos niveles de ejecución. Integra 4 ítems (p.e., “Obtener una buena nota en este curso sería lo más satisfactorio para 
mí ahora”) y su consistencia interna es .68. 

 
 - Valor de la tarea (VT)). Evalúa el grado de importancia, utilidad e interés que el estudiante concede a las 

tareas académicas. Integra 6 ítems (p.e., “Pienso que es útil aprender los contenidos de esta materia”) con una 
consistencia interna de .85. 

 
- Creencias sobre lugar de control (LC). Evalúa el grado en que el sujeto percibe que su esfuerzo se traducirá 

en resultados positivos. Así, indica la creencia de que los resultados son contingentes al propio esfuerzo o a factores 
externos como el profesor. Integra 4 ítems (p.e., “Si estudio de la forma adecuada, podré aprender los contenidos de este 
curso”) y su consistencia interna es .68. 

 
 - Autoeficacia hacia el aprendizaje y la ejecución académica (AUT). Evalúa la confianza y seguridad que los 

estudiantes depositan en sus habilidades para desarrollar las tareas y actividades planteadas. Integra 8 ítems (p.e., 
“Estoy seguro que puedo entender los contenidos más complejos que presenta el profesor en clase”) con una 
consistencia interna de .86. 

 
 - Ansiedad ante las evaluaciones (ANS). Evalúa los componentes cognitivos y emocionales de la ansiedad ante 

las evaluaciones. Integra 5 ítems (p.e., “Cuando hago exámenes pienso en las consecuencias de hacerlo mal”) y su 
consistencia interna es .70. 
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Procedimiento 
 
Los datos sociodemográficos y académicos previos de los participantes, así como sus resultados en el año de acceso a la 
titulación y en las materias de primer cuatrimestre del primer curso en la universidad, fueron proporcionados por los  
propios estudiantes. Las puntuaciones en las escalas de autorregulación académica se obtuvieron a partir de la 
aplicación del MSLQ en abril de 2011.  
 
Análisis 
 
Todos los análisis se realizaron mediante el paquete estadístico SPSS 15.0. En primer lugar, se realizó un Análisis 
Factorial Exploratorio de Componentes Principales con rotación varimax para investigar la dimensionalidad de las 
respuestas ofrecidas por los sujetos. En segundo lugar, se procedió al análisis y valoración de los estadísticos 
descriptivos y características psicométricas de la adaptación del MSLQ.   
 
Por último, para constatar la capacidad predictiva del MSLQ sobre el rendimiento académico, en primer lugar se 
efectuó un análisis correlacional orientado a explorar la relación entre las variables relativas a rendimiento académico y 
las variables explicativas consideradas. A continuación, se efectuaron sendos análisis de regresión lineal jerárquica 
múltiple con objeto de analizar la capacidad predictiva conjunta de las variables explicativas sobre créditos superados y 
créditos no superados, así como la comprobación de la validez incremental de las variables de autorregulación 
académica sobre las variables sociodemográficas y académicas previas. Las variables explicativas categóricas fueron 
introducidas en el modelo utilizando codificación tipo dummy.  
 
Resultados. 
 
Análisis Factorial Exploratorio. 

Los resultados iniciales del AFE destacan la adecuación de los datos para la aplicación de este tipo de análisis, dado que 
tanto la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (0.865) como la prueba de esfericidad de Bartlett (χ2(465) 
= 3164.205, p < .001) presentan valores adecuados.  La consideración de la prueba de Kaiser junto con el scree test 
indicó la existencia de seis factores que explican conjuntamente el 55.08% de la variabilidad total de los datos.  

 
La Tabla 3 presenta los descriptivos básicos de los ítems, así como las saturaciones factoriales y comunalidades 
respectivas de cada ítem. Dado que la valoración de los items puede oscilar entre un mínimo de 1 (totalmente en 
desacuerdo) y un máximo de 7 (totalmente de acuerdo), se observa como el item más valorado es el 2 (“Si estudio de la 
forma adecuada, podré aprender los contenidos de este curso”) y los menos valorados son el 5 (“Creo que obtendré una 
nota muy alta en este curso”) y 3 (“Cuando hago una prueba pienso que lo hago peor en comparación con otros 
compañeros”). 

 
Del total de 6 factores obtenidos en el AFE, el primero corresponde a “Valor de la tarea” (valor propio de 4.73) y 
explica el 15.25% de la varianza de los datos; el segundo es “Percepción de autoeficacia para el aprendizaje” (valor 
propio de 4.306) que  explica un 13,89% de varianza; el tercero corresponde a  “Orientación extrínseca” (valor propio 
de 2.34) y explica el 7.55% de la varianza; el cuarto factor es “Ansiedad ante evaluaciones” (valor propio de 2.028) y 
explica el 6.54% de la varianza; el quinto corresponde a “Orientación intrínseca” y explica un 6.39% (valor propio 1.98) 
y, por último, el sexto factor es “Creencias sobre el lugar de control” (valor propio 1.92)que  explica un 6.18% de la 
varianza.  Los seis factores obtenidos explican en conjunto un 55.08% de la variabilidad total de los datos. 
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Tabla 3. – Síntesis de la solución factorial 
 

Componente 
 

Item 
 

Media 
 

DT 
 

Comunalidad
VT AUTO OE ANS OI LC 

23 5,47 1,395 ,635 ,747           
17 4,93 1,296 ,576 ,703           
4 5,51 1,429 ,548 ,685           

26 4,66 1,473 ,517 ,667           
2 5,99 1,157 ,557 ,629         ,342

27 5,32 1,311 ,584 ,625          
10 5,95 1,111 ,479 ,591           
22 5,09 1,409 ,651 ,572       ,486   
18 5,90 1,155 ,566 ,506       ,395
21 5,63 1,229 ,443 ,434 ,427         
6 5,09 1,501 ,603   ,729         

15 5,11 1,517 ,724   ,718       
29 5,42 1,214 ,677 ,703         
31 5,04 1,188 ,610   ,677         
5 3,40 1,314 ,488   ,657         

20 4,76 1,286 ,587   ,626       
12 6,03 1,178 ,573 ,419 ,599         
3 3,44 1,766 ,372     ,337     
11 4,91 1,648 ,614     ,719       
13 4,94 1,765 ,572     ,695       
30 4,99 1,749 ,445     ,610       
7 5,81 1,528 ,506     ,582       

19 4,24 1,696 ,670       ,808     
28 4,34 1,819 ,660       ,775     
14 5,03 1,613 ,485     ,579     
24 4,92 1,570 ,522         ,640   
1 5,28 1,578 ,424         ,605   

16 5,62 1,379 ,509   ,354     ,570   
8 4,14 1,821 ,412         ,352   
9 4,72 1,726 ,645           ,799

25 4,75 1,620 ,646           ,759
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La solución factorial obtenida a través del AFE es prácticamente un reflejo de la estructura original del MSLQ, salvo 
que algunos ítems (2, 12, 16, 18, 21, 22) presentan saturaciones superiores a .30 en dos factores. En tales casos se ha 
optado por mantener el ítem en su factor original de referencia. Adicionalmente, la totalidad de ítems presentan índices 
de comunalidad adecuados y el ítem 3 no alcanza la saturación mínima considerada en ninguno de los factores. Por otro 
lado, las puntuaciones promedio de los ítems de todos factores se sitúan, en todos los casos, en niveles superiores en 
más de un punto a la media teórica de la escala de respuesta (4.0), salvo la subescala de ansiedad que presenta una 
media más próxima a la teórica. De forma más concreta, el promedio de las puntuaciones en los ítems del factor 1 
(“Valor de la tarea”) es 5.31, (desviación típica 0.998); el promedio de las puntuaciones en los ítems del factor 2 
(“Autoeficacia hacia el aprendizaje y la ejecución académica”) es 5.06 (desviación típica 0.82); el promedio de los 
ítems del factor 3 (“Orientación extrínseca”) es de 5.16 (desviación típica 1.175); el promedio de las puntuaciones en 
los ítems del factor 4 (“Ansiedad ante las evaluaciones”) es 4.27 (desviación típica 1.179); el promedio de los ítems del 
factor 5 (“Orientación intrínseca”) es de 5.23 (desviación típica 1.048) y, por último, el promedio de las puntuaciones en 
los ítems del factor 6 (“Creencias sobre lugar de control”) es con un promedio de 5.34, la más alta de todas las 
subescalas (desviación típica 1.014).          
 
Descriptivos de las subescalas y consistencia interna. 

Tras el análisis de la estructura factorial del MSLQ y de los descriptivos básicos para cada uno de los elementos, se 
calculó la correlación ítem-total corregida para cada uno de los ítems. La totalidad de valores obtenidos evidencian una 
adecuada capacidad discriminativa de los mismos. En la Tabla 4 se presentan los descriptivos básicos de las subescalas, 
así como sus respectivos rangos e índices de asimetría (en todas las subescalas se observa una ligera asimetría negativa, 
salvo en la subescala “Ansiedad ante las evaluaciones”). Por último, también se destacan los valores obtenidos para la 
fiabilidad de las subescalas -estimada a través del coeficiente Alfa de Cronbach-, siendo “Valor de la tarea” y 
“Autoeficacia para el aprendizaje” las que presentan niveles superiores.  

 
Tabla 4.- Descriptivos de las subescalas y consistencia interna  

 
Subescala Media d.s. Alfa Rango 

potencial 
Rango 
actual 

Asimetría 

OI 20,9109 4,19326 .67 4-28 8-28 -,348 
OE 20,6434 4,70168 .66 4-28 4-28 -,695 
VT 31,8411 5,98522 .84 6-42 15-42 -,469 
LC 21,3643 4,05495 .68 4-20 9-28 -,358 

AUT 40,4884 7,53783 .87 8-56 11-55 -,687 
ANS 17,0659 4,71519 .64 4-28 5-28 ,034 
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Capacidad predictiva sobre el rendimiento académico 

De cara a determinar la capacidad predictiva sobre créditos superados y créditos no presentados se efectuaron sendas 
regresiones jerárquicas múltiples. En ambos casos el Modelo 1 considera como variables explicativas las 
sociodemográficas y académicas previas (nota de acceso, sexo, dedicación y edad de acceso), mientras que el Modelo 2 
considera adicionalmente las variables de naturaleza motivacional. 

De forma previa se analizó la relación entre las variables explicativas, créditos superados y créditos no presentados. La 
asociación es significativa y positiva para edad acceso y dedicación ( r = .26, p < .001) sin embargo no existe relación 
entre sexo y nota de acceso ( r = .03, p> .05). En cuanto a la variable créditos superados, la asociación de mayor 
magnitud por lo que respecta a las variables socioeducativas es la que muestra con nota de acceso ( r = .35, p < .001) 
siendo además significativa y de sentido positivo su relación con todas las variables motivacionales, salvo con Ansiedad 
ante las evaluaciones, variable con la cual la correlación adquiere un sentido negativo ( r = -.13, p < .05). Destaca la 
correlación de créditos superados y Autoeficacia hacia el aprendizaje ( r = .32, p < .001). Edad de acceso, por su parte, 
ha mostrado correlaciones significativas con todas las variables incluidas en el estudio a excepción de con Autoeficacia 
hacia el aprendizaje y Ansiedad ante las evaluaciones.  

La variable créditos no presentados ha mostrado una asociación significativa y positiva con edad de acceso ( r = .12, p 
< .05) y dedicación ( r = .15, p < .05). También ha sido significativa pero de sentido inverso su correlación con nota de 
acceso ( r = - .25, p < .001).  Respecto a las variables motivacionales, créditos no presentados presenta una asociación 
significativa únicamente con Autoeficacia hacia el aprendizaje ( r = -.23, p < .001) de sentido negativo, es decir, los 
sujetos que tienden a acumular mayor cantidad de créditos no presentados son también aquellos que presentan menores 
índices de autoeficacia hacia el aprendizaje y el trabajo académico.  

El análisis de regresión jerárquica sobre créditos superados constata que tanto el Modelo 1 (variables socioeducativas) 
como el Modelo 2 (considerando además de las variables socioeducativas las dimensiones de naturaleza motivacional) 
predicen de manera significativa los créditos superados en el año de acceso a la Universidad (Modelo 1, F(4,246) = 10.84, 
p < .001; Modelo 2, F(10,240) = 9.7, p < .001). Adicionalmente, el Modelo 2 incrementa de forma significativa el 
porcentaje de varianza explicada por el Modelo 1 sobre créditos superados (ΔR2 = .14, F(6,240) = 7.76, p < .001). Más 
específicamente, el Modelo 1 explica un 15% de la varianza del criterio, viéndose introducida en la ecuación de 
regresión la variable nota de acceso (β = .335; p < .001). Mientras, el Modelo 2 explica un 28.80% de varianza de 
créditos superados, viéndose introducidas en la ecuación edad (β = -.14; p < .05), nota de acceso (β = .29; p < .001), 
orientación intrínseca (β = .17; p < .05) y autoeficacia para el aprendizaje (β = .35; p < .001). 

De forma similar, el segundo análisis de regrsión jerárquica constata que ambos modelos también predicen de forma 
significativa los créditos no presentados (Modelo 1,  F(4,246) = 6.07, p < .001; Modelo 2,  F(10,240) = 4.82, p < .001), 
constatándose de nuevo que el Modelo 2 incrementa de forma significativa el porcentaje de varianza sobre el criterio 
explicada por el Modelo 1 (ΔR2 = .08, F(6,240) = 3.72, p = .001). En esta ocasión, el Modelo 1 explica un 9% de la 
varianza, viéndose introducidas en la ecuación las variables nota de acceso (β = -.234; p < .001) y dedicación (β = .127; 
p < .05). El Modelo 2 explica un 16.7% de la varianza de créditos no presentados, viéndose introducidas las variables 
dedicación (β = .14; p < .05), nota de acceso (β =- .196; p < .05), orientación extrínseca (β = .18; p < .01) y 
autoeficacia para el aprendizaje (β = -.33; p < .001). 
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Conclusiones. 
 
En primer lugar, conviene destacar que la estructura factorial de la adaptación aplicada del MSLQ resulta muy 
semejante a la del instrumento original elaborado con población universitaria norteamericana (Pintrich et al., 1991, 
1993), así como a la obtenida con población universitaria española en otras ramas de conocimiento (García-Ros y 
Pérez-González, 2009b). Adicionalmente, también se han obtenido en las distintas subescalas valores promedio y 
niveles de consistencia interna muy similares a los destacados en los estudios previos. Estos resultados reafirman la 
validez psicométrica y factorial del MSLQ para evaluar las dimensiones motivacionales en los estudios universitarios.  

Por otro lado, congruentemente con las conclusiones de la investigación precedente,  las puntuaciones en todas las 
escalas del MSLQ presentan niveles de asociación significativos con el rendimiento académico en el año de 
incorporación a la universidad, evaluado en este trabajo tanto a través de los créditos superados como de las materias en 
que no se presenta el estudiante en el primer cuatrimestre de este curso, especialmente con la dimensión autoeficacia 
para el aprendizaje y ejecución académica. 

Adicionalmente, y considerados conjuntamente, los  análisis de regresión jerárquica múltiple efectuados constatan que 
las dimensiones del MSLQ son buenos predictores del rendimiento académico en el año de acceso a los estudios 
universitarios (especialmente en lo que respecta al criterio créditos superados), incrementando de forma significativa el 
porcentaje de varianza explicada en ambos criterios a partir de las variables sociodemográficas y educativas previas de 
los estudiantes (Robbins, Lauver, Le, Davis y Carlstrom, 2004).  

De forma más específica, y congruentemente con estudios previos, pese a que las variables Edad acceso, Dedicación al 
estudio y  Nota acceso a la universidad son predictores significativos de los resultados académicos (créditos superados y 
no presentados) en el año de incorporación a las titulaciones analizadas, la consideración adicional de las variables 
motivacionales incrementa de forma significativa la capacidad explicativa sobre los mismos (incremento del 14% de 
varianza explicada para créditos superados y del 9% respecto a no presentados). Adicionalmente, en ambas  ecuaciones 
de regresión resultantes se ven introducidas las variables Nota de acceso, Orientación Intrínseca  y Autoeficacia para el 
aprendizaje y ejecución académica. Estos resultados son coherentes con las evidencias disponibles al respecto en 
estudios precedentes efectuados en contextos anglosajones y en nuestro propio país, enfatizando la importancia de las 
dimensiones motivacionales y, especialmente, de la autoeficacia para el aprendizaje (Kitsantas, Winsler y Huie, 2008; 
García-Ros y Pérez-González, 2009b, 2011) 

En definitiva, los resultados constatan que las dimensiones motivacionales evaluadas muestran niveles de asociación 
significativos con los resultados en el año de incorporación a los estudios universitarios en las titulaciones de grado 
impartidos por la ETSII de la UPCT,  y que permiten predecir el rendimiento en el año de acceso a la universidad más 
allá del background académico de los estudiantes en etapas educativas previas y de la edad de acceso/régimen de 
dedicación a los estudios, resultando en consecuencia necesario desarrollar propuestas de actuación en las nuevas 
titulaciones de grado dirigidas a su promoción y mejora.  
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[X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
Resumen. 
 
El aprendizaje por competencias en el que se basan las titulaciones de Grado presupone el análisis previo de los 
objetivos a alcanzar con cada una de las asignaturas que las conforman. Delimitados los objetivos y las competencias 
genéricas y específicas de una asignatura, el docente debe planificar la tarea de aprendizaje que ha de llevar a su logro, 
pudiéndose valer para ello de técnicas de aprendizaje colaborativo. La dificultad encontrada a la hora de planificar o 
poner en práctica tales tareas de aprendizaje lleva a la necesidad de adquirir una cierta formación en su empleo. Es en 
este contexto, donde se desarrolla la labor del equipo docente de Trabajo Colaborativo de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. La presente comunicación recoge la labor desarrollada por este equipo de trabajo desde su constitución, con 
las propuestas individuales de cada uno de sus integrantes, en las que se justifica el interés por las nuevas metodologías 
docentes; así como por la selección de concretas técnicas de aprendizaje en grupo, en función de los objetivos y 
competencias que se quieren conseguir..  
 
Keywords: competencias y objetivos de aprendizaje, técnicas de aprendizaje grupal, equipos docentes. 
 
Abstract:  
The learning throughout competences, applied in the new universities degress, involves the previous analysis of the 
targets in each considered subjetc. Once the aims and the generic and specific competences are delimited for each 
subjetc, the teacher have to planify the learning procedure to reach this objective. The colabotarive learning techniques 
are an important tool in this context. The application of these techniquee are not as easy as is expected. The 
Colaborative Learning team of the Universidad de Cartagena develops an important role in this context. This paper 
shows the work which has been developed by this group from its beginning. We expose the proposals of each member 
in which they justify their interest in applying the new teaching tecniques and their learning goals to reach the specific 
competences of each subjetc. 
 
 
Keywords: competences and learning objectives, team learning techniques, learning team. 
1. El equipo docente de trabajo colaborativo de la UPCT: origen y objetivos  
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Lograr una verdadera convergencia entre estudios universitarios, exige, en primer término, cumplir determinados 
objetivos operativos y académicos, entre los cuales destaca la adopción de una estructura de estudios comparable en los 
distintos países europeos. Pero además, para que esa convergencia sea efectiva, la Universidad española precisa una 
nueva forma de trabajar, tanto del profesorado como de los estudiantes, que posibilite la implantación de nuevas 
metodologías y sistemas de evaluación. Ese cambio, acorde con el modelo de enseñanza basado en el aprendizaje de los 
estudiantes, ha de tender a la formación de los mismos en las competencias y habilidades que se demandan tanto en el 
plano profesional como personal.  

Toda modificación requiere una primera toma de conciencia de la realidad y una voluntad de cambio, y con esa 
intención se han ido desarrollando por las distintas universidades planes de formación del profesorado, con los que se ha 
pretendido introducir los aspectos a mejorar o las adaptaciones a realizar. Estas acciones resultan fundamentales como 
punto de referencia de carácter teórico, desde luego necesarias, pero incompletas sin la puesta en práctica de lo 
«aprendido» por parte del profesorado. 

Es en este contexto donde se desarrolla la labor de los equipos docentes de la Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT). Un equipo docente es un grupo de profesores que asociados libremente trabajan de forma cooperativa en un 
tema específico relacionado con el modelo docente (nuevas estrategias metodológicas, técnicas de evaluación, guías 
docente, trabajo en grupo…). Su finalidad: la mejora del profesorado que lo compone, a través del intercambio de sus 
experiencias profesionales y la reflexión conjunta sobre la docencia impartida y por impartir.  

El presente documento recoge de forma sintética la labor desarrollada por el equipo docente de Trabajo Colaborativo 
de la UPCT Constituido dentro del Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Vicerrectorado 
de Convergencia y Calidad, durante el pasado curso académico 2009-2010, el objetivo inicial del grupo, integrado por 
profesorado multidisciplinar, era el de aprender sobre el aprendizaje en grupo como técnica metodológica, para lo cual 
se partió de un análisis teórico sobre la materia, que posteriormente permitiera fundamentar la puesta en práctica de una 
o varias de las técnicas de aprendizaje analizadas. El resultado que se obtuvo fue doble: por un lado, permitió obtener 
una importante reflexión sobre la docencia impartida, haciéndonos conscientes de las variadas herramientas disponibles 
para fomentar el aprendizaje en grupo como instrumento complementario; por otro, nos reveló, a través de la propia 
experiencia del grupo, las virtudes y defectos de los equipos de trabajo.  

El objetivo del equipo docente durante este curso 2010-2011 ha sido más ambicioso. Así, partiendo de la experiencia 
adquirida, el interés del grupo, parcialmente renovado en su composición, se ha centrado en configurar todo el proceso 
lógico necesario para diseñar nuestras asignaturas sobre la base o fundamento de Técnicas de Aprendizaje Colaborativo 
(en adelante, TACs). Las TACs pasan a situarse, de este modo, en el centro del aprendizaje, lo que implica:  

• DETERMINAR LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS Y 
ESPECÍFICAS DE CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS 

• IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES, LAS TAREAS DE APRENDIZAJE, Y LAS TÉCNICAS DE 
APRENDIZAJE EN GRUPO QUE AYUDEN A LOS ESTUDIANTES A LOGRAR LOS OBJETIVOS 
DEFINIDOS 

• PLANIFICAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS TÉCNICAS SELECCIONADAS 

• CREAR LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN FORMATIVA QUE DEN FE DEL GRADO EN 
QUE LOS ESTUDIANTES ESTÁN LOGRANDO LOS OBJETIVOS PREVISTOS 

Nuestro objetivo es, en definitiva, identificar lo que en cada asignatura merece una comprensión más profunda, 
determinar lo que constituye una prueba de esa comprensión y crear después las actividades de aprendizaje adecuadas, 
basadas en técnicas de aprendizaje grupal.  
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2. Propuestas individuales de configuración de determinadas asignaturas mediante Técnicas de 
Aprendizaje Colaborativo  

Conforme al objetivo expuesto, se recogen a continuación las propuestas efectuadas por cada uno de los profesores 
integrantes del equipo docente. La estructura acordada refleja, por un lado, los datos académicos de cada asignatura, con 
la justificación del interés en la materia que nos ocupa, y, por otro, la identificación de las TACs a emplear en la misma, 
con indicación de los objetivos y lascompetencias genéricas y específicas, que con tales técnicas se pretenden conseguir.  

 

Propuesta 1: Arantxa Aznar Samper. Asignatura: Tecnología del Vino y otros Productos Fermentados 
La asignatura de Tecnología del Vino y otros Productos Fermentados es una asignatura obligatoria de tercer curso de la 
titulación de Ingeniero Técnico Agrícola. El número de alumnos matriculados es de entre 5-10. Desde hace 5 años se 
están aplicando nuevas técnicas de docencia en la asignatura con resultados muy satisfactorios. El motivo por el cual se 
empezó a utilizar técnicas de trabajo colaborativo fue el aumentar la motivación de los alumnos, así como el que los 
alumnos llevaran la asignatura al día para poder realizar una evaluación continua. 

El objetivo de la asignatura es que el alumno adquiera conocimientos de las principales tecnologías aplicadas en la 
elaboración de los diferentes tipos de vinos, así como la adquisición de conocimientos básicos en enología, que le 
permitan enfrentarse a la resolución de problemas prácticos reales que le puedan surgir en el desarrollo de su profesión. 

Una de las TACs que empleamos en la asignatura de Tecnología del vino y otros Productos Fermentados es la de 
Corrección por el compañero en la cual cada estudiante redacta de manera individual las cuestiones relacionadas con el 
temario de la asignatura que se ha planteado en clase. En la siguiente clase los estudiantes intercambian sus informes 
que se corrigen junto con el profesor en grupo. Cada estudiante evaluará el informe del compañero que ha corregido. 
Posteriormente el profesor corregirá de nuevo el informe y lo evaluará. Con esta técnica se desarrollan competencias de 
capacidad de análisis y síntesis de la información, de comunicación oral y escrita, de aprendizaje autónomo y de 
evaluación crítica. Con la utilización de esta actividad se consigue que el alumno lleve al día los contenidos que se 
imparten en la asignatura y llegue al examen con un gran dominio de la materia. 

 

Propuesta 2: Antonio Juan Briones Peñalver. Asignatura: Dirección Estratégica y Política de Empresa 
La asignatura Dirección Estratégica y Política de Empresa contribuye a desarrollar competencias genéricas relacionadas 
con la organización, la administración y la dirección de empresas. Básicamente buscamos desarrollar capacidades 
básicas de las competencias genéricas incidiendo en la resolución de problemas; algunas competencias personales como 
el trabajo en equipo y relaciones personales además de la fluidez en la comunicación del estudiante, además de la 
creatividad, el liderazgo, el emprendedurismo, más la habilidad para la búsqueda y desarrollo de la investigación para el 
diseño y la gestión de proyectos específicos de la profesión del economista.  

La técnica empleada la denominamos Resolución de Problemas para la Investigación, orientada a consensuar un equipo 
de trabajo orientado en el ámbito del investigador creativo y del futuro directivo o economista, que incremente la 
motivación del estudiante y satisfacción con el ánimo de facilitar el nivel de desarrollo de algunas competencias 
necesarias para su profesión. La dinámica de aprendizaje es la de Resolución de Problemas para la adquisición de 
formación en administración y dirección de empresas, utilización de la misma para la generación de instrumentos de 
investigación  utilizados habitualmente por el personal docente e investigador con retroalimentación en la formación del 
estudiante o futuro profesional. En cuanto a los resultados esperados, es necesario poner ingenio entre el equipo del 
profesorado para desarrollar habilidades relacionadas con dinámicas de grupos utilizando equipos base con la aplicación 
de TACs, de forma que mejore la relación entre los estudiantes y su participación activa en las actividades dirigidas a 
completar su formación académica. Algunas de estas técnicas básicamente están orientadas a consensuar en el grupo de 
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trabajo de resolución de problemas para la investigación diferentes tareas de las que serán responsables los miembros 
que previamente habían sido designados entre los miembros del equipo de investigación. El profesor motiva al 
estudiante con aprendizaje activo que llevan a la mejora del seguimiento de la asignatura, las habilidades de trabajo en 
grupos, la expresión de ideas en público, así como la interacción entre el profesorado y los estudiantes. El trabajo en 
grupo en general está bien valorado porque se resuelven dudas unos a otros y se ayudan en la comprensión de las 
diferentes fases de aprendizaje. La mayoría de los estudiantes afirman que están de acuerdo en los métodos de 
aprendizaje activo y que les ayudan a entender la materia. 

 

Propuesta 3: Juan Gabriel Cegarra Navarro. Asignatura: Gestión de Conocimiento 
La asignatura de Gestión de Conocimiento es una asignatura optativa de 4.5 ECTS (aproximadamente 112.5 horas de 
trabajo), se imparte en el primer cuatrimestre del 4º curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas. La 
asignatura establece como competencia genérica a desarrollar la “G09” (capacidad para trabajar en equipo), y como 
competencia específica la E12 (comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo). De cara a alcanzar estas 
dos competencias entre los grupos de alumnos que se forman para seguir esta asignatura, planteamos que es importante 
evitar el “pensamiento de grupo”, es decir, autocensuras entre los componentes y miembros que evitan hacer críticas a 
sus compañeros. El número aproximado de alumnos es entre 15 y 20 y forman de 3 a 4 grupos. Por consiguiente, la 
técnica de aprendizaje colaborativo seleccionada pretende evitar el procesamiento subjetivo y tendencioso de la 
información por la presencia del pensamiento de grupo. Para ello, planteamos la necesidad de generar cierto caos 
creativo entre los grupos de alumnos.  

En base a lo anterior, la técnica de aprendizaje colaborativo seleccionada es la del caos creativo. Los mecanismos 
puestos en marcha para evitar el pensamiento de grupo en la asignatura mediante el caos creativo son los siguientes: 1) 
cada vez se responsabilizara una persona diferente de entregar los trabajos del grupo y de pedir consejos a otros 
integrantes del grupo o al profesor; 2), el profesor de la asignatura participará en los grupos como un inspector general; 
3), en los trabajos prácticos no se permitirá que los alumnos ejerzan dos veces seguidas el mismo papel, si por ejemplo 
en la solución de un caso, alguien ha sido el director de marketing en el siguiente caso podría ser el director de 
producción pero nunca nuevamente el de marketing; 4), las prácticas de cada grupo serán corregidas por los otros 
grupos atendiendo el concepto económico de suma cero, es decir, si son cuatro grupos se otorgan 4 puntos a repartir 
entre los grupos, pudiéndose dar la circunstancia que un grupo puntué 4 y el resto 0 (aunque de entrada cada grupo 
cuenta con un punto, la calificación final surge de comparar en 4 prácticas el mejor trabajo según los errores que cada 
grupo identifique del resto de trabajos). Entre los resultados esperados con esta técnica mencionamos los siguientes: 1) 
estudio completo de las alternativas; 2) acierto en el examen de los riesgos de la opción preferida; 3), acierto al 
revalorar alternativas inicialmente rechazadas; 4) búsqueda de información rica; 5) procesamiento objetivo de la 
información; y 6), acierto en la realización de planes de contingencia. 

 

Propuesta 3: Emma García Meca. Asignatura: Contabilidad Financiera I 
La asignatura Contabilidad Financiera I se imparte en primer curso del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena. Es una asignatura 
obligatoria anual que tiene asignados nueve créditos. El interés en utilizar las técnicas de aprendizaje cooperativo en 
esta asignatura se basa fundamentalmente en que el contexto actual de los nuevos grados se asemeja más a la filosofía 
subyacente de estas técnicas en las que se prima el conocimiento autónomo, el aprendizaje por competencias y la 
evaluación continua. Pretendemos además que el empleo de estas técnicas favorezca la motivación del alumnado por la 
asignatura y su comprensión de los contenidos. 

Respecto a las TACs a emplear en nuestra docencia, destacamos las siguientes: Estudio de casos. Esta técnica desarrolla 
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la capacidad de trabajo en equipo, adaptación a nuevas situaciones, la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento 
crítico. Mediante la resolución fuera del aula y en grupo de casos reales pretendemos que los alumnos adquieran un 
conocimiento sobre la base de experiencias y situaciones de la vida real, permitiéndoles así construir su propio 
aprendizaje en un contexto que les aproxima a su entorno. Se pretende introducir al alumno en los aspectos generales 
del lenguaje contable, de manera que conozca la problemática contable de las operaciones realizadas habitualmente por 
las empresas, con la finalidad de elaborar estados informativos que pongan de manifiesto la situación económico-
financiera y los resultados de las mismas. Se entregará un caso por grupo al finalizar cada unidad didáctica. Resolución 
estructurada de problemas: desarrollando las mismas competencias que la actividad anterior, en esta técnica se pedirá a 
los distintos grupos que efectúen el registro contable de operaciones reales de la empresa a partir de documentación 
administrativa real. Se pretende fomentar la capacidad de analizar y utilizar convenientemente la información 
económico-financiera para la toma de decisiones, lo que implica conocer y emplear las distintas herramientas propias de 
la Contabilidad Financiera. Esta práctica se complementará con tutorías obligatorias destinadas a ofrecer 
retroalimentación a los estudiantes. Celdas de aprendizaje. Los diferentes grupos de trabajo preparan preguntas teórico-
prácticas sobre diferentes temas de la asignatura, lo que facilita la comprensión y reflexión sobre el contenido de la 
materia y la obtención de competencias relacionadas con la capacidad de análisis y síntesis. Se realizará una tarea de 
celdas de aprendizaje de duración aproximada de 20 minutos previo a la realización de cada prueba de examen. 
Crucigrama: Se utilizará para contrastar de forma lúdica y en grupo si se han asimilado los conceptos principales de los 
temas del programa, lo que permite fomentar el pensamiento analítico y la reflexión sobre los contenidos.  

 

Propuesta 4. Francisco Hermosilla Zamora. Asignatura: Expresión Gráfica. 
La asignatura de Expresión Gráfica se imparte en la titulación de Grado en Ingeniería Química Industrial, en el 1º curso 
primer cuatrimestre. El número de alumnos del actual curso 2010-2011 es de 34. El interés de emplear las TACs, es por 
un lado cumplir con las exigencias del EEES, y por otro fomentar el trabajo en equipo pues cada vez mas se tiende a un 
equipo multidisciplinar en las empresas.   

Hasta ahora solo he empleado técnicas informales para resolución de problemas, sin darle ningún peso en la nota final 
de la asignatura. Más bien para que los alumnos dejen de estar en situación pasiva ante la clase magistral. Por el 
momento no conozco bien las TACs como para decantarme por alguna en concreto. Lo que sí tengo claro es que si el 
grupo es muy numeroso no las pondría en práctica. Por el momento en la calificación total de la asignatura doy un peso 
del 70% al examen final y un 30% a las prácticas, que las hacen en clase donde resuelvo dudas tanto individualmente 
como en general y luego la terminan en casa. Tiempo atrás estas prácticas se hacían individualmente como pruebas 
periódicas. Pero la experiencia me demuestra que es mejor tener cierta flexibilidad y que haya intercambio de 
información entre los alumnos, pero dentro de un orden. 

 

Propuesta 5: Fernando Illán Gómez. Asignatura: Termodinámica Aplicada 
La asignatura Termodinámica Aplicada se imparte en 2º curso del Grado en Ingeniería Eléctrica y pertenece al grupo de 
asignaturas englobadas dentro del módulo de materias comunes a la rama industrial, por lo que se imparte además en 
todos los grados ofertados por la ETSII de la UPCT. En el curso 2011/2012 arrancará la docencia de la asignatura, 
estando previsto que se formen 2 grupos de unos 50 alumnos cada uno. Esta asignatura hereda en parte los contenidos 
de otras similares que se venían impartiendo en la titulación de Ingeniería Técnica Industrial con una tasa de aprobados 
relativamente baja, por lo que se ha querido aprovechar el cambio, tanto en los planes de estudios como en el 
profesorado de la asignatura, para introducir algunos cambios en la docencia que ayuden a aumentar la motivación del 
alumnado y mejorar los resultados. En este contexto, se ha pensado que las TACs pueden ser una herramienta útil para 
dinamizar el aula, aumentar la motivación de los alumnos y, como resultado, mejorar el aprendizaje. 
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Según la OM CIN/251/2009 que fija los requisitos para la verificación del título, las competencias específicas de la 
asignatura son “Conocimientos de termodinámica aplicada. Principios básicos y su aplicación a la resolución de 
problemas de ingeniería”. Para alcanzar estas competencias, así como algunas de las competencias genéricas y 
transversales propias de la titulación se han programado 2 tipos de TACs. En primer lugar se han programado las 
basadas en la creación de grupos informales de trabajo que se desarrollarán durante todo el curso. Se trata de técnicas 
de corta duración (5 a 15 minutos) consistentes en organizar en el aula discusiones dirigidas, antes, durante y después de 
las exposiciones, con las que se pretende mantener la atención de los alumnos durante las clases expositivas y 
desarrollar aquellas competencias incluidas en los 3 primeros niveles aprendizaje de la taxonomía de Bloom 
(conocimiento, comprensión y aplicación) 

Aunque aparentemente las técnicas anteriores son suficientes para desarrollar las competencias genéricas de la 
asignatura, para alcanzar los objetivos de aprendizaje incluidos en el nivel más alto de la taxonomía de Bloom (análisis, 
síntesis y evaluación) es necesario recurrir a técnicas más elaboradas. Por este motivo, en segundo lugar se ha 
programado una técnica basada en la creación de grupos formales de trabajo en la que trabajando en grupos de larga 
duración (2 o 3 semanas) y siguiendo la técnica del rompecabezas, los alumnos desarrollarán por completo una de las 6 
unidades didácticas de la asignatura, desde la redacción de los contenidos de la unidad, hasta la presentación en clase de 
esos contenidos. A la vez que desarrollan las competencias específicas de la asignatura, se espera que la aplicación de 
esta técnica aumente la motivación del alumno y permita desarrollar especialmente algunas competencias transversales 
como son las capacidades de análisis y síntesis, organización y planificación, gestión de la información, comunicación 
oral y escrita en lengua propia, y trabajo en equipo 

 

Propuesta 6: Juan Pedro Luna Abad. Asignatura: Transferencia de Calor (Ingeniería Térmica) 
La asignatura Transferencia de Calor se imparte en Grado de Ingeniero Electrónico y en Automática, GIEyA, (ETSII), 
de 4.5 ECTS, con un número de matriculados de 40 alumnos.  

Tras cursar esta asignatura los alumnos deberán de haber alcanzado un conocimiento de los conceptos elementales de la 
física del calor. Así mismo, deberán ser capaces de aplicar estos conocimientos a situaciones prácticas relacionándolos 
con el análisis, control y automatización de sistemas térmicos y energéticos. En la mayoría de asignaturas relacionadas 
con la ingeniería la realización de problemas es fundamental para la consecución de parte de los objetivos de 
aprendizaje. Tradicionalmente el profesor presenta algunos problemas tipo y corresponde a los alumnos “hacer cuantos 
mas mejor” para dominar la asignatura, trabajo éste que no se suele tener en cuenta en la calificación de la materia. Con 
la incorporación del EEES se presenta la oportunidad de que esta tarea sea planificada, dirigida y tenida en cuenta a la 
hora de la evaluación. Para llevar a cabo esta función se proponen una serie de tareas de aprendizaje colaborativo, 
construidas a partir de grupos informales, para una sesión presencial.  

Dos son las TAC llevadas a cabo mediante grupos informales, TAC para el diálogo, “piensa, forma una pareja y 
comenta” en la que mediante preguntas de respuesta corta se intenta que se establezca diálogo entre compañeros, dando 
lugar a la necesidad de que cada participante defienda su punto de vista alcanzándose un acuerdo en la respuesta, por 
tanto se produce un intercambio de información y como consecuencia de esto el alumno es capaz de autoevaluarse en 
sus conocimientos sobre la materia y conocer la calidad de sus notas en relación con el nivel exigido en las cuestiones. 
La otra TAC está dedicada a la enseñanza reciproca, conocida como el ”rompecabezas” aqui el alumno deberá de ser 
capaz de aplicar sus conocimientos básicos sobre la materia para la solución de un problema y explicarlo de forma clara 
a sus compañeros. Con estas tareas se pretende que el alumno adquiera competencias relacionadas con la capacidad de 
ser crítico con la información que se tiene y ser capaz de sintetizarla, debe ser capaz de mejorar su expresión oral para 
que su opinión y explicaciones tengan impacto en los demás, ha de tener en cuenta sus habilidades sociales para mejorar 
el rendimiento del trabajo en grupo. Los objetivos de aprendizaje que se pretenden conseguir están relacionados con la 
diferenciación entre los modos de transferencia de calor, la aplicación de los modelos adecuados, condiciones iniciales y 
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de contorno y la determinación de los parámetros que caracterizan los modos de transferencia de calor. se busca que el 
alumno avance en la mejora de competencias instrumentales, personales y sistémicas, en especial las relacionadas con 
la aplicación de conocimientos a la práctica, generación de nuevas ideas, trabajo autónomo y en grupo, motivación por 
la calidad del trabajo y el logro del objetivo propuesto así como las especificas disciplinares del título. 

 
Propuesta 7: Antonia Madrid Guijarro. Asignatura: Análisis de los Estados Financieros  
Impartida en la titulación de Grado en Administración y Dirección de Empresa, y ubicada en el Cuarto curso, 
obligatoria con 6 ECTS. Nº de matriculados previsibles: 45 alumnos por grupo (dos grupos), la asignatura  Análisis de 
los Estados Financieros tiene como objetivo general el elaborar y analizar la información contable depositada por las 
empresas en el registro mercantil, según la normativa contable. 

Esta asignatura es eminentemente contable y parte del éxito del alumno en la misma depende del grado de conocimiento 
que tenga de la materia impartida en asignaturas previas del módulo de contabilidad. Las razones por las que nos 
planteamos estas técnicas son principalmente dos: En esta asignatura la capacidad del alumno para relacionar conceptos 
previamente adquiridos y su reflejo en la información es un punto clave. El trabajo colaborativo permite que los 
alumnos interactúen en sus procesos de aprendizaje, de forma que el esfuerzo de repaso de conceptos previos que 
supone esta asignatura disminuye aparentemente, puesto que los alumnos perciben un apoyo en el compañero. Por otro 
lado, esta asignatura tiene un nivel de dificultad elevado, evidenciado en las elevadas tasas de supensos obtenida en 
años previos en la asignatura equivalente establecida en la antigua licenciatura. Este hecho nos lleva a considerar que la 
clase tradicional no funciona lo suficientemente bien. Con las TAC’s esperamos obtener un mayor grado de 
participación del alumnado dentro y fuera del aula, mejorar la motivación, y por supuesto los resultados obtenidos por 
los alumnos. Las TAC’s exigen un seguimiento continuo del trabajo individual y del trabajo en grupo. Este seguimiento 
nos permitirá identificar rápidamente las deficiencias de aprendizaje concretas, para poder realizar actividades 
correctivas con la suficiente antelación. 

En la organización de la docencia se ha optado por una combinación de las siguientes TAC’s: Celdas de Aprendizaje, 
Prácticas en grupo dentro y fuera del aula, y Proyectos de Investigación. Para esta comunicación nos centraremos en la 
técnica Proyectos de Investigación ya que con esta técnica nos planteamos los objetivos de aprendizaje más importantes 
de esta asignatura. La tarea a elaborar mediante los Proyectos de Investigación:es conlleva que los alumnos se agrupen 
en equipos formales de trabajo de 3 estudiantes para elaborar un informe económico-financiero de una empresa real a 
partir de su información contable. Cada dos semanas se establece una tutoría grupal de seguimiento de resultados 
intermedios. Los objetivos de aprendizaje a alcanzar con esta técnica son los de: identificar las fuentes de información 
económica relevante y su contenido, y valorar a partir de la información contable la situación actual y previsible de una 
empresa. Las competencias genéricas que se desarrollan con la TAC son las de: capacidad de análisis y síntesis, 
capacidad de organización y planificación, comunicación oral y escrita y capacidad para trabajar en equipo. Las 
competencias específicas que se desarrollan son las de. saber localizar información relevante para el análisis en distintas 
fuentes y comprender y utilizar las técnicas de análisis económico-financiero.  

 

Propuesta 8: Mª Luz Mate Sánchez-Val. Asignatura: Dirección Financiera 
La asignatura Dirección Financiera se imparte en el cuarto curso de Ingeniería en Organización Industrial (I.O.I.). Se 
trata de una enseñanza de segundo ciclo, por lo que se ofertan tan sólo el cuarto y quinto curso. Respecto al índice de 
asistencia a clase, de los setenta alumnos matriculados, asisten a clase unos veinticinco alumnos (alrededor del treinta y 
cinco por ciento). El bajo índice de asistencia viene motivado por el perfil del alumnado. En general, se trata de 
profesionales procedentes de ingenierías técnicas que actualmente trabajan están trabajando y que por motivos de 
promoción laboral se matriculan en un segundo ciclo. Junto a este perfil de alumnado, existe otro porcentaje de 
estudiantes que acaban de terminar sus estudios en una ingeniería técnica y que como continuación se matriculan en 
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I.O.I. Frecuentemente estos últimos también comienzan a trabajar con contratos de formación. Debido a estas 
singularidades, el porcentaje de asistencia a clase no es tan elevado como sería de esperar. Otra característica del 
alumnado es su escaso dominio conceptual en el ámbito económico. Esto crea una importante barrera profesor-alumno 
que puede llevar a una falta de motivación por parte de ambos. Por tanto, la aplicación de técnicas de aprendizaje 
colaborativo puede ser una valiosa herramienta para superar estas limitaciones. La realización de actividades enfocadas 
en esta dirección, permitirá aumentar la motivación del alumno respecto a su asistencia a clase, ya que se verá 
implicado como parte activa de un grupo. Además, estas técnicas serán de gran utilidad a la hora de la comprensión de 
conceptos económicos.  

De las diferentes técnicas de aprendizaje colaborativo, hemos seleccionado la de simulación empresarial (rol de 
empresario). El objetivo de esta técnica es que el alumno se sienta completamente involucrado en la puesta en marcha 
de una empresa de la que él forma parte. La aplicación de esta técnica permite la adquisición por parte del alumno de 
una serie de competencias genéricas y específicas. De este modo, el alumno desarrollará la capacidad de gestión y 
planificación de una empresa en condiciones de incertidumbre. Además, se intensificará su capacidad de de trabajo en 
grupo. Por otro lado, la aplicación de estas técnicas también resulta de gran interés para la comprensión de conceptos 
económicos y la adopción de decisiones de financiación e inversión.  

 

Propuesta 9: Teresa Montero Cases. Asignatura: Estadística Aplicada 
La asignatura Estadística Aplicada es una asignatura obligatoria que se imparte en 2º cuatrimestre del primer curso para 
las titulaciones de Grado de Ingeniero Mecánico, Eléctrico, Electrónica Industrial y Automática y Tecnologías 
Industriales a excepción del Grado de Ingeniería Química que se imparte en primer cuatrimestre de 2º curso. El número 
de estudiantes que cursan la asignatura en las distintas titulaciones están distribuidos en 8 grupos de unos 50 alumnos 
aproximadamente. En cada uno de los grupos, la asignatura se desarrolla en un grupo de teoría y en dos grupos de 
prácticas en las aulas de informáticas.   

Las razones que, fundamentalmente, justifican mi interés por participar en el Equipo Docente de “Trabajo Cooperativo” 
y, por lo tanto, en la implementación de estas técnicas de innovación docente en la enseñanza universitaria son: por una 
parte, el reto que se abría para la Universidad Española con la implantación de los nuevos planes de estudio en el marco 
del Espacio Europeo de Educación Superior; y, por otra parte, responde a una pretensión personal, mucho menos 
ambiciosa, que es fomentar el estudio continuado de la asignatura para que se reduzca el porcentaje de abandono de la 
misma incidiendo en la mejora de los resultados académicos.  

Respecto a las TACs empleadas y los objetivos y competencias a alcanzar, destacamos lo siguiente. Establecidas las 
competencias específicas de la asignatura, así: Conocer las técnicas descriptivas de clasificación y obtención de 
información a través de parámetros que caractericen el conjunto de datos objeto de estudio; Conocer los principios y 
aplicaciones de la inferencia estadística; Aplicar las técnicas de mínimos cuadrados para obtener relaciones lineales o no 
lineales entre conjuntos de datos observados de manera simultánea; y Poseer destreza en el manejo del software 
específico, se diseña la tarea denominada Investigación en grupo. Con ella los estudiantes realizan, con la ayuda del 
software, un análisis a un conjunto de datos reales aplicando las herramientas estadísticas vistas durante el cuatrimestre. 
La actividad finaliza con la redacción del informe final y la exposición breve de las conclusiones finales. Esta tarea 
debe permitir que el alumno al finalizar el curso haya desarrollado las competencias genéricas de Capacidad:de trabajo 
en equipo, de Análisis y de Síntesis y la de Extracción, Resumen y Comunicación de información. Por otra parte, y 
fijada la competencia específica de: Formular problemas reales en términos estadísticos y Aplicar las técnicas adecuadas 
para su correcta resolución, y para desarrollar las competencias genéricas de: Capacidad de aplicación de los 
conocimientos a la práctica y de Adaptación a nuevas situaciones; se propone al final de cada bloque temático la tarea 
denominada Resolución estructurada de problemas en los seminarios de problemas, en los que los estudiantes practican 
el “saber hacer”. 
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Propuesta 10: Mª del Carmen Pastor del Pino. Asignatura: Derecho Financiero y Tributario  
La asignatura Derecho Financiero y Tributario se impartirá en el 4º curso del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas (curso 2012-2013), obligatoria con 6 ECTS, el número de matriculados previsibles es de 40 alumnos por 
grupo (dos grupos). Dirigida a adquirir solvencia en el análisis del sistema tributario español, se dividirá en dos partes: 
una General, cuyos objetivos de aprendizaje son: la comprensión del poder tributario y de sus ingresos, así como de los 
principios constitucionales y fuentes que lo regulan; el manejo conceptual de los elementos del tributo; y, el análisis de 
los distintos procedimientos tributarios. Y, otra Especial, cuyo objetivo de aprendizaje es el de adquirir la competencia 
específica para calificar y cuantificar los distintos tributos de nuestro ordenamiento jurídico. En la asignatura se 
emplearán estrategias metodológicas combinadas, al entender que las distintas partes que componen la materia precisan 
de técnicas de aprendizaje diferentes. De este modo, y mediante la utilización de técnicas de aprendizaje colaborativo, 
tanto formales como informales, junto a tutorías informativas y de seguimiento de trabajos, y clases magistrales de 
aclaración y síntesis, se han de adquirir las competencias necesarias para la consecución de los objetivos expuestos. El 
empleo de TACs responde a la necesidad de implicar más activamente al estudiante en su aprendizaje, así como a la 
convicción de la mayor capacitación que con ellas se obtiene de determinados aspectos, tanto de la materia específica 
como de ciertas aptitudes requeridas hoy en día en el plano profesional.  

Los alumnos, integrados en grupos formales de constitución aleatoria, desde el inicio de la asignatura, se ubicarán de 
este modo en el aula, para la realización de las prácticas rutinarias o periódicas encomendadas. Para ello, se emplearán 
variadas técnicas de aprendizaje colaborativo informales (lectura y comprensión por parejas, árbol de ideas…), como 
base previa al desarrollo de cualquier materia a tratar. Al finalizar cada bloque temático, y como clase de síntesis, los 
alumnos deberán entregar un esquema de sus principales conclusiones, así como de las dudas que se les han planteado. 
Con dichas técnicas informales se intenta hacer un seguimiento continúo y más individualizado del aprendizaje del 
alumno. Los grupos deben también realizar y defender un trabajo de investigación sobre la materia tributaria que 
libremente escojan. Con dicha técnica los estudiantes deberán calificar situaciones de hecho de relevancia jurídica en el 
ámbito tributario, razonando, argumentando e interpretando según el método jurídico, para alcanzar determinadas 
conclusiones. Con dicho trabajo se deberá comprobar la adquisición de las siguientes habilidades: Manejo de fuentes 
(normativa, doctrina, jurisprudencia); Gestión del tiempo; y, Trabajo individual y en grupo (liderazgo, negociación, 
exposición, capacidad de análisis y síntesis).  

 

Propuesta 11: Francisco Vera García. Asignatura: Ampliación de Máquinas Térmicas 
 
La asignatura de Ampliación de Máquinas Térmicas (AMT)  pertenece a las asignaturas optativas de último curso de la 
titulación de Ingeniero Técnico Industrial Mecánico. Los alumnos que se matriculan suelen tener especial motivación 
en los contenidos que se imparten debido a que son contenidos de carácter más tecnológico y de aplicación final de los 
conocimientos teóricos. El número de matriculados en esta asignatura suele rondar entre los 15-30 dependiendo del año, 
esto hace que el seguimiento de los conocimientos adquiridos por los alumnos sea más fácil por parte del profesor. Esta 
asignatura tiene una carga importante de prácticas y el los alumnos deben de ser capaces de dominar los laboratorios y 
el uso de las técnicas apropiadas para la medición y el control de diferentes máquinas térmicas. La utilización de TACs 
para esta materia es importante que creen una fidelización del alumnado para que las nuevas técnicas docentes aplicadas 
tengan sentido para el alumnado y lleven a buenos resultados. 

En la planificación de la asignatura se han estado introduciendo las técnicas paulativamente en varios cursos. Estas 
técnicas se han ido aprendiendo y experimentando gracias a los diferentes cursos de formación en los que el profesor ha 
participado, con la ventaja de que la realimentación y el control del alumnado ha sido sencillo, al prácticamente 
conocerlos a todos desde el inicio del curso. Al tratarse de grupos reducidos permite “experimentar” las ideas y tener 
una realimentación del alumnado activa para mejorar y cambiar la dinámica de las TACs para adaptarla a las 
necesidades de la materia a impartir y a los objetivos planteados para cada tarea. Se han propuesto pequeñas 
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competiciones entre los alumnos (y grupos) para aumentar la motivación de estos a la hora de participar en las técnicas 
de enseñanza utilizadas y tener, por supuesto un seguimiento de las clases regular y constante. Para el alumnado el 
participar en las actividades lleva asociado un contrato en cuanto a la evaluación, dejando clara cuales son los objetivos 
de cada actividad y su peso en la nota final de la asignatura, esto servía para que el alumno le diera importancia y 
dedicación correcta a cada actividad. El objetivo de esta asignatura es que el futuro ingeniero adquiera un conocimiento 
más específico en el funcionamiento, diseño y regulación de las máquinas térmicas. Así mismo, la teoría se 
complementa con prácticas de laboratorio de carácter científico e industrial, con el objeto de que el alumno tenga un 
conocimiento más específico y exacto de los sistemas reales y su funcionamiento, y asimile de forma eficiente los 
conocimientos planteados.  

En cuanto a las competencias transversales que se pretenen reforzar con las TACs a continuación refridas, son las 
siguientes: Capacidad de búsqueda y gestión de información, Resolución de problemas abiertos, Capacidad para 
desarrollo de proyectos específicos; y las siguientes personales: Trabajo en equipo, Adaptación a nuevas situaciones, 
Creatividad y liderazgo, Capacidad de análisis de problemas, Capacidad de uso de herramientas informáticas generales 
y específicas para la asignatura. Las TACs utiilzadas han sido varias, pero las más relevantes son: la formación por 
proyectos y la resolución de problemas abiertos, todas ellas han ido acompañadas de sesiones de tutorias grupales e 
intercaladas con clases magistrales participativas (con preguntas a los alumnos). Con estos trabajos de resolución de 
problemas abiertos se cubre por completo el programa de teoría y prácticas planteado en la asignatura. 
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(C-103) METODOLOGÍAS  Y  ESTRATEGIAS PARA LA ESTIMULACIÓN Y EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CREATIVO EN EL ÁMBITO DE LA IDEACIÓN GRÁFICA 
 
Autor/res/ras: Manuel Alejandro Ródenas López /  María José Muñoz Mora / Miguel García Córdoba / Pedro 
Miguel Jiménez Vicario. 
 
Afiliación Institucional: Profesores de Arquitectura y Tecnología de la Edificación de la UPCT. Asignatura: 
Ideación Gráfica 
 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ x] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ x] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 

La asignatura de Ideación Gráfica del grado de Arquitectura, centra gran parte de su atención sobre el desarrollo del 
pensamiento creativo, y singularmente en su vertiente gráfica. Para organizar, estructurar y dar coherencia al programa 
de la materia, ha de estar apoyado, necesariamente, en las investigaciones que sobre la creatividad y el pensamiento 
creativo se han desarrollado desde mediados del pasado siglo. A partir de ellos y de la propia experiencia docente, se ha 
organizado una programación ascendente que parte de la dotación de las herramientas y técnicas básicas para la acción 
gráfica, para ir incorporando de forma progresiva actuaciones destinadas a la potenciación del desarrollo del 
pensamiento divergente y a su aplicación en la elaboración de propuestas específicas. El fin último es proporcionar al 
alumno, no sólo una herramienta específica de creación sino una actitud frente a retos determinados, tanto en su 
andadura académica como en su ejercicio profesional. 
 
 
 

Keywords: Pensamiento creativo / creatividad / técnicas gráficas / metodología / ideación gráfica / arquitectura 
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Abstract. 
 

Graphic Creation, as one of the subjects of the degree in Architecture, mostly focuses on the development of creative 
thinking, particularly its graphic aspects.  This subject’s program leans on the research that has been carried out in the 
field of creativity and creative thinking since the middle of the last century.  Starting from them and basing on our own 
educational experience, this curriculum introduces the tools and basic techniques for graphic action, gradually including 
activities that foster the development and application of divergent thinking. The main goal is to provide the student not 
only with a specific creation tool, but also with an attitude towards specific academic and professional challenges.  
  
 
Keywords : Creative thinking / creativity / graphic techniques / methodology / graphic creation / architecture 
 
 
Texto. 
 
Metodologías  y  estrategias para la estimulación y el desarrollo del pensamiento creativo en el ámbito de la 

Ideación Gráfica 

 

Introducción 

La disciplina arquitectónica engloba en su esencia como carácter prioritario, y en el marco de las características y 

funciones que la definen, la creatividad. El arquitecto, a partir de los conocimientos y herramientas con los que cuenta, 

genera en cada proyecto, en cada obra, una novedad diferente y diferenciable del resto de sus creaciones y de las de los 

demás. Es esta esencia creativa la que, en paralelo a los avances técnicos y conceptuales, determina la evolución y la 

mejora de la arquitectura como necesidad funcional y estética. 

Es la idea-proyecto el concepto en torno al cual se articula el proceso de creación, y en este, la ideación es el elemento 

inicial a partir del cual, con las herramientas y técnicas de que se ha dotado al individuo, se genera y da forma al 

concepto en torno a la idea primaria. 

En este ámbito el pensamiento creativo se convierte en elemento fundamental, en eje o núcleo en torno al cual han 

de girar los componentes y las estrategias didácticas que han de proporcionar el alimento para que aquel tome forma. 

Pero convendría en este punto definir los que entendemos por creatividad y pensamiento creativo pues  son muchas las 

perspectivas desde las que se ha mirado este campo y no siempre coincidentes los resultados y las conclusiones a las 

que se ha llegado. Hasta mediados del siglo XX no se superó aquel concepto establecido a finales del XIX de la 

creación como un “don divino”, para pasar a entenderse como una capacidad innovadora para la resolución de 

problemas no resolubles por los métodos tradicionales. 

En 1964, Guilford estableció una teoría sobre la estructura del funcionamiento intelectual que aún hoy, en sus 
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propuestas fundamentales, sigue siendo aceptada. Propone Guilford que en el proceso mental hay cinco operaciones 

diferentes que serían conocimiento, memoria, producción convergente, producción divergente y evaluación. La 

creatividad estaría directamente asociada al pensamiento divergente. Este, a diferencia de la producción convergente, 

ante una pregunta o problema plantea varias soluciones posibles y no una respuesta concreta y específica como el 

proceso convergente. Esta estructura hace que los problemas planteados sean observados desde diferentes puntos de 

vista, implicando una actividad mental dinámica y por tanto imaginativa. La creatividad se relaciona también de forma 

directa con dos factores que definen ese pensamiento creativo, el “factor de fluidez” y la “flexibilidad de pensamiento”. 

El primero no es otra cosa que la capacidad para generar ideas acerca de un tema determinado mientras que el segundo 

sería la capacidad para variar el enfoque que se hace de un problema ofreciendo por tanto respuestas o soluciones 

diferentes a las habituales. Este factor está directamente relacionado con el pensamiento divergente. 

Desde aquellos primeros estudios sobre la creatividad y el pensamiento creativo llevados a cabo por Guilford, han 

sido muchas las aportaciones realizadas por otros autores y estudiosos, como el concepto de “novedad” establecido por 

Tatarkiewick en 1992 o las conductas creadoras de Eisner en 1995 a las que haremos referencia más adelante.  No 

debemos tampoco olvidar los estudios de Jonh Dewey y David Ecker, pioneros en la investigación sobre la inteligencia 

creativa y que, en 1930 definieron la inteligencia cualitativa, en oposición a la cuantitativa, como inteligencia específica 

de la actividad artística. Su estudios han sido, lógicamente revisados por otros más recientes y de mayor entidad como 

los de Howard Gardner y su “Teoría de las inteligencias múltiples” realizada en el marco de proyecto Zero de la 

Universidad de Harvard, a finales del siglo pasado. Sin embargo aquellas teorías dejaron su poso y aún siguen siendo 

apoyo de los estudiosos del tema como podemos ver en afirmaciones no tan lejanas como las de Rosario Gutiérrez en 

2002 al tratar el tema de la creatividad cuando habla de “los aspectos cualitativos de la inteligencia que toman parte en 

la actividad de crear”. 

El mayor problema o duda a la que nos enfrentamos una vez conocidos de modo somero algunos de los estudios 

sobre la creatividad es el de saber si realmente podemos actuar sobre ella en cualquier momento. 

 

Pertinencia temporal 

Las diferentes teorías que han estudiado el tema de la creatividad desde Guilford hasta la actualidad no olvidan el 

tema del momento, es decir, si es posible incidir sobre el pensamiento creativo en cualquier momento del desarrollo o si 

la capacidad de incentivar este tipo de actividad mental se frena o desaparece en una etapa determinada. Hasta finales 
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del siglo XX, la mayoría de las teorías marcaban plazos muy concretos a este respecto. Los estudios de Torrance 

(Minnesota test of creative thinking) hablaban de un periodo de depresión creativa hacia los doce años, mientras que, 

por ejemplo Gardner situaba este momento algunos años antes. Este último autor, sin embargo introduce un matiz que 

se ha ido desarrollando en sucesivos estudios, que achaca ese momento de depresión creativa a circunstancias externas, 

especialmente al sistema educativo. Este matiz es completado por Weisberg en 1986 cuando afirma que el potencial 

creativo es algo que existe en todos los individuos como cualquier otra característica El desarrollo de este potencial 

dependerá tanto de los intereses del individuo como de que se den las condiciones adecuadas para  aumentarlo mediante 

técnicas adecuadas, motivación y trabajo. En este sentido coincide con los últimos estudios de Ken Robinson. 

Basándonos en todo ello podemos afirmar que la creatividad, que tanto echamos de menos en los primeros 

momentos de la enseñanza universitaria, se encuentra dormida bajo una suma de condicionantes que las circunstancias 

sociales y, sobre todo, educativas han ido sumando hasta ocultarla de modo que el mayor trabajo del docente en la 

universidad, a la hora de incidir en este ámbito, ha de centrarse en dos cuestiones:  por un lado motivar y concienciar a 

los alumnos sobre sus posibilidades, y por otro elaborar los materiales y estrategias necesarias para incentivar este 

campo, fundamental en el alumnado de Arquitectura. 

 

Desarrollo de la materia 

En la asignatura de Ideación Gráfica se ha llevado a cabo una estructuración de objetivos y contenidos destinada a 

implementar el valor propedéutico de cada uno de los campos que trabaja. Por una parte se  proporciona a los alumnos 

la base técnica necesaria para su aplicación, no sólo en la propia materia sino en otros ámbitos y áreas de sus estudios 

así como en su actividad profesional. Esta primera parte se desarrolla en el conjunto de los tres bloques en los que se 

organiza la materia, aplicando las diferentes técnicas a los trabajos previstos para el desarrollo de otras aptitudes 

iniciándose con el primer bloque, destinado al desarrollo de la percepción de valores objetivos y a la destreza manual 

necesarias ambas para su aplicación en los dos bloques siguientes. En el segundo bloque, a partir de las destrezas y 

técnicas adquiridas (y reforzadas ahora), y apoyándonos en las conductas creadoras a las que se refería Eisner, es decir, 

la ampliación de límites, la invención, la ruptura de límites y la organización estética, se trabaja en la utilización del 

dibujo y las diferentes técnicas gráficas para el análisis de la realidad, más allá de sus valores puramente objetivos, 

incidiendo sobre los valores semánticos de esta y extrayendo de ella aquellos conceptos, contenidos y valores que 

puedan permitir la abstracción de los mismos y su expresión mediante las técnicas gráficas adquiridas. Este sería el 

primer paso para trabajar el pensamiento creativo. El alumno se desprende del recurso de la objetividad precisando 
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planteamientos divergentes que le permitan la interpretación de la realidad desde puntos de vista diferentes a los 

habituales, desproveyéndola de sus valores conceptuales objetivos y apoyándose en otros que necesiten de 

aproximaciones analíticas de carácter subjetivo. En un tercer bloque de contenidos, sin dejar de proporcionar al alumno 

herramientas, técnicas y destrezas, se incide ya de forma directa en la creatividad. Este concepto, junto a la expresión y 

el énfasis, se trabajan a través de propuestas en las que la realidad ya sólo aparece como excusa. La reflexión principal 

gira en este caso ante lo que ‘todavía no es’. El alumno se enfrenta a la ausencia, al papel en blanco, adquiriendo de este 

modo el rol de creador, de generador de ideas que han de quedar argumentadas según el proceso de análisis y reflexión 

que le ha llevado a ellas. 

Se organizan trabajos tanto de carácter individual como grupal, de modo que los alumnos sean capaces de 

organizarse, no sólo en el reparto de tareas sino en las estrategias que como grupo pueden llevarse a cabo para generar 

propuestas creativas conjuntas. 

El conjunto de trabajos propuestos en el ámbito de la estimulación creativa se articulan en interpretaciones de 

realidades arquitectónicas o paisajísticas, reinventando estas realidades a través de perspectivas diferentes o imposibles 

de los volúmenes y espacios, transformaciones de estos motivos que exigen una reinterpretación no posible de los 

objetos, creación de volúmenes y espacios a partir de otros básicos, generación de obras gráfico-plásticas a partir de la 

lectura de textos y de las sugerencias que su contenido transmite más allá de la representación formal, creación de 

objetos, espacios o representaciones a partir de conceptos sugeridos,  reutilización de espacios a partir de elementos 

diferentes de los habituales y de condicionantes singulares… 

La totalidad de estas propuestas está destinada al desarrollo de una actividad creativa, que potencialmente se 

encuentra en el conjunto de los individuos y que se trata de despertar a través de una motivación y orientación 

adecuada. El fin, como ya hemos dicho, es la preparación (propedéutica) para otras áreas fundamentales del grado y por 

supuesto para una actividad profesional que ha de apoyarse necesariamente en la innovación creativa. 

 

Concreción en las propuestas directas en el aula. 

A modo de ejemplo, desarrollaremos a continuación algunos de los ejercicios que se proponen a lo largo del 

curso de Ideación Gráfica y que, además de reforzar como ya hemos comentado, las destrezas y habilidades en las 

técnicas gráficas manuales, aportan al alumno otras cualidades de aprendizaje diferentes. 

1.-Título:  ‘Dibujo de Ciudades’. 
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1.1.- Planteamiento: Bajo este título se esconde un ejercicio de representación de una realidad espacio-temporal que 

pone a prueba los conocimientos generales del alumno y sus limitaciones. El principio con el que se trabaja en este tipo 

de ejercicio es el del ‘darse cuenta’. El darse cuenta como asombro de las propias capacidades y dificultades, y el 

descubrimiento como fase inicial del aprendizaje, conceptos básicos ambos, en la formación en terapia gestáltica. 

1.2.- Desarrollo: Los alumnos preparan el soporte para técnica libre en formato grande. A continuación, en silencio, se 

les muestra un cartel con el nombre de una ciudad y un año asociados (por ejemplo, ‘Paris 1500’, ‘El Cairo 1000 a.C.’, 

‘Madrid 1985’, etc.). La consigna es representar ese título. Se atenúa la luz de la sala y se pone música acorde con el 

tema a representar. Los alumnos comienzan a dibujar de manera individual. Al final de la práctica se les pide que 

escriban sus impresiones en una cuartilla. 

1.3.- Resultado: El alumno ha de realizarse a sí mismo preguntas sobre la ciudad y el año propuestos  antes de comenzar 

a dibujar. De este modo el alumno reflexiona sobre la necesidad  de adquirir un bagaje cultural a la hora de producir 

material, de contar con un soporte, con una base sólida y amplia de conocimientos previos. He aquí algunos de los 

comentarios escritos: ‘…me doy cuenta de que si primero no me lleno, no puedo producir…’, ‘…me doy cuenta de lo 

que no sé…’, ‘…dibujar es contar…’, etc. 

                                  

 

2.-Título: ‘Moldes perforadores’. 

2.1.- Planteamiento: La modificación de la realidad es el planteamiento básico del ejercicio. Como material de trabajo 

se parte del objeto construido y presente en la imagen colectiva de la ciudad, a través de edificios históricos que han 

permanecido invariables a lo largo de los años.  
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2.2.- Desarrollo: Los alumnos deben realizar un dibujo del natural del edificio propuesto, exterior o interior 

dependiendo de las cualidades plásticas de la vista o espacio en cuestión. A continuación, eligen uno o varios de los 

moldes que proponemos (formas simples) e imaginan qué perforaciones pueden hacer con ellos a la fachada del 

edificio, como si se tratara de perforar una masa de repostería con un molde metálico. Los moldes pueden usarlos al 

tamaño que deseen y perforar donde más les interese. La profundidad de la perforación será infinita y tienen que 

representar el comportamiento de la luz a través de la nueva fachada. Las figuras son algunos de los ejemplos de moldes 

de perforación propuestos. 

2.3.- Resultado: El alumno ha de reflexionar sobre cuál es la vista que más posibilidades ofrece para la operación de 

perforación que realizará más adelante. Una vez elegida, entrará en el juego plástico de perforar hasta casi poder llegar a 

desvirtuar y transformar un edificio reconocido históricamente descubriendo así las infinitas posibilidades que aparecen 

a través de un proceso tan sencillo como la sustracción. 

El alumno se dará cuenta de sus habilidades y carencias a la hora de la representación gráfica de las zonas seccionadas y 

los nuevos espacios que se pueden percibir tras perforar el edificio propuesto. 

La complejidad y riqueza de operaciones dependerá de la capacidad creativa y el esfuerzo proyectual del alumno. 

 

3.-Título:‘Folding architecture:  arquitectura plegada’. 

3.1.- Planteamiento: En este ejercicio, el alumno experimenta con la forma. A través de procesos de plegado, corte y 

manipulación de formatos rígidos de papel y/o cartulinas se trabaja a través de la experimentación formal como medio 

para conseguir un espacio de interés. 

3.2.- Desarrollo:  



 
1066 

El alumno comienza a manipular el formato partiendo sin ninguna idea preconcebida, investigando las posibilidades 

que puede darle este método. 

Las operaciones a las que puede someter el formato son: 

a) Plegado , b) Corte,  c) Curvado  d) Pegado 

Estas operaciones las pueden ejecutar en el orden que les interese y con cualquier combinación. Es especialmente 

interesante encontrar fórmulas de plegado para generar formas en serie, simetrías, pautas lineales o radiales, etc. Una 

vez obtenido el modelo plegado, pasan a fotografiarlo de modo que se generen imágenes exteriores o interiores de alto 

interés espacial, buscando el punto de vista y la luz que mejor potencie el espacio conseguido. Pueden ser interiores, 

huecos, topografías o volúmenes y pueden ser fotografiados con apoyo de luz artificial (flexos, etc.) o directamente con 

luz natural. 

A continuación pasan a la fase de retoque fotográfico, para intensificar y potenciar la sensación espacial, interviniendo 

sobre los fondos (todo negro, todo blanco, adición de cielos, etc., añadiendo personajes que jueguen con la escala del 

espacio, etc. 

3.3.- Resultado: La generación de espacios complejos a partir de leyes simples estimula la imaginación tridimensional 

del alumno. Con una postura analítica ha de estudiar los espacios que se van generando conforme el proceso de 

manipulación va avanzando. La manipulación digital de las imágenes contribuirá a explotar las posibilidades del 

espacio obtenido. 

El alumno aprenderá así un nuevo camino proyectual que despertará en él la sorpresa de los espacios obtenidos. 

En los ejemplos un diseño de arquitectura plegada y un fotomontaje final con otra de ellas. 
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4.-Título: ‘Dibujo de textos’. 

4.1.- Planteamiento: El título responde a un ejercicio de representación que pone a prueba la capacidad de interpretación 

del alumno de los textos propuestos. Tres textos que describen motivos arquitectónicos son de género poético y los tres 

siguientes son fragmentos sacados del libro ‘Las ciudades invisibles’ de Italo Calvino. 

Pueden sugerir  imágenes o escenas, evocar emociones o estados de ánimo. Tras una lectura reflexiva, el alumno debe 

interpretar el texto, pasando la información por el filtro de lo subjetivo y huir en la medida de lo posible realizar dibujos 

descriptivos a modo de ilustración. 

4.2.- Desarrollo: El criterio de selección de los textos depende de las preferencias personales del alumno. Tras elegirlo 

necesitará una segunda lectura con más detenimiento para poder captar más información, sensaciones, etc. 

El alumno comenzará a dibujar de manera individual mediante técnica libre, empleando también collage, maquetas, o 

manipulando la lámina e introduciendo de forma creativa variables como por ejemplo texturas. 

4.3.- Resultado: Afrontar el papel en blanco tras un periodo de reflexión e interpretación de los textos propuestos 

supone una ardua tarea de comprensión, análisis y relación con las experiencias propias  y el bagaje personal de cada 

alumno. El final del proceso será la representación de los espacios que sugiera cada texto. 

La representación en este caso  corresponde a la ciudad de Argia en el capítulo 4, Las ciudades y los muertos, del Libro 

``Las ciudades invisibles´´ de Italo Calvino. 
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5.-Título: ‘Diseño de un hábitat portátil para pájaros”. 

5.1.- Planteamiento: Usaremos el diseño de este objeto como iniciativa para abrir la concepción/percepción que el 

alumno tiene de lo conocido y buscar nuevas propuestas desde cero, mediante la reflexión sobre un hábitat portátil para 

pájaros.  

5.2.- Desarrollo: Se reflexionará sobre el concepto de hábitat: nido, jaula, pajarera, aviario…, análisis de necesidades, 

portabilidad y ventajas: transportable, apilable, etc., tamaño, escala, proporciones, etc., relación interior-exterior, ¿uno o 

más habitantes?, relación entre ellos, materiales reales y materiales representados. 

5.3.- Resultado: El alumno se inicia en los procesos de creación y pensamiento gráfico (ideación) enfrentándose al papel 

en blanco. 

Adquiere conocimientos en la búsqueda y análisis de información previa de apoyo. 

Potencia el fenómeno de la reflexión y la discusión conceptual de ideas en grupo y frente al aula.  

 

 

6.-Título: ‘Collective Bench”. 

6.1.- Planteamiento: Bajo este título se esconde un ejercicio de ideación que enfrenta al alumno con el proceso 

proyectual. Dicho proceso se incorpora a través de objetos sencillos y que tienen carácter arquitectónico. 

6.2.- Desarrollo: El alumno reflexionará sobre el objeto propuesto analizando los ejemplos existentes e intentando 

concebir la nueva propuesta con carácter innovador y cuestionándose los usos, materiales, funciones y características 

del elemento propuesto. En las imágenes de ejemplo: exprimidor y cubitera. 

6.3.- Resultado: El alumno se inicia, como en el caso anterior,  en los procesos de creación y pensamiento gráfico 

(ideación) enfrentándose al papel en blanco. 

Es el alumno el que aporta el carácter arquitectónico al objeto a través de una mirada diferente, de una perspectiva 

inusual e imaginativa. Se trata de potenciar la fluidez y sobre todo la flexibilidad de pensamiento como herramienta 

esencial de creación. 
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7.-Título: ‘Diseño de jardín artificial”. 

7.1.- Planteamiento: Se plantea este ejercicio como iniciativa para abrir la concepción/percepción que el alumno tiene 

de un espacio concreto existente y buscar nuevas propuestas de colonización del mismo mediante la incorporación de 

una actuación efímera. Se trata de realizar una intervención no permanente en el patio de la escuela. El motivo principal 

de la misma será la de reproducir las sensaciones de un espacio vegetal. 

7.2.- Desarrollo: La reflexión versará sobre el concepto de instalación efímera, la vegetación artificial, el lugar, tamaño, 

proporciones; relación de la propuesta con la localización de esta. El alumno trabajará el concepto de 

descontextualización y reciclaje de materiales para darle forma a la propuesta final. 

7.3.- Resultado: El alumno trabaja el proceso creativo a partir de un espacio virgen, un ámbito tridimensional a escala 

1:1 que actúa como lienzo vacío.  

Al tratarse de un trabajo grupal relativamente numeroso, al trabajo analítico e investigador que ha de dar base a la 

propuesta, se añade con especial importancia la reflexión grupal y los procesos de creación colectiva a través de 

estrategias y técnicas específicas. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[X] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Palabras Clave: Prácticas Escolares; Grado de Maestro; Seminario; Tutoría. 
 
Resumen. 
En este trabajo nos centramos en el diseño de Seminarios y Tutorías dentro de las Prácticas Escolares (Grado de 
Maestro), atendiendo a espacios, tiempos, materiales y evaluación. Presentamos los materiales y recursos que nos van a 
permitir guiar el aprendizaje del alumno, así como contribuir a una evaluación formativa en el desarrollo de las 
competencias específicas de dichas prácticas. 
En el contexto universitario los Seminarios juegan un importante papel en el desarrollo de dichas prácticas y ofrecen 
unas directrices comunes que posibiliten una actuación semejante por parte de los distintos profesionales universitarios 
que supervisan las prácticas. Los materiales diseñados ayudan al tutor académico a planificar y llevar a término cada 
uno de los diferentes seminarios. También presentamos materiales dirigidos al alumnado que favorecen el 
aprovechamiento de dichos Seminarios. 
Por otra parte, desde la institución escolar, la Tutoría proporciona ayuda en el proceso de aprendizaje posibilitando la 
transformación de los aprendizajes académicos en competencias profesionales, a través del diálogo profesional con el 
estudiante, en base a unos materiales y recursos previamente formalizados. Desde este enfoque, la acción tutorial del 
maestro-tutor se convierte en un pilar clave de la formación inicial de los futuros profesionales en educación. 
 
Keywords: School Training; Teacher Degree; Seminar; Tutorial. 
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Abstract. 
In this work we have focused in the desing of seminars and tutorials within School Training (Teacher Degree), we have 
considered spaces, times, materials and assessment. We show the materials and resources that will allow us to guide the 
learing student, as well as to contribute to the ability continuous assessment. 
In the university context, Seminars play an important role in the School Training development and they offer commun 
guidelines that make possible a similar action for the diferent professionals who supervise this practices. We have 
designed some materials which help to university tutor to planing and completing every diferent seminars. Also we 
presented materials for the students to contribute to seminars use. 
On the oder hand, from the school, the tutorial provide aid in the learning process making possible the transformation of 
the academic learnings in professional abilities, through a professional dialogue with the student based on materials and 
resources previusly formalized. From this approach the tutorial accion of teacher tutor becomes an important part of 
 inicial training of the future Primary School Teachers. 
 
 
Texto. 
 
1. Introducción. 
Los cambios son actualmente una de las constantes presente en los contextos universitarios y a nivel estructural, 
curricular y organizativo han dado lugar a la aparición de nuevas titulaciones, los Grados. En el caso que nos ocupa, 
dentro de la Titulación de Magisterio, hemos pasado de diplomaturas por especialidades que duraban tres años a grados 
más genéricos de Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria, con una duración de cuatro años. Por tanto, 
en paralelo a la implantación del Título de Grado en Maestro de Primaria, se ha requerido el diseño y desarrollo de 
nuevos planes de prácticas. Para conseguir unos planes de prácticas lo más ajustados al desarrollo de competencias 
profesionales, en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia hemos asumido el reto de constituir equipos de 
trabajo, formados por coordinadores y tutores de escuela y por tutores académicos (supervisores, según la bibliografía 
especializada). Estos proyectos de innovación se están desarrollando desde el curso 2008/2009 y actualmente están 
derivando en la realización de Jornadas, seminarios de trabajo y experiencias de innovación conjuntas entre profesorado 
universitario con responsabilidades de tutor de prácticas escolares y profesorado de los centros educativos, que tutoriza 
o coordina a los estudiantes en prácticas.  
 
A lo largo de estos proyectos de innovación conjuntos, se han diseñado los planes de prácticas de los nuevos títulos de 
Grado pero, además, se ha considerado clave reflexionar en los grupos de trabajo sobre el cómo, es decir, a través de 
qué instrumentos, materiales y recursos, el tutor de prácticas y el tutor académico podrían realizar un seguimiento y 
evaluación formativa del periodo de prácticas y partir de criterios y pautas comunes de actuación docente. Esta 
comunicación presenta las últimas propuestas y materiales elaborados para favorecer la supervisión de las Prácticas 
Escolares tanto desde la Universidad a través de los Seminarios desarrollados por el Tutor Académico, como desde el 
Centro Escolar a través de las Tutorías realizadas por el Maestro Tutor. 
 
 
2. Fundamentación y guía de las Prácticas Escolares. 
 
En el marco de las nuevas titulaciones de Grado, al igual que en otros contextos educativos no obligatorios, va siendo 
cada vez más habitual hablar de la tutoría universitaria, no sólo en la bibliografía reciente (Álvarez, 2006; Cano, 2008; 
Castillo, Torres y Polanco, 2009; Coriat y Sanz, 2005; Gallego, 2008; Santana, 2009), sino también en la propia práctica 
docente. Pero esta tutoría puede reflejarse en diversas acciones de guía y orientación del estudiante. Una de ellas, que 
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centra la atención de este trabajo, es la tutoría que se desarrolla durante el periodo de prácticas escolares. En general, el 
término tutoría es aplicable a cualquier contexto en el que los profesionales asuman su rol como educadores, 
orientadores o formadores, lo que se da activamente en la labor que desempeñan los tutores de los centros educativos 
con el alumnado en prácticas, durante una parte, cada vez más importante, de su formación inicial. Si bien es cierto que 
las prácticas han ido adquiriendo paulatinamente un mayor peso e importancia en los nuevos títulos de grado, con 
relativa frecuencia se ha puesto el acento más en los aspectos organizativos que en los curriculares de dichos planes de 
prácticas (Zabalza, 2011), lo que ha conllevado varias consecuencias. Entre ellas, se han descuidado dos aspectos, la 
supervisión y la tutoría, que desde nuestra innovación son considerados clave para elevar la calidad de las prácticas 
escolares. Coincidimos con Zabalza (2011) en afirmar que aún se pueden mejorar muchas variables en el papel y 
desarrollo que ejercen la tutoría académica y la tutoría profesional sobre el estudiante en prácticas, sobre todo en que 
ambas contribuyan a orientar la reflexión sobre los aprendizajes. Un avance en esta línea supondría la implantación y 
revalorización de la tutoría, adecuadamente estructurada, a través del diseño de unos materiales específicos para su 
desarrollo, para aplicar tanto en la Universidad como en los centros escolares (Liesa, 2009). Consideramos que el 
diseño de materiales, recursos y estrategias que ofrezcan pautas de actuación comunes, a los tutores académicos, por un 
lado, y a los tutores profesionales, por el otro, puede contribuir a elevar la calidad de la formación inicial de nuestros 
maestros. Además, con el desarrollo de estos materiales estamos contribuyendo a superar otra de las limitaciones que 
tradicionalemente se han atribuido a los planes de prácticas y que consiste en la ausencia de criterios compartidos para 
la evaluación del alumnado (Pérez García, 2005).  
 
Partiendo del concepto de tutoría como “conjunto de actividades, estrategias y metodologías orientadoras que desarrolla 
el profesor tutor con los estudiantes, ya sea en grupo o individualmente, (con el objetivo de) ayudarles (durante el 
periodo de formación universitaria) a planificar su desarrollo profesional y personal” (Gallego, 2008:187); podemos 
afirmar que esta labor, en el contexto de las prácticas escolares, es realizada tanto por el tutor de facultad, como muy 
directamente, por el tutor de escuela. Pero, para desarrollar esta función, se requiere, además de dedicación, que las 
tareas, tiempos y espacios estén previamente planificados. El primero, el tutor académico, dispone de los Seminarios 
periódicos en los que realiza labores de tutorización grupal e individual de los estudiantes en prácticas. El segundo, el 
tutor profesional, deberá disponer de las Tutorías, en las que ha de orientar y realizar un seguimiento individualizado del 
estudiantes en prácticas durante el tiempo que esté en el centro escolar. Lo realmente innovador y ventajoso para ambos 
docentes es que los materiales y recursos diseñados implican una participación más activa y autónoma del estudiante, 
que es el verdadero protagonista de su proceso de aprendizaje, mientras que la labor del tutor ha de propiciar la 
reflexión y profundización sobre las competencias puestas en práctica.  
 
3. Seminarios y Tutorías en la supervisión de las Prácticas Escolares. 
 
Desde los títulos de Grado de Maestros en Educación Infantil y en Educación Primaria, las Prácticas Escolares 
constituyen unas materias de gran contenido e importancia, tanto por su obligatoriedad como por la cantidad de créditos 
que cubren dentro de dichas titulaciones. Por ello, el diseño de dichas prácticas tiene que contar con una serie de 
actuaciones que favorezcan el desarrollo de las mismas, al mismo tiempo que se deben diseñar y poner en 
funcionamiento unos mecanismos que supervisen y garanticen la calidad y el óptimo funcionamiento de estas Prácticas 
Escolares. La supervisión de las Prácticas Escolares requiere la participación simultánea y coordinada de dos tutores 
que desde distintos ámbitos (académico y profesional) van guiando al estudiante que realiza sus prácticas en un centro 
escolar. 
 
3.1. La supervisión de las Prácticas Escolares desde la Universidad. 
Desde la Universidad como ámbito de actuación del Tutor Académico, nos centramos en el diseño de unos Seminarios 
que van a favorecer la labor de guía, tutela y seguimiento que el tutor universitario debe ejercer para garantizar un 
adecuado aprovechamiento de las prácticas por parte del alumnado que cursa el Grado de Maestro. El diseño de dichos 
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seminarios guarda una estrecha relación con las tareas que el estudiante debe realizar a lo largo de las Prácticas 
Escolares y se acompañan de unos materiales que favorecen la supervisión del tutor y el desarrollo de la evaluación 
formativa que éste debe realizar a lo largo del proceso. 
 
El Tutor académico, que desde la Facultad de Educación va a ser responsable de la asignatura de Prácticas Escolares, 
debe realizar los seminarios en distintos momentos del periodo de prácticas para asegurar la supervisión de las mismas 
y la guía y tutela del alumno. En la Ilustración I resumimos los momentos, propósitos y materiales que se van a utilizar 
para el desarrollo de dichos seminarios, durante la asignatura de Prácticas Escolares III: 
 

 
Ilustración 1 

En la asignatura de Prácticas Escolares III, las tareas a realizar se van a estructurar en torno a cuatro ámbitos de 
actuación (Martínez-Segura y Cols., 2009): El centro escolar y su contexto; Valores y actitudes profesionales del 
docente; Organización y gestión del aula; Planificación, puesta en práctica y reflexión sobre la acción docente. En cada 
uno de estos ámbitos el estudiante realizará unas tareas de aprendizaje que finalmente deberá incluir en su portafolios. 
Además su participación y actuación durante el periodo de prácticas debe ser continúa y dinámica, realizando distintas 
actividades (pueden ser de observación, aplicación, reflexión o evaluación) en colaboración y acompañamiento con su 
tutor profesional (que será un docente del centro de prácticas de una especialidad afín a los estudios del alumno) y bajo 
la supervisión y guía del tutor académico (perteneciente a la universidad). 
 
Junto al diseño de los Seminarios hemos elaborado unos materiales que proporcionan al tutor universitario unas 
directrices claras sobre cuál debe ser su actuación en los distintos momentos del desarrollo de las prácticas, señalando 
cuál será el propósito de cada una de las sesiones que tenga con los estudiantes y estableciendo cuáles son las pautas de 
actuación a seguir en cada una de las sesiones. Así, inicialmente, el cometido del tutor académico se centrará en dar a 
conocer el contenido del Plan de Prácticas. En un segundo momento lo que importa es establecer un intercambio 
comunicativo sobre el desarrollo de las prácticas hasta el momento actual y revisar los diseños de las propuestas de 
actuación que el estudiante piensa llevar a cabo en el centro escolar. Al final del periodo de prácticas, el seminario a 
realizar pondrá de manifiesto un balance final sobre las mismas y todo lo que éstas han conllevado; en este momento 
procede que el estudiante realice una autoevaluación de dichas prácticas. Por último, posterior a la evaluación sumativa 
realizada por cada uno de los tutores (académico y profesional) y tras la puesta en común y consenso de los mismos, 
cuando el alumno ya haya sido calificado, el tutor de la universidad  realizará un encuentro personal con el estudiante 
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para hacer una devolución de dicha evaluación y de los condicionantes que han dado lugar a la misma. 
 
Unido a los materiales que ayudarán al tutor en la planificación de estos cuatro encuentros con el alumno, también 
hemos diseñado un instrumento para que el tutor académico pueda realizar una evaluación sobre la implicación y 
participación del alumno en cada uno de los diferentes seminarios. 
 
Por otra parte, y centrándonos en los alumnos, se han diseñado unos materiales que les ayude a prepararse previamente 
a la asistencia al seminario y que les faciliten la elaboración de unas reflexiones sobre los seminarios, su participación e 
implicación en los mismos, después de haber asistido a ellos. Estos materiales, que el estudiante realiza antes y después 
del seminario, serán introducidos en su portafolios como evidencias del proceso de aprendizaje seguido a lo largo del 
desarrollo de las Prácticas Escolares. 
 
3.2. La supervisión de las Prácticas Escolares desde el Centro Escolar. 
Por otra parte, desde la institución escolar, la figura del maestro tutor cobra especial relevancia ya que va a ser quien 
guie al estudiante en prácticas en el desarrollo de las distintas tareas y actividades a realizar en su día a día en el aula. 
Para ello se han diseñado unas Tutorías en el centro escolar, con el tutor de esta institución. Dichas tutorías van a servir 
de guía a lo largo del desarrollo de las prácticas, adaptándose en cada momento al devenir de las mismas y garantizando 
la implicación y protagonismo del estudiante en prácticas. Estas tutorías se realizan en cuatro momentos diferentes y 
estratégicos, respondiendo a unos propósitos previamente establecidos (en la Ilustración 2 aportamos un esquema de 
dichas tutorías). 
Para favorecer el desarrollo y la efectividad de las Tutorías hemos creado unos materiales para el tutor y para el 
estudiante en los que se detalla el propósito de la tutoría, cuándo se debe realizar, cómo se debe preparar dicha tutoría, 
actividades a realizar en relación con dichas tutorías (para el estudiante) y guión para la recogida de la información 
sobre cada una de las tutorías (que el estudiante recogerá como evidencia para incluir en su portafolios). 
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Ilustración 2 
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A continuación pasamos a describir cada una de las mencionadas tutorías, que en conjunto tienen una duración de seis 
semanas: 
1ª Tutoría: Inicial (durante la primera semana): Su propósito es el de servir como toma de contacto entre el tutor del 
centro y el alumno en prácticas, y declaración de intenciones e intereses por parte del alumno. 
Para su desarrollo se van a seguir los siguientes pasos: El alumno, inicialmente, antes de asistir al centro de prácticas ha 
leído y revisado con detenimiento toda la información que aporta el Plan de Prácticas. Conocedor de toda esta 
información, el estudiante prioriza y selecciona aquella información de dicho Plan que sea más de su interés. 
El estudiante, previo a la tutoría, plasma por escrito aquellos aspectos prioritarios del Plan de Prácticas que recojan sus 
expectativas e intereses en relación con los distintos apartados en los que se va a centrar su acción durante las prácticas. 
Durante el desarrollo de la tutoría inicial, el estudiante muestra a su tutor los planteamientos. El maestro tutor comenta 
sus impresiones acerca de la propuesta que el alumno hace. 
Después de la tutoría el estudiante reflexiona y toma nota sobre lo ocurrido durante la tutoría inicial y lo que esto ha 
aportado a su aprendizaje. El alumno deberá cumplimentar una ficha sobre esta primera tutoría para incluirla en su 
portafolios. 
 
2ª Tutoría: Sobre la organización y gestión del aula (durante la segunda semana). 
Su propósito es el de guiar al alumno sobre la organización y gestión aula que lleva a cabo el maestro tutor. 
Para su desarrollo se van a seguir los siguientes pasos: El estudiante, antes de asistir a la 2ª tutoría, ha debido 
profundizar en distintos aspectos sobre la organización y gestión del aula, como: características de los alumnos, 
organización del espacio y del tiempo, materiales y recursos utilizados por el profesor, metodologías empleadas… 
Previo a la tutoría, plasma por escrito aquellas cuestiones o dudas que se le hayan planteado en relación con la 
organización y gestión del aula. 
Durante el desarrollo de la segunda tutoría, el estudiante muestra a su tutor las cuestiones. El maestro tutor responde y 
aclara las posibles dudas del alumno. 
Después de la tutoría el estudiante reflexiona y toma nota sobre lo ocurrido durante la segunda tutoría y lo que esto ha 
aportado a su aprendizaje. El alumno deberá cumplimentar una ficha sobre esta segunda tutoría para incluirla en su 
portafolios. 
 
3ª Tutoría: Sobre la planificación de la unidad didáctica adaptada (durante la cuarta semana). 
Su propósito es el de guiar al alumno sobre el desarrollo, puesta en práctica y evaluación de la unidad didáctica 
adaptada. 
Para su desarrollo se van a seguir los siguientes pasos: El estudiante, antes de asistir a la tutoría, ha debido iniciar el 
diseño de la planificación de la unidad didáctica adaptada. 
Previo a la tutoría, plasma por escrito aquellas cuestiones o dudas que se le hayan planteado en relación con la 
planificación de la unidad didáctica adaptada. 
Durante el desarrollo de la tercera tutoría, el estudiante muestra a su tutor las cuestiones. El maestro tutor responde y 
aclara las posibles dudas del alumno. 
Después de la tutoría el estudiante reflexiona y toma nota sobre lo ocurrido durante la tercera tutoría y lo que esto ha 
aportado a su aprendizaje. El alumno deberá cumplimentar una ficha sobre esta tercera tutoría para incluirla en su 
portafolios. 
 
4ª Tutoría: Final. 
Su propósito es valoración en conjunto de las prácticas escolares y expresión del grado de satisfacción alcanzado tras la 
realización de las mismas (al final de la sexta semana). 
Para su desarrollo se van a seguir los siguientes pasos: El alumno, realiza una revisión de todo lo que ha ocurrido 
durante las prácticas y las diferentes tareas que ha desempeñado o realizado. Es interesante que revise, también, las 



 
1079 

fichas de las tutorías realizadas a lo largo del proceso. 
El estudiante, previo a la tutoría, plasma por escrito sus valoraciones y conclusiones sobre las prácticas realizadas, en 
función de cada uno de los apartados en los que se ha centrado su acción, destacando los puntos fuertes y débiles de los 
mismos. 
Durante el desarrollo de la última tutoría, el estudiante muestra a su tutor sus valoraciones. El maestro tutor comenta 
sus impresiones acerca de las valoraciones que el alumno hace. 
Después de la tutoría el estudiante reflexiona y toma nota sobre lo ocurrido durante la tutoría final y lo que esto ha 
aportado a su aprendizaje. El alumno deberá cumplimentar una ficha sobre esta cuarta tutoría para incluirla en su 
portafolios. 
En relación con los materiales que va a usar el estudiante para cada una de las tutorías y que posteriormente utilizará 
como evidencias de su aprendizaje a incluir en su portafolios, ponemos a modo de ejemplo el destinado a la 
planificación de la Unidad Didáctica (ver Ilustración 3). 

 
Ilustración 3 

 
Por último, los materiales y recursos que hemos diseñado, persiguen guiar al alumno en la preparación de las sesiones 
de Seminarios con el tutor de la universidad y de Tutorías con el tutor del centro educativo, propiciando un mayor 
aprovechamiento de esos encuentros. Asimismo, dichos recursos facilitan la labor supervisión del tutor de la 
universidad y la función de guía del maestro-tutor, en ambos casos se refuerza el protagonismo del estudiante, que 
adquiere un mayor grado de responsabilidad en la preparación de sus prácticas implicándose de manera activa en su 
propio aprendizaje.  
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
Actualmente, el proceso de puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)  propone un cambio 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje que camina de un enfoque basado en la figura del profesor a una perspectiva 
centrada en el alumno. Esta nueva concepción de la enseñanza superior, hace que nos planteemos nuevos objetivos 
entrados en logros globales como son las competencias y cambiemos los métodos de enseñanza para obtener la 
consecución de dichas metas, pero estas transformaciones no serían viables si no se establece un proceso de evaluación 
que al final nos informe sobre como se desarrolla el proceso y como se produce el resultado. 
 
Keywords: Competences, assessment, evaluation criteria 
Abstract. 
Currently, the process of implementation of the European Higher Education Area (EHEA) proposes a change enn the 
teaching-learning process of moving from an approach based on the professor to a student centered perspective. This 
new concept of higher education, makes us to consider new targets entered into our overall success as are the skills and 
change teaching methods for achieving those goals, but these changes would not be viable if there is no evaluation 
process we finally report on how the process unfolds and how it produces the result. 
 
 
Texto. 
 
1.- INTRODUCCIÓN  

El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) nos conduce a cambios que comienzan por un catálogo de 
títulos que den repuesta a las necesidades de la sociedad actual - caracterizada por profundos y continuos cambios en 
los modelos de gestión  y producción – así como al desafío que supone la creación de nuevos modelos que solventen 
los problemas planteados por los anteriores. Si bien la educación superior siempre ha estado preocupada por dar 
respuesta a los grandes enigmas sociales y la búsqueda continua de soluciones útiles, en la actualidad es necesario una 
modificación sustancial en el planteamiento pedagógico del docente, en su puesta en escena como un 
instructor/observador/guía de alumno cediendo el protagonismo a este último y desarrollando su labor profesional en 
la búsqueda de métodos de enseñanza y sistemas de evaluación que valoren y analicen el resultado final obtenido por 
el alumnado universitario. Para el desarrollo de esta labor es imprescindible la definición de las competencias que debe  
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desarrollar el alumno, así como la evaluación de las mismas, tarea compleja que requiere de ciertos  cambios en la 
labor docente del profesorado universitario principalmente en lo referido a la evaluación de la labor realizada por el 
alumno y del cumplimiento de las competencias establecidas como necesarias por parte de los profesores de la 
asignatura cursada por el alumno para la superación de la misma.  

En atención a la diversidad de materias en la Universidad española, cada una de ellas fijara la necesidad de adquisición 
de unas competencias u otras según el título específico y, asimismo, será necesario atender a la consecución de las 
competencias establecidas en la ficha correspondiente a cada una de las asignaturas que integren el Plan de estudios 
conducente a la obtención de un determinado título.  

El presente trabajo se centra en el título en Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la Universidad de 
Murcia y, más concretamente, en la asignatura de Fiscalidad, siendo el objeto del mismo el desarrollo de un sistema de 
evaluación de las competencias planteadas para la misma. Esta asignatura se enmarca en el cuarto curso del Grado en 
ADE y se empezará a impartir en el curso académico 2012-2013.  

Para ello, comenzaremos con una descripción del planteamiento didáctico de la materia de enseñanza-aprendizaje que 
constituye la estructura del Plan de Estudios, pasando a definir el sistema de relaciones entre las competencias 
transversales, generales y específicas y el modelo de evaluación que proponemos. Para finalizar se diseñará el sistema 
evaluación y análisis de resultados previsto para la asignatura de Fiscalidad para el título de grado. 
 

2.- LAS COMPETENCIAS EN LA ASIGNATURA DE FISCALIDAD EN EL TITULO DE GRADO DE ADE 
EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 

¿Que son competencias en ámbito de la educación superior?1. Son aquellas capacidades o habilidades que el estudiante 
debe alcanzar y que le permiten acreditar haber superado un grado, un curso, o una asignatura. Existen competencias 
genéricas (para toda una titulación) y que se alcanzan al finalizar los estudios, mientras que existen otras competencias 
específicas que son propias de una materia, necesarias para ir avanzando en área de conocimiento elegida. 

En el marco del EEES, el sistema de créditos está centrado en el alumno, y se fundamenta en el volumen de trabajo 
que éste debe realizar para conseguir los objetivos marcados. Estos deben estar basados en los resultados del 
aprendizaje y las competencias que el alumno debe adquirir, que expresan su habilidad para desarrollar con éxito 
determinadas funciones. Este documento describe una serie de estrategias a llevar a cabo por el docente universitario 
para valorar en  qué medida el  alumno obtiene el índice óptimo en el desarrollo de las competencias prevista en el 
proceso de aprendizaje. 

El marco normativo se encuentra en el Real Decreto 1393/2007 del 29 de octubre, en el que establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, el cual recoge - en su apartado 3 del Anexo I - las competencias básicas que los 
alumnos y alumnas que cursan estudios superiores deben alcanzar para poder obtener el título de grado elegido. 
Además, en el mencionado RD 1393/2007, se prevé el procedimiento de verificación de los títulos propuestos por las 
distintas universidades, asignando el protagonismo de la verificación a la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA), la cual, en sus libros blancos, analiza las competencias genéricas que deben ser 
abordadas y desarrolladas por los distintos títulos de grado. 

Estas competencias no necesariamente están ligadas a bloques temáticos específicos ya que en numerosas ocasiones se 
obtienen a través del empleo de metodologías de enseñanza específicas. 

                                                 
1 Al respecto de las competencias en el marco de la educación superior, la bibliografía es abundante. Citemos a modo de ejemplo y 
sin ánimo de ser exhaustivos: HERRADÓN DIEZ, R., BLANCO COTANO, J. y PEREZ YUSTE, A. (2009), YAÑIZ ALVAREZ 
DE EULATE, C. (2006), DE MIGUEL DIAZ, M (coord.). (2006. ) y ROMERO GARCÍA, F.  (2009) entre otros.  
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El libro blanco para el Titulo de grado en economía y empresa2 establece una relación de competencias a adquirir por 
los alumnos que cursen asignaturas de Fiscalidad. En atención a lo establecido en el mismo, en la Facultad de 
Economía y Empresa se realizó la ficha necesaria para la aprobación por parte de la ANECA del Título de Grado en 
ADE de la Universidad de Murcia para la asignatura de Fiscalidad ubicada en el cuarto curso. Para el desarrollo de la 
misma, se seleccionan las siguientes competencias clasificadas en transversales, generales y especificas3: 

TABLA 1. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA DE FISCALIDAD 

A.-COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

A.1. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar 
como usuario las herramientas básicas en TIC. 

A.2. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito 
profesional.  

B.- COMPETENCIAS GENERALES 

B.1. Capacidad para la resolución de problemas  
B.2. Iniciativa y espíritu emprendedor 
B.3. Capacidad de crítica y autocrítica 

C.-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

C.1. Conocimientos relativos a la naturaleza de los tributos y el entorno económico-jurídico 
C.2 Realización de liquidaciones tributarias 

Fuente: Ficha de Grado en Fiscalidad.  ADE. Facultad de Economía y Empresa. Universidad de Murcia 

 Estas competencias deberán ser adquiridas por el alumno a lo largo del desarrollo de la misma y que deberán ser 
evaluadas para la superación de la materia. 
 

3.- EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

La evaluación es uno de los puntos más complejos en la formación por competencias4, pues una evaluación por 
competencias implica esencialmente el  cambio de una evaluación por logros a una evaluación por procesos, por lo 
tanto no se evalúa un resultado sino todo el proceso de aprendizaje, lo que supone hacer un seguimiento al proceso de 
aprendizaje desde la motivación misma hasta la ejecución de la acción y su consecuente resultado. 

La evaluación se plantea como un instrumento al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje y se integra en el 
quehacer diario del aula y del centro universitario. De este modo, la evaluación se concibe como un proceso que debe 
llevarse a cabo de forma continuada y personalizada, que ha de tener por objeto los conocimientos y las competencias 
adquiridos por los alumnos.  

El alumnado deberá ser evaluado según el grado de adquisición de las competencias transversales, generales 
(instrumentales, personales y sistémicas) y los conocimientos y competencias específicas de la asignatura, por tanto, 

                                                 
2 Aneca (2005): Título de grado en economía y empresa.  
3 Una descripción de las competencias y evaluación de las distintas asignaturas de primero de ADE de la Facultad de Economía y 
Empresa en: SANCHEZ DE LA VEGA. M. M. (2011).  
4 Vid al respecto: DUTA VERGINICA, N. COMPAÑÓ FERNÁNDEZ, P., CÁRDENAS TAPIA, J. URRIOLA LÓPEZ, K. (2009), 
MARTÍN CARABALLO, A. M.  y SEGOVIA GONZÁLEZ, M. M. (2010) y ROMERO DE AVILA, D. (2010).  
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deben quedar muy claras desde un principio las tareas que le permitirán adquirir tanto unos como otros, mediante 
metodologías que lo permitan, instrumentos de evaluación que lo registren e  indicadores que muestren su evidencia. 
La forma de evaluar por competencias permite obtener más datos evaluadores de los alumnos, consiguiendo así una 
mejor evaluación. Por ello, planteamos un sistema o procedimiento de evaluación que partiendo de los contenidos 
programados y aplicando una metodología concreta, se desarrolle el sistema de valoración de los conocimientos y 
aprendizajes de los alumnos en términos de competencias.  

Cuando se evalúan competencias es necesario determinar qué criterios y qué indicadores vamos a utilizar de manera 
que éstos nos permitan medir la consecución de las competencias planteadas como metas para una materia o 
asignatura. Para elaborarlos y construirlos se parte de las competencias, que es el referente a medir , después se 
deciden los criterios que se van a utilizar, como grandes dimensiones de información que una vez relacionados con las 
competencias determina los ámbitos sobre los que tenemos que centrar la valoración de los logros, definidos como 
indicadores 

Es necesario tener en cuenta que todas y cada una de las competencias que se propongan para desarrollar en una 
asignatura o materia deben ser evaluadas y por tanto deberán elaborarse indicadores que nos permitan valorar y 
cuantificar el grado de consecución de dichas competencias. 

En este sentido, se plantea una posible concreción de cómo llegar a una evaluación del grado de consecución de 
competencias, desde la asignatura de Fiscalidad a través de: 

1.- Formulación de los criterios de evaluación que nos permitan valorar el logro de las competencias. 

2.- Asociación de los criterios de evaluación a las  Competencias transversales, genéricas y específicas. 

3.- Elaboración de indicadores concretos, por cada criterio de evaluación, que verifiquen la obtención de las 
competencias. 

4.- Diseño de los instrumentos de evaluación que formalicen la evaluación continua, formativa y final. 

5.- Establecimiento de las relaciones entre los instrumentos diseñados y las competencias que desarrolla. 

6.- Relación entre los instrumentos diseñados y los indicadores que se utilizarán para su valoración 

7.- Valoración por instrumento de evaluación. 

A continuación, procedemos al desarrollo de cada una de las fases planteadas.  
 

3.1.- FORMULACION DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación son guías preceptivas que orientan la búsqueda de información relevante para comprobar el 
grado de desarrollo y grado de consecución de las competencias expresadas en cada materia.  Son los elementos de 
observación para comprobar que se ha conseguido el objetivo pretendido o adquirido las competencias planteadas. 

Utilizando como competencias  de referencias (competencias transversales, competencias generales y competencias 
específicas) seleccionadas para la materia de Fiscalidad nos planteamos como criterios de evaluación los siguientes: 

TABLA 2. . CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE FISCALIDAD 

CE.1.Valorar la importancia de la comunicación profesional y aplicar normas y procedimientos de organización en las 
relaciones interpersonales y profesiones de carácter formal e informal. 

CE.2.Seleccionar y operar con equipos informáticos y con aplicaciones informáticas de gestión, para procesar información 
y elaborar documentación derivadas de las operaciones tributarias. 



 
1087 

CE.3.Mostrar iniciativa, responsabilidad y madurez personal y profesional en el desarrollo de tareas con espíritu 
emprendedor y  motivación hacia el perfeccionamiento profesional. 

CE.4.Demostrar el conocimiento necesario y suficiente, al menos, de los contenidos impartidos y su aplicación práctica en 
la declaración y liquidación de impuestos, observando las técnicas contables y la normativa vigente 

 Fuente: Elaboración propia 
 

3.2.- ASOCIACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN A LAS  COMPETENCIAS  

Una vez formulados los criterios de evaluación, debemos relacionarlos con las competencias transversales, generales y 
específicas seleccionadas en el plan de estudios de la materia. Esta relación la realizamos mediante la siguiente tabla 
matriz: 

TABLA 3. RELACIÓN COMPETENCIAS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  CE.1 CE.2 CE.3 CE.4 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES     

A.1. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito 
disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas 
básicas en TIC. 

 X  X 

A.2. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras 
personas del mismo o distinto ámbito profesional. X    

COMPETENCIAS GENERALES     
B.1. Capacidad para la resolución de problemas   X X X 
B.2. Iniciativa y espíritu emprendedor X X X X 
B.3. Capacidad de crítica y autocrítica X  X  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS     
C.1. Conocimientos relativos a la naturaleza de los tributos y el entorno 

económico-jurídico    X 

C.2 Realización de liquidaciones tributarias  X  X 
 Fuente: Elaboración propia 

 Tras el establecimiento de la relación entre las competencias y los criterios de evaluación, procedemos a la siguiente 
fase relacionada con los indicadores.  
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3.3.- INDICADORES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los indicadores son estimadores de una característica relevante de los criterios de evaluación que pretendemos 
diseccionar, analizar y contrastar. Podemos definirlos como medidas de los sucesos del proceso que, a su vez , 
permiten evaluar si se está cumpliendo o no, con los criterios que se han elaborado. 

TABLA 4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES RELACIONADOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN INDICADORES 

1. Valorar la 
importancia de la 
comunicación 
profesional y 
aplicar de normas y 
procedimientos de 
organización en las 
relaciones 
interpersonales y 
profesiones de 
carácter formal e 
informal. 

1.1. Utiliza técnicas de comunicación formal e informal respetuosa y correcta en cada situación: 
informar, comunicar, deliberar, argumentar posiciones personales y/o resolver problemas. 

1.2.- Aplica normas y procedimientos de organización en el desarrollo de tareas de grupo 
1.3.- En los trabajos de grupo se organizan y planifican las tareas de forma equitativa. 
1.4- En las tareas de grupo, participa junto al resto de los compañeros en el desarrollo de las 

tareas propuestas, el planteamiento de las incidencias y decisiones adoptadas por el 
grupo. 

1.5.- En actividades propuestas para pequeños y grandes grupos, la comunicación con los 
miembros del grupo es fluida y armoniosa, facilitando la relación interpersonal y 
académica entre sus miembros. 

1.6. Se comporta con actitud crítica y autocrítica en la resolución de cuestiones planteadas y 
en la exposición de sus argumentos. 

2. Seleccionar y operar 
con equipos 
informáticos y con 
aplicaciones 
informáticas de 
gestión, para 
procesar 
información y 
elaborar 
documentación 
derivadas de las 
operaciones 
tributarias. 

2.1.- Busca y consulta información de  diversas fuentes, incluido el uso de las TIC en el 
proceso seguido. 

2.2.- Analiza y gestiona información obtenida mediante diversas fuentes, incluido el uso de 
las TIC en el proceso seguido. 

2.3.- Conoce y utiliza correctamente el equipamiento informático en la resolución de 
problemas y desarrollo de las propuestas prácticas planteadas. 

2.4.- Conoce y utiliza correctamente programas informáticos en la gestión y la liquidación de 
impuestos y en la elaboración de documentación propia de la materia. 

2.5.- Se adapta con facilidad a cada nuevo programa informático utilizado y combina diversas 
aplicaciones para dar una mejor respuesta a las situaciones planteadas de gestión y 
liquidación de impuestos. 

2.6.- Conoce y utiliza  correctamente el equipamiento informático y sus aplicaciones en el 
proceso de información y elaboración de documentos propios de la materia. 

3. Mostrar iniciativa, 
responsabilidad y 
madurez personal y 
profesional en el 
desarrollo de tareas 
con espíritu 
emprendedor y 
motivación hacia el 
perfeccionamiento 
profesional. 

 

3.1.- Aborda las cuestiones planteadas aplicando técnicas de análisis e interpretación de los 
datos para una mejor solución final. 

3.2.- Resuelve las cuestiones prácticas planteadas con  decisión propia e iniciativa personal. 
3.3.- Busca, a iniciativa propia,  información distinta de la proporcionada para tomar 

decisiones ante planteamientos de la materia. 
3.4.- Realiza análisis crítico y autocrítico de los procesos y resultados de la gestión de los 

impuestos. 
3.5.- Busca, analiza y sintetiza  información de diversas fuentes, además de las informáticas. 
3.6.- Desarrolla las tareas en interpretación y aplicación de los conocimientos adquiridos con 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

4. Demostrar el 
conocimiento 

4.1.- Conoce, analiza y esquematiza,  el Sistema Fiscal Español, diferenciando la imposición 
directa de la imposición indirecta, precisando los impuestos principales que se incluyen en 
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necesario y 
suficiente, al menos, 
de los contenidos 
impartidos y su 
aplicación práctica 
en la declaración y 
liquidación 
impuestos, 
observando las 
técnicas contables y 
la normativa vigente 

cada una. 
4.2.- Diferencia los contribuyentes de cada impuesto, los elementos tributarios y las exigencias 

formales para cada impuesto, 
4.3.- Determina los aspectos relevantes de la liquidación de cada impuesto y precisa los plazos 

y procedimientos de declaración-liquidación de los distintos impuestos. 
4.4.- Resuelve las cuestiones prácticas y situaciones simuladas planteadas ajustándose a la 

normativa y a los procedimientos tributarios y herramientas informáticas propios de la 
gestión tributaria.  

4.5.- Sabe calcular manualmente,  los distintos elementos tributarios de los impuestos y toma 
decisiones económico-financieras desde el punto de vista del contribuyente. 

4.6.- Analiza información económico-financiera aplicando técnicas fiscales y es capaz de 
discernir sobre la información pertinente de las que no lo es, explicando los motivos de su 
decisión. 

4.7.- Es capaz de analizar e interpretar, la información económico-financiera necesaria para la 
liquidación de cada impuesto, utilizando diversas fuentes información. 

4.8.- En base a una propuesta de presentación de impuestos, es capaz realizar exposiciones de 
temas fiscales, apoyado de herramientas TIC apropiadas 

 Fuente: Elaboración propia 

La relación entre los indicadores y las competencias viene garantizada por la correspondencia directa entre los criterios 
de evaluación (anteriormente relacionados con las competencias transversales, generales y específicas) y los 
indicadores de la tabla anterior. 

3.4.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Las actividades de evaluación y/o las actividades de aprendizaje deben proporcionar la información necesaria para 
comprobar si se consiguen los logros planteados en los indicadores previstos para evaluar las competencias. 

TABLA 5. RELACIÓN ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y SU UTILIDAD 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

UTILIDAD PARA LA EVALUACIÓN 

A. Técnicas de observación: 
Lista de Cotejo (Check-list). 
Registro de ocurrencia.  

Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño del estudiante.  
Registro de acontecimientos, revelando aspectos significativos del 
comportamiento del alumno. 

B.- Trabajos de simulación o  
proyectos individuales 

Se evalúa la utilización de parámetros de calidad, relacionados con el trabajo bien 
hecho y la búsqueda de la solución más adecuada 
Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y la búsqueda 
de información en fuentes diversas. 
Se evalúa la capacidad de iniciativa, autoaprendizaje y el espíritu emprendedor. 
Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades propuestas. 

C.- Trabajos de simulación o  
proyectos en grupo 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en trabajos de grupo y 
su capacidad para relacionarse con los miembros del mismo. 
Se evalúa la utilización de sistemas de organización y planificación de tareas 
dentro del grupo en el desarrollo del trabajo propuesto y en la búsqueda soluciones 
adecuadas. 
Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del grupo y la capacidad 
de decisión dentro del grupo. 
Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades propuestas. 
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Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y la búsqueda 
de información en fuentes diversas. 

D.- Exposición oral, disertación 
oral, argumentaciones orales. 

Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original del problema y su 
resolución. 
Asimismo, se evalúa la exposición ante los compañeros de las conclusiones, 
investigaciones y disertaciones sobre temas planteados y coordinados por el 
profesor. 

E.- Autoevaluación (oral, 
escrita, individual, en grupo). 

Se evalúa la capacidad de crítica y autocritica,  de inferir de los argumentos de otros 
compañeros y de valorar el proceso de aprendizaje. 

F.- Practicas simuladas. o 
ejercicios prácticos de clase. 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en la clase, con 
preguntas y situaciones planteadas por el profesor y por los propios alumnos, 
relacionadas con el trabajo bien hecho y la búsqueda de la solución más adecuada. 

G.- Informes/memorias de 
prácticas y ejercicios. 

Se evalúa la capacidad de análisis y de síntesis. 
Se evalúa la utilización de herramientas informáticas y de búsqueda de información 
en fuentes diversas. 
Se evalúa la expresión escrita y la capacidad de formular propuestas acertadas y con 
actitud de ética y profesionalidad sobre los resultados obtenidos en las prácticas y 
ejercicios propuestos. 

H.- Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales. 

Se evalúa los conocimientos adquiridos sobre la materia. 
Se evalúa la expresión escrita. 

I.- Pruebas prácticas 
individuales 

Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las habilidades desarrolladas 
en el proceso de enseñanza de la materia, en ejercicios prácticos planteados por el 
profesor. 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez definida la relación entre los instrumentos de evaluación y su utilidad, procedemos al análisis de la relación 
con las competencias.  

3.5.- RELACIÓN ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 

La siguiente tabla muestra la relación entre los instrumentos de evaluación planteados para la asignatura de Fiscalidad 
y las competencias transversales, generales y específicas.  

TABLA 6. RELACIÓN COMPETENCIAS – INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  A B C D E F G H I 
COMP. TRANSVERSALES  X X   X X  X 

A.1  X X   X X  X 
A.2   X       

COMP. GENERALES X X X  X X X  X 
B.1  X X   X   X 
B.2 X    X     
B.3 X X X   X X   

COMP. ESPECÍFICAS  X X X  X X X X 
C.1  X X X  X X X X 
C.2  X X X  X X  X 
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Fuente: Elaboración propia 

Una vez especificado los instrumentos de evaluación y las competencias transversales, generales y especificas que 
pueden desarrollar nos queda para valorar cada instrumento relacionarlos con los indicadores que nos informarán de 
los logros conseguidos por los estudiante en cada herramienta de evaluación que posteriormente deberán ser valoradas 
para calificar el resultado del aprendizaje desarrollado en el alumnado. 

3.6.- RELACIÓN ENTRE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES. 

Los instrumentos de evaluación y su relación con los indicadores se muestran en la siguiente tabla:  

TABLA 7. RELACIÓN CRITERIOS – INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  A B C D E F G H I 
CRIT. EVAL. 1 X  X X X     

1.1   X       

1.2   X       

1.3   X       

1.4 X         

1.5 X         

I 
N 
D 
I 
C 
A 
D 
O 
R 
E 
S 1.6    X X     

CRIT. EVAL. 2 X X X    X   
2.1  X X    X   

2.2  X X    X   

2.3  X X    X   

2.4  X X    X   

2.5 X          

I 
N 
D 
I 
C 
A 
D 
O 
R 
E 
S 2.6  X X       

CRIT. EVAL. 3 X X X  X X X  X 
3.1  X X   X X  X 

3.2  X  X    X  X   X  

3.3  X X    X   

3.4     X     

3.5  X X    X   

I 
N 
D 
I 
C 
A 
D 
O 
R 
E 
S 3.6 X          
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  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  A B C D E F G H I 
CRIT. EVAL. 4  X X X  X X X X 

4.1    X    X  
4.2    X    X  
4.3  X X   X  X  X 
4.4  X X   X   X 
4.5  X X   X X  X 
4.6  X X   X   X 
4.7  X X    X   

I 
N 
D 
I 
C 
A 
D 
O 
R 
E 
S 4.8    X      

Fuente: Elaboración propia 

3.7. VALORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

A la hora de cuantificar la importancia de cada instrumento de evaluación respecto del conjunto de los instrumentos en 
la valoración de las competencias desarrolladas, debemos tener en cuenta el número de competencias que evalúa. Por 
ello, según nuestro modelo el número de competencias abordadas en cada instrumento es el siguiente: 

TABLA 8. RELACIÓN COMPETENCIAS – INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  A B C D E F G H I 
Núm. Competencias T 0 1 2 0 0 1 1 0 1 
Núm. Competencias T 2 2 2 0 1 2 1 0 1 
Núm. Competencias E 0 2 2 2 0 2 2 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

La ponderación de los instrumentos en la valoración de las competencias transversales es 1/6, competencias generales 
es 1/11y en la de la competencia específica es 1/12. Por lo tanto, la ponderación sobre 10 de cada instrumento en la 
valoración de las competencias es la siguiente: 

TABLA 9. RELACIÓN COMPETENCIAS – INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. PONDERACIÓN 
  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  A B C D E F G H I 
Valor de Competencias T 0 1,66 3,33 0 0 1,66 1,66 0 1,66 
Valor de Competencias G 1,8 1,8 1,8 0 0,9 1,8 0,9 0 0,9 
Valor de Competencias E 0 1,6 1,6 1,6 0 1,6 1,6 0,8 0,8 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la valoración de los indicadores por instrumento para valorar sobre diez cada instrumento y 
posteriormente aplicar la ponderación anterior nos basaremos en la suma de los indicadores que cada instrumento 
analiza: 
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TABLA 10. RELACIÓN INDICADORES – INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. PONDERACIÓN 
  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  A B C D E F G H I 
Núm, Indicadores 4 14 17 4 2 6 10 3 6 

Valor s/ 10 de los Indicadores 0,4 1,4 1,7 0,4 0,2 0,6 1 0,3 0,6 
Fuente: Elaboración propia 

En resumen, si aplicamos para la materia de Fiscalidad todos los instrumentos propuestos y sus relaciones con las 
competencias y los indicadores mencionados en los apartados anteriores, nos encontraríamos con una ponderación que 
nos indica el valor por instrumento en la evaluación en las competencias transversales, generales y específicas y a su 
vez un valor del indicador en sí mismo, valorando cada herramienta con indicadores o referencias de observación, lo 
que nos proporciona la valoración del proceso de aprendizaje seguido por el alumno “evaluación formativa y 
continua” y el valor del logro conseguido “evaluación final”, que nos aportaría la consideración que, para la materia, 
tiene la consecución de las competencias, para posteriores decisiones colegiadas con fines interdisciplinares.  

En el proceso de valoración de las competencia es imprescindible el uso de herramientas informáticas como bases de 
datos, por la cantidad de datos del alumnado que hay que manejar, y hojas de cálculo para calcular la valoración de las 
competencias en base al enjuiciamiento de los logros (indicadores) que cada instrumento de evaluación tiene 
relacionados y que genera grandes cantidades de datos a combinar y calcular. 

4. CONCLUSIONES 

Si nuestros paradigmas educativos cambian, toda la planificación del proceso pedagógico también se modifica y, con 
ello, la metodología, las técnicas, el sistema de evaluación  así como los medios más eficaces que nos van a permitir 
optimizar nuestro tiempo y labor educativa, haciendo un uso acertado de la tecnología en el ámbito educativo. 

Efectivamente, la evaluación tiene como función obtener información para reajustar la intervención educativa y nos 
permite conocer cómo se está desarrollando el proceso y valorar la consecución de los objetivos educativos; por tanto, 
debe estar totalmente integrada en el proceso de planificación y programación de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje. 
Debemos modificar los procesos de enseñanza, trasladando el objetivo de transmitir conocimientos, basada en la 
exposición magistral, hacia un modelo metodológico cuyo objetivo se basa en el desarrollo de competencias 
(habilidades, conocimientos y actitudes) que pasan por un proceso de aprendizaje donde el alumno es consciente de su 
punto de partida y participa en la construcción de los conocimientos, adquiriendo destrezas profesionales y actitudes 
personales propias del ámbito científico y profesional del título que pretende obtener. 

Este método de trabajo docente supone realizar propuestas intencionadas de trabajo hacia el alumno y representar un 
modelo de profesor basado en la planificación, el asesoramiento, la guía, el seguimiento y observación de todos los 
procesos de aprendizaje, utilizando en la trayectoria variadas estrategias docentes, recursos materiales motivadores y 
cercanos a la realidad profesional y creando modelos de registros que nos permitan recoger las consideraciones 
observadas y evidenciadas para poder emitir un juicio valorativo sobre los avances y logros conseguidos durante el 
proceso y al final del mismo. 

Por tanto, el proceso de evaluación basado en competencias debe establecer cómo y con qué parámetros se llevará a 
cabo la evaluación de los estudiantes, partiendo de los referentes de logro que se presentan en forma de competencias 
y llevando al profesor hacia un conjunto de herramientas o instrumentos de evaluación que permitan poner en 
evidencia la consecución de las mismas. 

El éxito del proceso de evaluación por competencias está relacionado con el grado en el cual este es asumido como 
válidos por los estudiantes por ello es importante encontrar momentos de encuentros en los que discutir con ellos la 
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importancia de la valoración y el tipo de estrategia utilizada, buscando ocasiones en las que se expongan sugerencias 
para mejorar dicho proceso, esto ayudará a entender el proceso evaluativo como un sistema que evidencia los logros 
conseguidos y menos como un juicio unilateral del aprendizaje final. 

La propuesta realizada de evaluación de las competencias para la asignatura de Fiscalidad de la Facultad de economía 
y Empresa de la Universidad de Murcia pretende abordar estos planteamientos.   
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Resumen. 

eTwinning es una iniciativa que fomenta el desarrollo de proyectos entre dos o más centros escolares de países 
europeos diferentes sobre cualquier tema acordado por los participantes, en el que se establece un hermanamiento que 
da lugar a una colaboración que se lleva a cabo a través de un Portal en Internet y del uso de otras herramientas TIC. 

 
En esta comunicación se presenta la experiencia de participación de los alumnos y alumnas del Ciclo 

Formativo de Grado Superior de Educación Infantil del CES Vega Media de Alguazas (Murcia), durante el curso 2010-
2011, en el proyecto “En mi cole se hace ... y en el mío también”.  

 
Esta iniciativa es un ejemplo de la utilización en el aula de las TIC, como recurso educativo que sirve por un 

lado para la mejora en las competencias relacionadas con las TIC, y por otro lado, para trabajar de forma general 
algunas de las áreas prioritarias de la Formación Profesional en España, tal como indica la Ley de las Cualificaciones y 
de la Formación Profesional, y de forma específica algunos de los objetivos generales del ciclo formativo que se 
especifican en el Real Decreto por el que se establece el título de Técnico Superior de Educación Infantil. Además se 
expone la contribución al desarrollo profesional de los profesores implicados en esta experiencia. 
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Abstract. 

eTwinning is an initiative that promotes the development of projects between two or more schools from 
different European countries about any topics agreed by the participants in establishing a partnership resulting in a 
collaboration with takes place through an Internet Portal and the use of ICT tools. 

 
This paper describes the experience of participation of the students of vocational training in Child Education, 

who are studying in the CES Vega Media in Alguazas (Murcia), during the 2010-2011 academic year, in the project "In 
my school it is done ...and in the mine, too. " 

 
This initiative is an exampleof classroom use of ICT as an educational resource that serves, firstly, to the 

improvement of ICT skills, and secondly, to work, generally the the priority areas of vocational training in Spain, 
contributing also to develop, more specifically, some of the general objectives of vocational training in Early Childhood 
Education. Also shows the contribution to the professional development of teachers involved in this experience. 
 
Texto. 
 
I. INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES eTwinning? 
 

eTwinning se define como la comunidad de centros escolares de Europa. Promueve la colaboración del 
profesor y del centro escolar a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Vourikari, 2010: 
7). eTwinning es una parte fundamental del programa eLearning, incluido en el Programa de Aprendizaje Permanente 
(PAP) de la Unión Europea1, que nace de la necesidad de dar respuesta a la demanda de la Unión Europea de formar a 
sus ciudadanos en competencias básicas como comunicación lingüística, matemática y tratamiento de la información y 
competencia digital. Por ello eTwinning se estructura alrededor de tres ejes fundamentales estrechamente relacionados: 
la dimensión europea, el uso de las TIC y el trabajo en colaboración. 

 
Tal como se detalla en la publicación Desarrollo profesional del profesor. Resumen de la situación actual, los 

profesores de todos los países participantes pueden inscribirse y usar las herramientas online eTwinning para 
encontrarse, reunirse virtualmente, intercambiar ideas, experiencias, formar equipos en los Grupos eTwinning, aprender 
juntos en los Encuentros Didácticos y participar en proyectos online. Las herramientas online eTwinning las 
proporciona el Servicio Central de Apoyo (SCA), órgano que coordina eTwinning gestionado por European Schoolnet. 
Además cada país participante tiene su propio Servicio Nacional de Apoyo (SNA) que representa y promueve 
eTwinning (personalmente, por teléfono y online), organiza encuentros y concursos nacionales y se encarga de los 
medios de comunicación y de las relaciones públicas. 

 
Desde su creación en 2005, la acción principal de eTwinning ha sido crear un proyecto, donde dos centros 

escolares, como mínimo, de al menos dos países europeos proponen una idea de colaboración y utilizan las TIC para 
llevarla a cabo. Se puede iniciar un proyecto sobre cualquier tema, en el que debe haber un equilibrio entre el uso de las 
TIC y las actividades de clase, que además debe encajar en los currículos nacionales de los centros escolares 
participantes. La colaboración puede ser sobre la misma materia o de forma multidisciplinar, y abarcar todos los niveles 
                                                 
1 Para más información sobre el PAP ver: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/guide/fiches/comenius10_en.html 



 
1101 

de enseñanza, incluida la enseñanza superior excepto la universitaria (Vourikari, 2010: 12). Los ideales que se persiguen 
son promover un trabajo de colaboración entre los profesores y los alumnos europeos que sea seguro, fácil y agradable 
(Crawley, C. et al. 2008: 8), es decir, seguro, porque los SNA comprueban la identidad de los participantes, fácil ya que 
las actividades de colaboración se desarrollan en un entorno virtual intuitivo, sencillo de manejar para todos los 
usuarios, y agradable, al tratarse de una temática que eligen los propios participantes, alumnos y profesores. 
 
II. UNA EXPERIENCIA DE PROYECTO eTwinning DESARROLLADA EN EL CFGS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL. 
 
II.1. SOBRE CÓMO SURGE LA IDEA DE PARTICIPAR EN UN PROYECTO EUROPEO. 
 

Este proyecto y nuestra participación en él surgen por un interés personal, compartido también por la dirección 
y el equipo docente del CES Vega Media, de ampliar nuestros horizontes educativos y los de nuestro alumnado hacia 
Europa. 

 
Ya conocíamos los programas europeos en los que puede participar el alumnado en la Universidad, sobre todo 

el programa Erasmus y sus innumerables beneficios para la comunidad educativa. Al inicio del curso académico se 
plantea en mi centro la conveniencia de asistir a las jornadas informativas que realiza la Consejería de Educación para 
dar difusión y apoyo a la participación de los centros educativos (no universitarios) en diversos programas europeos en 
sus diferentes modalidades. En ellas es donde recibo información por primera vez de eTwinning. Poco después convoca 
el Centro de Profesores y Recursos de Molina de Segura un curso, que duró dos meses en los que aprendí los principios 
pedagógicos de eTwinning, a diseñar un proyecto y a utilizar sus distintas herramientas.  

 
A partir de este momento me inscribo en el Portal eTwinning, describo mi idea de proyecto y empiezo la 

búsqueda de socios. Al mismo tiempo comento esta idea con un profesor de la Universidad de Murcia que manifiesta la 
importancia de introducir esta modalidad de innovación educativa en las enseñanzas superiores y que ha colaborado 
desde el principio con su asesoramiento en materia de aprendizaje eLearning en estudios superiores. La propuesta 
inicial, todavía sin desarrollar (compartir experiencias educativas de la etapa infantil 0 – 6 años), empieza a suscitar 
interés. En los primeros días de estar inscrita en eTwinning ya hay 3 profesoras (Turquía, Rumanía y Bulgaria) 
interesadas en participar en el proyecto (con lo que ya puede salir adelante), así que comenzamos a preparar el plan de 
trabajo para delimitar algunas cuestiones importantes, en concreto: duranción prevista, cursos y centros participantes, 
idiomas del proyecto, descripción (un poco más detallada), objetivos, contenidos, actividades, programación temporal, 
resultados esperados, evaluación de los alumnos, recursos tecnológicos a utilizar, coordinación con otras áreas y forma 
en que se van a comunicar los resultados. 

 
Una vez aprobado el proyecto por los SNA de los pasíses fundadores (España y Turquía), se nos ocurre que 

además de las profesoras que habían mostrado un interés inicial podríamos buscar otros docentes y proponerles su 
participación, y entre las personas selecionadas encontramos otros tantos profesores interesados en incorporarse, y así, 
finalmente, se crea el grupo de trabajo que utiliza como herramienta fundamental el TwinSpace para la realización de 
las actividades propuestas. 
 
II.2. EL PROYECTO: DESCRIPCIÓN Y PARTICIPANTES. 
 

La finalidad del proyecto “En mi cole se hace ... y en el mío también”, es crear un espacio común, virtual, 
donde diferentes profesores de Educación Infantil y estudiantes del Ciclo Formativo de Educación Infantil den a 
conocer las actividades, canciones, juegos, etc. que utilizan en el aula para favorecer el aprendizaje, y algunos aspectos 
relacionados con la práctica educativa que pueden ser comunes para todos: la evaluación, el periodo de adaptación, la 
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educación en valores, etc. De esta manera los participantes pueden saber cómo se aborda la enseñaza en la etapa de la 
Educación Infantil en otros países de Europa, y además los profesionales que están ejerciendo actualmente pueden 
orientar a los estudiantes del ciclo formativo, con sus aportaciones para la mejora de sus propuestas y su posterior 
ejercicio profesional2. 
 

Como socios fundadores iniciamos el proyecto Hatice Imrenk, profesora de la escuela infantil Toki Nilüfer 
Kindergarden de Estambul (Turquía) cuyos alumnos tienen entre 4 a 6 años, y yo misma como profesora del CES Vega 
Media de Alguazas (Murcia – España). De nuestro centro participan los alumnos que cursan el Ciclo Formativo de 
Grado Superior (CFGS) de Educación Infantil, así como los que se encuentran en el 2º ciclo de Educación Infantil (0-6 
años). Incorporándose posteriormente los alumnos del CFGS de Administración de Sistemas Informáticos en Red, 
cuyos conocimientos en informática nos ayudan al mejor desarrollo del proyecto. Posteriormente se han unido a este 
proyecto otros centros de formación profesional de España, uno de Alemania y varias escuelas infantiles de diferentes 
países de Europa (Francia, Reino Unido, Rumanía y otros países). 
 
II.3. OJETIVOS, ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS. 
 

Los objetivos planteados con la participación en este proyecto han sido diferentes para cada uno de los grupos 
de alumnos y alumnas. Como objetivos comunes a todos los alumnos de los Ciclos Formativos de Grado Superior, y 
coincidiendo con algunos de los objetivos que se indican en la LOE para la Formación Profesional: 1) Aprender por sí 
mismos y 2) Trabajar en equipo.  
 

Además, como decía en la introducción, también nos planteábamos trabajar algunas de las áreas prioritarias de 
la formación profesional tal como indica la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, en concreto: a) las relativas a tecnologías de la información y la comunicación, b)idiomas de los 
países de la Unión Europea, c) trabajo en equipo, sirviéndonos de los tres ejes fundamentales de eTwinning 
mencionados anteriormente. 
 

Los objetivos a alcanzar por los alumnos de los CFGS con su participación en este proyecto, no se limitan al 
desarrollo de competencias profesionales sino que se pretende también abarcar las competencias personales, por lo que 
se definen también algunos objetivos de tipo actitudinal, como: 

 
- Desarrolla actitudes abiertas al diálogo, tolerantes con formas distintas de pensar o de trabajar, valorando las 
aportaciones de los demás. 
- Aprecia la riqueza cultural de otros lugares de Europa y el sentimiento de pertenecer a una comunidad mayor 
a nuestra región o nuestro país, es decir a Europa. 
- Comprende los beneficios de la complementariedad entre diversas áreas de conocimiento en los diversos 
niveles educativos (distintas etapas educativas, y diversas áreas de conocimiento: idiomas informática, etc.) en 
el quehacer profesional. 
- Realiza actividades y propuestas mediante el trabajo en equipo y las recopila adecuadamente para poder 
compartir sus conocimientos con los demás. 
Y relacionados con la competencia lingüística: 
- Mejora su competencia lingüística en el idioma: inglés (tanto a nivel oral como escrito). 

 
Complementariamente a lo que se acaba de exponer, para los alumnos y alumnas del CFGS de Educación 

                                                 
2 Para más información ver la ficha del proyecto en: 
http://www.etwinning.es/index.php?option=com_proyectos&idh=50318&Itemid=101 
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Infantil, el planteamiento es utilizar las TIC como herramienta fundamental para desarrollar algunos de los objetivos 
generales del ciclo formativo, que se especifican en el R.D. 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el 
título de Técnico Superior de Educación infantil y sus correspondientes enseñanzas mínimas, en concreto: 

 
- Identificar y seleccionar recursos didácticos (…) para organizarlos de acuerdo con la actividad y los 
destinatarios. 
- Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación. 
- Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información, relacionándolas con los contenidos a 
transmitir, su finalidad y los receptores. 
- Valorar la importancia del trabajo en equipo para mejorar la práctica educativa. 
- Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo, intercambiando información 
y experiencias para facilitar la coherencia del proyecto. 

 
Las actividades que se programan en primer lugar son de presentación, adaptadas a las características del 

grupo y edad de los participantes, utilizando diversas herramientas de software (MoviMaker, PowerPoint, SmileBox, 
etc.) y hardware (ordenadores, cámaras Web y fotográfica, videocámara, etc.) y el resto de actividades queda, en este 
momento, pendientes de concretar por los socios del proyecto ya que para que haya realmente un trabajo cooperativo 
cada socio propondrá las actividades que quiera compartir con los demás.  

 
Una vez iniciado el proyecto cada profesor va introduciendo distintos tipos de archivos multimedia donde 

quedan reflejadas las actividades realizadas por los alumnos (visitas, talleres de cocina, trabajos manuales de diferentes 
tipos, etc.). La primera impresión que obtuvimos en esta fase del proyecto es que realmente no había grandes 
diferencias en la metodología que aplicabamos en el aula en los diferentes países participantes. 
 

Como resultado de todo este trabajo y de la participación de diferentes grupos de estudiantes y profesores 
tenemos en el TwinSpace del proyecto los blogs y foros donde se exponen los trabajos realizados por cada profesor y 
sus alumnos y alumnas3, donde se puedan hacer comentarios, sugerencias, propuestas de mejora, etc. El acceso a 
TwinSpace puede servir además para que otros centros conozcan el proyecto y participen en él si les resulta atractivo. 
En él podemos encontrar varios videos y fotos de los alumnos y alumnas realizando las actividades, donde se puede ir 
comprobando la consecución de los objetivos. 
 
II.4. ALGUNAS VENTAJAS Y DIFICULTADES. 
 

Todavía no hemos finalizado el proyecto, sin embargo nos gustaría destacar las ventajas, tanto a nivel 
profesional como personal, derivadas de la participación en el mismo, y por qué no, algunas de las dificultades que 
hemos encontrado, que sirvan para todos aquellos docentes que quieran aventurarse a iniciar este camino. Entre las 
aportaciones positivas de nuestra participación en este proyecto nos gustaría destacar:  
 

a) La construcción de aprendizajes significativos.  
 
De las entrevistas a diferentes profesores que se publican en eTwinning. Una aventura a través de la 

cultura y los idiomas se puede extraer el cambio en la metodología didáctica, que los alumnos están tan 
motivados que incluso trabajan en su tiempo libre, y que han hecho amigos por toda Europa (Crawley, C. et al. 
2008: 8). 

                                                 
3 Para más información sobre el TwinSpace del proyecto ver: 
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p50318 
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Desde esta perspectiva, los diferentes profesores que hemos participado en este proyecto, hemos ido 

comprobando cómo la utilización de esta metodología ha implicado que los alumnos se sientan más motivados 
a aprender, que los aprendizajes adquieren realmente sentido, entre otras cosas porque conectan con sus 
intereses (profesionales, porque están relacionados con el ciclo formativo que están estudiando, e 
instrumentales, porque se realiza a través de diferentes herramientas TIC que utilizan en su día a día) y porque 
responden a sus necesidades (de estar en permanente comunicación con el mundo que les rodea, de mostrar sus 
experiencias, de ampliar sus horizontes, incluso geográficamente hablando). 

 
En nuestro caso, los alumnos han sido capaces de ver las aplicaciones prácticas de los contenidos que 

aprenden en los diferentes módulos, su interrelación, se han sentido partícipes de esta experiencia, han tenido 
libertad para preguntar e informarse y participar en las actividades que más les interesaban y todo ello ha 
llevado a un enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje mayor de lo que esperábamos en un 
principio. 
 
b) La utilización de la observación y la experimentación como motores para el desarrollo y el aprendizaje.  

 
Porque tal como se especifica en la publicación eTwinning. Una aventura a través de la cultura y los 

idiomas “eTwinning está dedicado a la enseñanza, a experimenta con nuevos métodos didácticos, con las 
nuevas tecnologías y nuevas formas de llevar a cabo las tareas de siempre” (Crawley, C. et al. 2008: 7). 

 
En nuestro caso, el trabajo a través del Portal eTwinning y del espacio de trabajo del proyecto (TwinSpace) 

nos ha proporcionado la posibilidad de que los alumnos realicen actividades de forma autónoma, tomen 
iniciativa, planifiquen y aprendan a secuenciar. En definitiva un ambiente favorable a la exploración, 
cooperación y toma de iniciativas, donde ellos pueden intervenir en mayor o menor mendida según sus 
intereses y capacidades, dando lugar con todo ello a un aprendizaje que se ha consolidado a partir de la 
observación y de la experimentación. 
 
c) Desarrollo profesional de los profesores. 

 
La participación en este proyecto en particular, y formar parte de la comunidad eTwinning en general, ha 

supuesto también una importante herramienta de desarrollo profesional para los profesores implicados. En este 
sentido podemos considerar, tal como se indica en la publicación Desarrollo profesional del profesor. Resumen 
de la situación actual que eTwinning es una red de desarrollo profesional, que a través de actividades formales 
como los cursos y talleres y las conferencias y seminarios, y a través del diálogo informal, satisface las 
necesidades de desarrollo profesional de los profesores europeos (Vourikari, 2010: 3).  

 
Respecto a lo que nos aporta la participación en este proyecto a los profesores, nos hacemos eco de las 

conclusiones que se exponen en la publicación Desarrollo profesional del profesor. Resumen de la situación 
actual, entre las que nos gustaría destacar las siguientes: a) “eTwinning se considera también como algo que 
ayuda a mejorar las propias capacidades en lo referente al uso de las TIC en la enseñanza, el aprendizaje de 
idiomas, la gestión de proyectos y otras áreas del desarrollo personal” y b) “eTwinning tiene mucho potencial 
para la mejora del desarrollo profesional continuado y el aprendizaje permanente a nivel europeo, nacional y 
local si se le reconoce como la red de desarrollo profesional que ofrece a sus miembros enormes posibilidades 
de participar en un dialogo informal para mejorar la enseñanza” (Vourikari, 2010: 5). 
 
Además de las ventajas que acabamos de citar también queremos mencionar otras que estamos constatando en 
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el día a día de este trabajo, como el desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo, actitudes de respeto, escucha 
activa, comprensión del enriquecimiento que supone el trabajo interdisciplinar e internivelar, etc., así como la 
ampliación del vocabulario en inglés, relacionado con su ejercicio profesional. Por otro lado, encontramos diferentes 
inconvenientes o dificultades, entre ellos: 
 

a) Nivel de conocimientos de herramientas TIC, del Portal eTwinning y del TwinSpace. 
 
El primer problema que se nos ha plateado y que queremos destacar aquí sobre todo por la temática de este 

Congreso, ha sido el diferente nivel de conocimientos de las herramientas TIC, así como del Portal eTwinning 
y del TwinSpace por parte de profesores y alumnos. Para obtener el máximo potencial hemos tenido que 
invertir cierto tiempo para recabar información sobre su funcionamiento, buscar herramientas que se pudieran 
utilizar, etc. Esto ha sido a veces un condicionante a la hora de llevar a cabo las actividades que queríamos 
compartir, y fue determinante para pedir la colaboración de los alumnos y profesores del CFGS de informática. 

 
En este sentido, también se ha realizado un aprendizaje en materia del uso de las TIC por parte del 

profesorado que ha participado en el proyecto, que nos hemos tenido que plantear nuevos retos para estar a la 
altura de las exigencias que suponen la participación en un proyecto de esta envergadura. 

 
b) Dedicación que requiere el proyecto. 
 

Por un lado, respecto al horario lectivo, ya que para la participación en este proyecto los profesores hemos 
tenido que redistribuir la carga horaria de que disponemos en cada módulo para introducir esta nueva actividad 
(que no teníamos prevista al inicio de curso cuando se realizan las programaciones didácticas). Esto implica 
que hemos ido más ajustados de tiempo con el temario para poder dedicarnos a la preparación y realización de 
las actividades del proyecto. 

 
Pero además, a pesar de que el trabajo con los alumnos se realiza en horario lectivo, indudablemente la 

participación en este proyecto ha implicado la dedicación de un número importante de horas de nuestro tiempo 
libre empleadas en contactar con socios, organizar el trabajo para los alumnos, buscar y perfeccionar el uso de 
determinadas herramientas TIC, etc. 

 
c) Encontrar socios.  

 
Cuando tienes una idea de proyecto además tienes que ser capaz de “venderla”, de que otras personas se 

interesen por ella y vean cuales pueden ser los beneficios de invertir cierto tiempo y esfuerzo en el proyecto 
que les propones.  

 
El portal eTwinning te permite localizar socios utilizando dos estrategias bien distintas. Por un lado existen 

una serie de foros compartimentados en función de la edad de los alumnos donde puedes poner un anuncio, 
describiendo tu idea de proyecto y esperar a que las personas que están interesadas en participar se pongan en 
contacto contigo. Por otro lado existe un buscador en el que siguiendo unos criterios (país, edad de los 
alumnos, etc.) puedes encontrar profesores con un detrminado perfil a los que te interese proponer su 
participación en el proyecto. 

 
En nuestro caso, utilizamos ambas opciones. Respecto al anuncio puesto en el foro, contestaron 3 

personas, de las que una de ellas no ha intervenido posteriormente, desconocemos las razones, otra que se 
constituye como socia fundadora del proyecto y una tercera que finalmente decide abandonarlo porque inicia 
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su participación simultáneamente en otros y nos expresa que no tiene tiempo para  participar de forma activa en 
nuestro proyecto. Al mismo tiempo, iniciamos una búsqueda de profesores que cumplieran los siguientes 
requisitos principalmente: idioma de comunicación (inglés o español), edad de los alumnos (1-6 años) y 
formación profesional relacionada con la educación infantil. En este caso, de los numerosos correos 
electrónicos enviamos (casi un centenar) obtuvimos un bajo porcentaje de respuestas (en torno al 20%), en la 
mayoría de ellas los docentes se mostraban interesados en participar en el proyecto, aunque otros se excusaron  
porque no tenían tiempo disponible. 

 
Un aspecto a añadir, en este sentido, ha sido la dificultad de encontrar socios del mismo nivel educativo, 

ya que la formación profesional fuera de España está configurada de otra manera. No existe el perfil de Ciclo 
Formativo de Grado Superior (o no lo hemos encontrado) ya que las enseñanzas superiores en Europa están 
unificadas en la Universidad. Además el programa europeo eTwinnig nace como una medida de 
acompañamiento del programa Comenius que está dirigido específicamente para educación Primaria y 
Secundaria. Recientemente se ha ampliado su cobertura a los ciclos formativos de grado medio y grado 
superior como complemento de los programas Leornardo da Vinci y Erasmus, por lo tanto el número de 
centros pertenecientes a estas etapas educativas es muy inferior al de niveles educativos ateriores que llevan 
más tiempo utilizando el Portal eTwinning4.  

 
d) Idioma.  

 
Como se especifica en la publicación eTwinning. Una aventura a través de la cultura y los idiomas “en 

eTwinning, es imposible llevar a cabo un proyecto sin contar, de un modo u otro, con los idiomas” (Crawley, C. 
et al. 2008: 7). Esta dificultad ha estado presente en el proceso de la búsqueda de socios, y posteriormente en 
los contactos, y el desarrollo del proyecto en sí mismo. Desde el principio pensamos que lo más efectivo era 
utilizar el inglés como idioma vehícular, lo que nos aseguraba mayor difusión, mayor pobabilidad de encontrar 
socios, etc., sabiendo que esto podía suponer un problema tanto para profesores como para alumnos. En 
nuestro caso alumnos y profesores que no venimos de opciones bilingües, con las carencias que la enseñanza 
de un idioma extranjero ha tenido en nuestro sistema educativo. 
 

Además, debemos añadir el desconocimiento del vocabulario propio y específico de la actividad 
profesional, lo que hace que en determinadas ocasiones la comunicación sea difícil o no se puedan trasladar los 
matices que se quieren transmitir, lo que realmente se quiere decir y esto supone una limitación importante. 

 
e) Configuración del equipo de trabajo.  
 

La configuración del equipo de trabajo se hace en unos días, personas que se han mostrado interesadas o a 
las que has propuesto participar y han aceptado, pero durante el desarrollo del mismo vas viendo que hay 
profesores que realmente no tienen tiempo, que no saben cómo utilizar el TwinSpace y sus herramientas o que 
simplemente en un principio se mostraron interesados y después han “desaparecido”, esto es, personas que son 
difíciles de contactar o que no responden a los emails. 

 
III. CONCLUSIÓN. 
 

A la hora de hacer la valoración de la participación en este proyecto tenemos que decir, sin lugar a dudas, que 
                                                 
4 Para más información sobre los Programas Educativos Europeos ver: 
http://www.oapee.es/oapee/inicio.html 
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las ventajas que implica superan con creces los posibles inconvenientes que se pueden plantear. Podemos decir que ha 
sido una experiencia de aprendizaje altamente gratificante, que ha servido para el desarrollo personal y profesional de 
nuestros alumnos y también de los profesores que hemos participado. 
 

Con esta primera experiencia hemos aprendido las cosas que debemos tener en cuenta en futuras ocasiones, 
como la potencialidad que tiene esta herramienta de trabajo y el buen resultado que da por la implicación que conlleva 
por parte de los alumnos. No obstante también hemos detectado cosas que se pueden mejorar de cara a proyectos 
futuros, entre ellas por ejemplo la necesidad de contar desde el principio con la opinión de los alumnos, o de incorporar 
este tipo de actividades en las programaciones didácticas, así como la importancia de una formación adecuada en 
relación con las TIC y los idiomas. 
 

Se hace imprescindible que la administración educativa, tanto a nivel regional como nacional, y los propios 
organismos gestores de los centros educativos, sigan apostando por este tipo de iniciativas y les den cada vez mayor 
relevancia y que ello se refleje en su correspondiente reconocimiento a nivel académico y profesional. En este sentido, 
los docentes necesitamos disponer de tiempo suficiente para poder llevar a cabo actividades de este tipo en nuestro 
quehacer diario, lo que, en nuestra opinión repercutiría en una mejora de la calidad de la enseñanza, dando respuesta a 
la demanda de nuestra sociedad de formar a ciudadanos con una competencias que les permitan ser mejores 
profesionales, en el más amplio sentido de la palabra.  

 
Una iniciativa en esta línea que desde la adminitración educativa ya se está implementando es la oferta de 

formación continua para el profesorado en determinadas áreas, entre ellas, los idiomas y la competencia en el uso de las 
TIC. A pesar de ello, resulta patente que deberían consencuarse propuestas de mejora para incentivar la participación del 
profesorado en este tipo de actividades, ya que en muchas ocasiones existe un desconocimiento de las mismas o bien no 
resultan suficientemente motivadoras para el docente. El reconocimiento a nivel profesional con carácter general, que 
ya se realiza en algunas comunidades autónomas, es un ejemplo de medidas que se pueden adoptar en este sentido. 

 
Por último destacar igualmente el papel decisivo de la administración en el acompañamiento, todavía 

incipiente, de iniciativas paralelas y complementarias a este programa europeo basado en un espacio virtual, que 
posibiliten el contacto e intercambio real entre los partipantes, fomentando la movilidad de profesores y alumnos 
imprescindible para estrechar lazos y compartir experiencias que ayudarán a generar el sentimiento de que se está 
construyendo algo en común. El contacto de los socios permite, entre otras cosas, visualizar el equipo de trabajo a 
través de interacciones en un contexto real, más allá de la plataforma virtual, afianzando el compromiso de los 
participantes y favoreciendo la comunicación y el conocimiento mutuo: expectativas, motivaciones, intereses, 
costumbres y aficiones, etc. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico:  
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[X] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
A través de este trabajo, pretendemos mostrar de qué modo se puede compatibilizar el uso de distintos recursos para 
favorecer la innovación de la enseñanza universitaria. Los recursos utilizados son: El portafolios del estudiante (para el 
aprendizaje y la evaluación) y la web-didáctica de la asignatura (como guía del proceso de enseñanza-aprendizaje), todo 
ello dentro de un enfoque metodológico constructivista que se hace patente a partir del uso de las estrategias docentes 
utilizadas. Esta implementación de recursos se realizó en tres distintos grupos de las titulaciones de Magisterio y 
Pedagogía. La experiencia se llevó a cabo durante el curso 2008-2009 en la titulación de Maestro especialista en 
Educación Especial. Los grupos pertenecían a dos asignaturas distintas, una obligatoria de primer curso (Biopatología 
Infantil y Juvenil) y otra optativa de segundo (Biopatología de los Procesos Superiores). Y durante el curso 2009-2010 
una obligatoria en tercer curso de la titulación de Licenciado en Pedagogía (Biopatología de las Deficiencias) Los 
resultados que aquí presentamos recogen la opinión de los alumnos sobre la realización del portafolios y sus 
aportaciones al aprendizaje de la asignatura, la utilidad de la web-didáctica en el seguimiento de la asignatura y las 
estrategias docentes utilizadas. 

 
Keywords: Estrategias Docentes; Innovación educativa; Portafolios; Web-Didáctica; 
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Abstract. 
Through this work we traid to show how to make compatible the use of different resources to contribute innovation in 
university teaching. The used resources are as follows: Student’s Portfolio (for learning and assessment) and Subject 
Didactic-Web (like guide of teaching-learning process), all them within a constructivist methodology approach that it 
make obvious from the use of teaching strategies used. This implementation of resources was used in three different 
groups of Schoolteacher and Pedagogy Degrees. This experience carried out during 2008-2009 year in Special 
Education Schoolteacher Degree. The groups have belonged to tow different subjects a compulsory subject in their first 
year (Child and Youthful Biopathology) and an optional subject in the second year (Higher Processes Biopathology). 
During the 2009-2010, in the third year of Pedagogy Degree a compulsory subject (Deficienty Biopathology). The 
results we submit here showing students‘ opinion about Portfolio carrying out and its contributions to subject learning, 
the use of Didactic-Web in the support of the subject and Teaching Strategies have been used. 

 

1. Introducción. 
En los últimos años la universidad está inmersa en un profundo cambio, esto nos ha llevado a emprender acciones 
innovadoras que parten de la docencia y van influyendo sobre el aprendizaje. En estos cambios, el estudiante debe 
asumir un mayor protagonismo, así gana en autonomía y aumenta su responsabilidad sobre el aprendizaje. Mientras que 
el profesor, centrado en la enseñanza, asume el rol de guía y acompaña al alumno en la construcción de sus 
aprendizajes. 

En nuestro caso, durante los últimos años hemos tratado de asumir estos cambios a la vez que innovábamos nuestra 
docencia. Así, inicialmente comenzamos por realizar la transformación de las asignaturas a las directrices de la 
Convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con la correspondiente elaboración de las guías 
docentes. De igual modo, el uso de metodologías y recursos que favorezcan aprendizaje de los alumnos también ha sido 
una práctica dentro de este panorama innovador, como la utilización del portafolios para el aprendizaje y la evaluación 
(Martínez-Segura, 2009) y la utilización de la web-didáctica (García-Sánchez y Martínez-Segura, 2009) como elemento 
que guía y favorece el aprendizaje autónomo de nuestros alumnos. Todas estas acciones, inicialmente se iban realizando 
de un modo parcial, ya que se aplicaban en asignaturas concretas. A partir del curso 2008-2009 hemos tratado de 
generalizar estos cambios en toda nuestra docencia. Por ello, en la experiencia que aquí presentamos ofrecemos una 
muestra de integración de diferentes estrategias innovadoras (web docente y portafolios del estudiante) aplicadas de 
manera combinada a distintos grupos de alumnos, con el propósito de llegar a unas conclusiones que ratifiquen la 
posibilidad de realizar la innovación que actualmente está requiriendo la universidad. 

Centrándonos en la necesidad de innovar las metodologías de enseñanza para obtener mayores logros en el aprendizaje, 
partimos de la consideración del docente, centrado en el proceso de enseñanza, que diseña todas las actividades y 
secuencias que integran dicho proceso y procura actuar como guía del mismo, pero dejando que sea el alumno quien 
adquiera el máximo protagonismo. En todo momento se asegurará que la implicación del estudiante sea activa, 
utilizando para ello los recursos, actividades y propuestas que requiera necesarias. La utilización de la web-didáctica 
contribuyó a la guía del aprendizaje y al acompañamiento del estudiante durante el mismo. 

Desde nuestra propuesta de intervención, el alumno, en todo momento debía ser consciente de la marcha que llevaba su 
aprendizaje, reflexionando de modo explícito sobre el mismo y sobre las modificaciones que era preciso introducir. En 
consecuencia, cada estudiante recogía en un portafolios personal la colección de trabajos realizados, reflexiones y 
comentarios que ponían de manifiesto la historia de su aprendizaje, sus esfuerzos, su progreso, los logros alcanzados y 
cómo había ido vivenciando todos estos aspectos.  
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A través de esta integración de estrategias y recursos metodológicos tratamos de desarrollar una innovación para la 
mejora de la calidad de la docencia y del aprendizaje, favoreciendo la reflexión y el protagonismo de los estudiantes, 
concienciando al alumnado sobre la producción y evaluación de sus propios aprendizajes, y favoreciendo el meta-
aprendizaje, aspecto importante a tener en cuenta ya que estábamos formando a futuros profesionales del campo 
educativo. 

2. Fundamentación teórica y recursos utilizados. 
La calidad del aprendizaje que obtengan los alumnos va a depender de los métodos y recursos de enseñanza que utilice 
el profesor (Biggs, 1999), pero la presencia de esos recursos no garantizan la innovación (Hannan & Silver, 1999). Es 
preciso que los recursos utilizados se apoyen en una base pedagógica que promueva la construcción del conocimiento 
en el estudiante. 

Entre los recursos utilizados destacamos la web-didáctica (García Sánchez y Martínez Segura, 2009) que es, al mismo 
tiempo, un recurso de enseñanza en el que se integran los conocimientos que el profesor tiene sobre el contenido de la 
asignatura con sus planteamientos pedagógicos y con sus conocimientos tecnológicos (Tecnological, Pedagogical 
Content Knowledge) (Niess, 2005; Mishra & Koehler, 2006; Scardamalia & Bereiter, 2006; AACTE, 2008). Por otra 
parte, la web-didáctica, también es un recurso fundamental para el aprendizaje, ya que promueve la construcción del 
conocimiento (Oliver & Herrington, 2003), de este modo constituye un entorno de aprendizaje en el que da soporte al 
mismo (ofrece instrucciones, consejos, planificaciones…) proporciona recursos para aprender (artículos, documentos, 
imágenes, enlaces…) y además recoge una muestra de actividades de aprendizaje (problemas, proyectos, casos 
prácticos, cuestiones…) (Oliver, 2001, 2005). 

Consideramos, de modo general, que la introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 
la educación superior constituye una apuesta por la innovación (Enguita y Cruz, 2005; Reinoso, 2009), ya que aportan 
nuevas posibilidades de comunicación, colaboración y distribución de los conocimientos. Así, las entendemos como 
algo más que un mero recurso de información, ya que favorecen un aprendizaje constructivista y colaborativo (Anguita 
y Cols., 2010; Area, 2009; Santos y Cols., 2009). 

Desde esta perspectiva entendemos la web-didáctica como un medio fundamental dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje, que favorece la inclusión y delimitación de competencias y contenidos a adquirir, los itinerarios de 
aprendizaje a seguir dentro de la asignatura, la secuencia de actividades con recomendaciones y recursos a utilizar, y en 
definitiva es algo más que un manual on-line de contenidos, ya que ofrece una serie de informaciones relevantes para el 
aprendizaje y el desenvolvimiento del alumno en la materia. De este modo, constituye un elemento favorecedor del 
aprendizaje autónomo del alumno y de la motivación de éste hacia el estudio de la materia (García Sánchez y Martínez-
Segura, 2009). De acuerdo con lo anterior, las webs didácticas que hemos utilizado en nuestras asignaturas son el 
resultado de la intersección entre los conocimientos sobre la asignatura de la Biopatología Infantil y Juvenil / 
Biopatología de los Procesos superiores / Biopatología de las Deficiencias (según el caso), con los conocimientos sobre 
estrategias constructivistas de enseñanza-aprendizaje (Ausubel y Cols., 1983; Jonassen, 2000) y el conocimiento sobre 
el uso pedagógico de las TIC. En cualquier caso, la web, es utilizada como guía tutorial del aprendizaje, además de 
proporcionar información sobre lo que esperamos conseguir del alumno (competencias a desarrollar), qué 
conocimientos se van a adquirir (bloques, temas y contenidos), qué debe realizar el mismo (actividades), cómo se va a 
distribuir el tiempo (cronograma y secuencia de sesiones) con qué recursos cuenta (imágenes, textos informativos, 
mapas conceptuales, casos prácticos…) y de qué modo se va a evaluar al alumno (criterios de evaluación e indicadores 
de logro). De este modo, la concepción que desarrollamos de web-didáctica, además de ser una importante guía para el 
aprendizaje (Anguita y Cols., 2009; Moreira, 2009; Santos y Cols., 2009), constituye un gran apoyo a la docencia 
(Reinoso, 2009). 
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De igual modo, el portafolios como recurso se fundamenta en una concepción constructivista del aprendizaje (Ausubel 
y Cols., 1983; Jonassen, 2000), y su realización hace que el alumno construya activamente su conocimiento de un modo 
significativo. Esto le ayuda a ser consciente de la marcha de su aprendizaje, reflexionando de modo explicito sobre el 
mismo y sobre las modificaciones a introducir (Klenowski, 2005; Elango, Jutti, Lee, 2005). En este sentido, el 
portafolios pone de manifiesto la historia del aprendizaje, los esfuerzos, progresos, logros alcanzados y cómo el 
estudiante ha ido vivenciando todos estos aspectos (Martínez-Segura, 2009). 

El uso del portafolios ayuda a pasar de una evaluación sumativa, reducida a una calificación al final del proceso, a una 
evaluación continua o formativa, cuyos objetivos eran más amplios y daban cabida a una valoración compartida durante 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje (Biggs, 1999). Desde la perspectiva del estudiante, el portafolios le hace ser 
partícipe de su propio aprendizaje, concienciándose así de los puntos fuertes y débiles del mismo, y buscado (solo o con 
ayuda) propuestas de mejora para superar esas debilidades. Desde la perspectiva del profesor, conlleva el 
establecimiento de un feedback continuo que se materializaba en las tutorías y contactos con el estudiante. 

En relación al número de evidencias que se debían incluir en el portafolios y con el propósito de adaptarnos al tamaño 
del grupo, cuando estos eran muy numerosos limitábamos el número de evidencias a incluir para evitar posibles 
inconvenientes en el seguimiento y evaluación formativa de los mismos.  

Hay que añadir que entre web-didáctica y el portafolios hay una integración que favorece su uso coordinado. Así, para 
ayudar al estudiante en la elaboración de su portafolios, en cada una de las web-didácticas de las asignaturas ofrecemos 
una serie de recomendaciones, a modo de tutorial, que ayudan al estudiante en la elaboración de cada una de estas 
evidencias. Por ello, en la incorporación de cada evidencia al portafolios debían partir de una contextualización previa 
de la actividad a incluir, en ella tenían que identificar el tema al que pertenecía, los contenidos que trabajaba, los 
objetivos que se perseguían con el desarrollo de esta actividad y las competencias que contribuía a desarrollar. Después, 
se incluía la actividad desarrollada, para ello se enunciaba la propuesta de la actividad y lo que en ella se demandaba, se 
realiza un desarrollo de la misma y se explica cómo se llevó a término, también se podían incluir circunstancias, 
opiniones o hechos que acompañaron al desarrollo de esta actividad. Por último, el alumno debía reflexionar acerca de 
la aportación de esa actividad a su aprendizaje, señalando ¿por qué la había elegido? ¿qué había aportado a su 
aprendizaje? (puntos fuertes) ¿qué dificultad había supuesto su realización? (puntos débiles) ¿qué podía hacer para 
superar los problemas detectados? (propuestas de mejora). Desde esta perspectiva, la configuración que realizamos del 
portafolio, coincide con la señalada por Bullock y Hawk (2000) cuando establecen como componentes básicos de este 
recurso el tener unos objetivos determinados, desarrollarlo para una audiencia particular, contener unas evidencias o 
trabajos realizados, e incluir unas reflexiones personales acerca de las evidencias incorporadas. 

Este planteamiento, a la hora de abordar las actividades que se iban a incluir en el portafolios, ayudaba al estudiante a 
entender la asignatura en su conjunto y a ubicar cada aprendizaje dentro de la totalidad de la misma, de igual modo 
favorecía un estudio más funcional y significativo de los conocimientos, ayudaba a llevar un trabajo continuo, 
responsabilizaba más al estudiante de sus aprendizajes, buscando ayuda para superar sus dificultades en el momento que 
eran detectadas. Para realizar el seguimiento continuo del portafolios, las tutoría tuvieron un papel destacado, en 
especial las tutorías on-line que permitían recurrir a la ayuda del profesor en el momento que el alumno necesitaba de la 
misma, de igual modo permitía rectificar o reconducir los errores que se iban detectando durante el proceso. De este 
modo, compartimos con Bunker (2005) que el uso de apropiadas estrategias de comunicación proporcionan un feedback 
efectivo al estudiante. 

Partiendo de la descripción de recursos utilizados y del desarrollo de la fundamentación teórica en la que éstos se 
apoyan, vamos a pasar a describir el método utilizado en esta investigación y los resultados obtenidos en la misma, para 
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terminar sintetizando unas conclusiones finales que apoyan el trabajo realizado y la consecución del propósito inicial 
que nos llevó a investigar. 

3. Método. 
Partiendo de la utilización coordinada de recursos como la web-didáctica y el portafolios del estudiante, el propósito de 
esta investigación es valorar las opiniones y el grado de satisfacción de los estudiantes sobre el uso de dichos recursos.  

La muestra está formada por un total de 201 estudiantes de la Universidad de Murcia, pertenecientes a distintas 
titulaciones de la Facultad de Educación: Diplomatura de Maestro en Educación Especial (98 estudiantes de primero, 
asignatura obligatoria de Biopatología Infantil y Juvenil, y 33 de segundo curso, asignatura optativa de Biopatología de 
los Procesos Superiores) y Licenciatura de Pedagogía (77 estudiantes de tercero, asignatura obligatoria de Biopatología 
de las Deficiencias). 

En relación a la actuación docente, destacamos que las tres asignaturas estuvieron impartidas por la misma profesora 
con el fin de asegurar la no interferencia en los resultados de variables de estilo docente del profesor. 

La recogida de resultados se realizó a través de un cuestionario compuesto por 37 ítems tipo Likert de 4 opciones, 
siendo 1 el grado de mayor desacuerdo y 4 el de mayor acuerdo. El instrumento fue diseñado en tres bloques (uso 
página web, portafolios y estrategias docentes). Los coeficientes de fiabilidad obtenidos han sido, para el total del 
cuestionario �=,91 y para las diferentes dimensiones valoradas un �=,82 (web docente); �=,84 (portafolios) y �=,74 
(estrategias docentes). 

 

4. Resultados. 
En la Tabla 1 se presentan las medias y desviaciones típicas obtenidas sobre los ítems del cuestionario que se refiere al 
uso de la página web. Como se observa, todas las medias alcanzan valores superiores a 2,62, siendo el ítem más 
valorado por los estudiantes el que se refiere a la información sobre objetivos y contenidos que se van a trabajar en cada 
tema (W5) y el menos valorado el que tiene que ver con la utilización 1 ó 2 veces de la página de la asignatura (W2).  

 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos para los ítems referidos a Web-Didáctica. 

Ítems N Media Dt 

W1 Me ha resultado útil para estudiar la asignatura 198 3,46 ,642 
W2 Todas las semanas visito 1 ó 2 veces la página 201 2,62 ,852 
W3 Me resulta sencillo desplazarme por la página 200 3,36 ,750 
W4 Siempre encuentro la información que busco 198 3,31 ,742 
W5 Me proporciona información sobre los objetivos y contenidos de cada tema 200 3,77 ,430 
W6 Me ayuda en la realización del trabajo grupal 200 3,10 ,789 
W7 Me aporta recursos útiles para el aprendizaje 201 3,55 ,623 
W8 Me orienta sobre las actividades de las clases prácticas 198 3,32 ,688 
W9 Me ayuda en el seguimiento y preparación de los contenidos a desarrollar en las 

clases teóricas 198 3,28 ,682 
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Ítems N Media Dt 

W10 Enumera las competencias que se van a desarrollar 200 3,62 ,589 
W11 Expone con claridad la evaluación 201 3,57 ,613 
W12 Proporciona información bibliográfica 195 3,30 ,706 
W13 El cronograma me resulta útil para el seguimiento de la asignatura 189 3,28 ,728 

 

En la Tabla 2 se presentan las medias y desviaciones típicas obtenidas sobre los ítems que constituyen el Bloque 2 del 
cuestionario y que se refieren a la realización del Portafolios. Entre los ítems más valorados por los estudiantes se 
encuentra el número 19 (Media = 3,70, DT= ,589) que se refiere a la implicación de la docente en la evaluación 
continua de las actividades que se van incluyendo en el Portafolios. Por otra parte, entre los ítems valorados con menor 
puntuación destaca el número 17 (Media= 2,36; DT= ,953) señala que los alumnos reconocen que no siempre han ido 
recogiendo evidencias para el portafolios al mismo tiempo que se desarrollaban los temas. 

 
Tabla 2. Estadísticos descriptivos para los ítems referidos al Portafolios. 

Ítems N Media Dt 

P14 La realización del Portafolios me ha ayudado a entender mejor 
la asignatura. 198 3,53 ,642 

P15 Las instrucciones para su realización estaban claras. 198 3,53 ,585 
P16 Me ha resultado fácil la realización del Portafolios. 198 2,74 ,812 
P17 He ido realizando el Portafolios al mismo tiempo que se 

desarrollaban los temas. 196 2,36 ,953 

P18 Me han corregido algunas actividades antes de finalizar el 
curso. 192 3,06 1,126 

P19 La profesora se ha implicado en la corrección y en la 
evaluación continua del Portafolios. 193 3,70 ,589 

P20 
La contextualización de las actividades dentro de sus temas, 
indicando la utilidad de las mismas (objetivos, contenidos, 
competencias), es importante para mi aprendizaje. 

197 3,44 ,609 

P21 La reflexión sobre cada una de las actividades realizadas me 
ayuda a mejorar mi aprendizaje. 195 3,34 ,738 

P22 
La realización del Portafolios me ha ayudado a conocer y 
manejar mejor las TICS (procesadores de texto, programas de 
diseño gráfico…). 

198 3,46 ,665 

P23 La realización del Portafolios ha contribuido a incrementar las 
interacciones profesor-alumno. 195 3,15 ,784 

P24 Estoy satisfecho con el Portafolios realizado 194 3,45 ,660 
P25 He dedicado mucho tiempo a la realización del Portafolios. 196 3,53 ,644 
P26 Considero útil la utilización del Portafolios como recurso de 

evaluación que complementa al examen. 196 3,46 ,719 
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En la Tabla 3 se ofrecen las medias y desviaciones típicas obtenidas sobre los ítems del cuestionario relacionados con 
estrategias docentes, atribuciones de los alumnos y satisfacción general. Como se observa, todas las medias alcanzan 
valores superiores a 2,76, siendo el ítem más valorado por los estudiantes el que se refiere al uso de imágenes para el 
estudio y comprensión de contenidos (E29) y el menos valorado el que tiene que ver con pensar que el éxito o fracaso 
de la asignatura se debe al profesorado (E35).  

 
Tabla 3. Estadísticos descriptivos para los ítems referidos a Estrategias Docentes. 

Ítems N Media Dt 

E27 Uso de textos guía para estudio materia 196 3,27 ,780 

E28 Uso de mapas conceptuales 197 3,40 ,683 

E29 Uso de imágenes  197 3,66 ,516 

E30 Realización de trabajos grupales 198 3,30 ,747 

E31 Exposiciones grupales 198 3,13 ,895 

E32 Uso de TICs por el profesorado 197 3,59 ,532 

E33 Explicaciones del profesorado 196 3,64 ,586 

E34 Clases prácticas 197 3,43 ,708 

E35 Atribución externa del éxito o fracaso 196 2,76 1,048 

E36 Atribución interna del éxito o fracaso 196 3,34 ,701 

E37 Satisfacción general 196 3,40 ,734 

 

5. Conclusiones. 
En general, los alumnos valoran de manera destacada que la Web-Didáctica de la asignatura les proporciona 
información en cada tema sobre los objetivos y contenidos que dicho tema pretende alcanzar, esta información es 
importante porque les ayuda a los estudiantes a conocer qué están persiguiendo con su aprendizaje y cuál es la utilidad 
del mismo. Dicha información la tienen que hacer explícita cada vez que incluyen una evidencia en el Portafolios para 
contextualizar la misma dentro de su proceso global de aprendizaje. Por ello, La Web-Didáctica, es reconocida como un 
recurso que ha sido muy útil para estudiar y aprender la asignatura ya que les ha permitido en cada caso conocer su 
ubicación dentro de la globalidad del aprendizaje de la asignatura. 

Respecto a la utilización del Portafolios, los estudiantes coinciden en señalar que su aprendizaje resulta más 
significativo y menos memorístico, les ayuda a reflexionar sobre lo que están aprendiendo, les proporciona una idea 
global de toda la asignatura, les ayuda a concienciarse de su evolución y a resolver los problemas cuando se plantean. 
En el análisis general de las respuestas de los alumnos, lo que más destacan es la implicación del la profesora en la 
corrección del Portafolios a lo largo del proceso. Esto pone de manifiesto la importancia que el alumnado otorga a la 
realización de una evaluación formativa que ellos reconocen como positiva para la construcción de sus aprendizajes. 
Aunque lo óptimo del uso de este recurso es su realización y revisión continua a lo largo del proceso, en algunos casos 
reconocen que no siempre han podido llevar estas tareas al día, encontrando algunos de ellos dificultades para realizar y 
presentar las evidencias incluidas en el Portafolios al mismo tiempo que se desarrollaban los temas de la asignatura. 
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En relación a la utilización de estrategias docentes, en general, los estudiantes destacan como aspectos más relevantes 
que han influido en la construcción de sus aprendizajes la utilización de imágenes y las explicaciones de la profesora. Y 
señalan que el uso de estas estrategias ha contribuido al estudio y comprensión de los contenidos de las asignaturas. 
Este hecho es lógico cuando nos encontramos en asignaturas bioeducativas en las que se aborda el estudio de síndromes 
y enfermedades que subyacen a la existencia de distintos tipos de discapacidades. Así, el contar con imágenes que 
muestren las características propias de estos síndromes y estructuras biológicas implicadas en los mismos, ayudan a los 
estudiantes a comprender mejor dichos contenidos. Por otra parte, también destacan que las explicaciones de la docente 
se entienden con facilidad. Esto puede deberse a que durante el transcurso de dichas explicaciones la profesora se 
apoyaba en la utilización de imágenes, mapas conceptuales y el uso de cuestiones prácticas para la explicitación de las 
ideas previas. Por otra parte, se establecía frecuentes interacciones con el alumnado, haciéndolos más participes de estas 
explicaciones y aumentando su motivación y atención durante el desarrollo de las mismas. Otro aspecto a destacar en 
este apartado es el hecho de que el estudiante no considera, en general, al profesor como responsable único del éxito o 
fracaso de la asignatura. Esto nos lleva a considerar al estudiante que es más consciente de su protagonismo en el 
aprendizaje. Este aspecto nos complace plenamente ya que todo este esfuerzo empleado en la interacción de recursos 
iba encaminado a concienciar e implicar al alumno como protagonista de su propio aprendizaje, y creemos que se ha 
conseguido. 

Por último, de manera global, observamos que la Web-Didáctica ha ejercido un papel determinante en el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje de estas asignaturas. Al mismo tiempo que las Estrategias Docentes han sido también 
destacadas por el alumnado. Esto nos lleva a destacar que el uso de los recursos no ha sido realizado de un modo 
particular e independiente, sino que la combinación de los mismos (Web-Didáctica y Portafolios) ha estado armonizada 
por un enfoque metodológico coherente (Estrategias Docentes) y que todo ello ha favorecido la motivación y el 
desarrollo del aprendizaje de la totalidad del alumnado.  
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias 
en tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
En el presente artículo se describe la experiencia de trabajo colaborativo online realizada con los estudiantes de grado a 
lo largo de estos últimos tres años. En el desarrollo de la asignatura de Psicología del Trabajo, los estudiantes han ido 
realizando diferentes trabajos en grupo utilizando la herramienta Google Docs.  En total, 202 estudiantes han contestado 
a la encuesta que se les presentó al finalizar el trabajo colaborativo online. Este artículo presenta la implementación de 
la experiencia, la organización de los grupos para alcanzar los objetivos educativos a través del trabajo colaborativo 
online así como los principales resultados. En general, los estudiantes afirman que están satisfechos con la experiencia 
de trabajo colaborativo online y que les gustaría volver a realizar un trabajo similar en el futuro. Consideran que Google 
Docs es una herramienta útil y que se han alcanzado los objetivos del aprendizaje. Alegan que el trabajo colaborativo 
online con el Google Docs ha sido una experiencia positiva. Ponen de manifiesto que, para trabajar de manera 
colaborativo online, es necesario tener en cuenta un conjunto de parámetros de interacción como son unos objetivos 
comunes, una buena comunicación, respecto mutuo entre los miembros, un buen ambiente de trabajo, compañerismo, 
responsabilidad, liderazgo, etc.  
 
Keywords: trabajo colaborativo online, e-learning, Google Docs, aprendizaje, grupo. 
 
Abstract. 
 
This paper describes the experience of online collaborative work conducted by graduate students during these last three 
years. As part of activities of Industrial & Organizational Psychology course, students have been doing different 
assignments in groups using Google Docs as a tool which allows online collaborative work. At the end of their work, 



 

 
1124 

202 students participated in the survey about online collaborative work  and Google Docs. This article presents the 
implementation the experience, the organization of groups to achieve educational goals through the collaborative 
learning online and the main results as well. In general, students argue that they are satisfied with the experience of 
collaborative learning online and would like to repeat the similar experiencce in the future. They think that Google Docs 
is a useful tool which allows them to achieve the objectives of learning. They argue that online collaborative learning 
with Google Docs has been a positive experience. They underline that the online collaborative work in group require to 
take in account a set of interaction parameters such as common goals, good communication, mutual respect among 
members, a friendly atmosphere of work, friendship, responsibility, leadership, etc. 
 
 
Keywords: online collaborative work, e-learning, Google Docs, learning, group. 
  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El nuevo contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) está favoreciendo el trabajo 
en grupo de manera colaborativa. El trabajo colaborativo pone al estudiante en el centro de su 
propio aprendizaje y le ayuda a desarrollar sus habilidades de creatividad, de razonamiento, de 
innovación, de búsqueda de la información, etc. En este contexto el profesor se convierte no 
solamente en un guía o facilitador que proporciona pautas iniciales para lograr los objetivos, sino 
también es quien define las tareas y evalúa el trabajo de los alumnos. El uso de las tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones (TIC) están ayudando en esta labor de trabajo colaborativo ya 
que permite a que los estudiantes geográficamente dispersos puedan realizar un trabajo de manera 
colaborativo y que consigan alcanzar los objetivos del aprendizaje. Eso resulta especialmente 
relevante para los estudiantes que están estudiando a distancia y que se encuentran en diferentes 
ubicaciones geográficas. El Google Docs es una herramienta de Internet que facilita en trabajo 
colaborativo online y posibilita la compartición de aplicaciones online de modo que varias personas 
puedan trabajar y compartir una misma aplicación en la elaboración de un trabajo común a entregar 
al profesor. Precisamente una de las competencias transversales que aparece recurrentemente en los 
programas de estudio de las diferentes áreas o disciplinas es el trabajo en equipo y, más 
recientemente, el trabajo colaborativo. 
 
2.  EL TRABAJO Y APRENDIZAJE  COLABORATIVO 
 
El trabajo colaborativo es el proceso de interacción cuya premisa básica es la construcción del 
consenso: se comparte la autoridad y entre todos se acepta la responsabilidad del grupo (Panitz y 
Panitz, 1998). En el contexto educativo, el trabajo colaborativo constituye un modelo de aprendizaje 
interactivo, que anima a los estudiantes a conjugar esfuerzos, talentos, conocimientos, competencias 
para lograr las metas establecidas en el proceso de aprendizaje. Desde esta perspectiva el trabajo 
colaborativo es considerado una filosofía de interacción y una forma personal de trabajo, que 
implica el manejo de aspectos tales como el respeto a las contribuciones individuales de los 
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miembros del grupo, la comunicación, uso de herramientas online y las habilidades sociales de 
interacción. En el trabajo colaborativo se cumple el principio win-win (ganar-ganar) según el cual el 
individuo solamente adquiere sus objetivos si el resto de los participantes adquieren el suyo 
también; de modo que se requiere la interacción conjunta para alcanzar objetivos previamente 
determinados. Por lo tanto, el trabajo colaborativo es el proceso en el que cada individuo aprende 
más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción de los integrantes del equipo. Además, 
el trabajo colaborativo se da cuando existe una reciprocidad entre un conjunto de individuos que 
saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista de tal manera que llegan a generar un proceso de 
construcción de conocimiento. Por lo tanto, requiere, entre otras cosas,  la interdependencia, 
responsabilidad individual y grupal, complementariedad entre los miembros en competencias, 
interacción y relaciones interpersonales, buen clima de trabajo, etc. 
 
Otro concepto relacionado con el trabajo colaborativo es el aprendizaje colaborativo. Johnson y 
Johnson (2000) ponen de manifiesto que el aprendizaje colaborativo es, ante todo, un sistema de 
interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los 
integrantes de un equipo. Es también un proceso en el que se va desarrollando gradualmente, entre 
los integrantes de dicho equipo, el concepto de ser “mutuamente“responsables del aprendizaje de 
cada uno de los demás. El trabajo colaborativo fomenta el aprendizaje colaborativo que es más que 
el simple trabajo en equipo por parte de los estudiantes. En cada equipo, los estudiantes 
intercambian información y trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la hayan entendido 
y terminado, aprendiendo a través de la colaboración. El aprendizaje colaborativo es por lo tanto 
una “filosofía” que implica y fomenta el trabajar juntos, construir juntos, aprender juntos, cambiar 
juntos y mejorar juntos. En este contexto, la figura del docente constituye la clave para el proceso 
de cambio de los procesos educativos, transformando también su papel en el nuevo entorno de 
trabajo que pasa de "sábelo todo" a guía o facilitador del aprendizaje de los alumnos.  Por lo tanto, 
el objetivo de este artículo es presentar la experiencia de trabajo colaborativo realizado por los 
estudiantes de grado mediante la utilización de la herramienta Google Docs. 
 
3.  LA EXPERIENCIA DE  TRABAJO COLABORATIVO EN EL AULA 
 
3.1. Evaluación de la experiencia. 
 
3.3.1. Instrumento de la evaluación de la experiencia  
 
El Google Docs ha sido utilizado como herramienta para el trabajo colaborativo entre los 
estudiantes. Al finalizar la actividad en grupo, un cuestionario a modo de encuesta ha sido 
administrado a los estudiantes para evaluar los diferentes aspectos de uso de Google Docs en el 
trabajo colaborativo. Cabe recordar que el Google Docs es un conjunto de herramientas Web 2.0, de 
uso gratuito, que proporciona un conjunto de herramientas que permiten trabajar de forma 
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colaborativa en procesadores de textos, hojas de cálculo, presentaciones y otro tipo de documentos. 
En general, Google Docs permite Edición Colaborativa, Compartición de Contenidos y 
Administración de Documentos. Las principales características de Google Docs son las siguientes 
(Figura 1). 
 
- Crear documentos básicos 
- Subir archivos en una variedad de formatos incluyendo doc, xls, odt, ods, rtf, csv, ppt, etc. 
- Editar los textos utilizando las herramientas comunes 
- Editar de manera colaborativa una aplicación determinada. 
- Compartir de forma instantánea cualquier documento o aplicación. 
- Importar/Exportar en diversos formatos. 
- Administración de documentos. 
- Publicar en línea cualquier documento 
- Controlar los permisos y dar accesos a los usuarios.  
- Controlar el historial de los cambios de los usuarios y los registros de cambios y control de 
versiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Muestra de  la página principal de Google Docs 
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 3.3.2. Participación de los estudiantes 
 
La actividad  a realizar de carácter obligatorio con el Google Docs por parte de los estudiantes ha 
sido un ejercicio sobre el análisis y descripción de puestos de trabajo.  A lo largo de estos últimos 
años (de 2008 a 2011), hemos ido recopilando datos sobre la experiencia de trabajo colaborativo 
online. Sin embargo, la participación a la encuesta de evaluación de la experiencia era totalmente 
voluntaria y anónima.   En total, han contestado a la encuesta 202 estudiantes que constituyen la  
muestra de este estudio. Son todos alumnos de primer grado  en Ciencias del Trabajo y Recursos 
Humanos matriculados en la asignatura Introducción a la Psicología del Trabajo. El 57% son 
mujeres, y el 43% son varones: La edad de los participantes oscila entre 21 y 65 años, siendo la 
media de 32 (SD = 7.64). Cada semestre, una vez finalizada las actividades de la asignatura,   el 
profesor invita a los estudiantes a participar de manera voluntaria a la encuesta. La distribución de 
los estudiantes que han participado a la encuesta es la siguiente:  
 

Sexo Varón Mujer   

 87 (43%) 115 (57%)   

Edad Mínimo Máximo Media  
 21 65 32  

Curso académico 2008 2009 2010 2011 
1º Semestre 30 (15%) 29 (14%) 30 (15%) 22 (11%) 
2º Semestre 22 (11%) 26 (13%) 23 (11%) 20 (10%) 

Tabla 1. Variables demográficas de los estudiantes encuestados 
 

3.2. Ficha explicativa de la experiencia 
 
 

FICHA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD DIDÁCTICA 

Curso académico 2010 -2011 

Titulación Grado en Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos 

Asignatura Introducción a la Psicología del Trabajo 

Nº Créditos ECTS 6 

Profesor responsable de la asignatura  R.M. 

Título de la actividad Uso de Google docs en la realización de trabajos en Grupo sobre Análisis y 
descripción de Puestos de trabajo 

Tipo de actividad Actividad de Evaluación Continua (AEC) 
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Descripción de la actividad 

 
  

Objetivos de Aprendizaje -Conocer las técnicas de análisis y descripción de puestos de trabajo. 
- Saber realizar el análisis y descripción de puestos de trabajos.  
- Realizar el trabajo en grupo de manera colaborativa 
- Aprender a trabajar online ulitizando las tecnologías disponibles 
- Aprender a coordinarse en la realización de trabajo en Grupo 

Planificación Las competencias en el trabajo en Grupo son sumamente importantes para la 
formación de los profesionales en ciencias sociales, particularmente en el campo 
de la Psicología. La formación en Psicología del trabajo requiere fomentar las 
habilidades de los estudiantes en saber trabajar en equipo, y muchas veces en el 
contexto multidisciplinar. Partiendo de estas consideraciones y de los objetivos del 
aprendizaje, se ha diseñado el trabajo de manera que los estudiantes puedan 
trabajar en grupo de forma colaborativa. Para ello, en esta asignatura hemos 
planificado la realización de actividades en equipo utilizando el Google Docs que 
permite el trabajo colaborativo online. Unas semanas antes del inicio de las 
actividades, los estudiantes han sido invitados a darse de alta en google o a obtener 
una cuenta de correo electrónico en Gmail con el objeto de tener acceso a Google 
Docs que permite la compartición de documentos y trabajos colaborativos. En este 
sentido, se logra la realización del trabajo con la colaboración de todos los 
integrantes del equipo, con el suporte tecnológico de Google Docs maximizando 
los resultados y minimizando la pérdida de tiempo e información en beneficio de 
los objetivos del Grupo. 
 

Desarrollo  
La tarea para esta actividad consiste en entregar un trabajo realizado en Grupo 
después de un tiempo razonablemente planificado, analizando un puesto de trabajo 
concreto según el modelo presentado por el profesor: 
1) Los estudiantes leen en primer lugar el ejercicio práctico planteado, analizan el 
modelo propuesto por el profesor y buscan la información sobre el puesto que les 
corresponde analizar. En este sentido, pueden organizarse de diferentes maneras: 
en algunos grupos cada estudiante trata de elaborar un borrador individual que 
posteriormente compartirá con el resto de los compañeros en Google Docs; 
mientras que otros optan por realizar un trabajo común a partir de un borrador 
inicial elaborado por un voluntario o algún miembro del grupo.  
2) Cada uno de los miembros del Grupo participa en el trabajo del equipo, 
añadiendo ideas, corrigiendo el borrador, modificando los las aportaciones de 
demás, etc. 
3) Una vez determinada la versión definitiva del trabajo en grupo, los estudiantes 
cuelgan su trabajo en el Aula Virtual siguiendo un hilo habilitado para ello por el 
profesor. 
4) Cualquier estudiante de la  clase puede realizar sus comentarios u observaciones 
sobre el trabajo expuesto en el Aula. 
 
 

Evaluación 5) Después de unos días, el profesor designa un grupo en concreto para que evalué 
el trabajo de un determinado grupo. Por ejemplo, el Grupo A evalúa el trabajo del 
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Grupo F, el Grupo F evalúa el trabajo del Grupo C, etc.  
 
6) Una vez más los estudiantes tienen que coordinarse utilizando Google Docs 
para poner una nota al Grupo evaluado. Después dicha nota será enviada al 
profesor. 
7) Finalmente, el profesor evalúa tanto el trabajo presentado por el Grupo como su 
evaluación del trabajo del grupo designado. 

 
  

Observaciones Para realizar actividades de este tipo es fundamental que los estudiantes hayan 
creado previamente una cuenta de correo en Google Docs y que sepan utilizarlo 
minimamente. 

Tabla 2. Ficha explicativa de la experiencia. 
 
4. RESULTADOS  Y PRINCIPALES  CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA   
 
Las principales conclusiones de la experiencia y de la encuesta realizada a los estudiantes al 
finalizar la actividad didáctica son las siguientes: 
 

• El nivel de satisfacción de los estudiantes ha sido muy alto, manifestando no sólo que el 
Google Docs es útil para el trabajo colaborativo sino que además lo recomendarían a otras 
personas su uso; además, les gustaría volver a utilizar de nuevo en el futuro (Figura 2 y 
Figura 3).  Después de un periodo relativamente breve de familiarización con el Google 
Docs, los estudiantes se pusieron a trabajar de manera colaborativo. Uno de ellos, el que 
asume el papel del moderador es quien cuelga el primer borrador en que todos los demás 
han ido enriqueciendo con sus aportaciones. Se ha observado que para el trabajo 
colaborativo, la estructura de la tarea, una buena organización del equipo, la capacidad del 
consenso, y  el liderazgo compartido tienden a jugar un papel importante no solamente en la 
consecución de los objetivos sino también en la satisfacción de los miembros del equipo.  

 
• A la pregunta de saber si el Google Docs es una herramienta útil para fines educativos  y 

para el trabajo colaborativo, los estudiantes consideran que el Google Docs es una 
herramienta muy útil o bastante útil (71% del total). Han puesto de manifiesto que para que 
una herramienta como Google Docs resulte útil es necesario que se conjugue una series de 
condicionantes de los cuales podemos enumerar: 

 
1. Responsabilidad individual y grupal. Cada miembro del grupo debe ser 
responsable y consciente de que el grupo no puede avanzar sin su contribución. 
Además, deben apoyarse mutuamente en la distribución y en la realización de las 
tareas. 
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Satisfacción con el uso de google Docs
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Figura 2. Satisfacción con el uso de Google Docs para el trabajo colaborativo online 
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Figura 3. Google Docs resulta una herramienta útil. 

 
2. Cooperación. Es importante que los estudiantes se apoyen mutuamente no sólo en 
la elaboración de los contenidos sino también en  el desarrollo de habilidades de 
trabajo en equipo.  Deben llegar a entender que ninguno alcanza el éxito a menos que 
todos en el equipo tengan éxito. 
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3. Comunicación. Los miembros del equipo intercambian información cada vez que 
aporta información o modifica datos en el documento en Google Docs. En realidad, 
cada uno justifica el por qué de su actuación o aportación en la consecución de los 
objetivos.  

 
4. Trabajo en equipo. Los estudiantes aprenden a resolver juntos los problemas, 
desarrollando las habilidades de liderazgo, comunicación, confianza, toma de   
decisiones y solución de conflictos.  
 
5. Autoevaluación. Los miembros de los equipos establecen las metas, evalúan 
periódicamente sus actividades e identifican los cambios que deben realizarse para 
mejorar su trabajo en el  futuro. 
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Figura 4. Google Docs ha servido para alcanzar los objetivos del aprendizaje. 

 
• La mayoría (83%) considera que el Google Docs les han ayudado a alcanzar los objetivos 

del aprendizaje. Desde esta perspectiva, conviene destacar que: 
 

- El trabajo colaborativo con Google Docs ha permitido a los estudiantes a alcanzar los 
objetivos a través de conclusiones comunes y consensuadas. 
- El carácter multidisciplinar de los integrantes así como la diversidad de sus miembros 
estimulan y aumentan la motivación de los miembros. 
 
- El papel del profesor como guía y facilitador proporciona a los estudiantes la libertad de 
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empezar y de creatividad. 
 
- El trabajo colaborativo online, al no necesitar la comunicación síncrona ni la simultaneidad 
en el espacio y en el tiempo, permite que los estudiantes trabajen en equipo pero desde una 
perspectiva de independencia y de autonomía que favorece el proceso de aprendizaje. 
 
- Los trabajos colaborativos online proporcionan a los estudiantes la sensación de ser 
productivos.   

 
El trabajo colaborativo entre estudiantes se integra dentro del plan del Espacio Europeo de 
Educación Superior propone una nueva manera de entender el aprendizaje proporcionando más la 
responsabilidad del aprendizaje a los propios estudiantes, que necesariamente pasa a convertirlos en 
sujetos activos de la construcción y gestión de su propio conocimiento.  Uno de los puntos positivos 
del Plan de Espacio Europeo de Educación Superior es que el cambio en el concepto de formación 
deja de centrarse en clase magistral, para abarcar la dimensión de los nuevos objetos educativos en 
que el estudiante se convierte en el centro del proceso educativo y del aprendizaje. El modelo 
educativo del EEES prioriza la capacidad de «aprender a aprender» en un entorno participativo, 
caracterizado por el trabajo en equipo y la implicación responsable del alumno en su propio 
aprendizaje. En base de esta experiencia, podemos afirmar que el desarrollo de iniciativas de 
colaboración entre estudiantes es una de las posibles estrategias metodológicas viables para poner 
en práctica este  enfoque educativo puesto que permite al alumnado aprender conjuntamente y 
compartir tanto responsabilidades como logros.  Es en este contexto en que las TIC cobran todo su 
protagonismo en el proceso educativo al incorporar Internet que proporciona un conjunto de 
utilidades para la comunicación, la interacción, trabajo colaborativo para la creatividad individual y 
grupal, y la investigación.  
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[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ x] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
El objetivo de la experiencia educativa descrita en esta comunicación, es la utilización del portafolios electrónico como 

recurso o estrategia innovadora de evaluación y aprendizaje para impulsar y promover la construcción y gestión del 

conocimiento y la evaluación de competencias. La experiencia se ha desarrollado durante un curso académico en la 

Facultad de Educación en el marco de la asignatura del Máster Universitario en Investigación e Innovación en 

Educación Infantil y Educación Primaria “Familia y Escuela. Formación de Padres”. El portafolios electrónico ha sido 

elaborado por 26 estudiantes matriculados en la misma y se enmarca dentro de un proyecto de innovación educativa 

realizado al amparo de la Convocatoria de Ayudas para Proyectos de Innovación Docente con TIC para el curso 2010-

2011. En la comunicación se describen los aspectos esenciales de la experiencia y algunas de las conclusiones 

principales. 

 
Keywords: portafolios, innovación, experiencia  
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Abstract.  
Educational experience´s aim described in this communication is the use of electronic portfolios as a resource or 

innovative strategy evaluation and learning to drive and promote the construction and management of knowledge and 

skills assessment. The experience has been developed over an academic year at the Faculty of Education within the 

framework of the course of Master in Research and Innovation in Early Childhood and Primary Education "Family and 

School. Parent Education. "The e-portfolio was developed by 26 students enrolled in it and is part of an innovative 

educational project conducted under the Call for Aid to Teaching Innovation Projects with ICT for the 2010-2011 

academic year. The submission describes the essential aspects of experience and some of the main conclusions 

 

Keywords: Portfolioes, innovation, experience 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Es notable el protagonismo que las TIC han adquirido en el contexto educativo, en un espacio de tiempo relativamente 

breve, al menos así lo ponía de manifiesto la revista Eductec en su monografico `12 años no son nada´ en la que se hace 

un recorrido historico del proceso de incorporacion de las tecnologías en España. “Las tecnologías que hace décadas 

eran vistas con escepticismo han pasado a formar parte hoy de nuestro entorno cultural, social y personal de 

comunicación e interacción, y se ha comenzado a hablar incluso de la invisibilidad de determinadas tecnologías. Con 

iniciativas europeas como el programa eLearning y el marco estratégico europeo i2010, las TIC han comenzado a ser 

consideradas como una oportunidad para incrementar la calidad, la diversidad y efectividad de la educación europea y 

de los sistemas de enseñanza en general” (Solano, 2008). El impacto que la incorporacion de las Tic tendrá en la 

docencia universitaria, ha sido analizado, según la percepción y creencias de su profesorado, por de Pablos y 

Villaciervos (2005), concluyendo que en general se aprecia una tendencia claramente positiva a considerarlas una 

ventaja en el desarrollo de las diferentes actividades universitarias, concretamente el 82,3% de los docentes encuestados 

opina que la aplicación de las TIC en cuanto al acceso a la información tendrá un grado de implantación claramente 

alto, frente al 0,7% que considera que dicho grado será de carácter nulo, por el contrario, respecto al manejo de 

plataformas virtuales para impartir la docencia, el profesorado no confía mucho en su utilización futura, no obstante, los 

pocos que lo hacen consideran que los ámbitos más apropiados serán la docencia a distancia (21,5%) y la atención 

tutorial (19,2%). En cualquier caso, la incorporación de las TIC en la Educación Superior implica, según Salinas 

(2004), cambios en la concepción del alumno, en el rol docente y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, apostando 

por un modelo más flexible que acentúa la implicación activa de los alumnos. La transmisión verbal de contenidos por 

parte del profesor no puede ser el método exclusivo de enseñanza, el modelo pedagógico que se propugna en el Espacio 

Europeo de Educación Superior persigue como meta preparar para aprender de forma autónoma, estimular el interés por 
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saber más y por tener curiosidad por lo verdadero, aprender a valorar de forma crítica la realidad, tener un pensamiento 

reflexivo, y para todo ello, el estudiante ha de disponer de tiempo no sólo para buscar información, sino para pensar 

sobre ella y asimilarla (García-Varcarcel, 2008). Entre las metodologías activas que proliferan en el proceso de 

convergencia cabe mencionar: el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje en proyectos, el estudio de casos, el 

portafolios, etc. 

 

2. EL PORTAFOLIOS EN EL CONTEXTO ESPAÑOL 

Si antes las experiencias docentes sobre la metodología del portafolios en las aulas universitarias eran anecdóticas, en el 

marco del Espacio Europeo de Eduación Superior (EEES), éstas se han convertido en una práctica habitual, hasta el 

punto de consolidarse, bajo el auspicio del Ministerio de Educación y Ciencia, una Red e-portfolio1 con la intención de 

cohesionar y orientar las prácticas con portafolios educativos, tratando de unir y compartir los esfuerzos y recursos que 

se estan elaborando aisladamente, aportando a su vez una mayor visibilidad a las mismas.  

2.1. ¿Qué es un e-portafolios? 

De la revisión bibliográfica que Butler (2006) realiza sobre el portafolios, concluye que a pesar de ser bastante reciente 

la investigacion sobre los portafolios electrónicos, la mayor parte de los documentos analizados se vinculan al contexto 

educativo, concretamente a los usos que se hacen de la misma en el aprendizaje, tanto para el discente como el docente, 

quien a través del portafolios puede hacer visible su docencia. Nos encontramos ante un concepto, como casi todos 

aquellos vinculados a la metodología y práctica educativa, que a pesar de existir cierto consenso en su definición, la 

diversificación y multitud de experiencias emergentes a las que hace referencia, exigen de una clarificación teórica del 

mismo. Prueba de ello, es la cantidad de terminos que se emplean para referirnos al portafolios electrónico (Web-folio, 

e-portafolio, e-folio, blog del alumno, carpeta digital, carpeta electrónica, etc). 

Comúnmente se entiende por e-portafolios un documento/carpeta en la que se recogen toda una serie de evidencias  de 

diversa índole (textos o documentos bibliográficos, noticias, paginas web, fotos, videos, viñetas, prensa, publicidad, 

proyectos de investigacion desarrollados, actividades prácticas, observaciones del profesorado o compañeros de aula, 

asi como las propias reflexiones personales), sobre el proceso de aprendizaje experimentado por el alumno, ya sea en 

una asignatura específica, en un período académico o a lo largo de toda su vida. Arter y Spandel (1992) lo definen como 

“una colección de documentos en base a un propósito determinado”. En este caso, dicha colección representaría el 

trabajo del estudiante universitario que le permite a él mismo y a otros –entiéndase profesores, compañeros o familiares, 

por ejemplo- visualizar e integrar sus tareas, esfuerzos y logros en un interesante documento. Trabajar a través del 

portafolio consiste en recoger las aportaciones de producciones de distinta índole por parte del alumnado, a través de las 

                                                 
1 http://www.redportfolio.org  
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cuales se pueden juzgar sus capacidades y competencias en el marco de una materia de estudio o disciplina concreta. 

Como ya definimos en otro lugar, Hernández (2009), se trata de un método de enseñanza y evaluación que emplaza la 

responsabilidad en el alumno favoreciendo el aprendizaje autónomo y la adquisición de competencias. Es un modo de 

entender el proceso de enseñanza que concede la voz a los alumnos, protagonistas del aprendizaje, para que vayan 

recopilando sus reflexiones y datos considerados de interes por los significados con ellas construidos. En defintiva lo 

que caracteriza al portafolios como herramienta de enseñanza es el interés por reflejar la evolución de un proceso de 

aprendizaje, estimular la experimentación, la reflexión y la investigación, el diálogo con los problemas, los logros, los 

temas y reflejar el punto de vista personal de los protagonistas  (Agra et all, 2003). 

 

Son numerosas las ventajas del portafolio (Fernández, 2006) entre las que resaltamos: autonomía del alumno, 

responsabilidad en su aprendizaje, vinculación entre el esfuerzo invertido y los logros conseguidos, promueve la 

evaluación procesual y continúa, aumenta la motivación, etc. De igual manera, consideramos que el portafolios favorece 

positivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que contribuye a dinamizar y flexibilizar la enseñanza, se trata 

de una técnica-recurso metodológico que puede ser adaptado a una gran diversidad de disciplinas de distintos ámbitos 

educativos, etc. Las principales diferencias entre el portafolios y el eportafolios, según Cully (2001), radica no 

solamente en la incorporación de la tecnología, sino que además se rompe la secuencia lineal, se facilita la 

flexibilización del contenido y de formatos de información y favorece una actualización más sencilla. El portafolios es 

un modo de trabajo que facilita el meta-aprendizaje, pero el eportafolios además, facilita al alumno una herramienta 

para poder gestionar su aprendizaje y explicitar no sólo sus productos, sino también los procesos de construcción de 

éstos (García, 2005). 

 

3. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA  

En este apartado se describe una experiencia del uso del sistema del eportafolios como estrategia de seguimiento, 

evaluación y reflexión de los aprendizajes. Se exponen los aspectos didácticos a tener en cuenta para el seguimiento de 

la iniciativa desarrollada en la asignatura “Familia y Escuela. Formación de padres” del Máster Universitario en 

Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación Primaria, bajo el marco legislativo de la convocatoria de 

la Universidad de Murcia, Ayudas para proyectos de innovación educativa con tic para el curso 2010/2011, que da 

cobertura y posibilita la realización de este proyecto de innovacion docente. Para la elaboracion del mismo hemos 

seguido las distintas dimensiones que contempla el observatorio permanente sobre las iniciativas emprendidas del 

portfolio electrónico para la emisión de informes (objetivos, procedimiento, ámbitos de desarrollo, destinatarios, logros, 

costos, impacto, etc).  
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La metodología que las profesoras de la asignatura “Familia y Escuela. Formación de padres” del Máster Universitario 

en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación Primaria quieren desarrollar adquiere las 

características propias de un taller (dinámico, práctico, activo, participativo, etc.) recurriendo a actividades a desarrollar 

en grupos cooperativos. De modo que para poder garantizar el proceso de aprendizaje y la evaluación individual 

recurrimos al portafolios electrónico, donde el alumno podrá dejar rienda suelta no sólo a su capacidad de reflexión, 

sino también a habilidades como la narración, capacidad de búsqueda, dominio de Internet, capacidad de organización, 

creatividad, etc. 

 

2.1. Objetivos del proyecto 

Como proyecto de innovación docente, el objetivo primordial es diseñar e implementar una metodología innovadora en 

cuanto a la forma de trabajar con los alumnos, concretamente el portafolios electrónico, teniendo en cuenta los 

elementos curriculares definidos en la Guía Docente. En esta ocasión, además de considerar el portafolios electrónico 

como una metodología didáctica, se emplea como método de evaluación. Los objetivos concretos derivados del objetivo 

principal son: 

• Promover la implicación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

• Flexibilizar los contextos de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la eliminación de las barreras espacio-

temporales. 

• Contribuir al desarrollo de competencias profesionales vinculadas con el uso de las TIC, así como la 

creatividad, responsabilidad, capacidad narrativa, capacidad de reflexión critica, entre otras.  

• Participar en acciones de formación para contribuir a la utilización de las TICs en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

• Usar el E-portfolio como estrategia de evaluación formativa dirigida a la reflexión del aprendizaje. 

 

2.2. Destinatarios 

Del total de alumnos del master, 26 han elegido esta asigantura optativa. Sus edades oscilan entre los 24 y los 39 años, 

siendo la edad media del grupo de 28,8 y la moda de 26. En lo que respecta al género, la mayoria del alumado de esta 

materia son chicas concretamente el 84,6%. En lo que respecta a la titulación de procedencia, el 100% de los mismos 

proviene de una formación relacionada directamente con la educacion (pedagogía, magisterio, filología). 

 

2.3. Plan de trabajo docente 

El grupo de profesores universitarios que componen este proyecto se ha limitado exclusivamente a aquellos que 
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imparten docencia en la asignatura “Familia y Escuela. Formación de padres” en el Máster Universitario en 

Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación Primaria de la universidad de Murcia. Al ser dos los 

componentes del grupo las funciones de coordinación, así como los procesos de toma de decisiones resultaran más 

sencillas. De igual manera, no se procede al reparto o asignación de  tareas entre los miembros del equipo, ya que todas 

estas tareas serán consensuadas y trabajadas conjuntamente.     

 

TAREAS PREVIAS AL INICIO DE LA ASIGNATURA 

• Búsqueda de documentación especifica sobre el portafolios electrónico como recurso en la educación superior 

• Elaboración de un manual-tutorial sobre el uso del portafolios electrónico en la asignatura de “Familia y 

Escuela. Formación de padres” 

• Diseño de una guía de practicas sobre la asignatura 

• Localizar enlaces de diversos modelos de portafolios electrónicos que actúen de ejemplo para los alumnos 

TAREAS A DESARROLLAR DURANTE EL TRANSCURSO DE LA ASIGNATURA 

• Seminario de formación del alumnado sobre el portafolios electrónico 

• Desarrollo de las sesiones prácticas de la asignatura de forma grupal en el aula 

• Seguimiento de los portafolios electrónicos individuales que los alumnos desarrollan durante el tiempo de 

trabajo autónomo 

• Evaluación del portafolios 

TAREAS COMPLEMENTARIAS 

• Elaboración de la Memoria del proyecto 

• Formación en el empleo de las TIC como recursos docentes 

• Difusión de la experiencia en eventos de interés científicos 

 

CALENDARIO DE ACTUACIONES 

El proyecto deberá realizarse durante el curso académico 2010/2011, siendo el plazo último para la entrega de la 

memoria en la que se valoren los resultados obtenidos, la repercusión de los mismos en la Universidad de Murcia y las 

ventajas e inconvenientes de su implantación, incluyendo una breve memoria económica, el 20 de septiembre de 2011.  

Para establecer el calendario de actuaciones que se muestra en la tabla siguiente, se ha tenido en cuenta la clasificación 

de las tareas realizada anteriormente. 

 

 



 
1141 

 Nov10 Dic10 Ene11 Feb11 Mar11 Abr11 May11 Jun11 Jul11 Ag11 Sep11 

TAREAS 1            

TAREAS 2            

TAREAS 3            

Tareas 1 = Tareas previas al inicio de la asignatura 

Tareas 2 = Tareas a desarrollar durante el transcurso de la asignatura 

Tareas 3 = Tareas complementarias 

 

2.4. Plan de trabajo del alumno  

La modalidad del master al que estamos haciendo mención es presencial, por lo tanto el alumno debe de realizar el 

seguimiento de las sesiones establecidas para esta asignatura, donde además de trabajar el marco teórico que le permita 

comprender la evolución y contexto familiar, el proceso educativo en la familia, los modelos de formación de padres, 

las técnicas y estrategias para llevar a cabo dicha formación que se enmarca en los parametros de la educación de 

adultos, pero con la intención clave de revertir en la educación familiar, conferencias con expertos en la temática, etc. al 

seguir una metodología de taller, los alumnos desempeñan una papel activo en el proceso de aprendizaje (simulaciones, 

reflexiones, frases inacabadas, vivencias, analisis de casos, formulacion de preguntas, analisis introspectivos). Todo esto 

se complementa con la elaboración del portafolios electrónico por parte del alumno.  

Tanto el portafolios como el e-portafolios puede estar integrado por diversos aspectos que van a marcar las señas de 

identidad del mismo (diario de campo, documentos de profundicacion, reflexiones, reproducciones, citas, borradores, 

documentos que te dieron pistas, testimonios, orientaciones en tutorias o en clase). Desde el equipo docente hemos 

definido escasamente la estructura de este portafolios, para favorecer la creatividad en el diseño del mismo, por lo tanto, 

es el propio alumno el que debe determinar, además de las cuestiones vinculadas al formato y características técnico-

artísticas del mismo, otros aspectos referidos al contenido como el sentido que tiene,  cómo va a organizar sus 

reflexiones, los diferentes elementos que debe incluir, la formlación de preguntas, etc. De modo que, cada portafolios es 

una creación única donde el alumno deberá recoger evidencias de su aprendizaje utilizando un hilo conductor que las 

organice y les de sentido y acompañándolas de una reflexión sobre el valor que tienen esos documentos para cada uno 

(Agra et all, 2003). No obstante, en consonancia con el plan de trabajo docente, se facilita a los alumnos algunos 

ejemplos de portafolios electrónicos, algunas referencias bibliográficas sobre el portafolios, un tutorial sobre Blogger 

como posible herramienta a emplear para diseño del Blog, asi mismo se destina parte de una sesión de la materia para 

exponer brevemente la realizacion de un blog a través de dicha aplicación.   
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2.5. Criterios de evaluación 

La evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes indicadores y criterios: 

ASPECTOS FORMALES  

• Redacción clara  

• Estructura ordenada del discurso  

• Estructura y apartados según normativa  

• Estructura del resumen y abstract  

• Referencias bibliográficas  

ASPECTOS DE CONTENIDO 

• Relación de la temática con las líneas  

• Relevancia de la temática  

• Justificación teórica  

• Consistencia metodológica (rigor y validez )  

• Originalidad de las aportaciones  

 

2.6. Analisis parcial de los resultados obtenidos  

- En la sesión inicial de la asignatura, exponemos a los alumnos la metodología a seguir y el empleo del 

portafolios como estrategia de evaluación. Como resultados de esta primera toma de contacto, observamos que 

los alumnos estan familiarizados con el concepto de portafolios, pero en vez de proporcionar seguridad, les 

colma de dudas. La percepción que nos muestran los alumnos es de inquietud e inseguridad, por un lado, ya 

que la flexibilidad en la construcción del portafolios y las experiencias tan variadas que han recibido en su 

andadura académica, asi como la indefinicion e incluso el uso inadecuado del portafolios por parte de algunos 

docentes, han contribuido en gran medida a esta imagen negativa en el mismo. Por otra parte, a lo largo de las 

sesiones, se agudiza cierto malestar y protestas en el alumnado acuñado en la sensación de sobrecarga de 

trabajo de este tipo de procesos de enseñanza. 

- A pesar de haber cursado la mayoría de ellos asignaturas vinculadas con las TIC, demanda la necesidad de un 

tutorial muy detallado y específico sobre el diseño y creacción del blog para poder realizar el portafolios 

electrónico, prefiriendo la mayoria de ellos, el portafolios tradicional de lapiz y papel. 

-  Sí que podemos afirmar que contribuye a potenciar la construcción de conocimiento, el desarrollo de la 

capacidad de análisis-síntesis, la creatividad y el pensamiento crítico, y la participación y autonomía del 

alumno ya que se involucra directamente a éste en su proceso de aprendizaje. 
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La metodología de trabajo nos ha permitido partir de los objetivos y de los criterios de evaluación establecidos y ver 

con qué competencias básicas se podían relacionar; elegir los núcleos temáticos y contenidos que desarrollan a su vez 

objetivos y competencias; y también permitir la adquisición y evaluación de otras competencias transversales y así 

contribuir al desarrollo del perfil profesional y la cualificación profesional de los alumnos.  

 

2.7. Metanalisis. Evaluación de la experiencia realizada  

Entre los logros de haber empleado el e-portafolios en esta materia cabe señalar que, favorece el desarrollo y 

fortalecimiento de las habilidades reflexivas del proceso formativo, y permite compartir evidencias en archivos, 

imágenes, documentos que facilitan la comprensión de la práctica docente y del propio estudiante y de su proceso de 

aprendizaje y toma de decisiones. Asimismo, permite tener evidencias de los logros del aprendizaje y ayuda a asumir 

mayor compromiso, motivación y responsabilidad con el proceso de aprendizaje. Habría que destacar también, la 

utilidad del portafolios para comprender los conceptos fundamentales de la asignatura y adquirir competencias 

profesionales, ya que potencia en el alumnado la capacidad de relacionar temas y de aplicar contenidos teóricos a la 

resolución de problemas utilizando el portafolio como indicador. 

Por otra parte, en lo que respecta a los costos o dificultades que se derivan a de la aplicacion del e-portafolios, nos 

gustaría mencionar que exige un alto grado de disciplina, responsabilidad y cierta autonomía para su realización, a la 

vez que demanda mayor coordinación y colaboración de todo el profesorado, una temporalización adecuada de las 

acciones y fases, el establecimiento de criterios de evaluación claros y ofrecer ejemplificaciones, diseños de unidades 

didácticas y/o tareas integradas. Por otra parte, también es necesario formar y garantizar la actualización TIC del 

profesorado ya que éste debe diseñar y organizar trabajos disciplinares e interdisciplinares, abiertos y flexibles; 

planificar y seleccionar tareas que resulten significativas dentro del contexto en el que se desenvuelve el  alumno, 

integrar las tecnologías en el currículo: uso de materiales y recursos TIC y  diseño de materiales propios, ser capaz de  

trabajar en la  dinamización de grupos en un contexto de gran diversidad o actuar con autonomía profesional, 

responsabilidad y compromiso. 

Para finalizar el metanálisis de esta experiencia, lanzamos como propuestas de mejora o consideraciones a tener en 

cuenta en posteriores aplicaciones, la necesidad de recabar información de la opinión de los propios participantes a 

través de un cuestionario de satisfacción y la necesidad de efectuar un mayor seguimiento y/o tutoría a los estudiantes 

durante las actividades, para apoyarlos y recabar información que pueda orientar el análisis y la reflexión sobre los 

resultados de este proyecto. También nos planteamos valorar para su inclusión futura en el E.porfolio algún apartado 

referido a Comentarios del profesorado y otros relacionados con Evidencias de participación en foros. 
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3. CONCLUSIONES 

Las competencias y retos que tienen los docentes en la actualidad exigen el fomento de nuevas capacidades y estrategias 

relacionadas con el uso de las TICs para poder vivir, trabajar y aprender en una sociedad cada vez más compleja, rica en 

información y basada en el conocimiento y que requiere un aprendizaje y una evaluación permannete y continua 

(UNESCO, 2008). Por ello es necesario promover acciones formativas y evaluativas que permitan la construcción de 

conocimientos y su aplicación a diversos contextos dada la amplitud de la naturaleza y significados del aprendizaje.  

Por otra parte, debe de promover competencias relacionadas con la capacidad de reflexión, evaluación y autoregulación 

de los aprendizajes . En ese sentido, el Eportfolio es una herramienta que permite motivar e involucrar a los alumnos en 

su aprendizaje, desarrollar habilidades relacionadas con la toma de decisiones, creatividad, así como evaluar las 

competencias adquiridas ya que refleja los logros de los aprendizajes realizados, nos proporciona una visión más amplia 

y profunda de lo que el alumnado sabe y es capaz de hacer y de sus competencias, tanto transversales o generales, como 

disciplinares, e informa del progreso seguido en su aprendizaje. Una de las características del eportfolio es que éste 

admite la inclusión y evaluación de información durante todo el proceso, permitiendo una auténtica evaluación 

formativa del mismo e incluso una co-evaluación y auto-evaluación. Se puede asumir así una evaluación participativa y 

consensuada, a través de un proceso continuo de diálogo entre alumnos y profesores. En esta línea, encontramos una 

conexión con las nuevas metodologías formativas y de evaluación que más impacto están teniendo como son los 

Entornos Personalizados de Aprendizaje que constituyen un sistema de soporte o ayuda para la gestión y control del 

aprendizaje (Reig, 2010). 
Las posibilidades didácticas de las nuevas tecnologías requieren una nueva organización de los espacios, recursos y 

tiempos que permitan la utilización de nuevas formas de trabajo para dar respuesta a la diversidad, transversalidad de 

determinadas temáticas y la innovación curricular que permita abordar los contenidos desde distintos planteamientos y 

formas docentes y evaluativas. Asimismo, resulta fundamental la creación  y/o consolidación de  espacios virtuales de 

aprendizaje y redes de profesorado que propicien el encuentro, la formación de grupos de trabajo y la difusión de los 

recursos y experiencias en torno al desarrollo de estas herramientas e instrumentos. 
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Resumen: 
 En esta investigación se pretende aportar algunas consideraciones relacionadas con la utilización de la 
autoevaluación en la docencia universitaria, a partir de un breve estudio realizado con alumnado de 2º y 3º de 
diplomatura de la Escuela de Magisterio de la Universidad de Valencia (años 2010/11), con el objetivo de resaltar la 
importancia de las actitudes en el proceso de formación del futuro profesorado y su valoración como herramientas 
educativas necesarias para conectar didáctica y contenidos en un proceso de aprendizaje significativo. Esta valoración 
del alumnado nos ayudará a hacer una reflexión de nuestra propia práctica docente. 
 
Temas de Interés Didáctico:  
[x ]  Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ x]  Evaluación de competencias 
 
Key words: Self-test; meaningful learning process;  attitudes valuation 
 
Abstract:  
In this research, we pretend to provide some considerations relacionated with the utilization of the self-test  in university 
education, from a brief study of students in 2nd and 3rd level in University of formation of future teachers in primary 
and children school  (2010-2011 academic course), with the aim of highlight the importance of attitudes in the  
formation process of teachers in the future. We think that these attitudes are necessary as educational tools to connect 
didactic and contents in a meaningful learning process. These students valuations will help us to do a reflection of our 
own educational practice. 
 
Introducción 
 
 La docencia universitaria otorga la oportunidad de formar futuros profesionales de la educación pero a la vez 
permite, a los docentes, formarse y aprender de aquéllos a los que se les quiere enseñar, en un proceso simbiótico y 
recíproco de aprendizaje significativo. Por ello, quizás lo primero que hemos de averiguar son los aprendizajes 
cognoscitivos, procedimentales y actitudinales de los que parte el alumnado, así como, el nivel competencial mostrado 
en la aplicación práctica e integrada de los saberes adquiridos a lo largo de toda su formación académica y personal. Tal 
cuestión, rara vez se muestra de forma homogénea, de lo que se desprende que se debe aplicar un aprendizaje 
personalizado a través de la atención a la diversidad similar al que se promueve en todos los ciclos educativos: partir del 
“propio hacer”, para interiorizar el “saber” y llegar al “saber hacer”. 
 

Metodológicamente se pueden emplear diversas técnicas, ligadas sobretodo a la observación, para vislumbrar los 
conocimientos previos del alumnado. Esta experiencia puede empezar con la presentación, a modo de evaluación inicial, no 
sólo de contenidos, sino también de actitudes y aptitudes, para conocer los intereses de aquéllos a los que pretendemos 
formar. Debemos tener en cuenta las capacidades endémicas de aprendizaje de nuestro alumnado.  Es una utopía el intentar 
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conectar los nuevos aprendizajes con los que puedan aportar nuestros alumnos, si se desconoce el bagaje de aquello que 
saben, sus conocimientos previos, evitando de esta manera intuir lo que se presupone que deben saber.  Partimos de la base 
del aprendizaje significativo, que sólo se producen cuando los contenidos que se transmiten o reciben  están claramente 
relacionados con los conocimientos previos asumidos, lo que quiere decir,  que se asimilan a la estructura cognoscitiva.  Se 
debe tener en cuenta el nivel del alumno, tanto en la elaboración como en la aplicación del diseño curricular, lo que exige 
establecer secuencias de aprendizaje que incidan en la metodología y en la evaluación. El aprendizaje significativo debe ser 
funcional, lo que implica que puede ser utilizado por el alumno cuando las circunstancias lo exijan, requiriendo, además, una 
activa participación por parte del educando. El aprendizaje funcional nos ha de permitir la generalización de los contenidos 
que se aprenden en el marco de un área determinada a otras áreas del conocimiento. Aprender a aprender será un objetivo 
primordial que redundará en el protagonismo de aprendizajes significativos de manera propia en circunstancias y situaciones 
diversas. 

Todas estas consideraciones constructivistas del aprendizaje, exigen una interpretación constructivista de la intervención 
pedagógica basadas en sobre el qué, el cuándo y el cómo enseñar y evaluar. Las intenciones educativas deberían 
referirse a los resultados globales que se esperan obtener del  aprendizaje, así como a sus contenidos y a las propias 
actividades integradas en dicho aprendizaje. Los resultados obtenidos, deben relacionarse con la interpretación 
cognoscitiva del aprendizaje, el cual ha de facilitar el autoaprendizaje del alumno y la autocrítica del profesor. 
 
La valoración de la interiorización de los nuevos aprendizajes en la evaluación de los saberes adquiridos y la 
adquisición competencial propia puede llegar a encontrar un criterio de referencia básico en la autoevaluación, 
complementada con la valoración del docente y del proceso de aprendizaje de la que se deriven toda una serie de 
propuestas de mejora que procuren una mayor calidad y mejora del sistema educativo. 
 
1. Antecedentes del trabajo 
 
Platón en su Apología  pone en boca de Sócrates: “una vida sin examen no merece la pena ser vivida”. Alude a una vida 
donde cabe la reflexión y el pensamiento, aclara Savater (2008), cuestiones intrínsecas y  propias de la autoevaluación.  
 
Tal y como comenta Michel Foucault “...el examen, en la escuela, crea un verdadero y constante intercambio de 
saberes: garantiza el paso de los conocimientos del maestro al discípulo, pero toma del discípulo un saber destinado y 
reservado al maestro...” (Foucault, citado por Savater, 2008, p. 300).  La  mejor forma de apreciar esta transmisión de 
saberes en uno u otro sentido parte de la propia autoevaluación, tanto del docente como del discente y del proceso de 
aprendizaje que ha puesto en marcha tal dinámica, a partir de un mecanismo de reflexión constructiva. 
 
Las tres orientaciones curriculares educativas: vocacional/neoclásica (para el trabajo), liberal/progresiva (para la vida) y 
la socio/crítica (acción social) (Kemmis et al. 2007) tienen como nexo común al propio alumnado, independientemente 
de que se pueda incidir de forma más acentuada en uno u otro tipo de enfoque. De alguna manera, se pretende orientar 
profesionalmente al futuro profesorado, al dotarlo de herramientas para el desarrollo de sus competencias, relacionadas 
con el ámbito laboral, que es una faceta de la propia vida en un marco de autorreflexión y ciudadanía activa. En este 
proceso de reflexión propia, cabe incluir la autoevaluación del  alumnado, como herrramienta de evaluación cualitativa 
que supera las calificaciones de carácter competitivo, para plantearse el interrogante de ¿qué he aprendido de aquéllo 
que me han impartido? ¿y de qué forma lo voy a poner en práctica en el ámbito educativo?  
 
Los cambios en los paradigmas de evaluación desde el “racional o positivista” hacia el “paradigma interpretativo” y de 
aquí  al “paradigma ecológico”  se constata en un cambio en la técnicas valorativas, más precisas, cualitativas, las 
cuáles “ se aplican de forma continuada y paralela al propio proceso de enseñanza, se incorpora la autoevaluación y la 
coevaluación como parte de una formación formativa que aspira a las mejora contínua de las funciones sociales de la 
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escuela cuyo objeto no es sólo los aprendizajes de los alumnos, sino los procesos de adquisición y el propio 
funciomnamiento de las organizaciones sostenidas con fondos públicos...” (Molina & Calderón, 2009, 41-42). 
Obviamente, si esto es aplicable al alumnado  de los centros escolares e institutos, se concibe como práctica muy 
recomendable para  los futuros profesores, para los profesores del futuro, que no tán solo deberán ser buenos maestros 
(contenidos), sino además maestros buenos (actitudes).   
 

Se han de proponer estrategias que faciliten cambios conceptuales respecto al modelo de enseñanza que practica el 
profesor, cambios metodológicos en su saber hacer práctico y, en particular que logren cambios actitudinales positivos hacia 
la didáctica de las Ciencias. Esta restructuración del pensamiento docente ha de ser producida conscientemente por el propio 
profesor (Furió, C y Carnicer, J, 2002) 

Mayer (1998) expresa que la reflexión sobre la acción es uno de los elementos que caracterizan el proceso hacia un 
cambio profundo que pongan en discusión las imágenes difusas de lo que debe ser la Educación. Se deben, pues, crear una 
líneas de acción claras para hacer educación, donde se combinen conceptos, procedimientos  y actitudes. A partir de ahí, la 
investigación en la acción se puso en práctica a través del proyecto ENSI de la OECD (organización de cooperación 
internacional, compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales). En este proyecto 
participaron más de 200 enseñantes de 19 naciones. Se propuso a los enseñantes utilizar las iniciativas para la Educación 
Ambiental que estaban poniendo en práctica en sus clases como contexto en el cual formularse preguntas legítimas sobre 
cómo desarrollar en los alumnos la sensibilidad por el ambiente y las capacidades dinámicas  (Posch 1991), es decir, 
capacidades  de autonomía, de responsabilidad individual y social, y de solidaridad. 

García, Martín y Rivero (1996) dicen que la existencia de cambios  que implican una reorganización más fuerte de 
los sistemas de ideas de los alumnos, supone, a la hora de intervenir en el aula, dedicar un mayor esfuerzo al tratamiento de 
los contenidos correspondientes. 

Según Sanmartí (2000), el aprendizaje de la autoevaluación es el componente principal de una forma de 
conceptualizar la Educación; su finalidad no es calificar y clasificar a los proyectos o las personas, sino promover la 
autonomía de éstas  en cuanto a la orientación de su propio proceso de cambio. 

La utilización de la autoevaluación, no es un hecho novedoso en los proyectos curriculares, tal y como se puede 
observar en los distintos ciclos formativos. En la Universidad, el Programa Marco del Practicum de Magisterio 
(Diplomatura) considera, en la evaluación del estudiante, un apartado con respecto a la propia autoevaluación, cuestión 
que asimismo recoge la Propuesta de Guía Docente de Practicum de Grado. En todo caso esta autoevaluación es 
cualitativa y está basada en un proceso de reflexión. 
 
 2. El valor de las actitudes 

Las actitudes son constructos hipotéticos psicológicos del pensamiento que predisponen a unos modos de actuar. Su 
estudio ha sido muchas veces obviado o no considerado  por creer más importantes los contenidos conceptuales. La realidad 
es que aparecen íntimamente ligados ya que no se pueden concebir los contenidos sin pensar en los conceptos, los 
procedimientos y las actitudes. Los conceptos proporcionan información que al ser internalizada pueden reforzar o modificar 
una actitud determinada. (Caurín, Gil y Llopis 2000) 

La actitud abarca varios ámbitos siendo rica en sí misma por la variedad de aspectos que contempla, pero 
centrándonos concretamente en cuál es el concepto de actitud encontramos más similitudes que diferencias entre los 
distintos autores.  

Llopis (1993) destaca la definición de Rodríguez (1976) que define la actitud como una organización duradera de 
creencias y cogniciones en , dotada de una carga afectiva a favor o en contra de un objeto social definido, que predispone a 
una acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto. Esta definición es muy coherente porque 
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contempla la interconexión entre aspectos cognitivos, afectivos, y conativos. Además deja claro que son aspectos 
íntimamente ligados y que no los podemos separar fácilmente unos de otros. 

Según Sarabia, citado por Llopis (1993) los componentes básicos de las actitudes son tres: cognitivo, afectivo, y 
conativo o de tendencia hacia la conducta. El primero se fundamenta en los conocimientos, las creencias y los valores; el 
segundo llamado por Llopis (1993) afectivo-evaluativo, muestra la dimensión de sentimiento de agrado o desagrado 
respecto a los objetos sociales objeto de las actitudes (en este caso las asignaturas impartidas por el profesorado); el tercero 
se refiere a la propensión a actuar de un modo determinado según lo que se piensa y siente sobre dicho objeto. 

Las actitudes están determinadas o influidas, por las creencias de que las conductas llevan a ciertos resultados y por 
la evaluación de las consecuencias de los mismos. El hecho de que un alumno se autoevalúe y además evalúe al docente y el 
propia proceso de enseñanza aprendizaje, serán herramientas que el profesor utilizará para mejorar su práctica pedagógica. 
El alumno, además, a través de la autorreflexión, mejorá su actitud y predisposición hacia la asignatura.   

Los estudiantes están influidos por determinadas creencias previas, y la explicación para esas determinadas creencias 
hay que buscarla en las llamadas variables externas entre las que se encuentran las variables demográficas (edad, sexo, 
profesión, religión, nivel cultural), las actitudes hacia los objetos (personas, cosas e instituciones) y por los rasgos de 
personalidad del sujeto.  

Según Llopis y Caurín (1997) en los conocimientos y creencias el estudiante establece con la realidad una relación 
cognoscitiva, pero en los primeros las afirmaciones y su explicación tienen una significación racional (ciencia, tecnología) y 
en las segundas, aunque también ligadas a la razón, encuentran una explicación que nace de la intuición participativa con la 
realidad y que se expresa en lo mítico y en lo mágico. 

El fuerte vínculo que existe entre el sistema de valores, creencias, conocimientos y actitudes de una persona, hace 
que los intentos de persuadir a alguien desde fuera para que modifique una actitud fuertemente arraigada en su sistema de 
valores y creencias encuentren grandes resistencias; un ejemplo podría ser el fuerte rechazo que existe, en numerosas 
ocasiones, hacia las asignaturas científicas en estudiantes de magisterio debido a que llevan desde la enseñanza secundaria 
huyendo de asignaturas científicas que no se han explicado desde el aprendizaje significativo (Caurín, 1999) 

 
“La labor de educar consiste, fundamentalmente, en transmitir los valores que guiarán la vida del 
educando”(Corbella, 2007, p. 15). Es muy posible que sea esta la función asignada a la educación, al elevar  la 
enseñanza  a un grado superior al de la mera transmisión de contenidos. Pero el concepto de competencia asume el 
desarrollo de toda una serie de inteligencias, denominadas múltiples (Gardner, 2001), complementadas con la 
emocional (Mayer & Salovey en Morgado, 2007) con la finalidad de potenciar las capacidades innatas y adquiridas que 
permitan de forma integral y práctica “una respuesta personal y profesional a una situación compleja” (Practicum de 
Magisterio. Propuesta de Guía Docente, p.3).  Y todo ello,  porque”... la vida misma constituye el verdadero examen 
final” (Goleman, 2000, 391). 
La ética profesional de educar supera la noción de  la competencia basada en el éxito  al incluir en la acción 
comunicativa de la educación el plano de la reflexión (Bas en Kemmis, Cole & Suggett, 2007, p. 23).  
Ética, entendida como el arte de vivir (Savater, 2000), tal y como rememoraran anteriormente  filósofos como Spinoza: 
“ el hombre libre nada piensa menos que en la muerte”  o Kant : “ El hombre no llega a ser hombre más que por la 
educación...” (ambos citados por Savater, 2008, p.101 y 139). Para que los que pretenden disponer, libremente, de su 
vida para  educar, eduquen para la vida. 
 
3. Metodología 
 
Metodológicamente, el proceso de autoevaluación se plantea de forma conjunta a la prueba conceptual y de adquisición 
de las competencias propias, aunque por cuestiones metodológicas se contesta de forma independiente, para que la 
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autoevaluación, la valoración de los docentes y la evaluación del proceso de aprendizaje, no influya, al menos de 
manera inicial, en la calificación de la prueba. 
Posteriormente, se valora la autoevaluación y demás pruebas complementarias en un proceso de reflexión del propio 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 
La prueba se ha ejecutado con algo más de un centenar de alumnos/as, pero en todo caso no se pretendía un análisis 
cuantitativo, sino más bien cualitativo en cuanto a la interpretación de los resultados, corroborando una reiteración de 
respuestas a las que posteriormente se aludirá en las reflexiones. 
El alumno tendrá, al final, la evalaución del profesor y la suya propia; si son coincidentes, el alumno ha hecho un buen 
análisis de sus propias competencias. Además, deberá valorar el proceso de enseñanaza aprendizaje, incluida la labor 
del docente.  
 
El modelo utilizado para la autoevaluación es el siguiente: 
 
Nombre___________________________________________ Curso_____________ Grupo_____ 
Asignatura______________________________ Convocatoria______________ Fecha_________ 
 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

En este apartado tenéis que realizar una valoración del trabajo y esfuerzo propio relacionado con el aprendizaje de esta 
asignatura. 
 
Entre otras cosas, podéis valorar vuestra: 
 
- Participación y colaboración en el trabajo de grupo: 
 
- Autonomía e iniciativa personal: 
 
- Actitud y aptitud para aprender a aprender: 
 
- Creatividad y espíritu científico: 
 
 
- Esfuerzo y valoración del trabajo propio: 
 
 
- Reconocimiento de la labor de los compañeros/as: 
 
- Respeto, consideración y práctica docente con los demás: 
 
- Otras sugerencias: 
 
En conciencia, poned en el siguientes recuadro la calificación que, a juicio propio, os merecéis. 
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Con respecto a la valoración del docente y del proceso de aprendizaje se ha empleado el modelo a continuación 
descrito. Obviamente esta valoración docente se puede complentar con la que ejerce la Universidad, la diferencia radica 
en que la que aquí se presenta se orienta al aula y por lo tanto se muestra como una sugerente herramienta didáctica para 
el profesor, mientras que la de la Universidad posee unas connotaciones de seguimiento y control en un segundo nivel 
de concreción.  Esta herramienta podrá ser utilizada por el profesor para el autoaprendizaje y así mejorar su práctica 
docente. 
 
Nombre___________________________________________ Curso_____________ Grupo_____ 
Asignatura______________________________ Convocatoria______________ Fecha_________ 

 
 

EVALUACIÓN DEL DOCENTE 
 

La función del docente en el proceso de aprendizaje es evidente a partir de criterios como: grado de conocimientos, 
aptitud y actitud para transmitirlos; dedicación y esfuerzo; empatía con el alumnado, etc. 
Por todo ello os agradecería una valoración sincera (con calificación inclusive si lo consideráis necesario) 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 

En este apartado se han de analizar cuestiones relacionadas con los medios y recursos utilizados, la metodología 
aplicada, el cumplimiento y adaptación del programa, coordinación, tutorías, atención a la diversidad, etc. 
 
 

PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 
 

 
 
4 .Reflexiones de los resultados de la  experiencia 
 
Anteriormente se ha comentado que la realización de la autoevaluación no era algo novedoso, lo realmente interesante 
de esta comunicación es poder compartir las reflexiones acaecidas de esta experiencia con la finalidad de que sirvan de 
utilidad en otros contextos educativos. 
Entre las ideas más sugerentes que se extraen de los resultados, caben citar las siguientes: 

− El alumnado toma conciencia de grupo y no valora tán solo su propio trabajo, sino también el de los demás, 
empatizando con otras opiniones, perspectivas y consideraciones. 

− Agradecen la atención individualizada, a veces en cuestiones tan nimias como pueda ser el que el profesor se 
dirija a ellos/as por su propio nombre. Les gusta que les llamen por su nombre. Se implican de manera directa 
en la medida que distinguen la atención a la diversidad. Y se aplican de especial manera cuando perciben esta 
implicación en los demás.   

− Valoran, cuestiones relacionadas con los contenidos y la interiorización de los mismos, reconociendo el valor 
de lo aprendido, porque lo encuentran significativo, conectan lo que aprenden con lo que sabian, en algunos 
casos con lo que no “tenian conciencia que sabían”, dotando de significado propio, personal y profesional las 
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competencias alcanzadas, asumiendo que “el aprendizaje puede durar toda la vida” (Blakemore & Frith, 2007, 
p. 270) ... de hecho, siempre se aprende y se desaprende algo nuevo en la rutina diaria. 

− Aprecian el valor de la transmisión de los contenidos y la capacidad para transmitirlos como práctica propia de 
la labor docente y reflexionan sobre el aspecto vocacional que conlleva esta profesión, con base científica pero 
también personal, tal y como acertadamente aprecia Urra (2008) en su aforismo “educar no es una ciencia, es 
un arte”  

− Cuando plantean una calificación cuantitativa, ejercen una práctica de inteligencia emocional, definida como 
“el vínculo entre los sentimientos, el carácter y los impulsos morales” (Goleman, 2000, p. 14) al valorar los 
aprendizajes aprehendidos, mucho más eficaces que la calificación numérica. El alumnado que se encuentra en 
el nivel de aprobado, suele corroborar su nota, los alumnos que se encuentran en el nivel de notable suelen 
sobrevalorar su calificación y las alumnas brillantes o bien no se califican o bien se asignan una nota inferior. 

− Distinguen el valor de las experiencias y casos prácticos y aprenden y les gusta aprender de la comunicación y 
puesta en común de las mismas a partir del pensamiento divergente. 

− Valoran la creatividad propia y la de los demás. 
− Refieren toda una serie de propuestas de mejora desde posturas críticas constructivistas. 
− Corroboran la importancia de adaptar los contenidos al tipo de educación (infantil, primaria) en la que se han 

matriculado, pero a la vez valoran positivamente el que se imparta el programa de contenidos. 
− Reflexionan sobre sus propios sentimientos sobre el esfuerzo, la materia, las dificultades, los logros, sobre las 

capacidades que tienen... y sobre las que pueden tener, lo que les ayudará con su futuro alumnado. O lo que es 
lo mismo, adquieren “conciencia de uno mismo, la atención continua a los propios estados internos, esa 
conciencia autorreflexiva en la que la mente se ocupa de observar e investigar la experiencia misma, incluidas 
las emociones.” (Goleman, 2000, p. 81) 

− Y transmiten, transmiten la ilusión que les merece el poder educar y disfrutar en el intento.  
 
 
5. Consideraciones para la discusión 
 
Entre lo que respecta a las consideraciones finales se puede apreciar lo siguiente: 
 

− La autoevaluación puede ser un elemento más a tener en cuenta, junto a la evaluación del docente, el proceso 
de aprendizaje, los saberes adquiridos y la adquisición de las competencias propuestas. Si bien, es un factor 
básico para conocer las valoraciones del alumnado, creando un clima de consenso en el proceso evaluador y un 
acto de reflexión con el que mejorar la enseñanza-aprendizaje de una determinada materia. 

− La inclusión de los actitudes en los procesos de  autoevaluación son vitales en los procesos de valoración 
propia, ciertas actitudes como la humildad en la práctica científica posibilitan “el control constante del propio 
trabajo y  la coherencia de las propias ideas” (Vallverdú & Izquierdo, 2010, p. 55)  

− La educación es un proceso recíproco de formación, el profesor enseña y aprende cómo debe enseñar a partir 
de sus propios alumnos y pone en práctica sus propias competencias en el momento de aprendizaje. Observa, 
interviene, reflexiona, investiga y comunica lo que llega a tener significado para uno mismo, con la finalidad 
de compartir las experiencias por si pudieran ser consideradas significativas para los demás.  Ya que “la 
Universidad  tiene un papel decisivo. Debería formar auténticos profesionales, que sean capaces de poner su 
competencia técnica al servicio de los seres humanos, que es la meta de cualquier profesión. De sus aulas 
tendrían que salir ciudadanos, conscientes de que su trabajo se inscribe en la historia y en un horizonte de 
sentido, en solidaridad con los demás ciudadanos.” (Cortina. 2010, p. 6) 

− Este tipo de autorreflexión repercute o puede llegar, de alguna forma, a repercutir en el cambio de paradigmas 
de la educación, como repuesta a la evolución económica, cultural, social e intelectual del siglo XXI, 
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fomentando la creatividad y competencias propias del alumnado, tal y como manifiesta Ken Robinson. Si se 
une esta idea a la concepción de ética anteriormente expuesta (arte de vivir), y por lo tanto respeto por la vida a 
partir del respeto de la biodiversidad. Si este planteamiento se  aplica a la educación, se entiende que se debe 
respetar la diversidad de la educación  entendida como educación personal para poder acceder a la educación 
global, que no globalizada y estandarizada, donde procesos y resultados, no son confundidos con calificaciones  
y valoraciones desde perspectivas de éxitos o fracasos, sino más bien educadas formas de vivir.  

− Por último, y remodelando a Hodson (1985) cuando habla de la actitud sobre la enseñanza de las ciencias, 
pensamos que  los objetivos ligados a los conceptos y a las habilidades van a ser alcanzados más fácilmente si 
los alumnos encuentran el aprendizaje de las ciencias interesante, útil y satisfactorio. El planteamiento de la 
Enseñanza del Magisterio ha de suponer un nuevo humanismo que tienen que hacer propio los docentes, un 
nuevo humanismo que dé respuesta a los problemas que tiene planteados la Enseñanza. En este nuevo 
humanismo deberían encuadrarse los procesos de enseñanza-aprendizaje sobre todo de los futuros maestros, y 
esto podría darse en el marco de esta sociedad occidental marcada por la ciencia y la tecnología, entendiendo 
lo siguiente: la ciencia interpretada como una lectura de la realidad, conviviendo con otras interpretaciones 
significativas alcanzadas por otras culturas en que el ser humano se sitúa de otro modo ante la realidad, y 
caminando hacia una cultura que dé respuesta a la problemática actual de  la Humanidad; Así haríamos el 
aprendizaje más significativo (Llopis y Caurín 1997). 
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(C-113) EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE ASIGNATURAS DE INGENIERÍA EN 
INGLÉS ENMARCADAS EN EL  ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPETIOR 
(EEES). 
 
.J. J. López Cascales 
 
Afiliación Institucional: Universidad Politécnica de Cartagena, Dep. Arquitectura y Tec. 
Edificación, Escuela Tecnica Superio de Ineniería Industrial, Campus de Alfonso XIII, Aulario II, 
30203, Cartagena (Murcia), Spain. 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ X] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[X ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Con la llegada de los grados en ingeniería enmarcados dentro de los plan de educación superior (EEES), se pretende 
aumentadar de forma  notable la oferta de asignaturas en lengua inglesa,  hasta alcanzar al menos un 30% de las 
asignaturas ofertadas. Sin embargo, importantes retos emergen con este cambio educativo por parte de las 
universidades, tales como la formación del profesorado en dicho idioma y el  estimular a los estudiante para asumir ese 
esfuerzo adicional, todo ello considerando el nivel de lenguas extranjeras existente en nuestro país.   
 
En este sentido, varias estrategias han de ser planteadas para abordar dicho reto, entre las que se encuentran el potenciar 
la utilización de medios audiovisuales en el aula, valorar el grado en el que se van a impartir las clases presenciales en 
dicho idioma, la realización de trabajos, lecturas con terminología específica en el campo de la ingeniería, etc. 
 
En la Universidad Politécnica de Cartagena hemos estado involucrados en el desarrollo de nuevas técnicas 
metodológicas mediante el trabajo cooperativo de diferentes profesores, para evaluar el grado de respuesta y motivación 
por parte de los estudiantes al convivir en el aula con el inglés, hasta ahora un desconocido por buena parte del 
alumnado más allá de las asignaturas obligatorias en su periodo de formación en secundaria. En este sentido, en la 
presente comunicación  presentaremos algunos de los resultados  obtenidos en los trabajo preliminares llevados a cabo 
en este proceso de inserción de una lengua extranjera en el aula . 
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Keywords: Ingles, EEES, grados, tecnologías. 
 
Descripción del trabajo 
 
El trabajo a realizar en el presente proyecto educativo ha consistido en el desarrollo de diferentes estrategias docentes 
en asignaturas de ingeniería, evaluando el grado de respuesta por parte de los alumnos de las diferentes técnicas 
metodológicos empleadas. Así, en el  primer curso hemos realizado los siguientes ensayos metodológicos:  
 
 

1. Introducción  de nomenclatura técnica de ingeniería en inglés. 
2. Docencia en español intercalada con frases/documentos en ingles durante las clases presenciales. 
3. Entrega de pequeña bibliografía/problemas en inglés. 
4. Potenciar la entrega/realización de pequeños trabajos escritos en ingles de forma individual. 

 
Resultados 
En este sentido, los alumnos han mostrado una actitud reticente a la implicación de una segunda lengua en sus planes de 
estudions, dado el esfuerzo suplementario que conlleva. Este comportamiento ha sido mucho más notable por parte del 
alumnado primer curso de Ingenieria, en nuestro caso Ingeniería Electrónica y Automática, con una elevada carga 
lectiva presencial tanto de horas de aula como de prácticas en sus asignaturas. 
 
Por tanto, parece recomendable que dichas estrategias sean planteadas en cursos superiores y no en los primeros cursos 
de los grados de ingeniería, donde una escasa receptividad e inquietud es observada por parte de los alumnos dado que 
buena parte de ellos se encuentran dubitatitivos incluso sobre sus propias posibilidades de terminar el grado en el que se 
han matriculado. 
 
Sin embargo, experiencia similar ha sido aplicada en cursos de Master. En estos casos, los alumnos se han mostrado 
mucho mas receptivos a los cambios, aceptando favorablemente la utilización de documentos de apoyo a la docencia en 
ingles, tales como películas documentales y por supuesto, bibliografía científica relacionada con las asignaturas.  
 
Bibliografía y Referencias. 
 
1.- European Language portfolio http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html 
2.- Scientists must speak, D. Eric Walters and Gale Climenson, Taylor and Francis, 2002. 
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(C-114) PROPUESTA DE IMPARTICIÓN DE LA ASIGNATURA DERECHO MERCANTIL EN INGLÉS  
Dra. Irene Escuin Ibáñez 
Departamento Ciencias Jurídicas 
Universidad Politécnica de Cartagena  
 
 
Temas de Interés Didáctico:  
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[X] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
Con la intención de cumplir el objetivo de internacionalización del Campus Mare Nostrum se plantea la posibilidad de 
impartir la asignatura Derecho mercantil en inglés. Siendo conscientes de las dificultades que ello entraña, la propuesta 
pretende, en primer término, delimitar aquellas partes de la asignatura que por presentar un componenete internacional 
son susceptibles de ser explicadas en otro idioma y, en segundo término, especificar la metodología a seguir en la 
impartición concreta de la asignatura en inglés, teniendo en cuenta que el objetivo último no consiste en crear una 
asignatura de inglés jurídico o de Derecho comparado, sino en impartir nuestro Derecho mercantil utilizando una lengua 
vehicular diferente 
 
Keywords: Teaching in english, Commercial Law. 
 
Abstract. 
 
The possibility of teaching Commercial Law in English follows one of the main objectives of the Campus Mare 
Nostrum: the internationalization. Although we are aware of the difficulties involved, this proposal of teaching in 
english aims to identify in the first place those parts of the subject which contain an international component and, for 
this reason, they are more suitable to be taught in English and, in the second place, to specify the methodology to be 
used in the teaching. In this task we don´t pretend to create a kind of English Law subject or a subject which only deals 
with Comparative Law. Our main goal will be to teach spanish Commercial Law but using another language. 
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Texto. 
 
 
1.- Razones que justifican la impartición de la asignatura Derecho mercantil en inglés 
 
 
La oportunidad de impartir la asignatura Derecho Mercantil, correspondiente al 2º curso de Grado en Administración y 
Dirección de Empresas, surge con la implantación por la Facultad de Ciencias de la Empresa de un proyecto de 
docencia bilingüe. Este proyecto pretende dar respuesta a uno de los objetivos perseguidos por el Campus Mare 
Nostrum como es la internacionalización que favorece la movilidad tanto de estudiante como de profesores y la 
coordinación de programas de doble titulación con universidades extranjeras. Desde mi propia experiencia como 
coordinadora de alumnos erasmus en la Facultad he comprobado que la impartición de asignaturas en inglés constituye 
un acicate indiscutible para que nuestros alumnos decidan a realizar estancias en el extranjero y también he sido 
consciente del interés de buena parte de los alumnos erasmus procedentes de otras universidades de cursar asignaturas 
en inglés en nuestra Facultad, especialmente cuando su conocimiento del español no es suficiente para comprender y 
asimilar información muy especializada. Pero además, si atendemos al ámbito en el que nuestros alumnos van a 
desarrollar su actividad profesional, la enseñanza bilingüe tiene una utilidad que trasciende la propia necesidad de abrir 
nuestras fronteras en el ámbito académico. La empresa es uno de los de los contextos en los que se manifiesta de 
manera más evidente la tendencia hacia la internacionalización y la globalización. La suscripción de relaciones 
económicas y jurídicas entre empresas de diferentes países constituye incluso una apuesta necesaria para la buena 
marcha de proyectos empresariales, tal y como está demostrando la crisis económica actual y, en este sentido, la 
utilización de un idioma común constituye una herramienta bastante útil. 
 
Bajo esta premisa, nos planteamos que si había que impartir alguna asignatura jurídica de las que conforman el Plan de 
estudios de Grado en ADE en inglés debía ser una asignatura que incorporara, bien en su totalidad, bien en 
determinadas partes un elemento intenacional, es decir, que buena parte de las relaciones jurídicas relativas a materias 
comprendidas en dicha asignatura tuvieran lugar en la práctica en inglés1. Con el criterio de la internacionalidad en 
mente analizamos el contenido de la asignatura que impartimos: Derecho mercantil, asignatura que tiene por objeto el 
estudio del empresario, de su estatuto jurídico y de la actividad económica que desarrolla en el mercado y comprobamos 
que en determinados ámbitos este elemento internacional existe de forma indudable. Quizás el más relevante de todos 
ellos sea el ámbito de la contratación mercantil, especialmente cuando hablamos de los dos contratos básicos utilizados 
por las empresas para realizar sus actividades de importación y exportación, en concreto la compraventa y el transporte. 
No obstante, también existen otras materias comprendidas en la asignatura donde el elemento internacional esta 
presente en mayor o menor medida, por ejemplo, en materia de defensa de la competencia, de propiedad industrial, de 
los títulos-valor e incluso en la organización jurídica de las empresas en forma de sociedad. Este elemento internacional 
va a incidir también en el carácter de las normas que regulan cada uno de estas materias. En efecto, la necesidad de 
eliminar las barreras legislativas nacionales que imponen trabas y crean inseguridad jurídica en el desarrollo de los 
intercambios económicos internacionales hace que nos encontremos en estas materias con un acervo legislativo 
internacional bastante importante que, en último término, persigue un objetivo de unificación normativa2. Dentro de 
                                                 
1 Así lo pone de manifiesto la experiencia de otros profesionales en la puesta en práctica de proyectos de docencia 
bilingüe en estudios superiores, vid. MARTÍNEZ CANELLAS, A. “Enseñanza de materias jurídicas en inglés siguiendo 
el método del caso: una experiencia”, en Revista Electrònica d’Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa, 
núm. 1, 2009, pág. 29.  
2 Vid. extensamente en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J.A. Globalización económica y Derecho mercantil, Servicio 
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este acervo legislativo se incluyen numerosos Tratado y Convenios internacionales y también, aunque con un ámbito de 
actuación limitado, el conjunto de Directivas y Reglamentos aprobados por las instancias comunitarias que afectan al 
ámbito mercantil. De igual forma, y aunque realmente no constituyan normas jurídicas, también conviene hacer 
referencia a los numerosos contratos-tipo con condiciones generales redactadas en inglés que por el número y la 
frecuencia con que son utilizadas por los operadores económicos han conseguido, de facto, una cierta unificación 
normativa3. Por último, conviene tener en cuenta que esta unificación no solo implica que los operadores económicos, 
bien sea a nivel internacional, bien sea a nivel de la UE, dispngan de una misma norma, también supone una cierta 
unificación en cuanto a la forma de entender determinados conceptos e instituciones jurídicas que va a facilitar 
enormemente su explicación en otro idioma. 
 
Partiendo de este planteamiento teórico inicial, el siguiente paso consiste en concretar de qué manera vamos a adaptar la 
docencia en inglés de la asignatura Derecho mercantil atendiendo a los 6 créditos que tiene atribuídos y a la guía 
docente de la asignatura que incluye un programa de 15 lecciones distribuidas en cuatro unidades didácticas. En este 
empeño no hay que olvidar la serie de retos y dificultades que implica impartir una asignatura jurídica en inglés y que 
tendremos en cuenta a la hora, tanto de especificar los objetivos que pretendemos lograr con ello, como de adaptar el 
programa de la asignatura y de diseñar la metodología a aplicar en la impartición de las clases. 
 
 
2.- Principales retos y dificultades que plantea la impartición de la asignatura Derecho mercantil en inglés 
 
 
La primera dificultad que nos encontramos está estrictamente relacionada con el carácter jurídico de la asignatura. 
Nosotros explicamos el Derecho mercantil español y, a pesar de que en determinados ámbitos del mismo existe un 
elemento internacional indudable, no deja de estar conformado en su mayor parte por conceptos e instituciones 
elaborados conforme a la tradición jurídica española, de estar regulado por normas procedentes del poder legislativo 
nacional y de ser interpretado de de acuerdo con los criterios de nuestra propia jurisprudencia y doctrina. Todo ello tiene 
una consecuencia fundamental y es que la impartición de la asignatura en inglés no puede consistir en una mera 
traducción literal del material docente suministrado a los alumnos en español. Es más, llevar a cabo traducciones 
literales cuando se trata de materias jurídicas resulta un tanto peligroso porque pueden existir conceptos e instituciones 
específicas del ordenamiento español que no tengan equivalente en otros ordenamientos. Todo ello va a limitar nuestras 
posibilidades de llevar a cabo una impartición plena de la asignatura en inglés, y nos va a obligar a reorientar nuestros 
esfuerzos en aquellos ámbitos de la asignatura donde la unificación internacional ha sido más intensa y ha dado lugar no 
sólo a una unificación normativa, sino también a una uniformidad en la manera de entender conceptos e instituciones.  
 
La segunda dificultad reside en el propio destinatario de la asignatura. La experiencia acumulada durante bastantes 
años en la impartición de una asignatura jurídica a alumnos que no pretenden especializarse en el ámbito del Derecho, 
sino simplemente ser capaces de entender y utilizar las herramientas jurídicas necesarias para desarrollar proyectos 
empresariales, nos ha permitido elaborar una guia docente bastante ajustada en su contenido a las necesidades de este 
tipo de alumnos y que tiene muy presente en su exposición situaciones reales de la práctica empresarial. Es poco el 
espacio que concedemos a la explicación de discusiones doctrinales sobre la naturaleza jurídica de las instituciones o a 
los problemas dogmáticos o interpretativos que pueden plantearse en torno a deterninados conceptos. Nuestro objetivo 
ha sido desde siempre centrarnos más en los problemas jurídicos que plantea el día a día en una empresa. Este enfoque 

                                                                                                                                                                  
Publicaciones Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2002. 
3 Vid. GONDRA, J.M. “La moderna Lex mercatoria y la unificación del Derecho del comercio internacional”, RDM, 
1973. 
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eminenetemente práctico nos ha permitido reducir la complejidad del vocabulario que utilizamos, pero este último sigue 
constituyendo un verdadero handicap para quienes no pretenden una especialización jurídica. Con este punto de partida, 
es evidente que la impartición de la asignatura en inglés va a exigir una grado de compromiso y esfuerzo superior en el 
alumno que exigirá algún tipo de compensación. En principio, la enseñanza bilingüe será el objetivo de aquellos que 
desen un plus en su formación académica que finalmente quedará reflejada en la obtención del suplemento europeo que 
acompaña a los nuevos títulos de Grado, pero además la práctica está demostrando que el esfuerzo de optar por una 
enseñanza bilingüe queda recompensado por un incremento espectacular del nivel individual de inglés de los alumnos y 
también de otros aspectos como la autoestima y la confianza4. Por otra parte, la posibilidad de ofertar este plus en la 
formación académica puede actuar como incentivo para atraer al alumnado con mayor predisposición al trabajo y mayor 
motivación en el estudio. 
 
La tercera dificultad deriva del hecho de que son pocas las experiencias de docencia bilingüe en materias jurídicas que 
puedan servirnos de referencia5. Como consecuencia, disponemos de poca información respecto a la metodología a 
utilizar, resepcto a la selección de aquellas materias dentro de la asignatura que mejor se ajustan a la docencia bilingüe, 
etc. El proyecto que presentamos constituye, por tanto, un primer acercamiento a la posibilidad de impartir la docencia 
en inglés que la propia experiencia exigirá modificar o readaptar o bien reforzar aquellos aspectos con los que se hayan 
obtenido resultados favorables. 
 
Por último a nadie escapa que este tipo de proyectos también van a requerir de un grado superior de compromiso por 
parte de profesores y de la propia universidad. Será necesario contar con un apoyo por parte del servicio de idiomas 
tanto a nivel de traducción, como de perfeccionamiento del idioma por parte del profesorado. 
 
 
3.- Planificación de la docencia en inglés  
 
 

a) Objetivos 
 
 
De todo lo expuesto anteriormente podemos entresacar como finalidad última a conseguir la impartición en inglés de 
aquellos contenidos de la asignatura expuestos en la guía docente que presentan de forma más evidente un elemento 
internacional. Para aquellos otros en los que existe un mayor arraigo de normas y principios propios del ordenamiento 
español se introducirá un sistema mixto que intentaremos definir mejor en el apartado metodológico.  
 
En la consecución de este objetivo básico, también tenemos que tener claro en qué no queremos que se convierta la 
docencia en inglés de nuestra asignatura: 
 

- En primer término no pretendemos impartir un curso de inglés jurídico. Nuestro objetivo no puede consistir 
exclusivamente en el apredizaje de palabras y frases. Junto al vocabulario, que también tiene su importancia, el 

                                                 
4 Vid. resultados de la experiencia expuesta en MARTÍNEZ CANELLAS, A. “Enseñanza de materias jurídicas en inglés 
siguiendo el método del caso: una experiencia”, en Revista Electrònica d’Investigació i Innovació Educativa i 
Socioeducativa, núm. 1, 2009, pág. 33. 
5 Tan solo nos consta la experiencia del Plan Internacional del Grado en Dirección y Administración de Empresas 
emprendido por la Universidad Pública de Navarra donde el Derecho mercantil se imparte conforme a un sistema mixto 
español/ingés. 
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alumno ha de interiorizar una materia jurídica, la única diferencia es que, en este caso, la lengua vehicular va a 
ser el inglés. 
 

- Tampoco se trata de impartir Derecho comparado. No se trata de explicar el Derecho mercantil inglés o 
norteamericano. Es cierto que el planteamiento bilingüe de la asignatura ofrece mayores oportunidades de 
exponer cómo se regula la materia mercantil en otros paises. Ello, sin embargo, debe utilizarse como elemento 
enriquecedor de las explicaciones, pero en ningún caso convertirse en el objetivo de la asignatura. 

 
 

b) Adaptación del programa de la asignatura a la docencia en inglés y metodología 
 
 
El programa de la asignatura expuesto en la guía docente se compone de cuatro unidades didácticas. La primera de ellas 
comprende una única lección y lleva a cabo un análisis del concepto y contenido del Derecho mercantil, la segunda 
unidad formada también por una unica lección se centra en el concepto de empresario y su estatuto jurídico. La tercera 
unidad está íntegramente dedicada al estudio de las sociedades mercantiles y se compone de doce lecciones y la última 
de ellas se centra en el análisis general de los títulos-valor y más concreto de los títulos cambiarios a través también de 
una única lección. A la hora de comprobar la presencia de un elemento internacional que facilite la docencia en otro 
idioma, las conclusiones son distintas en cada una de estas unidades. 
 

- En materia de títulos-valor la presencia de este elemento internacional es bastante evidente si tenemos en 
cuenta que la Ley 19/1985 Cambiaria y del Cheque supone una adaptación a la legislación interna de los 
Convenios de Ginebra de 1930 (sobre letra de cambio y pagaré) y 1932 (sobre el cheque). Ambos Convenios 
representan la culminación de un importante proceso unificador de los diversos sistemas cambiarios que ha 
permitido, no solo disponer de regulaciones parecidas a nivel internacional, sino también un cierto consenso en 
torno a los conceptos de letra de cambio, cheque y pagaré y su régimen jurídico6. Esto va a facilitar 
enormemete la explicación de la materia en inglés, no obstante, consideramos importante que los alumnos 
conozcan cómo se denominan no solo los títulos cambiarios, también sus principales elementos personales 
(librador, librado, tenedor, etc.), así como otros conceptos relacionados con la emisión y circulación de estos 
efectos (aceptación, endoso, etc.) en ambos idiomas. 

 
- En materia de sociedades mercantiles la docencia en inglés presenta una mayor complejidad. Es cierto que en 

este ámbito la necesidad de una unificación normativa se ha sentido con fuerza, especialmente en el seno de la 
UE donde las empresas que operan en un ámbito transnacional encuentrar un freno importante en la pluralidad 
de legislaciones estatales que regulan el fenómeno empresarial en su vertiente societaria. En este ámbito se ha 
optado por un proceso de armonización normativa vía Directiva. Las Directivas simplemente ofrecen pautas 
normativas básicas que posteriormente cada Estado adapta a su ordenamiento interno de acuerdo con las 
peculiares caracterísiticas de cada uno7. Esta armonización ha conseguido un cierto consenso en cuanto al 
sistema básico de sociedades que existe en el entormo europeo y en cuanto a conceptos básicos de su régimen 

                                                 
6 Vid. BROSETA, M. /MARTÍNEZ SANZ. F. Manual de Derecho Mercantil, ed. Tecnos, vol. II, Madrid, 2010, pág. 
453. 
7 ESCUIN IBÁÑEZ, I. “Law applicable to de European Cooperative Society: special reference to the european 
cooperative society established in Spain”, EFCR, núm.1, 2011, pág. 3. 
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jurídico, pero todavía existen determinados elementos arraigados en la tradición societaria propia de cada pais 
en los que existe una incidencia indudable de la legislación nacional ( determinados tipos societarios, 
elementos comprendidos dentro del régimen jurídico de determinados tipos sociales, etc.). Ello implica que, 
aunque la exposicion de la materia pueda realizarse en inglés, algunos términos no serán susceptibles de 
traducción por constituir especialidades de nuestro ordenamiento jurídico, lo cual deberá advertirse en clase. 

 
- La materia que quizás ofrece mayores dificultades en su exposición en inglés es la relativa al empresario y su 

estatuto jurídico. La razón de ello es que existen disparidades entorno a lo que cada ordenamiento entiende por 
empresario/comerciante. Esta cuestión está profundamente arraigada con la tradición jurídica de cada país de 
igual forma que otros aspectos como los principios en los que se fundamenta su responsabilidad o la regulación 
del Registro Mercantil como institución que da publicidad a la condición de empresario. Tal dificultad hace 
que la exposición de la materia en este caso deba hacerse en su mayor parte en castellano. No obstante, 
consideramos que en este caso sería oportuno facilitar un vocabulario jurídico básico en inglés que permitiera a 
los alumnos, en especial a los extranjeros, orientarse mejor en la materia, sin perjuicio de que también se 
pudiera realizar una explicación individualizada a través de las tutorías utilizando ambos idiomas. 
 

Dejando a un lado la salvedad idiomática, la impartición de la asignatura se realizará siguiendo la misma metodología 
utilizada en los grupos donde la docencia se imparte en castellano. Las cuatro horas de clase semanales que tenemos 
asignadas serán repartidas entre clases magistrales desarrolladas a partir de supuestos prácticos y actividades a realizar 
por los alumnos, actividades que consisten en la solución de un caso práctico por cada unidad didáctica, en la 
realización de dos lecturas guiadas y en la exposición oral por parte de grupos organizados de alumnos en clase de un 
tema previamente seleccionado por el profesor.  
 
Tomando como punto de partida esta metodología común, el carácter bilingüe de la docencia impartida puede 
aprovecharse a la hora de diseñar en el contenido de determinadas actividades. Así, las lecturas guiadas pueden versar 
sobre los tipos sociales europeos, como la sociedad anónima europea, la sociedad cooperativa europea o la sociedad 
privada europea, tipos sociales que disponen de una regulación propia, desvinculada de las distintas legislaciones 
nacionales. En estos caso se puede solicitar la lectura en inglés de unos estatutos, de alguna sentencia o de artículos 
doctrinales relacionados con estos tipos sociales y la contestación a una serie de preguntas relativas al texto propuesto. 
 
De igual forma, para la realización de los trabajos grupales y su exposición oral en clase puede utilizarse la presencia de 
alumnos extranjeros para que ilustrar sobre las particularidades de sus respectivos ordenamientos respecto a alguna de 
las materias que componen el programa de la asignatura. La exposición oral del trabajo podrá realizarse, o bien 
íntegramente en inglés o bien podrá optarse por una exposición mixta entre español e inglés a elección del alumno. 
 
La evaluación de la asignatura deberá seguir igualmente los mismos criterios previstos para los grupos en castellano. En 
concreto un 30% de la nota final corresponderá a las actividades realizadas por el alumno a lo largo del cuatrimestre y 
un 70% corresponderá al examen. A su vez el examen se divide en una prueba tipo test , en la contestación de tres 
preguntas teóricas y en la solución de un supuesto práctio. La cuestión reside en determinar la lengua en la que el 
alumno deberá ser examinado. Dado el esfuerzo adicional que está realizado al optar por la docencia bilingüe 
consideramos oportuno introducir la obligación de contestar en ingles solo en una parte del examen, y para el resto dejar 
la opción de contestar en español o en inglés. 
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4.- Conclusión 
 
 
Con esta propuesta de impartición de docencia de la asignatura Derecho mercantil en inglés hemos tradado de exponer 
el objetivo último que se pretende como es la exposición y aprendizaje en inglés de aquellos contenidos  que presentan 
de forma más evidente un elemento internacional sin que ello llegue a convertirse en la docencia de una asignatura de 
inglés jurídico o de Derecho comparado.  
 
No obstante, su carácter de propuesta queda reflejado en los apartados relativos a la adaptación del programa de la 
asignatura y metodología. En ellos hemos intentado esbozar unas líneas generales de actuación basadas en nuestra 
propia experiencia docente, nuestro conocimiento del idioma y las escasas experiencias de que disponemos en la puesta 
en marcha de proyectos de docencia bilingüe. Se trata, por tanto, de planteamientos a futuro cuya eficacia solo puede 
medirse a través de su efectiva realización. Por ello consideramos que la presentación en este Congreso de propuestas 
similares para otras asignaturas o de los resultados obtenidos por parte de quienes ya las hayan realizado constituye una 
buena oportunidad para recopilar información, nuevas ideas y consejos en el ámbito en el que nos iniciamos. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
[X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
[X] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
[X] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
En los últimos años, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la docencia está en auge. 
Debido a las ventajas de las redes sociales, éstas podrían ser útiles para el aprendizaje no presencial, posibilitando una 
comunicación más fluida entre alumno y profesor. Actualmente la Web 2.0 y las herramientas que ésta proporciona 
están adquiriendo cada día más protagonismo en la sociedad, siendo su trascendencia en la docencia cada vez mayor. El 
objetivo del presente trabajo es presentar un modelo alternativo al trabajo tradicional de prácticas, realizando una 
experiencia piloto con un alumno que ha realizado su memoria de prácticas utilizando la herramienta de Google Docs 
para las prácticas clínicas en un centro de atención especializada y la herramienta Google Sites para las prácticas 
clínicas en un hospital público de la provincia de Alicante. La valoración tanto del alumno como de los profesores de 
prácticas así como el tutor universitario ha sido muy positiva, recomendándola para su inmediata aplicación. Los 
trabajos de estancias clínicas en fisioterapia en formato papel han de adaptarse a los nuevos espacios virtuales, 
destacando las herramientas tan potentes como son el Google Docs y Google Sites. 
Keywords: Innovación docente, aprendizaje colaborativo, fisioterapia, prácticas clínicas, Google docs y Google 
sites. 
 
Abstract. 
In recent years, the use of Information Technology and Communication (TIC) in teaching is booming. Because of the 
advantages of social networks, they may be useful for learning non-attendance, allowing better communication between 
student and teacher. Currently, the Web 2.0 and the tools it provides are becoming more and more prominence in 
society, and its importance in increasing teaching. The aim of this paper is to present an alternative model to traditional 
work practices, conducting a pilot with a student who has made his memory of practices using the Google Docs tool for 
clinical practice in a specialty care center and the Google Site for clinical practice in a public hospital in the province of 
Alicante. The assessment of both students and teachers of practice and the university tutor has been very positive, 
recommended for immediate implementation. Work placement in physical therapy clinics in paper form must be 
adapted to the new virtual spaces, highlighting the tools are as powerful as Google Docs and Google Site. 
Keywords: Innovation in teaching, collaborative learning, physical therapy, clinical practice, Google docs and 
Google sites. 
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Introducción 
 
En los últimos años, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la docencia está en auge 
(Bernete, 2010). Debido a las ventajas de las redes sociales, éstas podrían ser útiles para el aprendizaje no presencial, 
posibilitando una comunicación más fluida entre alumno y profesor. (Garrigós y cols., 2010). Actualmente la Web 2.0 y 
las herramientas que ésta proporciona están adquiriendo cada día más protagonismo en la sociedad, siendo su 
trascendencia en la docencia cada vez mayor. Por ello, son muchos los trabajos que se pueden encontrar en los que se 
propone la incorporación de la Web 2.0 en actividades docentes, con el objetivo de favorecer nuevos modelos de 
enseñanza y aprendizaje. (Cobo y Pardo, 2007). Se busca fundamentalmente el trabajo en grupo, la colaboración entre 
pares. Y aunque las aplicaciones son cada vez más sencillas de utilizar, y nuestros alumnos ya son nativos digitales, es 
necesario darles una información en términos de alfabetización digital. Es probable que conozcan muy bien las redes 
sociales y determinadas aplicaciones web pero no conocen las posibilidades formativas que éstas tienen ni su enorme 
potencial (García-Sans A, 2008). 
Actualmente, la mayoría de las propuestas en términos de TIC en el aula se están desarrollando en el ámbito de la 
educación primaria y secundaria. Pero todavía falta mucho por hacer en el sector de la educación superior, sobre todo a 
nivel institucional, donde se generan temores asociados con la falta de confianza y seguridad frente a la Web 2.0 
(Freire, 2007; García-Sans A, 2008). Onrubia (2007), incide en el hecho de que la mejora de la docencia universitaria 
con las TIC depende más del uso efectivo que los profesores y estudiantes realicen en las aulas o en centros de 
prácticas, que de la cantidad o complejidad de la tecnología en sí.  
El profesor, en lugar de suministrar conocimientos, participa en el proceso de generar conocimiento junto con el 
estudiante, colaborando con él. Por ello, debemos entender que los procesos centrales de aprendizaje son los procesos 
de organización y comprensión del material informativo, ya que el aprendizaje es el resultado de la interpretación  o 
transformación de los materiales del conocimiento. El estudiante tiene aquí un papel activo, convirtiéndose en el 
verdadero protagonista del aprendizaje (Beltrán, 1996). En los trabajos de estancias clínicas o prácticas asistenciales en 
fisioterapia, tradicionalmente se ha realizado un trabajo en el que el alumno, únicamente recibe la valoración y 
conocimiento de la validez del mismo al final del proceso y en contadas ocasiones, durante el mismo. De ahí que 
pensemos que el rol del profesor ha de ser el de guía, como un gestor de la información que posteriormente se 
transformará en el conocimiento, después de haberlo compartido, transferido y gestionado con destreza. Y 
paralelamente, el estudiante vuelve a ser más autónomo y autosuficiente, construyendo sus propios conocimientos. El 
profesor ahora tiene la labor de ayudarle a aprender. 
Según Collazos y cols. (2001), los estudiantes que estén comprometidos en el proceso de aprendizaje tienen las 
siguientes características:  

- Responsables por el aprendizaje. 
- Motivados por el aprendizaje. 
- Colaborativos. 
- Estratégicos. 

El seguimiento tradicional de las prácticas en fisioterapia, se realizaba con una valoración final por el tutor asistencial y 
una memoria de prácticas evaluando a un paciente, junto con una revisión bibliográfica sobre la patología en cuestión, 
al inicio y al final de sus prácticas para entregarla finalmente al profesor responsable de la asignatura quien la evaluaba. 
El tutor de prácticas asistenciales debía guiar a lo largo del proceso pero este aspecto no siempre podía cumplirse por 
sus ocupaciones laborales y escasez de conocimientos en determinados aspectos como son la búsqueda de información 
y redactar trabajos de investigación. Todos los tutores de prácticas no tienen una vinculación contractual con la 
Universidad, siendo su colaboración altruista. De ahí la importancia de un cambio en el modelo de seguimiento de las 
prácticas en ciencias de la salud y más concretamente, en las de fisioterapia en centros asistenciales ha motivado nuestra 
propuesta de trabajo con las herramientas que nos proporciona Google Apps. El objetivo del presente trabajo es 
presentar un modelo alternativo al trabajo tradicional de prácticas, realizando una experiencia piloto con un alumno que 
ha realizado su memoria de prácticas utilizando la herramienta de Google Docs para las prácticas clínicas en un centro 
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de atención especializada y la herramienta Google Site para las prácticas clínicas en un hospital público de la provincia 
de Alicante.  
 
Metodología 
 
Las herramientas Google Sites  y Google Docs han sido empleadas para realizar un  mejor seguimiento del alumno 
durante el desarrollo de sus prácticas clínicas en fisioterapia. En primer lugar, el alumno seleccionado era una persona 
que dominaba este tipo de herramientas y tenía una actitud positiva frente al planteamiento de innovación docente. Tras 
una reunión con el tutor de prácticas, se diseñan los apartados de que constará cada una de las herramientas utilizadas. 
Es el alumno quien establece los apartados fundamentales en cada uno de los trabajos siguiendo las pautas generales del 
profesor – tutor que guiará permanentemente al alumno en el desarrollo del mismo. Al tratar datos personales aunque 
nunca se refleja el nombre de ningún paciente, existe una restricción para acceder a este espacio web por lo que el 
alumno tuvo que permitir al tutor universitario y el tutor del hospital el acceso a este espacio web que únicamente pudo 
ser visto por el alumno y ellos dos. De igual modo se actuó con el trabajo de Google Docs en cuanto a la posibilidad de 
acceso al mismo. 
Por un lado, se empleó Google Sites para seguir las prácticas que el alumno realizaba en el hospital. El formato de este 
trabajo es similar a un website con los diferentes apartados que formaban el contenido del trabajo de prácticas. 
Concretamente, el trabajo constaba de las siguientes partes:  
 
Página de inicio: El alumno explica el funcionamiento del website y además dedica un apartado donde expresa sus 
reflexiones personales. 
 
Diario web: El alumno relata su día a día en el devenir de las prácticas resaltando los aspectos positivos y negativos 
durante su labor asistencial. 
 
Personas tratadas: Se detallan las personas tratadas en el hospital, sin indicar ningún nombre ni dato que les pueda 
identificar, explicando su patología y aspectos básicos de tratamiento. 
 
Caso clínico: Se exponen los datos del paciente escogido por el alumno y el tutor del hospital, indicando las 
características fundamentales de su patología. 
 
Primera valoración: Se realizan todas las pruebas necesarias para establecer un diagnóstico fisioterápico que permita al 
alumno establecer unos objetivos de tratamiento adaptados al paciente en cuestión. Al ser un formato web, el alumno 
podrá colgar imágenes, vídeos y cualquier otro tipo de material que ayude a conocer la valoración realizada. 
 
Diagnóstico fisioterápico: En función de la exploración inicial, se indica el diagnóstico que resulta de esa valoración 
inicial. 
 
Objetivos: En función de la exploración inicial, el alumno ha de establecer los objetivos a corto, medio y largo plazo 
que realizaría a ese paciente seleccionado. 
 
Tratamiento: Se detallan todas las técnicas de tratamiento a realizar al paciente, describiendo cada una de ellas. Se 
deben indicar las técnicas por orden de aplicación al paciente. 
 
Escalas y segunda valoración: Se repite la valoración inicial para conocer el estado del paciente tras el período de 
prácticas realizado. Al igual que el apartado de la primera valoración, cualquier material audiovisual, puede ser 
introducido para clarificar la valoración. 
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Conclusiones: El alumno indicará las conclusiones que extrae de sus prácticas, estableciendo una valoración de los 
aspectos débiles y fuertes de las mismas. 
 
Bibliografía: Todas las fuentes consultadas para la realización del trabajo, han de ser incluidas siguiendo la normativa 
Vancouver. 
 
Por otro lado, se empleó Google Docs para seguir las prácticas que el alumno realizaba en centro de fisioterapia 
especial “San Rafael”. A diferencia del trabajo de seguimientos de prácticas de hospital, el formato de este trabajo no 
sigue la dinámica de un website, constando de los mismos apartados que el trabajo anterior excepto el diario web y las 
personas tratadas. Únicamente existe una novedad respecto a la anterior aplicación, permite un foro de debate interno 
entre los editores, siendo esto lo que posibilita la constante comunicación entre tutores y alumno durante la fase de 
desarrollo del trabajo. 
Tras la finalización de la memoria de prácticas, los profesores del centro asistencial y el tutor de prácticas valoraron el 
trabajo atendiendo a todo el proceso de elaboración del mismo. Además se valoró la utilidad de este tipo de 
herramientas para futuras intervenciones en las prácticas de fisioterapia. 
 
 
Resultados y Discusión 
 
El resultado del presente trabajo es poner de manifiesto que las nuevas herramientas que nos permite la web 2.0 están 
cambiando muchos aspectos de la docencia universitaria como indica Cuesta (2008). Tanto el alumno, los profesores de 
prácticas asistenciales como el profesor – tutor universitario, valoraron muy positivamente este tipo de innovación 
docente, recomendándola para los próximos alumnos. El único inconveniente que se pudo extraer de la reunión 
mantenida entre ambos, fue la dificultad de controlar a grandes cantidades de alumnos por la demanda temporal que 
requiere su seguimiento, recomendando el trabajo con grupos reducidos. 
Este formato nos ha permitido un control permanente del trabajo del alumno, ayudándole en las dudas que presentaba y 
conociendo sus inquietudes en tiempo prácticamente real. La manera tradicional de hacer los trabajos en los que el 
alumno los entregaba en papel, veinte días tras finalizar las prácticas, no permiten un feedback con el alumno, 
únicamente establecer una calificación final. De este modo, podemos asesorar al alumno mientras realiza el trabajo sin 
estar en contacto directo de forma sencilla. Incluso podríamos realizar un aprendizaje colaborativo siguiendo este 
formato si se plantea de manera grupal en el que todos pueden ayudar a la construcción del mismo en este espacio 
virtual. Como menciona Hadley y cols (2007) “Necesitamos proveer a nuestros estudiantes con colaboraciones 
duraderas y herramientas de gestión  intelectual que les sirvan para su proceso de aprendizaje para la vida”  
El apartado de búsqueda de información para presentar el caso clínico, permite al alumno y al tutor trabajar de manera 
transversal aspectos como el idioma. Muchos de los trabajos en ciencias de la salud son en inglés, obligando al alumno 
y/o al tutor a esforzarse para adaptarse a este tipo de situaciones lingüísticas (Cuesta 2009) 
El formato Google Sites nos permite diferenciar cada uno de los apartados, de forma más clara que en el formato 
Google Docs pero ambas son herramientas muy útiles. Los tutores de cada uno de los centros han valorado 
positivamente este formato de trabajo ya que les permitía asesorar a la vez que aprendían del propio alumno en 
determinados aspectos, podríamos hablar de aprendizaje colaborativo (García – Sans, 2008; Onrubia, 2007; Vaquerizo y 
cols, 2009). A pesar de no ser grupos de iguales, en determinados aspectos sí podríamos hablar de iguales por lo que 
este tipo de innovación ayuda tanto a profesionales como alumnos. 
Nuevas experiencias con este tipo de formato que nos ofrece Google Apps en las ciencias de la salud y en otras 
disciplinas de espacio europeo de educación superior, deberían ser puestas en marcha para obtener la máxima 
rentabilidad posible a las herramientas de la web 2.0. 
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Conclusión 
Los trabajos de estancias clínicas en fisioterapia en formato papel han de adaptarse a los nuevos espacios virtuales, 
destacando las herramientas tan potentes como son el Google Docs y Google Sites. Como profesores responsables de 
este tipo de estancias, este tipo de formato digital para el seguimiento de prácticas es ya nuestro presente, debiendo 
adaptarnos a este tipo de innovaciones ya que el alumnado pertenece a lo que denominamos “nativos digitales”. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
[x] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza-aprendizaje y redes sociales. 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 

La adaptación de la metodología docente, motivada por la implantación del nuevo Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), implica el empleo de nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 
Entre estas herramientas podemos encontrar la plataforma Moodle, Wikis, Youtube, Foros, Blogs, mundos virtuales, 
mapas conceptuales, podcasting, y vodcasting, entre otros. Es precisamente en este campo donde el software Camtasia 
Studio ofrece una serie de herramientas de gran potencial para la creación de video-tutoriales y todo tipo de soporte 
audiovisual que garantice la experiencia de aprendizaje por parte del estudiante. En la presente comunicación se 
muestran los resultados obtenidos por los miembros del subgrupo Camtasia, perteneciente al grupo docente “Creación 
de Nuevos Materiales Docentes” creado a instancia del Vicerrectorado de Ordenación Académica de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. Se ha empleado el software Camtasia Studio para la creación de varios videos como material 
docente de apoyo a distintas asignaturas. Posteriormente se ha llevado a cabo una evaluación de las mejoras obtenidas 
por dicha metodología mediante la realización de encuestas. 

Palabras clave: Metodología, enseñanza-aprendizaje, vodcasting, Camtasia Studio 
 
Abstract. 

Adaptation of teaching methodology, encouraged by the establishment of the new European Higher Education 
Area, involves the employment of new Information and Communication Technologies (ICT). Among these tools we can 
find the Moodle platform, Wikis, Youtube, Forums, Blogs, virtual worlds, conceptual maps, podcasting, and vodcasting, 
among others. It is precisely on this field where the Camtasia Studio software can offer a kit of powerful tools for 
creating video tutorials and all kind of audiovisual stuff that warranties the learning experience from students. In this 
communication the results obtained by the members of the Camtasia subgroup are shown. This subgroup belongs to the 
“Creation of New Teaching Material” teaching group set up by the Vice-rectorate for Academic Organisation of the 
Technical University of Cartagena. The Camtasia Studio software has been utilized to create several videos as teaching 
material for supporting different subjects. Later, an evaluation of the improvements obtained by the use of this 
methodology is performed by means of anonymous questionnaires. 
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1. Introducción. 

La implantación del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto una adaptación de la 
metodología docente, la introducción de asignaturas específicas, el aumento de la carga docente práctica, el trabajo en 
equipo y, sobre todo, el empleo de nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Éstas se han 
convertido en herramientas importantes para la educación en todos los niveles, pero sobre todo, han inducido un cambio 
en los modelos pedagógicos de la educación, de un enfoque centrado en el docente a otro basado en la investigación y la 
participación activa de los estudiantes (Romero, 2007). 

 Entre las diversas tecnologías que se emplean en la actualidad destacan: 
- Moodle. Se trata de una plataforma para el apoyo del aprendizaje a distancia y presencial, creado por Martin 

Dougiamas (Dougiamas y Taylor, 2003) en la modalidad de software libre. Se diseñó para ayudar a los 
educadores a crear y administrar cursos en línea enfatizando la interacción docente-estudiante y estudiante-
estudiante. Su entorno de aprendizaje está basado en los principios pedagógicos constructivistas con un 
diseño modular que facilita la agregación de contenidos (Reyes et al., 2005). La planificación y desarrollo 
de actividades son su principal característica. En diciembre de 2007 existían más de 36,000 plataformas 
Moodle instaladas en todo el mundo (http://moodle.org/stats/). En razón de lo anterior, se cuenta con una 
gran cantidad de información sobre el mismo y una amplia red pública de desarrolladores de Moodle como 
Software libre. 

- Wiki-learning. Un Wiki es una aplicación que permite a los usuarios, de una manera sencilla, crear, editar y 
enlazar páginas web. Los Wikis se utilizan para crear sitios web cooperativos. En las aulas universitarias el 
uso de los Wikis tiende a popularizarse, e incluso algunos educadores han señalado que pueden llegar a ser 
utilizados como libros de texto en línea (Havensteing, 2007a  y 2007b). El Wiki más popular y conocido es 
Wikipedia (Aronsson, 2002) aunque existen una creciente cantidad de sitios como Wikilearning 
(http://wikilearning.com), Wikiversity (http://wikiversity.org), Wikibooks (http://wikibooks.com) y otros. 

- Youtube. YouTube es el sitio Web más popular que permite a los usuarios compartir videos digitales a través de 
Internet (http://www.youtube.com). Los videos pueden ser catalogados como públicos o privados (cuando 
solo se autoriza la reproducción a un cierto número de usuarios). Los usuarios registrados pueden subir 
videos casi en cualquier formato con la restricción de que no sean mayores en tiempo de ejecución a 10 
minutos, sin embargo, es posible generar series de segmentos de videos cuando éste es muy grande. El uso 
de la filmación digital en las aulas trae consigo una motivación especial para los estudiantes quienes al 
contrario de lo que pudiera pensarse, en su mayoría desean y se motivan cuando saben, previa aprobación de 
los mismos, que serán filmadas sus presentaciones. Otro de los efectos detectados al instalar una cámara de 
video digital en el aula, consiste en quitar la formalidad a la clase y generar un ambiente informal propicio 
para el aprendizaje si se sabe manejar. 

- Foros. El empleo de foros asegura la participación activa por parte de los estudiantes, ofreciendo también la 
posibilidad de que sean los propios compañeros los que puedan responder a las preguntas planteadas por 
otros. 

- Blogs. Este medio garantiza una difusión de la información de forma constante, siendo una herramienta de fácil 
aprendizaje que permite que usuarios inexpertos puedan comenzar a utilizarla en un espacio de tiempo muy 
breve. 

- Mundos virtuales. Second Life (http://secondlife.com) (Altamirano et al., 2007; Rymaszewski et al., 2007) es 
un mundo virtual en línea basado en Internet. Desde sus inicios, Second Life ha sido una plataforma 
utilizada en la enseñanza, debido a que los mundos virtuales ofrecen una respuesta a las necesidades de 
flexibilidad didáctica, adaptabilidad tecnológica y usabilidad del material objeto del conocimiento. Los 
mundos virtuales aportan una experiencia social incalculable donde los residentes integran información para 
resolver problemas. En este proceso los estudiantes incorporan descubrimientos, análisis, interpretación y 
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ejecución, además de desarrollar actividades físicas y mentales (Marqués Graells , 2007). Second Life 
ofrece para el docente e investigador un atractivo y eficiente medio de comunicación, de colaboración y la 
posibilidad de desarrollar y crear contenidos en tres dimensiones. Por otra parte, el estudiante adquiere la 
sensación de proximidad con sus compañeros de trabajo. Las presentaciones de PowerPoint pueden 
utilizarse virtualmente, pasar videos, audios, fotografías, y realizar trabajo colaborativo así como desarrollar 
otro tipo de actividades propias de los mundos virtuales. Los estudiantes se pueden reunir para discutir algún 
problema común, o simplemente para disfrutar de una mutua compañía. Cada uno de ellos podría estar en 
una Facultad, en un cibercafé, en su casa, en alguna biblioteca o con un ordenador portátil en algún parque o 
sitio con redes inalámbricas públicas disponibles. Asimismo se pueden habilitar museos, bibliotecas, salas 
de cine, salones de clases, auditorios, lugares de entretenimiento y discotecas. Se pueden crear libros 
virtuales, periódicos, revistas y publicaciones diversas, así como enlaces del mundo virtual a páginas de 
Internet, documentos PDF, PowerPoint, Word y otros. 

- Mapas conceptuales. La herramienta WinCmapTools posibilita el desarrollo de mapas conceptuales para 
representar, en esquemas lógicos, un conjunto de conceptos en forma de proposiciones, posibilitando, por 
ejemplo,  la organización lógica de la estructura de las clases impartidas mediante las categorías dialécticas: 
objetivo, contenido, método y evaluación. 

- Podcasting. Hacer Podcasting consiste en crear archivos de audio, generalmente en formato mp3, y 
distribuirlos posteriormente mediante un canal RSS (Really Simple Syndication) o cualquier otro medio 
similar (página web). Empleando un software de reproducción como iTunes los usuarios pueden descargar 
automáticamente los audios para ser reproducidos en el momento que se desee, ya sea en un ordenador de 
sobremesa o en un dispositivo móvil. 

- Vodcasting. El concepto del Podcast fue aplicado posteriormente a los archivos de video, pasando a 
denominarse como Vodcasting. En este caso el profesorado docente puede recurrir a preparar diverso 
material didáctico mediante la creación de vodcasts que posteriormente colgará en la página web de la 
asignatura (o plataforma Moodle). Los estudiantes podrán descargar de forma semanal dichos vodcasts 
donde, por ejemplo, vendrán descritas y explicadas las prácticas a realizar en el laboratorio. 

En el nuevo modelo pedagógico, donde el estudiante es el centro del proceso formativo y el profesor es su 
orientador, tutor y guía, este último debe desarrollar materiales docentes de calidad que garanticen un aprendizaje 
sencillo y guiado (video-tutoriales). Para ello se puede recurrir a software muy diverso, destacando especialmente la 
suite Camtasia Studio, de la compañía TechSmith. Se trata de un paquete software de producción de videos 
profesionales de calidad preparado para capturar, editar, anotar y organizar cualquier acción que se produzca en la 
pantalla del ordenador y guardarlo como un fichero de video, resultando ser una aplicación perfecta para la creación, 
edición y distribución de video-tutoriales multimedia interactivos. Los videos desarrollados podrán emplearse 
posteriormente por los estudiantes como material didáctico de apoyo a las clases presenciales, como medio de consulta 
en prácticas tutorizadas y como contenido de un curso a distancia (e-learning) (Hoyer, 2004; Cox, 2005; O’Day, 2006; 
Aman et al., 2007; Ribes et al., 2009), entre otros. 

Inicialmente el término Vodcasting se usaba única y exclusivamente para aquellos contenidos que se ponían a 
disposición del usuario mediante canales RSS. Sin embargo, en la actualidad el término Vodcasting abarca cualquier 
medio que permita la distribución de vídeos entre un servidor (docente) y varios clientes (estudiantes), como por 
ejemplo la inclusión de videos en una página web de un curso a distancia realizado sobre la plataforma Moodle. Es 
precisamente en este campo donde el software Camtasia Studio ofrece una serie de herramientas de gran potencial para 
la creación de video-tutoriales y todo tipo de soporte audiovisual que garantice la experiencia de aprendizaje por parte 
del estudiante. 

En la presente comunicación se muestran los resultados obtenidos por los miembros del subgrupo Camtasia, 
perteneciente al grupo docente “Creación de Nuevos Materiales Docentes” creado a instancia del Vicerrectorado de 
Ordenación Académica de la Universidad Politécnica de Cartagena. En dicho trabajo se ha empleado el software 
Camtasia Studio para la creación de varios videos como material docente de apoyo a distintas asignaturas. 
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Posteriormente se ha llevado a cabo una evaluación de las mejoras obtenidas por dicha metodología mediante la 
realización de encuestas. 
2. Materiales y Métodos. 
 

2.1. Nuevos materiales docentes para Vodcasting. 
Existen asignaturas que, por su problemática particular, requieren de un enfoque distinto al resto. Para este tipo 

de asignaturas el docente debe recurrir al empleo de materiales docentes que faciliten al estudiante el proceso de 
aprendizaje. En el presente trabajo se han considerado tres casos de aplicación: 

 
a) Apoyo a las clases presenciales. En este tipo de metodología se comentan los contenidos de las clases 

impartidas a los alumnos a partir de las presentaciones en PowerPoint que se han utilizado durante el 
desarrollo de las mismas. Posteriormente, se sube al Aula Virtual estas ‘video-clases’ con los siguientes 
propósitos:  

i. Refuerzo: Los alumnos pueden visualizar los contenidos de las clases tantas veces como consideren 
necesario. 

ii. Seguimiento: En el caso de no poder asistir a clase, los alumnos podrán seguir la asignatura sin 
quedarse rezagados. 

Esta metodología se ha aplicado a la asignatura “Contabilidad de Sociedades” de la titulación de Licenciado 
en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cartagena. 

 
b) Prácticas tutorizadas. Es bien conocido entre los docentes que, durante el desarrollo de las prácticas, el 

progreso de los alumnos difiere entre ellos, provocando una de las siguientes situaciones:  
i. El profesor intenta reducir los contenidos para que los alumnos más rezagados puedan realizar las 

prácticas con éxito. Esta situación conlleva que los alumnos “adelantados” se aburran, hablen y 
acaben por distraerse y perturbar al resto de compañeros, reduciendo notablemente el éxito de la 
práctica.  

ii. El profesor sigue el ritmo previsto. En tal caso, sólo una parte de los alumnos consigue finalizar 
correctamente la práctica. 

 
Se ha intentado solucionar esta problemática mediante el empleo de video-tutoriales durante las prácticas. 
Los alumnos, de forma individual o en grupos, pueden adaptarse al ritmo que ellos mismos marcan y el 
profesor puede centrarse en resolver los problemas individuales que vayan surgiendo sin que afecte a la 
evolución del resto de compañeros, esto es, cada alumno trabaja a su ritmo y dispone de un profesor para 
resolver sus dudas. 
Este tipo de metodología se ha aplicado a la asignatura “Expresión Gráfica y Dibujo Naval” de la titulación 
de Graduado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos por la Universidad Politécnica de 
Cartagena. 

 
c) Docencia online. La creación de video-tutoriales permite al alumno realizar las prácticas en casa con el 

apoyo del profesor de forma online, posibilitando la enseñanza a distancia y no presencial (e-learning). Tan 
sólo será necesario que el alumno acuda de forma presencial cuando el desarrollo de las prácticas requiera 
de un material del que el estudiante no disponga en casa. 
Esta metodología se ha aplicado al curso de perfeccionamiento “Programación Gráfica para el Desarrollo de 
Aplicaciones SCADA“ impartido por la Universidad Politécnica de Cartagena. Más adelante en el apartado 
2.4 se describe con detalle este ejemplo. 
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2.2. Software disponible. 
Debido a la gran variedad de software disponible para la creación de video-tutoriales y cualquier otro tipo de 

soporte audiovisual resulta necesario un estudio previo que garantice una correcta elección del mismo. Así pues, se ha 
llevado a cabo una recopilación de las ventajas e inconvenientes de las principales aplicaciones para la creación de 
video-tutoriales disponibles en el mercado (ver Figura 1). Como se deduce de la imagen, la herramienta de Camtasia 
Studio posee gran cantidad de opciones avanzadas y de funciones que la hacen destacar frente al resto de aplicaciones, 
presentando como únicos inconvenientes el idioma (aunque ya existen parches para traducirlo al castellano) y la 
necesidad de una licencia de pago (existen licencias para uso académico a precios reducidos). 
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Figura 1. Comparativa entre las principales aplicaciones para la creación de video-tutoriales 

2.3. Camtasia Studio. 
Camtasia Studio es un software comercializado por la empresa Techsmith, capaz de combinar en un archivo 

primario diferentes elementos tales como texto, video, audio, gráficos, animaciones y otros efectos, mediante la 
grabación de las secuencias que puedan producirse en la pantalla de un ordenador a lo largo de un determinado espacio 
de tiempo.  

Camtasia Studio se considera una suite de software, ya que comprende una serie de aplicaciones que pueden 
funcionar de forma conjunta o independiente. De esta manera junto al editor de vídeo y audio, que constituye el núcleo 
del programa, podemos encontrar cuatro aplicaciones: Player, Theater, Recorder y MenuMaker. La primera aplicación 
permite la reproducción de archivos de vídeo. Theater es algo diferente, ya que permite una edición rápida, así como el 
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visionado de los archivos generados en formato Flash. Recorder es la herramienta utilizada para realizar las grabaciones 
o capturas. Y finalmente, MenuMaker permite crear menús personalizados que acompañarán a las presentaciones. 

La estrella de estas aplicaciones es, sin duda alguna, Recorder. Esta herramienta permite grabar cualquier acción 
que suceda en el monitor del ordenador en el que está instalada la aplicación, siendo posible también delimitar el área 
de captura a una zona concreta de la pantalla. Esto proporciona una herramienta de sencillo manejo para la creación de 
video-tutoriales. La propia herramienta incorpora además un plug-in para Microsoft PowerPoint que posibilita la 
grabación de las presentaciones generadas con este popular programa. En el caso de disponer de webcam también es 
posible registrar todo aquello que capte este dispositivo, expandiendo de esta manera aún más las posibilidades del 
software. 

En cuanto al material audiovisual que se puede editar en Camtasia Studio, éste no se circunscribe únicamente a 
aquél grabado previamente con Recorder. Se pueden importar una gran variedad de archivos, ya sean de vídeo (mpeg, 
mp4, avi, mov, swf), audio (mp3, wav, wma) o gráficos (jpg, gif, bmp, png). 

El interfaz es bastante intuitivo y se organiza en cuatro partes diferenciadas que se pueden personalizar: la lista 
de tareas, el clip bin, el monitor y la línea de tiempo (ver Figura 2). La lista de tareas permite un acceso rápido a las 
principales utilidades del programa. El clip bin o navegador muestra los materiales fuente a partir de los que se está 
trabajando. Finalmente, en el monitor se reproduce el material que se está editando en la línea de tiempo. 

 

 
Figura 2. Interfaz de Camtasia Studio 

 
El nivel de complejidad del proceso de edición depende del tipo de secuencia que se quiera obtener como 

producto final. La extrema sencillez de las herramientas básicas de edición puede sorprender a las personas que ya 
tengan alguna experiencia previa de trabajo con líneas de tiempo. Básicamente se emplean dos herramientas: Split, que 
permite dividir las pistas de vídeo y audio, y Cut Selection, que previa selección de un fragmento permite su 
eliminación. También es posible insertar una pista sobre otra mediante la técnica conocida como picture in picture 
(PIP). 

Desde la lista de tareas, además, es posible acceder a niveles avanzados de edición. Esto incluye, por ejemplo, 
hasta veinticinco transiciones distintas entre planos. Otra posibilidad destacable es la de crear un zoom in o un zoom out 
sobre un área del vídeo. Otro recurso de gran interés pedagógico es la creación de callouts, esto es, elementos gráficos 



 
1190 

que se incrustan sobre la imagen a partir de las opciones que ofrece la aplicación, como por ejemplo flechas, figuras 
geométricas, textos, áreas iluminadas (spotlights), áreas interactivas (hotspots) que permiten insertar hipervínculos 
sobre la imagen, etc. Dada la amplia variedad de posibilidades, el límite viene marcado única y exclusivamente por las 
capacidades y la imaginación del editor.  

Finalmente, otra opción disponible en la lista de tareas es la de creación de preguntas rápidas o encuestas, una 
herramienta igualmente intuitiva que permite diseñar cuestionarios de autoevaluación de manera asistida, ya sea 
mediante pruebas de respuesta múltiple, de relleno de espacios en blanco o de respuesta corta. 

En lo que respecta al audio, además de poder variar el volumen es posible acceder a una edición avanzada del 
mismo mediante la herramienta Audio Enhancements, la cual permite por ejemplo modificar la ganancia o eliminar los 
ruidos. 

Uno de los aspectos más cuidados del programa lo podemos encontrar una vez finalizado el proceso de edición: 
los formatos de exportación. Es de agradecer la variedad de opciones de exportación que se ofrece, dados los 
recurrentes problemas de incompatibilidad con codecs de vídeo y audio que aparecen en función del reproductor 
instalado en nuestro ordenador. Además, si se desconoce el funcionamiento o la disponibilidad de codecs existe una 
sencilla opción de exportación de la secuencia generada en función del destino de la misma: CD, DVD, YouTube, iPod, 
iPhone, web, etc. Para los más experimentados en este mundo existe la posibilidad de personalizar esta exportación. La 
opción recomendada por defecto es la de MP4 incrustado en un archivo de Flash Video pero hay otros entre los que 
escoger: Windows Media Video, QuickTime, AVI, M4V (aconsejado para dispositivos móviles), Real Media, secuencia 
de GIFs o archivos exclusivamente de audio como MP3. El tamaño y bitrate de los archivos de audio y vídeo se pueden 
adaptar a la calidad requerida, siempre en función del destino final de la secuencia que se generará. También se pueden 
editar los metadatos del archivo final o incluir una marca de agua. Igualmente, se puede empaquetar como lección de e-
learning con SCORM. Una última opción especialmente atractiva por su aplicabilidad es la que permite incrustar el 
vídeo generado en un archivo HTML que puede ser usado también de forma off-line. 

 
2.4. Aplicación a un caso práctico. 

En esta sección se presenta un ejemplo de utilización de la herramienta Camtasia Studio para la creación de un 
video docente. En este ejemplo se ha realizado un tutorial para instruir a los estudiantes del curso de perfeccionamiento 
“Programación Gráfica para el Desarrollo de Aplicaciones SCADA“, que se ha impartido en la Universidad Politécnica 
de Cartagena durante los cursos 2009/2010 y 2010/2011. Dado que se trata de un curso a distancia (on-line) con un 
escaso número de jornadas presenciales, la creación de video-tutoriales para los alumnos resulta de gran importancia. El 
tutorial realizado muestra el proceso de programación de un controlador compacto (PAC, Programmable Automation 
Controller) CompactRIO de National Instruments mediante el lenguaje de programación gráfica LabVIEW®, tal como 
se muestra en la figura 3. Los estudiantes realizan la programación del PAC de manera remota a través de una conexión 
a una red privada virtual (VPN, Virtual Private Network). Además, se dispone de una cámara accesible desde la red, de 
forma que los estudiantes también pueden ver en funcionamiento, desde un navegador de Internet, el dispositivo que se 
está programando. 
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Figura 3. Caso de estudio para el que se ha elaborado el material docente. 

 
La realización del material docente con Camtasia Studio se realizó siguiendo tres etapas claramente 

diferenciadas: 
1. Captura o grabación de uno o varios clips de video (que pueden incluir una narración descriptiva grabada 

con un micrófono) de la realización del ejemplo sobre el que se quiere crear el tutorial. 
2. Edición de los clips de video capturados para combinarlos, añadir transiciones, pistas de audio y otros 

efectos. 
3. Producción del video editado en uno de los múltiples formatos que permite la herramienta. 

 
Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta antes de iniciar la fase de captura es la selección de una 

resolución de pantalla adecuada al formato final de generación que permita incluir los elementos o ventanas 
involucrados en la actividad a realizar. A su vez, esta resolución debe ajustarse para que dichos elementos tengan un 
tamaño suficiente para que se puedan visualizar con claridad. En este ejemplo se ha seleccionado una resolución de 
pantalla de 1280x720 puntos, de forma que la producción final se realizará con un escalado del 50% al tamaño utilizado 
por defecto en YouTube (640x360). La utilización de una resolución mayor a la de producción es necesaria para poder 
realizar, cuando se considere conveniente, ampliaciones de zonas específicas de la pantalla. 

Una vez seleccionada la resolución de trabajo, se procedió a realizar varias capturas de pequeña duración para 
cada una de las etapas implicadas en la programación del PAC. La obtención de distintas grabaciones facilita las 
correcciones en caso de error (se puede volver a grabar el clip), aunque el desarrollador, según su experiencia, puede 
optar por grabar todo el proceso en un solo video. Además, estas grabaciones incluyen la voz del instructor, para que el 
material multimedia sea más personal y cercano al estudiante. 

Camtasia Studio permite múltiples tamaños de captura (ventana, toda la pantalla o área definida por el usuario). 
En este caso, dado que la demostración incluía varias ventanas, se optó por realizar una captura de toda la pantalla. Es 
aconsejable que los primeros clips incluyan una introducción o presentación del ejemplo que se va a desarrollar. En este 
caso, el video comienza con diapositivas realizadas con PowerPoint en las que se presenta el problema a resolver 
(aunque éstas se pueden añadir posteriormente en la etapa de edición). 

En la siguiente etapa se realizó la edición del material docente. La figura 4 muestra una captura de la herramienta 
durante esta fase. En ella se pueden observar, en la parte superior izquierda, los clips de las capturas realizadas durante 
el desarrollo del ejemplo. En la parte central, se muestra el resultado de la producción y, en el área derecha, las 
propiedades del efecto que en cada momento se ha seleccionado. La zona inferior se utiliza para visualizar las pistas de 
audio, video, efectos y marcas. 

Durante el proceso de edición se emplearon varias pistas: 1) video con captura del proceso de programación 
gráfica del controlador, 2) audio con la voz del narrador, 3) audio con música de fondo para motivar en el inicio y 
acompañar durante toda la narración, 4) pista con marcadores para la tabla de contenidos y 5) pista de elementos 
gráficos para señalar áreas de interés durante la reproducción. Se utilizaron efectos de atenuación de sonido para resaltar 
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la voz del narrador sobre la música de fondo.  Además, se añadieron diversas transiciones y elementos gráficos, como 
flechas para captar la atención en áreas específicas en determinados momentos, o ampliaciones de determinadas áreas 
de interés. 

 

 
Figura 4. Edición del material docente con Camtasia Studio 

 
Finalmente, en la etapa de producción, se generaron los archivos HTML necesarios para permitir la reproducción 

del material docente en formato Flash desde una página web. Éste es el formato de producción más adecuado cuando se 
desea incluir el material docente en cualquier tipo de servidor Web (como es el caso de la plataforma Moodle). El 
archivo de video se codificó en formato MPEG4 (con una resolución de 640x360 puntos) para reducir al mínimo el 
tamaño del fichero manteniendo una calidad aceptable. Además, se incluyó una tabla de contenidos, a partir de la pista 
de marcas, la cual se ocultará automáticamente en la reproducción para no ocupar área de visualización. Esta opción 
sólo está disponible cuando la producción se realiza en formato Flash. 

En la siguiente dirección se puede consultar el ejemplo desarrollado en esta sección: 
http://moodle.upct.es/file.php/5033/Manuel_Jimenez/cRIO/index.html  

 
3. Resultados. 

Con el fin de evaluar la mejora que supuso la inclusión de videos desarrollados mediante el software Camtasia 
Studio, como material docente de apoyo, se llevaron a cabo una serie de encuestas (mediante el Aula Virtual) a los 
alumnos de tres asignaturas/cursos: 

 
1. Asignatura: “Contabilidad de Sociedades“. 

En este caso el material docente elaborado se usó como apoyo a las clases presenciales durante el último año 
(2010/2011) de docencia. Los resultados obtenidos (ver Figura 5) demuestran un aumento del interés por la 
asignatura frente al año anterior (2009/2010), así como un mayor empleo del material didáctico aportado y 
del autoaprendizaje. 
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Figura 5. Resultados encuesta para la asignatura de ‘Contabilidad de Sociedades’ 

 
2. Asignatura: “Expresión Gráfica y Dibujo Naval“. 

En este caso el material docente elaborado se usó durante el último año (2010/2011) en unas prácticas 
tutorizadas, permitiendo al alumno marcarse su propio ritmo y disponer del profesor en caso de duda. Los 
resultados obtenidos (ver Figura 6) demuestran para el último año un aumento en la capacidad de realización 
de las prácticas frente al año anterior (2009/2010), así como una menor dependencia del tutor. 
 

 
Figura 6. Resultados encuesta para la asignatura de ‘Expresión Gráfica y Dibujo Naval’ 

 
3. Curso: “Programación Gráfica para el Desarrollo de Aplicaciones SCADA “. 

En este estudio se evaluó la inclusión de video-tutoriales como parte formativa del curso on-line (bajo la 
plataforma Moodle). Los resultados obtenidos (ver Figura 7) reflejan en el último año (2010/2011) una 
mejora respecto al año anterior (2009/2010) en la comprensión de los contenidos del curso, la capacidad de 
resolver problemas de forma autónoma sin necesitar recurrir al profesor, un mayor empleo de los materiales 
aportados durante el curso, y en general una mejorada experiencia de enseñanza-aprendizaje. Cabe destacar 
como dato la valoración global media de la asignatura obtenida durante el segundo curso de 9,4 (sobre 10) 
frente al 7,6 obtenido durante el primer año. 
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Figura 7. Resultados encuesta para el curso de ‘Programación Gráfica en LabView’ 

 
 

4. Conclusiones. 
 
La adaptación de la metodología docente motivada por la implantación del nuevo Espacio Europeo de Educación 

Superior implica el empleo de nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Entre estas 
herramientas podemos encontrar: Moodle, Wiki-learning, Youtube, Foros,Blogs, mundos virtuales, mapas conceptuales, 
podcasting, vodcasting, entre otros. Es precisamente en este campo donde el software Camtasia Studio ofrece una serie 
de herramientas de gran potencial para la creación de video-tutoriales y otro tipo de soporte audiovisual que garantice la 
experiencia de aprendizaje por parte del estudiante. En la presente comunicación se muestran los resultados obtenidos 
por los miembros del subgrupo Camtasia, perteneciente al grupo docente “Creación de Nuevos Materiales Docentes” 
creado a instancia del Vicerrectorado de Ordenación Académica de la Universidad Politécnica de Cartagena. Se ha 
empleado el software Camtasia Studio para la creación de varios videos como material docente de apoyo a distintas 
asignaturas. Posteriormente se ha llevado a cabo una evaluación de las mejoras obtenidas por dicha metodología 
mediante la realización de encuestas. 
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Resumen. 

 
La puesta en marcha de los planes de estudios del plan Bolonia ha supuesto un cambio en los criterios de 

evaluación de las asignaturas de Contabilidad Financiera, impartidas en el primer curso del grado en Administración y 
Dirección de Empresas (ADE) de la Universidad de Murcia.  El objeto de este trabajo consiste en determinar si la 
introducción de estos nuevos criterios ha supuesto un factor de cambio: a) en la calificación final de la asignatura, y b) 
en los conocimientos adquiridos (medidos a través de la prueba teórico-práctica final). Para analizar el primer objetivo 
comparamos, por un lado, los resultados obtenidos por los alumnos de las asignaturas Contabilidad Financiera I y II del 
grado en ADE durante los cursos académicos 2009/2010 y 2010/2011 con los obtenidos en las asignaturas de 
Contabilidad Financiera de la Licenciatura en ADE y la Diplomatura en Ciencias Empresariales en los dos cursos 
académicos inmediatamente anteriores: 2007/2008 y 2008/2009. Y para analizar el segundo objetivo comparamos la 
nota final (valorada sobre 10) de la prueba teórico-práctica de las asignaturas Contabilidad Financiera I y Contabilidad 
Financiera II en los cursos 2009/2010 y 2010/2011, con la nota final (valorada sobre 10) de dichas asignaturas en los 
cursos 2007/2008 y 2008/2009, con el fin de estudiar si los criterios adicionales de valoración influyen en la nota final a 
igualdad de conocimientos respecto a cursos anteriores. Los resultados evidencian una mejora de las calificaciones de 
los alumnos con los nuevos criterios de evaluación. 
 
Keywords: Evaluación, conocimientos, resultados 
Abstract. 
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Texto. 
 
1. Introducción 

 
La Universidad de Murcia inició la puesta en marcha de los estudios de grado en el curso académico 

2009/2010, anticipándose así, en un año, al período máximo establecido por el Ministerio de Educación para 
la implantación integral del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). A este proceso se 
incorporó la Facultad de Economía y Empresa, con la implantación de los grados en Administración y 
Dirección de Empresas (ADE) y Economía. Asimismo, en colaboración con la Facultad de Derecho, también 
inició su andadura el grado en la doble titulación de ADE y Derecho. En este contexto, el Departamento de 
Economía Financiera y Contabilidad comenzó a impartir las asignaturas de primero del grado de acuerdo con 
la metodología establecida por el EEES, en las nuevas titulaciones de grados en ADE, en Economía y en 
ADE y Derecho, destacando, en este sentido, la adaptación de los programas de las asignaturas al nuevo plan 
de estudios, tanto en lo referente a los contenidos como a la metodología a implantar. 

 
En lo que respecta a las asignaturas objeto de este trabajo, en el curso académico 2009/2010 dejó de 

impartirse la asignatura anual Contabilidad Financiera, de 10,5 créditos, en primero de la Licenciatura en 
ADE y de la Diplomatura en CC. Empresariales, y se sustituyó por las asignaturas cuatrimestrales 
Contabilidad Financiera I (6 créditos, primer cuatrimestre) y Contabilidad Financiera II (4,5 créditos, 
segundo cuatrimestre), impartidas en el primer curso del grado en ADE. Los contenidos de las dos 
asignaturas cuatrimestrales del grado presentan un alto nivel de similitud con los contenidos de las 
asignaturas anuales. 

 
No obstante, la implantación de los grados supuso un cambio en los criterios de valoración de estas 

asignaturas, pasándose de un único examen para la evaluación de los conocimientos, a otro sistema en el que 
junto con el examen se incorporan otros criterios como son la realización de pruebas parciales y la valoración 
de la asistencia y realización de las prácticas, en un intento de aproximación a la evolución continua. El 
objeto de este trabajo es analizar qué efecto ha tenido el cambio en los criterios de valoración, introducidos 
en los nuevos planes de estudios, en las notas de las asignaturas obtenidas por los alumnos. Los resultados 
del estudio muestran una mejora con el cambio de criterios, que puede ser debido tanto a la evaluación 
continua como a otros aspectos como la división de la asignatura en cuatrimestres. 

 
 

2. Metodología 
 
La implantación de los grados en la universidad española va estrechamente ligada a un nuevo modelo 

educativo basado en el trabajo del estudiante y no en las horas de clase, o, dicho de otro modo, centrado en el 
aprendizaje de los estudiantes, no en la docencia de los profesores. Este contexto nos posiciona en un sistema 
de enseñanza presencial, que sitúa al alumno en el centro del sistema y que requiere de un mayor 
seguimiento y atención por parte del profesor al alumnado, y, por tanto, un replanteamiento de los criterios 
de evaluación de los conocimientos adquiridos por los alumnos, dado que éstos tienen derecho a una 
evaluación de calidad que refleje, con la mayor objetividad posible, la realidad de sus conocimientos. 



 
1201 

 
La evaluación es un proceso de comparación entre las conductas que manifiestan los alumnos en una 

circunstancia dada y los principios elegidos. Es un proceso de comparación, donde el profesor valora los 
resultados logrados en función de los que pretendía que se alcanzaran (Cols y Martí, 1970). La evaluación 
aplicada a la enseñanza y al aprendizaje consiste en un proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, 
incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información 
continua y significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las 
decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola progresivamente (Casanova, 1995). 

 
Si bien entendemos indiscutible la utilidad de la evaluación del alumno, ésta nos crea más de un problema 

en aras de la objetividad y la equidad, no sólo con respecto a sus compañeros, sino para garantizar a la sociedad 
que nuestros alumnos disponen de unas competencias profesionales mínimas. 

 
La puesta en marcha de los grados permitía la introducción de nuevos instrumentos de valoración de 

los conocimientos y competencias adquiridos por los alumnos. Efectivamente, Bolonia presentaba la 
oportunidad de realizar un seguimiento del trabajo realizado por los alumnos de manera continua y 
constante, durante el período de docencia de la asignatura, a partir de las siguientes orientaciones que nos 
recomendaban desde el Vicerrectorado de Innovación y Convergencia Europea de la Universidad de Murcia 
(García Sanz, 2009):  

 
• Basada en  el desarrollo de competencias. 
• Incluir variedad de instrumentos de recogida de información. 
• Reflejar la ponderación de cada uno de los procedimientos de evaluación. 
• Aconsejable la  autoevaluación justificada y la evaluación recíproca. 
• Recomendable añadir un sistema de recuperación. 
• Incluir  la  evaluación  de  la  enseñanza  y  la práctica docente 

 
Era, por tanto, la oportunidad de implantar un sistema de evaluación continua, método que requiere un 

especial esfuerzo para el docente con el propósito de detectar los elementos que constituyen el juicio que ha 
de formarse, así como el propiciar situaciones que provoquen la necesaria participación del alumno, y todo 
ello no de manera ocasional o periódica sino de forma continua (Cid y Docampo, 1998). Las 
recomendaciones del Vicerrectorado se habrían podido implantar en su conjunto si el número de alumnos 
asignados a cada grupo hubiera sido reducido. En este sentido, la Universidad de Murcia estableció una ratio 
máxima de alumno/grupo en los grados que giraba en torno a los 70/90 alumnos según el caso, pudiéndose 
presentar problemas en aquellas titulaciones donde no existía limitación al número de matriculados. En 
concreto, en el grado en ADE, tenía un número máximo de 650 alumnos admitidos, a los que habría que 
añadir los alumnos adaptados, procedentes de las antiguas Licenciatura en ADE y Diplomatura en CC. 
Empresariales que, en vez de continuar en la titulación que habían iniciado, decidían “adaptarse” a los 
grados, con lo que el número de alumnos finalmente podía ser otro diferente (Bernabé y Vidal: 2010). En 
definitiva, la ratio del grado en ADE quedó definitivamente en 60 alumnos por grupo en el curso 2009/2010 
y en 90 alumnos por grupo en el curso 2010/2011 –el aumento de la ratio se explica tanto por el número de 
repetidores como por la reducción en 3 grupos de un curso a otro-, por lo que el elevado número de 
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estudiantes por clase no permitía realizar de forma eficaz este tipo de evaluación, pero sí un intento de 
aproximarnos a ella. 

 
Se optó, por tanto, por un sistema de evaluación periódica que permite valorar el aprendizaje de los 

alumnos de forma sistemática atendiendo a las valoraciones del trabajo individual, en grupo y de pruebas 
teóricas o prácticas que se realizan en momentos concretos, de modo que estas valoraciones completan, junto 
con la realización  de un examen al final del cuatrimestre, la evaluación final.  

 
En la práctica ¿en qué consistió el cambio en la evaluación de los alumnos?  Antes de la implantación 

de los grados, la evaluación de los conocimientos consistía en la realización de una prueba única, dividida en 
dos partes, teoría y práctica, en la que se trataba de cubrir globalmente los aspectos más importantes que se 
requieren para conocer la asignatura. Para superarla se exigía en su conjunto un mínimo del 50% del total y 
se establecía un mínimo del 40% tanto en la prueba teórica como en la prueba práctica. Se trataba de un 
sistema de evaluación criterial, que tiene por norma un grado de suficiencia en el logro de los contenidos y 
suele apoyarse en un alto porcentaje de aciertos en las preguntas de la prueba. 

 
Para la evaluación de los contenidos teóricos, realizábamos pruebas objetivas tipo test: 20 preguntas tipo 

test, con 3 posibles soluciones, penalizando en un 33% las preguntas contestadas incorrectamente. Dado que la 
determinación de las respuestas aceptables o rechazables es unívoca y exacta, esta prueba se puede calificar 
objetivamente, de modo que independientemente de quién las valore, se llega a idénticos resultados en la 
medición. El 40% de la calificación final procedía de la parte teórica. 

 
La prueba práctica consistía en la resolución de un supuesto práctico. En este tipo de pruebas se pide al 

estudiante una actividad real para comprobar el dominio de una materia, aportando información mucho más 
amplia que cualquier otro tipo de prueba dado que la ejecución del supuesto totaliza e integra la diversidad de 
conocimientos adquiridos. Concretamente, el ejercicio que se proponía contemplaba la mayor parte de la 
problemática tratada a lo largo de la asignatura, incluyendo hechos en los que se planteaba algún tipo de 
razonamiento previo para terminar con la elaboración de una información síntesis. El 60 % de la calificación 
final procedía de la parte práctica. 

 
En el nuevo contexto, la evaluación de las asignaturas consiste en: 
 

a) Dos pruebas parciales durante el cuatrimestre, con una ponderación del 10% cada una. En este tipo 
de prueba se incluye la valoración de competencias tanto teóricas como prácticas, mediante la 
resolución de un ejercicio que incluye test y supuesto práctico. No se exige ningún mínimo para la 
superación de la prueba. La nota que obtiene el alumno, debidamente ponderada, forma parte de la 
calificación final de la asignatura. 

b) La valoración de la asistencia y realización de prácticas, con una ponderación del 10%. 
c) Un examen al final del cuatrimestre que representa el 70% de la calificación final de la asignatura. 

Este examen, al igual que sucedía antes de la entrada de los grados, está dividido en 2 partes: teoría y 
práctica. En este apartado se decidió no introducir ninguna novedad adicional –al margen de la 
ponderación- con respecto al examen final que se realizaba en la Licenciatura y en la Diplomatura, 
manteniéndose los tipos de prueba y criterios de valoración mencionados para estos estudios. 
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La consideración de los criterios asistencia a clase y realización de 2 pruebas parciales en la valoración 

del aprendizaje suponía un incentivo para incrementar la presencialidad del alumno, siguiendo el espíritu de 
Bolonia. No obstante, no eran requisitos obligatorios ni para realizar el examen ni para poder superar la 
asignatura. 

 
Sin embargo, la utilización de estos instrumentos y ponderaciones, claramente especificados desde un 

primer momento tanto en la guía docente como en el aula, no ha dejado de plantear situaciones que han 
originado cierto debate entre los profesores de las asignaturas (Bernabé y Vidal: 2010): 

 
1. Por un lado, nos hemos encontrado con alumnos que, sin haber superado el 40% de alguna de las 2 

partes del examen final, obtenían, por el resto de instrumentos de valoración, una nota superior a 5. 
Estos alumnos han suspendido la asignatura. 

2. Por otro lado, ha habido alumnos que han superado el mínimo del 40% en las 2 partes del examen 
final, incluso con una nota superior al 5, pero, al establecer la ponderación del 70% y sumar el 30% 
restante, no llegaban al 5 en la nota final de la asignatura. Estos alumnos han suspendido la 
asignatura. 

 
El objeto de este estudio es ver qué efecto ha tenido en las calificaciones obtenidas por el alumnado la 

introducción de los criterios adicionales en la valoración de las asignaturas de Contabilidad Financiera.  
 

Para ello hemos obtenido las calificaciones de los alumnos presentados de Contabilidad Financiera 
de la Diplomatura en CC. Empresariales y de la Licenciatura en ADE de los cursos académicos 2007/2008 y 
2008/2009, correspondientes a las 3 convocatorias de febrero, junio y septiembre, así como las calificaciones 
de los alumnos presentados a Contabilidad Financiera I y Contabilidad Financiera II del curso académico 
2009/2010, para las 3 convocatorias, y del curso académico 2010/2011 para la convocatoria de febrero de 
Contabilidad Financiera I. En la tabla 1 mostramos el número de observaciones por titulación. 

 
Tabla 1.  

  
Número de 
observaciones Cursos académicos 

Diplomatura Empresariales 998 2007/2008 y 2008/2009 
Licenciatura ADE 452 2007/2008 y 2008/2009 
Grado en ADE 1.835 2009/2010 y 2010/2011 
TOTAL 3.285   

 
Para esos datos, hemos definido las siguientes variables:  
Test: nota del test en Grado (sobre 4). 
Práctica: nota de la práctica en Grado (sobre 6) 
Examen: nota del examen final: en Grado coincide con el test más la práctica, valorado sobre 10; en 
Empresariales y LADE coincide con el examen final. 
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Asignatura: nota final de la asignatura, que en Empresariales y LADE coincide con la nota del examen 
final. En Grado, además del examen final, lleva incorporadas las notas de las pruebas parciales. 
 
3. Resultados 
 

En las tablas 2 y 3 mostramos, respectivamente, los resultados globales por titulación y plan. En 
general, se observa que los resultados medios son mejores que los obtenidos en las titulaciones anteriores. A 
su vez, los resultados medios de la Licenciatura en ADE son mejores que los de la Diplomatura en 
Empresariales. 

 
Tabla 2. Resultados globales por titulación 

   Test Práctica Examen Asignatura 
EMPRESARIALES N    998 
  Media    3,74 
  Mediana    3,98 
  Desv. típ.    2,43 
  Mínimo    0 
  Máximo    9,5 
GRADO N 1.834 1.828 1.828 1.835 
  Media 2,04 2,80 4,85 4,95 
  Mediana 2,07 2,85 4,98 5 
  Desv. típ. 0,93 1,61 2,26 2,15 
  Mínimo 0 0 0 0 
  Máximo 4 6 10 10 
LADE N 0 0 0 452 
  Media    4,18 
  Mediana    4,3 
  Desv. típ.    2,23 
  Mínimo    0 
  Máximo    9,37 
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Tabla 3. Resultados globales por plan 
   Test Práctica Examen Asignatura 
LADE Y  N    1.450 
EMPRESAR. Media    3,88 
  Mediana    4,09 
  Desv. típ.    2,38 
  Mínimo    0 
  Máximo    9,5 
GRADO N 1.834 1.828 1828 1.835 
  Media 2,04 2,80 4,85 4,95 
  Mediana 2,07 2,85 4,98 5 
  Desv. típ. 0,93 1,61 2,26 2,15 
  Mínimo 0 0 0 0 
  Máximo 4 6 10 10 

 
En las tablas 4 y 5 mostramos que, al segmentar por notas de aprobados y suspensos, también 

obtenemos mejores calificaciones para los alumnos de grado. 
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Tabla 4. 
Resultados por 
titulación y 
aprobados/suspe
nsos     Test Práctica Examen Asignatura 
EMPRESARIALES Suspensos N    563 
   Media    1,87 
   Mediana    1,5 
   Desv. típ.    1,29 
   Mínimo    0 
   Máximo    4,99 
  Aprobados N    435 
   Media    6,16 
   Mediana    6 
   Desv. típ.    1,02 
   Mínimo    5 
   Máximo    9,5 
GRADO Suspensos N 906 900 900 907 
   Media 1,44 1,55 3,01 3,15 
   Mediana 1,40 1,48 3,12 3,42 
   Desv. típ. 0,80 1,08 1,42 1,21 
   Mínimo 0 0 0 0 
   Máximo 4 5,76 7,21 4,97 
  Aprobados N 928 928 928 928 
   Media 2,62 4,01 6,63 6,70 
   Mediana 2,60 4,02 6,54 6,53 
   Desv. típ. 0,63 0,99 1,27 1,21 
   Mínimo 1,13 1,60 3,60 5 
   Máximo 4 6 10 10 
LADE Suspensos N    242 
   Media    2,44 
   Mediana    2,00 
   Desv. típ.    1,30 
   Mínimo    0 
   Máximo    4,9 
  Aprobados N    210 
   Media    6,19 
   Mediana    6 
   Desv. típ.    1,07 
   Mínimo    5 
    Máximo    9,37 
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Tabla 5. Resultados por plan y aprobados/suspensos 
     Test Práctica Examen Asignatura 
LADE Y Suspensos N 0 0 0 805 
EMPRESAR.  Media    2.04 
   Mediana    1.5 
   Desv. típ.    1.32 
   Mínimo    0 
   Máximo    4.99 
  Aprobados N 0 0 0 645 
   Media    6.17 
   Mediana    6 
   Desv. típ.    1.03 
   Mínimo    5 
   Máximo    9.5 
GRADO Suspensos N 906 900 900 907 
   Media 1.44 1.55 3.01 3.15 
   Mediana 1.4 1.485 3.12 3.42 
   Desv. típ. 0.80 1.08 1.42 1.21 
   Mínimo 0 0 0 0 
   Máximo 4 5.76 7.21 4.97 
  Aprobados N 928 928 928 928 
   Media 2.62 4.01 6.63 6.70 
   Mediana 2.6 4.02 6.54 6.53 
   Desv. típ. 0.63 0.99 1.27 1.21 
   Mínimo 1.13 1.6 3.6 5 
    Máximo 4 6 10 10 

 
En la tabla 6 realizamos un test de comparación de la nota de la asignatura y del examen final entre el 

grado y el plan antiguo (Licenciatura y Diplomatura). Los resultados muestran que, tanto si comparamos las 
notas de la asignatura como las del examen final, en el grado en ADE se obtienen mejores resultados 
(p<0.01) que en la licenciatura y la diplomatura: en Bolonia (grado en ADE), la nota media de la asignatura 
es 4,95, muy próxima a la del examen final (4,85), mientras que en el anterior plan la nota media de la 
asignatura, que coincidía con el examen final, era de un 3,88. Lo cual puede venir motivado por la exigencia 
de asistencia a las clases prácticas, la realización de dos pruebas prácticas durante el cuatrimestre, que obliga 
a los alumnos a estudiar la asignatura con mayor frecuencia, y la división de una asignatura anteriormente 
anual en dos cuatrimestrales. 
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Tabla 6. Comparación de notas Grado-Plan antiguo 
  N Media Desv. típ. t 
Asignatura Antiguo plan 1.450 3,88 2,38 -13,31*** 
  Bolonia 1.835 4,95 2,15  
Examen Antiguo plan 1.450 3,88 2,38 -11,84*** 
  Bolonia 1.828 4,85 2,26  
***p<0.01      

 
En la tabla 7 realizamos la comparación de las notas por aprobados y suspensos. En todos los casos se 

encuentran diferencias significativas a favor del plan nuevo del grado en ADE (p<0.01): tanto los que 
aprueban como los que suspenden sacan mejores notas en la asignatura y en el examen final. 
 
 
Tabla 7. Comparación de notas Grado-Plan antiguo por aprobados/suspensos 
    N Media Desviación típ. t 
Suspensos Asignatura Antiguo plan 805 2,04 1,32 -18,08*** 
   Bolonia 907 3,15 1,21  
  Examen Antiguo plan 805 2,04 1,32 -14,46*** 
   Bolonia 900 3,01 1,42  
Aprobados Asignatura Antiguo plan 645 6,17 1,03 -9,32*** 
   Bolonia 928 6,70 1,21  
  Examen Antiguo plan 645 6,17 1,03 -7,93*** 
    Bolonia 928 6,63 1,27  
***p<0,01       
 

Finalmente, realizamos un test de comparación en el Grado en ADE de la nota de la asignatura 
(incorporada la evaluación continua) y del examen final (tablas 8 y 9), que muestra que, gracias a la 
inclusión de nuevos instrumentos de valoración en la evalucación, mejora la nota final de la asignatura, tanto 
para los que aprueban como para los que suspenden, si bien el valor medio de mejora no es muy alto. 
 
Tabla 8. Comparación en el Grado de nota asignatura y examen final 
 Media N Desviación típ. t 
Examen 4,85 1.828 2,26 -7,70*** 
Asignatura 4,96 1.828 2,14  
***p<0,01     
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Tabla 9. Comparación en el Grado de nota asignatura y examen final por aprobados/suspensos 
   Media N Desviación típ. t 

Suspensos Examen 3,01 900 1,42  
 Asignatura 3,17 900 1,19  -7,19*** 

Aprobados Examen 6,63 928 1,27  
 Asignatura 6,70 928 1,21  -3,50*** 

***p<0.01     
 
 
4. Conclusiones 
 

La puesta en marcha de los nuevos planes de estudios de los grados, adaptados al EEES, ha 
representado un punto de inflexión y de reflexión a la hora de plantear la docencia en primer curso de los 
grados de las asignaturas de Contabilidad Financiera en la Universidad de Murcia.  La evaluación de la 
asignatura ha sido uno de los puntos objeto de análisis por parte de los docentes que la impartían, 
introduciéndose elementos adicionales a los considerados en los estudios anteriores. 

 
En relación con los instrumentos de evaluación, cabe indicar que son múltiples y variados, 

circunstancia que exige al docente un estudio minucioso de las diferentes técnicas y su posterior selección de 
acuerdo con los objetivos formativos programados para la asignatura. A pesar de lo anterior, la prueba por 
excelencia utilizada en la Universidad sigue siendo el examen final, ya que aunque no esté exento de críticas 
por cuanto condiciona la forma de aprender, en los momentos actuales y dadas las circunstancias vigentes, 
no parece que tenga un sustitutivo dentro del sistema educativo. 

 
El análisis de los indicadores calculados evidencia, en general, que los resultados obtenidos en el 

Grado en ADE son mejores que los obtenidos en el plan antiguo en las titulaciones de Diplomado en 
Empresariales y Licenciado en ADE. Asimismo, introducción de nuevos instrumentos de evaluación mejora 
de forma leve, pero significativa la nota final de la asignatura. Esto podría ser indicativo de que el estudio 
más continuado que exigen los nuevos métodos de valoración redunda en una mejora de los resultados 
obtenidos por los alumnos. Sin embargo, los resultados obtenidos presentan ciertas limitaciones: la mejora en 
los resultados puede ser debida no sólo a la implantación de los grados, sino a que la contabilidad financiera 
se divide actualmente en dos asignaturas cuatrimestrales, lo que facilita el estudio del alumno, mientras que 
en el plan antiguo era una asignatura anual. Además, en el anterior plan, el resto de asignaturas excepto 
Matemáticas eran cuatrimestrales y realizaban pruebas parciales para evaluar a los alumnos, lo que motivaba 
que no estudiaran Contabilidad Financiera salvo para el examen final. Por tanto, este aspecto de mejora 
debería ser estudiado en el conjunto de asignaturas, siendo más comparables aquellas que ya venían 
aplicando esta metodología y que ahora han visto cómo el resto de asignaturas, concretamente Matemáticas y 
Contabilidad Financiera, lo han adoptado, lo que implica un mejor reparto del tiempo de estudio de las 
distintas asignaturas por parte de los alumnos. Otros aspectos a considerar son la nota de corte de acceso al 
Grado en comparación con LADE y Empresariales, y la exigencia de presencialidad, al menos en las clases 
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prácticas, para evaluar la asignatura, lo que incide en que los alumnos que se presenten al examen tengan una 
mejor preparación que los del plan antiguo. 

 
Todo ello hace que iniciemos y afrontemos el curso académico 2011/2012 con la experiencia de dos 

cursos, fomentando entre los alumnos la presencialidad y la realización de pruebas parciales, en el entorno de 
la evaluación continua de las asignaturas.  

 
Finalmente, no podemos olvidar que la evaluación no sólo se circunscribe a la valoración del 

rendimiento del alumno en el proceso educativo con el objeto de comprobar en qué medida éste ha logrado 
un adecuado aprovechamiento de las enseñanzas recibidas, sino que además hay que considerar la evaluación 
del profesor, para determinar si se han cumplido los objetivos de la actividad docente y establecer, si es 
pertinente, las acciones para reconducir el proceso. Por este motivo, de cara a futuros trabajos creemos 
conveniente analizar la percepción de los alumnos sobre la actividad docente desarrollado por el profesorado. 
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(C-118) LABORATORIOS ABIERTOS: UNA PROPUESTA PARA  LA MEJORA DEL 
PERFIL DE INGRESO Y LA CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES DESDE LA FACULTAD DE 
QUÍMICA DE LA UMU 
 
Gregorio Sánchez, Inmaculada Cartagena; M. Carmen López; M. Desamparados Velasco; 
Aurelio Arenas, Asunción M. Hidalgo 
Afiliación Institucional: Facultad de Química, Universidad de Murcia 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[X] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Durante los últimos años ha disminuido de forma significativa el número de estudiantes universitarios de ciencias e 
ingenierías mientras que la sociedad europea demanda un mayor número de este tipo de profesionales. La mejora del 
perfil de ingreso en los estudios científicos y la captación de alumnos para los mismos son aspectos fundamentales en la 
actualidad para desarrollar estas enseñanzas. En este marco la Facultad de Química de la UMU ha diseñado una 
propuesta divulgativa y de acercamiento de la Física y de la Química, organizando una Jornada en la que alumnos de 
bachillerato realizan una serie de experiencias prácticas en sus laboratorios. La experiencia se ha evaluado a través de 
tres cuestionarios durante las diferentes ediciones de la actividad para reunir información acerca del perfil de los 
alumnos y su valoración de las actividades.  
 
Keywords: Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño: 10 
 
Abstract. 
During last years the number of university students in science and engineering has significantly decreased while the 
european society demands a greater number of these professionals. Nowadays, to improve the level in scientific studies 
and the recruitment of student are fundamentals to develop the grade studies. In this context, the Chemistry Faculty of 
University of Murcia prepared a Conference of Physics and Chemistry in which high school student performed a series 
of practical experiment in their laboratories. The experience was evaluated through different questionnaires to gather 
information about the profile of student and their assessment of the activities. 
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Texto. 
 
Introducción 
 
Durante la primera década del siglo XXI ha disminuido de forma significativa el número de estudiantes de bachillerato 
que eligen las opciones de ciencias debido, entre otras razones, al menor peso de las asignaturas científicas en el 
currículum de la enseñanza obligatoria unido a las dificultades intrínsecas del aprendizaje de las ciencias[1]. Es 
paradójico que cuando la sociedad europea demanda un mayor número de científicos y tecnólogos, los potenciales 
alumnos universitarios en ciencia y tecnología disminuyan. 
 
Por otra parte, en el marco del EEES es necesario que las nuevas titulaciones mejoren significativamente el perfil de 
ingreso de los alumnos que inician sus estudios universitarios que, unido a lo comentado anteriormente, hace necesario 
que los centros encargados de la enseñanza de la ciencia y tecnología tengan unos planes de captación de alumnos que 
en nuestro caso tiene que estar unido a la puesta en valor de la imagen de la ciencia en la sociedad así como los estudios 
de ciencias (en particular de Física, Química y Tecnología) [2-3]. Resumiendo, en las titulaciones que se imparten en la 
Facultad de Química es necesario que aumente el número y la calidad de los estudiantes de nuevo ingreso. Ante esta 
situación, la Facultad de Química de la UMU junto con la Sección Técnica de Enseñanza y Divulgación de la Química 
de la Asociación de Químicos de Murcia (ANQUE), diseñaron una propuesta divulgativa y de acercamiento de la 
Ciencia, y en concreto de la Física y de la Química, organizando una Jornada basada en un conjunto de Experiencias de 
Laboratorio destinadas a los alumnos de Bachillerato de la Región de Murcia. 
 
Esta Jornada se ha venido celebrando durante los cursos académicos 2007/2008 hasta el curso actual 2010/2011 y nace 
como un acercamiento de los laboratorios de la Facultad de Química de la Universidad de Murcia a los centros de 
Bachillerato, con el objetivo de contribuir a la divulgación de la Química y de la Física entre los estudiantes y establecer 
unos cauces de comunicación entre profesores de ambos niveles educativos así como coordinar acciones dirigidas a la 
mejora de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. 
 
Para evaluar la experiencia y conocer la opinión de los alumnos, de los profesores de Secundaria tutores y profesores de 
la UMU que participaban en el desarrollo de la actividad, se elaboraron tres cuestionarios para reunir información 
acerca del perfil de alumnos (itinerarios, optativas, preferencias para futuros estudios) y su valoración de las actividades 
realizadas y del profesorado implicado. En el Anexo I se adjunta el modelo de la encuesta cumplimentada por los 
alumnos. 
 
Objetivos 
 
El presente trabajo tiene como objetivo central el análisis de la evolución de las distintas ediciones de las Jornadas y la 
valoración del interés del alumnado y profesorado de los distintos centros de enseñanza durante la última edición. Los 
objetivos específicos perseguidos son los siguientes:  
 

 Conocer la evolución de las Jornadas, en sus distintas ediciones, desde su programación, participación y 
realización. 

 Valorar el interés del alumnado y profesorado de los centros de secundaria en estas actividades  y su grado de 
satisfacción. 

 La motivación del alumnado a través de este tipo de actividades y repercusión en su aprendizaje. 
 Influencia de la actividad en la elección de sus estudios posteriores. 
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Finalmente, a partir de los resultados que se reflejen en los cuestionarios, se pretende incorporar nuevas propuestas 
basadas en los conocimientos adquiridos, realizando un plan de mejora de la actividad. 
 
Desarrollo 
 
Descripción de la actividad: 
 
La actividad divulgativa se diseñó como un conjunto de experiencias prácticas, tanto de Física como de Química, que 
debían ser desarrolladas en los laboratorios docentes de la Facultad de Química, que están preparados para tal fin, con la 
supervisión de los profesores de la propia facultad y de los profesores de los distintos centros de bachillerato. Dichas 
experiencias se desarrollarían a través de una Jornada con una duración total de 4 horas y media, en horario de mañana. 
La programación contemplaba, por tanto, dedicar 2 horas a la realización de experiencias prácticas en el laboratorio de 
Química y otras dos en el laboratorio de Física, dejando una pausa de media hora de descanso entre cada laboratorio. 
Cada una de las experiencias tenía una duración aproximada de 30 minutos. 
 
Dos de las experiencias eran exhibiciones realizadas por profesores de la facultad, y el resto fueron realizadas por los 
alumnos. Con esto se pretendía fomentar la iniciativa de los alumnos y su capacidad de poner en juego los 
conocimientos adquiridos en estas materias. 
 
El conjunto de experiencias prácticas que realizaron los alumnos fue previamente seleccionado y consensuado por los 
profesores de la Universidad y de Bachillerato. Durante el curso académico 2007/2008 las experiencias de Química y de 
Física que se seleccionaron se muestran en la Tabla 1, resaltadas en negro. Las experiencias que se han añadido en las 
últimas ediciones se han resaltado en rojo en la misma tabla. 
 
Además, con todas estas experiencias prácticas se elaboró un cuaderno, con la finalidad de que sirviera de guía al 
alumno y que los profesores de secundaria, pudieran disponer de materiales para fomentar la realización de este tipo de 
experiencias en sus Centros, estos materiales han sido editados por la Facultad de Química y se encuentran disponibles 
en la página web de la facultad [4-5]. 
 
Tabla 1.- Experiencias de Química y de Física realizadas durante la Jornada. 
 
ÁREAS TIPO DE EXPERIENCIAS EXPERIENCIAS 

Los ésteres: ¿aromas y fragancias artificiales? 
Oxidación de los isómeros de butanol 
Energía-Luz-Color. Coloración a la llama 
Depuración de aguas. Coagulación-floculación 

Experimentos realizados en el 
laboratorio de Química por los 
propios alumnos 

Aprendiendo a medir la velocidad de una reacción 

Actividades 
relacionadas 
con la materia 
de Química 

Exhibición de experimentos de 
Química Experimentos con nitrógeno líquido 

Medida de la potencia óptica de una lente Experimentos realizados en el 
laboratorio de Física por los propios 
alumnos Determinación del calor específico del plomo 

Experiencias sobre electromagnetismo y 
superconductividad 
Estudio del sonido con “Audacity” 

Actividades 
relacionadas 
con la materia 
de Física Exhibición de experiencias de 

Física 
Medida de la edad del Universo 
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La selección de estas prácticas se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Las prácticas debían estimular la motivación por la Física y la Química. 
2. Debían estar relacionadas con la asignatura, o con los propios conocimientos adquiridos por los alumnos en las 

materias de bachillerato. 
3. Cada práctica debía realizarse en 30 minutos. 
4. Las experiencias debían ser asequibles para que los alumnos fueran protagonistas de la experiencia y 

manipulara el equipamiento de los laboratorios. 
 
Evolución de las Jornadas: 
 
La planificación de las Jornadas, en sus distintas ediciones, se ha realizado mediante una Comisión formada por 
miembros del equipo decanal, departamentos y miembros de la Sección Técnica de Enseñanza y Divulgación de la 
Química de la Asociación de Químicos de Murcia. Durante las primeras ediciones, la oferta y la demanda estuvo muy 
ajustada (cursos 2007/2008 y 2008/2009). En las ediciones posteriores se diseñó un proceso para facilitar la 
participación de la mayoría de los centros de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
En la Tabla 2 se muestra la evolución de la programación, días ofertados, participación tanto de los centros de 
Secundaria, como alumnos y profesores de los distintos centros y de la UMU. 
 

CURSOS DÍAS CENTROS ALUMNOS PRFESORES 
TUTORES 

PROFESORES 
UMU PAS 

2007/2008 12 12 350 18 15 3 
2008/2009 20 24 718 28 30 3 
2009/2010 21 30 991 31 30 5 
2010/2011 14 19 700 21 30 1 

 
Durante el curso 2009/2010 realizaron la solicitud 42 centros, superando así las posibilidades en el periodo previsto, 
durante el curso 2010/2011 el total de solicitudes recibidas fue de 52 y se comenzó por asignar a los centros que no 
habían podido asistir el curso anterior y lo habían vuelto a solicitar. 
 
Valoración del alumnado: 
 
Para conocer la opinión del alumno y el grado de satisfacción en la realización de la jornada, se procedió al análisis de 
los cuestionarios realizados, el trabajo se dividió en las etapas siguientes: 
 
ETAPA 1.- Diseño del cuestionario. Los primeros ítems (del 1 al 7) aportaban información básica sobre los alumnos 
(tipo de centro, optativas cursadas, qué asignaturas preferían, etc.). En la segunda parte del cuestionario ítems (8 al 18) 
se solicitaba información acerca de la actividad desarrollada. En esta segunda parte se diferenciaban dos tipos de 
información, en unos casos de tipo objetivo y en otros subjetivo. En la mayoría de los ítems se enfocan a obtener 
información sobre la propia actividad (tiempo, materiales utilizados, etc) con el objetivo de poder conocer la opinión de 
los alumnos y poder mejorar el diseño de las experiencias prácticas. 
 
En la última parte del cuestionario se pedía a los encuestados una valoración individual de las prácticas realizadas y una 
valoración global de la actividad (ítems 13 y 17). Así como obtención de información acerca del grado de repercusión 
de la actividad en la elección de sus estudios posteriores. 
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ETAPA 2.- Rellenado del cuestionario. En esta etapa los alumnos de los distintos centros cumplimentaron, de forma 
anónima, la encuesta correspondiente que les fue facilitada al inicio de la actividad y recogida por el profesor de la 
Universidad. 
 
ETAPA 3.- Procesado de encuestas. Para descargar los datos de las encuestas se diseñó una hoja de cálculo en Excel. Se 
tomó una muestra representativa del total de encuestas registradas, siendo el número total de encuestas procesadas de 
150. 
 
ETAPA 4.- Análisis de los datos obtenidos. Mediante el estadístico SPSS 15.0 se analizaron los datos de los encuestados 
obteniendo los resultados que se recogen en el siguiente apartado. Estos se han dividido en tres apartados, en el primero 
se describe la muestra, mediante la información obtenida del tipo de centro, edad, sexo, y las opciones de Bachillerato 
cursadas por los alumnos. En el segundo apartado se analizan los datos obtenidos sobre la valoración de la planificación 
de la jornada, como el tiempo dedicado a cada experiencia, los materiales utilizados, etc. Finalmente en el último 
apartado se recogen los resultados obtenidos en la valoración de cada una de las experiencias realizadas, así como una 
valoración global de la actividad. 
 
Resultados 
 
Descripción de la muestra: 
 
De la muestra obtenida se obtuvo que el 80,7% de los encuestados su procedencia era de centros públicos, mientras que 
el 17,3% eran de centros privados y tan sólo el 1,3% procedían de centros concertados. La edad de los encuestados 
estaba comprendida entre los 16 y los 19 años, resultando que más de la mitad, en concreto, un 59,3% tenían 17 años, 
un 20,7% su edad era de 16 años, mientras que un 12% de los alumnos tenían 18 años y tan sólo un 2% su edad era de 
19 años. Respecto al sexo, se obtuvo que un 64,7% de los alumnos eran chicas/mujeres y un 35,3% chicos/varones. 
 
En el análisis estadístico de la muestra respecto a las opciones de Bachillerato cursadas, se obtuvo que un 68% de los 
encuestados cursaban la opción Biosanitaria, mientras que un 22,7% realizaban la Tecnológica, tan sólo un 7,3% 
cursaron ambas opciones. 
 
Respecto a la realización de sus estudios en el próximo curso el 90,7% de los encuestados señaló la opción de realizar 
estudios universitarios, mientras que tan sólo un 1,3% se decantó por los ciclos formativos, y el 6% restante señaló otros 
tipos de estudios. 
 
Análisis de la planificación de la Jornada: 
 
En relación a los distintos parámetros que se utilizaron en la planificación de la actividad, de la muestra analizada el 
92% de los alumnos consideró que el tiempo para desarrollar cada una de las experiencias era el adecuado, mientras que 
un 5,3% señaló que el tiempo había sido escaso y un 2% excesivo. Respecto al material utilizado en cada experiencia un 
84% de los alumnos señaló que el material utilizado lo encontró limpio, ordenado y completo, mientras que 
prácticamente el resto 14,7% señaló que encontró el material limpio y ordenado en unas prácticas si y en otras no. 
 
Al analizar los resultados estadísticos sobre si les gustaba más las prácticas que habían realizado personalmente ó las 
que había realizado el profesor, el 76.7% de los encuestados marcó como favoritas las experiencias realizadas por ellos 
mismos, mientras que el 14,7% las que había realizado el profesor. De igual forma, al diferenciar el tipo de prácticas 
según la materia, Física ó Química, el 89,3% de los encuestados señaló que había disfrutado más con las experiencias 
prácticas de Química, mientras que un 6% lo hizo con las de Física. Un 4,7% marcaron ambas opciones. 
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Cuando se les preguntó a los encuestados acerca de dedicar más tiempo en su centro a la preparación del contenido de 
las prácticas, un 60% de los alumnos señalaron que no era necesario la preparación previa de la visita y un 36,7% eran 
favorables a dedicar más tiempo a su preparación. 
 
Valoración de las prácticas: 
 
La valoración numérica de cada una de las experiencias se obtuvo a través de la media de las puntaciones otorgadas por 
los alumnos a las diferentes experiencias prácticas realizadas. Todas las experiencias superaron el valor de 6, obteniendo 
así un aprobado. Si analizamos por materias, encontramos que las experiencias 1-5 eran de laboratorios de Química 
tuvieron una puntuación media próxima a 8, mientras que las experiencias 6-9 el valor medio fue próximo a 7. La 
práctica mejor valorada fue la exhibición de Química titulada “Experimentos con nitrógeno líquido”, seguida de la 
experiencia realizada en el laboratorio de “Colores a la llama”. 
 
Al preguntar a los encuestados sobre las razones de la valoración de las prácticas, el 62,7% señaló que la mejor valorada 
había sido por ser muy vistosa y sorprendente, mientras que el 11,3% las razones eran por ser muy adecuada a sus 
conocimientos e intereses, y el 8,7% destacó que por ser muy formativa. De igual forma, al analizar las razones por las 
cuales los alumnos habían otorgado menos nota a las diferentes prácticas, encontramos que un 50,7% marcó otras 
razones, mientras que un 20,7% señaló que no le había enseñado mucho y un 17,3% porque la conocía y no le había 
sorprendido. 
 
En el análisis estadístico de la muestra respecto a la valoración global de la actividad fue de 8,34, por lo tanto un 
notable alto, lo que demostró que la jornada de experiencias había gustado mucho. 
 
Cuando se les preguntó a los encuestados acerca de si la jornada de experiencias prácticas podía influir en la elección de 
sus estudios en el próximo curso, encontramos en el análisis estadístico que el 50,0% de los encuestados le iba a influir 
poco, al 26,7% prácticamente nada y tan sólo a un 20,7% de los encuestados le iba a influir mucho en la elección de sus 
estudios posteriores, lo que manifiesta que casi el 80,0% de los alumnos tenían decidido los estudios que deseaban 
realizar. 
 
Conclusiones 
 
Finalmente, para conocer si la valoración de las diferentes experiencias prácticas realizadas se veía influenciada por las 
asignaturas cursadas, se cruzaron diferentes datos, encontrando que la materia de Química no afectaba a la valoración 
dada en las diferentes prácticas, mientras que los encuestados que cursaban la materia de Física, la valoración otorgada 
en las Experiencia 6 y 7 relacionadas con el taller de Física fue significativa obteniendo éstas prácticas un punto más 
sobre la media encontrada. 
 
Como conclusión podemos destacar que la encuesta nos ha servido para conocer la opinión de los alumnos y su grado 
de satisfacción en la realización de la actividad, siendo éste muy elevado, además las encuestas realizadas al 
profesorado de Secundaria, reflejaron una valoración muy positiva de la actividad y de las prácticas realizadas. 
Respecto al profesorado universitario la encuesta reflejó que la mayoría de ellos habían participado desde el principio 
en la iniciativa y que ésta había servido para mejorar un poco el conocimiento del currículo de Bachillerato y de ESO y 
confirman la implicación de los profesores tutores de los alumnos en le desarrollo de la experiencia. Todos destacan la 
necesidad del apoyo del PAS. Como conclusión, podemos destacar que este tipo de experiencias pueden servir para 
acercar la Universidad a los alumnos, en su primer contacto, para intentar coordinar experiencias docentes de forma 
simultánea profesorado de Secundaria y de universidad, trabajar sobre materiales comunes y fomentar la enseñanza de 
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la Química en todos sus ámbitos. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 

[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 

[x] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 

tutorías. 

[x] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 

[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 

[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 

[] Evaluación de competencias.  

 

Resumen. 

 

 El presente trabajo muestra la experiencia de un profesor de Matemáticas del Instituto de Educación 

Secundaria Juan Sebastián Elcano de Cartagena como participante en el grupo de trabajo establecido con el fin de 

elaborar materiales para la investigación y desarrollo de las competencias básicas en el alumnado de la ESO y uso de la 

pizarra digital interactiva (PDI). Este grupo de trabajo surgió como consecuencia de una actividad de formación para 

profesorado convocada por el Centro de Profesores y Recursos de Cartagena (CPR) de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Como resultado del grupo de trabajo se ha 

diseñado una herramienta de innovación educativa. Se trata de una wiki para la edición colaborativa de información 

realizada para el Departamento de Matemáticas y el alumnado de la ESO. Se han estudiado las consecuencias del 

desarrollo de esta herramienta en el fomento del uso de las TIC en el alumnado de la ESO del Instituto. 
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Abstract. 

 

 This work shows the experience of a Mathematics teacher at the Secondary School Juan Sebastián Elcano, in 

Cartagena, as a participant in the working group established to design materials for research and the development of 

basic skills in students of ESO and for the use of interactive whiteboards (PDI). This working group arose from a 

training activity for teachers organized by the Center of Teachers and Resources of Cartagena (CPR) of the Counseling 

of Education, Training and Employment of the Autonomous Region of Murcia. As a result of the working group, an 

innovative educational tool has been designed. It is a wiki for collaborative editing of information built for the 

Department of Mathematics and for the students of ESO. We have studied the impact of the development of this tool on 

the promotion of the use of ICT in students of Secondary School. 

 

Introducción 

 

 El sistema educativo de la sociedad actual está sujeto a grandes cambios de diversa índole: desplazamiento de 

los procesos de formación desde los entornos convencionales hasta otros ámbitos; demanda generalizada de que los 

estudiantes reciban las competencias  necesarias para el aprendizaje continuo; comercialización del conocimiento, que 

genera simultáneamente oportunidades para nuevos mercados y competencias en el sector, etc. (Salinas, 2004).  

La educación secundaria actual debe promover experiencias innovadoras apoyándose en las TIC,  fomentando 

los proyectos de innovación educativa docente en los centros de enseñanza. La innovación como referente educativo se 

utiliza por primera vez al final de la década de los años 60 (Fullan, 1991; Tejada, 1998; Cros, 1999)  para hacer 

referencia  a la decadencia y la crisis mundial que  experimentaron los  sistemas educativos modernos. 

A partir de este momento son muchos los autores que intentan definir el concepto de innovación en el ámbito 

educativo. En primer lugar, la expresión innovación en educación o educativa se utiliza mucho  en el ámbito pedagógico 

en los diferentes niveles del sistema educativo, educación infantil, primaria, secundaria y universitaria, pero no siempre 

se utiliza este término para referirse al mismo concepto. Algunos autores asocian la innovación a un cambio en la 

manera de hacer cosas dentro de las instituciones educativas   planeado, premeditado e intencionado  que provoque una 

mejora en la organización y en la planificación de la política educativa. De acuerdo con Dalin (1978) se puede 

considerar la innovación educativa como un cambio específico y deliberado que persigue mejorar la actividad propia 

del sistema educativo. Si este cambio conduce a la mejora continua de la calidad de la educación, por tanto afectará  al 
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currículo, a la organización escolar y a todos los elementos que integran el proceso de enseñanza aprendizaje (De la 

Torre, 1997; Hargreaves, 1999; Cebrián, 2003) 

Este cambio, como cualquier otro que se produzca en cualquier colectivo, entendiendo los centros de  

educación  como  una organización, no se produce de forma espontánea, sino que irá acompañado de intereses, 

motivaciones y objetivos concretos del grupo profesional encargado de desarrollarlo. Algunos estudios, de acuerdo con  

especialistas relevantes en el tema consultados, como Marcelo (1996) y Tejada (1998), consideran  que  cambio 

educativo e innovación educativa son conceptos similares y equivalentes. 

Por otra parte, analizando este término desde el punto de vista etimológico podemos definir este concepto 

como la introducción de algo nuevo y diferente en el sistema educativo. (Tejada,1998). 

También se asocia a una renovación pedagógica introduciendo nuevos proyectos y programas, materiales 

curriculares, estrategias de enseñanza-aprendizaje, recursos didácticos y mejorando la organización y gestión del  

currículo, el centro y las estrategias dentro del aula. Esta renovación desde el punto de vista pedagógico tiene como 

objetivo transformar y mejorar la calidad de la enseñanza  en los centros. (Carbonell, 2001; Cañal de León ,2002). 

 A continuación se presenta un breve resumen de definiciones sobre innovación educativa. 

 

Cuadro 1: Definiciones de innovación educativa. 

Autor Año Definición 

Huberman 1973 

Una innovación en educación es un mejoramiento medible o evaluable 

que sea fruto de un proceso deliberado y logre mantenerse durante un 

cierto tiempo. 

Sánchez en el 

Diccionario de la 

Ciencias de la Educación 

1983 

“La innovación educativa es la acción permanente realizada mediante la 

investigación para buscar nuevas soluciones a los problemas planteados 

en el ámbito educativo”. 

Estebaranz 1994 

Cambio interno en la escuela que afecta a las ideas, las prácticas y las 

estrategias, a la propia dirección del cambio, las funciones de los 

personas que participan. 

De la Torre 1997 

“La innovación es un proceso de gestión de cambios específicos (en 

ideas, materiales o prácticas del currículo) hasta su consolidación con 

miras al crecimiento personal e institucional”. 

Imbernón  en De la 

Torre  
1997 

“La actitud y el proceso de investigación para la solución 

de problemas que comportan un cambio en la práctica de la educación”. 
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Autor Año Definición 

Tejada 1998 

“…Una acción que comporta la introducción de algo nuevo en el sistema 

educativo, modificando sus estructuras y sus operaciones de tal modo 

que resulten mejorados sus productos educativos”. 

OCDE en Antúnez  1998 
“Esfuerzo deliberado por mejorar la práctica en relación con ciertos 

objetivos que se desean”. 

OCDE 2000 

“Por innovación o mejoramiento se entiende un plan deliberado para 

mejorar la escuela que tenga un claro inicio y un conjunto identificable 

de cambios que muevan la escuela hacia una organización de 

aprendizaje…”. 

Carbonell 2001 
La innovación educativa, se asocia en determinados contextos a 

renovación pedagógica y también al cambio y a la mejora- 

Cañal de León 2002 

“Conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, 

mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las 

prácticas educativas vigentes”. 

Bolivar 2002 

Modificación  de la práctica existente hacia una práctica nueva o 

revisada (cambiando  alguno de estos elementos: materiales, enseñanza, 

creencias) para  obtener los resultados deseados en el aprendizaje de los 

alumnos. 

González y Escudero en 

Bolivar. 
2002 

 “Hablaremos de innovación refiriéndonos a la serie de mecanismos y 

procesos más o menos deliberados y sistemáticos por medo de los cueles 

se intenta introducir y promocionar ciertos cambios en las prácticas 

educativas vigentes”. 

Cebrián  2003 

“..Toda acción planificada para producir un cambio en las instituciones 

educativas que propicie una mejora en los pensamientos, en la 

organización y en la planificación de la política educativa, así como, en 

las prácticas pedagógicas, y que permitan un desarrollo profesional e 

institucional con el compromiso y comprensión de toda la comunidad 

educativa” 
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Autor Año Definición 

Sánchez Ramón 2005 

“Innovación educativa es el proceso realizado de forma deliberada, por 

un docente o varios con el objetivo de mejorar la praxis educativa, a 

través de un cambio positivo originado como respuesta a un problema, a 

la revisión de la propia praxis inducida interna o externamente y en un 

contexto concreto como es el centro educativo y/o aula” 

Fuente: Elaboración propia 

 

De todas estas definiciones se puede extraer que la innovación educativa está íntimamente relacionada con los 

términos expresados en la siguiente figura. 

 

Figura 1: Términos relacionados con la innovación educativa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Después de analizar esas definiciones se puede manifestar que innovar en educación implica cambiar aspectos 

esenciales de la práctica docente y, por el contrario, realizar variaciones insustanciales para el sistema educativo  en su 

conjunto.  

Las innovaciones educativas que se pueden plantear en cualquier centro de enseñanza son muy variadas, pues 

se pueden aplicar en diferentes aspectos. Por lo tanto conviene analizar las propiedades y características  de cada uno de 

los tipos de innovación educativa para establecer cuál es la aplicación exitosa en función de las necesidades que se 

plantean. Según  Havelock y Huberman (1980) se pueden diferenciar  seis clases de innovaciones educativas: 

Innovaciones de adición, que consisten en añadir  algo nuevo al sistema educativo sin que resulten modificados 
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el resto de sus elementos. Por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información para facilitar la práctica docente.  

Innovaciones de alteración, que se fundamentan en cambiar acciones y funciones atribuidas a diferentes 

personas o elementos del sistema. Por ejemplo, comisiones de evaluación para calificar las asignaturas.  

Innovaciones de eliminación, en este caso se trata de eliminar un elemento o componente del sistema de 

enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, eliminar las pruebas de evaluación.  

Innovaciones de reforzamiento, consisten en incidir y profundizar en aspectos y elementos ya conocidos con la 

intención de mejorarlos. Por ejemplo, cursos de formación permanente del profesorado. 

Innovaciones de reestructuración, este tipo suponen una nueva organización educativa. Por ejemplo, la 

enseñanza en equipos docentes. (Tejada, 1998).  

Innovaciones de sustitución, sustituyen un aspecto o elemento por otro. Por ejemplo, una pizarra tradicional 

por una digital.  

 De acuerdo con Romberg y Price (1983) se distinguen: 

Las innovaciones menores, que son las que se realizan para mejorar la enseñanza y no conllevan cambios en 

actitudes, conceptos o procedimientos sobre el ejercicio de enseñar y aprender; por ejemplo, el empleo de las 

presentaciones de “powerpoint” en las explicaciones teóricas.  

 Las innovaciones radicales, que provocan cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje transformando la 

concepción del acto educativo, los valores y actitudes del profesorado mediante la introducción de materiales y 

recursos. Estas últimas son las que producen cambios más substanciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Método 

 La participación en el grupo de trabajo, establecido con el fin de elaborar materiales para la investigación y 

desarrollo de las competencias básicas en el alumnado de la ESO y uso de la pizarra digital interactiva (PDI), surgió 

como consecuencia de una actividad de formación para profesorado convocada por el Centro de Profesores y Recursos 

de Cartagena (CPR) de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. Dicha actividad fue iniciada el 15 de noviembre de 2010, está dirigida a profesorado de Enseñanza Secundaria 

y tiene como objetivos los siguientes: 

 1. Recopilar materiales, textos, gráficos, mapas, páginas web, etc., que ayuden a desarrollar en los alumnos las 

competencias básicas. 

 2. Confeccionar materiales para la Pizarra Digital que hagan más dinámicas las explicaciones en clase, 

permitiendo la interactividad y el propio descubrimiento de los conocimientos necesarios para el alumnado. 

 3. Idear una serie de presentaciones en formato PPT para que los alumnos puedan llevarlas a cabo utilizando 
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las TIC, desarrollando a su vez el lenguaje oral en su presentación, la competencia de aprender a aprender, la búsqueda 

de información y la potenciación de la autonomía personal. 

 4. Creación, por parte de los docentes, de una wiki para que los alumnos se vayan acostumbrando al uso de las 

nuevas tecnologías como apoyo al aprendizaje. 

 5. Crear presentaciones para Pizarra Digital Interactiva. 

 Los contenidos de la actividad son los siguientes: 

 1. Realización de presentaciones en PDI. 

 2. Creación de una wiki. 

 3. Recopilación de materiales 

  -Textos históricos, científicos, geográficos. 

  -Gráficos tanto para su interpretación como para su realización. 

  -Mapas geográficos, políticos. 

  -Búsqueda de páginas web destinadas al aprendizaje de los alumnos según su edad y situación. 

  -Utilización de programas informáticos que ayuden a los alumnos el uso de las TIC. 

 Como resultado del grupo de trabajo se ha diseñado una herramienta de innovación educativa. Se trata de una 

wiki para la edición colaborativa de información realizada para el Departamento de Matemáticas y el alumnado de la 

ESO. Se han estudiado las consecuencias del desarrollo de esta herramienta en el fomento del uso de las TIC en el 

alumnado de la ESO del Instituto. 

 

Resultados 

 

 La wiki creada para el IES tiene la siguiente dirección web: 

 http://ieselcanoct.wikispaces.com/ 

 Al espacio reservado al Departamento de Matemáticas se accede en: 

 http://ieselcanoct.wikispaces.com/DEPARTAMENTO+DE+MATEM%C3%81TICAS 

 Los resultados obtenidos han sido muy buenos. Ha habido una gran implicación por parte de la mayoría del 

alumnado accediendo a los contenidos dispuestos en dicha wiki y  realizando las tareas encomendadas teniendo como 

base dicha wiki, fomentando, además, el uso de las TIC en el alumnado. Se han realizado unas preguntas a cien 

alumnos de la ESO con el fin de establecer conclusiones respecto al uso de las nuevas tecnologías. 

 El 90% del alumnado encuestado considera importante para su formación académica el uso de las TIC por 

parte de los profesores. El 85% del alumnado encuestado estima relevante para su futuro el saber usar adecuadamente 
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las TIC (herramientas de presentaciones como el Powerpoint, procesadores de texto como el Word, wiki, etc.) 

 A la pregunta de respuesta múltiple realizada antes de la implantación de la wiki, ¿principalmente para qué 

usas internet?, el 40% manifiesta que usa internet para consultar correo, el 32 % para buscar información, el 56 % para 

pasar su tiempo libre y  el 4 % no lo usa.  

 A la pregunta, ¿utilizabas el ordenador diariamente como recurso didáctico para estudiar antes de la puesta en 

marcha de la wiki?, el 4% expone que si utilizaba el ordenador como recurso didáctico haciendo uso de la wiki, el 36 % 

responde que no, el 52 % que a veces y el 8 % que ninguna de las anteriores. 

 A la pregunta, ¿utilizas el ordenador diariamente como recurso didáctico para estudiar después de la 

implantación de la wiki, haciendo uso de ella?, el 65% manifiesta que si utiliza el ordenador como recurso didáctico 

usando la wiki, el 10 % responde que  no, el 21 % a veces y el 4 % responde que ninguna de las anteriores. 

 A la pregunta, ¿te parece la wiki interesante y que fomenta el conocimiento de las TIC, tiene recursos 

didácticos atractivos que te ayudan a conocer más sobre la materia de Matemáticas y a desarrollar las competencias 

básicas que debes alcanzar al finalizar la ESO?, el 80 % afirma que si, el 4 % responde que no, el 12 % contesta que un 

poco y el 4 % que ninguna de las anteriores. 

 Como conclusión cabe destacar que con la implantación de la wiki como herramienta de innovación educativa, 

se ha incrementado considerablemente el uso del ordenador como recurso didáctico y se ha fomentado enormemente el 

uso de las TICS en el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria considerado. Además, con la puesta en marcha de 

la wiki se ha desarrollado el nivel de logro de las competencias básicas en el alumnado consiguiendo buenos resultados. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico:  
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[X ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[X ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[X ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
La presente comunicación está inmersa en las investigaciones efectuadas sobre la aplicación de los métodos de 
Aprendizaje Cooperativo en el aula con estudiantes de la Universidad de Murcia. Tiene como base las 
Conclusiones generales encontradas y los Efectos producidos en el desarrollo de las actividades. 
El Aprendizaje Cooperativo se basa en la importancia que tiene la interacción social en cualquier ámbito educativo. 
Nos proponemos una interacción entre iguales y, alumno y profesora; coordinando intereses, toma de decisiones 
colectivas, ayuda mutua, a través del diálogo, y siempre valorando y confiando en el alumno de manera que se crece en 
autoestima y autoconcepto, siempre hay que destacar aspectos positivos.  
Un elemento motivador, ha sido llevar a la práctica en el aula, una Experiencia Innovadora de Aprendizaje 
Cooperativo. Todos los alumnos han participado activamente en estas actividades, valorando 
fundamentalmente los objetivos sociales. Concluir que el rendimiento es superior en situación de 
Cooperación y afirmar, sin lugar a dudas, que los procesos de Interacción en el aula mejoran 
sustancialmente la ejecución de los alumnos en las actividades cooperativas 
 
 
Keywords: Aprendizaje Cooperativo                    
                        Estudios universitarios 
                        Educación Universitaria 
                        Cooperación en Educación 
                        Tutorías Educativas 
                        Educación Innovadora 
                        Experiencia Innovadora 
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Innovating experiences 
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Abstract. 
 

The present communication  is  immersed  in the  investigations conducted on the application of the methods 
of Cooperative  Learning  in  the  classroom with  students of  the University of Murcia.   It has as  its base  the general 
conclusions found and the produced effects on the development of the activities. 

The cooperative learning is based on the importance that has the social interaction in any educative scope.  
We set out an interaction between equals, student and professor; coordinating interests, collective decision making, 
mutual aid through dialogue and always valuing and trusting the student so that one grows  in self‐esteem and self‐
concept.  It is always necessary to emphasize positive aspects. 

A motivating  element,  has  been  to  take  to  the  practice  in  the  classroom,  an  Innovating  Experience  of 
Cooperative Learning.  All the students have actively participated in these activities, valuing fundamentally the social 
objectives To conclude  that  the yield  is superior  in situation of Cooperation and  to affirm, without doubt,  that  the 
processes  of  Interaction  in  the  classroom  substantially  improve  the  execution  of  the  students  in  the  cooperative 
activities. 
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Texto.                   Aprendizaje Cooperativo en la Universidad: una experiencia innovadora.     
                                                                                        Doctora Mª Carmen Cano Tornero 

                                                                            - Profesora Asociada a la Universidad de Murcia -                          

El Aprendizaje Cooperativo parece que se elabora a principios del siglo XIX en los EE.UU. cuando 

fue abierta una escuela lancasteriana en Nueva York. F. Parker, como responsable de la escuela 

pública en Massachussets, aplica el método cooperativo y difunde este procedimiento de aprendizaje 

de modo que sobresale dentro de la cultura escolar americana en los inicios del siglo XX (Johnson y 

Johnson, 1987). Sin embargo, la urgencia de encontrar una salida a la crisis económica de la década de 

los 30, favorece la difusión de la cultura de la competición que arraigó fuertemente en la sociedad y, 

por ello, en la institución educativa americana. Contemporáneamente a la consolidación de este 

movimiento educativo individualista y competitivo, el movimiento del aprendizaje cooperativo en la 

escuela se alimenta gracias al pensamiento pedagógico de J. Dewey y a las investigaciones y estudios 

de K. Lewin sobre la dinámica de grupos. 

Ambas líneas de pensamiento coinciden en la importancia de la interacción y de la 

cooperación en la escuela como medio de transformación de la sociedad. Esta línea de 

investigación y práctica de los métodos cooperativos, cobra un relieve especial en los años 

setenta con una continua evolución de la teoría y la aplicación creciente de las técnicas cooperativas 

al ámbito escolar sobre todo en EE. UU. y en Canadá (Slavin, 1986) y se está convirtiendo es una de 

las líneas básicas de la interdisciplinar investigación psicopedagógica (cf., por ejemplo, Oskamp, 

1984; Rodin, 1985; Feldman, 1986). La investigación sobre dichos efectos se ha centrado, 

fundamentalmente, en dos áreas. El área del rendimiento académico sobre el que se esperan efectos 

positivos por el hecho de que dentro de un grupo cooperativo los estudiantes tienden a ayudarse unos 

a otros en el aprendizaje ( Slavin, 1977; Aronson y Osheron, 1980; Skon, Johnson y Johnson, 1981). 

Y, también se esperan efectos positivos en el área de las relaciones sociales que establecen los 

alumnos en situación educativa. 

Las investigaciones sobre Aprendizaje Cooperativo han sido muy numerosas –el tercero de 

los meta-análisis efectuado por el Cooperative Learning Center (Johnson y Johnson, 1987b) 

computa 374 estudios publicados desde 1987, sobre todo, durante las dos últimas décadas, siendo la 

más completa en el último siglo, la llevada a cabo por el grupo de trabajo que, sobre Aprendizaje 

Cooperativo en el aula, se constituyó en la Universidad de Minessota bajo la dirección de David y 

Roger Johnson. 
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El trabajo del grupo de Minnesota pretendían aclarar los efectos puntuales que la 

cooperación, la competición y la individualización tenían sobre el rendimiento y, efectuar una 

comparación entre los distintos métodos de aprendizaje cooperativo. Este último meta-análisis, que se 

efectúa sobre 194 investigaciones, recoge 36 estudios de los años “60”, 26 de los años “70”, 88 de los 

años “80” y 44 de los años “90”, pero lo más importante para este trabajo es la escasa aplicación de 

esta metodología en la enseñanza post-obligatoria. El 41% se desarrollan en Educación Infantil, el 

36% en Educación Primaria, distribuyéndose, el 5% en el primer ciclo de este nivel educativo (6-8 

años), el 20% en el segundo ciclo (8-10 años) y el 11% restante, en el tercer y último ciclo (10-12 

años) y el 21% de los trabajos se desarrollan en la Educación Secundaria obligatoria (12-16 años). 

Esto supone que sólo el 3% de las intervenciones se han desarrollado en niveles de educación no 

obligatoria (bachillerato, educación de adultos, enseñanza universitaria, etc.). 

Un resumen  de las conclusiones a las que llegaron en las dos primeras revisiones y que se 

pueden considerar como: Efectos bien establecidos en el desarrollo de las actividades del aula a 

través de métodos de aprendizaje cooperativo, es el siguiente: 

1. Las experiencias de aprendizaje cooperativo incrementan el rendimiento de los 

estudiantes, sobre todo si se compara con el que se produce con experiencias de tipo 

competitivo e individualista.  

2. Las experiencias de aprendizaje cooperativo, en comparación con las de tipo 

competitivo e individualista, tienden a aumentar la motivación hacia el aprendizaje. 

3. Las experiencias de aprendizaje cooperativo tienden a producir actitudes más 

positivas, tanto hacia el aprendizaje, como hacia los profesores. 

4. Las experiencias de aprendizaje cooperativo siempre correlacionan, alta y 

positivamente, con niveles superiores de autoestima. 

5. Las experiencias de aprendizaje cooperativo tienen el efecto de producir en el 

estudiante una percepción más fuerte de que los compañeros se preocupan por su 

aprendizaje y quieren ayudarle. 

6. Las experiencias de aprendizaje cooperativo favorecen las posibilidades de 

aceptación de los compañeros de otras etnias. 
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7. Las experiencias de aprendizaje cooperativo aumentan la “atracción” entre los 

alumnos “normales” y los que tienen alguna deficiencia, lo que facilita la 

integración de estos últimos. 

Actualmente numerosos institutos de investigación han creado una red no sólo de 

información, sino también de entrenamiento y perfeccionamiento de las habilidades para profesores y 

profesoras interesados en la aplicación del aprendizaje cooperativo en sus materias (Davidson, 1995).       

Partiendo de los datos que disponemos, la investigación del Aprendizaje Cooperativo, 

puede ser subdividida en cuatro grandes apartados: 

- Dinámica interna de los M.A.C. (Métodos de Aprendizaje Cooperativo). 

Aquí quedarían incluidas todas las investigaciones que se centran en aquellos rasgos 

característicos y comunes a todos los métodos de aprendizaje cooperativo que son, por un lado, la 

división de la clase en grupos heterogéneos, y por otro, la creación de una interdependencia 

positiva mediante la aplicación de determinados principios de recompensa grupal y/o una 

determinada estructuración de la tarea.  

La relación con la instrucción en grupos cooperativos, es decir, a la creación de 

interdependencia positiva entre los miembros del grupo, es necesario mencionar los trabajos de 

Slavin, 1989. Analizando las conclusiones a las que Slavin llegó, podemos indicar que el aprendizaje 

cooperativo podía ser un medio efectivo para incrementar el rendimiento de los alumnos, si y 

sólo si, se utilizan recompensas de grupo y se lleva la contabilidad del trabajo que realiza cada 

individuo. Los efectos del trabajo cooperativo dependen de la estructura de recompensa que se utilice, 

lo que denomina “perspectiva motivacional” (Slavin, 1987). Se puede observar que el elemento 

crítico del trabajo en grupo es la estructuración de la tarea. No podemos olvidar que “los modelos 

de interacción crean diferentes sistemas de motivación que, a su vez, afectan diferencialmente al 

rendimiento” (Johnson y Johnson, 1986; p. 249). 

- Preparación del Profesorado. 

En primer lugar, se deben trabajar los tres tipos de estructuración del aula, dando al mismo 

tiempo información sobre la más deseable en determinadas circunstancias. Se debe hacer hincapié en 

la estructura de recompensa cooperativa y dejar muy clarificadas las tres cuestiones siguientes: ¿cómo 

agrupar a los alumnos?, ¿cómo crear en ellos la interdependencia positiva? Y, ¿cuál debe ser la 

función y el comportamiento del profesor? 
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En segundo lugar, la cooperación debe modelarse en las clases de futuros profesores, pues le 

ayudará a aplicarlas a su trabajo, y con sus compañeros de plantilla. 

Destacaremos los trabajos realizados por el equipo de investigación sobre aprendizaje 

cooperativo de la Universidad de Minessota, el Student-Student interaction de David y Roger Johnson 

(Johnson y Johnson, 1985). Así igualmente se están llevando a cabo experiencias entre profesores 

(Johnson, Johnson y Holubec, 1986; Johnson y Johnson, 1987b) como las de los Collegial Support 

Group (Grupo de Colegiados de Apoyo) que podrían ser incorporadas a nuestros centros de profesores 

(Primaria y Secundaria) y Departamentos y Centros universitarios. 

- Aprender a Cooperar. 

Actualmente hay una fuerte tendencia a utilizar programas en la escuela y con profesores 

para aprender a cooperar, siendo esto un objetivo prioritario. Una de las consecuencias negativas de 

una deficiente socialización sería la ausencia de habilidades para trabajar de forma cooperativa. 

Los trabajos llevados a cabo en las últimas dos décadas han hecho que la necesidad de “aprender a 

cooperar” se haya convertido, en el momento actual, en un componente básico, esencial y previo a 

toda actividad vinculada al aprendizaje cooperativo (Mevarech, 1991b). 

-             Aprendizaje Cooperativo Asistido por Ordenador. 

El descubrimiento de la dimensión social del aprendizaje con ordenadores (Light y Blaye, 

1990) y sus posibilidades para generar entornos de facilitación social que potencien las interacciones 

socio-cognitivas de los alumnos, ha posibilitado uno de los desarrollos más recientes de los modelos 

de aprendizaje cooperativo: su aplicación a actividades de aprendizaje bajo el sistema conocido como 

Enseñanza Asistida por Ordenador (E. A. O.). 

-             Aprendizaje Cooperativo en Áreas Específicas del Currículum. 

Finalmente, la investigación sobre Aprendizaje Cooperativo se encamina a determinar los 

efectos que estas estrategias tienen en áreas específicas del currículum académico. Se han aplicado 

modelos de áreas de contenidos tales como literatura, lenguaje y composición, segunda lengua, 

cultura y lenguaje de etnias específicas, geografía, ciencias naturales, biología, física, 

matemáticas, diálogo interpersonal y en red, etc. 
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A continuación presento una Experiencia Innovadora realizada en la Universidad de 

Murcia, Facultad de Educación, con estudiantes de 1º en la Licenciatura de Psicopedagogía 

dentro de la asignatura “Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum”, de la que soy 

profesora en el segundo cuatrimestre del curso escolar 2010/11. Contempla una aproximación 

teórica y un análisis de los diversos planteamientos de las principales investigaciones que en 

diferentes contextos y lugares se está desarrollando este enfoque metodológico. 

El Aprendizaje Cooperativo es un método que abarca un conjunto de técnicas para la 

conducción del aula, en donde los estudiantes trabajan en unas condiciones determinadas en grupos 

pequeños, desarrollando una actividad de aprendizaje y recibiendo evaluación de los resultados 

conseguidos. No basta trabajar en grupos pequeños para que se de aprendizaje o trabajo cooperativo, 

es necesario que exista una interdependencia positiva entre los miembros del grupo, una 

interacción directa “cara a cara”, la enseñanza de competencias sociales en la interacción grupal, un 

seguimiento constante de la actividad desarrollada y una evaluación individual y grupal. 

 

 Nuestra Aula Cooperativa se distingue por: 

• Comportamientos eficaces de cooperación. 

Los estudiantes han intercambiado informaciones, procedimientos, recursos y materiales para llevarla a 

término. La comunicación ha sido abierta y directa. 

• La evaluación y la incentivación interpersonal. 

La incentivación ha respondondido a diversos tipos de refuerzos: aprobaciones, calificaciones, diplomas, 

reconocimientos… Las recompensas han sido importantes tanto por una gratificación personal como por 

conseguir una mayor cooperación entre sus miembros. 

• La actividad. 

Las actividades propuestas en el aula han exigido la cooperación de los miembros de grupo. 

• Los factores motivacionales. 
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La motivación les ha llevado a comprometerse desde el hecho de que el éxito de cada uno ha estado ligado 

al éxito de los demás o de que la dificultad individual puede ser atenuada por la ayuda que se recibe del 

resto.  

• La autoridad. 

La autoridad ha sido llevada por parte de la profesora a los alumnos y alumnas. Los grupos han variado en 

un nivel alto de autonomía en la elección de los contenidos, la modalidad de aprender, la distribución de 

las tareas incluso en el sistema de evaluación hasta un nivel mínimo en relación al cual la docente ha 

coordinado y orientado los recursos de los estudiantes para facilitar el aprendizaje. 

La experiencia se ha desarrollado, teniendo presente todo lo anteriormente expuesto, en seis 

momentos: la formación de grupos, los materiales de aprendizaje, los criterios de evaluación final, la 

enseñanza de competencias sociales, el desarrollo del aprendizaje y el seguimiento del proceso. 

I. MÉTODO 

 I. 1. Descipción de sujetos y entorno. 

Descripción del centro universitario: características y entorno. 

La experiencia se ha llevado a cabo en la Facultad de Educación, en la Universidad de 

Murcia. Situada en el complejo de Espinardo, a la que los alumnos tienen muy buen acceso y bien 

comunicada, pasa el autobús y el tranvía. Cuenta con muchos recursos, biblioteca, salas de 

ordenadores, pistas deportivas, etc. 

Descripción de los sujetos. 

1. El grupo clase. 

1.1. Sujetos. 

El grupo clase, en el que se lleva a cabo la realización del presente trabajo, está formado por 

66 estudiantes, 12 hombres y 54 mujeres, de 1º de la Licenciatura en Psicopedagogía. Con 

edades comprendidas entre 21, 30, 40 y un alumno de 50 años.  El gran grupo se ha dividido 

en dos grupos A y B. El grupo  A está integrado por 28 mujeres y 8 hombres; y el grupo B por 

26 mujeres y 4 hombres. Son distribuidos en 14 grupos de cuatro, cinco o seis 

componentes. Los grupos fueron formados de manera que resultaran homogéneos entre sí, 

pero heterogéneos internamente. Para distribuir a los estudiantes se formaron pequeños 
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grupos de cinco alumnos, fundamentalmente, continuando con los existentes del cuatrimestre 

anterior, considerando que su interacción sería más apropiada. El objetivo final sería la 

socialización del gran grupo y como grupo común, en donde surgirían interrelaciones que 

permitirían la socialización de todos con todos.  

1. 2. Descripción de los sujetos. 

Todos poseen otros estudios universitarios. Proceden de diversas poblaciones de la región de 

Murcia y de otras provincias.  

1. 3. Descripción del aula. 

El aula A cuenta con pocas posibilidades de movilidad del mobiliario puesto que son fijas al 

suelo, en forma descendente; no obstante, a la hora de agruparse se han puesto en posiciones 

de filas en paralelo de manera que ha sido posible los agrupamientos, cuenta con ordenador, 

pantalla de proyección y sonido, situada en la planta baja. El aula B ha sido más manejable 

en el sentido de tener mesas y sillas sueltas, lo que ha facilitado los agrupamientos de los 

alumnos, cuenta con ordenador, pantalla de proyección y sonido, situada en la segunda planta 

del edificio. En las dos aulas ha sido posible realizar muy bien las exposiciones. 

I. 2. Procedimientos. 

Diseño de las actividades. 

Las actividades se realizaron durante el Período de Prácticas, en once sesiones de una hora, 

durante el segundo cuatrimestre del curso escolar 2010/11. Se les explicó la forma de trabajar 

mediante el método de Aprendizaje Cooperativo, su funcionamiento y desarrollo. A todos los alumnos 

y alumnas les pareció muy bien.   

Cada lección cooperativa se diseña en función del Tema a trabajar y comprende una serie de 

actividades que nos permiten el buen desarrollo y funcionamiento de nuestro trabajo para poder 

conseguir una interacción entre todos los grupos del  A y B, y en el gran grupo clase. 

Los temas trabajados han sido: “El currículum como un ámbito de estudio, 

competencias básicas”, “El currículum como propuesta cultural democrática”, “El sentido del 

cambio educativo”, “Del currículum diseñado y diseminado al currículum en la práctica: 

profesores y reformas”, “Innovación didáctica y formación del profesorado: una experiencia 

innovadora en aprendizaje cooperativo”.  
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Las lecciones cooperativas realizadas, a través de cinco prácticas en relación con los temas, 

fueron: “La didáctica y el currículum”, “Trayectoria biográfica-curricular hasta la actualidad”, 

“Quien soy deja huella. Proyecto de reconocimiento”, “Decretos del currículum. Documento de 

diseño curricular de un centro o departamento”, “A partir de una fotografía de la infancia 

comparar el Cambio Educativo”. 

Consideré importante, para su futuro profesional como Orientadores de la Enseñanza, poner 

como Experiencia Innovadora y ejemplificación, mi Tesis Doctoral que versa sobre Aprendizaje 

Cooperativo, titulada “Aprendizaje Cooperativo en Educación Infantil: un estudio comparado de 

las relaciones de Tutoría y Cooperación en el área de Educación Plástica” (Cano, M. C.; 2007), 

publicada por la Universidad de Murcia en Base de Datos de Tesis Doctorales en Red (TDR) . A todos 

los alumnos y alumnas les gustó mucho, me vieron por mi preparación, como experta en Aprendizaje 

Cooperativo. 

A cada uno de los miembros de cada grupo se les entregó el programa de trabajo con las 

tareas a realizar y las indicaciones pertinentes para el grupo. 

Una de las lecciones consistió en hacer por medio de una recompensa motivacional que se 

produjera una interdependencia positiva entre los estudiantes, de forma individual y grupal, con la 

imposición de una cinta, en la que se incluía la frase “Quien eres deja huella” como homenaje, por 

parte de la profesora, hacia ellos; así como a su trayectoria personal y futuros profesionales de la 

Educación. Se recogieron muestras fotográficas de esta actividad y otras realizadas a lo largo de las 

sesiones, en las que podemos contemplar la participación muy favorecedora por parte de todos los 

alumnos y alumnas, su implicación, motivación, alta autoestima, actitud positiva, rendimiento, 

felicidad y unión como grupos pequeños y gran grupo clase. Esta misma acción de imposición la 

realizaron conmigo al final de la última sesión, dándome las gracias por todo, aprovechando el mismo 

PowerPoint que yo les presenté incluyendo su afecto hacia mí, mi persona y lo que ha significado para 

ellos la asignatura y su experiencia positiva hacia todo lo aprendido en todos los aspectos. 

Todo esto les ha llevado a involucrarse en la asignatura, con alegría, entusiasmo, y la 

presentación final de los trabajos “Memoria de Prácticas” ha sido maravillosa, de hecho, las notas 

todas satisfactorias. 
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Tiempos establecidos. 

Cada lección se desarrolló en dos sesiones de una hora cada una. 

La enseñanza y entrenamiento en competencias sociales para el trabajo cooperativo tuvo 

lugar antes y durante el proceso de aprendizaje cooperativo en grupos pequeños. Entre las habilidades 

sociales enseñadas destacan: dar y pedir ayuda directamente, no juzgar los errores de los demás, 

animar y reconocer el trabajo de cada uno, respetar a los demás como son, explicar un concepto tantas 

veces como sean necesarias para que el compañero lo comprenda. 

Estructuración de las lecciones. 

Todas las Lecciones Cooperativas se han estructurado de la misma forma siguiendo los 

diseños recogidos en la obra de Jacqueline S. Thousand, Richard A. Villa y Ann I. Kevin (1994) y 

tratando de conjugar las exigencias impuestas por las dos dimensiones del proceso de aprendizaje 

(académica y social) en un proceso único. Se ha realizado a lo largo del segundo cuatrimestre del 

curso escolar 2010-11 en correlación con la programación de aula y con los temas, para el buen 

desarrollo y funcionamiento del Aprendizaje Cooperativo en la Universidad, de forma que nos ayuden 

a llevar a la vez un estudio comparado de los dos grupos. Cada Lección Cooperativa estaba 

estructurada en: Identificación de la Lección, Objetivos Académicos, Objetivos Sociales, Interacción 

Directa, Interdependencia Positiva, Proceso de Grupo, Responsabilidad Individual, Asignación de la 

Tarea, Presentación del Producto, y Valoración de la Lección. 

Seguimiento y Evolución. 

El seguimiento y evolución del proceso de ambos grupos se realizó por medio de la 

exposición de las actividades por los distintos grupos que forman A y B, clarificando ideas y 

sintetizando las cuestiones más importantes. Recogiendo cada momento a destacar en una ficha de 

observación individual, y a la vez de pequeño grupo. 

Papel de la Profesora. 

Ha sido fundamental, sirviendo de guía en cada momento del desarrollo de las Lecciones, 

aclarando ideas, posibles dudas, controlando la actividad de manera que siguiera las líneas marcadas, 

la participación, una interacción entre todos, etc. La formación del profesor/a es clave para que el 

resultado sea el deseado; por tanto, es líder de las tareas (aprendizajes), en integración y cohesión, y 

de las personas (desarrollo de las capacidades y habilidades). 
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Evaluación. 

Se contempla la actividad didáctica interna del grupo, el funcionamiento grupal. Destacar que 

ha sido muy positivo para todos los grupos. La calificación se ha considerado igual para todos sus 

componentes, siendo sobre la puntuación numérica de 3. 

1. 3. Análisis de Datos y Resultados. 

Sujetos 66, divididos en dos grupos A y B. Interacción Cooperación, actividades cinco. 

Analizando los datos recogidos y observados, podemos decir que han resultado positivos en 

todos los aspectos. Como comprobamos en la participación de los alumnos ha sido del 100 %, en 

ambos grupos. El 90% ha obtenido 3, un 5% 2.5 y el otro 5 % 2, tanto en el grupo A como en el B. En 

el que resaltamos un alto rendimiento, una actitud positiva y una gran motivación, alcanzando todos 

los alumnos el nivel medio exigido, más habilidades sociales, éxito a nivel motivacional, relación de 

amistad, aceptación y cooperación, interdependencia positiva, competencias intelectuales y 

profesionales, proceso de crecimiento del alumno y de la profesora, actitud más activa ante el 

aprendizaje, etc. Se ha constatado una asociación positiva entre los resultados finales de cada uno de 

los grupos y el progresivo establecimiento del clima cooperativo en el curso de la actividad de 

preparación: los grupos cooperativos han mejorado el rendimiento medio y de cada uno de sus 

miembros.  

II. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN. 

Nuestros resultados vienen a confirmar que con las actividades se han conseguido los 

objetivos sociales marcados desde el inicio, en ambos grupos A y B, y en el gran grupo clase; siendo 

todos por encima de la media y sobresaliendo un porcentaje alto. Por lo que concluimos que el 

Aprendizaje Cooperativo reduce la ansiedad, fomenta la interacción,  incrementa la confianza en 

uno mismo y la autoestima, aumenta la motivación, y constituye, ciertamente, un enfoque y una 

metodología que suponen todo un desafío a la Creatividad y a la Innovación en el Sistema 

Educativo. Como generador de factores de socialización, no sólo debe incorporar dentro del currículo 

el aprendizaje de habilidades de relación social, sino que, para que el individuo aprenda a cooperar de 

manera eficaz, debe organizar de forma cooperativa los centros escolares y, muy especialmente sus 

aulas. La cooperación sería pues, una de las claves para la mejora de las relaciones sociales y el 

progreso material de los individuos. 

 



 
1261 

 
 
Bibliografía y Referencias. 
 
Bibliografía. 
 

Aronson, E. y Osherow, N. (1980): Cooperation, prosocial behaviour and academic performance. En 

L. Bickman (ed.); Applied social psychology annual (vol. 1). Beverly Hills, Calif.: Sage; pp. 163-

196. 

                        Cano, M. C. (2007): Aprendizaje Cooperativo en Educación Infantil: un estudio comparado de las  
                                  Relaciones de Tutoría y Cooperación en el área de Educación Plástica. Tesis Doctoral. Murcia:  
                                  Universidad de Murcia.  

Davidson, N. (1995): Internacional perspectivas on cooperative and collaborative learning. 

International Journal of Educational Research, 23, 197-200. 

Feldman, R. S. (1986): The Social Psychology of Education: Current, Research and Theory. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Johnson, D. W. y Johnson, R. T. (1985): Mainstreaming hearing-impaired students: The effect of effort 

in communicating on cooperation and interpersonal attraction. Journal of Psychology, 119; pp. 31-

44. 

Johnson, D. W. y Johnson, R. T. (1986): Impact of classroom organization and instructional methods 

on the effectiveness of mainstreaming. En C. J. Meisel (ed.); Mainstreaming handicapped children. 

Outcomes, Controversies and new directions. Londres: L. E. A. 

Johnson, D. W. y Johnson, R. T. (1987): A meta-analysis of cooperative, competitive and 

individualistic goal structures. Hillsdale, New Jersey: L. E. A. 

Johnson, D. W. y Johnson, R. T. (1987b): Learnig together and alone. Englewood Cliffs, N.Y.: 

Prentice-Hall. 

Johnson, D. W.; Johnson, R. T. y Holubec, E (1986): Circles of Learning: Cooperation in the 

Classroom. Edina, MN: Interaction Book Company. 

Mevarech, Z. R. (1991b): Effectiveness of individualized versus cooperative integrated instructional 

systems. Comunicación presentada al Annual Meeting of the American Educational Research 

Association. Chicago. 



 
1262 

Oskamp, S. (1984): Applied Social Psychology. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 

Rodin, J. (1985): The application of social psychology. En G. Lindzey y E. Aronson (eds.), Handbook 

of Social Psychology (Vol. 2). New York: Random House; pp. 805-881. 

Skon, L.; Johnson, D. W. y Johnson, R. T. (1981): Cooperative peer interaction versus individual 

competition and individualistic efforts: effects on the acquisition of cognitive reasoning strategies. 

Journal of Educational Psychology, 73; pp. 83-92. 

Slavin, R. E. (1977): Classroom reward structure: An analytic and practical review. Review of 

Educational Research, 47 (4); pp. 633-650. 

Slavin, R. E. (1987): Developmental and motivational perspectives on cooperative learning: A 

reconciliation. Child Development, 58; pp. 1161-1167. 

Slavin, R. E. (1989): Cooperative learning and student achievement. En R. Slavin; S. Sharan; S. 

Kagan; R. Hert-Lazarowitz; C. Webb & R. Schmoock (ed.): Scholl and Classroom Organization. 

Hillsdale, New York: Erlbaum. 

Thousand, J. S.; Villa, R. A. y Nevin, A. I. (1994): Creativity and Collaborative Learning. A. Practical 

Guide to Empowering Students and Teachers. Baltimore, Maryland: Paul H. Brookes Publishing 

Co. 

Bibliografía consultada. 
 

Delaire, G. y Ordronneau, H. (1991): Los equipos docentes. Formación y funcionamiento. Madrid: 

Narcea.  

Deustch, N. (1949): A theory of cooperation and competition. Human Relations, 2; pp. 129-152. 

Deustch, N. (1962): Cooperation and trust: Some theorical notes. En M. R. Jones (ed.), Nebraska 

Symposium on Motivation. Lincoln, NY.: University of Nebraska Press. 

Díaz-Aguado, M. J: (1990): La interacción entre compañeros: Un modelo de intervención 

psicoeducativa. Madrid: CIDE.  

Escribano, A. (1995): Aprendizaje Cooperativo y autónomo en la enseñanza universitaria. Enseñanza, 

13, 89-102. 

Madden, N. A. y Slavin, R. E. (1983): Cooperative learning and social acceptance if mainstreamed 

academically handicapped students, Journal of Special Education, 17, 171-182. 



 
1263 

Maini, P. E. y Comoglio, M. (1995): II Cooperative Learning a Scuola. Orientamenti Pedagogici, 42, 

461-490. 

Ovejero, A. (1988): Psicología Social de la Educación. Barcelona: Herder.  

Sharan, Y. y Sharan, S. (1992): Expanding cooperative learning through group investigation. New 

York: Teachers College Press. 

Shmuck, r. (1985): Learning to cooperante, cooperante to learn: Basic concepts. En R. Slavin and a. 

(Eds.), Learning to cooperante, cooperating to learn, pp. 1-4. New York: Plenum. 

Direcciones Web de Referencia. 

Título: El aprendizaje cooperativo: un reto para la Enseñanza. 

Autor/es: Alexander Cordovés Santiesteban (Universidad de Cuba). 

Localización: http://www.monografias.com/trabajos11/aprcoop/aprcoop.shml 

 

Título: Hacia una comprensión del Aprendizaje Cooperativo. 

Autor/es: Clemente Lobato Fraile. Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad del País Vasco. 

Localización:http://www.vc.ehu.es/campus/centros/e.g.b./deptose/relectron/n4/eln4a3.m 

 

Título: Aprendizaje Cooperativo para la enseñanza de la lengua. Publicado en la revista Publicaciones 

de la Facultad de Educación y Humanidades-Campus de Melilla, nº 32, año 2002, pp. 147-162, 

ISSN 1577-4147. 

Autor/es: Fernando Trujillo Sáez. Dpto. Didáctica de la Lengua y la Literatura. Facultad de Educación 

y Humanidades de Ceuta. 

Localización: http://www.ugr.es/~ftsaez 

 

Título: Jigsaw Classroom: Overview of the Tecnique. Jigsaw Official Site. 

Autor/es: Elliot Aronson (2000). 



 
1264 

Localización: http://www.jigsaw.org/overview.htm 

 

Título: Momentos y Estrategias de una clase de Aprendizaje Cooperativo. Ponencia presentada en el 

V Congreso Internacional de Educación para el talento. 

Autor/es: Ramón Ferreiro Gravié. (2001). 

Localización: http://www.redtalento.com/congreso/momentos.html. 

 

Título: Aprendizaje colaborativo: una nueva forma de Diálogo Interpersonal y en Red. 

Autor/es: Luz María Zañartu Correa. 

                          Localización:  

                          http://www.contexto-educativo.com.ar/2003/4/nota-02.htm 

 

Título: Aprendizaje colaborativo y tecnologías de la información y la comunicación. 

Autor/es: María Eugenia Calzadilla. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Venezuela. 

OEI-Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653). 

Localización: http://www.sgci.mec.es/redele/revista1/urbano.shtml 

 

Título: Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo. (Organizada por: Dirección General de Ordenación e 

Innovación Educativa y el CEP de Gran Canaria Sur, Polígono de Arinaga – Agüimes - 2006). 

Autor/es: Belén Martínez. Psicóloga de la Universidad Complutense de Madrid. 

Localización: 

http://www.educa.rcanaria.es/educación/udg/insp/Revista2006/index.htm 

 



 

1265 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(C-123) 

EXPERIENCIA Y TRABAJO EN GRUPO PARA LA 

COOPERACIÓN Y EL APRENDIZAJE EN ESTUDIOS DE 

GRADO. PROPUESTA DE UN CASO. 

 
Carmen Yago Alonso 

Carolina Vázquez Rodríguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1266 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1267 

(C-123) EXPERIENCIA Y TRABAJO EN GRUPO PARA LA COOPERACIÓN Y EL 
APRENDIZAJE EN ESTUDIOS DE GRADO. PROPUESTA DE UN CASO. 

Carmen Yago Alonso  y Carolina Vázquez Rodríguez 
 

Afiliación Institucional: Facultad de Psicología. Universidad de Murcia 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Esta investigación presenta un estudio sobre la importancia de la implantación del trabajo cooperativo en los estudios de 
grado. Partiendo del grupo como lugar de aprendizaje, de algunas aplicaciones de la psicología de los grupos y del 
trabajo cooperativo, se elabora la programación y el seguimiento tutorial de una asignatura de grado. Mediante la 
elaboración de esta asignatura, incluida dentro del marco de las Ciencias Sociales, mostramos la importancia de utilizar 
herramientas de trabajo donde el alumnado adquiera el conocimiento de forma activa, reflexione sobre la información 
recibida y aprenda a actuar en relación. Esta educación genera competencias que facilitan a las alumnas y a los alumnos 
su crecimiento y desarrollo vital. 

Keywords: Aprendizaje cooperativo, Trabajo en grupo, Intervención psicosocial feminista y Estudios de grado; 
Cooperative learning, Working group, Feminist Social Intervention and Bachelor´s degrees. 

 
Abstract. 
The research shows an analysis about the importance of introducing cooperative working in Bachelor’s degrees. A 
program and monitoring of a bachelor’s degree subjects have been developed based on the concept of group and the 
theoretical postulates which analyse some of the main issues of working group or cooperative working. The interest of 
using tools where the student could achieve knowledge as an active way, reflect on the information received and learn 
to act as a group has been presented by means of preparation of this subject included within the Social Sciences. Active 
education generates instrumental and individual competencies that help student’s growth and education’s vital 
development 
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Texto. 
 
Introducción  

 
El trabajo en grupo es una herramienta básica de aprendizaje, fundamental en la enseñanza. Educar en grupo 

favorece la comunicación, enseña a vivir y a convivir, se adquieren competencias, habilidades y actitudes. Aprender es 
resolver problemas, adquirir experiencias y no sólo conocimientos. Con el aprendizaje cambiamos el mundo y nos 
cambiamos en primera persona (María Andueza, 1983). 

 
Con la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, proceso que se inicia con la Declaración de 

La Sorbona (1998) y que se consolida y amplía con la Declaración de Bolonia (1999), se pretende entre muchas de las 
actuaciones planteadas, el aprendizaje a lo largo de la vida como elemento esencial para alcanzar una mayor 
competitividad europea, para mejorar la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la calidad de vida. Con los 
nuevos postulados presentados y centrándonos ya en la Propia Memoria de Grado presentada por la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Murcia, vemos cómo, en la metodología tratada para desarrollar las competencias 
propuestas, entienden el trabajo en grupo como una de las herramientas básicas para la consecución de los objetivos 
planteados. En concreto, en el apartado B se indica que para la lectura y discusión de textos relevantes, exposición de 
trabajos e informes, y otras actividades: “La estrategia metodológica central a utilizar será el aprendizaje cooperativo, 
favoreciendo que los estudiantes trabajen en grupo en actividades de aprendizaje con metas comunes. Dentro de esta 
modalidad de aprendizaje, en función de las actividades a realizar, se realizarán ejercicios prácticos, trabajos de campo, 
actividades de grupo, estudios de casos, etc...” (p. 71) 

 
El objetivo de la comunicación es mostrar la aplicación de una estrategia autoreflexiva, generadora de 

intersubjetividad en la que el alumnado no solo reconoce y  almacena  información sino que desarrolla, entre otras 
competencias, la escucha situada. El alumno y la alumna debe aprender a actuar en el grupo. Esta educación activa 
aumenta la capacidad de crítica, la inventiva, el espíritu de colaboración y la toma de decisiones, recursos básicos que le 
servirán para lograr uno de los objetivos, anteriormente mencionado, planteado en el Espacio Europeo de Educación 
Superior. 

 
Trabajo en grupo y aprendizaje cooperativo en el EEES 

 
Más allá del esquema clásico que sitúa en polos opuestos y separados al docente y al discente -al que sabe y al 

que lo tiene todo por aprender- está el grupo como lugar de inicio de relaciones. Relaciones que han de ser capaces de 
traer la singularidad de cada alumna y cada alumno y, al mismo tiempo, de crear un horizonte de sentido más rico ante 
la tarea de aprender algo nuevo que el ejercicio intelectual y aislado del individuo moderno.  

 
El grupo ante todo es una actitud. Es la posibilidad de intercambiar y enriquecerse gracias a las relaciones que 

propicia el contexto universitario, dentro y fuera del aula, en relación de tutoría, seminarios u otro tipo de actividades. 
En este contexto se puede formar parte de distintos grupos: equipos de trabajo, grupos informales de amistad o 
compañerismo, deportivos, de investigación, etc. La interacción entre las distintas pertenencias puede ser motivo de 
sinergia personal y educativa. En cualquier caso, el grupo es un elemento de articulación social básico en la estructura 
de la comunidad universitaria, y es necesaria una mirada que lo contemple si se quiere participar de la realidad de 
quienes la componen. 

 
Junto a los grupos formales, que pueden tener lugar en el contexto del aula, hay pertenencias que es necesario 

reconocer y tener en cuenta, como la posibilidad de abrir un espacio innovador desde el que dar juego a la docencia. El 
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estudio de los grupos en el contexto educativo permite comprender el proceso de socialización del alumnado y del 
profesorado y entender por qué se aprende más en relación que en solitario, así como conocer algunas características de 
la sociedad que vamos creando. Si enseñamos a trabajar en equipo desde el primer curso de grado, a reconocer al otro y 
a la otra como lugar de aprendizaje y de intercambio, no solo es posible lograr una buena memoria teórico-práctica a 
final de curso, sino apostar por la convivencia y la cooperación social entre mujeres y hombres en una sociedad más 
libre y justa. Además, la preparación y disposición adecuada para la labor de equipo se plantea como una exigencia 
fundamental en la mayoría de las profesiones. 

 
El grupo es un ejercicio constante de creatividad. Un grupo siempre está en continuo movimiento durante el 

tiempo que dura su curso. No es simplemente una herramienta o un instrumento para realizar un trabajo, sino que es una 
organización viva y plena de significado para el aprendizaje. Siguiendo a María Lluïsa Fabra (1994), “la clase es un 
grupo de trabajo cuya finalidad no es la elaboración de algún producto externo [...] sino la producción de cambios 
cualitativos en los individuos que lo integran. Estos cambios se refieren tanto a las actitudes y al comportamiento como 
a la adquisición de conocimientos” (p. 19). Así, las competencias de carácter psicosocial no se desvinculan de las 
competencias instrumentales. 

 
La labor docente también adquiere otra función bajo este prisma. Se trata más de un trabajo de tutoría que de 

una relación unidireccional maestra/o – alumna/o. Se parte de reconocer que el alumnado está en un proceso de 
aprendizaje que hay que favorecer y guiar. La finalidad es ayudar a aprender; no descubrir lo que el otro no sabe, 
fiscalizar, controlar o ‘reproducir’ unos contenidos. Se trata, dicho sea una vez más, de pensar la clase como un 
conjunto de relaciones que se pueden educar y se trata a su vez de ponerse al servicio de éstas. No es dejar a la deriva la 
relación con el alumnado, sino utilizar otros recursos distintos a la clase magistral. Habrá que elegir los métodos, 
planificar el curso de las acciones, proporcionar guía, contenidos y acompañar procesos, realizar seguimiento y analizar 
en conjunto el trabajo realizado. La clase -como escribió hace tiempo Jean-Claude Filloux (1969)- es el lugar del acto 
educativo. Esta clase sale ahora de sus límites tradicionales y de las antinomias del pensamiento, como ha sido el 
‘dentro y fuera’ del aula. También se sitúa en otro plano distinto de la clásica dicotomía individuo-sociedad, pues en el 
grupo confluyen lo personal y lo colectivo, la reflexión propia y la que se propicia entre más de dos personas para 
encontrarse, darse conjuntamente, sin necesidad de negarse ni oponerse. Pensar el haz de relaciones que somos acerca a 
la persona a la responsabilidad de ‘ser con’ y reduce el ejercicio del poder y el uso de la violencia que es síntoma de 
intenciones explícitas o implícitas de dominación y control social, tergiversando el por qué y el para qué una se acerca a 
la universidad. Una institución que hace referencia a la creación, a las personas y a la custodia de lo universal; un 
espacio para el reconocimiento de la diferencia sexual en el conocimiento y también de la diferencia en cuanto a la 
cultura, religión, procedencia, etc.  

 
El grupo de trabajo en clase, también denominado equipo, reúne las características de los pequeños grupos 

(Fabra, 1994): 
 

 Un reducido número de personas, cuyo número está en función de la actividad y sus objetivos,  
 que interaccionan, trabajan en una tarea común y desarrollan un sentido de pertenencia, 
 que siguen y adoptan unas normas de comportamiento, 
 que establecen una red de comunicación, 
 que generan expectativas interdependientes, establecen roles y posiciones, 
 que se identifican entre sí y se diferencian de otros grupos, 
 que participan de fenómenos que afectan a su desarrollo, 
 así como se integran en un contexto más amplio que condiciona su existencia. 

 
El grupo clase es un grupo formal e institucional que responde a criterios externos e internos de 
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funcionamiento. Por citar algunas resistencias para la participación, señalamos las siguientes (Juan José Vera, 1996):  
 

 el miedo al grupo, cuando se percibe como un enemigo ante la individualidad, 
 la falta de consciencia sobre lo que entraña la vida grupal con sus fenómenos de influencia, consenso, 

conflicto, etc.,  
 el desconocimiento de las técnicas grupales y los roles necesarios para su funcionamiento,  
 el miedo al cambio, a perder la propia individualidad y al juicio externo,  
 la urgencia de tiempos y el temor a obtener mala calidad en los resultados,  
 el conformismo y la inmadurez. 

 
La labor del profesorado, por tanto, es lograr la aceptación del grupo como forma de trabajo y riqueza 

compartida, así como eliminar miedos, estereotipos y fomentar el conocimiento de la dinámica de grupos, igual que se 
proporciona conocimiento de la materia que se imparte. Esto resultará de gran utilidad en la valoración del proceso 
grupal que acompaña la evaluación de la actividad académica. 

 
Finalmente, cómo se hagan las cosas en cada grupo dependerá en parte del desempeño de cada participante, es 

decir, de las funciones y de lo que espera cada cual, de las normas y la dinámica aceptada, del grado de cohesión que se 
logre, etc. Las características de las personas que integran un grupo altamente cohesionado son: mantienen el interés por 
pertenecer al mismo, tienen un alto nivel de participación en sus iniciativas, se guardan lealtad mutua, observan un buen 
nivel de ajuste, un alto nivel de interacción, tienen un grado de satisfacción alto, un rendimiento más elevado, una alta 
participación en actividades, alta motivación para lograr el bienestar y los objetivos del grupo, desarrollan sentimientos 
de seguridad y pertenencia y aumentan la potencia y la vitalidad del mismo (Juan José Vera, 1996). A su vez, ya se sabe 
que las y los participantes comparten un conjunto de significados y se hayan en un proceso constante de acomodación y 
asimilación a las expectativas y requerimientos de este dispositivo de aprendizaje.  

 
¿Grupos eficaces y grupos ineficaces? 
 

Es obvia la confianza que la Psicología Social ha depositado en el aprendizaje cooperativo con fines 
educativos. Desde los primeros trabajos para la mejora de las relaciones intergrupales encontramos aplicaciones de la 
Psicología de los grupos. En concreto, Robert Slavin (1985) analiza dentro de los grupos cooperativos los sistemas 
diseñados que más han sido objeto de estudio: 

 
1. STAD. Cada miembro estudia una parte de la lección que luego expone al resto. 
2. TGT. Se diferencia del anterior únicamente en la introducción de la competencia entre los equipos. 
3. TAI. Combina cooperación e instrucción individualizada. 
4. Jigsaw. Cada miembro recibe información única sobre el tema que luego, en calidad de “experto”, 

expondrá al resto. 
5. LTA. Este método es el más simple y consiste en que cada grupo rellena un cuaderno y recibe su 

recompensa. 
6. Grupo de investigación. Combina cooperación en grupo, discusión y exposición al aula entera. 
7. Método de Wiegel. Relaciona cooperación y discusión dependiendo la puntuación del producto final 

presentado. 
 
Es un hecho que este tipo de aprendizaje facilita la adquisición de competencias ya no solo instrumentales sino 

también competencias individuales. Con la cooperación alumnas y alumnos  trabajan en común para obtener un objetivo 
compartido. Como hace ya más de veinte años escribía José Gimeno Sacristán (1976, p.18) "la trascendencia de las 
relaciones interpersonales en la educación es un hecho harto comprobado, tanto si esa educación es concebida como un 
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proceso de socialización de la personalidad en vías de desarrollo, como si fuese entendida como una formación o 
perfeccionamiento dirigido de la misma, o en el caso de que le diésemos una significación más formal, cuando es 
entendido como un proceso de enseñanza-aprendizaje de contenidos formalizados... Las relaciones interpersonales 
condicionan los aprendizajes escolares de forma indiscutible, tanto en cantidad como en calidad. En el marco del aula 
estas relaciones tienen una doble dimensión con interdependencias mutuas: las relaciones profesor-alumno y las 
relaciones alumno-alumno". Por ello, y tras lo expuesto, es necesario clarificar qué factores desencadenan el éxito y la 
eficacia en un grupo cooperativo y, por el contrario, qué elementos son los que inhiben la consecución de resultados 
positivos. 

 
Siguiendo a Amalio Blanco et al. (2004) destacamos como acciones que favorecen la eficacia de un trabajo en 

grupo las siguientes: 
- La formación del equipo de trabajo. El tamaño del grupo no debe ser excesivo, primera dificultad con la 

que nos encontramos debido al gran número de alumnado, motivo por el cual es necesaria la creación de 
tutorías o seminarios para la realización exitosa de contenidos teóricos. 

- El liderazgo, coordinación o docencia. La docente o el coordinador que dirige no debe imponerse, 
adoptándose las decisiones por consenso. Esta persona es guía y conduce al grupo a la vez que desarrolla 
la interdependencia positiva. 

- Organización de la tarea. La o el docente debe organizar y concretar la tarea favoreciendo la autonomía del 
grupo en el modo de llevar a cabo su trabajo. 

- Recompensas. Establecer recompensas grupales para el trabajo individual favorece la cooperación. 
- Objetivos. Los objetivos deben quedar claros y conocidos por todo el grupo. 
- Normas. Favorecer el conocimiento, la discusión y el consenso de las normas de trabajo. 
- Cohesión. Para Charles Stangor (2004) la cohesión es el agregado de vínculos emocionales positivos que 

los miembros tienen entre sí. Trabajar la cohesión y utilizar técnicas que aumenten la implicación en la 
tarea mejora el trabajo cooperativo.  

- Participación.  Favorecer un clima de participación en donde cada componente se sienta con libertad para 
exponer sus opiniones y anime la discusión de problemas y posibles alternativas de solución. 

- Ambiente. Crear un clima de ambiente relajado donde prime la libertad y la práctica de la paz. Un 
ambiente de trabajo cómodo y libre de tensiones destructivas envuelve y estimula al alumnado alejándole 
del aburrimiento. 

- Conflicto. La percepción de intereses contrapuestos puede surgir dentro del grupo. Por tanto, es necesario 
detectar el conflicto y resolverlo de manera eficaz. No podemos dejar que las discrepancias se conviertan 
en un problema de más difícil solución. El ambiente creado, la confianza de los miembros y las miembras 
del grupo y las estrategias utilizadas para la resolución de conflictos resolverán el conflicto eficazmente 
cuando surja. 

 
En resumen, podemos decir que la eficacia de un grupo cooperativo será la consecuencia del manejo adecuado 

de un conjunto de variables. La habilidad docente junto con la motivación del alumnado tendrá como resultado el éxito 
de las actividades planteadas a nivel grupal. Ahora bien, es necesario señalar aquellos factores que inhiben la eficacia de 
un grupo. Entre los más destacados encontramos las pérdidas derivadas de la disminución de la motivación grupal y las 
relativas a la coordinación. 

 
En relación al rendimiento grupal, como indica Blanco et al. (2004), el grupo tiene un mayor rendimiento que 

la persona aislada pero este rendimiento se puede ver minimizado por una coordinación deficitaria de los esfuerzos 
individuales para acometer los objetivos del grupo y el tipo de tarea que el grupo tiene que realizar. Steven Karau y 
Kipling Williams (1993) consideran que las personas se esforzarán por realizar con éxito la tarea únicamente cuando se 
den unas  determinadas condiciones. Estos investigadores relacionan estas condiciones con tres dimensiones esenciales: 
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- Las expectativas de autoeficacia. La percepción de éxito favorece el trabajo en grupo. 
- Las recompensas esperadas. Si alumnos y alumnas consideran que obtendrán una recompensa ya sea 

material o inmaterial (evaluación positiva) se esforzarán más en realizar con éxito la tarea. 
- Importancia atribuida a la recompensa. La percepción de las recompensas por parte de los sujetos tiene que 

ser positiva y valiosa para el grupo, esto aumentará la probabilidad de que el grupo incremente el esfuerzo.  
 
Por último, en cuanto a la pérdida de la motivación grupal podemos entender este fenómeno como la tendencia 

a dejar que los demás realicen el trabajo. La llamada holgazanería social hace referencia a la reducción en la motivación 
y el esfuerzo cuando los individuos trabajan en grupo, comparado a cuando las personas trabajan individualmente o 
cuando trabajan como coautores independientes (Carmen Martínez y Consuelo Paterna, 2010).  Los factores que 
influyen en la holgazanería social son: 

 
- Factores grupales: Tamaño y normas. 
- El significado y las características de la tarea. 
- Percepciones de los miembros del grupo. Los miembros del grupo se pueden ocultar tras las 

contribuciones de los demás. 
 

Algunas ideas y técnicas para la organización del trabajo en equipo 
 

La pertenencia a unos u otros grupos a veces es escogida libremente y en otras ocasiones viene dada por la 
historia vital o las circunstancias de cada individuo. Por tanto, los grupos serán claramente distintos aunque cumplan 
funciones similares. Las funciones del grupo en el contexto educativo son múltiples y pueden resumirse 
fundamentalmente en dos. Una función emocional y una función de tarea. Si hablamos de la función emocional vemos 
que el grupo cubre muchas de las necesidades afectivas que resultan fundamentales para el equilibrio del 
funcionamiento psicológico de las personas. En relación a la función de tarea en los grupos educativos de trabajo 
cooperativo se pretende que el alumnado adquiera las competencias necesarias para la consolidación de planteamientos 
teóricos. De este modo es importante señalar que el aprendizaje a través del grupo facilita obtener los conocimientos 
que desde la docencia marcamos como objetivos. Por otro lado y además de transmitir conocimientos, educar es influir 
en el crecimiento de las personas y existe una diversidad de formas de organizar este proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
Los grupos cooperativos son una forma experimental de esta organización, basada en la consideración del 

grupo como referente fundamental de la actividad docente. Nuestra propuesta, siguiendo algunas pautas de los 
“Training groups” o grupos de formación, es que cada grupo asume la responsabilidad de la tarea sobre un ciclo 
completo del proceso de trabajo. Ello implica que cada integrante del grupo sea responsable de lo que le es asignado, así 
como participe del proceso completo que incluye diseño, realización, evaluación, seguimiento y recompensa. Esta 
autonomía favorece la capacidad de alumnas y alumnos para pensar y desenvolverse por sí mismas, el interés por la 
materia, el intercambio, la capacidad de éxito y el sentimiento de logro de los objetivos grupales.  

 
En el ámbito anglosajón y en el contexto de la enseñanza universitaria tenemos también el referente del trabajo 

en equipo denominado <<Syndicates>>, donde grupos de estudiantes de cinco a seis se reúnen sin tutor/a para 
compartir lecturas, discusiones en grupo y redactar informes. Dependiendo del criterio elegido, los diferentes subgrupos 
trabajan sobre un mismo tema o temas complementarios con bibliografía y una guía de trabajo elaborada por la o el 
docente. El tiempo de trabajo es el que podría tener una clase magistral, en la que el alumnado sigue su proceso y la 
profesora o profesor observa el proceso y se pone a disponibilidad de sus preguntas, dudas o comentarios. Esta 
herramienta de trabajo se basa en la libertad de organizarse con unos métodos y unos objetivos bien definidos por la o el 
docente. El horizonte es la autonomía del alumnado, favorecer la motivación, la toma de decisiones, la responsabilidad 
por tanto, y la solución de problemas que tienen que ver con el proceso en su totalidad. 
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En la puesta en común del trabajo de cada unidad pueden contribuir asimismo otras herramientas útiles para la 

exposición. Complementariamente a este trabajo en grupos reducidos se pueden utilizar técnicas que ayuden al 
desarrollo de la asignatura. En relación con nuestra propuesta es posible dedicar una o más sesiones plenarias donde 
exponer el trabajo realizado y recibir críticas y devolución docente sobre el mismo. En este sentido tratamos a 
continuación la discusión en panel.  

 
La técnica del panel, como también se denomina, tiene la finalidad de favorecer la discusión sobre un tema 

desde una diversidad de posiciones. Se trata de dar distintas orientaciones, enfoques o matices sobre un mismo tema. 
Cada persona expone aquello sobre lo que ha trabajado y la clase en su conjunto escucha y realiza preguntas y 
aclaraciones. Aunque esta técnica se reduce con frecuencia a la discusión entre personas expertas en ámbitos formales, 
es posible aplicarla al contexto educativo de base para exponer temas desde distintas corrientes académicas, desde una 
variedad de puntos de vista, resaltando unos campos u otros. El panel tiene aplicación en las aulas como una puesta en 
común pública del trabajo realizado en subgrupos, cuando se les ha pedido que profundicen sobre aspectos distintos y 
complementarios de un mismo tema. Es necesaria una correcta planificación y una medida equitativa del trabajo para 
que participe el alumnado al completo y se reconozca la singularidad de cada alumna y de cada alumno. El panel pone 
en común el trabajo de cada equipo y difunde ante toda la clase los aprendizajes realizados. También favorece la 
expresión verbal y ayuda a la exposición pública (Fabra, 1994). 

 
En cualquier caso, es fundamental transmitir el espíritu del método que vamos a seguir y que el alumnado 

comprenda el sentido del procedimiento, conozca las distintas etapas y las pretensiones implícitas. Por ello, como 
docentes, insistimos en la necesidad de una buena planificación por parte del profesorado y sobre todo se trata de no 
perder de vista la apuesta que hacemos en relación con las alumnas y los alumnos cuyo aprendizaje más nos interesa. 

 
Programación y seguimiento tutorial de una asignatura 

Como señalan Carmen Martínez y Consuelo Paterna (2010) un aspecto de los grupos educativos es que no 
parten tanto de un modelo teórico como de la necesidad de transmitir información y habilidades para manejar la 
situación a la que se enfrentan quienes los constituyen. De ahí que la utilización de métodos sea diversa aplicando tanto 
instruccionales, experienciales y/o  de evaluación. 

 
En nuestro caso, la propuesta parte de la docencia en una asignatura en el marco de las Ciencias Sociales, y en 

concreto de Intervención Social, cuyo esquema sería aplicable a muchas otras experiencias docentes. Proponemos una 
asignatura de trabajo grupal para cubrir las competencias teórico-prácticas de una materia relacionada con la justicia y 
la convivencia en comunidad de mujeres y de hombres con el fin de hacer impensable la violencia y la desigualdad 
hacia las mujeres y crear experiencias de política elemental. La política más elemental– en palabras de Antonia De Vita 
(2008)– queda “liberada de la gran pretensión y utopía de cambiar el mundo, en un futuro próximo [...] de apariencia 
modesta [...] está encarnada por mujeres y hombres, con gestos, palabras, ambientes, situaciones, contextos 
vivos”(p.84). Así reconociendo y favoreciendo la libertad de las mujeres y también la de los hombres, apostando por lo 
que funciona y dejando en el vacío lo que no, De Vita apuesta por abrirse a lo que se nos ofrece cotidianamente: “Lo 
bueno que ya existe más allá de lo mucho que no funciona y que falta” (p.83). 

 
La descripción de nuestra propuesta de actividad es pensar conjuntamente, en grupo, sin olvidar la reflexión y 

la responsabilidad individual, un proyecto de intervención de carácter psicosocial que mejore la convivencia en un 
barrio o municipio pequeño gracias a la mejora de las condiciones de vida de las mujeres que viven allí. Concretamente, 
centramos la intervención en conocer la realidad de las mujeres (análisis y diagnóstico de necesidades y demandas), 
delimitación de objetivos, propuesta de actividades relativas a esos objetivos, estimación de la viabilidad del proyecto 
(recursos disponibles), temporalidad, localización, cálculo de presupuesto y evaluación. 
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El trabajo requeriría grupos de 5 personas, formando en total 6 grupos para una asignatura optativa con número 

de alumnado máximo de 30 personas. La asignatura tiene un volumen de trabajo de 75 horas que equivalen a 3 ECTs. 
En total podríamos contar con ocho semanas de trabajo continuado. Su diseño comprende horas de trabajo en clase y 
horas de trabajo de campo. Ambos ámbitos cuentan con tiempo de trabajo autónomo y de presencia en clase para 
trabajar con ayuda docente. En el siguiente cuadro puede observarse la distribución hipotética del tiempo: 

 
 

Cuadro 1. Distribución de horas según tipo de actividad. 
 

  Nº horas presenciales Nº horas trabajo autónomo Nº horas totales 
Actividad de trabajo teórico 8 10 18 
Actividad de trabajo de campo 10 29 39 
Realización de informe 2 8 10 
Evaluación de informe y 
exposición en panel 

4 4 8 

Total  24 51 75 
 
 
La temporalidad de la asignatura comprende un tiempo aproximado de 8 semanas distribuidas en: 
 
 
Cuadro 2. Distribución de horas según temporalidad. 
 

Semanas Carácter del trabajo Nº horas 
presenciales 

Nº horas trabajo 
autónomo 

Nº horas 
total 

1ª 3 7 10 
 

2ª 

Teórico y preparatorio del 
trabajo de campo  

3 
 

8 
 

11 
3ª 3 8 11 
4ª 

Trabajo de campo 
3 8 11 

5ª Análisis de información y 
diseño del proyecto 3 8 11 

6ª Elaboración del informe 3 8 11 
7ª 3 
8ª 

Exposición de trabajos en 
panel 3 4 10 

Totales  24 51 75 
 
A continuación describimos el desarrollo del trabajo de carácter presencial y autónomo. La actividad de trabajo 

presencial comprende en primera instancia la exposición docente de la planificación de la asignatura y la constitución 
de los grupos de trabajo. A continuación se dedicarían 4 clases a reunirse cada grupo de forma autónoma con presencia 
de la tutora o tutor con el fin de seguir sus progresos, favorecer la exposición de dudas, preguntas, observar atentamente 
el proceso y las dificultades experimentadas tanto en el trabajo teórico como de campo. De este modo, puede realizarse 
también un seguimiento del trabajo autónomo y ayudar a la eficacia y el rendimiento del trabajo en grupo. Estas clases 
no han de ser un control de conocimientos, sino que su finalidad es prestar ayuda al alumnado en relación con su 
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proceso de aprendizaje y con sus actitudes hacia el mismo, la orientación y el contacto continuado de modo que el 
enfoque y el desarrollo del trabajo concreto de investigación bibliográfica y puesta en marcha del trabajo de campo se 
realice bajo guía. Este tipo de tutoría alienta la relación universitaria haciendo circular la autoridad educativa y 
reduciendo al mínimo el ejercicio del poder. Puede ser, por tanto, motivador y una respuesta ante el desarraigo actual 
que el estudiantado muestra hacia la institución universitaria. 

 
Las horas de trabajo autónomo son aquellas que implican una presencia activa del alumnado sin presencia de 

su tutora o tutor. Es el tiempo de reunión, de diseño y evaluación del proyecto, de realización del diagnóstico, con el 
contacto ‘in situ’ del alumnado en el lugar donde se inscribe la intervención. Será necesario un conocimiento previo de 
metodologías cualitativas para poder elegir y desarrollar la investigación de modo que el análisis de la realidad y la 
fundamentación del proyecto estén correctamente anclados. 

 
En segunda instancia, una forma de analizar el aprendizaje es mediante la evaluación, para ello es interesante la 

realización de un informe, donde el alumnado exprese y comunique tanto la asimilación que está efectuando de los 
contenidos teóricos como la propia experiencia grupal que está desarrollando. Un ejemplo de esquema de memoria de 
prácticas sería el que presentamos en el Cuadro 1. Esquema desarrollado por la profesora Carmen Martínez et al. 
(2001). 

 
Cuadro 3. Esquema de memoria de prácticas 
 

1. Título de la práctica.  
1.1. Unidad teórica con la que se corresponde. 
1.2. Fecha de realización del informe. 
1.3. Posibles relaciones con otras unidades. 
 
2. Objetivo (s). 
2.1. Descripción del objetivo de la actividad propuesta. 
2.2. Identificar las competencias o habilidades con la que se relaciona. 
 
3. Proceso de Aprendizaje. 
3.1. Procedimiento para el desarrollo de la práctica. ¿Cómo se aborda la tarea, qué hacemos como 
grupo e individualmente? 
3.2. Número de reuniones necesarias,  descripción de las sesiones mantenidas, incidentes que resultan 
de interés, etc. 
3.3. Errores y aciertos del proceso. 
 
4. Realización. 
4.1. Ejecución de la actividad propuesta. 
4.2. Conexión teórico-práctica. 
4.3. Anexos (si necesarios) 
Fotos, transcripciones, tablas, cuadros, cuestionarios, imágenes, etc. 
 
5. Evaluación y propuesta de mejora. 
5.1. Auto-evaluación del grado de ejecución.  
5.2. Evaluación de las habilidades conseguidas como grupo en lo relativo a su funcionamiento. 
5.3. Propuesta de mejora:  como aprender lo mismo de otra manera.  
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A través de esta memoria de prácticas el/la docente puede evaluar y comprobar: 
 

1. La experiencia vivencial del alumno/a como miembro integrante de un grupo.  
2. Las competencias adquiridas tanto instrumentales como individuales. 

 
Para terminar, se dedicarían dos sesiones de 2 horas cada una para exponer en clase el trabajo realizado por 

cada grupo. La técnica sería la discusión en panel de modo que resultara una exposición contrastada entre la diversidad 
de perspectiva contando con la capacidad crítica y constructiva docente. 
 
 
A modo de conclusión 

 
Como dijo Clarice Lispector: “Es preciso no tener miedo de crear”. Es necesario ponerse en juego en grupo y 

en primera persona sin ocultarse ni ocultar aquello de la realidad que merece decirse y en lo que una cree. Este ha sido 
el motivo de esta comunicación. Rescatar de la memoria una asignatura de la antigua licenciatura de psicología 
“Aplicaciones de la psicología de los grupos” impartida por la profesora Carmen Martínez Martínez que fue distinta en 
su práctica del programa de asignaturas que cursamos como estudiantes y marcó la diferencia. Este reconocimiento hace 
posible que innovar no sea inventar desde la nada, sino partir desde lo bueno que ya hay y desde el conocimiento y el 
amor por lo que existe y funciona para traer algo nuevo que va más allá de lo establecido. Este es el verdadero sentido 
de lo original y de la genealogía femenina y, ahora, es nuestra apuesta siendo y eligiendo ser mujeres en la enseñanza.  
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(C-124) APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y  RECURSOS DOCENTES AL PROCESO DE 
APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE “MERCADOS DE CAPITALES” 
 
Mª Isabel Martinez Torre-Enciso. Profesora Titular. 
 
Sofía Ruiz Campo. Profesora Asociada. 
 
Departamento de Financiación e Investigación Comercial.  Universidad  Autónoma de Madrid. 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
La docencia debe centrarse en la búsqueda del buen aprendizaje, lo que debe requerir potenciar sus dos principios 
básicos, que son, que los conocimientos aprendidos deben ser más duraderos y adaptables a las circunstancias. Esto 
requiere una metodología de enseñanza basada en el desarrollo de competencias que permitan incrementar la retención 
y la visión práctica de las situaciones. Para lograr estas pretensiones, se van a incorporar una serie de cambios 
metodológicos en la asignatura de Mercados de Capitales, que van desde la potenciación de la motivación del alumno y 
una mayor implicación en la asignatura, el empleo de nuevas tecnologías, con la incorporación del uso de la plataforma 
Moodle, internet... al acercamiento de la asignatura al mercado real. 
 
Keywords: Métodología Bolonia, Competencias,  Mercados de Capitales. 
 
Abstract. 
Teaching should focus on the search for good learning, which should require strengthening its two basic principles, 
which are, that the learned knowledge should be more durable and that can be adapted to the circumstances. This 
requires a teaching methodology based on developing skills to increase retention and the practical view of situations. To 
achieve these claims, we will incorporate a number of methodological changes in the course of capital markets, which 
range from enhancing the motivation of the student and a greater involvement in the subject, the use of new 
technologies, by incorporating the use of the Moodle platform, internet... and the approach of the subject to the real 
market. 



 
1280 

 
 
 
 

1. Introducción 
 
 
Es conocida la importancia de una buena metodología de enseñanza cuyo objetivo debe ser buscar que el alumno 
“aprenda a aprender”. Siguiendo este objetivo, lo que habría que plantearse sería cómo dar un nuevo enfoque a la 
docencia. Si el alumno debe aprender, el profesor debe preguntarse: “¿aprender a qué?, ¿aprender con qué fin? En este 
trabajo se aborda el desarrollo de una asignatura en el ámbito de la Administración de Empresas, concretamente en 
“Mercados de Capitales”, al considerarse que el objeto de su enseñanza debe estar centrado en su aplicación, 
principalmente práctica, en diversos entornos: en el mundo real, en la empresa, en la salida laboral hacia una entidad 
financiera o en la gestión de su propia empresa. En cualquier caso, se debe tener en cuenta que el objetivo de la 
enseñanza no debe ser el de adquirir conocimientos “caducos”, sino unos enfocados de forma que no se olviden 
rápidamente después del examen, y que se sepan aplicar fuera del área de los ejercicios teóricos. Este objetivo 
requeriría, por lo tanto, un enfoque más práctico y realista de las materias. 
 
La pretensión de introducir cambios en la gestión del conocimiento, haciéndo que pase a ser una formación más 
estratégica que técnica, lo que implica incorporar modificaciones en la enseñanza tradicional, con el fin de que pase a 
ser una enseñanza que pretenda impulsar la necesidad de un aprendizaje autónomo. Este enfoque, tan importante, 
supone unos cambios de orden epistemológico (del conocimiento como producto hacia el conocimiento como proceso), 
una potenciación del uso autónomo del conocimiento, una mayor resistencia al olvido y una motivación intrínseca del 
alumno. 
 
Si la docencia se va a centrar en la búsqueda del buen aprendizaje, debe requerir potenciar sus dos principios básicos, 
que son, por un lado, que los conocimientos aprendidos deben ser más duraderos, lo que implicaría que competencias 
desarrolladas en las clases les permitirán incrementar su retención, o bien les darán las bases para poderlas recuperar 
fácilmente; por otro lado, que deben ser conocimientos transformables, teniendo en cuenta que el conocimiento no debe 
ser aislado en cada asignatura, sino que son parte de una red que se solapa en ciertas ocasiones. 
 
Para lograr estas pretensiones, se van a incorporar una serie de cambios metodológicos en la asignatura, que van desde 
la potenciación de la motivación del alumno y una mayor implicación en la asignatura, el empleo de nuevas tecnologías, 
al incorporarse el uso de la plataforma Moodle, internet... y el acercamiento de la asignatura al mercado real. 
 

2. Planteamiento del proyecto de aplicación de las nuevas tecnologías y recursos docentes al prodeso de 
aprendizaje de la asignatura de “Mercados de Capitales“ 

 
Este artículo está basado en el desarrollo e implementación de un Proyectode Desarrollo de las Enseñanzas, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid.  
 
El objetivo general de este proyecto es la incorporación de nuevas herramientas digitales de docencia al proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la asignatura “Mercado de Capitales”, con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza. 

Gracias al empleo de las nuevas tecnologías al proceso de aprendizaje se pretende desarrollar no sólo los 
conocimientos, sino también las habilidades y actitudes de los alumnos respecto al mundo financiero actual.  
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Para la consecución de este objetivo general planteado se han establecido los siguientes objetivos específicos siguiendo 
la filosofía de Bolonia que supone un avance en la concepción docencia/aprendizaje:  

• Empleo de herramientas informáticas para la distribución de la documentación y para agilizar la relación 
profesor/alumno mediante las nuevas tecnologías. Por ello, se requiere el aprendizaje del empleo de Moodle 
para el desarrollo y seguimiento de las clases y de la evaluación continua se incorpora a la evaluación de la 
asignatura como recurso docente. 

 
• Dentro del contexto de los Mercados de Capitales, la asignatura tiene dos partes claramente diferenciadas 

referidas a los mercados de renta variable y renta fija. Ambas partes avanzan sobre la materia impartida en 
cursos anteriores situándose en un contexto internacional y global de las finanzas. Este ámbito global es de 
suma importancia, por lo que se hace necesario el desarrollo de nuevos recursos docentes que acerquen al 
alumno a esta realidad global. 

 
• El enfoque práctico de la asignatura, una vez desarrollada la parte teórica, pretende: 

I. Que el alumno conozca la amplitud de las posibilidades de financiación e inversión de carácter 
internacional que ofrece el sistema financiero;  

II. Que el alumno adquiera destreza en la búsqueda de información financiera, en los diferentes mercados 
de renta fija y renta variable; 

III. Que el alumno adquiera la habilidad de saber relacionar y utilizar dichas informaciones. 
 

Descripción del proyecto: 
  
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior requiere la modificación de la metodología de docencia de 
la asignatura de “Mercado de Capitales”, asignatura que actualmente se imparte en sexto de la doble licenciatura de 
Derecho y ADE, así como en quinto curso de la licenciatura de ADE. Dicha asignatura se transformará en la asignatura 
“Bolsa y Mercado de Capitales” en el grado de ADE y en el doble grado de Derecho y ADE. 

La asignatura “Mercado de Capitales” permite unir los conocimientos de finanzas estudiados en asignaturas anteriores 
viendo la relación e integración de todos los mercados financieros en un contexto internacional: se profundizan en los 
mercados de valores, su estructura, funcionamiento y oportunidades de inversión y financiación; se estudia la teoría del 
mercado eficiente y la teoría de carteras, dos de los más importantes pilares de las finanzas modernas; se hace especial 
referencia a los métodos de valoración de instrumentos financieros: acciones y bonos; etc. 

“Mercado de Capitales” es una asignatura de alto componente práctico, en el que es necesario relacionar todos los 
conceptos aprendidos en el resto de las asignaturas de finanzas a la vez que necesita un importante acercamiento a la 
realidad financiera de carácter permanente y continuo, ya que la aplicación de los conocimientos a de hacerse de forma 
muy específica a través de la realidad. En este sentido, el sector financiero dispone de métodos y herramientas 
tecnológicas cada vez más sofisticados que han permitido un importante avance en este campo y que se pretende 
trasladar al alumno en la medida de lo posible. 

El proyecto que presentamos pretende introducir diferentes recursos docentes en la enseñanza de la materia con la idea 
de que estas nuevas tecnologías y recursos docentes ayuden al alumno a desarrollar no sólo conocimientos, sino 
también habilidades y actitudes que le permitan desenvolverse con soltura en el mundo financiero actual. 

Entre las competencias que se pretenden desarrollar están las siguientes: 
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• Saber aplicar los conocimientos a la práctica empresarial. 
• Elaboración de criterios profesionales de decisión empresarial, aplicando para ello métodos técnicos. 
• La toma de decisiones empresariales aplicando diferentes modelos teóricos. 
• Saber trabajar en equipo para integrar las diferentes perspectivas funcionales y aprovechar las sinergias de 

la colaboración. 
• Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones y cambios. 

 
Metodología a incorporar 
 
La asignatura de Mercado de Capitales se imparte en los últimos cursos de licenciatura, donde las clases magistrales son 
el recurso utilizado para impartir y para asentar los conceptos teóricos básicos que luego el alumno desarrollará de 
forma práctica. Estas sesiones van a permitir al alumno ubicarse en el contexto de los mercados y los activos financieros 
actuales, si bien es importante que exista un refuerzo de la información en tiempo real. 

Se trata además de una asignatura eminentemente práctica que requiere el empleo de informaciones, datos, noticias, 
reports, previsiones, etc. sobre la situación de los mercados financieros y los productos financieros. Esta información 
debe ser muy actual y disponer de ella el mayor tiempo real posible, por lo que resulta especialmente interesante la 
aplicación de las nuevas tecnologías y recursos docentes para el aprendizaje de esta asignatura. La forma de 
incorporación de las mismas seguirá el siguiente esquema: 

 
1. Incorporación del empleo de Moodle para el desarrollo de la asignatura. Gracias al apoyo que la 

universidad está ofreciendo a los profesores y alumnos, se están incorporando numerosas asignaturas al empleo 
de la plataforma Moodle. En el caso de esta en particular, se va a incorporar toda la documentación y se han 
diseñado ejercicios de autoevaluación, para que los alumnos puedan ir conociendo sus fortalezas y debilidades 
de forma autónoma, lo que va a permitir un acercamiento entre el profesor y el alumno, la distribución de la 
documentación, etc. 

 
2. Uso de otros mecanismos y recursos docentes no tan habituales como vídeos específicos del funcionamiento 

de los mercados financieros grabados de forma habitual para el estudio de la evolución de los mercados; uso de 
juegos específicos para entender la operativa de los mercados y el manejo de los instrumentos financieros; 
simuladores de mercado; programas financieros específicos, etc.  
 

3. Se tratar de una asignatura en que la práctica y el acercamiento a la realidad es fundamental; sevan a establecer 
unas visitas a la Bolsa de Madrid, que incluyan no sólo el recorrido conociendo los orígenes y la actualidad de 
las Bolsas españolas, sino también una sesión de contratación práctica (en un simulador de mercado) para que 
comprendan el funcionamiento real de los mercados bursátiles y del mercado de derivados (en el Instituto 
BME, Bolsa de Madrid),,  

 
4. Para vincular más la asignatura con los  mercados financieros reales, se van a establecer unas ponencias 

ofrecidas por expertos acreditados en la materia, que estén profesionalmente vinculados a los mercados, para 
que les puedan explicar el día a día de las noticias y su implicación sobre los mercados y los activos 
financieros. Esta ponencia será de carácter abierto para toda la comunidad académica. 
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Las dificultades de aprendizaje que nos podríamos encontrar en la asignatura de Mercados de Capitales se pueden 
clasificar en cinco grupos: 
 

1- De motivación 
2- De conocimientos previos 
3- Dificultad en la resolución de ejercicios 
4- Lectura comprensiva 
5- De relación con los mercados reales 

 
1- A primera vista, no parece que exista un problema importante de motivación en el grupo en el que se explica 

esta asignatura. Son estudiantes que ya están terminando la carrera y muestran interés por asistir a clase y por entregar 
los ejercicios que se les solicitan. 
  

2- La falta de base inicial en algunos conceptos (del tipo estadístico o matemático) puede ser un problema, sin 
embargo, lo intentamos neutralizar incorporando en la documentación y en las clases teóricas un apartado de repaso de 
conocimientos básicos  necesarios para el nivel exigido en la asignatura.  Este problema se ve incrementado en 
determinados casos en los que se trata de alumnos que por circunstancias propias han decidido matricularse en esta 
asignatura sin haber cursado la anterior de Dirección Financiera II, lo que supone una falta de conocimientos en el área 
a tratar. 

 
3- La dificultad en la resolución de ejercicios no viene tanto provocado por la falta de técnica, ya que la estructura 

de las clase está diseñada para empezar con una explicación teórica seguida de un pequeño ejemplo práctico, sino de 
una falta de asimilación en los conceptos que les permita solucionar ejercicios que requieren una estrategia (con 
enunciados que combinan varios temas tratados anteriormente de forma aislada o casi aislada). Esta dificultad es una 
característica generalizada en las asignaturas cuyo desarrollo requiere empleo de cálculos numéricos. 
 

4- Este problema anterior también puede venir potenciado por los problemas de lectura comprensiva que puedan 
tener, y que les dificulta la comprensión y la asimilación de los apuntes y de los enunciados de los ejercicios. Esto 
conlleva que realizan un planteamiento erróneo y de ahí llegan a una solución incorrecta. 

 
5- Conexión con la realidad financiera, porque las clases magistrales pueden limitarse a la explicación de 

conceptos teóricos, fácilmente asimilables si no se los vincula con casos reales. 
 
Propuesta de mejora de la metodología  
 
Una vez conocidas las limitaciones detectadas en la metodología, el siguiente paso sería intentar solucionarlas. Para ello 
se van a proponer unos procedimientos de mejora desarrollados en seis puntos: 
 

1- Dados los problemas que han tenido los alumnos para asimilar las técnicas de planteamiento y solución de 
ejercicios, los profesores se han plantado si al principio del curso los alumnos son capaces de elaborar estrategias de 
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identificación y solución de problemas, es decir, si hay que empezar por poner las bases. Para ello, podría ser 
interesante dar más valor al componente de “enseñar a pensar” para “aprender a pensar”. Este enfoque significaría 
multiplicar las habilidades del alumno para la resolución de nuestros ejercicios progresivamente. 

 
El primer efecto de este autoanálisis o análisis crítico de los propios profesores, ha sido la elaboración de una “Guía” o 
esquema básico, de repaso, a considerar al principio del curso. 

2- Con el fin de que aprendan a leer con carácter crítico sobre temas financieros, económicos o empresariales,  y a 
razonar los artículos y la documentación del curso, se les va a entregar, a principio de curso, una recopilación de 
“Pautas de lectura y escritura” que les pueda servir como guía durante el curso y después de éste. 

 
El objetivo buscado es que los alumnos aprendan a resaltar lo más importante de la documentación, que piensen en su 
utilidad para reducir las diferencias entre lo que se les enseña y lo que efectivamente se aprende. De esta manera, se 
potencia que se formen como personas autónomas con habilidades para enfrentarse a los contextos cambiantes. 

3- Para dejar más claro los objetivos del curso y su forma de evaluación (teniendo en cuenta su importancia como 
meta del aprendizaje) el primer día de clase, en la presentación del curso, se va a explicar la utilidad de pensar, de 
“producir” frente a “replicar”. Para ello, se les expondrá que partiendo de su nivel de conocimiento inicial, 
paulativamente se va a ir incrementando con la ayuda de un componente teórico (los apuntes del curso, los artículos 
relacionados, la bibliografía propuesta), se les va a enseñar a planificar (mediante una serie de preguntas que servirán de 
guía junto con la documentación del curso y las explicaciones de clase), se les va a enseñar a plantear los problemas 
(con la ayuda de una guía de orientación), cediéndoles gradualmente el control hasta lograr su autonomía. 

 
Este proceso les servirá para irse preparando para el examen, pero también para las siguientes asignaturas relacionadas e 
incluso para la vida de la empresa. También les servirá para aumentar su propia motivación al transmitirles la sensación 
de control, de autonomía en lo que están haciendo. Si fuera necesario, también se puede influir en la motivación 
recordándoles que ellos eligieron esta carrera, y que son capaces de aprobar. 

 
4- El hecho de poner énfasis en la motivación y participación en la asignatura, se va a potenciar mediante las 

siguientes actividades: 

 Mostrarles casos reales de actualidad, por ejemplo, mediante la lectura guiada del periódico. 

 Explicarles la utilidad de la asignatura en la empresa, en sus salidas laborales. 

 Explicarles la utilidad de la asignatura en las otras asignaturas. 

 Explicarles que tiene utilidad para su uso personal (como inversores). 

 Explicarles que les da una cultura general útil en la vida. 

 Se les va a preguntar, a principio de curso, por las referencias que tienen de esta asignatura. 

 Se les va a informar detalladamente de la asignatura y del procedimiento de evaluación (para dejar 
claras todas las condiciones y lo que les puede suceder en caso de no cumplirlas). 
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 Potenciar el buen ambiente en la clase. 

 Para fomentar la participación, se va a remarcar más positivamente las intervenciones del alumno. 

5- Acercamiento de la asignatura al mundo real. Se trata de una materia muy ligada a los cambios que van 
teniendo lugar en los mercados financieros, casi a diario. Por ello, se requiere especialmente estar muy bien 
informados, con acceso a precios y noticias en tiempo real en el aula, durante la clase, y con posibilidad de que 
los alumnos se sigan informando fácilmente, para poder resolver los ejercicios y los casos que se les planteen. 

 
Indicadores de seguimiento y evaluación 
 

 Para conocer el logro de los objetivos de la mejora en la calidad de la enseñanza según los alumnos, 
se va a realizar un cuestionario, a mitad de curso, que sirva para recibir la impresión de los alumnos, 
el éxito o no de la metodología, los posibles defectos de donde se puedan extraer posibles mejoras 
hasta el final del cuatrimestre. 

 Se va a consultar a los profesores implicados sobre posibles mejoras a introducir en posteriores 
cursos. 

 Para evaluar los resultados, se comparara con datos de calificación de asignaturas “comparables” del 
departamento. 

 
Plan de difusión de resultados 
 

 Reunión con los profesores del departamento con el fin de intercambiar los resultados de la 
experiencia para que se puedan aplicar en otras asignaturas del área. 

 Exposición a otros departamentos de los resultados obtenidos, con el fin de aprovechar el trabajo 
realizado y la experiencia lograda. 

 
3. Conclusiones 

 
Se han planteado muchas posibilidades de mejora del la metodología docente de la asignatura mediante la incorporación 
del empleo de nuevas tecnologías, como es el uso de Moodle como herramienta de apoyo a la docencia, conexión a 
internet en las clases para conocer los datos actuales de los mercados, e incluso el acercamiento a la realidad de los 
mercados, organizando una serie de ponencias a dictar por expertos profesionales que aporten un  enfoque más reliasta a 
la asigntura; así como una visita a la Bolsa que permita conocer in situ el funcionamiento de los mercados,  incluyendo 
una sesión práctica de manejo de un terminal. Todas estas incorporaciones a la docencia pueden acercar la realidad a la 
universidad y favorecer el aprendizaje, la motivación, a la asimilación y retención de conceptots y, por tanto, el mejor 
aprendizaje de esta asignatura. 
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(C-125) TUTORÍA VIRTUAL Y SU APLICACIÓN EN ALUMNOS DE 
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Y CIENCIAS. 
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Departamento de Producción Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X]  Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y 
experiencias en tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación 
científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
La  creación del Campus Virtual en la Universidad de Murcia ha abierto muchas posibilidades docentes 

entre las que destaca la tutoría electrónica mediante la participación en un Proyecto sobre Tutoría 

Electrónica (PTE). En este trabajo se aborda la comparación entre distintas asignaturas de Ciencias de la 

Salud y Ciencias, de Grado y de Licenciatura. 

Cuando se comparan las tutorías electrónicas (TE) recibidas por el profesorado durante el curso 2008/09 

sin PTE con el 2009/10 con PTE (anunciado en la Guías Docentes de las asignaturas), no aparecen 

diferencias entre los profesores. Sin embargo en el curso 2009/10, los profesores, con PTE duplican el 

número de TE recibidas y triplican las TE enviadas. Entre los temas abordados son los administrativos  

los que tiene una mayor demanda, independientemente del curso y de la participación o no en PTE. 

 
Keywords: Tutoría electrónica,  tutoría virtual. 
 
 
Abstract. 
 
The creation of the Virtual Campus at the University of Murcia has opened many educational 

opportunities among which electronic tutoring through participation in an Electronic Tutoring Project 
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(ETP). This paper addresses the comparison between different subjects of Health Sciences and Science, 

with different Programs Degree. When comparing the electronic tutorials (ET) received by the faculty 

during the academic year 2008/09 without ETP in 2009/10 it carried out (a fact that is advertised in the 

Teachers Guides subjects) there are no differences between teachers. However, in the 2009/10 academic 

year, teachers with ETP were twice the number of TE received, the ET has tripled sent. In the study, of the 

main issues addressed, it appears that managers are those who have a greater demand, regardless of the 

course and participation or not in ETP. 

 

Texto. 
 
La Universidad de Murcia (UMU), a través de su Plataforma Informática SUMA 2.0, inició un proyecto 

mediante el que sus profesores se podían adscribir para realizar tutorías electrónicas desde una plataforma 

virtual. El objetivo de este trabajo es mostrar la diferencia en el uso de la plataforma SUMA 2.0 entre 

profesores de la UMU adscritos o no a este proyecto, comparándola con cursos anteriores donde no había 

un anuncio explícito en la Guías Docentes y los alumnos, aún conocedores de su existencia, realizaban un  

empleo más esporádico. 

 

Otro de los aspectos a destacar durante el período estudiado es que la utilización de la TE es una 

herramienta de enseñanza de carácter personalizado, no de trabajo grupal, para el que se implementan 

otras posibilidades como los demominados tablones, a través de los cuales se envian avisos a todos los 

alumnos matriculados en una materia, que generan  respuestas de caracter  individual. 

 

Esta plataforma virtual se presenta como una herramienta cómoda y eficaz, de manejo sencillo, para la 

que no es preciso que los usuarios posean una gran pericia informática. Cabe señalar que, salvo en las 

asignaturas optativas, los alumnos acceden por primera vez a la UMU y el grado de utilización de esta 

herramieta es muy escaso.  

 

Planteamiento del estudio 

Profesorado implicado 

Los datos obtenidos en el análisis corresponden a tres  Profesores Titulares de Universidad que pertenecen 

al mismo Departamento y tienen los despachos contiguos. Además los tres comparten las asignaturas con 

idéntica carga docente y no hay profesores de estas asignaturas que hayan quedado excluidos.  

 

Materias implicadas 

En este estudio participan cuatro asignaturas diferentes: 

- Dos asignaturas de la Licenciatura de Veterinaria, dentro del área de Ciencias de la Salud, una troncal y 

de primer curso, segundo cuatrimestre (Agricultura, con 104 y 126 alumnos matriculados para los cursos 

2008/09 y 2009/10 respectivamente) y otra optativa de tercer curso y primer cuatrimestre (Recursos 

Nutricionales Alternativos, Medioambiente y Actividad Agraria, con 13 y 25 alumnos matriculados para 

los cursos 2008/09 y 2009/10 respectivamente). 
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- Una asignatura de la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (de segundo ciclo), dentro 

del área de Ciencias de la Salud, troncal de primer curso y primer cuatrimestre: Producción de Materias 

Primas (PMP) con 28 y 43 alumnos matriculados para los cursos 2008/09 y 2009/10 respectivamente. 

 

- Una asignatura del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, dentro del área de Ciencias, troncal 

de primer curso y segundo cuatrimestre: Producción de Materias Primas (PMP) con 47 alumnos 

matriculados. Esta asignatura se imparte dentro del Grado que acaba de ser instaurado este año por lo que 

no aparecen datos del curso anterior. 

 

Método de estudio 

En el curso  2008/09,  aunque existía la plataforma SUMA y los profesores contestaban las tutorías a 

través de ésta, ninguno de ellos estaba adscrito al PTEP.  Por otra parte no había anuncios, al inicio del 

curso se comunicaba verbalmente a los alumnos que se difundirían a través de SUMA temas 

administrativos y relacionados con el curso completo. En la herramienta denominada  “Tablón” se 

volcaban horarios, convocatorias, resultados de procesos de evaluación, y se facilitaba el acceso a 

documentos relativos a sesiones prácticas.  

 

Para el curso 2009/10 se informa de forma explícita en la guía docente de la titulación correspondiente y 

en el programa de las distintas asignaturas el uso de SUMA y de la TE, y se especifica con claridad qué 

profesores se habían adscrito a la TE  (2) y quién nó (1), destacando que al PTE se adscriben los 

profesores coordinadores de las asignaturas. 

Los datos que reflejan las tablas correspondientes a “profesores adscritos” son la media aritmética de los  

resultados obtenidos por los dos profesores adscritos al PTE. 

 

Resultados 

La Tabla 1 muestra los resultados de las TE realizadas por los profesores en las distintas asignaturas y 

para los dos cursos consecutivos objeto del análisis. Se puede observar cómo en la asignatura troncal de 

primer curso se incrementan en mas del doble las TE realizadas para los profesores adscritos. El número 

de Tablones enviados es muy similar para los dos cursos académicos y dentro de cada asignatura, ya que 

su uso venia siendo una práctica habitual por parte del profesorado responsable de las mismas. 

 

Los temas tratados en las tutorías electrónicas de las asignaturas sometidas al estudio se reflejan en la 

Tabla 2. Para todas las asignaturas los temas administrativos son los que tienen una mayor incidencia, 

bajando notablemente la utilización de la platoforma virtual tanto para los temas conceptuales como para 

los temas personales. Esta característica se observa para las distintas asignaturas, así como para los dos 

cursos donde se ha realizado el estudio. Dentro de los aspectos descritos por Adell y Sales (2000), 

podemos decir que en nuestro caso la TE tiene un uso muy aceptable como tutorización  y facilitación de 

la enseñanza a distancia, donde el profesor actúa como facilitador del aprendizaje, si bien en este trabajo 

sse deja a un lado el estudio de otros aspectos que también deberían ser analizados. 
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Sería interesante estudiar el uso de la tutoría electrónica utilizando un campo de estudio más amplio, 

como puede ser todo el Departamento. Así podríamos evitar la orientación más particular que puede tener 

este tipo de herramientes por la unificación por parte del profesorado que imparte una misma marteria Por 

otro lado sería muy interesante hacer el seguimiento de esta herramienta y poder analizar mas en 

profudidad otros aspectos, especialmente docentes, y como indica Fernández Pinto (1999) para incentivar 

la cohesión del grupo. 

 

Conclusiones 

En el curso 2009/10 los profesores con PTE duplican el número de TE recibidas y triplican las TE 

enviadas. En el estudio se observa  que los principales temas que se abordan en las tutorías son de 

caracter administrativo, independientemente del curso y de la participación o no en PTE, sin embargo los 

temas personales se incrementan con el aumento del uso de la TE.  para los profesores no adscritos al 

PTE. 
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Tabla 1. Relación media de tutorías electrónicas de los profesores adscritos y no adscritos  al Proyecto de Tutoría Virtual. 

 

 Licenciatura Veterinaria Licenciatura CYTA Grado CYTA 

 Agricultura 
(Troncal) 

Recursos nutricionales 
(Optativa) 

PMP 
(Troncal ) 

PMP 
(Troncal ) 

    
Prof 

adscrito*  
Prof no 
adscrito 

Prof  
adscrito*  

Prof no 
adscrito Prof adscrito* 

Prof no 
adscrito 

Prof  
adscrito * 

Prof  
no adscrito 

2008/09 recibidas 10 11 3 0 5 2   

  enviadas 7 1 1 0 2 0   

  tablón anuncios 7 1 2 1 7 0   

2009/10 recibidas 22 10 4 2 7 3 22 10 

  enviadas 16 2 2 0 7 0 16 2 

  tablón anuncios 6 2 3 0 5 1 6 3 
*La adscripción al PTE se realizó sólo para el curso 2009/10. 
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Tabla 2. Relación  porcentual de los temas tratados en las tutorías electrónicas de los profesores adscritos y no adscritos  al Proyecto Tutoría Virtual. 

 

 Licenciatura Veterinaria Licenciatura CYTA Grado CYTA 

 Agricultura 
(Troncal) 

Recursos nutricionales 
(Optativa) 

PMP 
(Troncal ) 

PMP 
(Troncal ) 

    
Prof 

adscritos 
Prof no 
adscrito 

Prof  
adscritos  

Prof no 
adscrito 

Prof 
adscritos  

Prof no 
adscrito 

Prof  
adscritos  

Prof 
 no adscrito 

2008/09 Administrativos 77,8 100 80 0 66,6 0   

  Conceptuales 13,1 0 10 0 26,7 0   

 Personales 9,1 0 10 0 6,7 0   

  Otros 0 0 0 0 0 0   

2009/10 Administrativos 76,8 80 70 50 75,8 100 75,7 20 

 Conceptuales 18,8 10 20 0 17,3 0 16,6 0 

  Personales 4,4 0 10 50 6,9 0 6,2 10 

  Otros 0 10 0 0 0 0 1,5 70 
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(C-126) LOS LIBROS DE EMBLEMAS EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 
Mª Paz López-Peláez Casellas 
 
Afiliación Institucional: Universidad de Jaén 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ x] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ x] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
 
Resumen. 
 
En el convencimiento de que el enfoque holístico debe ser un objetivo prioritario en la educación y como tal debe ser 
incluido en los curricula universitario, se está desarrollando en la Universidad de Jaén el Proyecto de Innovación 
Docente “La literatura emblemática como recurso didáctico en los estudios humanísticos en el EEES” (galardonado con 
una mención honorífica en los I Premios de Innovación Docente que otorga la UJA). Este proyecto, en el que  
participan 18 profesores de 7 titulaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de 3 universidades 
diferentes, consiste en un estudio y análisis del género de la literatura emblemática como un producto cultural 
relacionado con las distintas áreas que conforman las Humanidades. Los alumnos son los encargados de realizar 
trabajos centrados en emblemas -que, por su temática o sus características, estén relacionados con los contenidos 
propios de las asignaturas que cursan-, y exponer sus conclusiones en unas Jornadas de Investigación (Festina Lente. 
Una mirada interdisciplinar desde la emblemática). Como colofón al proyecto, las presentaciones realizadas por los 
alumnos, después de haber sido revisadas, han sido publicadas durante estas dos ediciones pasadas por el Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Jaén (2009, 2010).  
 
 
Keywords: Literatura emblemática, Humanidades, innovación docente, investigación, enfoque holístico,  aprendizaje 
autónomo, Lifelong Learning. 
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Abstract. 
 
Stemming from the belief that a holistic approach is a must in education strategies and it consequently should be 
included within University programs, the University of Jaén is implementing the innovative teaching project 
‘Emblematic literature as a pedagogical resource in the humanities within the European Space for higher education’ 
(awarded an honorary mention in the 2010 I University of Jaén Awards for Improving University Teaching). This 
teaching project, which involves eighteen lecturers from seven degrees in the Humanities from three different 
universities, explores emblematic literature as a cultural artifact linked to the various areas articulating the Humanities. 
Students produce works focusing on emblems -which must be, in any meaningful way, related to their current majors or 
minors- and present orally their most relevant findings in a one-day interdisciplinary research seminar (Festina Lente. 
An Interdisciplinary Approach from Emblematic Literature). Finally, these student presentations, after the suggested 
revision and editing, are published by the University of Jaén Press (2009, 2010). 
 
 
Texto. 
 
Parece fuera de todo cuestionamiento que el mundo actual requiere una forma novedosa y diferente de trabajo que esté 

basada en un enfoque holístico. Como señalara con gran agudeza Roy (1979), “societal problems do not, at least 

nowadays, come in discipline-shaped blocks”(citado en Petrie, p. 312) por lo que las soluciones tampoco pueden 

provenir de una única disciplina. Sin embargo, en la educación superior, la estructura departamental tradicional hace 

que las disciplinas estén aisladas y, como señala Woods (2007), frecuentemente la opción a la interdisciplinariedad se 

ofrece a los alumnos mediante la oferta de asignaturas optativas que pueden, o no, coger para ampliar sus 

conocimientos. El elevado grado de especialización de las titulaciones, el reducido número de créditos en las 

asignaturas y la existencia en ellas de unos descriptores muy específicos provocan que los alumnos tengan un 

conocimiento muy limitado y fragmentado y una concepción demasiado compartimentada sobre los procesos y los 

acontecimientos que estudian en las materias que conforman sus títulos universitarios.  

 

Como ya señalaran, entre otros, Klein (1990) y Woods (2007), el enfoque holístico debe ser un objetivo prioritario en la 

educación  y es el que nos ha movido a desarrollar el proyecto de innovación que presentamos: “La literatura 

emblemática como recurso didáctico en los estudios humanísticos dentro del Espacio Europeo de Educación Superior”  

(galardonado con una mención honorífica en los I Premios de Innovación Docente otorgados por la Universidad de Jaén 

en 2010). Con este proyecto no sólo hemos pretendido que nuestros universitarios estén lo más preparados posible para 

enfrentarse al mundo laboral cuando finalicen sus estudios sino que, y especialmente, puedan inculcar esta forma de 

trabajar y pensar en su futuro alumnado, en el caso de que sea éste su futuro profesional. 
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El proyecto se ha desarrollado desde el curso 2008-2009 y ha consistido en un estudio y análisis del género de la 

literatura emblemática como un producto cultural relacionado con las distintas áreas que conforman las Humanidades. 

Este proyecto de innovación docente ha afectado a 15 asignaturas correspondientes a 8 titulaciones de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén, Universidad de Granada y Universidad de 

Salamanca y en él han participado un total de 18 profesores. Durante los tres años en los que se ha desarrollado este 

proyecto, los profesores pertenecientes a los departamentos participantes han encargado a sus alumnos la realización de 

análisis y comentarios de ejemplos procedentes de la literatura emblemática que guardaran relación, por su temática o 

sus características, con los contenidos propios de su asignatura y que, por su grado de dificultad, pudieran ser abordados 

en clase y analizados, parcial o totalmente, por los propios alumnos. Así, en el bienio 2008-2010, los departamentos de 

Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Filología Inglesa, Filología Hispánica, Lenguas y Culturas 

Mediterráneas y Antropología, Geografía e Historia (todas ellos de la Universidad de Jaén) y en 2010-2012 con la 

incorporación a estos de los departamentos de Lengua Española de la Universidad de Salamanca y Filología Inglesa e 

Historia del Arte y de la Música de la Universidad de Granada.  

 

La utilización de la literatura emblemática como recurso didáctico no es novedosa. Este género literario estuvo muy 

presente en la enseñanza durante los siglos del Renacimiento y Barroco debido a que la reducción de conceptos 

intelectuales en imágenes sensibles que se produce en los emblemas resultaba beneficiosa para el ejercicio memorístico. 

La Compañía de Jesús, y el mismísimo Ignacio de Loyola, no sólo se mostraron a favor de la utilización de imágenes 

como recurso pedagógico sino que destacaron en la creación de programas iconográficos con ese fin (Dimler, 2007). Su 

conocido método de enseñanza, la Ratio Studiorum, contemplaba la emblemática dentro de su curso de retórica, ya 

fuera a través de la interpretación de emblemas existentes o de la creación de otros nuevos por parte de los alumnos. 

Este método de enseñanza a través de las imágenes no sólo se desarrolló en los colegios de los jesuitas sino también en 

los colegios de ideología protestante, poniendo de relieve la importancia que alcanzara este género como recurso 

didáctico en los siglos XVI, XVII y XVIII . 

 

Las razones que nos han conducido a emplear la emblemática como nexo del proyecto son principalmente dos; en 

primer lugar el hecho de que en los emblemas, como se repitiera de manera insistente durante los siglos del 

Renacimiento y Barroco, se produjera la unión de lo útil y lo dulce (en alusión al texto y a la imagen, respectivamente). 

Es el utile dulci al que Horacio se refiriera en el Arte poetica (cit. en Lee, p. 59);  el “juntar lo útil con lo dulce”, en 

palabras de Baltasar Gracián (cit. en Maravall, p. 216), o el “ut doceat, moveat, delectet”, según afirmara Diego de 

Saavedra Fajardo (1999, p. 230).  
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En segundo lugar, y no menos importante, el considerar los libros de emblemas como un producto cultural de primer 

orden para analizar la sociedad y cultura europeas renacentista y barroca. En nuestra opinión, la literatura emblemática 

se puede enmarcar en el concepto de ‘ensemble’ que desarrollara Juri Lotman, entendiendo éste como ejemplo de 

“heterogeneidad de los recursos de la expresividad artística”  (2000, p. 82). El ensemble, como el emblema, consiste en 

la interacción de lenguajes codificados de manera diferente al combinarse signos que son palabras (las del mote, el 

epigrama y/o comentario) y cuya existencia está ligada al espacio, con signos icónicos en los que se establece un 

isomorfismo entre el objeto representado y la representación y que se desarrollan en el tiempo. En el emblema se reúnen 

por tanto, y utilizando la terminología de Lotman, los dos modelos semióticos posibles de la narración (2000, pp. 10-

13). Su importancia como forma de conocimiento de la realidad es, por tanto, incuestionable. 

 

Como formas icono-verbales, y de acuerdo con lo señalado, los libros de emblemas se muestran como un medio idóneo 

para estudiar los cambios que se estaban operando en la ‘estructura de sentido’ de un periodo, y se constituyen en un 

buen indicador de la visión del mundo que impera en cada sociedad. La literatura emblemática se convierte en un 

recurso didáctico de primer orden en la docencia universitaria ya que cada uno de los emblemas contiene conceptos que 

pueden ser estudiados y analizados desde las distintas disciplinas que forman parte de los estudios humanísticos. En 

ellos no sólo se integra la iconografía y la literatura, sino que además, frecuentemente, también se encuentran 

referencias a la política, a la religión, a la música o a la historia, a la vez que recogen teorías de diversa índole. Este 

contenido tan complejo estética e ideológicamente capacita a los emblemas para proporcionar una perspectiva 

multidisciplinar que puede ser abordada desde parámetros de disciplinas tan dispares como la Historia (moderna y 

contemporánea), la Musicología, la Didáctica o la Filología (clásica y moderna o española e inglesa), por hacer 

referencia a algunas de las disciplinas participantes en este proyecto). 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

En este proyecto nos hemos decantado por una pluralidad metodológica en la que se reflejaran diferentes tipos de 

formatos de actuación docente en un intento por evitar caer en la lección magistral. Aunque creemos que sigue 

presentándose como necesaria, la docencia, sea o no universitaria, no puede limitarse a la mera exposición de 

conocimientos por parte del profesor ya que los alumnos perciben entonces la idea de que el único objeto de la 

enseñanza y de la asistencia a clase es la realización de un examen y no se desarrolla en ellos ninguna curiosidad por los 

contenidos de las asignaturas que cursan ni se potencia un aprendizaje que sea reflexivo y crítico.  
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Coincidiendo con el informe CIDUA hemos aplicado un modelo de enseñanza flexible, abierto, convergente con las 

exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y que busca la motivación del estudiante y la 

implicación activa del mismo en la adquisición y aplicación del conocimiento. De esta forma, hemos combinado el 

aprendizaje cooperativo, el aprendizaje por descubrimiento o investigación y el aprendizaje metacognitivo autónomo, 

recursos todos estos que aparecen reseñados en el mencionado informe CIDUA. Estos mecanismos, en conjunción con 

el papel del profesor como orientador, nos pareció una manera muy interesante de aprendizaje en el que el alumno, en 

lugar de recibir los conocimientos de manera pasiva, debe ‘descubrirlos’ por sí mismo, en un intento por desarrollar un 

interés holístico por los acontecimientos y promover su interés por la investigación 

 

Hemos tenido, y tenemos, como meta en el proyecto que el aprendizaje del alumno se produzca a lo largo de toda su 

vida, lo que se denomina ‘Lifelong Learning’ o aprendizaje permanente (CIDUA, 2005). Con el empleo de estas 

estrategias hemos buscado una mayor implicación del alumno en la asignatura así como el desarrollo de la autonomía 

del estudiante. 

 

De acuerdo con lo señalado, los objetivos que hemos considerado consideramos primordiales en nuestro proyecto están 

enmarcados en el nuevo contexto europeo: por un lado, promover el aprendizaje autónomo del alumno y por otro, 

motivar a los alumnos y hacerles comprender que las asignaturas que estudian se encuentran estrechamente 

interrelacionadas. Hemos pretendido que los alumnos entendieran que las Humanidades constituyen una ‘cultura’ 

unitaria y que todos los procesos humanos están interrelacionados aunque puedan estudiarse por separado. Los alumnos 

se han visto obligados a utilizar conocimientos procedentes de la historia, el arte y la filosofía, además de los propios de 

la materia desde la que surge la actividad; han tenido que realizar artículos y establecer conclusiones en las que tengan 

en cuenta todos los conocimientos adquiridos, debiendo para ello utilizar terminología y manejar conceptos 

provenientes de esas áreas que les son ajenas. 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

Debido a las características de los emblemas, cualquiera de ellos, independientemente de cuál fuera el tema del que 

trataran, podía, en teoría, ser utilizado en las asignaturas de latín que han participado en este proyecto (debido a que ésta 

es la lengua normalmente utilizada); en Lengua española, por el valor literario del texto y las fuentes utilizadas en el 

epigrama y/o comentario; o en las asignaturas de Filología Inglesa, en el caso de que la parte literaria estuviera escrita 

en inglés. A esto hay que añadir el hecho de que en la literatura emblemática se suela hacer referencia a temas 

históricos, a leyendas y mitos de la Antigüedad o a teorías y conceptos de distinta índole: consideración de las artes y de 
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los deportes, papel de la mujer, importancia de la religión o cuestiones políticas, lo que posibilita su utilización en 

asignaturas de música, historia e incluso educación física. En todos los casos los estudiantes tuvieron que analizar e 

intentar comprender las referencias y los conceptos presentes en cada uno de los ejemplos propuestos, viéndose para 

ello obligados a utilizar datos pertenecientes a otras disciplinas humanísticas. 

 

Entre los numerosos y variados ejercicios que se han propuesto a los alumnos y que se han realizado durante estos tres 

años, y que están recogidos en dos Cds publicados por el Servicio de Publicaciones de la UJA (más un tercero en 

prensa), queremos señalar algunos: 

 

-En la asignatura ‘Historia de la Música y el Folclore’ (asignatura de 3º curso de Magisterio Educación Musical) se 

propuso a los alumnos que analizaran el significado del cuadro de Vermeer que tiene como título “Dama al virginal”. 

Los alumnos desconocían el nombre del pintor (tan sólo se les dijo que era holandés del siglo XVII) y tampoco se 

indicó cuál era el emblema en el que se había inspirado el pintor y que por tanto contenía la clave del cuadro; tan sólo se 

les dijo que era obra de otro artista holandés del siglo XVII que había escrito un libro sobre Horacio. Aunque pueda 

parecer un trabajo excesivamente complicado, la práctica totalidad de los alumnos llegaron a Veermer, a Otto Vaenius 

(el emblemista en cuestión) y sobre todo al emblema que daba la clave del cuadro y que les llevó a comprender el 

significado que éste encerraba. Para ello tuvieron que traducir el verso que acompaña el grabado y que, por tratarse de 

una edición políglota, estaba escrito en distintas lenguas (pero no en castellano); aún así (y con ayuda de la profesora), 

pudieron descifrar el contenido: ‘sólo se puede amar a una única persona’. Una vez superada esta primera fase, los 

alumnos tuvieron que comentar el papel que desempeña la música en la pintura de Veermer, analizar las características 

organológicas de los instrumentos que aparecen reflejados en sus principales cuadros o imaginar la música que se podía 

tocar en ellos, mencionando para ello a los principales compositores de la época.  

 

-Desde la asignatura ‘Literatura Inglesa IV’, de la licenciatura de Filología Inglesa,  se realizó un análisis de un 

emblema de Henry Peacham que se encuentra en su obra Basilikon Doron. Por el contenido político del tema, que trata 

del sometimiento de Irlanda a la corona inglesa, los alumnos tuvieron que utilizar numerosos contenidos de historia, 

además de literatura y música (ya que el grabado está protagonizado por la típica arpa irlandesa), sin olvidar que el 

epigrama está escrito en inglés renacentista, con toda la dificultad añadida que esto comporta. De la presentación oral en 

las Jornadas de Investigación (a las que me referiré más adelante) se encargó una alumna que realizó toda la exposición 

en inglés.  
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-Desde las dos asignaturas de Latín que han formado parte de este proyecto (‘Latín I’ y ‘Lengua y Literatura Latina’) se 

ha hecho especial hincapié en el análisis gramatical de los epigramas de los emblemas, sin olvidar el análisis de los 

grabados y la procedencia de las historias que narran (que en los emblemas analizados han estado estrechamente 

vinculadas a la tradición clásica). También se ha buscado el reflejo de estos relatos en la historia del arte, en la literatura 

posterior e incluso en el folklore de algunos países (aprovechando que algunos de los ponentes eran estudiantes 

Erasmus). Sus trabajos consistieron en el análisis de emblemas protagonizados por las figuras clásicas de la Fortuna y la 

Ocasión y sobre el mito del músico Arión y su conexión con la virtud clásica, respectivamente. 

 

-En uno de los trabajos realizados en la asignatura de Filología Hispánica ‘De los orígenes del teatro a la comedia 

española’ se utilizó el emblema como excusa para profundizar en el Cancionero de Petrarca a través de un soneto que es 

reproducido en un epigrama del emblemista Heinsius. En él se desarrolla la idea de la paradoja del amor a través de la 

imagen de un pájaro (que simboliza al enamorado) que no desea salir de su jaula a pesar de los sufrimientos que ésta le 

provoca.  

 

-En la asignatura ‘Educación plástica y su didáctica’ (especialista en Maestro Educación Física), además de analizar las 

partes literaria e iconográfica del emblema escogido y de analizar las fuentes y las características del grabado, se les 

propuso a los alumnos que dieran rienda suelta a su creatividad. El ejercicio dio como resultado una relectura del tema 

del amor como un juguete en mano de las fuerzas que gobiernan el mundo y que fue materializado por los alumnos 

mediante una performance. 

 

-Para finalizar esta selección de trabajos, quiero mencionar el realizado dentro de la asignatura ‘Historia Social y 

Política Contemporánea’ de la titulación Trabajo Social. Los alumnos tuvieron que encontrar el origen de la más 

conocida simbología falangista, en concreto el yugo y las flechas, para lo que tuvieron que retrotraerse a fuentes 

renacentistas (emblemas, empresas y grabados en general) y analizar símbolos como el del ‘nudo gordiano’. 

Investigaron los cambios sufridos por estos símbolos con el paso de los siglos y las razones que llevaron a los miembros 

de la falange española a escoger estos en concreto. 

 

El colofón de este proyecto ha consistido, durante el mes de mayo de cada uno de estos tres años, en la realización de 

unas Jornadas de Investigación destinadas a la presentación de parte de los trabajos realizados por los alumnos en cada 

una de las asignaturas. Con el título ‘Festina Lente. Una mirada interdisciplinar desde la emblemática’, estas Jornadas 

han sido organizadas igual que si se tratara de un congreso; así se ha realizado cartelería y trípticos y se ha invitado a 
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asistir a la comunidad universitaria a través del diario digital de la Universidad. En las Jornadas, participaron como 

ponentes los estudiantes que, a juicio de los distintos profesores, habían realizado un comentario más interesante de los 

distintos emblemas.  

 

Con la realización de estas Jornadas buscábamos distintos objetivos, todos ellos cruciales en la formación del 

estudiante, a saber: habituarle a la asistencia y participación en congresos,  hacerle perder el miedo a hablar en público y 

enseñarle a realizar una exposición coherente de sus logros investigadores, tanto por el vocabulario empleado y la forma 

de expresarse como por los recursos que podían ser utilizados. Con respecto a esto último, los alumnos estaban 

obligados a ajustarse en su exposición a un tiempo determinado, a responder a cuantas preguntas se les plantease por 

parte de los asistentes y a realizar una presentación en PowerPoint para su comunicación que, en muchos casos y como 

muestra de la creatividad de los participantes, se vio ampliada con la utilización de archivos de sonido, vídeos o incluso 

ejecuciones instrumentales para apoyar sus argumentaciones.  

 

 Las comunicaciones que presentaron los alumnos en las Jornadas han sido publicadas por la Universidad de Jaén 

dentro de su colección ‘Innovación Docente’ en donde aparecen acompañadas de una introducción realizada por los 

profesores que participan en el proyecto en las que explican los objetivos y metodología que habían empleado en cada 

caso. En 2009 los trabajos se publicaron con el título Festina Lente. Una mirada interdisciplinar desde la emblemática, 

en 2010 como Festina Lente. La literatura emblemática en el Espacio Europeo de Educación Superior y en 2011 como 

Festina Lente. La literatura emblemática y los estudios humanísticos. 

 

El resultado de esta experiencia no puede ser más exitoso como demuestra cada año el hecho de que aumente el número 

de alumnos que quieren participar en él. 

 

Para finalizar quiero recordar las palabras en torno a las cuales se ha desarrollado este proyecto de innovación docente, 

la máxima del emperador romano Augusto ‘Festina Lente’. Desde época romana, estas palabras han estado 

representadas iconográficamente con el encuentro de contrarios: se trata del motivo del delfín y del ancla o el de la 

mariposa y la araña, el utilizado por nosotros como divisa del proyecto. El mensaje en ambos casos es el mismo y, en 

nuestra opinión, no sólo se puede aplicar a la que debe ser la actitud de nuestros alumnos en la universidad sino a lo que 

debe ser su aprendizaje a lo largo de su vida: ‘apresúrate lentamente’ o, como dijera el propio Augusto, ‘Suficientemente 

rápido se hace aquello que se hace bien’. 
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Tríptico de las Jornadas de Investigación Festina Lente celebradas en 2009 
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grupos numerosos” 
 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[x] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza/aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[x] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza/aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Con el objetivo de conseguir una adaptación al EEES, la Universidad Politécnica de Cartagena viene desarrollando 
desde el curso pasado una iniciativa de innovación docente consistente en la creación de grupos docentes que analizan 
diversos aspectos de esta adaptación con el objetivo de generar documentos de apoyo para el resto de la comunidad 
universitaria en este proceso de convergencia. En esta comunicación se presenta el trabajo realizado por el grupo 
docente “planificación de la docencia en grupos numerosos“ desde su creación, así como una introducción al trabajo 
que se está desarrollando este curso académico. 
Keywords: Teaching planning, large classes. 
Abstract. 
In order to achieve an adaptation to the EEES, Universidad Politécnica de Cartagena is developping since the last 
academic course an innovative education initiative, involving the creation of teaching groups that discusses various 
aspects of this adaptation in order to produce documents in support of the rest of the university community in this 
process of convergence. This communication shows the work done by the group called “teaching planning in large 
classes" since its creation, and an introduction to the work that is taking place this academic year. 
1. Introducción. 
El actual proyecto europeo de acercamiento de las enseñanzas superiores, el “proceso Bolonia” no sólo ha originado un 
cambio en la actual oferta de títulos universitarios sino que además ha motivado un notable cambio de paradigma en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje. 



 
 

Este cambio, en general drástico para la mayoría de los implicados en el proceso, tanto docentes como discentes, ha 
provocado, a su vez, un proceso de renovación metodológico para adaptarse al nuevo paradigma. 
Una de las consecuencias de este proceso en la Universidad Politécnica de Cartagena ha sido el desarrollo de proyectos 
de innovación educativa; en concreto, la creación de diversos grupos de innovación docente, que están trabajando en 
aspectos claves de este proceso de adaptación. 
En esta comunicación se presenta, siguiendo uno de los objetivos del congreso, el trabajo desarrollado por uno de los 
grupos definidos en el citado proyecto de innovación educativa; el dedicado a la planificación de la docencia en 
asignaturas con grupos numerosos. 
2. ¿Por qué se ha creado este grupo? 
El paradigma de enseñanza/aprendizaje que ha sido seguido tradicionalmente en el ámbito universitario español (salvo 
en honrosas excepciones) se basaba en un número muy limitado de actividades: principalmente la clase magistral, las 
prácticas en laboratorio o aula de infomática, el trabajo del estudiante no presencial y un examen final. 
Este esquema de trabajo implica un trabajo moderado por parte del docente. Sin embargo, el nuevo paradigma 
introduce, entre otras cosas, la necesidad (por otra parte acertada) de dotar al estudiante de competencias transversales y 
la conveniencia de evaluar todo el trabajo que este realiza. Estos nuevos cambios implican para el docente una fuerte 
carga de trabajo adicional, proporcional al número de estudiantes de la asignatura. 
Estos cambios, por tanto, están originando una sobrecarga de trabajo en el docente, sobre todo cuando se responsabiliza 
de asignaturas en grupos numerosos. 
El trabajo global de este grupo docente está relacionado con un intento de ayudar a reducir la carga de trabajo del 
docente encargado de asignaturas en grupos numerosos, sin dejar de satisfacer con ello las nuevas demandas que el 
paradigma de enseñanza/aprendizaje asociado al EEES introduce. 
El trabajo realizado en la primera etapa del equipo ha tenido como principal objetivo la realización de un análisis sobre 
los principales problemas inherentes al proceso de planificación y desarrollo de la docencia en clases numerosas, desde 
la perspectiva del docente, así como el establecimiento de diversas estrategias o mecanismos para afrontar o minimizar 
el efecto negativo de estos problemas en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Se pretende conseguir, en resumen, que 
un profesor universitario pueda afrontar la docencia en asignaturas con grupos numerosos, compaginándolo con las 
demás tareas de gestión e investigación, sin “morir en el intento”. 
3. Problemas en el proceso de enseñanza/aprendizaje vinculados con una clase numerosa. 
En primer lugar es conveniente tener en cuenta que, como se establece en [Miller], la función docente del profesor va 
más allá de la exposición y explicación de ideas, también debe sumarse a los estudiantes en una constante búsqueda del 
saber. A este respecto, hay tres tareas fundamentales del profesor, fáciles de discernir, que constituyen gran parte de su 
labor como docente y sobre las que los problemas que se detecten pueden ejercer una notable influencia: 
1. Ayudar a los estudiantes a definir los objetivos de una experiencia de aprendizaje.  
2. Ayudar a los estudiantes a conocer los recursos didácticos disponibles. 
3. Facilitar al estudiante un mecanismo de evaluación para determinar, sin calificar, los progresos realizados hacia los 

objetivos de la enseñanza. 
Este proceso, en aulas con pocos estudiantes puede resultar relativamente sencillo, sin embargo, el aumento del número 
de estudiantes conlleva la aparición de numerosos problemas que dificultan y aumentan la carga del docente para 
poderlas llevar a cabo. 
Partiendo de esta base, el trabajo desarrollado comenzó con la elaboración de una lista consensuada acerca de cuáles 
pueden considerarse los problemas inherentes a los procesos de planificación y desarrollo de la actividad de 
enseñanza/aprendizaje en clases numerosas, para pasar a una segunda etapa en donde se concretan, a partir de la 
experiencia docente de los miembros del grupo, ciertas acciones que pueden servir para afrontarlos. 
Los problemas que se han detectado y sobre los que se ha trabajado son: 
1. Reducida asistencia a clase por parte de los estudiantes. 
2. Escasa o nula participación activa de los estudiantes. 
3. Evaluación de la participación de los estudiantes. 



 
 

4. Escasa o nula adecuación del espacio de trabajo. 
5. Utilización adecuada de la metodología de trabajo del profesor específica para grupos numerosos. 
6. Problemas inherentes a un número excesivo de situaciones especiales. 
7. Necesidad de una gran dedicación a las tareas docentes por parte del profesor. 
En los apartados siguientes se realizará un breve análisis de estos problemas, estableciendo los factores que se 
consideran claves en su aparición y proponiendo alternativas para su minimización. 
3.1. Reducida asistencia a clase por parte de los estudiantes y escasa participación activa de los mismos. 
En el análisis realizado sobre estos dos aspectos aparecen dos características comunes: por un lado se trata de dos 
aspectos complejos y muy influyentes en la consecución de los objetivos del proceso de enseñanza/aprendizaje, y por 
otra parte, presentan una fuerte dependencia respecto de un parámetro dificil de valorar y por ello corregir: el anonimato 
del alumno. 
Este factor, además, presenta a su vez una fuerte dependencia respecto del número de estudiantes en clase, lo que hace 
que sea especialmente importante su valoración en el caso de aulas numerosas. 
Dada la complejidad de estos factores y de su influencia en nuestro estudio, se ha creído conveniente enfocar esta 
comunicación de una manera global sobre el trabajo realizado, dejando un estudio más detallado de estos dos factores 
para futuras comunicaciones.  
3.2. Evaluación de la participación de los estudiantes. 
El nuevo proceso de enseñanza/aprendizaje al que tiende la Universidad Española en el actual proceso de adaptación al 
EEES está provocando cambios importantes en el proceso tradicional y uno de los más acentuados es el relativo al 
proceso de evaluación. 
Algunas de las principales diferencias entre el proceso anterior (se podría decir en parte el actual) y el nuevo (al que 
debemos tender, aunque en algunos casos ya está en funcionamiento) son: 
• El anterior se centraba principalmente en conocimientos mientras que el nuevo se centra en competencias. 
• El anterior estaba centrado básicamente en un examen final frente al nuevo que se basa en un proceso de evaluación 

continua. 
Este nuevo paradigma de evaluación no implica la desaparición del examen final; de hecho, bajo el punto de vista de 
este equipo docente, en el caso de grupos numerosos, la única forma de asegurar el conocimiento del estudiante es 
mediante un examen escrito individual final o por partes. En este caso, será necesario realizar un análisis diferenciado 
de la prueba final y el proceso de evaluación continuo, aunque en esta comunicación nos vamos a centrar tan sólo en 
este último por ser el más influido por un número elevado de estudiantes. 
3.2.1. Mecanismos de evaluación continuada. 
El planteamiento de un proceso de enseñanza/aprendizaje orientado a competencias (de diferente naturaleza) y el hecho 
claro de la imposibilidad de evaluar muchas de estas competencias con una prueba tradicional nos lleva otra vez a 
destacar la necesidad de este tipo de proceso continuo de evaluación.  
La primera idea a destacar es que, para el caso de grupos numerosos, este proceso de evaluación supone el mayor 
consumo de tiempo para el docente. Por ello, es necesario establecer mecanismos que permitan una reducción del 
tiempo necesario para la evaluación. 
En general, teniendo en cuenta la experiencia de los miembros del equipo, existe un denominador común a la mayoría 
de soluciones empleadas con éxito; la simultaneidad de procesos. Se trata básicamente de una gestión eficiente del 
tiempo, evitando tiempos muertos y aprovechando huecos temporales que aparecen en el desarrollo de otras actividades. 
Algunos ejemplos que han dado resultados muy positivos son: 

• Utilización de las sesiones de prácticas de laboratorio para revisión de trabajos y exámenes, aprovechando 
periodos de las mismas en las que los estudiantes desarrollan de forma más o menos autónoma ciertas tareas.  

• Utilización de las sesiones de tutorías grupales. Las tutorías también pueden ser utilizadas por el profesor para 
realizar tareas de evaluación continua, reduciendo el tiempo dedicado a ello, al convertir las tutorías 
individuales en grupales.  



 
 

• Utilización de materiales docentes adecuados. Aspectos tales como el autoaprendizaje, la autoevaluación y el 
trabajo simultaneo sobre muchos estudiantes (típico en los grupos numerosos), incluida la evaluación de dicho 
trabajo, puede ser facilitado usando nuevos materiales docentes y plataformas TIC tales como Moodle.  

• Revisión de exámenes por grupos. Las revisiones de exámenes son otro proceso en el cual se producen tiempos 
muertos para el docente. Para reducir estos tiempos muertos, la revisión de exámenes podría ser realizada por 
grupos, de esta forma se logran dos objetivos: uno orientado al estudiante y otro al profesor. El objetivo para el 
estudiante es realmente múltiple: primero responsabilizar al grupo de los resultados de cada uno de los 
miembros, motivarles para que se ayuden en el proceso de aprendizaje ofreciéndoles algunas ventajas si todos 
aprueban finalmente y también hacerles más fácil ese momento de “enfrentarse” al profesor en la revisión. El 
objetivo orientado al docente vuelve a ser, una vez más, la reducción del tiempo dedicado a este trabajo. 
Obviamente, este mecanismo obliga a un planteamiento de grupos de trabajo durante toda la duración del 
curso. 

3.3. Escasa o nula adecuación del espacio de trabajo. 
El nuevo paradigma de enseñanza/aprendizaje utiliza una serie de herramientas y métodos que requieren un espacio de 
trabajo diferente al tradicional. En general, los espacios destinados a las actividades docentes poseían una alta rigidez 
que impedía reconfigurar el espacio en función del tipo de actividad que se deseara usar. La utilización de estos 
espacios en el nuevo paradigma de enseñanza resulta, por tanto, complejo, tanto más cuanto mayor es el número de 
estudiantes presentes en el aula. 
En la mayor parte de los centros, sobre todo aquellos que han sido construidos o reestructurados hace poco tiempo, las 
aulas presentan todavía una rigidez excesiva. Políticas  enfocadas a la reestructuración progresiva de las aulas son 
necesarias en este momento. Sin embargo, dado que las actuales aulas sí son válidas para la realización de clases 
expositivas combinadas con actividades de trabajo colaborativo informal de corta duración, la reestructuración de todas 
las aulas no es necesaria. Además, las aulas escalonadas, que presentan diversas alturas y que suelen ser muy útiles en 
las clases expositivas, son de difícil o costosa reestructuración. 
Parece pues necesario disponer de espacios de diversas características, y una gestión de dichos espacios eficiente, 
basada en una buena coordinación de su uso.  
El problema de la diversidad no sólo está presente en los espacios. El uso de nuevas tecnologías también implica 
disponer de numerosos y diversos equipos que deben ser usados de forma eficiente para maximizar su rentabilidad. La 
figura de un coordinador de infraestructuras es por tanto necesaria.  
3.4. Utilización adecuada de la metodología de trabajo del profesor en grupos numerosos. 
Tradicionalmente, el proceso de enseñanza aprendizaje se basaba en el uso principal de una técnica: la clase magistral, 
en algunos casos complementada con prácticas de laboratorio y realización de problemas, si bien esta última, en función 
de cómo se realice, puede formar parte de una clase magistral. Las ventajas de la clase magistral son innegables, pero 
las desventajas también son numerosas, tanto más cuando pasamos de un paradigma de enseñanza/aprendizaje basado 
en conocimientos a otro basado en competencias. 
Con este cambio de paradigma, otras técnicas de enseñanza aprendizaje han alcanzado un mayor protagonismo. No se 
trata de técnicas nuevas, pero sí bastante poco frecuentadas en los ámbitos universitarios. Son técnicas mucho más 
habituales en ámbitos pre-universitarios o más especializados, todos ellos con un denominador común: el redudido 
número de estudiantes. 
Las características de estas técnicas, los mecanismos de aplicación y los ámbitos de aplicación en donde se pueden 
utilizar obteniendo un alto beneficio están detallados en la literatura y uno de los trabajos de otro de los equipos 
docentes que forman esta iniciativa de innovación docente ha sido realizar una profunda revisión de ellos. Sin embargo, 
su aplicación en aulas masificadas no siempre coincide con lo establecido en la literatura. 
 
 
 
 



 
 

Ventajas Inconvenientes Actividades 
formativas Para docente Para estudiantes Para docente Para estudiantes 
Clases 
expositivas 

Presenta contenidos 
complejos. 
Avance más rápido en los 
contenidos. 
Permite relacionar 
contenidos e investigación 
Motivación. 

Síntetiza contenidos. 
Facilita la introducción de 
los temas. 

No permite el seguimiento del 
aprendizaje. 
Poco participativas. 

Aburrimiento. 
Falta de interés. 
Fomenta la cultura de copiar 
apuntes. 

Activ. 
presenciales AC. 
Activ. 
Informales. 
Seminarios. 

Permite seguimiento del 
aprendizaje. 
Permite realimentación. 
Mayor dinamismo. 
Mejora la interacción con  
estudiantes 
Permite evaluación 
formativa. 

Fomenta la participación. 
Mejora la relación entre 
compañeros. 
Proceso de aprendizaje 
más ameno. 
Favorece la resolución de 
dudas. 

Ralentiza el avance. 
Requiere tiempo de planificación. 

Poco costumbre en dinámica 
de grupos. 
Obliga a llevar la asignatura al 
día. 

Activ. no 
Presenciales 

Permite desarrollar 
competencias genéricas. 

Trabajo en equipo y 
trabajo individual. 
Potencia la interacción 
entre estudiantes. 
Reduce el peso del 
examen final. 

Requiere tiempo para preparar 
materiales docentes adecuados. 

Aumento de la dedicación y 
de la carga de trabajo. 
Coincidencias entre varias 
entregas parciales o finales. 

Tutorías Seguimiento del proceso de 
aprendizaje. 
Mejora la relación 
profesor-estudiante. 
Motivación. 

Atención individualizada. 
Interacción profesor-
estudiante. 

Requiere mucho tiempo. No tienen clara la utilidad. 
Origina estrés. 

Tabla 2. Análisis de las actividades más habituales en grupos numerosos. 
 

En cualquier caso, existen algunos trabajos publicados que analizan su aplicación en grupos numerosos, de forma 
explícita o implícita [Daza], [Martínez], [Vivaracho]. Estos trabajos y las experiencias particulares que se han podido 
extraer en el ámbito de este equipo docente nos permiten plantear la tabla 2, que muestra un análisis de las actividades 
más adecuadas para el ámbito de las clases numerosas, destacando tanto sus ventajas e inconvenientes tanto desde el 
punto de vista del docente como del discente.  
3.5. Incertidumbre sobre situaciones especiales que aparecen con el EEES. 
El paradigma tradicional de enseñanza universitaria en España, como ya se ha comentado en varias ocasiones, estaba 
basado en una baja variedad de actividades; básicamente en la clase magistral complementada con técnicas informales 
como la técnica de la pregunta, prácticas de laboratorio o informáticas, tutorías y el trabajo autónomo o semi-dirigido 
del estudiante. En general se trata de actividades basadas en el trabajo del docente (a excepción obviamente del trabajo 
autónomo del estudiante) y por ello no se producen muchas situaciones especiales que requieran un tratamiento 
particularizado. 
El nuevo paradigma, por el contrario, requiere el uso de nuevas técnicas de enseñanza/aprendizaje centradas en el 
trabajo del estudiante. Esta dependencia respecto del estudiante genera la aparición de situaciones especiales que deben 
ser tratadas de una manera personalizada. Obviamente, el número de situaciones especiales es función directa al número 
de estudiantes y, por tanto, en la docencia en grupos numerosos el número total de situaciones especiales que se 
producen también lo es. Este número será también mayor, en general, en función del tipo de tareas que se planifiquen. 
A pesar de la posible aparición de muchas situaciones especiales, no todas ellas tienen que ser tratadas de forma 
individualizada. La elaboración de un proceso de evaluación continuada, por ejemplo, minimiza los efectos que tiene 
sobre cualquier estudiante una situación especial no resuelta. Por ejemplo, si un estudiante no puede realizar una tarea 
informal que es evaluada desde un punto de vista sumativo, el único efecto que tendrá es una ligera reducción de su 
nota media. 



 
 

Otras situaciones especiales sí requieren un planteamiento personalizado. Es relativamente frecuente la existencia de 
estudiantes con problemas de horario por compaginar los estudios con un trabajo remunerado. Son también frecuentes 
los problemas de horarios con estudiantes que están matriculados en asignaturas de diferentes cursos. Estos problemas 
no repercuten en actividades puntuales sino que afectan al trabajo del estudiante durante todo el curso. 
Uno de los problemas más habitual aparece por la conveniencia (casi obligatoriedad) de la asistencia a clase. Con el 
paradigma tradicional, la asistencia a clase no era primordial; la adquisición de los conocimientos necesarios para 
superar una asignatura se podía conseguir fuera del aula. Por ello, para aquellos estudiantes que no podían asistir a clase 
por cualquier motivo, el problema que se generaba no era importante. Por el contrario, como se ha comentado al 
principio de este capítulo, la necesidad de formar en competencias hace necesario aprovechar las clases y, en general, 
las tareas presenciales. Esto provoca un problema muy importante en los estudiantes con dificultades para asistir a clase 
durante todo el curso. La solución que se suele adoptar se basa en la potenciación del examen final, aunque la 
imposibilidad de evaluar muchas competencias mediante esta prueba hace que esta medida no sea una solución 
definitiva al problema. 
Otro problema importante aparece cuando un estudiante no puede realizar las prácticas, en aquellas asignaturas en las 
que se plantea como obligatorio. La solución a adoptar, también necesaria en este caso, depende del tipo de prácticas 
que se realicen y de los objetivos que se pretenden conseguir con ellas; en algunos casos se plantean horarios 
alternativos intensivos al final del curso o la posibilidad de realizar las prácticas de forma libre, aunque ello suele 
implicar una reducción de la nota.  
Los problemas que aparecen con los estudiantes que no pueden asistir a clase se pueden minimizar mediante un 
agrupamiento de estos para que trabajen en equipo, realizando el trabajo fuera del aula, y aprovechando el uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s) 
Ya se ha comentado en algunos puntos de esta comunicación la necesidad de realizar un planteamiento del trabajo en 
base a grupos, medida fundamental para fomentar la adquisición de ciertas competencias transversales y reducir el 
trabajo del profesor. Estos grupos, además, deben ser permanentes a lo largo del curso y su correcta elección resulta por 
tanto decisiva. En la mayoría de los casos los estudiantes se conocen de cursos anteriores (obviamente no sucede así en 
el primer curso) y, por tanto, la realización de grupos no suele suponer ningún problema. Sin embargo, es relativamente 
habitual la existencia de estudiantes que por sus circunstancias particulares encuentran problemas en este proceso de 
elección de grupo. Aunque el porcentaje de estos casos es bajo, en un aula numerosa, el número de casos que suelen 
aparecer puede generar un problema importante en el desarrollo del curso. 
3.6. Necesidad de una gran dedicación a las tareas docentes por parte del profesor. 
Como aspecto común a toda la comunicación, y como punto fundamental entorno al que se ha creado el grupo de 
innovación docente cuyo trabajo se comenta aquí, destaca el elevado volumen de trabajo del docente en asignaturas de 
grupos numerosos. En general, este hecho suele originar un cierto desánimo por el uso excesivo de su tiempo en tareas 
docentes. A lo largo de esta comunicación se ha incidido en aquellos aspectos que pueden reducir este volumen de 
trabajo. Como resumen de todos estos puntos y dado que éste era el objetivo fundamental del trabajo, a continuación se 
exponen las principales ideas.  
1. La gestión eficiente del tiempo dedicado a las tareas docentes es fundamental. Para ello se debe procurar utilizar los 

tiempos muertos que aparecen en algunas tareas como las prácticas de laboratorio. 
2. Las tareas de trabajo colaborativo aportan al estudiante el desarrollo de muchas competencias transversales. 

Constituyen, por tanto, un conjunto de herramientas muy eficaces en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Además, 
desde el punto de vista del docente, en el que nos estamos centrando ahora, estas tareas fomentan el desarrollo de 
tareas en equipo, lo que reduce el número de trabajos a corregir. Un tamaño mayor del grupo implica una reducción 
del número de trabajos a corregir, sin embargo un tamaño superior a tres no es recomendable, incluso en algunos 
casos, este no debe ser superior a dos. 

3. La tarea de evaluación ocupa la mayor parte del tiempo dedicado por el profesorado a la docencia. Una definición 
muy clara del proceso de evaluación permite utilizar en algunos casos a los propios alumnos como agentes 
evaluativos, aunque no necesariamente calificativos, disminuyendo con ello la carga del docente. 



 
 

4. Todas las tareas a evaluar deben estar muy bien diseñadas con el objetivo de que generen documentos de muy fácil y 
rápida corrección. Para ello se deben favorecer las respuestas cortas. 

5. Las tutorías también suponen un consumo temporal muy elevado, sobre todo en los periodos próximos a los 
exámenes. Para minimizarlo se debe estimular el cumplimiento del horario de tutorías y la realización de tutorías 
grupales. 

6. Las nuevas herramientas docentes, muchas de ellas basadas en las TIC’s reducen el tiempo que debe dedicar el 
docente a este tipo de tareas. La utilización de foros, por ejemplo, permite centrar la resolución de dudas en el 
alumnado, en lugar del profesor como tradicionalmente se realizaba, aunque obliga a una supervisión por parte del 
docente.  

7. Un gasto de tiempo importante se produce con la preparación de recursos y/o materiales docentes. Una reducción 
significativa de este tiempo se puede conseguir con la reutilización de los materiales, sobre todo los relacionados 
con competencias transversales. La necesidad de formar en competencias es común a todas las titulaciones, por 
tanto, serán muchos los materiales o ideas que surjan en la comunidad universitaria al respecto. Además, en muchos 
casos aparecerán materiales que podrán ser utilizados por diversos docentes y estudiantes que trabajen en materias 
similares. 

8. W. Glasser ha establecido que el 95% de lo que enseñamos se aprende. Este porcentaje es muy superior al 50% que 
se aprende a partir de lo que se ve y se escucha simultáneamente. En una clase expositiva, el estudiante tan sólo ve y 
escucha (en el mejor de los casos), lo que implica un porcentaje de aprendizaje relativamente pequeño. Porcentajes 
intermedios se pueden conseguir con otras tareas como la experimentación o simplemente mediante un diálogo 
acerca de lo que se desea aprender. La utilización de estudiantes aventajados en tareas de enseñanza/aprendizaje 
resulta por tanto un recurso muy útil tanto para el estudiante como para el profesor que consigue liberar parte de su 
trabajo con una disminución, en algunos casos importante, del tiempo dedicado a labores docentes. Algunos 
ejemplos donde esta simbiosis puede producirse son: 

• Uso de la enseñanza a cargo de compañeros (ya comentada) 
• Ayuda de estudiantes de cursos superiores en las prácticas de laboratorio. 
• Ayuda de estudiantes del mismo curso formados previamente en las prácticas de laboratorio. 
• Ayuda de estudiantes de cursos superiores en el desarrollo de seminarios de problemas. 
• Utilización de foros en entornos virtuales en los que los propios estudiantes resuelven las dudas de sus 

compañeros. 
• Utilización de estudiantes de cursos superiores en el desarrollo de competencias transversales.    

9. Una tarea muy habitual en el docente es la de informador, tarea que suele desarrollarse a lo largo del curso sin 
mucho éxito y sólo cuando el estudiante adquiere conciencia de la importancia de la información, lo que suele 
suceder poco antes del periodo de exámenes, se produce un cambio en el rendimiento del proceso comunicador. Este 
proceso involucra datos generales de la asignatura: fechas de exámenes, bibliografía, criterios de evaluación, 
horarios de tutorías,… Generalmente se trata de información que el estudiante dispone desde el principio de curso  
pero que suele desaparecer de la fuente principal de forma misteriosa, pasando el docente a convertirse en la única 
fuente disponible. Realmente, se trata de una descripción hiperbólica de la realidad, aunque resulta una buena 
aproximación del tiempo empleado por el docente en este tipo de tareas. Para reducir este tiempo es importante 
establecer mecanismos que garanticen la distribución de la información del curso mediante los canales habituales: 
aula virtual, páginas web, servicio de reprografía,… y que garanticen la lectura de dicha información. Otra fuente de 
conflictos, y por tanto, de pérdidas temporales se encuentra en la entrega de trabajos. La entrega mediante correo 
electrónico suele facilitar la labor del profesor, pudiendo establecerse un mecanismo de confirmación automática de 
recepción para evitar reclamaciones o preguntas sobre dicha recepción.  

10. Se sugiere que la docencia en grupos numerosos no debe ser asignada a profesores recién llegados, con escasa 
experiencia docente. Esta sugerencia también se puede encontrar en algunas referencias bibliográficas como en 
[Davis]. 



 
 

11. Muchas de las anteriores ideas vinculadas con la reducción de la carga del profesor cuando se enfrenta a un aula 
numerosa requieren una implicación activa de todo el departamento al que está adscrito. Esta actuación debe 
realizarse en muchos frentes, comenzando con el proceso de asignación de docencia a cada profesor, la preparación 
conjunta y coordinada de materiales docentes y la coordinación de las diferentes asignaturas, en especial en lo 
referente al desarrollo de competencias transversales. 

4. Planificación de la docencia en grupos numerosos. 
Una vez analizados los principales problemas que deben ser tenidos en cuenta en la planificación de la docencia en 
clases numerosas, el equipo docente se ha marcado como objetivo la elaboración de una guía que aborde cómo realizar 
la docencia de una asignatura en este tipo de grupos. 
Un análisis de los resultados obtenidos en la primesa fase del equipo, expuestos en esta comunicación, proporcionan 
una primera conclusión: no todos los anteriores problemas afectan a la planificación de la asignatura, aunque sí han de 
tenerse en cuenta porque afectan al desarrollo del curso. En concreto, los problemas que han de tenerse más en cuenta a 
la hora de planificar la asignatura con numerosos estudiantes evitando un trabajo excesivo por parte del docente 
(evitando “morir en el intento”) son: 

- Reducida asistencia a clase al tener que desarrollar ciertas competencias que difícilmente  se pueden conseguir 
sin esa asistencia. 

- Reducida participación activa, también necesaria para alcanzar las competencias. 
- Necesidad de una evaluación en “tiempo real”. 

De forma más concreta, el planteamiento que se está siguiendo es la elaboración de un procedimiento de modificación 
de los modelos de guías docentes utilizados en la UPCT a propuesta de otro de los equipos de innovación creados bajo 
el mismo proyecto de innovación docente [García].  
Por el momento se ha propuesto la inclusión de un conjunto de anexos a las guías docentes “oficiales”, que no serán 
públicos en su totalidad para los estudiantes, y que recogerán de forma detallada todos aquellos aspectos que permiten 
afrontar los problemas ya citados durante el desarrollo de la docencia en grupos numerosos. 
Partiendo de los diferentes apartados que las “guías oficiales” recomiendan, se decidió, por presentar una influencia 
importante respecto del número de estudiantes, la inclusión de los siguientes documentos, sobre los que se está 
trabajando: 

D1. Una versión más detallada y profunda del apartado sobre ”medidas especiales previstas", dentro del apartado 
sobre descripción de la asignatura. 
D2. La inclusión de un apartado para analizar el perfil del estudiante medio que llega a la asignatura. 
D3. Un anexo al apartado sobre actividades formativas a desarrollar en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la 
asignatura, dentro del apartado sobre metodología docente. 
D4. Un anexo al sub-apartado sobre los mecanismos de control y seguimiento, dentro del apartado de evaluación. 
D5. Un anexo al sub-apartado de otros recursos, dentro del apartado sobre recursos y bibliografía. 

Con este fin se han establecido cuatro subgrupos de trabajo centrados en los siguientes aspectos de las citadas guías: 
• La clase magistral y sus variantes mediante la inclusión de tareas AC. 
• Desarrollo de nuevos materiales docentes y de aprendizaje especialmente útiles en clases numerosas. 
• El papel de la tutoría grupal en grupos numerosos. 
• La utilización de la autoevaluación formativa. 

El primero de los subgrupos está elaborando un documento que recoge un conjunto de recomendaciones acerca de cómo 
planificar una clase de teoría/problemas en base a una clase magistral con tareas AC informales. A partir de ese 
documento se deberán generar, además, varios ejemplos de aplicación particularizados en asignaturas que los miembros 
del subgrupo imparten en aulas masificada. Esta primera parte de su trabajo formaría parte del documento D3. Además, 
este subgrupo está trabajando también sobre los documentos D1 y D2. 
El segundo subgrupo está realizando, como tarea principal, un análisis de las diferentes actividades docentes y de 
aprendizaje con el objetivo de determinar posibles aplicaciones para el desarrollo de novedosos materiales docentes, 
especialmente útiles en clases numerosas, sin entrar a valorar las herramientas que deberían utilizarse para su 



 
 

generación. Esta primera parte del trabajo formaría parte del documento D5. Además, y como parte del documento D3, 
están trabajando sobre las actividades de evaluación sumativas. 
El tercer subgrupo se está centrando en un análisis de las posibilidades que pueden ofrecer las tutorías grupales en una 
clase numerosa y el modo de plantearlas para minimizar el trabajo del docente, estableciendo un conjunto de 
recomendaciones a aplicar. Así mismo, su trabajo se va a extender a otras actividades presenciales no convencionales, 
todo esto como parte del documento D3. Además, también van a trabajar sobre los documentos D1 y D2. 
Por último, el cuarto subgrupo se está centrando en la utilización de la autoevaluación formativa del estudiante, 
analizando en qué actividades y cómo se podría evitar el papel evaluador del profesor, que tanta carga de trabajo 
origina, principalmente como instrumento de evaluación formativa, pero también incluso de evaluación sumativa. Este 
trabajo estaría encuadrado en la generación del documento D4. Además, por su relación con este tema, aportarán ideas a 
la realización del documento D1. 
5. Conclusiones. 
En esta comunicación se ha mostrado el trabajo desarrollado desde su creación a comienzos del curso académico 
2009/2010 por el equipo docente “planificación de la docencia en grupos numerosos“. 
La principal conclusión que se ha obtenido es la consolidación de la premisa que dió lugar a la creación de este equipo: 
el aumento de la actividad docente que el nuevo paradigma de enseñanza/aprendizaje, que se introduce en la 
universidad española con el proceso de acercamiento al Espacio Europeo de Educación Superior, provoca. Este 
aumento presenta, además, una relación directa con el número de alumnos, lo que provoca que la docencia en grupos 
numerosos sea especialmente dura. 
Este aumento en las tareas docentes no se compensan con una disminución en las tareas de gestión e investigación, lo 
que provoca una situación compleja y difícil en los profesores que intentan cumplir todas sus obligaciones. 
Esta situación ha sido analizada y se han propuesto mecanismos y recomendaciones que permiten reducir dicha carga. 
Actualmente se está trabajando, como parte de la ampliación del trabajo expuesto, en la elaboración de ciertos 
documentos, que forman parte de las guías docentes de las asiganturas, que, utilizando dichas recomendaciones, 
establecen cómo planificar y como desarrollar las asignaturas en grupos numerosos. 
El objetivo final es conseguir que un profesor universitario pueda cumplir sus obligaciones de investigación, gestión y 
docencia, incluso con grupos numerosos, SIN MORIR EN EL INTENTO. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[x ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
La implementación de la metodología Bolonia incorpora un plan de reforma de la enseñanza universitaria, basada en 
una declaración de los Ministros de educación europeos del año 1999, que tiene como compromiso la mejora del 
sistema educativo y la aproximación de la enseñanza universitaria a la vida real, al día a día de la economía, de la 
empresa, de la investigación... Por ello, se han establecido unas exigencias de transformación de las técnicas de 
educación y de las metodologías a emplear, entre las que se encuentra el llamado “método del caso“. En este artículo, se 
van a explicar técnicas de diseño de un caso, ventajas y dificultades de su empleo, cómo implementarlo y, finalmente, se 
presenta un ejemplo de su aplicación práctica. 
 
 
Keywords: Metodología Bolonia, Método del caso, Créditos ECTS 
 
Abstract. 
 
The implementation of the Bologna methodology incorporates a plan of reform of higher education, based on a 
declaration of the European Education Ministers (1999), whose commitment is to improve the educational system and 
to approach university education to real life,  to the economy, bussiness and research... For this reason, requirements of 
transformation of education and techniques of the methodologies to be used, among which is the so-called "case 
method" have been established. In this article we explain the techniques for care design, the advantages and difficulties 
of their use, how to deploy the case, and finally, it presents an example of its practical application. 
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1. Introducción 
 
La metodología de enseñanza Bolonia ha sido implementada en las universidades europeas, como continuación a una 
serie de reformas y planes que tienen sus inicios en una declaración firmada por los Ministros de Educación de treinta 
países, en la Universidad de Bolonia, en el año 1999.  
 
Según esta Declaración de Bolonia, se pretendía constitutir el llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
que buscaba homogeneizar los estudios universitarios europeos en términos de duración, estableciéndose tres niveles 
comunes: Grado, Máster y Doctorador; y en términos de contenidos, de manera que se facilite la movilidad de los 
estudiantes entre las universidades europeas. Esta unificación de criterios en la enseñanza universitaria, para poder 
implantarse de manera real y efectiva, también requería una adaptación de la metodología de enseñanza, lo que supone 
un esfuerzo no solo por parte de los alumnos, sino también por parte de los profesores que, en términos generales, deben 
modificar su metodología de enseñanza pasando de las denominadas “clases magistrales“ hacia otras más participativas 
por parte del alumnado. Según esta nueva filosofía, la formulación de los planes de estudio no sólo se centran en 
contenidos, sino que también lo harán en las competencias y habilidades, lo que obliga a potenciar las actividades más 
participativas y a incorporar en el aula una mayor diversidad de metodologías o maneras de plantear el trabajo. 
 
Entre los cambios metodológicos, se van a  incorporar modificaciones en el sistema evaluatorio, pasando a ser una 
“evaluación de conocimientos continua“, que requiere un cambio en el diseño de los cursos, pudiéndose incorporar 
nuevas técnicas como la implementación de la “tutoría académica“, el trabajo en grupo, el seguimiento del “portafolio 
académico“, o el método de “el caso“, entre otros. 
 
El presente artículo se va a centrar en la incorporación de “el caso“ como método de enseñanza y de aprendizaje, ya que 
el nuevo enfoque de enseñanza debe potenciar el dicho de “aprender a aprender“, para lo que se requiere previamente 
que  los docentes  “aprendan a enseñar“. 
 
Son mumerosos los artículos que defienden o critican la implementación de Bolonia, ya que supone un mayor trabajo 
para los ponentes y una mayor implicación para los alumnos, ¿qué implicaciones suponen las nuevas metodologías? Se 
podrían encontrar muchas, entre las que se puede resaltar las siguientes: 
 

- El EEES es una respuesta a una demanda social de mejora de la enseñanza universitaria, que enfatiza la 
formación en competencias, frente a la formación en conocimientos. 

- La competencia es un saber completo que involucra conocimientos, habilidades y actitudes. 
- La retención de la información se incrementa cuando se utilizan métodos activos para su adquisición. 
- La metodología docente activa fomenta la adquisición de conocimientos y, además, el desarrollo de 

habilidades requeridas por las empresas. 
 
Siguiendo un informe de la Fundación Universidad Empresa (2009), sobre la relación entre la formación universitaria y 
las demandas empresariales, se pueden extraer una serie de conclusiones que pueden ir destinadas a la mejora de la 
calidad de la enseñanza superior y de actividades del profesorado universitario. Según estas, entre las principales 
cualificaciones que requieren las empresas (como se presentan en los siguientes cuadros) se puede resaltar que a 
diferencia de lo que se pudiera pensar, no se centran tanto en la exigencia de conocimientos , sino más bien en 
cualidades de desarrollo y madurez personal más centradas en la capacidad de resolución de problemas y toma de 
decisiones, la gestión del tiempo y la calidad, seguidas de la gereración de ideas, iniciativas e idiomas.  
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Cuadro 1: Habilidades y competencias personales y sistémicas 
 

 
 

Fuente: Fundación Universidad Empresa (2009) 
 
Las conclusiones que se pueden extraer de este informe serían las siguientes: 
 

 



 
1342 

2. ¿En qué consiste la metodología de “el caso“? 
 
Según Wassermann (1999), “Los alumnos que aprenden mediante el estudio de casos comunican sus ideas eficazmente, 
analizan problemas de un modo más crítico, desarrollan su capacidad para tomar decisiones acertadas, son más curiosos 
y su interés por aprender aumenta. También aumenta su respeto por las opiniones y creencias de otros“.  Siguiendo esta 
lista de bondades de esta metodología, se podría añadir que el caso se puede considerar como un método adecuado para 
el desarrollo de competencias, ya que, en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior, proporciona 
conocimientos más significativos y desarrolla habilides y actitudes claves.  
 
¿Cómo se puede definir el caso? Existen numerosas definiciones de este término, muchas de ellas adaptadas a la rama 
de educación a la que va vinculada. Por ejemplo, según Louis Smith, uno de los primeros etnógrafos educativos, el caso 
se podía definir como “un sistema acotado“, con lo que insistía en su condición de objeto, más que de proceso. En 
cambio, para Stake (2007), en un capítulo denominado Seeking Sweet Water, insiste en la necesidad de conocer todo lo 
que implica el caso, de descubrir sus temas y de rastrear sus modelos de complejidad, como paso previo para poder 
definir el caso.  Por su parte, Mauffette- Leenders et al. (2005), lo definen específicamente para el área de la economía 
diciendo que “los casos son para los estudiantes de economía de la empresa lo que los cadáveres son para los 
estudiantes de medicina, una oportunidad de practicar en una situación real sin riesgo“. 
 
Se puede definir la metodología de  “el caso“ como un método basado en preguntas y centrado en el alumno más que en 
el docente. Su objeto es formar, más que informar, gracias a que da importancia tanto a los contenidos conceptuales de 
la materia, como al proceso de aprendizaje, que debe ayudar a los alumnos a desarrollar la capacidad de enfocar los 
problemas y afrontar las situaciones nuevas con criterios propios. Es decir, transmite las capacidades de afrontarse a 
situaciones nuevas con los conocimientos recibidos. El empleo del método de estudio de casos, o “método del caso“, 
tiene su origen en la Escuela de Negocios de Harvard, en 1920, en los cursos de Política de Empresa. En la actualidad se 
ha extendido a numerosos campos, desde la medicina, las ciencias, la ingenería, hasta el derecho, el marketing o la 
educaión. En general, el método se basa en el planteamiento de situaciones que representan problemas de solución 
múltiple, que requieren una reflexión colectiva y, por lo tanto, aportan un aprendizaje plural. 
 
Para que la enseñanza basada en esta metodología resulte útil, se deben cumplir una serie de condiciones de forma y 
estilo en el aula (Christensen et al, 1987), que son las siguientes: 
 

- Empleo de los casos como instrumentos educativos complejos que revisten la forma de narrativas. Un caso 
debe incluir información y datos: psicológicos, sociológicos, científicos, históricos, de observación , 
además de material técnico, centrándose en el área temática específica al que va relacioneado. Los buenos 
casos se construyen en torno a situaciones o problemas importantes de la asignatura y que merecen un 
examen a fondo.  
Por lo general, el texto se basa en problemas de la vida real: “Un buen caso es el vehículo por medio del 
cual se lleva al aula un trozo de realidad a fin de que los alumnos y el profesor lo examinen 
minuciosamente. Un buen caso debe manterer centrada la discusión en alguno de los hechos a los que se 
puede enfrentar uno en la vida real“ (Lawrence, 1953). 

- Al final de cada caso hay una lista de preguntas críticas que obligan a los alumnos a examinar ideas 
importantes, nociones y problemas relacionados con el caso. Estas preguntas deben estar redactadas de 
forma que requieran una reflexión inteligente de los alumnos sobre los problemas. Esto las diferencia de 
las perguntas que simplemente buscar el recordatorio de una información. Preguntas como “Cuál es para 
usted la explicación de esa conducta?, lo que demanda a los alumnos es que generen hipótesis basadas en 
su lectura de la documentación y en el modo de procesar la información. En cambio, preguntas como ¿Qué 
hipótesis sugeriría?, busca más que mencionen las razones y alternativas posibles. 
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- El trabajo en equipos reducidos, ofrecen al alumno una posibilidad de discutir las respuestas que darán a 
las preguntas críticas. El trabajo en grupos prepara a los alumnos para la discusión más exigente que se 
producirá posteriormente con la participación de toda la clase. Además, si los grupos se reúnen durante la 
clase, el profesor tienen la oportunidad de poder observar su funcionamiento, ver cómo actúa cada 
componente del grupo, qué alumnos toman la iniciativa, qué alumnos o grupos se dispersan del tema de 
discusión... Los datos que se obtienen observando el funcionamiento de los grupos son muy valiosos para 
los docentes y les permite ofrecer una ayuda individualizada. 

- La condición esencial del funcionamiento de un caso no sólo se basa en su calidad, sino también en la 
discusión que plantea. La condición esencial en este método es la capacidad del maestro para conducir la 
discusión. Ayudar a los alumnos a realizar un análisis más agudo de los diversos problemas, e inducirlos a 
esforzarse por conseguir una comprensión más profunda. Esta particularidad, se podría decir que 
determina el éxito o el fracaso de la enseñanza mediante el caso. A esta etapa del método se le denomina 
en Harvard “enseñanza de la discusión”, lo que viene a ser un interrogatorio sobre el problema planteado.  
El secreto de un interrogatorio reside en el modo en que el profesor interactúa con los alumnos. El profesor 
debería ser inflexible en su requerimiento de que los alumnos reflexionen, pero siempre mostrando respeto 
por ellos y por sus ideas, lo que permitirá que los alumnos se expresen sin temor.  

- Si el caso está bien planteado, debe generar con los alumnos quieran más datos, que su necesidad de saber 
se vuelva más apremiante. En esta situación, habría una motivación para leer más, para averiguar. Esto 
facilita la adquisición de información pertinente. Algunos casos incorporan una lista de actividades de 
seguimiento.  
A veces los profesores recurren a una bibliografía, videos, revistas... o bien, son los propios alumnos los 
que pueden realizar las actividades de seguimiento en forma individual o colectiva. Las pueden incorporar 
a las tareas del aula como complemento de las discusiones de los casos. Estas actividades de seguimiento 
aumentarán el valor si se realizan junto con  nuevas discusiones como la que acompaña al interrogatorio y 
se lleva a cabo en ellas un examen ampliado de los problemas, con introducción de nuevas perspectivas. A 
través de este proceso, elaexamen reflexivo y crítico de los alumnos sobre los problemas importantes 
evoluciona continuamente. 

- Como conclusiones para los alumnos, se podría decir que los docentes que utilizan la metodología de el 
caso eficazmente, se sienten orgullosos de los resultados obtenidos, ya que pueden constatar el aprendizaje 
de los alumnos. Estos aprenden a comunicar eficazmente sus ideas, son capaces de analizar problemas y 
situaciones complicadas de un modo más crítico, incrementan su capacidad de tomar decisiones acertadas, 
aumenta el interés general por aprender, el respeto por las opiniones y actitudes de los demás, están más 
motivados para leer materiales no presentados en clase y disfrutan más de su asistencia a clase. 

 
3. Técnicas de diseño de un caso 

 
Resulta ser un factor determinante del éxito del empleo de un caso su diseño, su presentación, el lenguaje empleado, los 
datos aportados para desarrollar el problema y las preguntas que se buscan resolver.  
 
Como indica Wassermann (1994), se pueden seguir unos pasos de previos para la enseñanza mediante el empleo de 
casos, que serían los siguientes: 
 

- El profesor debe conocer el caso. El caso debe estudiarse en profundidad antes de utilizarlo. Su empleo 
incrementa rápidamente su conocimiento, por ello, el diseño propio permitirá maximizar ese 
conocimiento. 

- El profesor debe conocer los problemas. Conviene que esté muy familiarizado con las circunstancias de la 
situación que plantea y conocer en detalle sus posibles soluciones. Sin embargo, hay que considerar que el 
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interrogatorio posterior al planteamiento del caso, siempre podría derivar hacia aspectos nuevos o 
inesperados. 

- El profesor debe conocer a los alumnos. Es importante saber plantear las perguntas de forma inteligible y 
motivadora para la mayoría del grupo y conducir el interrogatorio de manera que la mayor parte de ellos se 
sientan motivados e interesados. 

- El profesor debe conocer sus virtudes y sus limitaciones y debe tratar de evitar actitudes inadecuads, 
juicios de valor o un protagonismo excesivo. 

- El profesor debe llevar preparado un guión previo. Debe tratatr de anticiparse al proceso y teenr un listado 
de actividades o pasos s a seguir, con los objetivos buscado en cada momento, comentarios, aspectos a 
resaltar y conceptos relevantes, así como el tiempo previsto. 

 
La preparación del caso seguiría los siguientes cuatro pasos: 
 

1. La preparación previa: el profesor necesita conocer la posición del caso en la asignatura y los objetivos 
pedagógicos de ésta, lo que le va a permitir seleccionar los conceptos que se van a estudiar (se recomienda uno 
por caso) y escoger los temas que van a ilustrar estos conceptos. 
 

2. El siguiente paso sería la recogida de información y datos, utilizando diferentes fuentes como la biblioteca, 
bases de datos, internet, entrevistas directas... 
 

3. A continuación se procede a la organización del texto, que va a ser la manera de presentar la información al 
alumno. Un caso correctamente escrito debe ser coherente con sus expectativas, componiéndose de tres 
elementos: una introducción, en la que el autor presenta la empresa o la situación particular a tratar; donde se 
enuncia el problema y se relacionan los datos de interés para el alumno. Le sigue el desarrollo propiamente 
dicho, del caso. Este componente es el más extenso de todos y su estructura dependerá del área de estudio. En 
él se presentará, con cierto realismo y exactitud, la situación a analizar lo más detalladamente posible. El texto 
terminará con el epílogo del caso, donde se introducen las preguntas que van a favorecer una buena discusión 
del caso. 

 
El autor complementará el caso con una serie de “notas pedagógicas“ o instrucciones que indican los aspectos 
particulares que hay que tratar durante el planteamiento del caso, y que van a favorecer al desarrollo de la discusión. 
Piffault (2006) (presentadas en Hernández y Díaz, 2007), establece la siguiente guía para la elaboración de las notas 
pedagógicas.  
 

4. La escritura del caso. La calida del caso es primordial, por ello es necesario cumplir una serie de normas como 
son que el autor debe emplear frases simples, palabras comprensibles, de manera que sea accesible e 
interesante para el lector. Es necesario escoger título adecuados para las secciones y subsecciones, y puede 
venir apoyado por gráficos, imágenes, tablas, apéndices... que proporcionen mayor información. 

 
¿Cuándo se puede utilizar el caso? 
 
De forma general, se puede considerar que resulta útil cuando los conceptos utilizados no son abslolutos o concurrentes, 
y su aplicación plantea problemas de solución múltiple (hay dos tipos de problemas, los de solución única, por ejemplo, 
¡cuál es el camino más rápido para ir de Madrid a Bilbao?; o problemas convergentes; y los de solución múltiple o 
problemas divergentes, en los que se pueden alcanzar varios resultados favorables, siendo la solución adecuada de 
pendiente de los criterios de valoración de los factores concurrentes, por ejemplo, ¿cómo se puede incrementar la 
motivación de los alumnos? (Schumaker, 1977). 
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De forma más esporádica, se podrían utilizar en csos como cuando existen varios métodos para resolver problemas 
convergentes (por ejemplo en matemáticas); cuando se pretende enseñar un concepto complejo, o para romper la 
monotonía de las clases magistrales. 

 
¿Cómo evaluar con la metodología de el caso? 
 
La evaluación que realice el profesor debe ser coherente y contener el peso según se haya desarrollado esta actividad en 
el aula, teniendo en cuenta que este método permite la evaluación continua. El profesor debe tener precaución a la hora 
de exigir conocimientos específicos durante el desarrollo del caso, de lo contrario puede provocar temor por parte de los 
alumnos, a participar en la actividad. También debe generar un clima de confianza, respeto y participación, indicdles 
que la valoración de los conocimientos se realizará en una evaluación diferente.  

 
4. Ventajas e inconvenientes del empleo del el caso 

 
Como ventajas, se puede considerar que se trata de un proceso de enseñanza- aprendizaje que, en términos generales, 
logra captar el interés de los alumnos, su involucración en la asignatura, despierta inquietudes y ofrece un valor añadido 
al aprendizaje al favorecer la retención y aplicaión de conocimientos. 
 
Como desventajas se podría entender el hecho de que es el autor el que realiza la labor princpal de investigación y 
recopilación de datos (esto se puede mejorar solicitándoles a los alumnos una investigación posterior) y que este modelo 
es un complemento a la formación teórica, pero no la sustituye, sencillamente sería un valor añadido. Además de la 
dificultad de redactar correctamnente un caso, para que sea realmente efectivo. 
 

5. El caso: una aplicación práctica en el área de la economía 
 
La idea que llevó a la implementación del caso como método de enseñanza activo en la asignatura de Economía de la 
Empresa: Financiación (centrada en el análisis de proyectos de inversión) en el curso 2009/2010, fue la búsqueda de una 
mayor participación y compromiso del alumno en su proceso de aprendizaje. Este es un objetivo que se busca cuando el 
profesor centra su papel en una educación que ayuda a los alumnos a desarrollar sus propias capacidades. 
 
En el caso particular que se está analizando, para la realización del caso: 
 

- Se formaron grupos por parejas o tríos (sencillamente con los compañeros sentados más próximos) 
- Se explicó la técnica de resolución de unos determinados problemas (muy habituales en la empresa real)  
- Se repartió el siguiente enunciado de un ejercicio que se debía resolver, con una serie de cuestiones.  

 
El caso empleado se presenta en el Anexo. 
 
Condiciones de resolución del caso: 
 

- Los alumnos tuvieron un tiempo para examinar y resolver las cuestiones. Durante este tiempo, el profesor 
iba solucionando dudas de forma individual. 

- Se debatieron las respuestas, tanto para las que eran convergentes, como para las que tenían un resultado 
abierto. 

- Se hizo una puesta en común de todos, procediéndose a la resolución numérica del ejercicio, por parte del 
profesor, en la pizarra con los datos que le iban aportando los alumnos. 
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Cuadro 2: Notas Pedagógicas 
 

 
 
Fuente: Piffault (2006) 
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- Finalmente el profesor hizo una síntesis de la metodología empleada, paso a paso, y del significado de las 

soluciones alcanzadas, agradeciendo a los alumnos sus aportaciones. 
 

Durante el desarrollo del caso se intentó: 
 

- Fomentar la participación de todos los alumnos, valorando positivamente cada participación, 
- Se les indicó, antes de empezar, que un representante de cada grupo debía poner por escrito el desarrollo 

del caso, para entregárselo al profesor al final de la clase (con el nombre de todos los participantes). 
 
Diseño del caso 
 
A la hora de plantear el diseño del caso, en un principio resultó difícil encontrar el momento idóneo para ponerlo en 
práctica y también encontrar un ejemplo o una situación propicia para ser elaborada, como trabajo en grupo, por el 
conjunto de los alumnos. 
 
Al comenzar la preparación de la introducción del empleo de la Simulación de Monte Carlo se planteó la posibilidad de 
hacer un cambio en la estructura de la clase, quedando como sigue: 

- Se empieza explicando la necesidad del empleo de la metodología Monte Carlo. 
- Se explica la metodología. 
- Se plantea y resuelve un ejercicio sencillo detalladamente en la pizarra. Con ello se asegura de que el nivel 

de preparación del alumno es el suficiente. 
- Se entrega un Caso donde se plantean diferentes situaciones. Se trata de un ejercicio que parte de un nivel 

de dificultad sencilla, complicándose más adelante, por ello los alumnos podían resolver fácilmente el 
principio del ejercicio y se sentían motivados para seguir. 

- Se les deja que lo vayan resolviendo solos, contestando a las dudas que se les van planteando. Con ello se 
pueden dar cuenta de que las dificultades aparentes del sistema no lo eran tanto. En general, pudieron 
resolverlo solos. 

- Se hizo puesta en común de dudas y resultados. 
- El profesor los corrigió detalladamente, siguiendo unos pasos ordenados, con la ayuda de los alumnos. De 

esta manera, los que tenían datos erróneos podían identificar donde estaban los fallos.  
 

En resumen, se diseñó el Caso para que fuera muy práctico, vinculado al tema correspondiente a la lección que tocaba, 
que requería una resolución matemática (esto hace a los alumnos concentrarse más, para encontrar el resultado 
numérico) y con el resultado, que se puede interpretar, se pueden extraer conclusiones. 
 
Para el diseño del Caso se chequearon los siguientes puntos : 
 

I. Despierta interés: el caso es significativo para los objetivos de los alumnos. 
II. Estimula a pensar: plantea un reto adecuado. 
III. Se propone el caso en el momento de conocimientos adecuado. 
IV. Preguntas bien ordenadas: síntomas, causas y soluciones. 
V. Se puede contrastar el resultado. 
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Para el proceso del diseño se siguieron pautas como identificar a quién iba dirigido; con un nivel de conocimientos 
adecuado; se definió un problema realista; se formularon preguntas y posibles actuaciones de seguimiento. Para 
versiones sucesivas se puede acortar algo el enunciado, dándoles menos datos resueltos, para que lo solucionen ellos 
mismos. 
 
Conclusiones del empleo del caso en la asignatura de Economía de la Empresa: Financiación 
 
Al introducir esta metodología en la clase, se pudo observar que los alumnos se implicaban más al tener que resolver el 
problema con la ayuda de los compañeros, sabiendo que se iba a contrastar al final de la clase. Pudiéndose deducir que, 
por un lado si se implican más, aprenden más y, por otro, que de los errores se puede aprender, si se comprenden los 
motivos del error. 
 
Debido a que se iban resolviendo las dudas según se planteaban, eso parecía animar a los alumnos a resolver un 
ejercicio que, de entrada, les había parecido muy complejo. A medida que lo iban resolviendo, se involucraban más en 
seguir avanzando, apreciándose como todos los componentes del grupo participaban en las conversaciones, ofreciendo 
posibles soluciones. 
 
Por otra parte, es probable que hayan retenido mucho mejor esta materia por este método que con el tradicional de “el 
profesor plantea y el profesor resuelve”. Además, los alumnos parecían motivados a la participación, no a ser 
simplemente receptores de información. 
 
A pesar de que fue difícil encontrar el momento para realizar el Caso y su diseño, los resultados obtenidos animan a 
seguir empleándolo en ésta y en otras asignaturas. 
 
 

6. Conclusiones  
 
En el entorno europeo en el que nos vemos involucrados los ponentes de las universidad española, se requiere un 
esfuerzo importante para mejorar las metodologías de enseñanza. El empleo del caso resulta ser una de las posibles 
ayudas para la implementación de la metodología Bolonia, cuyo objetivo recae en mejorar los sistemas de enseñanza, 
por parte de los profesores, y de aprendizaje, por parte de los alumnos. 
 
El empleo del caso ofrece una serie de ventajas, ya que se puede considerar que se trata de un proceso de enseñanza- 
aprendizaje que, en términos generales, logra captar el interés de los alumnos, su involucración en la asignatura, 
despierta inquietudes y ofrece un valor añadido al aprendizaje al favorecer la retención y aplicación de conocimientos. 
Aunque también cuenta con inconvenientes como es la dificultad de la redacción correcta del caso o el peso de trabajo 
que supone para el autor, ya que se encarga de todo el proceso de elaboración, desde la recopilación de datos. A pesar de 
estas limitaciones,  se podría decir que los docentes que utilizan la metodología de el caso eficazmente, se sienten 
orgullosos de los resultados obtenidos, ya que pueden constatar el aprendizaje de los alumnos. Estos aprenden a 
comunicar eficazmente sus ideas, son capaces de analizar problemas y situaciones complicadas de un modo más crítico, 
incrementan su capacidad de tomar decisiones acertadas, aumenta el interés general por aprender, el respeto por las 
opiniones y actitudes de los demás, están más motivados para leer materiales no presentados en clase y disfrutan más de 
su asistencia a clase. 
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Anexo: Ejemplo de un caso aplicado a la asigntura de conmía de la Empresa Financiación 
 
Una empresa está analizando la introducción de un nuevo producto en España. Para ello encarga un análisis de 
proyectos a su empresa especializada que establece las siguientes condiciones: 
 
Los datos del proyecto de inversión NOVEDOSA, para introducir un nuevo producto en el mercado, cuya vida útil se 
estima en 5 años, considerando dos datos con certeza que son las ventas de 20.000 unidades y el coste del capital del 
7%. Por otra parte, el desembolso inicial, el precio de venta y el coste variable presenta las siguientes distribuciones de 
probabilidad: 
 
Desembolso Inicial en mio. de € Probabilidad Probabilidad acumulada 

8 0,10 0,10 
10 0,20 0,30 
11 0,40 0,70 
12 0,20 0,90 
14 0,10 1,00 

 
El precio de venta del producto no se conoce con certeza, tan sólo su distribución de probabilidad en rangos: 
 
Marcas de clase Precio Probabilidad Probabilidad acumulada 

250 200-300 0,25 0,25 
300 300 0,50 0,75 
350 300-400 0,25 1,00 

  1,00  
 
El coste variable sigue una distribución uniforme entre 100 y 200, es decir que la probabilidad acumulada sigue la 
fórmula  , que en este caso sería: Probabilidad acumulada (x) = ,  x=183. A partir de estos datos se debe analizar si el 
proyecto es interesante. Para ello se tiene que calcular el VAN,  el TIR y el riesgo del proyecto. Dado que no se tienen 
datos de estas tres variables, se van a recurrir al Método de Monte Carlo. 
Para realizar la 1ª simulación se generan 3 números aleatorios: uno para el desembolso, el 2º para el precio de venta, y 
el 3º para el coste variable. Estos son: 0,64, 0,93 y  0,83. Para realizar la 2ª simulación, se generan otros 3 números 
aleatorios: 0,98, 0,05 y 0,63.  Podríamos continuar de la misma manera efectuando “n” simulaciones, teniendo por 
consiguiente “n” valores distintos para cada uno de los parámetros inciertos, y de ahí, “n” valores de criterios de 
valoraciones de inversiones como puede ser el V.A.N., la T.I.R. o el plazo de retorno. De todas las simulaciones que 
hagamos podremos calcular su media aritmética y su varianza. Además sabemos por el teorema central del límite que 
cuanto más grande sea el tamaño de la muestra (en nuestro caso cuantas más simulaciones se realicen), la media 
aritmética de la muestra más se acerca a la media de la población (en nuestro caso más se acercaría al valor esperado del 
proyecto). También podremos calcular intervalos de confianza combinando la información de la media, varianza y 
número de simulaciones. 
 
Con estos datos se debe calcular: 
a) ¿Qué diferencias se encuentran en los datos a la hora de calcular los FC? 
b) EL VAN y TIR de cada simulación  
c) Sin hacer los cálculos, ¿cuál sería el siguiente paso para VNA y el TIR del proyecto? 
d) ¿Encuentras la utilidad del Método de Monte Carlo? 
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Resumen. 
 
Presentamos en este trabajo la experiencia de innovación educativa del grupo de adaptación de la titulación de 
Pedagogía de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia que se ha llevado a cabo durante el curso 2009-
2010, con el propósito de exponer un instrumento que mida cómo el alumnado universitario percibe y valora el empleo 
de metodologías activas durante su formación. Nos planteamos como objetivo analizar el papel que desempeñan las 
diferentes propuestas metodológicas e indicar la relevancia de la participación del alumnado en grupos reducidos, 
tutorías, trabajo en equipo y actividades externas. Para ello se elaboró un cuestionario integrando determinados aspectos 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, distribuidos en cinco dimensiones: metodología, tutoría individual, tutoría 
grupal, participación del alumnado y actividades externas. Los resultados obtenidos muestran que el cuestionario 
desarrollado en la presente investigación es un instrumento con suficiente validez y fiabilidad para conocer la 
percepción del alumnado sobre la metodología empleada en el desarrollo de su formación universitaria. 
 
Keywords: Perception, university education, pedagogy, innovation, active methodologies. 
 
  
Abstract. 
 
This paper describes how a group of students in an adaptation course in the Pedagogy degree at the University of 
Murcia perceived and evaluated an innovation based on the implementation of active methodologies during the 2009-10 
academic year. The students’ views on the new methodological procedures were collected by means of a questionnaire 
that included a number of dimensions of the teaching-learning process directly related to the innovation: methodology, 
individual tutorials, group tutorials, student participation and external activities. The conclusion of the study is that the 
questionnaire used allowed us to capture students’ perceptions of the methodologies used in class in a reliable and valid 
way.  
 
 
 



 
 

Texto. 
 
 
Introducción 

 
La universidad española al igual que el resto de europeas está inmersa en un importante cambio de cultura y de 
renovación docente como imperativo necesario para su eminente incorporación al Espacio Europeo de Educación 
Superior. El proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto asumir 
importantes retos por la comunidad universitaria como son la formación permanente, la cooperación y el intercambio 
interuniversitario, las metodologías basadas en el aprendizaje del estudiante y el desarrollo de competencias de acción 
profesional encaminadas a la empleabilidad y la movilidad como cultura. En este contexto, el papel contemplado para el 
estudiante universitario puede describirse desde la participación activa del estudiante, la cooperación del alumnado 
como integrantes de la comunidad universitaria para garantizar una universidad de calidad y se enfatiza también en la 
importancia de la participación del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Méndez, 2008, Méndez y Trillo, 
2010). Este cambio de escenario educativo conlleva, entre otros aspectos, la incorporación a las aulas universitarias de 
metodologías activas más centradas en el alumno que hacen que nos cuestionemos los fundamentos que justifican el 
proceso de adopción e implementación. Al mismo tiempo, a raíz de la experimentación con estas propuestas surge que 
nos preguntemos cómo percibe y valora el alumnado universitario dicho cambio. 
 
La renovación pedagógica que persigue esta reforma universitaria europea debe enmarcarse en una perspectiva amplia y 
ambiciosa que procure la mejora de la calidad docente y no sólo el ajuste normativo y el encaje formal a la puesta en 
marcha de los nuevos grados y postgrados. Debe afectar realmente a los procesos de docencia y aprendizaje (Martínez, 
2006 y 2008). Desde las Facultades de Educación debemos liderar como “expertos” este cambio de cultura y de 
renovación docente porque está en juego gran parte de nuestra razón de ser, de nuestro quehacer profesional. En los 
últimos años se observa un cambio en la forma de concebir la docencia universitaria, sus fines y su estructura. No es 
fácil adaptarse en poco tiempo a un cambio de esta envergadura (Ruiz y Martín, 2005). La nueva estructura de 
titulaciones se acompaña de una profunda renovación de los métodos docentes, con la aplicación de un nuevo modelo 
de enseñanza y aprendizaje. Se trata de conseguir unos objetivos de formación que contemplen tanto la adquisición de 
conocimientos como la capacitación de los alumnos para seguir estudiando (competencias académicas y profesionales). 
Dicho de otro modo, formar parte de una titulación adaptada implica estudiar con metodologías docentes más acordes a 
las competencias que el alumno deberá desarrollar en su futuro entorno laboral. Un nuevo sistema donde se reducen las 
horas de docencia directa (clases magistrales) y se da más importancia a todo el proceso de aprendizaje del estudiante, 
que tendrá un rol más activo y participativo durante todo su proceso de formación. El estudiante aprenderá de una forma 
diferente y con una evaluación que va más allá de los clásicos exámenes, y que tendrá en cuenta su propio esfuerzo 
(trabajos, estudio, seminarios, trabajos en equipo, tutorías...). 
 
Somos conscientes de que está muy arraigado el modelo por antonomasia de la docencia tradicional centrada en la 
enseñanza: la lección magistral; donde el profesor es el protagonista y los alumnos receptores pasivos de información. 
Información que, por otro lado, ha sido seleccionada, preparada y elaborada, “por” y “con” los criterios del profesor. El 
alumno, por tanto, no hace otra cosa que “aceptarla”, memorizarla y, en el mejor de los casos, intentar comprenderla. 
Desde este punto de vista, el alumno recibe la visión parcial y subjetiva que el profesor le propone. Si aceptamos esta 
premisa estamos considerando que el alumno no desarrolla las habilidades necesarias para trabajar de manera autónoma 
e independiente. 
 
 
 



 
 

Consecuencias pedagógicas del modelo centrado en el aprendizaje 

 
Fundamentándonos en una amplia revisión bibliográfica (Dall’Alba, 1991; Gow y Kember, 1993; García Varcárcel, 
1993; Coll, 1997; Trillo y Méndez, 1999; Monereo y Pozo, 2003; Biggs, 2005; Romero, 2008) hemos extraído una serie 
de aportaciones que  constituyen las líneas básicas del modelo constructivista o centrado en el aprendizaje: 

 
• El conocimiento no como algo que es fijo e inmutable, que está ahí fuera para llenar el vacío de la 

ignorancia del estudiante. 
 

• El conocimiento como una construcción social y negociada que debe elaborar el propio estudiante. 
 

• Educación no sólo transmisora sino de reelaboración colaborativa y compartida del conocimiento.  
 

• La responsabilidad de organizar y transformar el conocimiento es del profesor y del alumno. 
 

• Los conocimientos adquiridos han de servir al estudiante para interpretar la realidad en que está 
inmerso. 

 
• Actividades de aprendizaje apoyadas en las concepciones previas de los alumnos, reflexivas, 

constructivas y significativas. 
 

• Aprendizaje contextualizado, ya que la adquisición de nuevo conocimiento no es independiente del 
contexto (lugar y momento) en que se realiza. 

 
• Transferencia de la responsabilidad en el alumno de modo progresivo a medida que desarrolla sus 

conocimientos y habilidades. 
 

• Interés práctico, apoyado en el consenso y deliberación como proceso de compartir, construir y 
desarrollar significados de cada aprendizaje. 

 
• El profesor busca la implicación del estudiante para potenciar la comprensión, y fomenta su desarrollo 

personal, su autonomía y la mejora de su competencia para aprender a aprender.  
 

• Se trata de que el estudiante llegue a ser un aprendiz independiente y de que aprenda a autoevaluar 
competentemente su trabajo.  

 
• Los métodos expositivos se complementan con métodos interactivos –se utiliza el diálogo y las 

preguntas, se hace uso de técnicas de grupo (trabajo cooperativo, discusión en grupo, seminarios)- 
para potenciar una interacción más rica y útil para el aprendizaje. 

 
• Se utilizan diversos materiales para el estudio de cara a que el estudiante sintetice información, la 

elabore, la critique, etc. 
 

• La tutoría se usa de modo activo y sistemático, para asesorar a los estudiantes, no limitándose a 
esperar a que acudan los que lo deseen, planificando e incentivando su utilización.  

 



 
 

• Evaluación cualitativa, continua, formativa y deliberativa, centrada no sólo en los resultados del 
aprendizaje, sino también y sobre todo, en el proceso seguido para alcanzarlos. 

 
• No basta con cuantificar lo aprendido, valora también otros trabajos realizados por el alumno durante 

el curso, dando información a los alumnos de sus progresos y deficiencias para su corrección. 
 

• Utiliza procedimientos alternativos de carácter formativo –portafolios, contrato pedagógico, 
seguimiento individualizado y continuo, etc.- que permiten valorar en qué medida el estudiante ha 
realizado una construcción personal pertinente de los conocimientos. 

 
• El educador como un investigador en la acción que reflexiona, elabora y diseña su propia práctica. 

 
 
Esta serie de requisitos que deben guiar la actuación docente nos hablan de que para que el aprendizaje sea efectivo éste 
debe ser: constructivo, significativo, contextualizado, activo, individualizado, motivador y basado en experiencias 
realistas. 
 
El aprendizaje se logra gracias a la facultad mental del individuo de “construir” nuevo conocimiento sobre el que ya 
tiene. Por ello es fundamental que los alumnos desarrollen estrategias de búsqueda, de descubrimiento porque aprender 
es algo que sólo puede hacer quien aprende. El aprendizaje es significativo cuando el alumno relaciona los 
conocimientos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee, de su propia experiencia. 
El aprendizaje no es independiente del contexto en el que se realiza, influyendo éste en los procesos de construcción o 
adquisición del aprendizaje.  
 
Es una evidencia que la participación activa aumenta la retención y el aprendizaje. El aprendizaje es activo cuando 
existe en el que aprende implicación, participación y protagonismo. La autoestima y la motivación aumentan 
enormemente las posibilidades formativas. Por tanto, el profesor debe intentar motivar a sus alumnos ayudándolos a 
descubrir sus necesidades y prioridades educativas. El valor educativo de la experiencia es indiscutible. Las personas 
aprenden mejor cuando entran en contacto directo con sus propias experiencias y vivencias, ya que la implicación 
personal se convierte en un fuerte estímulo motivador. 
 
 
El valor de las metodologías activas 

 
Una reciente investigación1 refrenda todas las ideas descritas anteriormente y así la ponen de manifiesto sus autores 
cuando afirman que los alumnos cuyos profesores trabajan con metodologías centradas en el aprendizaje desarrollan 
estrategias de aprendizaje de más calidad, tienen mejores actitudes, utilizan enfoques más profundos que aquéllos cuyos 
profesores trabajan con metodologías centradas en la enseñanza, de tipo tradicional y obtienen mejor rendimiento 
académico. Los resultados son mucho más claros cuando los profesores, además de tener una concepción centrada en el 
aprendizaje, y de usar metodologías coherentes con ella, disponen de más habilidades docentes.  
 
 

                                                
1 Proyecto “Estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje en la universidad”.  Aprobado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España 
por medio de convocatoria pública de tipo competitivo, y financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por el FEDER (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional), dirigido por el profesor Bernardo Gargallo (código SEC2003-06787/PSCE) 



 
 

Hay, pues, un factor modulador, que es la disposición de habilidades docentes, cuando se une a una concepción del 
proceso centrada en el aprendizaje y a una actuación consistente con la misma. 
 
Este tipo de estrategias metodológicas que potencian la implicación del alumno en su propio aprendizaje son muy 
importantes porque refuerzan su responsabilidad, autoestima, interés y motivación. Demandan de una adecuada 
formación del profesorado en las mismas, de un diseño claro, riguroso y viable del plan de trabajo a desempeñar con los 
alumnos, pero especialmente, de una alta implicación del docente de la asignatura. Por si solas estas metodologías no 
garantizan el aprendizaje, ni mucho menos la participación.  
 
Para finalizar no debemos olvidar que lo realmente importante es que este tipo de metodologías activas nos permitan 
enseñar a aprender para la profesionalidad, para el conocimiento teórico-práctico experto de un determinado dominio, 
para la aplicación, utilización y desempeño de habilidades y destrezas, para la participación conjunta y la cooperación y 
como no, para la actuación responsable y democrática. 
 
Existe un amplio consenso en considerar que las estrategias metodológicas más activas potencian la implicación del 
alumno en su propio aprendizaje y son muy importantes porque refuerzan su responsabilidad, autoestima, interés y 
motivación. Metodologías participativas hay muchas nosotros en este trabajo nos hemos centrado fundamentalmente en 
las siguientes: el trabajo en equipo, las tutorías individuales y grupales, la exposición de trabajos desarrolladas por los 
alumnos, las actividades externas (como visitas a instituciones o trabajos de campo) y la visita de profesionales al aula 
para tratar sobre cuestiones que atañen a su futuro profesional. 
 
En el grupo 2 de segundo curso de la titulación de Pedagogía de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia 
se ha llevado a cabo durante el curso 2009-2010 una experiencia enmarcada en un proyecto de innovación educativa2 
con el propósito de dar respuesta a los interrogantes planteados anteriormente y que pretende exponer cómo el 
alumnado universitario percibe y valora el empleo, en el desarrollo de las asignaturas, de metodologías activas durante 
su formación. En concreto y, a modo de objetivos específicos, nos planteamos: Analizar el papel que desempeñan las 
diferentes propuestas metodológicas e indicar la relevancia de la participación del alumnado en grupos reducidos, en 
tutorías, trabajo en equipo y actividades externas. 
 
 
Metodología 
 
 
Participantes  
 
En esta experiencia de innovación participaron los estudiantes matriculados en el grupo de adaptación del segundo 
curso de la titulación de Pedagogía de la Facultad de Educación. El total de la muestra fue de 41 sujetos, del cual el 
91,5% son chicas y el 8,5% chicos, que representa el 87,23% de estudiantes matriculados en el grupo. 
 
 
 
 
 

                                                
2 Convocatoria (R533/2009) para el desarrollo de experiencias de innovación educativa en el contexto de la Convergencia Europea para el curso 
2009/2010 convocada por resolución doctoral (R-313/2009): Proyecto del 1º curso de Pedagogía de Adaptación al EEES.  



 
 

Instrumento 
 
Se elaboró un cuestionario para recoger la percepción del alumnado sobre la adaptación de las titulaciones al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) integrando determinados aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
distribuidos en cinco dimensiones: metodología, tutoría individual, tutoría grupal, participación del alumnado y 
actividades externas.  
 
En relación a la metodología el objetivo era  valorar su generalización para otros cursos, si había sido adecuada y 
considerar la coordinación de las diferentes asignaturas del curso como un requisito previo para garantizar la actuación. 
Al mismo tiempo se le preguntaba sobre la obligatoriedad de la asistencia a clase,  el uso de TIC en exposiciones y la 
satisfacción en relación al clima generado. 
 
Sobre las tutorías se  recoge la individual como ayuda a resolver dudas y problemas de la asignatura; al igual que la 
grupal realizada en pequeños grupos de tamaño reducido (4 o 5 alumnos) con la finalidad de  valorar si propiciaron el 
trabajo en equipo entre los integrantes y propicia un trato más cercano con el docente.  
 
En cuanto a la participación del alumnado nos centramos en saber si ha supuesto una mejora en su preparación real 
como ventajas en cuanto al trabajo en equipo y el grupo que, al ser más reducido por estar en la experiencia de 
innovación,  favorece el aprendizaje.  
 
Por último, en actividades externas, para vincular más la práctica sobre la teoría y la relación con profesionales ajenos 
que pudieran enriquecer los contenidos desarrollados en las asignaturas.  
Estas cinco dimensiones se distribuyeron en 18 ítems, codificados en una escala tipo Likert de cinco puntos que va 
desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 5 (totalmente de acuerdo). 
 
 
Análisis de datos  
 
En primer lugar se procedió a la validación del cuestionario mediante el sistema de jueces expertos y el análisis 
factorial. En el primer caso, se facilitó el cuestionario a diferentes profesores que impartían docencia con el fin de 
determinar la validez de contenido del cuestionario. En segundo lugar, se procedió a la realización de un análisis 
factorial de componentes principales con rotación varimax, con el propósito de encontrar las mimas dimensiones 
establecidas al elaborar el cuestionario. Para comprobar si los datos reunían las características técnicas para someterlos 
a un proceso de factorización se aplicó la medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett.  
 
Posteriormente se calculó la fiabilidad con la finalidad de determinar las características de la consistencia interna del 
cuestionario mediante el coeficiente alfa de Cronbach, utilizado para evaluar la homogeneidad de los diversos ítems de 
una misma dimensión y del cuestionario global.  
 
El tratamiento estadístico de los datos se llevará a cabo mediante el software estadístico de análisis de datos cuantitativo 
SPSS v.18 para Windows.  
 
 
Resultados 
 
Seguidamente pasamos a exponer como resultado de investigación la versión definitiva del cuestionario diseñado una 
vez asegurada su validez y fiabilidad: 



 
 

 

 
 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL GRUPO DE ADAPTACIÓN 2º PEDAGOGÍA AL  
CONTEXTO DE LA CONVERGENCIA EUROPEA DURANTE EL CURSO 2009/2010 

 
Con  este  cuestionario  se  pretende  recoger  información  sobre  determinados  aspectos  del  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje del grupo de adaptación 2º Pedagogía al EEES. Por ello, tu opinión es fundamental para 
poder  realizar mejoras  con  vistas  a  una  nueva  implementación  de  este  proyecto.  Responde  sinceramente  a 
cada una de las cuestiones, a través de una escala de 1 a 5, donde 1 significa totalmente en desacuerdo y 
5 totalmente de acuerdo. 
 

1. Considero que la metodología empleada en el grupo se puede generalizar al resto de cursos 
1 2 3 4 5 

2. La metodología empleada por los profesorado ha sido adecuada  
1 2 3 4 5 

3. Es de vital importancia una buena coordinación entre las diferentes asignaturas del curso 
1 2 3 4 5 

4. Participar en el grupo de adaptación al EEES supone una mejor preparación para el mundo laboral  
1 2 3 4 5 

5. El grupo de adaptación, al ser más reducido, propicia un mayor número de ventajas 
1 2 3 4 5 

6. Prefiero el trabajo en equipo ya que resulta más ameno y permite aprender uno de los otros 
  1 2 3 4 5 

7. Prefiero el trabajo individual para no tener que depender de los demás 
1 2 3 4 5 

8. La asistencia a clase debe ser obligatoria, sin distinción entre clases teóricas y clases prácticas  
1 2 3 4 5 

9. El uso de la tutoría individual ayuda a resolver dudas y problemas de la asignatura  
1 2 3 4 5 

10. Es necesario fomentar un mayor uso de la tutoría individual 
1 2 3 4 5 

11. La utilización de la tutoría virtual resulta muy útil 
  1 2 3 4 5 

12. Las tutorías grupales propician un trato más cercano con el profesor 
1 2 3 4 5 



 
 

13. El número de tutorías grupales durante el curso ha sido adecuado  
1 2 3 4 5 

14. Los trabajos han de ser expuestos al resto del grupo  
1 2 3 4 5 

15. Las exposiciones deben apoyarse del uso de las TIC 
1 2 3 4 5 

16. Es necesario la realización de actividades externas para desarrollar más la práctica 
1 2 3 4 5 

17. Es importante la visita de profesionales al aula para complementar los contenidos teóricos 
1 2 3 4 5 

18. El clima generado entre en el alumnado durante el curso ha sido satisfactorio 
1 2 3 4 5 

  Comentarios en relación a las cuestiones anteriores: 

 
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

 
 
 
Conclusiones 

 
Los resultados muestran que el cuestionario desarrollado en la presente investigación es un instrumento con suficiente 
validez y fiabilidad para conocer la percepción del alumnado sobre el proceso de adaptación de las titulaciones y puede 
ser muy adecuado en la valoración de los planteamientos demandados por el EEES.  
 
El análisis factorial confirma la existencia de cinco dimensiones, que se corresponden con las propuestas en el diseño 
del cuestionario lo que demuestra la validez de constructo. Además el cuestionario tiene una alta consistencia interna 
(� =0,795) a pesar del reducido número de ítems y la consistencia interna de cada dimensión es aceptable.  
 
Las buenas propiedades psicométricas del cuestionario aconsejan su utilización no sólo en el grupo-clase sino también 
en investigación educativa. Al tratarse de un cuestionario de 18 ítems su tiempo de administración es reducido lo que 
hace más factible su utilización en el  horario de clase, siendo de gran utilidad para conocer la percepción del alumnado 
sobre determinados aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje vinculados al EEES que podrían ser mejorados. 
 
Si bien la muestra empleada en nuestra investigación fueron estudiantes de la titulación de Pedagogía de la Universidad 
de Murcia, sería de interés, para futuras investigaciones, conocer la percepción de alumnado de otras titulaciones y de 
otras Universidades con la finalidad de conocer las distintas percepciones respecto a cómo el alumnado valora las 
metodologías empleadas en el desarrollo de su formación universitaria. 
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de Didáctica de la Matemática, Universidad de Granada 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
En este trabajo se muestra una metodología docente para las prácticas de laboratorio de las asignaturas de Física basada 
en proporcionar al alumno sólo los objetivos y la mínima información necesaria para su realización. De esta manera 
queremos que el alumno gane autonomía planificando por si mismo la realización de las prácticas y el cumplimiento de 
los objetivos. 
 
Para comprobar si esta metodología experimental es más adecuada que la metodología tradicional para la docencia, se 
ha realizado un estudio en la que se ha dividido a los alumnos en dos grupos de prácticas distintos y a cada grupo se le 
ha aplicado una metodología docente distinta. Despues de varias sesiones de prácticas, se ha suministrado un 
cuestionario a cada grupo para que los alumnos evalúen la metodología docente recibida y el grado de cumplimiento de 
los diferentes objetivos académicos marcados para las prácticas. El análisis de los resultados del cuestionario muestra 
que la nueva metodología implantada hace que los alumnos reflexionen más sobre las prácticas, les resulten más 
interesantes y comprendan mejor la teoría en que se basa, pero, como consecuencia también hace que les parezcan más 
difíciles. No obstante, en otros aspectos valorados de las prácticas no aparecen diferencias entre los dos grupos 
estudiados, como la implicación del alumno, el grado de autonomia deseado o la mejora de las capacidades 
experimentales y de análisis. 
 
Keywords: Metodología Didáctica; Prácticas de laboratorio; Física; Evaluación. 
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Abstract. 
 
A new didactic methodology for the teaching laboratory of Physics subjects is presented in this paper. It is based in to 
give to the students only the minimun necessary information to carry out an experiment and some objetives that they 
have to achieve. In this way the students have to think about how to do the experiment and achieve the proposed 
objectives. 
 
To check if the new experimental methodology is more adequeate that the traditional methodology, a study has been 
carried out. The students were divided in two groups and each group followed a different methodology. Afterwards, a 
questionnaire which evaluates the methodology and the achievement of different learning objetives has been given to 
the students. The analysis of the questionnaire results shows that the new methodology makes the studens think more 
about the experiment, makes the experiments more interesting and makes them understand better the involved theory. 
But, as a consecuence, it is harder to the students to carry out the experiments. In other evaluated aspects of the 
laboratory teaching, as the involmement of the students, the grade of autonomy that they prefer and the improvement of 
their experimental and analytical capacities do not appear diferences between the two groups. 
 
1. Introducción 
 
La convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone un cambio con respecto al sistema 
educativo. Se produce un cambio curricular importante, basado en competencias disciplinares, que se sustenta en un 
modelo funcional de la enseñanza. Este interés por que los estudiantes adquieran competencias básicas se pone de 
manifiesto en proyectos de evaluación como PISA [1]; de organización formativa, como Tuning [2]; y en las directrices 
curriculares escolares de varios países como Canadá, Colombia y Perú [3, 4, 5], que emplean las competencias como 
marco orientador de la acción educativa. En estos casos, las finalidades y los objetivos generales de la educación se 
expresan en términos de qué capacidades o competencias sería deseable que los escolares desarrollaran a lo largo del 
proceso educativo.  
 
En la enseñanza de las asignaturas de Física dentro del marco del EEES, las prácticas de laboratorio son una pieza 
importante ya que permiten a los alumnos desarrollar competencias de tipo experimental además de comprobar 
experimentalmente la teoría de la asignatura y ver como se aplica en la práctica. Esto hace que entiendan mejor la 
asignatura, les resulte más interesante y la puedan conectar mejor con su futuro ejercicio profesional. Por ello, una 
adecuada enseñanza de las prácticas puede aumentar la motivación de los alumnos en el estudio de la asignatura y 
mejorar su aptitud hacia la misma.  
 
Normalmente, la metodología docente seguida en el desarrollo de las prácticas consiste en la explicación por parte del 
profesor del dispositivo experimental y en la entrega de un guión donde se expone el fundamento teórico de la práctica 
que se va a realizar, los objetivos, el dispositivo experimental, la metodología experimental que se debe seguir, las 
magnitudes experimentales que se deben medir, los datos que se deben tomar, las magnitudes que se deben calcular, una 
explicación de su realización y una serie de preguntas teórico/prácticas. Por tanto, se le proporciona al alumno toda la 
información que necesita y se le indican todos los pasos que debe realizar. Esto facilita enormemente el trabajo del 
alumno y en el caso de que preste atención y entienda lo que esta haciendo puede aprender bastante, pero tiene el 
peligro de que el alumno se limite a seguir mecánicamente los pasos experimentales explicados en el guión y haga lo 
que se le pida sin preocuparse de nada más y sin que su aprendizaje sea efectivo  
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Para solventar este problema y tratar de adecuarnos al nuevo marco educativo, se ha ensayado una metodología docente 
distinta basada en proporcionar la información mínima posible al alumno y en que sea él el que piense y planifique el 
experimento que debe realizar. Los objetivos de esta nueva metodología docente son desarrollar sus competencias 
experimentales, implicar más al alumno en la realización de la práctica y mejorar su comprensión sobre los pasos que 
debe seguir haciendo para que sea él mismo el que los piense y planifique. 
 
Con el fin de comprobar si esta innovación docente consigue los objetivos deseados y mejora la calidad docente en 
relación al enfoque tradicional, se ha dividido a los alumnos en dos grupos de prácticas distintos y se ha desarrollado en 
cada grupo una metodología docente distinta. En uno de los grupos se ha utilizado la metodología tradicional y en el 
otro se ha usado la nueva metodología, que a partir de ahora llamaremos metodología experimental. Posteriormente, 
después de varias sesiones de prácticas se ha procedido a evaluar mediante un cuestionario la implicación y satisfacción 
del alumnado con las prácticas, así como el grado de consecución de los objetivos planteados para las prácticas de 
laboratorio de Física. Estos objetivos son: 
 

- Ayudar a comprender la teoría. 
- Aprender a relacionar la teoría con los experimentos. 
- Aprender a manejar instrumentos de medida y a medir. 
- Aprender a interpretar datos experimentales. 
 

La comparación entre las respuestas de ambos grupos nos ha permitido conocer las diferencias con que el alumnado 
percibe los distintos enfoques y que metodología es más efectiva a la hora de conseguir los objetivos de las prácticas. 
 
2. Metodologías Docentes  
 
Como se ha comentado anteriormente, la metodología docente tradicional consiste en suministrar un guión al alumno en 
el que se detalla completamente la práctica y el profesor le explica lo que tiene que hacer. El alumno debe leer el guión 
y seguir los pasos experimentales que se indican en él, tomando los datos necesarios y haciendo los cálculos pertinentes. 
 
En la nueva metodología ensayada, al alumno sólo se le proporcionan los objetivos generales que debe cumplir, y el 
fundamento teórico indispensable para saber lo que debe medir y calcular, lo que en conjunto no ocupa más de 6 líneas. 
El profesor le muestra los materiales y le enseña a utilizarlos en los casos en los que no sea obvio. A continuación, se 
realiza la práctica dejándole al alumno libertad absoluta en su realización. Esto hace que el alumno deba pensar como 
realizarla y se involucre más en su realización ya que no puede hacerla de forma mecánica. Se intenta así que aprenda 
más durante su realización, que preste más atención y que logre una mayor compresión sobre lo que está haciendo. En 
los casos en los que tenga dudas o este cometiendo errores el profesor interviene aconsejando y guiando, pero siempre 
después de que el alumno lo haya pensado e intentado por si mismo.  
 
Este tipo de metodología puede ponerse en práctica siempre que el tipo de prácticas de laboratorio que se quieren 
realizar lo permita. Han de ser prácticas cuyo dispositivo experimental no sea muy complejo y que pueda ser fácilmente 
entendido por los alumnos. Cuanto más intuitivo sea el desarrollo de la práctica mejores resultados docentes se 
obtendrán. 
 
Debido a esto, se ha buscado realizar prácticas de laboratorio sencillas y en las que los conceptos físicos a estudiar estén 
claros, pero que además permitan al alumno tener libertad para realizar distintas medidas y cambiar parámetros de 
forma que las leyes físicas que deben estudiar las comprueben con mayor o menor exactitud según su plan de trabajo. 
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Las prácticas de laboratorio realizadas han sido: 
 
1.- Medición de longitudes y cálculo de errores experimentales.  
2.- Hallar la constante de elasticidad de un muelle. 
3.- Hallar el periodo de oscilación de un péndulo y ver de que magnitudes físicas depende. 
4.- Estudiar la conservación del momento lineal y de la energía cinética en explosiones, choques elásticos y choques 
perfectamente inelásticos. 
5.- Comprobar las leyes de la estática para una partícula y para un sólido rígido. 
6.- Hallar la frecuencia fundamental de vibración de una cuerda, sus armónicos y su dependencia con distintas 
magnitudes físicas. 
 
3. Evaluación de las Metodologías Docentes 
 
Para evaluar si la nueva metodología docente es más adecuada para la enseñanza de las prácticas, como se ha 
comentado anteriormente, se procedió a dividir a los alumnos en dos grupos distintos, 1 y 2, de forma que al grupo 1 se 
le impartió la docencia de prácticas con la nueva metodología y al 2 con la metodología tradicional. De acuerdo con la 
terminología de Leon y Montero [6], hemos realizado un diseño cuasi-experimental con medidas sólo post, en el que se 
pretende validar la hipótesis de que nuestra nueva metodología docente implica más a los alumnos en las prácticas y 
mejora su percepción de ellas, mediante la comparación entre un grupo control al que no se le aplica esta nueva 
metodología, el grupo 2, y un grupo experimental al que sí se le aplica. 
 
3.1 Sujetos 
 
Los alumnos de las prácticas de laboratorio de Física suelen ser estudiantes matriculados en el primer curso, con una 
edad comprendida entre los 18 y 19 años. Dado que es relativamente fácil aprobar las prácticas, no es común que haya 
repetidores. Por tanto, como muestra de esta población sobre la que se aplica nuestra hipótesis, se ha tomado a los 
alumnos que debían realizar las prácticas del grupo A de la asignatura “Mecánica” de primer curso del Grado de 
Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena. Estos alumnos se dividieron en dos grupos, el grupo 
experimental, que constaba de 16 alumnos, y el grupo control que constaba de 26 alumnos. Esta diferencia en el numero 
de alumnos se debe a que los propios alumnos eligieron a que grupo asistir y tenían que compatibilizar las prácticas de 
esta asignatura con las de otras asignaturas, por lo que no se pudo hacer grupos más homogéneos en número. 
 
3.2 Instrumento de Evaluación 
 
 El cuestionario que se les suministró a los alumnos tenía por objeto recoger información sobre los siguientes aspectos: 
 

- Grado de satisfacción con las prácticas y la metodología desarrollada. 
- Relación entre la teoría y las prácticas realizadas. 
- Interés en la asignatura tras la realización de las prácticas. 
- Mejora de las competencias experimentales tras la realización de las prácticas. 

 
En el anexo se puede ver el cuestionario utilizado. La estructura del mismo es la siguiente: 
 

- Datos introductorios (sexo, nombre de la asignatura, grupo). 
- Una pregunta abierta (pueden contestar tantas opciones como quieran) sobre su valoración cualitativa de la 

metodología utilizada. 
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- Cuatro ítems de respuesta cerrada en las que se les pide responder su grado de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones: 

 
o ¿Recomendarías que se siguiera utilizando la misma metodología? 
o Las prácticas han aumentado mi interés en la materia. 
o Tras terminar esta asignatura, siento que ha aumentado mi conocimiento sobre la materia. 
o En tu proceso de realización de las prácticas te hubiese gustado tener más autonomía. 
 

- 11 ítems de evaluación cuantitativa. 
 
4. Resultados de la Evaluación y Análisis 
 
El análisis de las respuestas al cuestionario debe servirnos para conocer en que aspectos es mejor la metodología 
docente ensayada y en cuales es mejor la tradicional. Como se ha dicho antes, el grupo experimental es en el que se ha 
ensayado la nueva metodología, mientras que en el grupo control se ha utilizado la metodología tradicional. En las 
siguientes tablas se detallan los resultados obtenidos en cada grupo para cada pregunta: 
 
Pregunta 1: ¿Cómo valoras la metodología aplicada en estas prácticas? Selecciona tantas opciones como consideres 
oportunas 
 
Tabla 1. Tabla de Frecuencias de los Resultados a la Pregunta 1 
 

Grupo Experimental Grupo Control  Frecuencia Porcentaje (%) Frecuencia Porcentaje (%) 
Interesantes: me hacen saber querer  más sobre la materia 7 38,9 8 30,8 
Entretenidas 9 50 14 53,8 
Me hacen pensar 7 38,9 4 15,4 
Me permiten ver otros puntos de vista 5 27,8 5 19,2 
Me llevan tiempo pero merecen la pena 5 27,8 7 26,9 
Aburridas 0 0 0 0 
Fáciles de realizar 0 0 6 23,1 
Difíciles de realizar 5 27,8 1 3,8 
Ninguno de los anteriores 0 0 0 0 
 
En la tabla 1 se muestran las respuestas dadas a la pregunta 1, en la que debían valorar la metodología docente de las 
prácticas. Los resultados muestran que ambos grupos tienen similares porcentajes de alumnos que afirman que las 
prácticas son interesantes, entretenidas, les permiten ver otros puntos de vista y les llevan tiempo pero merecen la pena. 
De modo que en dichos aspectos ambas metodologías consiguen resultados similares. Donde si aparecen diferencias 
importantes es en las respuestas “Fáciles/Difíciles de realizar”, ya que sólo un alumno del grupo control (3,8% del total) 
ha afirmado que las prácticas le resultan difíciles de realizar y un 23,1% han afirmado por el contrario que les resultan 
fáciles, mientras que en el grupo experimental nadie a contestado que son fáciles de realizar y un 27,8% afirma que son 
difíciles. Esto indica que al no disponer el grupo experimental de un guión detallado han tenido más dificultades para 
hacerlas, lo cual puede verse como un inconveniente si se busca que los alumnos hagan las prácticas con facilidad y 
rapidez o como una ventaja si el propósito es que piensen y reflexionen acerca de ellas. De hecho la respuesta “Me 
hacen pensar”,  ha sido elegida por un 38,9% de los alumnos del grupo experimental y por un 15,4% de los alumnos del 
grupo control, por lo que la metodología experimental resulta más difícil para los alumnos pero a cambio hace que 
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piensen más sobre la práctica y como hacerla, lo cual pedagógicamente es más adecuado. Además, se observa un 
porcentaje algo mayor de las respuestas “Interesantes” y “Me permiten ver otros puntos de vista” en el grupo 
experimental, por lo que parece que desde los objetivos de motivar a los alumnos por la asignatura y hacerles 
reflexionar sobre la teoría y su relación con las prácticas también parece más adecuada la metodología experimental. 
 
Preguntas  2, 3, 4 y 5: 
 
Pregunta 2. ¿Recomendarías que se siguiera utilizando la misma metodología? 
Pregunta 3. Las prácticas han aumentado mi interés en la materia. 
Pregunta 4. Tras terminar esta asignatura, siento que ha aumentado mi conocimiento sobre la materia. 
Pregunta 5. En tu proceso de realización de las prácticas te hubiese gustado tener más autonomía. 
 
Para tratar las respuestas a cada pregunta, se le asigna a cada respuesta un número, tal y como se indica en la siguiente 
lista: 
 
1. Completamente de acuerdo. 
2. De acuerdo. 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
4. En desacuerdo. 
5. Completamente en desacuerdo. 
 
Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 2: 
 
Tabla 2. Tabla de Estadísticos Descriptivos de las Respuestas a las Preguntas 2, 3, 4 y 5. 
 

Grupo Experimental Grupo Control 
 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 
típ. 

N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
típ. 

Preg.2 18 1 4 2,28 0,895 26 1 3 2,04 0,720 
Preg.3 17 2 4 2,47 0,717 26 1 4 2,35 0,745 
Preg.4 18 1 3 1,89 0,471 26 1 3 2,08 0,628 
Preg.5 18 1 4 3,11 0,900 26 1 5 3,38 0,804 
 
Se puede ver que las respuestas dadas por ambos grupos a las preguntas 2, 3, 4 y 5 son bastante similares y no se 
aprecian diferencias significativas entre las medias de las respuestas, de hecho esa diferencia nunca es mayor que la 
desviación típica. Por tanto las opiniones de ambos grupos son bastante coincidentes, sin que la diferente metodología 
docente influya en ello.  
 
La media de la pregunta 2 y su desviación típica indica que los alumnos están de acuerdo o completamente de acuerdo 
en seguir usando la misma metodología. Así, parece que perciben ambas metodologías de forma positiva y se sienten 
satisfechos con ellas. Esto es importante para la metodología experimental, ya que al ser menos cómoda de realizar  
podría haber sufrido un rechazo por parte de los alumnos. 
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En el caso de la pregunta 3, los alumnos también están de acuerdo en que las prácticas han aumentado su interés en la 
materia, lo cual es muy positivo y esperanzador, ya que demuestra que las prácticas de la asignatura aumentan su 
motivación. También lo es que estén de acuerdo en que las prácticas aumentan su conocimiento sobre la materia 
(pregunta 4), además de forma más categórica que en las otras preguntas (tiene la media más cercana al completamente 
de acuerdo). La utilidad de las prácticas en este aspecto se ve así demostrada. 
 
En la pregunta 5 los alumnos parecen no saber decidir si les gustaría tener más autonomía o no, además obtiene una 
dispersión mayor. La mediana y la moda es 3 para ambos grupos, lo que indica que la mayoría no tiene una opinión 
clara sobre este tema, y los que si la tienen se distribuyen equitativamente entre estar de acuerdo en tener más 
autonomía y estár en desacuerdo. Un dato curioso es que se ha obtenido los mismos resultados en ambos grupos cuando 
uno de ellos ha trabajado con una metodología que les deja bastante autonomía en comparación con la otra. Es difícil 
extraer conclusiones de estos resultados. Puede ser que los alumnos no supieran a que nos referíamos con autonomía y 
hubiera habido que definirlo, o bien que si lo supieran y que la mayoría no tengan preferencias sobre ese aspecto y que 
haya una minoría que siempre quiera más autonomía y otra que siempre quiera menos. Otra de las posibles causas es 
que el grupo control no conoce otra metodología que no sea la clásica, por lo que no pueden comparar y establecer 
valoraciones mejores o peores sobre dicha metodología. 
 
Pregunta 6. 
 
Items de valoración cuantitativa. Valorar los siguientes ítems (de 1 a 5 siendo esta la nota más alta): 
 

1. La metodología utilizada en el desarrollo de las prácticas. 
2. Tu implicación en la realización de las prácticas. 
3. Utilidad de las prácticas con respecto a la comprensión de la teoría. 
4. Relación entre la teoría y los experimentos realizados. 
5. Comprensión de los experimentos realizados. 
6. El progreso de tus habilidades experimentales tras la realización de las prácticas. 
7. El progreso de tu capacidad para interpretar los datos experimentales tras la realización de las prácticas. 
8. Tu interés en la asignatura tras la realización de las prácticas 
9. Tu conocimiento sobre la materia tras la realización de las prácticas. 
10. Tu nivel de autonomía en la realización de las prácticas. 
11. Tu nivel de satisfacción general con estas prácticas. 

 
 Los resultados obtenidos para estos ítems de evaluación según los dos grupos se muestran en la tabla 3: 
 
Tabla 3. Tabla de Estadísticos Descriptivos de las Respuestas a los Ítems de Evaluación. 
 

 Grupo Experimental Grupo Control 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
típ. 

N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
típ. 

1 16 2,0 4,0 3,250 0,5774 26 2,0 5,0 3,500 0,7071 
2 16 2,0 5,0 3,625 0,7188 26 2,0 5,0 3,808 0,8953 
3 16 3,0 5,0 4,188 0,7500 26 1,0 5,0 3,308 0,9282 
4 15 2,0 5,0 3,667 0,8997 26 2,0 5,0 3,231 0,7104 
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 Grupo Experimental Grupo Control 

Ítem N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
típ. 

N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
típ. 

5 16 3,0 5,0 3,688 0,7042 26 1,0 5,0 3,654 1,0175 
6 16 3,0 5,0 3,813 0,7500 26 2,0 5,0 3,462 0,7606 
7 16 3,0 5,0 3,750 0,6831 26 2,0 5,0 3,423 0,7027 
8 16 2,0 5,0 3,469 0,7631 26 1,0 5,0 3,154 0,8339 
9 16 3,0 5,0 3,563 0,6292 26 2,0 5,0 3,385 0,8038 

10 16 3,0 5,0 3,875 0,7188 26 2,0 5,0 3,692 0,7884 
11 16 3,0 5,0 3,531 0,6183 26 3,0 5,0 3,692 0,6794 

 
En los ítems de evaluación cuantitativa tampoco hay diferencias significativas entre los dos grupos salvo en el caso de 
las respuestas al ítem 3. Así, se muestra que los alumnos del grupo experimental valoran más las prácticas a la hora de 
comprender la teoría, lo que podría indicar que la metodología experimental, al hacerles pensar más sobre la práctica, 
les ayuda mejor a comprender la teoría en la que se fundamenta.  
 
En el resto de ítems, en los que como se ha dicho no aparecen diferencias, se puede observar que la valoración siempre 
es alta, ya que se obtiene una puntuación mayor que 3 y en muchos casos cercana al 4. Por tanto, ambos grupos de 
alumnos tienen una valoración bastante buena del desarrollo de las prácticas y consideran haber alcanzado bastantes de 
los objetivos, independientemente de la metodología utilizada. Además, en el ítem 10, en el que se valoraba el nivel de 
autonomía en las prácticas, vuelve a suceder que ambos grupos están satisfechos con su nivel de autonomía, igual que 
en la pregunta 5, a pesar del hecho de que el grupo experimental disponía de una autonomía mucho mayor. 
 
5. Conclusiones 
 
El objetivo de este trabajo es mostrar una metodología docente para las prácticas de laboratorio de las asignaturas de 
Física diferente a la tradicional e investigar si esta nueva metodología implica más a los alumnos en la realización de las 
prácticas, logra que estas capten más su atención y mejora los objetivos que se pretenden para las prácticas. 
  
Los resultados de la encuestan muestran pocas diferencias entre los dos grupos a la hora de conseguir los objetivos, 
salvo en el caso de que las prácticas ayudan a comprender la teoría, dónde el grupo experimental obtiene mejores 
resultados. Ambos grupos están satisfechos con las prácticas y con su nivel de autonomía, consideran tener un nivel de 
implicación en las prácticas similar y haber avanzado en sus capacidades experimentales y de análisis. Esta falta de 
diferencias puede ser debida a que a los alumnos sólo se les pedía que valoraran su metodología sin conocer la otra, por 
lo que la falta de otra referencia ha podido hacer que no haya diferencia entre las puntuaciones. Quizás si los alumnos 
hubieran experimentado ambas metodologías y las hubieran comparado entre si podríamos establecer diferencias 
significativas entre ellas. 
 
Los alumnos del grupo experimental consideran las prácticas más difíciles de realizar que los del grupo control, lo que 
no es necesariamente malo ya que implica que deben reflexionar y esforzarse más en su realización, lo que mejora su 
conocimiento y sus capacidades. Esto se aprecia en que han contestado con mayor frecuencia con las afirmaciones 
“interesantes” y “me permiten ver otros puntos de vista”, y además las valoran más como instrumento para comprender 
la teoría.  
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Por tanto, parece que la metodología experimental es mejor a la hora de conseguir los objetivos marcados para las 
prácticas, aunque no hemos podido establecer diferencias significativas en la mayoría de los ítems. Estos resultados 
animan a seguir trabajando con la metodología experimental y a tratar de mejorarla. Esta mejora puede venir de 
proporcionar más información general sobre experimentación, medición de magnitudes físicas de forma precisa y 
análisis de los resultados, y posteriormente exigir que apliquen dicha información a cada práctica, sin que venga 
detallada en el guión, de forma que tengan que reflexionar sobre como aplicar dicha información a cada caso concreto. 
Esto es debido a que a pesar de que hubo una sesión inicial de formación sobre este tema han aparecido lagunas en este 
aspecto.  
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(C-140) CONCIENCIACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN EL ALUMNADO: UNA APROXIMACIÓN 
PRÁCTICA. 
 
 
1 Martínez Ramón, Juan Pedro; 2 Méndez Mateo, Inmaculada  y  3 Cerezo Ramírez, Fuensanta. 
 
 
Afiliación Institucional:  
 
1 Orientador educativo del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica del Altiplano (Murcia) 
2 y 3 Profesoras de la Universidad de Murcia. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de 
Psicología. 
 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico:  
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[x] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 

La violencia entre escolares en la etapa de educación primaria es un motivo de preocupación hoy día. Por este 
hecho, se hace necesaria una toma de conciencia por parte de los alumnos y de la comunidad educativa acerca de cómo 
prevenir y/o intervenir en este ámbito. Con este trabajo se pretende incidir en tal necesidad. Para ello, se han aplicado 
determinadas dinámicas de grupo con el alumnado para lograr la concienciación en la problemática bullying, valorando 
posteriormente los cambios producidos. Los resultados muestran una mayor sensibilización y un aumento de las 
estrategias para afrontar la situación. Estos datos se muestran positivos, puesto que abren nuevas vías de actuación y 
permiten dilucidar la utilidad del programa CIP. 
 
Palabras clave: “Bullying”, convivencia, dinámicas de grupo, programa CIP. 
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Abstract. 
 

Violence among schoolchildren in the primary stage is a concern today. For this, it is necessary awareness on 
the part of students and the educational community about how to prevent or intervene in this area. This work aims to 
influence this need. To this end, various factors have been applied to the student group to achieve awareness of the 
bullying problem, by evaluating the changes. The results show a greater awareness and increased coping strategies. 
These data are positive, since it opens up new ways for action and allow us to explain the usefulness of the program 
CIP. 
 
Keywords: Bullying, coexistence, group dynamics, program CIP. 
 
 
Texto. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La violencia entre escolares, conocida internacionalmente con el término bullying (Olweus, 1998) se 
caracteriza por ser una conducta agresiva con carácter intencional, perjudicial y persistente en el tiempo (Cerezo, 
2009a).  Los datos aportados por el análisis de la situación en las aulas españolas, llevado a cabo por Cerezo (2009b), 
muestra una clara “ampliación hacia los extremos”, es decir, que la edad de los implicados en la problemática bullying 
se ha ido generalizando a todas las edades escolares; abarcando el tramo de los 11 a los 18 años de edad. 

Del mismo estudio, se desprende que la problemática bullying se da en todos los centros educativos de España 
situando el índice de incidencia en torno al 23%.  

El informe del Defensor del Pueblo (AA.VV., 2007) plantea la necesidad de llevar a cabo medidas preventivas 
y de intervención que logren minimizar el problema de la violencia entre escolares.  

Se hace por lo tanto imprescindible llevar a cabo medidas dirigidas a los directamente implicados en la 
problemática bullying. Lo prioritario, antes de acometer la confección del programa a llevar a cabo, es plantear qué se 
entiende por violencia escolar, lugar y tipo de ocurrencia y cuáles son las principales estrategias que se pueden llevar a 
cabo para prevenir e intervenir esta situación.   

Por este motivo, planteamos la puesta en práctica en una fase piloto del Programa CIP (Cerezo, Calvo y 
Sánchez, 2011). El Programa CIP consiste en un programa de intervención psicoeducativa y permite el tratamiento 
diferenciado del bullying a través de: Concienciar, Informar y Prevenir; lo cual se corresponde con las siglas de dicho 
programa. El objetivo final del programa es llevar a cabo una prevención del bullying en cualquiera de sus 
manifestaciones, fortaleciendo las relaciones entre los escolares. 

Para este estudio concreto, nos hemos centrado en el  primer paso del mismo: “Concienciación del problema: 
me doy cuenta” en un grupo-aula.  Este primer paso permite antes de acometer el desarrollo del programa, plantearse 
que se entiende por agresividad escolar, lugar, formas y lugares de ocurrencia, de manera que permita desarrollar una 
concienciación del problema. El establecimiento de este primer paso, nos permitirá poder avanzar en las siguientes 
pasos que componen dicho programa, siendo: 2. Periodo de análisis de la situación: Analizar; 3. Concreción de 
actuaciones y calendario: Programa; 4. Comunicación del programa y compromiso: Dar a conocer; 5. Realización: 
puesta en práctica y 6. Revisión y seguimiento: Evaluar resultados. Tratándose por lo tanto de un programa que propone 
acciones a cada nivel de implicación: institución escolar, profesorado, grupo-aula, alumnos directamente implicados o 
en riesgo y familia. 

El programa CIP cuenta con un CD que permite disponer de las actividades del mismo, pudiendo ser aplicadas 
en aulas de informática y utilizando las nuevas tecnologías como el uso de internet. 
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METODOLOGÍA 
 
Muestra 
 

La muestra está formada por 15 sujetos escolarizados en un centro público de la zona del Altiplano de la 
Región de Murcia. Se trata de un grupo-clase de 5º de Educación Primaria. En concreto, el 66.7% ha estado compuesta 
por niños y el 33.3% restante por niñas. Asimismo, el 80% era de nacionalidad española y el 20% extranjera, 
principalmente de sudamérica. Las edades fluctúan entre el intervalo que va de los 10 a los 12 años de edad en función 
de si no han promocionado en alguno de los cursos anteriores, o de si cumplen los años en el primer semestre del año o 
en el segundo. En concreto, la mayoría de los sujetos tiene 10 años con un 53.3%, seguido del 26.7% con 12 años y 
muy de cerca un 20% con 11 años de edad. De acuerdo con la información proporcionada por el tutor, se trata de un 
grupo que muestra diversos problemas de conducta y en su dinámica se generan ciertos conflictos. Este motivo resultó 
decisivo en la elección de este grupo-aula. 
 
Instrumentos y actividades 
 

Las actuaciones llevadas a cabo se componen de unas  actividades e instrumentos extraídos de la primera parte 
del programa CIP:  “Concienciación del problema: me doy cuenta” en un grupo-aula. Así, se llevó a cabo una 
evaluación inicial, la dinámica de grupos de “introducción”, la dinámica “orden en el banco”, la dinámica de grupos 
“representamos situaciones”, la actividad con ordenador relativa a la búsqueda de información en la red titulada 
“bullying y TIC”, una explicación aclaratoria del fenómeno “ideas claves sobre el fenómeno bullying” y, en última 
instancia, una evaluación final. Las tres dinámicas de grupo forman parte de las sesiones del programa CIP. Vamos a 
desarrollar la metodología empleada en este estudio más detenidamente.  

                                 
                                Tabla. Estructura de las sesiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicialmente, se ha pasado una evaluación inicial al alumnado para determinar cuál es el nivel de conocimiento 

y de sensibilización ante la problemática bullying. Se trata de una encuesta en la que el alumnado debía responder con 
“si” o “no” a las siguientes cuestiones: si sabía lo que significaba el término bullying, si pensaba que los niños y niñas 
de su grupo se peleaban demasiado, si habían conocido algún niño o niña que hubiera sido acosado, si creían que esa 
situación se daba en su colegio, si creían que esa situación se daba en su aula y si serían capaces de reconocer una 
situación de acoso si sucediera. También se preguntaron cuestiones de opción múltiple, en concreto, dónde suelen 
ocurrir las agresiones y de qué tipo de agresiones se trataba. También se diseñaron dos preguntas abiertas para que 
contestaran qué harían si detectaran una situación de acoso y si conocían la causa por la cual se daban las agresiones. En 
total, se trata de 10 cuestiones que de forma anónima el alumnado contestó. Los cuestionarios fueron cumplimentados 
para averiguar la información inicial y trazar una línea base sobre la cual posteriormente comparar.  

 

 Evaluación inicial. 
 “Introducción”. 
 “Orden en el banco”. 
 “Representamos situaciones”. 
 “Bullying y TIC”. 
 “Ideas claves sobre el fenómeno bullying”. 
 Evaluación final 
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En segundo lugar, y una vez que el alumnado ha reflejado su opinión sobre la temática, se procede a explicar 
en qué consiste el objetivo de las dinámicas de grupos que se pretenden pasar. Se trata de una introducción.  

Para ello, el alumnado hace un círculo alrededor del profesor y éste les cuenta qué quiere hacer, explicando que 
estas dinámicas forman parte de un programa para prevenir la violencia, fundamentalmente, de forma que el alumnado 
comience a tomar conciencia de la finalidad de las actividades. El alumnado debe tener claro que el espacio que hay en 
el centro del grupo será utilizado para realizar dramatizaciones y para trabajar de forma colectiva, pero que, al mismo 
tiempo, dispone de un espacio individual exactamente donde está él ubicado. Se trata de que el alumnado vaya 
formándose una idea lo más clara posible de lo que debe desarrollar. 

En tercer lugar, da comienzo la dinámica de grupos denominada “orden en el banco”. Dicha dinámica consiste 
en dibujar de forma imaginaria una línea en el suelo. El responsable de poner en marcha esta actividad invita al resto a 
formar una línea ordenada en función de un parámetro elegido previamente. Puede ser la altura, los apellidos por orden 
alfabético, el nombre por orden alfabético,… En nuestro caso, elegimos la fecha de nacimiento, colocándose de menor a 
mayor edad. Una vez ordenados en una única fila, se comenta con ellos sus impresiones acerca de cómo se sienten una 
vez hecha la fila y cómo se sentían mientras la realizaban, qué han aprendido que no sabían de los demás, si les ha 
molestado el contacto con el resto, si prefieren el orden o el caos, entre otros aspectos. A través de esta actividad, el 
grupo refuerza los lazos y aumenta el conocimiento de los demás, al mismo tiempo que cada miembro encuentra su sitio 
dentro de dicho grupo. 
 Otra dinámica de grupo aplicada con el grupo fue la llamada “representamos situaciones”. En esta ocasión, se 
hizo tres grupos y cada grupo representó una situación explicada por el profesor. Cuando un grupo representaba el papel 
que le tocaba en la obra, los otros dos debían observar los detalles. En la primera situación de dramatización, deben 
imaginarse que están haciendo educación física en el colegio y deben ponerse por parejas, pero hay una niña con 
necesidades educativas especiales que siempre se queda sola porque nadie desea estar con ella, y si finalmente alguien 
se coloca de compañero, éste lo hace con mala cara. En la segunda situación, los componentes de uno de los grupos 
deben imaginarse que están en el patio y es la hora de entrar a clase. Suena la campana y cuando van a entrar en su aula, 
uno de los compañeros golpea a otro en la cabeza y le insulta al oído. El resto de los compañeros se ríen de él. En tercer 
lugar, la situación se desarrolla dentro del aula. El profesor está explicando en la pizarra cuando una compañera le dice 
a otra que le haga los ejercicios o no le dejará jugar con los demás al día siguiente. Tras la representación de cada 
dramatización, se hace un alto para que los observadores respondan a cuatro cuestiones fundamentales:  

1. Si piensan que la situación es preocupante.  
2. Si se trata de un comportamiento agresivo.  
3. Si se puede dar en la realidad. 
4. Y cuál es la edad que piensan que tienen los alumnos implicados.  

Con esta dinámica se pretende desarrollar la capacidad empática en el alumnado. 
 Con la siguiente actividad, denominada “bullying y TIC” (adaptada también del programa CIP) se pretende que 
el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje, a través de la búsqueda activa de información relativa al 
bullying usando las tecnologías de la información y la comunicación. Las dinámicas de grupo fomentan el desarrollo 
integral del sujeto (Martínez, 2011; Martínez y Gómez, 2010) y las tecnología de la información y de la comunicación o 
TIC también favorecen dicho desarrollo (Martínez, 2008). Para ello, en el aula plumier cada alumno busca en su 
ordenador (o en grupos de dos si faltaran computadoras) información relativa al bullying. Primero en español, luego en 
páginas en inglés para favorecer las competencias lingüísticas y finalmente tratan de hacer una definición conjunta de lo 
que es el bullying con la información adquirida. 

Antes de realizar la evaluación final para determinar lo que el alumnado ha aprendido a través de las dinámicas 
de grupo expuestas, se realiza una transmisión de información sobre el comportamiento bullying a través de la actividad 
“ideas claves sobre el fenómeno bullying”. Brevemente, se explican las ideas principales sobre lo que es el bullying, 
entendiendo por éste, aquella forma de conducta que es agresiva, de carácter intencional y perjudicial. Además, ésta se 
da de forma permanente o persistente, durante semanas, meses o años, y diferenciándose de una pelea o un hecho 
puntual. También se les explican las diversas formas de manifestarse de las agresiones, quiénes son las víctimas, los 
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acosadores y la importancia que tiene el grupo para ayudar en la prevención e intervención, puesto que no se debe ser 
un mero observador que permita la violencia. 

Para finalizar, el alumnado realiza la evaluación final, contestando a todas las cuestiones realizadas en la 
evaluación inicial, de forma que podamos realizar un pretest-postest. Como consigna, se les dice que deben situarse en 
la situación actual y centrarse en lo que ahora saben sobre el tema, para evitar que traten de poner las mismas 
contestaciones que dieron inicialmente.  

Finalmente, se ha hecho un análisis cualitativo y cuantitativo de la información recogida. La información 
cuantitativa ha sido volcada a una base de datos y analizada a través del programa estadístico SPSS versión 15.0. Se ha 
realizado un análisis descriptivo estudiando las frecuencias y porcentajes y un análisis inferencial a través de la 
evaluación de las correlaciones y de las diferencias entre medias. Este proceso será explicado más profundamente a 
continuación. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Con sólo poner en marcha una pequeña parte de las “piezas” que componen el complejo programa CIP, se han 
visto resultados significativos. Las dinámicas de grupo elegidas 
conforman el comienzo de una serie de pasos que tienen por 
objetivo prevenir y/o intervenir en la violencia escolar. Para ello, el 
primer paso es la toma de contacto y la concienciación del 
alumnado, entre otros colectivos. Los resultados se distribuyen en 
torno a un análisis cuantitativo (descriptivo e inferencial) y un 
análisis cualitativo de la información. 

El análisis descriptivo de los datos derivados de la 
evaluación inicial del alumnado muestra que tan solo el 6.7% poseía 
conocimientos previos sobre lo que es el bullying, frente al 93.3% 
que no había oído hablar de este fenómeno.  

Además, el 40% afirma que existen frecuentes peleas en su 
entorno. Otro 40% conoce casos de acoso. El 26.7% afirma que hay 

casos de acoso en 
su colegio y un 
6.7% en su aula. 
Con respecto a la 
posibilidad de 
reconocer un caso de acoso si se diera, el 93.3% afirma saberlo. Este 
porcentaje se reduce cuando la cuestión va encaminada a qué hacer en 
estos casos, con un 73.3% que declara conocer cómo actuar. Al 
analizar cuáles son los lugares donde suelen acaecer este tipo de 
sucesos, el 6.7% dice que en el aula, el 60% en el patio, el 6.7% en el 
comedor, el 13.3% en una materia o asignatura en concreto y el 13.3% 
en otros lugares, como la calle. Con respecto al tipo de agresión, es la 
de carácter verbal la más valorada (60%) frente a otros tipos de 
agresión (33.3%). Llegados a este punto, debemos aclarar que, una vez 

corregidos los cuestionarios, se observó que la mayoría de sujetos que contestaron la opción “otros tipos”, añadieron 
“peleas”, existiendo la categoría “maltrato físico” en la encuesta. Es posible que el alumnado no relacione el maltrato 
físico con las peleas dotando a estas últimas de una entidad aparte.  
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El análisis descriptivo de la evaluación final, es decir, una vez aplicadas las dinámicas de grupo, revela un 

aumento substancial del conocimiento que se tiene acerca de la 
problemática bullying, ampliándose la frecuencia de aparición de la 
opción “si” y situándose en el 86.7%, frente al 6.7% de la evaluación 
inicial. Con respecto al reconocimiento de la existencia de 
frecuentes peleas, el 33.3% afirma positivamente frente al 66.7% 
restante que niega este hecho. Al contrastar estos datos con los de la 
evaluación inicial, se observa que previamente los sujetos habían 
contestado con un 40% a favor, por lo que no existen grandes 
diferencias al respecto. Con respecto al conocimiento de los casos de 
acoso, el 46.7% afirma que conoce algún caso mientras que el 
53.3% contesta de forma negativa. Estos datos se mantienen al igual 
que en la evaluación inicial.  

Con respecto a si se han detectado casos de acoso en el 
colegio una vez pasadas las dinámicas de grupo, se observa que el 
13.3% contesta que sí, frente al 86.7% que niega su existencia. En la 
evaluación inicial el porcentaje a favor era del doble (26.7%). Parece 
ser que el alumnado identificaba como casos de acoso las peleas u 
otro tipo de hechos más frecuentes antes de la aplicación de las dinámicas de grupo. No se han observado cambios en 
los porcentajes obtenidos a la hora de preguntar por el conocimiento de casos de acoso en el propio aula, con un 6.7% 
que afirma este hecho. De nuevo, el 93.3% declara saber reconocer un caso de acoso y, curiosamente, disminuye el 
porcentaje de alumnos que afirma saber cómo actuar en dicho caso (53.3%). Una explicación al respecto es que cabe la 
posibilidad de que previamente creyeran que el acoso escolar era mucho más sencillo de tratar y de intervenir, pero al 
conocer más de cerca sus implicaciones, hayan considerado que el tema es más complejo de lo que parecía a priori y 
que requiera de muchas más estrategias para poder solucionarlo o prevenirlo. Con relación al lugar donde se da con 
mayor frecuencia, el 6.7% dice que en el aula, el 40% en el patio, el 26.7% en una materia en concreto y otro 26.7% en 
otros lugares. No se ha observado ni en el pasillo ni el comedor (aunque el 6.67% puntuara esta opción en la evaluación 
inicial). Por tanto, los casos de acoso se han centrado en lugares concretos tras la exposición del alumnado a las 
dinámicas de grupo. Finalmente, con respecto al tipo de agresión, el 53.3% se inclina por los insultos y las amenazas y 
el 13.3% por otros tipos, incluyendo de nuevo peleas y diferenciándolas del maltrato físico. 

Con relación al análisis inferencial, se observan altas correlaciones usando la prueba no paramétrica de 
correlación de Spearman, la cual refleja información que se 
puede inferir del análisis de porcentajes. Por ejemplo, aquellos 
alumnos que de forman inicial reconocían que existía una 
situación de acoso, una vez se explica qué es, siguen 
coincidiendo (rs=0.6, p=0.018). También se ha encontrado un 
dato curioso: todos los sujetos que sabían reconocer un caso de 
acoso, afirmaron conocer un caso de acoso en el aula. Es 
posible que el hecho de trabajar con una muestra pequeña para 
pilotar una futura intervención, haya influido en la obtención 
de una correlación de este tipo. El estudio de diferencia de 
medias refleja datos en la línea de lo planteado hasta ahora.  

Existen diferencias significativas entre la información 
previa de los sujetos y la información que poseen tras las 
actuaciones de concienciación de la problemática bullying. Valoración final del lugar
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Dichas diferencias se dan tanto en niños (Z=-2.646, p=0.008) como en niñas (Z=-2.236, p=0.025) a través de la prueba 
no paramétrica de los rangos con signo de Wilcoxon. 

El análisis cualitativo de la información que se desprende de las diversas actividades y dinámicas de grupos, 
refleja un aumento en la información que el alumnado posee del conocimiento bullying así como en el número de 
estrategias o esquemas de actuación una vez realizadas las actividades de concienciación. Así, se ha observado que parte 
del alumnado ha incrementado el número de recursos que puede poner en funcionamiento cuando deba detectar una 
situación de acoso, pudiendo hablar con las partes implicadas, contárselo a los padres, dar la información al profesor, 
entre otros aspectos. No obstante, también debemos indicar que este hecho no se ha dado con tanta diferencia en el 
pretest-postest como ha ocurrido con otros indicadores. Así, cerca del 30% consigue aumentar los recursos y estrategias 
que pueden poner en marcha. Un porcentaje que esperábamos más alto. Con relación al motivo por el cual ocurren las 
agresiones, el alumnado ha afirmado que se debe a celos, peleas previas o porque dos o más personas quieren lo mismo, 
principalmente. 
 
CONCLUSIONES 

 
Para concluir, hemos detectado diferencias en los niveles de conocimiento mostrado por el alumnado con 

respecto a la problemática bullying tras realizar las actuaciones de concienciación del programa CIP. Tanto en la 
evaluación inicial como en la final, el alumnado ha considerado la existencia peleas frecuentes en el centro. Del mismo 
modo, reconocen la existencia de casos de acoso en el centro y en el aula, si bien en este último lugar, el porcentaje es 
menor. Con respecto al conocimiento que el alumno posee para poder intervenir en caso de violencia escolar, una vez 
transcurrida la fase de concienciación, el número de alumnos que afirmaron saber cómo actuar disminuyó con respecto 
a la evaluación inicial. Parece ser que las actividades, al dar más información sobre el fenómeno, hacen reflexionar al 
alumnado acerca de la complejidad del proceso y de las intervenciones posibles, motivo por el cual se muestran más 
cautos. Con relación al lugar donde se da con mayor frecuencia la problemática bullying, eligieron tanto antes como 
después de la concienciación el patio en primer lugar, seguido del aula. Y con respecto al tipo o forma de agresión más 
habitual, los alumnos reconocían que eran los insultos y amenazas. Estos datos concuerdan con las conclusiones 
halladas en los análisis realizados por Cerezo (2009b) sobre la situación de bullying en las aulas de primaria en España.  

Tan solo cabe decir que este estudio pretende ser una aproximación a una intervención más exhaustiva en el 
campo de la concienciación, la intervención y la prevención de la violencia y el acoso escolar. Se han puesto en marcha 
una serie de dinámicas para pilotar el programa CIP, hallándose resultados alentadores; aún más considerando el hecho 
de que con la puesta en marcha de una parte del mismo, ya se consiguen cambios en el alumnado.  

Por este motivo, recomendamos la aplicación completa del programa, que permita detectar a los directamente 
implicados así como los alumnos que se encuentran en situación de riesgo analizando la estructura interna del aula a 
través de la utilización del Test Bull-S (Cerezo, 2002).  Entre las ventajas que posee dicha herramienta, destacamos que 
puede ser administrado en tan solo 20 minutos, pudiendo ser aplicado en un amplio rango de edad, abarcando desde 
primaria hasta la secundaria y sobre todo, dispone de un programa informático para la corrección del mismo (Méndez y 
Cerezo, 2010). Esto último es otra de las ventajas que presenta el programa CIP, pues junto a la descripción del mismo, 
se presenta un CD que permite administrar las actividades en aulas de informática utilizando las nuevas tecnologías. 
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(C-143) NUEVAS TECNOLOGÍAS VISUALES APLICADAS A LA DOCENCIA DE LA GEOMETRÍA 
DESCRIPTIVA 
 
Pau Natividad Vivó, José Calvo López, Ricardo García Baño, Juan Pedro Sanz Alarcón 
 
Afiliación Institucional: Dpto. Arquitectura y Tecnología de la Edificación, Universidad Politécnica de Cartagena 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
La Geometría Descriptiva, disciplina que trata acerca de la representación del espacio tridimensional sobre superficies 
planas y la resolución de problemas espaciales mediante técnicas bidimensionales, es un saber de gran importancia en la 
formación de cualquier profesional técnico y vital en el caso de arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros de 
edificación. Tradicionalmente la enseñanza de esta materia se ha desarrollado mediante métodos bidimensionales 
(pizarra y papel), sin embargo en los últimos años las nuevas tecnologías están facilitando enormemente el modelado y 
visualización tridimensional en soporte informático, cuyas posibilidades han motivado un nuevo enfoque docente. En la 
presente comunicación queremos exponer nuestra experiencia personal como profesores de Geometría Descriptiva en el 
empleo de estas nuevas tecnologías visuales y las ventajas que proporcionan. 
 
Keywords: Descriptive Geometry, visual technology, CAD, imaging, render, animation, 3D models 
 
Abstract. 
Descriptive Geometry can be defined as the discipline that deals with the representation of three-dimensional space in a 
plane and the resolution of spatial problems using two-dimensional techniques; is an important subject in the education 
of any engineer and essential for architects and building engineers. Instruction on this subject has been traditionally 
carried on using two-dimensional methods (blackboard and paper), but the new technologies are making computer 
modeling and three-dimensional viewing easier; these possibilities allow a new educational approach. The aim of this 
paper is to report our personal experience in the use of these new visual technologies as instructors of Geometry 
Descriptive and to explain the advantages brought about by them. 
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1. Sobre la Geometría Descriptiva 
 
La Geometría Descriptiva es la disciplina que trata acerca de la representación del espacio tridimensional sobre 
superficies planas, posibilitando la resolución de problemas espaciales mediante técnicas bidimensionales. Su estudio 
permite el desarrollo intelectual del estudiante en el campo de la comprensión del espacio tridimensional, lo que la 
convierte en un saber de gran importancia en la formación de cualquier profesional técnico en general, y vital en el caso 
de arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación. Por estos motivos se enseña en la mayoría de los planes 
de estudios de Arquitectura, Ingeniería, Topografía, Diseño, etc. de todo el mundo, casi siempre como una asignatura 
propia pero también como materia dentro de otras asignaturas del área de expresión gráfica. 
 
Tradicionalmente la enseñanza de la Geometría Descriptiva se ha desarrollado mediante métodos bidimensionales, 
basados en pizarra y papel. Sin embargo, en los últimos años las nuevas tecnologías están facilitando enormemente el 
modelado y la visualización tridimensional, de forma que el dibujo 2D ha dado paso al diseño combinado 2D/3D en 
soporte informático, cuyas posibilidades han motivado un nuevo enfoque docente (Monedero 2002). En la presente 
comunicación queremos exponer nuestra experiencia personal como profesores de Geometría Descriptiva en el empleo 
de estas nuevas tecnologías visuales y las ventajas que proporcionan, especialmente a los alumnos. 
 
 
2. La asignatura de Geometría Gráfica en el Grado de Arquitectura de la UPCT 
 
El plan de estudios del Grado en Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cartagena incluye una asignatura en su 
primer curso, denominada Geometría Gráfica, en la que los alumnos deben adquirir los conocimientos básicos de la 
Geometría Descriptiva y su aplicación dentro del ámbito arquitectónico. Es una asignatura obligatoria y anual que se 
configura como esencial, no sólo para el ejercicio de la profesión de arquitecto, sino también para el adecuado 
desarrollo de la mayoría de las asignaturas de la titulación, puesto que el lenguaje del arquitecto es el dibujo. 
 
Los objetivos que pretende la asignatura son, en términos generales: 

1. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo de los sistemas de representación espacial. 
2. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo de las leyes de la percepción visual y su 

relación con la perspectiva lineal. 
3. Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos, y dominar las 

técnicas tradicionales del dibujo, en particular las proyecciones ortográficas, la axonometría y la perspectiva 
lineal, la resolución de intersecciones entre cuerpos y las sombras propias y arrojadas. 

4. Aptitud para dominar las técnicas informáticas del dibujo, en particular en tres dimensiones. 
5. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico, en 

particular las restituciones perspectivas y su aplicación a la fotogrametría. 
6. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el urbanismo de las bases de la topografía, hipsometría y 

cartografía y de su aplicación a las técnicas de intervención en terrenos. 
 
La asignatura se estructura en dos bloques diferentes, pero íntimamente ligados. El primer bloque está dedicado a los 
Sistemas de Representación y se imparte durante el primer cuatrimestre. El segundo trata sobre la Geometría de la 
Forma y se trabaja en el segundo cuatrimestre. La docencia se desarrolla paralelamente en clases teóricas, donde se 
exponen los contenidos conceptuales y procedimentales, y clases prácticas, donde los alumnos aplican los 
conocimientos adquiridos en la resolución de problemas que, en la mayoría de los casos, son una muestra de la 
casuística que encontrarán durante el ejercicio profesional. 
 



 
1403 

3. Las nuevas tecnologías visuales aplicadas a la docencia de la asignatura de Geometría 
Gráfica 
 
La opción por las nuevas tecnologías visuales, tanto para el desarrollo teórico como para el práctico, supone un nuevo 
enfoque metodológico en la docencia y el aprendizaje de la Geometría Descriptiva que aporta importantes ventajas 
(López 2002, Calvo et al. 2003, Calvo 2008) frente a sistemas tradicionales de pizarra y regla: 
 

1. El empleo del cañón proyector con presentaciones e imágenes preparadas, o simplemente mostrando las 
operaciones que realiza el profesor directamente en su ordenador, aporta mayor claridad a la explicación pues 
el profesor no está de espaldas, cara a la pizarra, donde los comentarios son oídos con dificultad y los dibujos a 
tiza son ocultados parcialmente y carecen en algunos casos de la precisión necesaria. 

2. En las presentaciones digitales el profesor puede avanzar, detenerse o retroceder cómodamente. Puede recurrir 
a cuestiones explicadas en sesiones anteriores sin perder el hilo actual de la exposición ni gastar excesivo 
tiempo, pues no es necesario dibujar nuevamente en la pizarra, sino únicamente recurrir a las imágenes 
almacenadas en su ordenador y proyectarlas en el momento adecuado. 

3. La combinación de un tablet PC (ordenador con pantalla táctil) y el cañón proyector genera un sistema a modo 
de pizarra digital que ofrece flexibilidad y capacidad de improvisación frente a preguntas que el profesor pueda 
no llevar preparadas digitalmente. De esta forma es posible explicar cualquier concepto o procedimiento 
mediante rápidos y sencillos esquemas. 

4. Los ejercicios de geometría descriptiva tienen gran cantidad de trazados auxiliares que, al acumularse durante 
la construcción gráfica, dificultan la visión del conjunto acabado. Cuando se hace necesario suprimir estos 
trazados, con borrador en la pizarra, es frecuente que se emborrone el dibujo. Si por el contrario se dispone del 
ejercicio en versión digital, puede suprimirse o recuperarse cualquier trazado con gran facilidad. 

5. Se introduce al alumno en el uso de programas de CAD (computer-aided design). De esta manera se 
complementa el aprendizaje de la asignatura con el manejo de programas informáticos como herramientas de 
dibujo y. 

6. El empleo de modelos 3D y la posibilidad de orbitar a través de ellos facilita la percepción de la geometría, 
ayudando a una mejor comprensión de los problemas espaciales y las proyecciones bidimensionales. 

 
Además, toda la asignatura funciona bajo un entorno informático accesible desde cualquier punto de la red, denominado 
Aula Virtual. Se trata de un entorno virtual educativo donde se localiza toda la información y documentación referente a 
la asignatura, como el programa, el material docente, los enunciados de las prácticas, las fechas y convocatorias 
relevantes, etc. En Geometría Gráfica los alumnos descargan los enunciados y luego entregan los ejercicios resueltos en 
los accesos correspondientes del Aula Virtual, de manera que todo el trabajo anual queda registrado. También pueden 
contactar con los profesores u otros compañeros, consultar dudas, etc., favoreciendo una participación activa. 
 
 
4. Tecnologías visuales empleadas en la exposición teórica 
 
4.1. Documentos PDF tridimensionales 
 
Un archivo PDF (portable document format) es un formato de almacenamiento de documentos donde se pueden 
introducir imágenes vectoriales, mapas de bits y texto. En la actualidad es bastante normal el empleo de formatos PDF 
para almacenar y transmitir los contenidos teóricos de cualquier asignatura; lo que no es tan frecuente es que se 
incorporen, además, contenidos tridimensionales.  
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Dada la naturaleza gráfica y visual de la Geometría Descriptiva, es muy interesante la exposición de modelos 3D que 
ayuden a explicar con claridad los conceptos y procedimientos. Estos modelos se generan inicialmente en un programa 
de CAD (nosotros empleamos Rhinoceros) y se guardan como archivos IGES. A continuación se importan al programa 
Adobe Acrobat Professional, donde se establecen algunas de sus características de visualización, y finalmente se 
introducen en cualquier otro PDF existente que incluya texto e imágenes. De esta manera el alumno dispone de 
documentos PDF con el tradicional contenido teórico junto a modelos 3D que permiten su visualización desde cualquier 
punto del espacio (Fig. 1). Para poder abrir el PDF tridimensional será necesario disponer del programa Adobe Reader 
9.0 o superior, de descarga gratuita en Internet. 
 

 
Fig. 1. PDF tridimensional que combina texto e imágenes vectoriales 2D y 3D en un mismo documento 

 
4.2. Presentaciones animadas en Power Point 
 
Microsoft Power Point es un programa que permite hacer presentaciones, generalmente en formato PPT, y que es usado 
ampliamente en el ámbito académico. Su combinación con un cañón proyector se configura como un sistema idóneo 
para comunicar ideas y proyectos al alumnado. La idea es crear una presentación a partir de varias diapositivas que 
contienen la información a transmitir, ya sea en formato de texto, dibujos, gráficos o videos. Las diapositivas se 
proyectan una detrás de otra y el profesor puede referirse a detalles concretos de las mismas utilizando dispositivos 
señaladores como el mouse o el puntero láser. 
 
El programa ofrece una posibilidad muy interesante para una asignatura de contenido gráfico como la nuestra, pues 
permite importar dibujos en varios formatos, en particular CGM (Computer Graphics Metafile), descomponerlos en sus 



 
1405 

elementos básicos, como puntos, segmentos de recta o arcos, y animar su aparición en pantalla, de forma que vayan 
apareciendo en el orden en el que un alumno o un técnico los dibujaría. Para más precisión, el programa permite incluso 
especificar si una línea o un arco se ha de trazar de izquierda a derecha, de abajo arriba, etc., lo que ayuda al alumno 
comprender que un determinado punto se toma como base de la construcción de otros. Es decir, el sistema facilita la 
comprensión intuitiva del procedimiento de construcción de una figura o la solución a un problema gráfico concreto.  
 
4.3. Animaciones que reproducen el empleo de programas de CAD 
 
Un efecto similar se puede conseguir con programas como Camtasia Studio o CamStudio, que permiten capturar 
cualquier tipo de actividad en pantalla para crear videos en los formatos multimedia más habituales, como AVI, SWF, 
RM, MOV o WMV. 
 
En el campo de la Geometría Descriptiva es interesante la utilización de videos reproduzcan el empleo de programas de 
CAD, por ejemplo para demostraciones, aplicación de procedimientos o en la resolución de ejercicios. Ésta es su mayor 
ventaja, y también su inconveniente más significativo: si lo que queremos mostrar es un procedimiento gráfico en 
abstracto, puede ser preferible emplear una presentación animada como las explicadas en el apartado anterior, para no 
introducir como elemento distorsionante la sintaxis de las órdenes de un determinado programa de CAD; por el 
contrario, si queremos hacer énfasis al mismo tiempo en el procedimiento gráfico y su resolución mediante un programa 
concreto, la mejor opción es emplear videos generados mediante la combinación del programa de CAD y utilidades 
como Camtasia o CamStudio. Estos videos se reproducen durante la clase o bien se almacenan en el Aula Virtual, de 
forma que el alumno puede descargarlos y visionarlos tantas veces como desee (Fig. 2).   
 

 
Fig. 2. Grabación con CamStudio de algunas operaciones geométricas en Rhinoceros 
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4.4. Empleo de programas de CAD 
 
Hace algunos años los programas de CAD trabajaban con mallas poligonales que permitían representar superficies 
mediante diferentes caras o polígonos 3D. Actualmente se emplean modelos matemáticos denominados NURBS (Non 
Uniform Rational B-splines) que permiten la representación de curvas y superficies con formas libres de gran 
complejidad. Existen multitud de programas de CAD en el mercado y la gran mayoría generan superficies, pero no 
todos las manipulan con igual facilidad ni ofrecen las mismas prestaciones geométricas. 
 
Rhinoceros es un programa de CAD para modelado 2D y 3D que puede crear, editar, analizar, documentar, renderizar, 
animar y traducir toda clase de curvas NURBS, superficies y sólidos. En nuestra opinión, ofrece grandes posibilidades 
dentro del ámbito de la Geometría Descriptiva, pues dispone de una importante cantidad de comandos y funciones para 
operar con superficies y sólidos, como por ejemplo calcular intersecciones, desarrollar superficies, obtener planos 
tangentes, girar en 3D, proyectar en cualquier dirección del espacio, etc. Este programa nos es útil como herramienta de 
apoyo a la exposición teórica de la asignatura, pues a través del mismo el alumno visualiza fácilmente aquellos 
conceptos y procedimientos que están siendo explicados. Además, el proceso de generación de objetos y resolución de 
problemas puede ser grabado para crear un video, y el modelo 3D creado puede ser exportado para hacer un PDF 
tridimensional, tal y como se ha indicado anteriormente. 
 
4.5. Pizarra digital como combinación del tablet PC y el cañón proyector 
 
La pizarra tradicional y el cañón proyector no se complementan del todo bien, ya que la primera necesita buena 
iluminación y el segundo requiere cierta oscuridad. Para no renunciar a la flexibilidad y capacidad de improvisación que 
ofrece la pizarra, se puede recurrir a la combinación de un cañón proyector y un ordenador portátil de pantalla táctil 
(también conocido como tablet PC). 
 
El tablet PC permite al profesor dibujar sobre la pantalla con una pluma especial y sin necesidad de teclado o mouse, 
mientras que el cañón proyecta estos dibujos en el aula, convirtiendo al sistema en una pizarra digital de gran 
versatilidad. Resulta especialmente eficaz para explicar cualquier concepto o procedimiento mediante rápidos y 
sencillos esquemas, cuestión muy útil frente a preguntas que no estén preparadas digitalmente.  Además, el tablet PC 
aporta multitud de colores y grosores de gran ayuda en la explicación de una asignatura eminentemente gráfica. 
 
 
5. Medios visuales empleados durante las prácticas 
 
En las clases prácticas los alumnos aplican los conocimientos adquiridos en teoría mediante la resolución de ejercicios. 
En primer lugar se descargan el enunciado de la práctica correspondiente a través del Aula Virtual. Tras su lectura, 
deben plantearse las posibles vías de resolución de la práctica, cuestión que requiere una revisión de los conceptos 
dados en las clases de teoría, para lo que se permite la consulta de apuntes tomados. A continuación comienzan a 
resolver la práctica, según sus propios criterios. 
 
Por nuestra parte, los profesores servimos de guía durante todo este proceso de resolución. Primero ayudamos a plantear 
el problema correctamente y luego vamos dando detalles sobre diferentes procedimientos para resolver los apartados, 
pero siempre intentando que la iniciativa sea del alumno. Nos parece interesante que los ejercicios prácticos tengan 
referentes arquitectónicos, o incluso que se trate de casos reales, reforzando así el vínculo entre la asignatura y el 
ejercicio profesional. 
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5.1. Resolución de ejercicios prácticos mediante programas de CAD 
 
Los alumnos realizan la totalidad de los ejercicios prácticos de la asignatura utilizando el programa de CAD Rhinoceros 
(Fig. 3). En primera instancia se explican las directrices generales para enfrentarse a la práctica, cuya solución puede 
plantearse mediante técnicas 2D, 3D o por combinación de ambas. Al finalizar la clase los alumnos deben entregar el 
trabajo realizado en un archivo 3DM (formato de Rhinoceros) provisional, cuestión que nos permite a los profesores 
realizar un seguimiento. Durante el resto de la semana podrán acabar la práctica y acudir a tutorías para resolver las 
dudas que surjan. Esta manera de enfocar los ejercicios prácticos provoca que los alumnos se enfrenten a un doble 
problema: resolver un ejercicio de geometría descriptiva empleando para ello un programa de CAD. Pero los beneficios 
son también dobles, pues al mismo tiempo que aprenden geometría, adquieren nociones de programas de diseño. 
 

 
Fig. 3. Modelado 3D con Rhinoceros de la cubierta del restaurante Los Manantiales de Félix Candela 

 
Como ya se ha indicado anteriormente, existen multitud de programas de CAD. Otros profesores que dan asignaturas de 
Geometría Descriptiva utilizan otros programas, bien por preferencias personales, bien buscando quizá un software más 
extendido (González 2002, Sánchez 2011). En cualquier caso, nosotros nos decantamos por el empleo de Rhinoceros 
debido a que dispone de herramientas muy eficaces para manipular cualquier tipo de geometría, lo que lo convierte, 
según nuestra opinión, en una herramienta idónea para el desarrollo de la asignatura. 
 
En cualquier caso, aquellos alumnos que lo deseen tienen la posibilidad de emplear otro programa más acorde a sus 
preferencias, por su cuenta y riesgo; ahora bien, son muy escasos los alumnos que hacen uso de esta opción, lo que 
indica que la gran mayoría se adaptan bien al programa empleado. 
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5.2. Imágenes de síntesis o render 
 
Una imagen de síntesis o render es una imagen creada a partir de una escena virtual desarrollada con programas de 
CAD. Normalmente estas escenas se componen de los objetos modelados, las texturas aplicadas, la iluminación y el 
punto de vista determinado por la cámara y objetivo. En función de estos parámetros, un programa o aplicación 
específica calcula la intensidad luminosa que llega a cada punto de la escena lo que permite obtener imágenes intuitivas. 
Por este motivo, las imágenes de síntesis son documentos acabados que sirven como presentación definitiva (Fig. 4), 
mientras que el archivo 3DM creado con Rhinoceros es un documento de trabajo que se entrega para poder comprobar 
el proceso de resolución geométrica. 
 
Aunque Rhinoceros dispone de su propia aplicación para renderizar escenas, en el mercado existen otros sistemas 
compatibles que proporcionan motores de renderizado más potentes, como Flamingo, Brazil, V-Ray o Maxwell entre 
otros. En bastantes casos los alumnos deben realizar imágenes de síntesis de sus ejercicios, donde dan vía libre a todo su 
potencial creativo. Estas imágenes se almacenan en formatos JPG, BMP, PNG o TIF, y deben tener una resolución 
adecuada al medio de presentación. 
 

 
Fig. 4. Algunas imágenes de síntesis en formato JPG realizadas por alumnos de la asignatura 

 
5.3. Archivos PDF 
 
Al igual que las imágenes de síntesis, los archivos PDF son documentos de presentación donde el contenido se muestra 
completo y acabado. Sin embargo, mientras que los renders son mapas de bits sin escala, los PDF normalmente se 
componen de texto y gráficos vectoriales con una escala determinada (Fig. 5). Una vez los alumnos han resuelto los 
apartados del ejercicio práctico, deben componer las láminas e imprimirlas en PDF mediante una impresora virtual. De 
esta manera elaboran un documento PDF con las soluciones y renders realizados, que entregaran conjuntamente con el 
archivo 3DM de trabajo en el enlace correspondiente del Aula Virtual. Posteriormente los profesores descargaremos los 
ejercicios, los corregiremos y crearemos un documento con las notas que se ubicará también en el Aula Virtual. 
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Fig. 5. Algunas presentaciones en formato PDF con soluciones de ejercicios prácticos 

 
Se pretende con esta estrategia que los alumnos diferencien entre un documento de trabajo en formato 3DM, o cualquier 
otro empleado por un programa de CAD, y un documento definitivo en formato PDF, que es el exigido por los Colegios 
Profesionales y muchos Ayuntamientos; de hecho, el Colegio de Arquitectos de Murcia no admite desde hace algunos 
años documentos en papel, y ha suscrito con varios Ayuntamientos y Gerencias de Urbanismo convenios para la 
aceptación de documentos electrónicos en formato PDF, con firma y sello de visado electrónicos. 
 
5.4. Animaciones 
 
El paso siguiente a las imágenes de síntesis son las animaciones. Se comprende fácilmente que tomando una serie de 
imágenes de síntesis, en principio 24 fotogramas por segundo (como en el cine) o 30 por segundo (como en la televisión 
o el vídeo), podemos obtener el equivalente de una película sin necesidad de poner en pie los decorados. En arquitectura 
resulta especialmente atractivo mover la cámara a lo largo de una trayectoria para obtener una panorámica de un 
edificio; esto se puede realizar de un modo conceptualmente sencillo por medio de distintos programas de imagen de 
síntesis, si bien la carga de cálculo a la que se somete al ordenador es más que considerable, pues un video de 20 
segundos requiere 480 imágenes, que han de ser computadas una por una. Por tanto, la obtención de este tipo de 
animaciones se plantea a los alumnos de la asignatura como ejercicio voluntario. 
 
Los alumnos que lo deseen podrán ampliar sus conocimientos mediante la asignatura optativa "Imagen de síntesis y 
animación", incluida en el Plan de Estudios de la titulación de Graduado en Arquitectura por la UPCT, que debe 
cursarse en cuarto o quinto año. Se pretende con esta asignatura que los alumnos adquieran conocimientos no sólo en 
imagen de síntesis y animación de cámara, sino también en otro método de animación más sofisticado que emplea 
movimientos de los objetos representados e incluso cinemática inversa; es decir, el operador de un programa de este 
tipo puede mover el dedo de un robot y el programa computará los movimientos del brazo y el antebrazo del robot que 
llevan al movimiento requerido en el dedo. Si bien estas animaciones sofisticadas van más allá de lo necesario en 
arquitectura, pueden ser muy interesantes en diseño de producto, un campo profesional de gran interés para los 
arquitectos. 
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6. Conclusiones 
 
El empleo tecnologías visuales supone un nuevo enfoque metodológico en la docencia y el aprendizaje de la Geometría 
Descriptiva que aporta importantes ventajas frente a sistemas tradicionales de pizarra y regla. Los PDF 
tridimensionales, las presentaciones de Power Point, las animaciones, los programas de CAD, el empleo de un tablet PC 
y del cañón proyector son innovaciones que aportan mayor claridad a la exposición teórica, posibilitan dibujos y 
modelos 3D con la precisión requerida, mejoran sustancialmente la docencia y favorecen la comprensión por parte del 
alumno de los problemas geométrico-espaciales. La resolución de los ejercicios prácticos mediante programas de CAD 
de modelado 3D y la presentación de imágenes de síntesis y documentos PDF, permite que los alumnos aprendan y 
practiquen los conocimientos geométricos dentro del ámbito arquitectónico y simultáneamente adquieran conocimientos 
en programas de diseño y tecnologías informáticas que emplearán en su formación universitaria y ejercicio profesional. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
[X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
[X] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
La propuesta que presentamos está motivada por la búsqueda de estrategias alternativas para la formación de 
competencias de los estudiantes en los procesos de negociación. Para ello, hemos diseñado un sistema de evaluación, 
diagnóstico e intervención del perfil de competencias en el proceso negociador buscando el aprendizaje significativo y  
activo por parte del estudiante. Incluímos metodología basada en el desarrollo de casos y, en especial, experimentos de 
mercado que facilitan la detección de debilidades en el perfil negociador de los estudiantes. 
Esperamos que con la implementación de esta metodología en una experiencia piloto en el curso 2011/12 podamos 
obtener unos resultados significativos en el avance del perfil de competencias del proceso negociador.  
 
Keywords: EEES, Competencias, Negociación. 
 
Abstract. 
Our proposal is motivated by research for alternative strategies for training students' skills in negotiating processes. So 
we've designed a system of assessment, diagnosis and intervention on skills profile in the negotiating process looking 
for meaningful and active learning. It includes methodology based on cases and, in particular, market experiments that 
facilitate detection of weaknesses in the student negotiating profile. 
We hope the implementation of this methodology during 2011/12 can give us significant results in advancing the skills 
profile of the negotiating process. 
 
Texto. 

1. Introducción 

La propuesta que presentamos está motivada por la búsqueda de estrategias alternativas para la formación de los 
estudiantes en aquellas asignaturas de grado y postgrado que se centren en el proceso negociador. Estas estrategias 
deben, por una parte, permitir un aprendizaje centrado en el alumno y ser más eficaces conectando la teoría con el 
mundo real y, por otro lado, ser útiles para la adaptación de la enseñanza de contenidos al nuevo marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). 
La aplicación de experimentos en el ámbito de la economía y de la empresa es cada vez más utilizada en el aula, como 
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técnica para mejorar el aprendizaje. Aunque no es mucha la evidencia empírica sobre si la utilización de experimentos 
en el aula mejora o no el aprendizaje de los estudiantes, algunos autores concluyen que la utilización de experimentos 
incrementa el aprendizaje y ofrece un mayor beneficio para los estudiantes (Dickie 2006; o  Emerson y Taylor 2004). 
A lo largo de varios años, en los que hemos ejecutado experimentos económicos de mercado de forma didáctica para 
poner en práctica principios de economía, hemos podido constatar una grave deficiencia que no esperábamos. Los 
participantes suelen tener serias dificultades a la hora de afrontar una negociación por simple que sea. Hemos ido 
constatando que en términos generales las habilidades negociadoras, que se les presupone a los estudiantes, en gran 
parte son relativamente limitadas.  
A este bagaje escaso en la capacidad de negociación se le añade que en los planes de estudio de Grados y Licenciaturas 
relacionadas con el mundo empresarial no se suele contemplar el desarrollo de estas competencias. En consecuencia, el 
perfil del egresado no muestra avances significativos en este tipo de competencias y luego el mercado laboral lo suele 
penalizar.  
Entendemos que esta es una carencia que debe ser suplida ya que en el espíritu del marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior se encuentra el objetivo de acercar la universidad al mercado laboral y a las necesidades que la 
sociedad demanda en consonancia con la Declaración Mundial de la UNESCO sobre la Educación Superior en el siglo 
XXI1 
Actualmente y cada vez más, las empresas demandan que los trabajadores cualificados dispongan de habilidades 
directivas con un perfil en competencias de negociación más desarrolladas (Ortega, 2008). Los directivos son 
conscientes de que en el mundo empresarial se dan situaciones de conflicto permanente entre la necesidad de alcanzar 
resultados en entornos de alta competitividad y con intensas restricciones en recursos. Empleados, directivos y 
ejecutivos están sujetos, por lo tanto, a una presión que aumenta en la medida que la empresa va creciendo y los 
mercados se van globalizando. En marcos de creciente de presión, un perfil bajo en competencias de negociación puede 
poner de relieve reacciones no adecuadas, precipitaciones e indecisiones tanto en la negociación como en la 
planificación de proyectos, llegando a provocar pérdidas importantes y minorando la rentabilidad. 
 
Tal como exponíamos, el propósito de este trabajo es diseñar una propuesta de actuación para suplir esta carencia en el 
perfil de competencias de negociación de los egresados en el marco de la EEES. En la sección 2 exponemos la necesaria 
vinculación entre la negociación y el desarrollo adecuado de competencias personales y técnicas. En la sección 3 
proponemos una metodología de actuación y en la sección 4 presentamos su estructura. La sección 5 presenta las 
conclusiones y en la sección 6, la bibliografía. En el anexo se puede encontrar el material utilizado para la evaluación 
del perfil de competencias en el proceso negociador.  
 

2. La negociación y las competencias personales y técnicas. 
Los agentes económicos, para conseguir satisfacer los deseos e intereses, no dependen únicamente de si mismos. La 
necesaria interacción con los demás plantea situaciones de cooperación y/o de conflicto que debemos afrontar día a día 
(Kotler y Armstrong, 2009). La resolución se podrá alcanzar o bien de forma exógena mediante la intervención de un 
tercero: procesos de arbitraje, mediación, juicio,...; o bien de forma endógena, que conocemos como negociación o 
proceso negociador.  

Así pues, la negociación se constituye como la necesaria relación que establecen dos o más personas en torno a un 
asunto determinado con vista a acercar posiciones y poder llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos ellos en 
virtud de sus intereses (Gutiérrez, 2008). 

                                                 
1 DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SIGLO XXI: VISIÓN Y ACCIÓN. 
UNESCO 9 octubre 1998. Artículo 7. Reforzar la cooperación con el mundo del trabajo y el análisis y la previsión de 
las necesidades de la sociedad 
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Desde ir al supermercado a comprar un cartón de leche hasta la negociación del convenio colectivo del sector de las 
ambulancias a nivel estatal, los procesos negociadores requieren de dos pilares básicos en tanto que suponen una 
relación entre personas: el respecto y la confianza.  
El respeto es primordial para facilitar el entendimiento y para que el proceso negociador llegue a buen puerto. El 
estereotipo de negociador que depreda y “fagocita” a la otra parte negociadora, aunque exitoso en las pantallas, no 
suele ser el rol más común ni más deseable para llegar a una resolución satisfactoria sostenida en el tiempo.  
El respeto da el marco de actuación básico y necesario para llevar a cabo la negociación. Es el marco en el que se 
pueden mover los participantes y la propia relación negociadora. De acuerdo con estos elementos, el respeto debe 
tener tres facetas: el respeto a uno mismo, el respeto a la otra parte en la negociación y el respecto a la negociación en 
si misma.  
El respeto a uno mismo requiere que conociendo los propios límites y disponiendo de un buen posicionamiento, el 
negociador no acabe realizando concesiones que no pueda permitirse. 

El respeto a la otra parte consiste en tomar en consideración al otro en sus intereses, sus posiciones de negociación y 
objetivos desde una escucha activa. 

Si bien estas dos facetas del respeto suelen estar claras, el respeto a la propia negociación suele pasar desapercibido. 
No se puede negociar en cualquier sitio, de cualquier manera, en cualquier momento ni a cualquier precio por alcanzar 
un acuerdo. No tomar en consideración el respeto al propio proceso negociador, en ocasiones, es tan contraproducente 
como la falta de respeto para una de las partes negociadoras.  

El respeto a los tiempos de la negociación, por ejemplo, permite buscar nuevas formas de acuerdo superiores a las 
previstas inicialmente. El respeto a las formas y a las reglas preestablecidas para llegar a un acuerdo permite la asentar 
la confianza en el acuerdo.  

La sociedad ofrece una aproximación generalmente superficial del valor del respeto que además se presupone 
conocido y desarrollado; nada más lejos de la realidad.  

En el ámbito de la negociación, es necesario desarrollar competencias personales relacionadas con el respeto en las 
tres facetas expuestas. Esto mejorará el marco de la negociación y facilitará alcanzar mejores acuerdos.  

El otro pilar básico se corresponde con la confianza. Normalmente, la información que disponen los participantes en 
los procesos de negociación no es compartida y en ocasiones hay información del propio proceso que resulta 
incompleta o sujeta a incertidumbre.  

De hecho todo proceso negociador, por muy objetivo que sean los parámetros del mismo, estará sujeto a la capacidad 
de los participantes de inspirar y mantener la confianza. Ofrecer garantías, cuidar las formas y la imagen, saber 
escuchar y comunicar adecuadamente las propias estrategias permitirá su desarrollo.  

Desde un punto de vista de análisis económico consideraríamos la confianza como aquella estrategia que permite a los 
agentes minimizar el coste de procesar toda la información de la negociación. Los agentes económicos, al decidir sus 
acciones económicas, desde ahorrar en activos de inversión como adquirir el pan en la panadería de la esquina, 
evalúan la utilidad que le permite cada una de las acciones económicas posibles y eligen la mejor. Para evaluar las 
acciones precisan de toda la información necesaria y disponible en la negociación. No obstante, procesar este conjunto 
de información puede resultar muy complejo. El más simple producto de alimentación puede ser catalogado en 
diversas dimensiones: precio, calidad, porcentaje de materia grasa, carbohidratos, imagen de marca, etc... La teoría 
económica establecería que con información perfecta y sin costes para procesarla lo racional sería que el individuo 
fuera analizando toda esta información para adquirir al final aquella cuantía de productos que le reportara mayor 
utilidad dado un presupuesto limitativo. No obstante, en la práctica,  realizar la compra diaria observando cada una de 
las posibles variables resulta no sólo engorroso sino del todo ineficiente. Es necesario resumir la información en el 
mínimo de dimensiones posibles que nos permita procesarla y tomar decisiones eficientes. Procesar la información 
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requiere tiempo y esfuerzo y ambos comportan un coste. 

Por lo tanto, este proceso de resumen de información es tremendamente importante para ahorrar costes. Un seguidor 
de un partido político es posible que no conozca el programa pero tiene más o menos confianza en la forma de hacer 
de su partido, de esa manera minimiza estos costes. El que adquiere una bebida refrescante no se detiene a observar 
cada una de las cualidades de todas las bebidas refrescantes que su presupuesto le permite elegir, simplemente se fía de 
una marca. Si alguien compra un potito infantil, si bien al principio puede pararse a analizar las diferentes propiedades 
útiles para la alimentación de su bebé, al cabo confía en la marca.  La marca es el instrumento visible de mercado que 
induce la confianza. 

Pero esto no sucede solamente en la adquisición de productos, también en la negociación de servicios como el de la 
revisión de un vehículo. La confianza que puede inspirar un mecánico competente que no abusa de su posición 
privilegiada por disponer conocimientos especializados simplifica los costes de búsqueda de servicio y aprendizaje de 
conocimientos técnicos.  

En un mercado competitivo con información perfecta, completa y compartida por todos, el precio de las transacciones 
acaba resumiendo toda esta información. Pero si la información no es simétrica, es decir, que unos disponen y pueden 
ocultar información sobre el producto que le es ajena a la otra parte, el precio de equilibrio no puede resumir toda la 
información. (Akerlof, 1970) Así sucede lo que denominamos fallos de mercado. Si se quiebra la confianza, los 
mercados acaban por no funcionar y los procesos negociadores quedan comprometidos.   

A finales del siglo XX, la enfermedad Kreutzer-Jakob, más conocida como “la enfermedad de las vacas locas”, afectó 
a un gran número de reses en Europa. A pesar de que sólo un pequeño porcentaje de la producción de carne de vacuno 
estaba contaminada,  las sospechas de que pudiera afectar a los humanos y que el producto final pudiera llevar 
mezclada ese tipo de carne hicieron que varios Gobiernos cerrasen los mercados de carne de vacuno durante unos 
meses. La pérdida de confianza condicionó las negociaciones de carne al por mayor. Poco a poco se fue restableciendo 
la confianza sobretodo mediante procesos de garantía de origen. 

En la crisis actual, la confianza en la negociación de activos de inversión se quebró al descubrirse que aquellos que 
poseían mayor información sobre los productos financieros estadounidenses habían ocultado, en su composición, 
activos tóxicos, sin suficiente garantía y, por lo tanto, con alto índice de impago. La crisis financiera pasó de ser una 
crisis por un alto índice de posibles impagos a una crisis de confianza, nadie se podría fiar que un activo estuviera 
limpio. Los agentes que deseasen ahorrar deberían dedicar muchos recursos a investigar la salud de aquello se le 
ofreciese. Restablecer la confianza financiera va a ser un proceso costoso.   

Quebrar la confianza en una negociación obliga a los participantes a asumir costes de proceso de información, en 
ocasiones demasiado elevados, que pueden comprometer el propio proceso negociador. Por lo tanto, fomentar y cuidar 
la confianza en el proceso negociador, sobretodo en ámbitos de gran incertidumbre, se puede constituir como una 
ventaja competitiva tan valida como la ventaja en costes o por diferenciación.    

Si en la economía la información es un bien económico, en los procesos negociadores la confianza es crucial para 
generar valor añadido (Futrell, 2006). Cuanto mayor sea el tiempo que se va a sostener el proceso negociador o una 
relación de negociaciones encadenadas, mayor importancia tendrá la confianza que se pueda crear en el proceso.  

En consecuencia, los participantes en los procesos de negociación deben desarrollar competencias de tipo personal 
orientadas a fomentar la confianza y el respeto, y competencias de orden técnico sobre los procesos negociadores que 
le permitan desarrollar estrategias adecuadas con las necesidades e intereses que pretende.   

3. Metodología de la propuesta 

Una propuesta ambiciosa que pretenda dar respuesta a esta carencia, entendemos que debe regirse por los siguientes 
elementos: 
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- Principio de aprendizaje significativo en la que el estudiante experimente y tome conciencia de las 
dimensiones existentes en la situaciones de conflicto. 

- Sistema de diagnóstico de las carencias y riquezas en el ámbito de las competencias negociadoras de cada 
estudiante al experimentar las situaciones de conflicto. 

- Sistema de intervención en el que, a partir del diagnóstico se diseñe intervenciones adecuadas a las 
problemáticas de cada caso para poder mejorar el perfil de competencias negociadoras.  

- Sistema de aprendizaje activo en el que el estudiante toma parte activa en el análisis y en la reflexión de los 
elementos que han surgido en la experimentación. 

- Sistema de evaluación que permita comprobar los avances en el perfil de las competencias negociadoras.  
Fases 
De acuerdo con estos elementos, la propuesta que realizamos se compone de tres fases.  
 
Fase I. Evaluación inicial.  
En primer lugar, en esta fase evaluamos el perfil de competencias negociadoras de cada uno de los estudiantes. Para ello 
se dispondrá de una situación de conflicto en la que los estudiantes por parejas deberán negociar la solución más 
adecuada. Esta sesión será grabada en vídeo para la posterior evaluación del Perfil de Competencias Negociadoras 
inicial. Hemos desarrollado un material que permite una forma analítica y simple de evaluar y obtener el perfil inicial 
del estudiante.  
 
Fase II. Diagnóstico- Intervención. 
Diagnóstico.  En esta fase, se desarrollarán y grabarán en vídeo experimentos de mercado con negociaciones 
multilaterales y multiparamétricas en las que se pondrán a prueba diferentes aspectos asociados a las competencias del 
negociador. Se persigue no solamente observar las habilidades técnicas en la negociación si no también las habilidades 
personales ya que las reacciones del sujeto en ámbitos de mercado nos permite una valiosa información acerca de 
aquello que precisa mejorar.   
Intervención.  Tras la fase de diagnóstico, se procede a un nivel orientativo de intervención en el que realiza la 
formación de cada una de las competencias que se han detectado como susceptibles de ser mejoradas. De esta manera, 
el estudiante toma parte activa en la formación y aprendizaje huyendo de lecciones magistrales sobre teoría de la 
negociación. 
  
Estamos convencidos de que una de las aportaciones más valiosas de nuestra propuesta es que, en esta fase, apostamos 
por la realización de experimentos de mercado con negociaciones multilaterales como herramienta que nos permite 
extraer información de mayor calidad para un adecuado diagnóstico integral del perfil de las competencias negociadoras 
del estudiante. Generalmente, los cursos de técnicas de negociación, si bien emplean casos que pueden resultar muy 
eficaces para detectar un tipo específico de carencia, la complejidad de las reacciones del sujeto excede el tamiz 
específico con el que se pretenden encontrar. En consecuencia, es posible que la formación en este tipo de cursos sean o 
bien lecciones magistrales demasiado generalistas o bien intervenciones específicas pero no lo necesariamente 
personalizadas para que el sujeto aborde los cotidianos conflictos multidimensionales.  La cantidad de respuestas 
emitidas por los participantes en una negociación puede ser tan elevada que la intervención puede quedar restringida a 
parcelas demasiado acotadas.  
En nuestra propuesta perseguimos que los experimentos de mercado generen espacios para negociaciones con un nivel 
de complejidad más cercano a la realidad.  
 
Fase III. Evaluación final.  
Finalmente, evaluamos de nuevo el perfil de competencias negociadoras de cada unos de los estudiantes mediante un 
conflicto a negociar en parejas que será de nuevo grabado en vídeo para la posterior evaluación del Perfil de 
Competencias Negociadoras final.  
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A partir de este nuevo perfil se estudiará los avances de cada caso y se analizará si los cambio son significativos.   

4. Estructuración de contenidos 
Fase I. Evaluación Inicial 

Objetivo  
Recabar datos acerca de las habilidades y competencias para el proceso negociador  
Instrumento   
Negociaciones vis-a-vis multiparamétricas. 

   Sistema de evaluación de competencias.  
Fase II. Diagnóstico - Intervención.  
1. Experimentación 

 Experimento 1. Mercado en Competencia Perfecta 
Objetivo   
Obtener las reacciones y observar las habilidades de los participantes ante negociaciones competitivas de un 
solo parámetro. 
Planteamiento 
Análisis de los elementos de una negociación. Elementos económicos y personales. 
Desarrollo del experimento 
 El mercado de Manzanas - La Negociación Competitiva 
Conclusiones 
Elementos personales y cómo abordar una negociación 

  
Experimento 2. Comportamientos estratégicos 
Objetivo 
Obtener las reacciones y observar habilidades de los participantes en ámbitos de negociación estratégica en el 
que las acciones están condicionadas.  
Planteamiento  
Análsis del pensamiento estratégico  
Desarrollo del experimento 
 Juego Competitivo, Juego Cooperativo y acuerdos 
 Negociación estratégica. 
Conclusiones 
Análisis de los elementos estratégicos 
La capacidad de tomar distancia 
Efectos colaterales 
Creatividad 

 
Experimento 3. Mercados con fallos de información. 
Objetivo 
Recabar las reacciones y observar las habilidades de los participantes en negociaciones con información no 
perfecta.  
Planteamiento 

 Análisis de las señales. 
Desarrollo del experimento  
El mercado de coches usados. Negociación con información imperfecta 
Conclusiones 
El posicionamiento personal. 
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La confianza y las garantías. 
 

Experimento 4. Mercados con intervención pública y rigidez. 
Objetivo 
Obtener las reacciones y observar las habilidades en las negociaciones con un parámetro condicionado 
exógenamente.  
Planteamiento  

 El planteamiento de restricciones inexistentes y su condicionamiento en la negociación. 
Desarrollo del experimento  
El mercado laboral. Negociación con intervención de señal con situación de restricción saturada y no saturada. 
Conclusiones 

 Análisis de las intervenciones 
 Bloqueos no existentes en las negociaciones.  
  

Experimento 5. Negociación multiparamétrica. 
Objetivo 
Obtener las reacciones y observar las habilidades en las negociaciones que disponen de varios puntos de 
conflicto.  
Planteamiento 
Se plantea la apertura de alternativas de acuerdo con las diferentes variables que deben ser negociadas. 
Desarrollo del experimento 
El mercado internacional del café. Negociación de precios, volúmenes y tiempos. 
Conclusiones 
Análisis de los elementos estratégicos. 
La creatividad en las alternativas en la negociación.  

 
2. Intervención 
Análisis de competencias y niveles de intervención. 
Desarrollo de las competencias del proceso negociador con carencias.  

El proceso consiste en una formación basada en competencias. Se trabaja la prrmera competencia técnica en la 
deba intervenirse y, a su vez, se trabajan las competencias personales asociadas a esa primera competencia. 
Acabada la primera competencia se puede pasar a la sigiente y así sucesivamente. Huímos pues de una 
formación basada en leccioens magistarles acerca de cuestiones técnicas de negociación .   

 
Fase III. Evaluación final  

Objetivo 
Recabar datos acerca de las habilidades y competencias en el proceso negociador desarrolladas tras el curso. 
Instrumento   
Negociaciones vis-a-vis multiparamétricas cruzadas. 

   Sistema de evaluación de competencias. 
 
5. Conclusiones 
La propuesta que presentamos está motivada por la búsqueda de estrategias alternativas para la formación de 
competencias de los estudiantes en los procesos de negociación que cada vez son más demandadas en el mercado 
laboral.  
Hemos diseñado un sistema de evaluación, diagnóstico e intervención del perfil de competencias en el proceso 
negociador  buscando el aprendizaje significativo y  activo por parte del estudiante. Incluimos metodología basada en el 
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desarrollo de casos y en especial experimentos de mercado que facilitan la detección de debilidades en el perfil 
negociador de los estudiantes. 
Esperamos que con la implementación de esta metodología en una experiencia piloto en el curso 2011/12 podamos 
obtener unos resultados significativos en el avance del perfil de competencias del proceso negociador.  
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7.Anexo 
Competencias Técnicas   
    
Ser capaz de planificar la negociación    
 Analíticas   
 Distinguir entre los intereses y las posiciones.  
 Conocer y analizar los propios intereses.  
 Conocer y analizar las propias posiciones.  
 Conocer el grado de influencia sobre la otra parte y viceversa. 
 Distinguir y conocer entre los tipos de negociación. 
 De iniciativa   
 Saber establecer las reglas de juego.  
 Saber pactar los tiempos de la negociación.  
 Saber proponer los espacios para la negociación. 
 Saber proponer un programa de puntos de negociación. 
Ser capaz de analizar las posiciones estratégicas  
 Saber calcular los márgenes de negociación.  
 Saber los límites de la negociación.   
 Conocer diferentes tácticas.   
 Saber discernir la iniciativa en la negociación en función de la información. 
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 Ser creativo en el planteamiento de estrategias. 
 Ser previsor.   
Ser capaz de desarrollar adecuadamente la negociación 
 Ser capaz de proponer y concertar puntos en común. 
 Ser capaces de analizar los valores y los costes de cada parámetro en la negociación.  
 Ser capaz de evitar soluciones débiles (Competición, Concesión, Evasión Compromiso) 
 Ser creativo en el planteamiento de alternativas. 
 Saber cerrar los acuerdos.   
 Ser capaz de argumentar de forma eficaz.  

Competencias Personales   
    
Comunicación no verbal    
 Kinesia   
 Disponer de una apariencia correcta  
 Saber mantener una mirada adecuada (Contacto ocular asertivo) 
 Saber mantener una postura corporal y la expresión facial receptivas.  
 Ser capaz de comunicarse con gestos relajados 
 Ser capaz de manetner un ritmo conversacional adecuado  
 Paralingüística   
 Ser capaz de vocalizar de forma adecuada  
 Tener fluidez en la conversación   
 Ser capaz de mantener un correcto volumen de voz.  
 Proxémica   
 Ser capaz de gestionar un espacio interpersonal- (Ambiente confidencial) 
Comunicación verbal   
 Utilización del lenguaje   
 Ser capaz de mantener un registro del lenguaje adecuado  
 Ser capaz de construir oraciones adecuadamente y usar la concordancia.  
 Mensaje   
 Evitar el uso de la queja o la negatividad  
 Evitar la prepotencia y los "faroles"   
 Saber manejar la persistencia   
Características de autoridad   
 Conservación   
 Disponer de seguridad física, relacional e intelectual. 
 Tener respeto con el otro, consigo mismo y con la negociación 
 Tener autocontrol (Paciencia, capacidad de espera, serenidad, manejo de la crítica) 
 Ser observador   
 Ser responsable   
 Ser capaz de mostrar accesibilidad (registro)  
 Consecución   
 Ser capaz de mostrarse firme en lo no negociable 
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 Ser capaz de mantener el compromiso (tener palabra) 
 Saber utilizar la escucha activa (Capacidad de escucha) 
 Mostrar valoración y reconocimiento a la otra persona.  
 
Ejemplo gráfico de un perfil  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ser capaz de analizar las …

Ser capaz de desarrollar …

Ser capaz de 
planificar la 
negociación 

Ser capaz de 
analizar las 
posiciones 

estratégicas

Ser capaz de 
desarrollar 

adecuadamente 
la negociación

Nombre y Apellidos 53,50% 50,00% 66,67%

Perfil Competencias Técnicas
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Comunicación no verbal 

Comunicac ión verbal

Carcaterísticas de autoridad

Comunicación no 
verbal 

Comunicación 
verba l

Carcaterísticas de 
autoridad

Nombre y Apell idos 0,8 0,244444444 0,664285714

Perfil Competencias Personales
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Temas de Interés Didáctico:   
[ x] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
Resumen. 
 
Con este trabajo, hemos pretendido  crear una herramienta para la investigación y para la enseñanza, teniendo en cuenta 
la sociedad en la que vivimos y el cansancio, por parte de los usuarios y consumidores investigados, de las habituales 
encuestas. Hemos creído conveniente utilizar el medio móvil y como soporte el juego, que como señalaba el 
antropólogo Johann Huiznga en su obra Homo Ludens (1938) el juego es una actividad libre y consciente, pero con 
normas. Justo lo que necesitamos para que el usuario responda con libertad y veracidad, en la medida de lo que cabe, y 
poder analizar toda esa información estadísticamente con un solo click  del teclado de nuestro ordenador. Una 
herramienta única por poder ser utilizada bajo entorno de Internet Explorer y bajo entorno de Firefox, ya que 
normalmente este tipo de programas funcionan bajo uno u otro sistema. 
 
Palabras Clave:  Sociedad de la Información, Sistemas Telemáticos de Investigación, Aprendizaje mediante Juegos 
        Virtuales 
Keywords: Information Society, Telematics Systems Research, Learning through Virtual Games  
 
Abstract. 
This paper attempts to create a tool for research and teaching, taking into account the society in which we live and users 
and consumers surveyed boredom, from the usual surveys. We find it convenient to use the mobile as a médium and the 
game as a support, which as noted by the anthropologist Johann Huiznga in his work Homo Ludens (1938) the game is 
a free and conscious activity, but with rules. Just what we need for respondents to respond freely and truthfully, as far as 
possible, and to statistically analyse all that information with a single click of your computer keyboard. A single tool 
can be used under Internet Explorer environment and under Firefox environment, since such programs typically operate 
under either system. 
 
Introducción 
 
En la literatura especializada, se encuentra una diversidad de acepciones de los términos „Sociedad de la Información“ 
y „Sociedad del Conocimiento“. Algunos autores los emplean como sinónimos, mientras que otros los diferencian. El 
primero hace referencia al empleo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), mientras que el 
segundo se refiere a la problemática económica y organizativa, especialmente en relación al comercio o mercado de 
trabajo (Mariño, Sonia I., et al 2011).Para Murolo (2010), “el momento histórico-comunicacional actual es denominado 
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comúnmente como Sociedad de la Información”. Uno de los focos de interés en dicha Sociedad, es el empleo de 
herramientas proporcionadas por las tecnologías de la Información y la Comunicación en el afán de disminuir la brecha 
digital. Desde una perspectiva de software, es de destacar que las Universidades propician la generación de software 
libre para la enseñanza y aprendizaje, al igual que para la investigación y, en este momento, son unas de las principales 
usuarias y proveedoras de esta tecnología. 
Como nos indica Pilar Lacasa (2011), el cine, la televisión, los comics y los libros son instrumentos con los que se 
pueden aprender. Son parte de la cultura del siglo XXI pero no han aparecido en ese momento. Sin embargo, la 
aparición de los teléfonos móviles marca un cambio a finales del siglo XX y principios del XXI, cambio que repercute 
directamente a las costumbres de las personas, permitiendo estar conectadas casi permanentemente con su contexto 
social, con sus amigos, con su trabajo, de forma inmediata y personalizada. 
Estos factores, anteriormente mencionados, son los que sustentan la base de nuestro trabajo, como excusa, para utilizar 
las Tecnologías de la Información en la Sociedad de la Información con fines educativos, es decir, hacer uso de las TICs 
en la sociedad, mediante los juegos en móviles, para fomentar la interacción entre profesores-alumnos a nivel 
universitario y que logren aprender jugando, estableciendo unas reglas, como en todo juego que se precie se establecen. 
 
1. El videojuego y la Telefonía Móvil 
Los videojuegos han pasado en apenas quince años de ser un entretenimiento de minorías (especialmente para jóvenes 
tecnoadictos y amantes de los ordenadores) a ser uno de los subsectores más importantes, y de mayor peso económico, 
en la industria del entretenimiento (Parreño, José Martí; 2010). 
Juul (2003) establece una basta definición de videojuego, pero que nos permite englobar las características investigadas 
sobre él, de este modo indica que un videojuego es un “ sistema basado en reglas con una respuesta variable y 
cuantificable en el que se le asignan diferentes valores a los diferentes efectos, en el que el jugador realiza un esfuerzo 
por influir en estos efectos , tiene un apego emocional a los efectos y las consecuencias de dicha actividad son 
opcionales y negociables”. 
En cuanto a las características de los videojuegos, puede ser una labor muy arriesgada, hemos optado por utilizar las 
propuestas por el profesor  José Luís Parreño (2010): 1.Interactividad: jugador – medio/soporte. 2.Entretenimiento:  
estado experimental del jugador – juego. 3. Jugabilidad: acciones/motivaciones del jugador – éxito del juego. 4. 
Simulación / Virtualidad: capacidad de empatía con el juego – juego. 5. Inmersión: introducción del jugador en el juego 
– juego. 6. Multiplataformidad: uso del jugador en distintos medios – juego. 
 
Los recientes avances tecnológicos en recursos móviles  han producido un poder muy importante en los teléfonos 
móviles que van acompañados de un aumento de su poder de computación, de su capacidad de almacenamiento y de 
opciones gráficas y de audio vertiginosas. Los juegos continúan atrayendo a millones de jugadores (potenciales y 
asiduos) en todo el mundo. Por ejemplo, los juegos para móviles fue lo más atractivo en la Exposición Electrónica de 
Entretenimiento del 2006 en Los Ángeles, con Nokia exhibiendo su nuevo juego Next –Gen para la plataforma de 
móviles y una serie de nuevos juegos. También varios ponentes en el mismo acontecimiento mostraron un incremento 
porcentual de usuarios de recursos móviles que usaban juegos, (Soh, Jason O.B. y Tan Bernard C.Y.; 2008). 
 
2. El móvil como medio de comunicación de masas 
Pero ¿porqué un móvil como medio de comunicación de masas, cuando es algo personal?, consideramos que la 
introducción de la elección del “juego” por parte del usuario es sólo una forma de sesgar y delimitar el target al que va 
dirigido, sin embargo, no podemos obviar que hoy día el servidor central del que se baja la información el usuario es 
masivo. Por ejemplo, la televisión es un medio masivo, pero la televisión de un hogar concreto será de un consumidor y 
elegirá el canal que quiera, pues bien, el símil en nuestro estudio es que las TICs (Nuevas Tecnologías de la 
Información) son los medios masivos, pero el móvil de un usuario en concreto será suyo y podrá manejar sus utilidades 
a su antojo. Sin embargo hay detractores del término de que el móvil sea un medio “masivo” como son Aarseth (2001); 
y Hunicke, Le Blanc y Zubek (2004).  
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El móvil, según (Feijóo González, Claudio, Gómez Barroso, José Luis y Martínez Martínez, Inmaculada, J., 2010) 
posee unas características que lo hacen particularmente interesante. Se encuentra habitualmente conectado de forma 
permanente y el usuario lo lleva consigo a todas partes. Además es un aparato mucho más personal que el ordenador y 
en cada llamada o conexión es posible identificar no sólo quién la realiza sino dónde se encuentra. Son evidentes las 
opciones que ello ofrece a los responsables de comunicación que puedan manejar sólo parte de esa información. 
Hay que señalar que los actuales terminales de telefonía móvil permiten a los usuarios jugar a videojuegos de todo tipo 
de género, incluyendo desde los más simples, pasando por los de simulación y concluyendo con los de aventuras y 
acción, en los que se combina la simulación la estrategia, una gran interactividad, el rol, etc. 
 
3. Telemática y Marketing 
Como bien señala Valencia, Roberto (2010), vivimos tiempos de cambio. El cine independiente ha abandonado las salas 
de exhibición para refugiarse en centros de arte, filmotecas y festivales. Por su parte, la literatura está a punto de sufrir 
la mutación de sus canales de distribución – quizás también de sus formas-, sólo que a la inversa: de las mesas de 
novedades a lo incorpóreo de la Red, lugar de descarga de los pdf que llenan ya nuestros ebooks. Por no hablar de la 
música: su conversión en mp3 no es definitiva –nada lo es- pero parece indiscutible que en el terreno sonoro lo digital 
ha arrasado con cualquier soporte material. 
Grupos de investigación como el de SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE MÓVILES (SiCoMo) de la UPCT 
(Lláce, Juan Leandro investigador responsable, 2008), han desarrollado, y lo siguen haciendo, líneas de investigación 
para el desarrollo e implementación de modelos de propagación electromagnéticos para la predicción de parámetros del 
canal de radiocomunicaciones, canales MIMO (Multiple Inputs Multiple Outputs) que consiguen mayores velocidades 
de transmisión de datos ya en la interfaz radio sin necesidad de mayor ancho de banda. O la línea de investigación 
basada en las medidas experimentales del canal de radiocomunicaciones, medidas encaminadas a validar y ajustar los 
modelos de propagación desarrollados a conocer las particularidades del canal de radiocomunicaciones en cada tipo de 
entorno (rural, urbano, interiores, etc.). Además de medidas de banda estrecha para estimar las pérdidas por propagación 
y que encuentran aplicación en la planificación de sistemas de comunicaciones móviles de primera y segunda 
generación (serán los más utilizados en el experimento por la facilidad de modificación del elementos a cambiar en el 
juego) como el GSM, pero ya se están llevando a cabo medidas de banda ancha que evalúan no sólo las pérdidas sino 
también la dispersión del canal en el tiempo y en el espacio y que encuentran aplicación en sistemas de tercera 
generación como el UMTS.  
También encontramos líneas de investigación basadas en el desarrollo de aplicaciones informáticas basadas en sistemas 
de información geográfica (SIG) para la planificación de sistemas de comunicaciones móviles. Estas herramientas 
informáticas son cada vez más necesarias, ya que nos permiten detectar la planificación de la información espacial y, 
todo ello, es indiscutiblemente muy valioso para realizar investigaciones en el campo del comportamiento el 
consumidor.  
Los ordenadores cada vez son más livianos, más potentes y asequibles, provocando incluso la aparición de PDAs y 
Móviles que son verdaderos computadores personales que representan los nuevos avances que se están produciendo en 
el ámbito de las redes de telecomunicación una nueva línea de actuación. Todo ello está llevando a su uso en ámbitos 
para los cuales no se pensó inicialmente. Y uno de los que se puede ver más beneficiado es el campo del Marketing. 
 
4. El juego y el Marketing: ejemplo aplicado a la publicidad 
El uso de los videojuegos como herramienta de las comunicaciones de Marketing no es algo nuevo (Parreño, José 
Martí; 2010). Todo lo contrario, prácticamente surge con el nacimiento de los videojuegos como entretenimiento de 
masas (al igual que sucedió con otros medios como la radio o la televisión, que rápidamente atrajeron la atención de los 
anunciantes en el momento en que fueron capaces de congregar grandes audiencias en torno a ellos). 
Nosotros nos vamos a centrar en un tipo muy concreto de publicidad: “Product Placement o Emplazamiento del 
Producto”.  
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4.1. Definición de Product Placement 
Antes de continuar debemos establecer el significado del término product placement o emplazamiento del producto 
como un tipo de publicidad concreto, justificando su calificativo de tipo de publicidad. Karrh (1998) establece que el  
Emplazamiento del Producto consiste en la inclusión compensada de los productos con marca, o de los 
identificadores de marca, a través de los medios de audio y/o visuales, con la programación de los medios 
de comunicación de masas. Llegados a este punto, y a modo de síntesis de las distintas 
conceptualizaciones observadas en la literatura revisada, hemos elegido la su definición: 
El Product Placement  o emplazamiento del producto consiste en la exhibición o mención de un producto, marca o 
logotipo reconocible mostrada o utilizada de forma natural o sutil, previo pago por la empresa o instituciones 
responsables de la marca con fines promocionales y/o comerciales. 

  
 4.2.Tipología del Product Placement 

Gupta y Lord (1998) consideran que el  Emplazamiento del Producto puede ser prominente o sutil:  
 Prominente: cuando el producto, u otro identificador de la marca, están colocados de forma muy visible en una 
 posición estratégica en la pantalla, o es parte central de la escena en la que aparece.  
 Sutil: cuando en el emplazamiento, la marca no se muestra de manera prominente.  
 Ésta última fórmula es la que vamos a establecer en la investigación a la hora de variar los elementos del videojuego, 
 creando así varios tipos de modificaciones.  
 4.3. El Product Placement como Instrumento Publicitario 

En primer lugar, teniendo en cuenta que la publicidad puede considerarse como un proceso de comunicación de carácter 
impersonal y controlado que, a través de medios masivos, pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o 
institución, con objeto de informar y/o influir en su compra o aceptación (García, 1999), podemos justificar que el 
Emplazamiento del Producto es una forma más de publicidad. Efectivamente, el Emplazamiento del Producto presenta 
las siguientes características requeridas por García (1999):Tiene carácter impersonal, Es controlado, A través de medios 
masivos, Pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución, Para informar y/o influir en su compra o 
aceptación. También se deduce que el Emplazamiento del Producto es una forma publicitaria, atendiendo al proceso de 
transmisión de información. En el caso de la publicidad tradicional la información se transmite unidireccionalmente 
desde la empresa hacia el mercado (ver Gráfico 1). Se trata de un proceso de comunicación “Uno a Muchos”, en el que 
durante la recepción del mensaje el cliente mantiene una actitud pasiva. Por su parte, en el  Emplazamiento del Producto 
describe un proceso de transmisión informativa coincidente con cualquier proceso de comunicación comercial: la 
empresa anunciante, en uno, y el público al que se dirige, en el otro. En nuestro caso el contenido será el tipo de 
product placement insertado en el videojuego, mientras que el medio de comunicación entre la empresa y el 
consumidor (consumidores) será el teléfono móvil. 
 
GRÁFICO 1: MODELO DE COMUNICACIÓN  TRADICIONAL PARA LOS MASS MEDIA  
 
 

 
 

 
 
[Nota: E: empresa; C: consumidor] 
Fuente: Hoffman y Novak (1996, p.52). 
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5. El Proyecto de la aplicación del juego a la investigación en Publicidad: en concreto en el Product Placement 
Para empezar y poder justificar debidamente el tema escogido, vamos a explicar  en qué consiste el proyecto. Este 
trabajo conlleva el diseño y modificación de un diseño experimental para medir la actitud del consumidor ante un 
determinado tipo de publicidad, en este caso, hablamos del product placement o emplazamiento del producto. Para ello 
utilizaremos un medio tecnológico utilizado de forma masiva (Pardo, José Luis y Fernández Porta, Eloy, 2010) como es 
el móvil y, en concreto será el instrumento mediante el cual introduzcamos un juego (juego modificado previamente) 
con el tipo de publicidad indicada anteriormente y sobre el que el usuario responderá a un cuestionario que, también, 
será tratado informáticamente para obtener los resultados de los análisis requeridos por los investigadores en el tema. 
De forma gráfica el desarrollo del proyecto sería el siguiente (fig.1): 
 

  
 
 
 
 

 
 
El juego que utilizaremos en nuestro diseño experimental corresponde a los del tipo ARCADE, término de uso común 
totalmente generalizado y aceptado para este tipo de videojuegos que encontraremos en cualquier clasificación de las 
revistas especializadas. Estos juegos están centrados en las habilidades visomotrices de los jugadores, básicamente, pero 
en la plataforma en la que surgieron (las máquinas recreativas) condicionaron de manera fundamental las características 
de este tipo de videojuegos (Parreño, José Martí; 2010): Ritmo rápido del juego; Tiempos de reacción complejos; 
Ausencia de componente estratégico (a lo sumo estrategias de ensayo – error); Atención focalizada; Reglas sencillas e 
intuitivas; Alcance de la experiencia de juego, incluso con tiempos de juego muy cortos y, finalmente, Estructuración de 
las partidas en niveles (de dificultad creciente).Nosotros vamos a realizar la experimentación para móviles de primera y 
segunda generación, aunque el juego es aceptado para los de tercera y cuarta, pero era sumamente complicada la 
modificación de un juego para estos últimos y requeríamos de autorización legal por parte de los fabricantes, de modo 
que elegimos un juego sencillo tipo ARCADE. 
5.1. El diseño del experimento 
El experimento que planteamos se trata de un diseño dos (entre sujetos) por dos (entre sujetos) por dos (entre sujetos), 
que se corresponde con dos tipos diferentes de Emplazamiento del Producto (Prominente y Sutil), dos niveles distintos 
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de tiempo de uso de videojuegos (alto y bajo) y dos niveles de frecuencia de uso del móvil (alta y baja). 
Las instrucciones de cumplimentación de la encuesta fueron explicadas antes de la realización de la misma y después de 
haber  jugado una partida del juego modificado, en una de sus cuatro versiones, con <<su móvil>>. Utilizamos 
productos, que los estudiantes habían determinado, con bajo conocimiento y productos con alto conocimiento. Elegimos 
la marca “MOVISTAR” como marca muy conocida por los usuarios y “CAJASUR” como marca menos conocida por 
los usuarios. Modificamos elementos que aparecen en el juego y los sustituimos por las marcas antes mencionadas. 
Hicimos 4 cuestionarios (Movistar sutil /prominente y CajaSur sutil /prominente). Una vez finalizada jugada, a los 
estudiantes se les pasó un cuestionario en el que se les indicaba, de nuevo, el objeto de estudio de la investigación. 
También se les indicaba, al inicio del mismo, el concepto de emplazamiento del producto. El cuestionario se rellenó a 
través del ordenador e incluía las variables objeto de estudio y unas breves preguntas de carácter demográfico.  
 
6. Pasos de Adaptación: Telemática – Investigación en Marketing 
Para el desarrollo técnico de adaptación de todo el proceso teórico de Marketing y, en concreto de esta investigación, 
hemos establecido seis pasos: 1º. Modificación del juego; 2º. Instalación de xampp; 3º. Instalación y configuración 
obdc; 4º. Instalación y programación de Statistics(SPSS); 5º. Creación de la base de datos(Mysql); y  6º. Casos de uso 
de la web. [6ºa. Usuario rellena cuestionario, 6ºb. Registro profesores o administradores y 6ºc. Acceso de 
administradores y muestra de resultados en el paquete estadístico SPSS] 
 
7. Modificación del Juego 

El juego utilizado para su modificación y posterior análisis es el mítico juego 
OutRun cuyas características técnicas son: 
Manifest-Version: 1.0 
MIDlet-Data-Size: 2048 
MicroEdition-Configuration: CLDC-1.0 
MIDlet-Name: OutRoad 
MIDlet-Icon: /icons/icon_v.png 
MIDlet-Vendor: www.vstuff.co.uk 
MIDlet-1: OutRoad, /icons/icon_v.png, OutRoad.MainPRG 

MIDlet-Version: 1.0 
MicroEdition-Profile: MIDP-1.0 
MIDP 
El perfil para dispositivos de información móviles (Mobile Information Device Profile, MIDP), se combina con la 
configuración CLDC para proporcionar un entorno de ejecución para dispositivos móviles (teléfonos, PDAs, etc.). 
7.1. Modificación del Juego Java 

Paso uno: Extraemos todos los archivos desde el .jar usando el winrar haciendo segundo click del 
ratón y se elige la  opción que corresponde, esto creara una carpeta con todos los archivos del juego 
.jar 
Paso dos: luego tras  crear la carpeta  se abre y esta  contiene todos los archivos del juego .jar 
Paso tres: Se elige el archivo de imagen que se quiera modificar y abriéndolo con el editor de 
imágenes. 
Una vez que se abre la imagen se ve que no tiene muchos colores solo tiene los colores que la 
imagen contiene ya que es de 8 bits, para arreglar eso se convierte el PNG a RGB de 24 bits 
(16millones de colores) antes de empezar a modificarlo, para tener mas colores y mas calidad de 
imagen, luego de terminar de editar la imagen se convierte la imagen de nuevo a 8 bits y  
finalmente es guardada. 
Paso cuatro: Para modificar los archivos .MID solo tiene que elegir el archivo mid que se quiere 

colocar y cambiar el nombre por el cual se quiere reemplazar. 
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Paso cinco: Luego, después de modificar todos los archivos, es tiempo de pasarlos al jar para esto se abre el juego .jar 
con el winrar y abriendo la carpeta con los archivos extraídos del Paso 1 y se eligen todos lo aceptar a la ventana que 
aparece y así se reemplazaran todos los archivos del .jar por los modificados.s archivos que estén en la carpeta y ahora 
arrastrándolos a la ventana del winrar y pulsar.  
 
8. Instalación XAMPP. 
Se utiliza XAMPP porque es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste principalmente en la 
base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los interpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre 
proviene del acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. El 
programa esta liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor Web libre, fácil de usar y capaz de interpretar 

páginas dinámicas. 
 
 

 

 

 

 
 

En este paso podemos elegir instalar los distintos módulos como servicios de Windows. Para el ejemplo sólo vamos a 
hacerlo para el Apache y MySQL. Cuando la instalación termine hacemos click en el botón Finish. Una vez instalado 
correctamente XAMPP vamos a ver las posibles opciones de configuración y administración de la herramienta y sus 
módulos instalados, para ello arrancamos el panel de control de XAMPP. 

En este último panel de control podemos 
ver todos los módulos instalados. Para 
cada módulo podremos parar su servicio 
(Stop), arrancarlo (Start), ver su estado 
(Stop / Running), marcarlo como 
servicio (checkbox Svc) y entrar en su 
panel de administración (Admin). 
Para probar que la instalación de 
XAMPP fue exitosa basta con poner en 
el navegador "http://localhost"o 

"http://127.0.0.1"y nos aparecerá la aplicación de administración Web. En ella 
tenemos un sección de administración web de XAMPP, una sección de interesante demos y otra con herramientas 
incluidas en el paquete como phpMyAdmin, FileZilla FTP, Webalizer, etc. 
9. Instalación y Conexión del OBDC 
 Instrucciones para instalar el controlador para conexión con base de datos mysql (ODBC): Este controlador es 
necesario para acceder a la base de datos desde nuestro código de SPSS. Los pasos que he seguido son: 

a).Instalar el controlador obdc; b).Para configurarlo Panel de control -> <Sistema y Seguridad- >Herramientas 

Pulsamos el botón Next. Seleccionamos la carpeta Destino, donde se instalará la herramienta 
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 administrativas->Origenes de datos obdc->Dsn de Sistema, y c).Introducimos los detalles de la conexión de la 
 base de datos: 
 

 
 
 
 
 
 
10. Instalación y Programación del Statistic (SPSS) 
a).Instalamos Statistics SPSS17. b).Creamos un archivo de sintaxis que realizara el acceso a base de datos para 
recuperar los datos de nuestros cuestionarios y almacenarlo en un archivo de Statistics. Se realiza una conexión con 
nuestra base de datos a través de nuestro controlador odbc con dns=myodbc, y se realiza una consulta sql que nos 
devuelve todos los datos de las respuestas de los cuestionarios almacenados en la base de datos. Estos datos se 
almacenan en un fichero de spss con extensión .sav de el que se elimina las variables repetidas con el comando DROP. 
Por último se muestran los resultados extraídos en una tabla spss. Y  c. Production job: Hay que elaborar un fichero 
production job de SPSS que ejecute desde nuestro código php el fichero de sintaxis creado previamente. 

 

11. Instalación de la base de datos (MySQL)  
Acorde con los cuestionarios hemos creado las tablas de la base de datos: Hemos elegido una base de datos MySQL, 
entre otras razones, porque se trata del tipo de base más utilizado corrientemente en combinación con PHP. Creamos las 
tablas admins, usuario y desde la pregunta1 a la pregunta10. La tabla admins contiene los datos de los administradores 
mientras que usuario contiene el sexo y la edad de los encuestados. Todas las tablas de preguntas contienen las 
respuestas del cuestionario. Un esquema de todo el conjunto de la base de datos seria: 

 
 

 
 
 

 
12. Uso de la web 
12.1. El usuario rellena el cuestionario 
Nos encontramos en c.php donde el diseño es como la pantalla de la izquierda. Luego, el usuario podrá elegir y pulsar 
cualquiera de los cuestionarios donde nos llevará al enlace cuestionarioX.html con apariencia de diseño de la pantalla 
de la derecha, donde rellena el cuestionario y al pulsar el botón enviar los datos del cuestionario serán enviados a la 
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base de datos ya previamente creada. El botón enviar enlaza con el insert.php que es el que contiene el código que es el 
que introduce mediante código php las respuestas en la base de datos. 

 

 
Donde rellena el cuestionario y al pulsar el botón enviar los datos del cuestionario serán enviados a la base de datos ya 
previamente creada. El botón enviar enlaza con el insert.php que es el que contiene el código que es el que introduce 
mediante código php las respuestas en la base de datos. 
 
12.2. Registro Profesores o Administradores 
Partiendo de c.php en el cuadro existe la opción de register here en la cual se pueden registrar y almacenar los 
investigadores en la base de datos para un posterior acceso. Los administradores registrados serán los únicos que podrán 
acceder para poder abrir y mostrar en el SPSS los resultados de las encuestas para manipularlas libremente. La opción 
register here nos enlaza con la página registro.php. Al rellenar el registro hay que completar una serie de parámetros 
donde el usuario y contraseña serán los que permitan acceder posteriormente. Al pulsar aceptar nos enlaza con la página 
insert2.php que introduce todos estos campos en la base de datos. 
12.3. Acceso Investigador y Muestra de Resultados 
En el cuadro de c.php se introduce el usuario y contraseña para acceder pulsando  login, esto nos enlazará con la página 
validar.php que hemos programado. Con esto compara los datos introducidos con los que existen en la base de datos, si 
no son iguales muestra el error e invita a introducir unos nuevos datos. En cambio si los datos introducidos en los 
campos son correctos al pulsar login y acceder nos enlaza con d.php, página en la que solo pueden acceder los 
profesores registrados. Y donde pulsando el botón mostrar pueden acceder al Spss con los resultados de todos los 
cuestionarios almacenados en la base de datos. El botón mostrar se utilizará para que el administrador se le abra el SPSS 
con todos los resultados de los cuestionarios de todos los usuarios y así poder manipularlos libremente. Cuando se pulsa 
el botón mostrar nos enlaza con e.php que es quien en código de programación contiene la sentencia para abrir el SPSS. 
Después de todos estos pasos podremos abrir el programa SPSS con la base de datos y el investigador será el que 
determine, en función de las hipótesis y la metodología establecida, los comandos a utilizar. El estadístico nos emitirá 
toda la información que le hemos solicitado, pero lo importante ahora, es saber utilizar el programa. 
 

13. Conclusiones 
El objetivo general del proyecto fue implementar una herramienta telemática para el investigador, donde pudiera 
manipular y medir la actitud del usuario ante un determinado tipo de publicidad el Product Placement o Emplazamiento 
dentro de un juego utilizado en un medio tecnológico como es el móvil. Varios puntos podemos señalar, a modo de 
conclusión, al cumplir los objetivos: 1º. Se pueden conocer aspectos de marketing y publicidad que apoyan y dan base 
al proyecto. 2º. Se le facilita al investigador todos los datos en la web, aportándole una mayor accesibilidad. 
Consiguiendo todo esto mediante herramientas telemáticas y programación. 3º Anteriormente habíamos realizado el 
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mismo estudio, pero no con videojuegos, sino con películas o series de televisión y, en este caso los participantes se 
mostraron más cómodos y participativos.Y 4º y más importante, es uno de los pocos programas en el mercado que 
permiten ser utilizados bajo el entorno de Internet Explorer y de Firefox, lo cual le convierte en una herramienta muy 
versátil y global, desde el punto de vista nacional e internacional. 
En conclusión, queda la confianza de haber realizado un diseño y modificación de un diseño experimental, 
implementado y confiable para futuras investigaciones. 
Debemos indicar, en cuanto a limitaciones de la investigación, el hecho de no poder modificar un juego de última 
generación, ya que sólo podríamos conseguirlo si nos diseñasen expresamente el juego, con los productos, para tener 
mayor realismo; al mismo tiempo que lo ideal sería que se respondiese al cuestionario a través del móvil desde el que el 
consumidor juega, para ello debería tener un móvil con Conexión a Internet. El hecho de que el usuario juegue con su 
móvil es una ventaja, ya que está acostumbrado a él. 
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(C-147) PROPUESTA DE METODOLOGÍA DOCENTE BASADA EN LA MOTIVACIÓN VOCACIONAL Y 
LA ORIENTACIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS PARA LA FORMACIÓN DE GRADO EN EL 
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Pedro J. García Laencina, José Luis Roca González, Juan Antonio Vera López, Antonio Soto Meca, Mª Ángeles 
Varela Jul, Carmen de Nieves Nieto 
 
Afiliación Institucional: Centro Universitario de la Defensa (CUD) de San Javier 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[X] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[X] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Uno de los aspectos más relevantes en todos los métodos de enseñanza-aprendizaje es que se trata de un proceso de 
construcción y desarrollo de competencias en el que alumno debe sentirse implicado y participe. Por esta razón se debe 
motivar al alumno a través de problemas y casos reales -de carácter eminéntemente práctico y que le resulten atrayentes 
al alumno- en los posibles contextos y escenarios donde el futuro titulado se desarrollará como profesional. Este trabajo 
presenta una propuesta de metodología docente basada en la motivación vocacional del alumno a través de la 
orientación de actividades prácticas.  
 
Keywords: Motivación Vocacional, Orientación Práctica, Desarrollo Profesional, Adquisición de Capacidades 
 
Abstract. 
One of the most important aspects in all teaching-learning methods is that there is a process of construction and 
development of skills in which students must feel involved and participate. Due to this, we should motivate students 
through real and practical activities on different current professional contexts where the future graduate will put in 
practice their acquired competences and abilities. This paper introduces a teaching methodology based on the student's 
vocational motivation through the guidance of practical activities. 
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1. Introducción 
 
El Espacio Europeo de Educación Superior (EESS) nos ha llevado a reflexionar sobre los métodos de aprendizaje más 
adecuados para que los futuros graduados adquieran la capacidad de aprendizaje continuo que la vida profesional les 
solicita en un entorno tan dinámico como en el que nos encontramos [1, 2]. Tradicionalmente, la enseñanza se ha 
basado únicamente en la transmisión de conocimientos de los profesores a los alumnos a traves de clases magistrales 
–que han ocupado el papel más significativo– y de un determinado número de clases prácticas –que en muchos casos 
han resultado puramente testimoniales–. Hay que resaltar que ha sido habitual que la programación de estas sesiones 
prácticas ha venido justificada más por la necesidad de cumplir con las exigencias relativas a la impartición de 
determinados números de créditos prácticos – impuestos por el plan de estudios de la correspondiente titulación- que 
con el objetivo de intentar acercar la visión de la correspondiente asignatura a escenarios lo próximos a su futura 
realidad profesional. De hecho, en muchos casos, estas clases prácticas han podido estar incluso parcialmente alejadas 
de casos actuales y problemas reales que deberán resolver en el desarrollo de sus funciones como futuros profesionales. 
 
Por todo ello, en la actualidad, el EESS ha requerido un cambio sustancial en el modo de desarrollar la actividad 
docente universitaria: ya no se trata tanto de proporcionar conocimientos precisos al alumno, sino más bien de dotarle 
de las competencias necesarias a fin de que, por sí mismo, sea capaz de acceder a aquellos conocimientos que, en cada 
momento de su trayectoria profesional, le resulten precisos [1, 2]. Esta transformación sustancial de la enseñanza está 
requiriendo modificaciones y adaptaciones en las metodologías docentes a través de las cuales se fomente la activa 
participación del alumnado en todo el proceso educativo (y no sólo en la fase final de evaluación) y se tenga en cuenta 
las habilidades que deberan desarollar en sus futuras empresas o instituciones. Todo ello con el objetivo de conseguir un 
aprendizaje realmente significativo -y la vez práctico- de tal forma que se mejore la eficiencia y la eficacia en el mismo.  
 
Hasta la fecha se han planteado numerosos metodos de enseñanza-aprendizaje alternativos a la lección magistral (o 
también conocido como metodo expositivo) [1, 2]. La Tabla 1 resume los principales métodos de enseñanza-
aprendizaje, especificando en cada caso la finalidad didáctica en cada uno de ellos. Cada uno de estos métodos implica 
una forma diferente de organizar y desarrollar las actividades académicas y, también, implica un papel distinto a 
desempeñar por profesores y alumnos. El análisis específico y detallado de estos métodos está fuera del alcance de este 
trabajo, por lo que se recomienda al lector consultar [1]. 
 

Tabla 1. Métodos de Enseñanza-Aprendizaje: Descripción y Finalidad 
 

Método Finalidad 

Lección magistral/Método expositivo Transmisión oral de conocimientos  
del profesor al alumno 

Resolución de ejercicios 
 y problemas 

Ejercicio, ensayo y puesta en práctica de los 
conocimientos previos 

Estudio de casos Adquisición de aprendizajes mediante el  
análisis de casos reales o simulados 

Aprendizaje basado en problemas Desarrollo de aprendizajes activos a través la 
resolución de problemas 

Aprendizaje orientado a proyectos Comprensión de problemas y aplicación de 
conocimientos para sus resolución 

Aprendizaje cooperativo Desarrollo de aprendizajes activos y significativos de 
manera cooperativa 

Contrato de aprendizaje Desarrollo del aprendizaje  
autónomo 
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Uno de los aspectos más relevantes en todos los anteriores métodos de enseñanza-aprendizaje es que se trata de un 
proceso de construcción y desarrollo de competencias en el que alumno debe sentirse implicado y participe, que además 
debe ser regulado –principalmente– por el mismo y del que tiene que responsabilizarse desde sus inicios hasta su 
correcta y eficiente finalización. Todo ello requiere imprescindiblemente la motivación plena del alumno en todo su 
proceso de aprendizaje. El éxito final de este proceso de enseñanza-aprendizaje está fuertemente ligado a la motivación 
vocacional del alumno y, por tanto, un objetivo primordial debe ser potenciar dicha motivación a lo largo del proceso. 
 
La finalidad de este trabajo es presentar una propuesta de metodología docente basada en la motivación vocacional 
del alumno a través de la orientación de actividades prácticas. El resto de este artículo está organizado de la 
siguiente manera: la Sección 2 aborda la motivación vocacional en la enseñanza superior y presenta el método 
propuesto para su potenciación a través de la orientación práctica. En la Sección 3 se muestran una serie de actividades 
prácticas que se han realizado con éxito siguiendo la metodología propuesta. Finalmente, la Sección 4 termina el 
artículo con las principales conclusiones. 
 
2. La motivación vocacional y la orientación de las actividades prácticas en la enseñanza 
superior 
 
La motivación no es un problema exclusivo de la enseñanza y del aprendizaje, ya que está presente en todas las 
manifestaciones de la vida humana, condicionando su intensidad y su eficacia [3,4]. De manera general, la motivación 
y la orientación vocacional se puede considerar como un proceso psicopedagógico que tiene como objetivo despertar 
intereses vocacionales, ajustar dichos intereses a la competencia laboral del sujeto y a las necesidades de sus funciones 
como futuro titulado [4].  
 
Independienmente del método de enseñanza-aprendizaje que se emplee, el profesor debe motivar al alumno a través de 
problemas y casos reales -de carácter eminéntemente práctico y que le resulten atrayentes al alumno- en los posibles 
contextos y escenarios donde el futuro titulado se desarrollará como profesional. Al mismo tiempo, se debe conseguir la 
vinculación entre los conceptos teóricos y la parte práctica pero siempre buscando la motivación vocacional del alumno. 
Éste adquirirá las correspondientes competencias a su titulación de una manerá más eficiente si éste se encuentra 
plenamente motivado. Sin embargo, en caso de que el alumno no disponga de motivación vocacional –sin aspiraciones 
profesionales–, cualquiera de las estrategias docentes citadas anteriormente (ver Tabla 1) no resultará satisfactoria ya 
que el alumno no desarrollará adecuadamente las competencias y se limitará únicamente a superar los mínimos exigidos 
para conseguir el correspondiente título de grado. En otras palabras, en un alumno sin motivación vocacional 
predominará la “ley del mínimo esfuerzo“ y no llegará a desarrollar las competencias necesarias para el ejercicio 
profesional. En la metodología propuesta, el proceso de enseñanza-aprendizaje está basado en potenciar la motivación 
vocacional del alumno a través de la resolución práctica de casos y escenarios reales vinculados a su contexto 
profesional. Esto implica que no basta con plantear una serie de ejercicios y problemas repetitivos/rutinarios donde 
fundamentalmente se vuelvan a analizar determinados contenidos teóricos previos. En su lugar, se debe guiar y orientar 
las actividades prácticas –ya sean de una asignatura completa o un modulo de la misma– de tal forma que se programen 
situaciones en las que los alumnos tengan que implicarse y en las que tengan que poner en juego e interrelacionar los 
conocimientos que poseen, explorando distintas alternativas y que conlleven un incremento en la motivación vocacional 
del alumno. Como se analiza más adelante, esta metodogía exige la colaboración del profesor con otros profesionales 
que asesoren acerca de la visión práctica de la aplicación de los conocimientos adquiridos en los estudios universitarios. 
 
Las siguientes secciones presentan las distintas etapas que componen la metodología docente propuesta: la orientación 
de las actividades prácticas a problemas reales de su futuro entorno profesional ayuda a desarrollar la motivación 
vocacional del alumno y, de esta forma, se consigue una mayor implicación en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 



 
1452 

2.1. La primera clase: El primer paso hacia la motivación vocacional 
 
El primer día de clase es un momento muy importante del curso, tanto para el alumno como para el profesor. En lo que 
respecta al alumnado, hay que tener en cuenta sus posibles sentimientos: ansiedad, entusiasmo, etc. ante los nuevos 
conocimientos a adquirir y ante su nuevo profesor (qué profesor será, cómo evalúa, etc.). Otros posibles sentimientos 
son indiferencia o rechazo. En todos los casos, hay que conseguir motivar a los alumnos hacia la materia, aunque ésta 
no sea la base fundamental de su carrera. La primera impresión es muy importante, y será decisiva para el transcurso de 
la asignatura. Los profesores deben utilizar estrategias dirigidas a crear un clima favorable para motivar el interés, 
disminuir la ansiedad de los alumnos, mostrar una imagen aceptable (como “buenos profesores”) y crear expectativas 
positivas. La transmisión de conocimientos, clave en la enseñanza universitaria, implica también que el alumno necesita 
orientación para aprender a relacionar e integrar en su mente los nuevos conocimientos. Se pretende motivar al 
alumnado desde sus conocimientos previos. La percepción y comprensión de la relevancia del nuevo conocimiento hará 
que se incremente la motivación inicial. 
 
Una estrategia muy adecuada es introducir la asignatura a través de ejemplos prácticos y aplicaciones reales de la 
misma en distintos contextos. Para ello es fundamental preparar una exposición amena y participativa, y no una mera 
exposición de los contenidos y los procedimientos de evaluación. Adicionalmente, puede resultar muy positivo invitar 
en ese primer día de clase a un profesional del sector (preferiblemente antiguo alumno) que exponga sus experiencias 
reales con esta asignatura en el ámbito laboral. 
 
2.2. Evaluación previa de la motivación vocacional 
 
En el entorno educativo del alumno se pueden encontrar distintas amenazas para su motivación vocacional. Entre todas 
las que se pueden presentar, una de las mayores amenazas es el nivel de desconocimiento y la presencia de ideas 
erróneas acerca de sus futuras condiciones laborales y sus futuras funciones como profesional (ya sean percepciones 
extremadamente idílicas u hostiles). Por tanto, antes de comenzar con la impartición de la docencia, uno de los objetivos 
primordiales del profesor debe ser identificar las expectativas vocacionales del alumnado, su nivel de conocimiento y 
relación con el mercado laboral, así como su motivación real hacia la profesión.  
 
Por todo ello, la metodología propuesta en este trabajo requiere una evaluación previa de la motivación y orientación 
vocacional de cada uno de los alumnos. Existen distintos procedimientos basados en cuestionarios y test para realizar 
esta evaluación. Sin embargo, resulta mucho más apropiado realizar una entrevista personal para evaluar la motivación 
vocacional del alumno. Mediante estas entrevistas se trata de conocer: 

• la historia formativa, laboral y personal del alumno,  
• sus expectativas/preferencias/intereses profesionales, 
• su nivel de conocimientos previos acerca de la asignatura y la titulación,  
• su propia concepción personal como alumno. 

 
De esta forma, siguiendo la metodología propuesta, el profesor debe planificar una entrevista personal con cada uno de 
sus alumnos a lo largo de la primera semana del correspondiente cuatrimestre. La duración recomendada para la 
entrevista personal son 20 minutos. Considerando que el número medio de alumnos por clase es igual a 25 
(aproximadamente), será necesario dedicar un total de 8 horas a lo largo de esta primera semana para las entrevistas. El 
profesor debe ser capaz de extraer la información necesaria y relevante en cada caso. Esta información deberá ser 
utilizada para tomar las medidas que se consideren necesarias para incentivar la motivación vocacional del alumno.  
 
 



 
1453 

2.2.1. Acciones particulares para la motivación vocacional 
 
Hay que tener en cuenta que el profesor deberá tomar medidas de carácter general para motivar a todos los alumnos y 
muy, probablemente, estrategias específicas para aquellos alumnos con bajos grados de interés y motivación vocacional. 
Para estos alumnos inicialmente menos motivados e implicados, el profesor debe realizar un mayor esfuerzo y proponer 
unas actividades iniciales específicas que promuevan su motivación vocacional. Una estrategia muy adecuada es la 
siguiente: el profesor puede utilizar videos de carácter histórico o documental donde se demuestre la aplicación y 
utilidad de la asignatura en su entorno profesional. Como ejemplo, la película titulada “La locura del dólar” (Frank 
Capra, 1932) sirve para analizar y comprender el papel que desempeñan las instituciones financieras en los momentos 
de crisis, las relaciones entre banqueros y empresarios y la influencia de "los rumores" en la estabilidad financiera de las 
empresas. 
 
2.3. La motivación vocacional durante las clases magistrales 
 
En cada una de las horas destinadas a la docencia, el profesor tiene la oportunidad de escoger un determinado método 
de enseñanza que permita al alumno adquirir las correspondientes competencias optimizando el tiempo empleado de tal 
forma que uno de los objetivos perseguidos sea favorecer la motivación vocacional de sus alumnos. Para ello debe saber 
manejar adecuadamente los factores motivacionales – es decir, los estímulos que generen un clima adecuado para 
motivar al alumno–  que den paso a una excelente integración de alumno-profesor. Es decir, el profesor debe estar bien 
compenetrado con sus estudiantes, de tal manera que estos se sienten plenamente identificados con su estilo docente y 
motivados con los conocimientos que proporciona. 
 
Durante el desarrollo de las clases, el profesor debe: 
 

• Utilizar ejemplos prácticos reales y un lenguaje cercano al alumno. A partir del conocimiento previo del 
alumno, el profesor puede conocer las inquietudes e intereses generales del alumnado. Utilizando esto se 
pueden dar ejemplos reales que los alumnos puedan relacionar con su contexto, sus experiencias y valores. 
 

• Adaptar las actividades para mantener la atención. Si el profesor siempre sigue las mismas actividades y 
procedimientos en sus clases, los alumnos se aburrirán, ya que éstas se harán monótonas. Por ello, el profesor 
deberá tener un amplio abanico de actividades –siempre orientadas con su entorno profesional- para que los 
alumnos se motiven en el proceso de aprendizaje-enseñanza. 
 

• Fomentar actividades en grupos cooperativos (ya sean exposiciones, debates o proyectos de investigación) 
acerca de escenarios y problemas reales de su entorno profesional. Las actividades en grupos cooperativos 
permitirán a los alumnos tener diferentes puntos de vista sobre la misma asignatura, por lo cual sus 
compañeros servirán de mediadores en su construcción del conocimiento. 

 
2.5. La orientación de actividades prácticas dirigidas a la motivación vocacional 
 
En particular, esta propuesta se ha centrado en la orientación de las actividades prácticas a su futuro entorno 
profesional. El conjunto de estas actividades puede ser muy diverso, abarcando desde sencillos ejercicios hasta amplios 
proyectos que requieran trabajo cooperativo. El profesor siempre debe buscar la aplicación práctica de su asignatura: 
ejemplificar mediante situaciones/problemas diarios en su futuro ámbito laboral. Muchas veces los alumnos dicen: para 
qué estudio esto si no me va a servir para nada. El profesor debe orientarlos para que lo apliquen en su realidad 
fomentando así su motivación vocacional.  
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En cualquier caso, conseguir la motivación vocacional a través de la orientación práctica conlleva una activa 
implicación por parte del profesorado a la hora de preparar y organizar estas actividades. En este sentido, uno de los 
aspectos más relevantes y necesarios es estrechar la relación entre la docencia universitaria y el mundo laboral, es 
decir, el profesor debe tener un conocimiento amplio de los últimos avances y el alcance práctico de su asignatura en el 
ámbito profesional de la titulación. En otras palabras, el profesorado debe conocer las necesidades actuales de las 
empresas, industrias e instituciones del sector. Una manera muy eficaz de conseguirlo es promover visitas anuales a 
empresas e instituciones donde el profesorado pueda intercambiar opiniones con otros profesionales del sector y así 
conocer las tecnologías utilizadas, los procedimientos de trabajo y organizacionales que se emplean, las últimas líneas 
de desarrollo e innovación, etc. Estas visitas deben realizarse a lo largo del curso anterior con objeto de que el 
profesorado pueda incorporar nuevas actividades prácticas en el próximo curso académico.  
 
Todo ello facilita a que el profesor actualice progresivamente los contenidos de su asignatura atendiendo a las 
necesidades de la sociedad y el entorno laboral, evitando así una “clásica” situación en el antiguo modelo educativo: el 
profesor “monta” una asignatura completa (incluyendo clases magistrales, ejercicios resueltos, boletines de prácticas, 
trabajos en grupo, etc) y no modifica o adapta su guía docente. En la mayoría de las situaciones, esto provoca a que el 
alumno no se encuentre identificado con el alcance práctico de la asignatura en el contexto actual y, por tanto, puede 
conllevar a que predomine la ley del “mínimo esfuerzo” en el alumno: se limite a realizar ejercicios y exámenes “tipo” 
de años anteriores, consiga la solución de los boletines prácticas,  etc. Hay que considerar que los conocimientos se 
construyen y reconstruyen día a día por lo que existen diferentes perspectivas para abordarlos ya que no son 
conocimientos acabados e inmutables. De esta forma, siguiendo la metodología propuesta en este trabajo, el profesor 
adapta progresivamente la guía docente de la asignatura según su aplicación práctica actual al entorno profesional. 
Como un ejemplo muy evidente, la asignatura de “Expresión Gráfica” en el ámbito de la ingeniería industrial no puede 
ser abordada –a día de hoy– utilizando fundamentalmente las clásicas láminas que deben ser resueltas con lápices, 
gomas, escuadras, cartabones, compas, etc. El alumno debe conocer estas clásicas herramientas de Dibujo Técnico pero 
su formación debe estar basada –desde el principio– en el uso de las herramientas informatizadas de diseño gráfico para 
la resolución de proyectos reales y actuales de ingeniería. En definitiva, el profesor debe tener una percepción 
actualizada y precisa de las capacidades a desarrollar en su asignatura de tal forma que pueda transmitir el alumno una 
visión adecuada de su futuro entorno como profesional y la utilidad práctica de las capacidades a desarrollar en la 
asignatura.  
 
En la siguiente sección se presentan una serie de actividades prácticas que se han realizado satisfactoriamente en 
diversas asignaturas siguiendo el modelo propuesto: la orientación de las actividades prácticas incentiva la motivación 
vocacional del alumno y, de esta forma, se consigue una mayor implicación en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
3. Aplicación de la metodología propuesta  
 
Esta metodología docente ha sido aplicada con éxito en distintas asignaturas del grado de “Ingeniería de Organización 
Industrial” del Centro Universitario de la Defensa (CUD) de San Javier. Las cuatro asignaturas analizadas son de primer 
curso dado que están incluidas en un título de grado que ha sido implantado en el presente curso académico 2010/2011.  
Hay que resaltar que todos los alumnos de esta titulación están recibiendo está formación universitaria de manera 
complementaria a su formación militar como futuros oficiales del Ejército del Aire. Esta modalidad de enseñanza, 
impulsa el establecimiento de muy estrechos vínculos y sinergias entre la docencia civil y militar. Uno de los objetivos 
del modelo es propiciar un desarrollo integral de los nuevos oficiales del Ejército; contribuyendo a potenciar, al tiempo 
que los conocimientos netamente militares, aquellos otros científico-tecnológicos  con aplicación tanto en los entornos 
civiles o industriales, como en la logística y organización de las misiones militares, estratégicas y humanitarias que 
nuestra sociedad demanda de la institución.  
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Por todo ello, es muy importante incentivar al alumno-cadete durante su formación universitaria de tal forma que 
descubra las aplicaciones prácticas de la organización industrial tanto en el ámbito civil como militar. En los siguientes 
casos prácticos se presentan actividades prácticas realizadas en las siguientes asignaturas: Expresión Gráfica, 
Informática, Cálculo y Física. En todos los casos, el alumnado ha mostrado su clara satisfacción por la metodología 
docente empleada y se ha conseguido el objetivo final: la adquisición de competencias basada en la motivación 
vocacional y la orientación de actividades prácticas. 
 
3.1. Caso práctico A: Expresión Gráfica 
 
Todos los procesos de aprendizaje, en materia de ingeniería, requieren de un raciocinio previo y de un claro 
entendimiento de la materia, objeto de estudio, pues por lo general no sólo basta con memorizar sino que además hay 
que comprender para disponer así de la suficiente flexibilidad para dar solución a los diversos problemas de la 
ingeniería. Como primera solución se persigue fortalecer el proceso de disgregación de un problema en partes 
manejables y asimilables, es por esto que se ha incluido un módulo de “Diagramas de Flujo” entre el temario de 
“Expresión Gráfica” ya que esta herramienta permite obligar a los alumnos a utilizar esta técnica en provecho de sus 
recursos. En concreto, los diagramas de flujo son la representación gráfica de las distintas operaciones/etapas que 
componen un proceso o las instrucciones de un algoritmo, estableciendo una secuencia cronológica que deriva en una 
solución final. 
 
Además de analizar ejemplos reales de aplicación de diagramas de flujo en la industria, se ha aplicado esta herramienta 
a un proceso de aprendizaje convencional sobre fichas de técnicas y procedimientos de vuelo con la intención de 
incentivar la motivación del alumno-cadete. Las fichas puestas a disposición del alumno-cadete son un resumen 
estructurado que han de memorizar y ser capaces de reproducir la secuencia correcta al instante y por supuesto sin un 
margen de error. La propuesta de aplicar los diagramas de flujo a estas fichas persigue aportar como valor añadido los 
siguientes puntos. 
 

 Incrementar la comprensión de un procedimiento. Puesto que obliga a enlazar el orden de pasos a seguir con la 
justificación correspondiente.  

 Agilizar el proceso de aprendizaje.  Se establece un parámetro de raciocino que facilita la comprensión de las 
fichas. 

 Aumentar la destreza del alumno. Sobre todo ante la diversidad de la casuística de una emergencia. Si una 
operación se hace por un motivo, un motivo causa una operación por lo que la destreza se incrementa al 
aprender a identificar los motivos. 

  
Aplicando esta técnica a un proceso típico entre los alumnos-cadetes, como es el aprendizaje de un procedimiento de 
vuelo y de emergencia, estos aprenden a desarrollar una metodología que les facilita la comprensión del procedimiento 
y la labor de memorización. 
 
Como anécdota y como consecuencia de la interrelación entre los alumnos de diversos cursos, se presentó la 
circunstancia de que un alumno de otro curso, que ya había tenido que memorizar las fichas, al ver estos diagramas los 
solicitó ante la ventaja que le ofrecían para recordar los procedimientos de las fichas. Por último, las siguientes figuras 
ilustran el material empleado para esta actividad práctica. 
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Figura 1 Ejemplo sobre un procedimiento de emergencia ante un incendio durante el vuelo 

 

    
Figura 2. Ejemplos propuestos aplicando diagramas de flujo. 

 
3.2. Caso práctico B: Informática 
 
Conocer los fundamentos de la “Informática” es parte integral de la formación de todo ingeniero. Para todos ellos, los 
sistemas de información y control serán parte consustancial de los entornos de trabajo en los que se desarrollará su 
carrera profesional. En la mayoria de los entornos profesionales, se emplean herramientas informaticas que facilitan el 
trabajo del ingeniero. Además para un porcentaje considerable, el desarrollo de programas informaticos puede ser 
además un trabajo habitual que deberán desempeñar con gran maestría. Desde el punto de vista del militar profesional 
un conocimiento básico de los fundamentos de los sistemas informáticos es necesario tanto para entender las 
posibilidades que ofrece la tecnología aplicada a los sistemas de combate como para juzgar hasta qué punto se puede 
confiar en ella. 
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Por todo ello se ha diseñado un programa de prácticas para el aprendizaje de un lenguaje de programación a través de 
ejemplos reales de utilidad en el entorno profesional del alumno, incluyendo sus dos perfiles de ingeniero y de oficial. 
 
A continuación, se muestra un actividad práctica donde el alumno ha desarrollado los conocimientos adquiridos en 
programación para el diseño de un programa informático que permita traducir/codificar mensajes de texto utilizando el 
alfabeto radiofónico OTAN: 
 

El Alfabeto radiofónico es un lenguaje utilizado internacionalmente para 
radiocomunicaciones de transmisión de voz para marina, aviación, servicios 
civiles y militares. Fue establecido por la Organización de Aviación Civil 
Internacional, agencia de la ONU creada en 1944. También conocido como 
Alfabeto fonético OACI (ICAO en inglés), el Alfabeto fonético aeronáutico es un 
sistema creado para poder dar mayor certeza a las radiocomunicaciones 
aeronáuticas. Su empleo resulta clave para deletrear códigos como pueden ser el 
número de identificación de un contenedor de carga o de una aeronave, o similar.  

  

1. Desarrollar un programa informático que permita traducir una palabra a alfabeto OTAN. El programa debe 
solicitar una palabra y mostrar su equivalente según el alfabeto OTAN. Por ejemplo, si se introduce la palabra 
AIRE se debe mostrar Alpha India Romeo Echo 

2. Desarrollar un segundo programa que permita decodificar una palabra expresada en alfabeto OTAN. El 
programa debe solicitar una cadena de texto y mostrar la palabra equivalente. Así, por ejemplo, si se 
introduce Charlie Alpha Romeo Tango Alpha Golf Echo November Alpha debe mostrar CARTAGENA. 

 
3.3. Caso práctico C: Cálculo 
 
La asignatura de “Cálculo” incluye un modulo dedicado a los conceptos fundamentales de las funciones de la variable 
compleja. Pretendemos con ello, introducir al alumno en esta importante herramienta matemática. Hay que resaltar que 
las funciones de la variable compleja les resultarán muy útiles a posteriori en dos asignaturas: Mecánica de Fluidos y 
Aerodinámica. 
 
La última actividad que se ha realizado en esta asignatura ha sido el estudio de un caso práctico real: “La aplicación de 
las funciones de variable compleja al estudio de la fuerza de sustentación y momentos inducidos por los flujos 
aerodinámicos en perfiles alares”. A través de este ejemplo es posible explicar, utilizando los conceptos introducidos en 
el modulo de variables compleja, como poder calcular la fuerza de sustentación y los momentos inducidos por un flujo 
aerodinámico en ciertos perfiles alares. Para ello se ha seguido los siguientes pasos: 
 

• Introducir la transformación de Kutta-Joukowski para poder modelizar diferentes tipos de perfiles alares 
mediante transformación conforme. 
 

• Exponer el Teorema de Blasius que permite calcular la fuerza de sustentación y momentos inducidos por los 
flujos aerodinámicos en los perfiles alares obtenidos mediante transformación conforme. Estos flujos 
aerodinámicos serán modelizados mediante funciones de variable compleja. 
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• Aplicar el teorema de los residuos, como herramienta fundamental, para obtener los resultados que nos 
proporciona el Teorema de Blasius. 

 
Con este ejemplo práctico se ha conseguido motivar al alumno en el aprendizaje de las funciones de variable compleja y 
adicionalmente se ha conseguido que el alumno adquiera las siguientes destrezas: 

• Conciencia de la profundidad físico-matemática que hay en las leyes fundamentales del vuelo. 
• Entender y que sepan explicar de manera rigurosa porque despega un avión. 

 
3.3. Caso práctico D: Física 
 
En la asignatura de Física se han planteado multitud de ejercicios y ejemplos prácticos con objeto de adquirir las 
competencias necesarias de una manera eficaz, potenciando e incentivando la motivación vocacional del alumno. Para 
ello se han utilizando escenarios relacionados con el futuro entorno profesional del alumno, por tanto se han incluido 
actividades prácticas en distintos contextos de la industria y la defensa.  
 
A modo de ejemplo, se cita el siguiente ejercicio:  
“Un paracaidista del Ejército del Aire con masa m (kg) cae libremente desde un avión CN-235 por la acción de su 
peso. Cuando se abre el paracaídas, además del peso, actúa una fuerza de rozamiento proporcional a su velocidad:   
F= -k v (SI). Calcular la velocidad en cualquier instante y la velocidad límite del paracaidista” 
 
A través de este ejercicio, el alumno ha sido capaz de resolver, razonadamente, un problemas de aplicación de las leyes 
de Newton, definir las fuerzas (diagramas de fuerzas) del cuerpo y plantear las ecuaciones derivadas de las leyes de 
Newton, así como las ecuaciones derivadas de la definición de fuerzas de rozamiento y otras de carácter vincular. 
 
Las competencias particulares que se desarrollan con este ejemplo práctico son: 

• Aprender a pensar de manera racional sobre el mecanismo de funcionamiento de los procesos físicos naturales.  
• Comprender el funcionamiento de las leyes y teoremas básicos. 
• Encuadrar problemas concretos dentro de la teoría. 
• Desarrollar procesos formales en la resolución de problemas. 

 
4. Conclusiones 
 
El éxito final del proceso de enseñanza-aprendizaje en la enseñanza superior está fuertemente ligado a la motivación 
vocacional del alumno y, por tanto, un objetivo primordial debe ser potenciar dicha motivación a lo largo del proceso. 
Este trabajo presenta una propuesta de metodología docente basada en la motivación vocacional del alumno a través de 
la orientación de actividades prácticas. Además de la metodología propuesta, se han incluido una serie de casos 
prácticos reales en distintas asignaturas que han sido desarrolladas satisfactoriamente utilizando este método docente.  
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
En esta comunicación se explica la metodología de trabajo seguida en la ETSI de Telecomunicación de la Universidad 
Politécnica de Cartagena para el desarrollo de competencias de trabajo en grupo a través de la realización de tutorías 
grupales. Los alumnos elegidos para llevar a cabo estas actividades son los matriculados en la asiguatura optativa de 
Subsistemas de Radiofrecuencia, perteneciente a cuarto curso de la titulación de Ingeniero de Telecomunicación. La 
tuturía grupal se ha centrado en la resolución de problemas tipo de diseño de amplificadores sintonizados de 
radiofrecuencia así como el análisis de mezcladores. La propia evaluación del proceso por parte de los alumnos y los 
profesores muestran que los alumnos se sienten satisfechos en este tipo de actividades debido a la agilidad en la 
identificación de dudas y su resolución. Sin embargo, en los casos de alumnos sobresalientes el proceso puede ser un 
poco frustrante debido a su alto dominio previo de la asignatura.  
 
Keywords:  Tutoría grupal, trabajo en grupo para la resolución de problemas, identificación de dudas 
 
Abstract. 
In this communication, the methodology followed by teachers and students of the ETSI de Telecomunicación within 
Universidad Politécnica de Cartagena for the development of group cooperation competencies by means of group 
tutorials is explained. The chosen students for carrying out this activities belong to Radiofrequency Subsystems subject 
within the fourth academic year of Telecommunication Engineer Degree. Group Tutorial sessions have focused on 
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typical RF tuned amplifiers design and mixer analysis problems. Students and teachers evaluation of the process shows 
that students are satisfied withi this kind of activities since doubts were quickly identified and solved. However, for 
outstanding students the process can be a bit frustrating due to their higher previous command of the subject. 
 
Introducción 
La nueva metodología docente impulsada por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica el desarrollo 
de competencias y habilidades por parte del alumno que,como norma general y hasta el momento, habían quedado 
olvidadas en los planes de estudio de las Ingenierías Españolas [1]. Sin embargo, las nuevas titulaciones incluyen dentro 
de sus guías docentes el desarrollo de nuevas habilidades y competencias y, por lo tanto, las metodologías docentes 
deben adaptarse a estos nuevos tiempos. 
 
Dentro de estas nuevas competencias, el trabajo en grupo cobra una importancia enorme. De hecho, en la vida 
profesional de un ingeniero o licenciado, la integración en grandes grupos de trabajo es un hecho, sobre todo en grandes 
empresas donde los proyectos llevados a cabo implican grupos multidisciplinares para resolver múltiples objetivos, y es 
un punto crucial para tener una trayectoria profesional larga y fructífera en este tipo de entornos. Por otra parte, el 
desarrollo de este tipo de competencias interpersonales o sociales queda habitualmente restringido a la realización de 
trabajos en grupos donde el rol del profesor únicamente suele ser el de mero evaluador. 
 
Si bien en los países anglosajones el proceso de tutorización es una parte muy importante del proceso enseñanza-
aprendizaje, en España la tutoría ha consistido en la mera resolución de dudas antes de los exámentes. Esto, en gran 
medida, se debe a la pasada masificación de las Universidades, sobre todo en los cursos iniciales. De hecho, en la mayor 
parte de las recomendaciones de los comités de evaluación de los planes de estudio universitarios figura la mejora de la 
acción tutorial [2]. Adicionalmente, la mayor carga de trabajo personal y en grupo que implica la implantación del 
EEES en España para el alumno no debe verse desatendida lo cual implica el reforzamiento de las tutorías [1]. 
 
Sin embargo, el cambio demográfico y las preferencias de los alumnos han provocado que las ingenierías dispongan 
atualmente de menos alumnos y que, consecuentemente, los profesores podamos replantearnos el papel de las tutorías 
en estas titulaciones como un método de enseñanza-aprendizaje aplicable en la realidad. Dentro de las tutorías, las 
tutorías en grupo permiten, a la vez que resolver dudas importantes dentro de una asignatura, reforzar y desarrollar la 
competencia transversal de trabajo en grupo siempre que el rol del profesor se adecúe dentro de la labor tutorial a la de 
facilitador de información [2]. 
 
En esta comunicación se presenta y evalúa la metodología de trabajo seguida en la ETSI de Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de Cartagena para el desarrollo de competencias de trabajo en grupo a través de la realización 
de tutorías grupales. Los alumnos elegidos para llevar a cabo estas actividades son los matriculados en la asiguatura 
optativa de Subsistemas de Radiofrecuencia, perteneciente a cuarto curso de la titulación de Ingeniero de 
Telecomunicación. La tuturía grupal se ha centrado en la resolución de problemas tipo de diseño de amplificadores 
sintonizados de radiofrecuencia así como el análisis de mezcladores. 
 
Entorno Académico de la asignatura Subsistemas de Radiofrecuencia 
La asignatura de Susbsistemas de Radiofrecuencia está encuadrada en el cuarto año de la titulación de Ingeniero de 
Telecomunicacación de la Universidad Politécnica de Cartagena Es una asignatura optativa que es escogida en la 
actualidad por un número de estudiantes que, si bien en años anteriores oscilaba entre los 15 y 40 alumnos, actualmente 
tiene un número de alumnos que oscila entre 5 y 10 alumnos. Durante el curso docente 2010-11 el número de alumnos 
matriculados ha sido de 4aunque la evolución de matriculación indica que en cursos posteriores volverá a incrementarse 
el número de alumnos. El perfil de dichos alumnos proviene habitualmente de dos fuentes: un perfil de alumno 
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perteneciente a la Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad telemática, cuyos conocimientos de teoría de 
circuitos es bajo y otro perfil con alumnos provenientes de la titulación de Ingeniería de Telecomunicación donde la 
formación previa es mucho más completa en el campo de análisis de circuitos. La planificación de la asignatura trata de 
ser autocontenida de modo que cualquier alumno perteneciente a ambos perfiles pueda seguir convenientemente la 
asignatura. 
 
El sistema de evaluación de la asignatura contempla la realización de trabajos de investigación en grupo para reforzar y 
profundizar la teoría impartida en las clases magistrales. Esto implica la entrega de memoria escrita y presentación de 
un trabajo de investigación que supone un 25% de la nota final. Por otra parte, los alumnos deben resolver, de forma 
individual, problemas de análisis de amplificadores sintonizados (15%) y de análisis de mezcladores pasivos (10%). La 
entrega de una memoria de prácticas junto con el trabajo de laboratorio es puntuado y valorado con hasta un 25% de la 
nota final mientras que el examen final, consistente en una prueba tipo test de 20 preguntas, es valorado con un 25% y 
evalúa principalmente los conocimientos teóricos impartidos en las clases magistrales. 
 
Por lo tanto, las tutorías grupales planteadas en la asignatura tratan de resolver las dudas que plantean la resolución de 
problemas de diseño de amplificadores y análisis de mezcladores que, en este caso, son valorados en la nota final con 
un 25%. Esto es importante para que los alumnos se sientan motivados a participar en las tutorías grupales 
 
Objetivos y Metodología de Trabajo Empleada 
Las sesiones tutoriales en grupo se llevaron a cabo en horarios de prácticas de laboratorio con el fin de que los alumnos 
entendieran que la tutoría es parte del proceso aprendizaje. Además, no debe perderse de vista que se trataba de resolver 
las dudas generadas dentro de una práctica planificada con un peso en la nota final importante. Los objetivos 
fundamentales de la tutoría marcados antes de llevarla a cabo eran [2]: 

- El apoyo mutuo en el aprendizaje dentro de los miembros del grupo 
- La identificación de dudas tanto individuales como generales en la resolución de los problemas más 

importantes a resolver dentro de la asignatura. 
- El establecimiento de nuevas relaciones sociales 
- El aprendizaje de un nuevo método de trabajo basado en la cooperación y el trabajo en grupo. 
- El acercamiento entre profesor y alumnos con un trato más cercano. 
- Uso eficiente del tiempo de tutorías. 

 
La metodología de trabajo se expone a continuación de forma sucinta mediante la enumeración de los principales pasos 
seguidos en las sesiones de tutorías grupales: 

1. En primer lugar se explica la dinámica de trabajo en grupo y sus motivaciones, ventajas e inconvenientes. 
2. Se explica el papel del tutor, el cual en este caso actuará de facilitador de la búsqueda de información [2] y 

soluciones. Ante dudas generalizadas o errores de concepto graves cambiará su papel al de moralizador o 
profesor donde impartirá pequeñas clases magistrales para clarificar dichas dudas [2]. 

3. Cada alumno leerá atentamente su problema (se propondrá un problema distinto a cada alumno aunque las 
metodologías de trabajo serán comunes a todos ellos puesto que los problemas tipo propuestos serán 
similares). Esto permite generar dudas particulares y ver si éstas se extienden a la categoría de duda general. 
Además, esto evita que un alumno cuyos conocimientos sean mucho mayores acapare la resolución de un 
problema sin dejar participar al resto de alumnos.  

4. Se comenzará a resolver cada problema apartado a apartado. Hasta que todos los alumnos no finalicen su 
apartado no se pasará al siguiente (solidaridad). 

a. En primer lugar se plantearán (cada alumno individualmente) las dudas que surjan en la resolución y 
luego se pondrán en común ante el grupo. 

b. Una vez planteadas las dudas, se escribirán en las tareas del grupo y cada alumno, de forma 
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individual, buscará información para resolver las dudas de su compañero. Esto se hará por orden, 
asignado de forma previa en el laboratorio, es decir, primero se resolverá la duda del compañero 1, 
luego del 2 y así sucesivamente… 

c. Puesta en común del procedimiento de resolución de la duda por parte del grupo, una vez llegado a un 
consenso de cómo se resuelve el problema se escribirá en el cuaderno del grupo la solución.  

d. Este procedimiento se repetirá hasta que todos los alumnos consigan resolver el apartado de forma 
individual 

5. Repetición del punto 4 hasta terminar el problema de cada alumno. 
 
Evaluación de las sesiones tutoriales en grupo  
Al finalizar cada una de las dos sesiones de tutorías en grupo se instó a los alumnos a rellenar un cuestionario para que 
expresaran su opinión sobre el proceso seguido. Dicho cuestionario se muestra en el anexo A para el caso de la tutoría 
grupal dirigida al análisis de mezcladores de pequeña señal siendo muy similar el cuestionario empleado en el caso de la 
resoluciónd de problemas de diseño de amplificadores sintonizados.  
 
Si bien el número de alumnos era de cuatro, lo cual es demasiado pequeño para extrapolar conclusiones generales. Sí 
que puede ser significativo para tener una primera impresión del proceso elegido para las tutorías grupales y qué 
defectos y virtudes puede tener. 
 
A la primera pregunta del cuestionario el 75% de los alumnos respondió que las tutorías grupales habían servido 
bastante a los fines perseguidos, esto es, la resolución de dudas durante la resolución de problemas. 
 
En cuanto a la comunicación dentro del grupo un 50% entendía que esta había sido fluída mientras que el otro 50% 
entendía lo contrario. La configuración de la clase en este punto es importante y quizá evitaba un contacto cercano de 
los alumnos al estar estos ubicados en puestos individuales dentro del laboratorio, por lo que en siguientes experiencias 
de este tipo se buscarán mesas circulares donde cada grupo pueda tener un contacto más cercano. Sin embargo, 
resultaba necesario que los alumnos tuvieran conexión al aula virtual para consultar los apuntes por lo que fue necesario 
en este punto acudir al laboratorio. 
 
La satisfacción por la labor dentro del grupo se valoró en un 50% como indiferente mientras que un 25% la calificó 
como buena y otro 25% como mala. Quizá la explicación anterior de la disposición de los alumnos fue relavante 
también aquí. 
 
La valoración del grupo como medio para resolver dudas fue buena en la pregunta 4 mientras que la valoración del rol 
del profesor dentro del grupo se valoró como muy positiva (pregunta 5). Esto puede indicar que quizá, en términos 
generales, el rol del profesor más cercano al papel del moralizador que el de facilitador solapando o evitando que fuera 
el propio grupo el que trabajara en la resolución de dichas dudas. 
 
En cualquier caso, un 50% de los alumnos respondió que las sesiones de prácticas les habían servido bastante para 
resolver las dudas en los problemas mientras que otro 50% respondió lo contrario en las preguntas 6 y 7. 
 
En cuanto a las mejoras planteadas entre los alumnos se plantearon las siguientes: 

- Mejorar la comunicación entre los alumnos 
- La resolución de un problema conjunto que explicara los pasos a seguir de forma más explícita (clase 

magistral) 
- El reducir el número de sesiones de tutorías 
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Por último los alumnos valoraron como positivo los siguientes puntos: 
- La participación conjunta para resolver las dudas 
- La rapidez en la resolución de las cuestiones y dudas planteadas 
- El disponer de un horario dentro de las sesiones de prácticas para la resoluciónd de problemas y dudas 
- La posibilidad de aprender de las dudas planteadas por otros compañeros. 

 
Las observaciones llevadas a cabo por los distintos profesores también nos llevó a concluir algunas cuestiones 
importantes: 

- En principio este tipo de tutorías grupales pueden ser muy útiles para el estudiante con un nivel medio que 
presenta un nivel de conocimientos suficiente para entender el procedimiento general de resolución de 
problemas pero que tiene dudas puntuales que le impiden llegar hasta una solución final. 

- En el caso de alumnos muy sobresalientes este tipo de clases resultan aburridas y tediosas puesto que gran 
parte de las dudas planteadas son triviales para ellos y, consecuentemente, este tipo de sesiones no les son muy 
útiles. Por otra parte, en el caso contrario, los alumnos con pocos conocimientos y muchas dudas tienen 
problemas para seguir el ritmo de sus compañeros y, en este caso, una tutoría más individualizada parece más 
adecuada. Por lo tanto, este tipo de tutorías deberían ofrecerse de forma voluntaria y no ser obligatorias como 
era el caso. 

- Por otro lado, este tipo de tutorías deben llevarse a cabo justo después de que las clases teóricas hayan tratado 
el tema para que, de este modo, el nivel de conocimientos de los alumnos sea parecido. 

- Por último, el trabajo y la dinámica de los grupos hubiera mejorado mucho si la disposición espacial de los 
alumnos hubiera sido circular y no lineal como ocurrió en el laboratorio. 

- El profesor no debe caer en la tentación de asumir un rol dominante ni dirigir el grupo sino que simplemente 
debe indicar dónde se puede conseguir la información relevante. Sólo en el caso de que haya dudas 
generalizadas puede impartir pequeñas clases magistrales para economizar el tiempo de resolución de dudas. 
 

Conclusiones 
En esta comunicación se ha explicado la metodología llevada a cabo para la realización de prácticas tutoriales en grupo 
orientadas a la resolución de diseño de amplificadores sintonizados y el análisis de mezcladores de baja señal. La 
experiencia tanto por parte de los alumnos como de los profesores ha sido positiva en términos generales y ha permitido 
cumplir varios de los objetivos indicados en puntos anteriores.  
 
En general se ha observado que el alumnado actual de la ETSI de Telecomunicación es capaz de trabajar en grupo de 
manera eficiente y que la competitividad dentro del alumnado, bastante extendida hace unas décadas en las escuelas de 
Ingeniería de Telecomunicación, ha dado paso a un saludable ambiente de cooperación y entendimiento.  
 
No obstante, dada la carga de trabajo actual del profesorado universitario y de los propios alumnos, desde nuestro punto 
de vista es muy importante que estas tutorías grupales se impartan como prácticas dentro de la planificación de la 
asignatura y que no supongan una carga extra de trabajo ni para los alumnos ni para el profesorado. Tal y como se 
demuestra en esta comunicación, el planificar tutorías grupales orientadas a la resolución de problemas dentro de las 
sesiones de prácticas de laboratorio puede ser una solución útil para las alumnos en términos de resolución de dudas y 
que no sobrecarga de trabajo ni a los profesores ni a los propios estudiantes. 
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ANEXO A: Cuestionario para la evaluación de las tutorías grupales 
 

AUTOEVALUACIÓN 
1. ¿Sirve la actividad de tutoría grupal a mis fines?  

a. Nada  
b. Poco  
c. Indiferente  
d. Bastante  
e. Mucho 

2. ¿Ha sido fluida la comunicación dentro del grupo? 
a. Nada  
b. Poco  
c. Indiferente  
d. Bastante  
e. Mucho 

3. ¿Me siento satisfecho con mi labor dentro del grupo? 
a. Nada  
b. Poco  
c. Indiferente  
d. Bastante  
e. Mucho 

4. ¿Me siento satisfecho con la labor general del grupo? 
a. Nada  
b. Poco  
c. Indiferente  
d. Bastante  
e. Mucho 

5. ¿Me siento satisfecho con la labor del profesor dentro del grupo? 
a. Nada  
b. Poco  
c. Indiferente  
d. Bastante  
e. Mucho 

6. He comprendido cómo analizar la conmutación de los diodos 
a. Nada  
b. Poco  
c. Indiferente  
d. Bastante  
e. Mucho 
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7. He comprendido el uso del desarrollo en serie de Fourier para analizar el efecto frecuencial de la conmutación 
a. Nada  
b. Poco  
c. Indiferente  
d. Bastante  
e. Mucho 

8. ¿Qué mejoraría en la actividad planteada?  

 
 
9. ¿Qué le ha gustado más o le ha parecido más destacable del trabajo en grupo? 

 
Referencias. 

1. N. García nietoet al., Guía para la labor tutorial en la Universidad en el Espacio Europeo de Educación 
superior, Madrid, 2004 (http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/form_apoyo_calidad/docs/materiales-
iniciacion/tutoriauniversitariad135/!  ) 

2. M. Álvarez González, et al., Manual de Tutoría Universitaria: Recursos Para la Acción, Ed. Octaedro S.L., 
Primera Edición, Barcelona, 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1480 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(C-151) 

INNOVACIÓN DOCENTE Y USO DE LAS TICS 

EN LA ENSEÑANZA 

DE LA CULTURA INGLESA 

 
López Mastre, María D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(C-151) INNOVACIÓN DOCENTE Y USO DE LAS TICS EN LA ENSEÑANZA 
DE LA CULTURA INGLESA 
 
Autor/res/ras: López Maestre, María D 
 
Afiliación Institucional: Profesora Titular Universidad de Murcia 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[X ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Dado el contexto social en el que se desarrolla la sociedad contemporánea donde las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación están más que nunca presentes en todos los ámbitos, creemos que la Universidad debe 
incorporar el elenco de recursos  así como las posibilidades que estas nuevas tecnologías nos proporcionan, mayormente 
en aras de ofrecer una enseñanza de calidad acorde con los nuevos tiempos. En esta comunicación exponemos una 
experiencia educativa de utilización de las nuevas tecnologías en las clases de una asignatura del Grado de Estudios 
Ingleses de la Facultad de Letras de la UMU. Se trata de la asignatura “Cultura Contemporánea a través de Medios 
Artísticos y de Comunicación” (curso 2010-2011). 
En concreto presentamos una reflexión sobre la metodología docente que hemos seguido tanto en las clases teóricas 
como prácticas y el tipo de materiales que hemos utilizado. También exponemos el tipo de prácticas basadas en las TIC 
que se han implementado, e incluimos un ejemplo ilustrativo. Asimismo, acorde con la filosofía de Bolonia, incluimos 
los datos acerca del tiempo de estudio que han invertido alumnos y alumnas en la realización de las distintas actividades 
previstas para la asignatura comparándolos con las previsiones que se habían hecho en términos ECTS y finalmente 
recogemos la opinión y valoración de nuestro alumnado en relación con la asignatura en general. Estos nuevos métodos, 
sin duda, aportan grandes ventajas, que enriquecen y complementan extraordinariamente la docencia universitaria. 
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Abstract. 
Dado el contexto social en el que se desarrolla la sociedad contemporánea donde las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación están más que nunca presentes en todos los ámbitos, creemos que la Universidad debe 
incorporar el elenco de recursos  así como las posibilidades que estas nuevas tecnologías nos proporcionan, mayormente 
en aras de ofrecer una enseñanza de calidad acorde con los nuevos tiempos. En esta comunicación exponemos una 
experiencia educativa de utilización de las nuevas tecnologías en las clases de una asignatura del Grado de Estudios 
Ingleses de la Facultad de Letras de la UMU. Se trata de la asignatura “Cultura Contemporánea a través de Medios 
Artísticos y de Comunicación” (curso 2010-2011). 
En concreto presentamos una reflexión sobre la metodología docente que hemos seguido tanto en las clases teóricas 
como prácticas y el tipo de materiales que hemos utilizado. También exponemos el tipo de prácticas basadas en las TIC 
que se han implementado, e incluimos un ejemplo ilustrativo. Asimismo, acorde con la filosofía de Bolonia, incluimos 
los datos acerca del tiempo de estudio que han invertido alumnos y alumnas en la realización de las distintas actividades 
previstas para la asignatura comparándolos con las previsiones que se habían hecho en términos ECTS y finalmente 
recogemos la opinión y valoración de nuestro alumnado en relación con la asignatura en general. Estos nuevos métodos, 
sin duda, aportan grandes ventajas, que enriquecen y complementan extraordinariamente la docencia universitaria.  
 
 
The new technologies of information and communication are more importan than ever in our contemporary society. I 
believe the University must incorporate all these resources and the possibilities they offer in the curriculum, mostly in 
order to provide a quality education in line with the times. In this paper, I report on an educational experience regarding 
the use of ICT “Information and Communication Technologies” in the teaching of the subject “Cultura Contemporánea 
a través de Medios Artísticos y de Comunicación” (a first year subject of a Degree in English Studies) at the University 
of Murcia (Spain).  
Firstly, I reflect upon the teaching methodology as well as the type of materials used both in the theoretical and practical 
classes. Secondly, I show the type of ICT-based practical activities that were implemented, and include an illustrative 
example. Next, I present information about the opinions of our students about this subject and the different activities 
carried out during the course. And finally, I compare the workload estimated for the subject with the actual one, 
calculated on the basis of the data provided by the students 
 

   

Texto. 
INNOVACIÓN DOCENTE Y USO DE LAS TICS EN LA ENSEÑANZA 

DE LA CULTURA INGLESA 
 

LOPEZ MAESTRE, MARIA D. 
Universidad de Murcia 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Dado el contexto social en el que se desarrolla la sociedad contemporánea donde las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs) están más que nunca presentes en todos los ámbitos, creemos que la Universidad 

debe incorporar el elenco de recursos así como las posibilidades que estas nuevas tecnologías nos proporcionan, 



 
 

mayormente en aras de ofrecer una enseñanza de calidad acorde con los nuevos tiempos. Los avances científico-

técnicos, dentro del  marco de la sociedad de la información, en relación con el uso de los ordenadores, los medios de 

comunicación y, especialmente, Internet, nos ofrecen grandes posibilidades a la vez que nos invitan a replantear 

nuestros métodos y nuestra labor como docentes. 

En esta comunicación exponemos una experiencia educativa de utilización de las TIC en las clases de una asignatura 

del Grado de Estudios Ingleses de la Facultad de Letras de la UMU. Se trata de la asignatura “Cultura Contemporánea a 

través de Medios Artísticos y de Comunicación”, asignatura del Grado en Estudios Ingleses que se encuentra en su 

segundo año de implantación. 

En concreto presentamos una reflexión sobre la metodología docente que hemos seguido tanto en las clases teóricas 

como prácticas y el tipo de materiales que hemos utilizado. También exponemos el tipo de prácticas basadas en las TIC 

que se han implementado, e incluimos un ejemplo ilustrativo.  

Asimismo, acorde con la filosofía de Bolonia, incluimos los datos acerca del tiempo de estudio que han invertido los 

estudiantes en la realización de las distintas actividades previstas para la asignatura comparándolos con las previsiones 

que se habían hecho en términos ECTS y finalmente recogemos la opinión y valoración de nuestro alumnado en 

relación con la asignatura en general. Estos nuevos métodos, sin duda, aportan grandes ventajas, que enriquecen y 

complementan extraordinariamente la docencia universitaria. 

 

MATERIALES 

Como hemos señalado anteriormente la asignatura sobre la que versa nuestro estudio es “Cultura contemporánea a 

través de los medios artísticos y de comunicación” (Código: 1524) perteneciente a la titulación “Grado en Estudios 

Ingleses”. Se trata de una asignatura obligatoria, de formación básica, de 6 créditos ECTS, que se imparte en el primer 

curso, primer cuatrimestre. Dado que el número de horas por crédito ECTS es de 25 horas, la estimación del volumen 

de trabajo del alumno es de 150 horas. Al tratarse de una asignatura del Grado en Estudios Ingleses se imparte 

íntegramente en inglés. Cabe señalar igualmente que debido al elevado número de alumnos y alumnas matriculados se 

han formado dos grupos: Grupo 1 (82 alumnos/as) y Grupo 2 (80 alumnos/as). En concreto la experiencia educativa que 

presentamos en esta comunicación se refiere al Grupo 1.  

En cuanto a los contenidos, esta asignatura constituye una introducción al estudio de la cultura de los países de habla 

inglesa (Reino Unido; Estados Unidos) especialmente en su representación artística y mediática. Se proporciona 

información general sobre las características fundamentales  de la cultura inglesa, a la vez que se hace hincapié en 

potenciar el reconocimiento y la comprensión sobre cómo los medios artísticos y de comunicación hacen referencia, 

reflejan y representan aspectos de la cultura contemporánea. Asimismo se pretende que el alumnado adquiera los 



 
 

recursos comunicativos pertinentes para que sea capaz de expresarse (oralmente y por escrito) en relación con la cultura 

en lengua inglesa. 

En cuanto a las clases teóricas, en éstas se proporciona información sobre el Reino Unido y Estados Unidos 

(particularmente sobre el medio físico, sus características y sus gentes, aspectos más relevantes de su historia etc.); 

también se estudian las principales instituciones políticas y sociales (como por ejemplo los sistemas políticos y 

educativos) y se incluye información sobre los medios de comunicación, las artes y el entretenimiento tanto en Reino 

Unido como en USA. Con respecto a las clases prácticas, éstas se centran en las siguientes áreas: Prácticas y productos 

culturales de los países de habla inglesa; paisajes urbanos y rurales y su representación en los medios; personalidades, 

sociedad y política y finalmente medios de comunicación, entretenimiento y arte. Las características de la asignatura, 

con los materiales adaptados al EEES, las incluimos en la guía docente, a la que alumnado tiene acceso a través de 

SUMA.  

Finalmente destacar que la evaluación de la asignatura se ha realizado a través de los siguientes instrumentos de 

evaluación: Un examen final consistente en una prueba escrita sobre los contenidos del temario (50 %); un ejercicio 

escrito dirigido (trabajo) (30%) y una presentación oral y valoración de la participación asidua e informada de alumnos 

y alumnas en comentarios y actividades de clase (20 %), este último con la siguiente distribución: Presentación oral 

(5%); Participación y asistencia (5%) y realización de actividades que fueron recogidas en un portafolios (10%).  

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Es bien sabido que los parámetros y funcionamiento de la docencia universitaria tradicional se han visto modificados 

por los principios que definen el Espacio Europeo de Educación Superior. Bolonia supone un cambio de orientación por 

el que el profesor o profesora se convierte en guía o acompañante y cede el protagonismo al estudiante y a su 

aprendizaje. Se pasa de la concepción del rol del profesorado como figura única y fundamental en la transmisión de 

conocimiento, quien comparte su sabiduría a través de la clase magistral con unos alumnos y alumnas que toman 

apuntes pacientemente en un sentido unidireccional, a un modelo dinámico de aprendizaje que requiere una actitud más 

activa y participativa del alumnado a todos los niveles, tanto en las clases teóricas como en las prácticas. Esta es la 

filosofía que nos ha guiado para el diseño tanto de las clases teóricas como las prácticas. 

 

CLASES TEÓRICAS 

Metodológicamente en las clases teóricas, para la presentación y descripción de los conceptos y contenidos del temario 

hemos hecho uso de la lección magistral o explicación en clase. No obstante, con el fin de fomentar el aprendizaje 

activo y cooperativo, se ha procurado que las clases sean dinámicas, exigiendo un alto nivel de participación de los 



 
 

asistentes en las diversas actividades que se han insertado en el desarrollo de la lección magistral en sí misma, como por 

ejemplo responder a preguntas, debatir una información o dar una opinión sobre algún aspecto del temario etc.   

Gracias a las facilidades que aporta el campus virtual SUMA, hemos podido colgar los materiales de las lecciones 

teóricas en el espacio virtual asignado a nuestra asignatura. Al principio de cada tema o unidad didáctica colgamos el 

esquema de los contenidos que debía estudiar el alumnado, la bibliografía necesaria (lecturas obligatorias) para el 

desarrollo y preparación de los distintos aspectos del temario así como otros materiales informativos pertinentes. Con el 

fin de fomentar el autoaprendizaje, en los materiales anteriormente mencionados, incluimos además un listado de 

páginas Web, con material adicional para la aclaración y profundización en los conceptos y contenidos estudiados. En 

relación con estos materiales adicionales, nos gustaría señalar que se debe evitar que se queden únicamente en 

materiales de apoyo que el alumnado no lee, por ello es conveniente incluir alguna actividad en relación con los mismos 

que se realice en las clases prácticas o al final de las clases teóricas. Por ejemplo se puede formular una pregunta o 

varias cuya respuesta se debe buscar en dichas páginas y que se puede preguntar al final de las clases teóricas etc.   

Asimismo con el fin de facilitar la  transmisión  de  información, en las clases teóricas hemos hecho uso extensivo de 

las TICs. En todas las clases teóricas utilizamos presentaciones pdf y powerpoint con información textual y audiovisual. 

La información textual de las presentaciones se completó con un abundante uso de ilustraciones e imágenes. Estas 

presentaciones ayudan en gran medida a los estudiantes a seguir las explicaciones de la materia. Lo cual es muy 

importante ya que han de cursar íntegramente esta asignatura en lengua inglesa, con la dificultad que ello conlleva en su 

primer año de carrera. Por eso se les da el material para la preparación de las clases teóricas por adelantado y pueden y 

deben venir a clase con las lecturas hechas, de forma que ya estén familiarizados con el material de antemano y puedan 

seguir las explicaciones con más facilidad. La toma de apuntes se reduce a lo imprescindible para recordar los puntos 

básicos de la explicación y así pueden prestar más atención sin la presión que supone el tomar apuntes de la forma 

convencional.  

También durante las clases teóricas utilizamos regularmente materiales audiovisuales como los siguientes: 

a) Videoclips de cadenas de televisión que emiten en inglés como la BBC World, el canal Viajar, Canal de Historia etc. 

b) Páginas Web sobre cultura inglesa y americana (música, geografía, historia, costumbres etc.).  

c) Páginas Web con noticias de periódicos y otros medios de comunicación que ilustren los diferentes puntos del 

temario. Si no se desea hacer una conexión en directo se puede hacer una copia en pdf o una película que realizaremos 

con los habituales programas de software disponibles.  

d) Fragmentos de películas. Para el primer curso es preferible que dispongan de subtítulos, por supuesto en inglés. 

e) Videoclips de documentales u otros materiales televisivos previamente comprados por el profesorado.   

f) Vídeos de Youtube y similares.  



 
 

En cuanto al uso del material audiovisual en las clases teóricas, la experiencia me indica que, no deben tener una 

duración demasiado larga. Dependiendo de la importancia que tenga el videoclip en cuestión, un videoclip que dure 

alrededor de cinco minutos es suficiente, ya que un vídeo demasiado largo puede conllevar problemas de falta de 

concentración y de atención, así como dificultades para retomar y continuar con la presentación de los contenidos 

teóricos que se deben cubrir. Sin embargo un videoclip breve resulta muy indicado para motivar y captar la atención del 

alumnado, sobre todo cuando las clases teóricas se realizan en períodos de dos horas, ya que permiten romper el ritmo 

de la explicación, haciendo una actividad distinta que suele despertar mucho interés.  

Las nuevas generaciones que han crecido al amparo de la sociedad de la información y la comunicación y están 

acostumbradas a un entorno marcadamente visual agradecen mucho los contenidos multimedia y los textos 

multimodales. El material audiovisual permite ilustrar los diversos aspectos del temario de una forma única y 

entretenida: la cultura parece que cobra vida ante los ojos del alumnado. Estos materiales además permiten la 

realización de pequeños ejercicios y tareas, que ciertamente redundan en una mejora de la lengua inglesa y que le sirven 

para perfeccionar su comprensión lectora, auditiva, pronunciación, vocabulario etc. Finalmente señalar que según el 

tema en cuestión, las historias y los vídeos también tienen una vertiente educativa para la reflexión y el debate crítico 

sobre los temas sociales como por ejemplo los relacionados con los medios de comunicación y los sistemas de gobierno 

etc. 

 

TUTORÍAS  

Las tutorías son muy importantes dentro del sistema ECTS y también lo fueron para nuestra asignatura. Las sesiones de 

tutorías las dedicamos a la resolución de dudas, así como a asesorar al alumnado sobre la realización del trabajo y la 

presentación oral. Además las sesiones de tutorías tuvieron como objetivo comprobar el progreso en la adquisición de 

las competencias de la asignatura. 

 

PRÁCTICAS 

En cuanto a las prácticas éstas han girado en torno a dos ejes fundamentales: el uso de las TIC, para la resolución de 

problemas y actividades, y el aprendizaje grupal cooperativo. 

Las prácticas han sido diseñadas íntegramente en función de las TIC (básicamente Internet y recursos multimedia) de 

forma que para la resolución de las diferentes tareas se debía de hacer uso de los recursos digitales que la red nos ofrece 

y pone a nuestra disposición.    

En relación con la metodología de las clases prácticas el enfoque principal de la metodología ha sido procurar que el 

alumnado aprenda a aprender (“learning to learn”) y  aprenda  a hacer haciendo (“learn by doing”). Por ello para cada 



 
 

semana se preparaba un handout complementario a las clases de teoría que se colgaba en SUMA. En este handout 

planteábamos un problema o pregunta de investigación, así como otras actividades y ejercicios adicionales. Para la 

resolución de dichas tareas los alumnos y alumnas tenían que realizar una búsqueda documental de información en 

Internet. Esta actividad se debía realizar de forma individual, en casa o en cualquier otro punto de acceso a la Red. No 

se dirigía a los estudiantes a ninguna página Web en concreto sino que se les dejaba libertad para consultar las páginas y 

recursos que estimasen oportunos. De esta forma tratábamos de fomentar un aprendizaje autorregulado, reflexivo y 

responsable. También así nos asegurábamos que los estudiantes tuvieran que leer para buscar y extraer la información 

requerida, desarrollando esta competencia en el proceso. Dicha información debía ser elaborada, estructurada y 

redactada de forma coherente en el portafolios de la asignatura. 

Este trabajo autónomo realizado de forma individual lo debían traer a las clases prácticas presenciales para ser trabajado 

en grupo. Como parte del aprendizaje grupal cooperativo, los estudiantes trabajaron en grupos de cuatro personas. La 

información preparada de antemano era compartida y debatida con el grupo, que debía elaborar una respuesta conjunta 

a la tarea planteada, para lo que se les asignaba una cantidad de tiempo limitado. Con este procedimiento se puede decir 

que alumnas y alumnos aprenden a interactuar, a negociar y a tomar decisiones y así las prácticas abren un espacio para 

el diálogo, el debate, la participación activa y la comunicación. Posteriormente cada uno de los grupos debía presentar 

la información a la clase o alternativamente un único grupo presentaba la información a la clase y los demás grupos la 

iban complementando, añadiendo o cualificando la información compartida.  

Seguidamente o simultáneamente yo como docente proporcionaba la respuesta, confirmando o añadiendo la 

información requerida para su formulación, que debía ser incorporada también al portafolios de la asignatura. Creemos 

que el rol del profesorado en las clases prácticas es precisamente hacer eso: colaborar y facilitar el proceso de 

aprendizaje de nuestros estudiantes, orientándoles y asesorándoles y adoptando el papel de guía, tutor o tutora y 

acompañante.  

Además y de forma complementaria realizamos la lectura, análisis y comentario de textos y documentos audiovisuales 

de las principales culturas de los países de habla inglesa, incluyendo el estudio estilístico y formal de textos y 

documentos así como el visionado de videoclips de documentales, películas, Internet y otros medios con preguntas y 

ejercicios para resolver o temas concretos para comentar. Estas actividades también se trabajaban en grupo e igualmente 

debían de ser recogidas en el portafolios de la asignatura. Dicho portafolios fue entregado al final del curso (en formato 

digital o en papel) para su evaluación.  

Además, como parte de las prácticas hemos de señalar también que nuestro alumnado tenía que realizar un proyecto o 

trabajo en grupo sobre un tema relacionado con la asignatura, así como una presentación oral basada en este último que 

se presentó en horario de clase. Para este ejercicio además de los parámetros habituales de una presentación oral, 



 
 

animamos a los estudiantes a utilizar todos los recursos digitales y multimedia que tuvieran a su disposición. Esto dio 

como resultado unas presentaciones excelentes, algunas de gran calidad por su uso de imágenes, textos, vídeos e 

incluso, en una ocasión, una entrevista realizada online a través de Internet y que el grupo incluyó como material 

audiovisual. Quedé muy satisfecha con los resultados. 

Finalmente y con el fin de ilustrar brevemente el tipo de actividades a las que nos hemos referido con anterioridad y que 

hicimos en las clases prácticas, incluimos un ejemplo ilustrativo: 

 

EJEMPLO BREVE DE ACTIVIDAD PRÁCTICA 

URBAN AND RURAL LANDSCAPES 
CITIES AND FAMOUS BRITS  
 
1. Can you find out which major British cities these well known people are associated with?  (Not necessarily born there 
but connected in some way) What are they known for?   
Locate the cities on a map. 
ART & ARCHITECTURE:  L. S. Lowry; Charles Rennie Mackintosh; Banksy; Damien Hirst; Norman Foster etc. 
WRITERS:  J. R. R. Tolkien, Roald Dahl etc. FILM & TV:  Rowan Atkinson; Danny Boyle; Daniel Craig; Kenneth 
Branagh; Cheryl Cole etc. SPORT: Steven Gerrard; Alex Ferguson etc. MUSIC: Alex Turner (Arctic Monkeys); Liam 
Gallagher (Oasis) etc. SCIENCE: Stephen Hawking etc. 
2. Now select two or three of these famous people and find out some more information so you can tell your classmates 
about them. 
 
3. Finally choose one of the cities from the list below and do some research on it:  
Oxford; Liverpool, Manchester, Glasgow  
Look where it is on a map of Britain. Are there other famous people connected to this city? 
What buildings, monuments, museums, galleries, cultural activities etc. can be found there? 
What has it got to offer to a visitor? 
Would you like to live there? 
 
Estas actividades se complementaron con Powerpoint presentations y Videoclips complementarios y textos sobre: 
Damian Hirst (videoclip de “Seven Ages of Britain” de David Dimblemby) 
Rowan Atkinson (Videoclip de la película Johnny English) 
Lowry (Videoclip del documental “A picture of Britain David Dimblemby” y vídeos tributo de Youtube y canción 
“Matchstalk men and matchstalk cats and dogs”) 
Videoclip de Oasis  
Banksy (The Elephant in the Room (Barely Legal Exhibition); Debate: Street art or simple vandalism?)* 
Norman Foster (The Gherkin)* 
*programados pero sin hacer por falta de tiempo 

 

VOLUMEN DE TRABAJO EN TÉRMINOS ECTS 

Metodológicamente también nos preocupaba que la estimación de la carga de trabajo en términos ECTS que habíamos 

previsto en nuestra guía fuera la adecuada y se ajustara al volumen de trabajo de 150 horas que se necesita emplear para 



 
 

superar la asignatura. Por ello y con el fin de poder comprobar estos datos les pedimos al Grupo 1 que anotaran el 

tiempo que les había llevado las diferentes actividades. 

A pesar de las reticencias, ya que muchos estudiantes no lo hicieron, o lo hicieron de forma vaga y por tanto no 

cuantificable, conseguimos los siguientes resultados: 

Como el volumen de trabajo asignado a las clases presenciales se cumplió tal y como aparece en la guía nos centramos 

en el estudio autónomo.  

 Expectativas de Volumen de 

trabajo autónomo (ECTS) 

Volumen real 

según alumnado 

Clases prácticas  24 horas 18 horas 7 minutos 

Estudio de lecciones teóricas y 

examen final 

46 horas 27 horas 30 minutos 

Trabajo dirigido 15 horas 17 horas 

Evaluación continua y presentación 

oral 

15 horas 3 30 minutos 

 

Como se puede observar el volumen de trabajo autónomo asignado a las clases prácticas (portafolios) fue de 24 horas, 

mientras que  el volumen real según los datos aportados por el alumnado (33 estudiantes) ha sido de 18 horas 7 minutos.  

El volumen de trabajo autónomo asignado al estudio de las lecciones teóricas y del examen final fue de 46  horas, 

siendo el volumen real según los datos aportados por 22 estudiantes de 27 horas y 30 minutos. 

El volumen de trabajo asignado a la evaluación continua y presentación oral fue de 15 horas, siendo el volumen real 

según los datos aportados por 21 estudiantes de 3 horas y 30 minutos.  

Y finalmente el volumen de trabajo asignado a la realización del trabajo fue de 15 horas mientras el volumen real según 

los datos aportados por 22 alumnas/os fue de 17 horas. 

Estos datos los incorporaremos al diseño de los nuevos materiales para otros cursos. Aunque, como hemos señalado 

anteriormente, creemos que estas cifras se deben tomar con la debida reserva, ya que los estudiantes se muestran reacios 

a llevar un control temporal. Por lo tanto hasta que no tengamos más datos y de más cursos no dispondremos de una 

información realmente fiable.  

 

OPINIONES 

En relación con las opiniones de nuestro alumnado debemos decir que se trata de un aspecto al que concedemos mucha 

importancia, por eso no hemos dudado en pasarles una encuesta de valoración (tipo test y preguntas para desarrollar) 



 
 

sobre la asignatura que realizamos al final del curso para recoger sus actitudes, opiniones y valoraciones. Los resultados 

de las preguntas tipo test de dicha encuesta los examinamos en otra comunicación que hemos presentado en este 

congreso por lo que no los revisamos de forma extensa aquí. A continuación nos centramos en las tres preguntas de 

opinión para desarrollar (dejamos un espacio en blanco para responder) que incluimos en la encuesta de valoración 

anteriormente mencionada, la cual fue contestada por 56 alumnos y alumnas al finalizar su examen escrito de cultura. 

Hemos de señalar que tal vez el momento no fue del todo el adecuado ya que, tras dos horas de examen, los estudiantes 

contestaron a la encuesta deprisa y corriendo deseosos por terminar o sin apenas tiempo porque empezaba otro examen. 

De todas formas los datos fueron los siguientes:  

 
Pregunta: 1. ¿Qué aspectos cambiarías de la asignatura? 
Blanco 28 estudiantes (50%) 
Nada / ninguno 10 estudiantes (17,9%) 
Contenidos de teoría 
Demasiados/difíciles 

5 estudiantes (8,9%) 
 

Demasiado trabajo  7 estudiantes (12,5%) 
Presentación oral 1 estudiante (1,8%) 
Trabajo en grupo 1 estudiante (1,8%) 
Organización en bloques 1 estudiante (1,8%) 
Corrección de las prácticas 1 estudiante (1,8%) 
Participación prácticas obligatoria  2 estudiantes (3,6%) 
Más importancia a la asistencia  1 estudiante (1,8%) 
 
Pregunta 2: ¿Que aspectos NO cambiarías de la asignatura? 
Nada 4 estudiantes (7,1%) 
Blanco 29 estudiantes (51,8%) 
Las prácticas 9 estudiantes (16,1%) 
Forma de dar las clases 5 estudiantes (8,9%) 
Contenidos muy interesantes 2 estudiantes (3,6%) 
Los videos y Medios audiovisuales 
 

7 estudiantes (12,5%) 
La teoría y las prácticas se entienden mejor etc. 

El trabajo en grupo 3 estudiantes (5,4%) 
La exposición oral 1 estudiantes (1,8%) 
Las explicaciones en forma de presentaciones Pdf 
y Powerpoint 

4 estudiantes (7,1%) 

La profesora y el ambiente 2 estudiantes (3,6%) 
 
3. Opinión sobre la asignatura: 
 
 
Blanco 23 estudiantes (41,1%) 
 



 
 

 
Opiniones positivas 
Asignatura interesante o muy interesante 
entretenida 

22 estudiantes (39,3%) 
 

Asignatura imprescindible 
necesaria 
útil o muy útil 
Nos ayuda 

12 estudiantes (21,4%) 

Muy práctica 
Las prácticas 

4 estudiantes (7,1%) 

He aprendido mucho 3 estudiantes (5,4%) 
Me gusta 
Me ha gustado mucho 

10 estudiantes (17,9%) 

Todo bien 1 estudiante (1,8%) 
Aprendes sin darte cuenta 1 estudiante (1,8%) 
Clases bien planteadas 1 estudiante (1,8%) 
Motivadora por parte de la profesora 1 estudiante (1,8%) 
Materiales útiles y buenos 1 estudiante (1,8%) 
 
 
Opiniones negativas 
Muy extensa 3 estudiantes (5,4%) 
Muy difícil  1 estudiante (1,8%) 
Teoría poco amena 1 estudiante (1,8%) 
Poca historia 1 estudiante (1,8%) 
 

Creo que estos datos hablan por sí mismos, las opiniones positivas y los aspectos que no cambiarían de la asignatura en 

su mayoría están relacionados con el uso de las TIC, que han contribuido sustantivamente a la mejora de los materiales 

y a hacer las clases mucho más motivadoras e interesantes. 

 

CONCLUSIÓN 

Nos gustaría concluir comentando que esta experiencia ha merecido la pena, la respuesta que hemos recibido de 

nuestros estudiantes nos ha incentivado y animado a seguir en esta línea. No obstante, hay que señalar que la 

elaboración de materiales basados en las TIC conlleva mucho tiempo de preparación; todo ello junto con la atención a 

grupos muy grandes hace que resulte muy difícil compaginar investigación y docencia. La docencia acapara tanto 

volumen de trabajo que únicamente con un extraordinario esfuerzo podemos seguir con nuestras habituales tareas de 

investigación. A quien corresponda nos gustaría reclamar la formación de grupos mucho menos numerosos, y más 

acordes con la filosofía de Bolonia, con el fin de proporcionar la enseñanza de calidad que la sociedad merece. 
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RESUMEN. El Consejo de Europa ha elaborado unas directrices en materia lingüística para todos los 
países de la UE, que se encuentran en el Common European Framework of Reference for Languages 
CEFRL (2001) y permiten la equiparación de los niveles de competencia comunicativa de los distintos 
programas y asignaturas de L2. Inmersos en el proceso de convergencia europea de la educación 
superior, esta comunicación comenzará explicando los criterios y fases para el desarrollo de un PEL 
(Portafolio Europeo de Lenguas), en el contexto científico y técnico, por parte del grupo de 
investigación DISCYT de la UPM. Presentará un resumen de las destrezas comunicativas, las 
situaciones de aprendizaje y uso de la lengua, y los tipos de texto que nuestros alumnos necesitan para 
desenvolverse en su entorno académico y profesional y facilitar la movilidad. La elaboración del PEL 
académico y profesional (ACPEL Portfolio) ha obteniendo como resultados la profundización en el 
análisis del discurso científico y técnico desde la lingüística cognitiva y la socio-pragmática, la 
actualización de las necesidades de aprendizaje de lenguas de los estudiantes de la UPM dentro del  al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y la capacitación de los alumnos para autoevaluar su 
progreso de aprendizaje de lenguas. 

 
PALABRAS CLAVE: PEL, EEES, destrezas comunicativas, aprendizaje autónomo y reflexivo, 
autoevaluación. 

 
  

ABSTRACT. The Council of Europe has presented some directives on language learning for the EU, 
which can be found in the Common European Framework CEFRL (2001); they allow the comparison 
of communicative competences in different syllabi and L2 subjects. This paper starts by describing the 
criteria and phases for the development of an Academic and Professional ELP (ACPEL Portfolio) in 
scientific and technical contexts, carried out by theUPM research group DISCYT. It presents a 
synthesis of the communicative skills, the learning environment and the language use, as well as the 
types of text that our students need in their academic and professional settings and for mobility 
purposes. The development of the ACPEL portfolio has resulted in a deeper analysis of scientific and 
technical discourse from the frameworks of cognitive linguistics and socio-pragmatics. This has 
resulted in the updating of our students’ learning needs having as our main goal their integration into 
the European Space for Higher Education (ESHE) and their capacity for language learning self-
assessment. 
 
KEYWORDS: ELP, ESHE, communicative skills, autonomous and reflective learning, self-
evaluation. 

 
 
 
1. EL MARCO EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS 

 
Entre los objetivos principales del Consejo de Europa se encuentra el de promover una identidad 

cultural europea y desarrollar el mutuo entendimiento entre los pueblos de diferentes culturas y lenguas. 
En este contexto, su división de Lenguas Modernas ha preparado unas directrices comunes en materia 
lingüística que se encuentran en el “Common European Framework of Reference for Languages” 
(CEFRL, 2001) y en el “European Language Portfolio (ELP), en español, PEL (Portafolio Europeo de 
Lenguas), a los que, brevemente, nos referimos a continuación. 

Desde 1970, el Consejo de Europa viene trabajando con el objetivo de mejorar la calidad de la 
comunicación entre los ciudadanos de la Comunidad, favoreciendo y orientando el aprendizaje de L2, ya 
que una mejor comunicación lleva a una movilidad más libre, y a una mejor comprensión y cooperación 
entre los países y las personas (García, 2003). El CEFRL (2001) representa el producto final de un amplio 
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y profundo estudio por parte de un grupo de trabajo internacional de expertos de la División de Lenguas 
Modernas del Consejo de Europa, avalado por estudios piloto en quince estados miembros de la Unión. El 
enfoque de las directrices contenidas en dicha publicación es pragmático y funcional, ya que contempla el 
lenguaje en uso para el contexto específico en el que el ciudadano lo necesite: estudio, trabajo, 
investigación y/o intercambio comercial y cultural, y se adapta a cualquier situación y momento del 
aprendizaje, respetando las características propias de cada uno.  

El Portafolio Europeo de Lenguas, su mejor complemento para apoyar y reconocer el aprendizaje 
de idiomas (Little, 2009:1), es un documento abierto y personalizado. El PEL está dividido en tres partes, 
el pasaporte lingüístico (language passport), la biografía lingüística (language biography) y el dossier. El 
pasaporte lingüístico es estrictamente un registro personal de los certificados y experiencias lingüísticas; 
la biografía lingüística es la sección del PEL diseñada para ayudar a que el titular reflexione sobre sus 
competencias comunicativas en diferentes idiomas, sus estrategias de aprendizaje y se autoevalúe; 
finalmente, el dossier contiene un reflejo de los trabajos del estudiante, cartas, premios y otros 
documentos de interés lingüístico e intercultural. Existe un Pasaporte lingüístico, el Europass, accesible 
electrónicamente y conectado a una central de datos. 

Las directrices del PEL (Council of Europe, 1997 y Schneider & Lenz, 2000) resaltan su doble 
función: motivar, orientar y apoyar el proceso de adquisición de L2, y registrar los distintos niveles 
homologados que se consigan. El PEL fomenta el auto-aprendizaje y la auto-evaluación del alumno, 
combinados con el seguimiento por parte del profesor y con la evaluación oficial. De esta manera, el 
alumno cuenta con la motivación de ser el auténtico protagonista de su proceso de aprendizaje y de poder 
comparar sus logros con niveles previamente aceptados (Johns, 1997).  

En la actualidad existen más de cien PELs acreditados en los niveles de primaria, secundaria y 
universitarios europeos, entre los que se encuentra el nuestro. El ACPEL Portfolio1 fue acreditado por la 
División de Lenguas del Consejo de Europa con el número 98.2009. Nuestro trabajo es una respuesta a la 
exigencia de adaptación de la metodología de la enseñanza de L2 con la aplicación de criterios europeos 
homologables, teniendo en cuenta el proceso de convergencia y las normas para el nuevo EEES suscritos 
en la declaración de Bolonia. 

 
 
 

2. EL PUNTO DE PARTIDA 
 
2.1. La UPM y el Espacio Europeo de la Educación Superior  

 
Cuando comenzamos la adaptación al EEES, detectamos la necesidad de emprender una acción 

innovadora (Pierce y Úbeda, 2006), fundamentalmente en el plano metodológico, que se desarrollara en el 
marco institucional de la UPM, que, según reflejan sus estatutos (arts. 11 y 189.3) ha decidido apoyar las 
actuaciones que “estimulen la reforma estructural de la universidad para facilitar su mejor adaptación al 
EEES”. Destacamos que esta tarea, que implica una estrecha y constante relación entre la investigación y 
la docencia, no se puede llevar a cabo aisladamente, sino que requiere del trabajo en equipo de los 
profesores de las distintas Escuelas de la UPM, que integramos el GI DISCYT2.  
 
2.2. Contexto institucional y discurso académico 
 

La renovación metodológica que plantea el CEFRL está vinculada al contexto donde ocurre la 
comunicación: “it views users of a language as members of a society who have tasks to accomplish in a 
given set of circumstances, in a specific environment and within a particular field of action” (2001: 9). 
Por tanto, nuestra labor debía dirigirse a redefinir los niveles de referencia, las tareas, el entorno 
específico y el campo de acción de los alumnos de ingeniería y arquitectura para adaptarlos a las 
directrices del PEL (Durán y Cuadrado, 2007; Pierce y Durán, 2008). 

Teniendo en cuenta todas las circunstancias relacionadas con el lenguaje académico, las aplicamos a 
los componentes establecidos por Hymes (en Renkema, 1993:44), para describir una situación de 
comunicación académica y/o profesional, de carácter científico y técnico. Sus características quedan 
reflejadas en la figura nº 1  (Durán, 2000: 59). 
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 figura nº 1 
Componentes descritos 

por Hymes 
Aplicación a la  institución académica universitaria 

Setting/ Scene Situación formal, académica, profesional 
Participants Miembros de la comunidad científica (experto a experto) y receptores 

interesados 
Ends Objetivo último: la transmisión del conocimiento científico 
Act sequences Estructura convencional y temas relacionados con los fines de la institución 

universitaria 
Key Tono y estilo formal y académico 
Instrumentalities Canales de comunicación más frecuentes: clases, conferencias, revistas 

especializadas y de divulgación, comunicaciones en reuniones y congresos, 
medios electrónicos 

Norms Normas establecidas por la propia universidad, a su vez miembro de la amplia 
comunidad académica 

Genres (escritos y orales) Informe técnico, oral o escrito; artículo de investigación; abstract; artículo de 
divulgación; ensayo; instrucciones; conferencias, etc.. 

 
 
 
2.3. Metodología del trabajo  

 
Para la elaboración del ACPEL Portfolio hemos seguido los siguientes pasos:  
 

1.-Determinar y definir las destrezas y estrategias comunicativas relacionadas con la lectura, escritura, y 
comprensión y expresión oral propias del contexto académico, científico y profesional que los estudiantes 
de la UPM necesitan dominar, de acuerdo con los niveles del MCERL. 
 
2.-Estudiar los géneros, tipos de texto y situaciones meta de aprendizaje que requieren un análisis 
detallado de su contenido lingüístico y pedagógico, para la correcta formulación de los objetivos 
competenciales.  
 
3.- Detallar las competencias comunicativas, aplicadas al contexto universitario  
    *competencias lingüísticas y metalingüísticas: léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y 
ortoépica. 
    * competencias sociolingüísticas: marcadores discursivos de las relaciones sociales, fórmulas de 
cortesía, niveles de formalidad del registro, dialectos y acentos, y otros conocimientos culturales según 
los países. 

 * competencias pragmáticas: discursiva, funcional (-microfunciones, macrofunciones y conocimiento 
de los esquemas de interacción) y organizativa del texto  (Swales, 1990; Bhatia, 1993; Paltridge, 1997; 
Johns, 2002).  
 
4.-Redefinir los objetivos del CEFRL ya existentes, ampliándolos y detallándolos para que abarquen las 
destrezas y estrategias comunicativas especificadas anteriormente. 
 
5.-Elaborar unas listas detalladas de objetivos (check lists) para favorecer el proceso de aprendizaje 
autónomo y reflexivo de los estudiantes, adecuadas a los niveles del CEFRL: A1, A2, B1, B2, C1 y C2, 
con espacios para la auto-evaluación y la evaluación por parte del profesor.  
 

Una vez completados los cinco pasos, elaboramos un banco de descriptores siguiendo los seis 
niveles del CEFRL, agrupados por destrezas: escuchar (46), leer (51), conversar (34), hablar (60), escribir 
(93), trabajar con textos (43) y competencia comunicativa lingüística (28). En total 355 descriptores de 
competencias lingüísticas que sirve de apoyo a la Biografía lingüítica del ACPEL Portfolio, así como para 
la programación de asignaturas. 
 
 
3. APLICACIÓN DEL ACPEL PORTFOLIO EN LA UPM 
 

El grupo de investigación DISCYT, de la UPM,  ha asumido la aplicación del ACPEL Portfolio en 
siete Escuelas de Ingeniería y Arquitectura durante los cursos académicos comprendidos entre 2007 y 
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2011. Esta experiencia es pionera e innovadora en la universidad española y en el ámbito europeo de la 
ingeniería y de la arquitectura, ya que los Portfolios existentes de carácter vocacional o profesional hacían 
referencia a niveles de educación no universitaria. La aplicación del ACPEL Portfolio en una Universidad 
Politécnica ha supuesto la adaptación a una metodología centrada en el alumno, tanto por parte de los 
profesores de lenguas implicados como por parte de los propios alumnos. No se ha realizado de la misma 
manera en todos los Centros, y los resultados, aunque en conjunto han sido favorables, no han sido 
iguales en todos los aspectos. Pasamos a comentarlos a continuación en relación con los objetivos del 
PEL.  
 
 3.1. Ayudar al titular a reflexionar sobre sus competencias comunicativas en diversas lenguas y a marcar 
nuevas metas de aprendizaje autónomo y reflexivo. En este objetivo se implicaron todos los Centros de 
Ingeniería y titulaciones participantes en el proyecto: 
Arquitectura, Arquitectura Técnica, Agrónomos, Técnica Aeronáutica, Caminos, Minas y Técnica de 
Minas. Se dieron los siguientes pasos con los alumnos: 
 
* Conocer su nivel mediante la aplicación del Oxford Placement Test, una prueba estandarizada, diseñada 
de acuerdo con los 6 niveles del MCER. 
 
* Seleccionar y determinar con los alumnos los objetivos de la asignatura y las destrezas que ellos deben 
adquirir, mediante las listas de descriptores adecuados al MCERL, expresados con la fórmula “soy capaz 
de…”, por niveles y destrezas.  
 
* Ayudarles a establecer nuevas metas de aprendizaje y de experiencias culturales con la ayuda de la 
‘Biografía lingüística’ del ACPEL Portfolio. En las listas contenidas en la Biografía lingüística se 
encuentran los impresos con los descriptores para la autoevaluación y con espacios libres para nuevos 
descriptores, una vez que se establecen las nuevas metas a alcanzar. 
 
 
3.2. Favorecer la autoevaluación   
 
En la realización de este objetivo se implicaron alumnos de las titulaciones de ingeniería técnica de Minas 
e ingeniería de Minas. Las profesoras implicadas nos preguntamos acerca de si son los alumnos capaces 
de autoevaluarse de modo sincero y fiable, si son capaces de detectar sus puntos débiles para mejorarlos y 
de evaluar sus progresos, y sobre el grado de fiabilidad de su autoevaluación. El número total de alumnos 
implicados en este estudio, que cumplieron todas las etapas, fue de 48.  
 
Preparamos a los alumnos para autoevaluarse partiendo de las siguientes premisas: 

 
* Conocimiento de su nivel mediante la aplicación del Oxford Placement Test, una prueba estandarizada, 
diseñada de acuerdo con los 6 niveles del MCER. 
 
* Determinación conjunta de profesores y alumnos de los objetivos de la asignatura y las destrezas que 
ellos deberán adquirir, mediante las listas de descriptores adecuados al MCERL, expresados con la 
fórmula “soy capaz de…”, por niveles y destrezas.  
 
* Preparación de los alumnos para que sean capaces de juzgar su trabajo proporcionándoles criterios 
concretos y detallados que indique el nivel de sus actuaciones. 
 
* Proporcionarles retroalimentación sobre su autoevaluación, por parte del profesor y de sus compañeros. 
 
* Ayudarles a establecer nuevas metas de aprendizaje y de experiencias culturales con la ayuda de la 
‘Biografía lingüística’ del ACPEL Portfolio. En las listas contenidas en la Biografía lingüística se 
encuentran los impresos con los descriptores para la autoevaluación y con espacios libres para nuevos  
descriptores, una vez que se establecen las nuevas metas a alcanzar. 
 

Los resultados quedan recogidos en la figura 2. En ella podemos ver que no existe una discrepancia 
significativa entre los niveles marcados por el O.P.Test y los resultados de su autoevaluación utilizando 
las listas de descriptores por niveles.  
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    Figura 2 
 

Para decider el nivel de cada participante, una vez completadas las listas de descriptores en las 
destrezas de lectura y escritura, se estableció el porcentaje mínimo de respuestas afirmativas de cada nivel 
en el 80%. Así, si un alumno marcaba como conseguidos los objetivos de lectura y redacción descritos en 
el nivel B1, en un 80% o más, se le asignaba dicho nivel. Pero, si además marcaba como conseguidos el 
80% de los descriptores de las destrezas de nivel B2, se le asignaba el nivel superior.   

 
 

Wilcoxon (confidence level of 5% (p <= .05) Self-rating Nº of cases mean rank 
under-raters 10 13.75 
over-raters 16 13.34 

 
Oxford Placement Test and  
Self-assessment match 22  

    Figura 3.  Resultados del test de Wilcoxon 
 

Para hallar el nivel de significación de los datos obtenidos utilizamos el test no-paramétrico de 
“Wilkinson Matched Pairs Signed Ranks”. Con un nivel de confianza del 5%, podemos considerar los 
resultados no rechazables; por lo tanto, parecen indicar que los alumnos son capaces de auto-evaluarse sin 
que los datos que proporcionan sean fruto del azar. 

 
 
3.3. El uso del Dossier 
 

En el Dossier, el titular del PEL tiene la oportunidad de guardar los trabajos ilustrativos de su 
competencia en diversas lenguas. En la Escuela de Arquitectura de la UPM, donde los alumnos están muy 
acostumbrados a utilizar Portafolios con sus trabajos, el Dossier lingüístico ha resultado de gran utilidad. 
Han trabajado con los dos tipos de Dossier que recomiendan las directrices del PEL. 
a) Si era un dossier progresivo de trabajo, las muestras de sus ejercicios les han servido para constatar su 
progreso, reflexionar sobre sus avances y autoevaluarse, así como para facilitar la evaluación del profesor 
en una asignatura reglada.  

b) Si era un dossier para presentación, por ejemplo, para cambiar de Centro o País de estudio, o para un 
puesto de trabajo, los alumnos seleccionaban aquellos trabajos y materiales más representativos de lo que 
eran capaces de hacer y más adecuados al fin perseguido. Así, por ejemplo, le podía interesar destacar su 
competencia en diversas lenguas –nacionales o europeas–, alguna competencia concreta, como el 
conocimiento de un lenguaje técnico, o resaltar alguna destreza, como las presentaciones orales –
mediante un vídeo- o el diseño gráfico.  
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20%
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60%

Oxford 6% 50% 42% 2%

self assessment 15% 38% 29% 16% 3%

      A1       A2        B1        B2 C1
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A los alumnos se les ha enseñado que la colección de trabajos y grabaciones se debe actualizar 
periódicamente, de acuerdo con sus intereses. Este método de trabajo, además de los encuentros en clase, 
ha llevado consigo la realización de, al menos, dos tutorías obligatorias con cada alumno. No podemos 
ocultar que, con números elevados de alumnos (por encima de 30) este trabajo resulta pesado. Aunque la 
experiencia fue positiva, los profesores implicados consideran que no puede llevarse a cabo todos los 
cuatrimestres ni con todos los grupos.   

 
CONCLUSIONES 
 

En esta breve comunicación hemos intentado esclarecer el proceso de elaboración contextualizada 
de las listas de descriptores de destrezas comunicativas, de acuerdo con los niveles de referencia del 
CEFRL para las ingenierías y la arquitectura, plasmándolos en un PEL académico y profesional, el 
ACPEL Portfolio. Al aportar los resultados de nuestras experiencias en la aplicación del ACPEL Portfolio 
en siete titulaciones de la UPM, también hemos querido describir los pasos para fomentar el desarrollo y 
la capacidad de aprendizaje autónomo y reflexivo del alumno y su capacidad de autoevaluación, así como 
transmitir la posibilidad de transparencia y la coherencia de los programas de las distintas asignaturas, 
presentando las pautas que ayuden a describir con claridad los objetivos de aprendizaje, teniendo en 
cuenta los niveles de competencia del CEFRL. Esto cobra mayor valor si tomamos en consideración el 
sistema de créditos europeos (ECTS) ya en vigor, que incluyen el trabajo personal del alumno dentro y 
fuera del aula. 
 
NOTAS 
 
1El ACPEL Portfolio es una versión bilingüe del PEL en español e inglés, para educación superior, con 
fines profesionales y académicos. El ELP Validation Committee le ha concedido la acreditación con el nº 
98.2009, www.coe.int/portfolio . (está disponible en info@mairea-libros.com)  
2El grupo de investigación DISCYT de la UPM ‘Estudios cognitivos y sociopragmáticos del discurso 
científico y técnico’ está formado por profesores de lenguas de las Escuelas de Arquitectura, Agrónomos, 
Caminos, Minas, Aeronáuticos, Telecomunicación, y Educación Física y Deportiva. 
3El proyecto fue financiado por la UPM y la Comunidad de Madrid (PC05/11129. IV PRICYT).   
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(C-153) LA WEBQUEST COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA. UNA APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL 
ÁMBITO DE LAS CIENCIAS DEL DEPORTE. 
 
María Carrasco Poyatos, Manuel Gómez López, Arturo Abraldes Valeiras, Nuria Ureña Ortín. 
 
Afiliación Institucional: Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Murcia. 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ x] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Las estrategias didácticas basadas en las Webquest se están popularizando en todo el mundo dentro del ámbito 
universitario. Esta aplicación tiene la finalidad de guiar al alumno en la búsqueda e investigación de una tarea 
propuesta, facilitándole a su vez las herramientas necesarias para ello con el objetivo de que adquiera las competencias 
decesarias para desempeñar su trabajo adecuadamente en la vida real. En el presente trabajo se describe la aplicación 
práctica de una Webquest diseñada para la asignatura Actividad Física en el Envejecimiento, perteneciente a la 
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Murcia. En éste se desglosa la 
Webquest en los apartados: introducción, tarea, procesos y recursos, evaluación y conclusión. Cada uno de estos 
apartados es explicado y ejemplificado con el contenido utilizado en la presente Webquest. Con este trabajo se 
prentende aportar ideas adicionales que motiven al uso de las TICs como herramienta didáctica dentro del ámbito 
universitario. 
 
Keywords: Webquest, University, proficiency. 
 
Abstract. 
Teaching strategies based on the Webquest are becoming increasingly popular in all the universities around the world. 
The purpose of this application is to guide the students in the search and investigation of a task, giving them the 
necessary tools to complete the process. The objective is that the student acquire the proficiency to develop their work 
successfully in the real life. This approach tends to describe the development of a Webquest specially designed for the 
subject Physical Activity in Ageing (Degree in Sciences of Physical Activity and Sports, University of Murcia). In it, 
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the Webquest is divided into several sections: introduction, task, proccesses and resources, evaluation and conclussions. 
Every section is explained and exemplified using the content of the present Webquest. This paper aims to provide 
additional ideas that motivate the use of TICs as a teaching tool within the university. 
 
Texto. 
 
Introducción. 
En la actualidad nos encontramos envueltos en una sociedad caracterizada por el uso y avance de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC). El contexto educativo no puede mantenerse al margen de dichos progresos 
y debe adaptarse con espíritu crítico a estos cambios, debiendo buscar nuevas formas para afrontar estos nuevos retos. 
La Webquest es una estrategia didáctica que se está popularizando en todo el mundo para integrar Internet y las nuevas 
tecnologías en el ámbito universitario (Ruiz, Navarrete, Martínez y González, 2006). 
El creador de las Webquest las define como “una actividad de investigación en la que la información con la que 
interactúan los alumnos proviene total o parcialmente de recursos de Internet” (Dodge, 1995). Según Adell (2004), una 
Webquest es una actividad didáctica que propone una tarea factible y atractiva para los estudiantes y un proceso para 
realizarla durante el cual los alumnos harán cosas con información: analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, 
juzgar y valorar, crear nueva información, publicar, compartir, etc. Esta aplicación tecnológica tiene la finalidad de 
guiar al alumno en la búsqueda e investigación de una tarea propuesta, facilitándole a su vez las herramientas necesarias 
para ello, que en su mayoría, serán extraídas de internet. De esta manera culminará la tarea con éxito a través de la 
búsqueda de información guiada y orientada a la investigación.  
La tarea central de una Webquest es una versión reducida de lo que las personas adultas hacen en el trabajo, fuera de los 
muros de la escuela (Starr, 2000). Por tanto, las Webquest son una estrategia de enseñanza-aprendizaje que se basan en 
principios constructivistas, en el aprendizaje por proyectos y en la indagación guiada a partir de recursos en su mayoría 
extraídos de Internet. Son proyectos didácticos, unidades de aprendizaje colaborativo que potencian la construcción del 
conocimiento (Castro, 2007).  
La Webquest a la que haremos referencia en este trabajo se diseñó para la asignatura: Actividad Física en el 
Envejecimiento, y lleva por título:”Diseñando un programa de ejercicio físico para la salud con personas mayores”. Al 
ser ésta una asignatura optativa que corresponde a 4º curso de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte de la Universidad de Murcia, la Webquest se planteó teniendo en cuenta que los alumnos tenían adquiridos una 
serie de conocimientos previos necesarios para comprender y desarrollar el trabajo. El objetivo de la misma es que los 
alumnos, como futuros especialistas en actividad física y deporte, alcancen las competencias necesarias para diseñar 
programas de ejercicio orientados a la salud con personas mayores, adaptados a las características y necesidades de cada 
uno de los participantes, y evitando situaciones de riesgo que puedan deteriorar su estado funcional y su calidad de vida.  
La propuesta se plantea de forma grupal y las competencias que se pretende que los alumnos adquirieran al término del 
trabajo son: 
• Conocimientos: 

- Generales para el aprendizaje. Los alumnos aprenderán a utilizar una Webquest como guía de ayuda para llevar 
a cabo un trabajo, favoreciendo su autonomía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Académicos vinculados a la materia de Actividad Física en el Envejecimiento. Los alumnos adquirirán los 
conocimientos necesarios para realizar el screening preejercicio y la valoración funcional antes de diseñar un 
programa de ejercicio orientado a la mejora de la salud con personas mayores. Asímismo, aprenderán a 
elaborar un programa de ejercicio adecuado a las necesidades de los participantes. 

- Vinculados al mundo profesional. Los alumnos se enfrentarán a situaciones reales de trabajo que deberán 
aprender a solventar con éxito de cara a su futuro profesional, dando clases a grupos en centros de 
salud/fitness, piscinas, etc o dirigiendo entrenamientos personales con mayores. 
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• Habilidades y destrezas: 
- Intelectuales. Los alumnos deberán comprender y razonar las directrices básicas para llevar a cabo todos los 

pasos del trabajo. También aprenderán a plasmar las conclusiones más relevantes, necesarias para continuar 
con la elaboración del mismo. 

- De comunicación e interpersonales. Los alumnos adquirirán y mejorarán las habilidades de comunicación con 
sus compañeros gracias al carácter grupal del trabajo. Asimismo, aprenderán a interactuar con una persona 
mayor objeto de estudio. 

- Gestión personal. Los alumnos aprenderán a repartir tareas y cada uno de ellos, a planificar su misión dentro el 
proceso de elaboración del trabajo. 

• Actitudes y valores: 
- De desarrollo profesional. Los alumnos enriquecerán su visión sobre la forma de actuar de un profesional de la 

Actividad Física y el Deporte ante situaciones reales de trabajo. Y adquirirán el compromiso de desempeñar su 
labor profesional de forma adecuada. 

- De compromiso personal. Los alumnos valorarán la importancia de diseñar un programa de ejercicio que 
preserve la salud y la calidad de vida de los mayores. 

 
Proceso de elaboración de la Webquest. 
A pesar de que también son válidas otras posibilidades, la siguiente propuesta de webquest se estructura a través del 
lenguaje HTML. Se compone de introducción, tarea, procesos y recursos, evaluación y conclusión. Hay que resaltar 
que, como se ha indicado en la introducción, estas partes no están disociadas unas de otras sino que están 
interconectadas entre sí formando un auténtico sistema.  
A continuación pasamos a detallar el diseño de la Webquest :”Diseñando un programa de ejercicio físico para la salud 
con personas mayores”, atendiendo a las consideraciones de Díaz (2005) y Fernández (2007): 
 
Introducción: tiene dos objetivos fundamentales: a) Orientar a los alumnos sobre lo que se van a encontrar, b) 
Incrementar su interés por la actividad. En este apartado se pretende hacer la actividad atractiva para el alumnado y 
darles nociones básicas sobre la tarea que deberán realizar. Comenzamos cuestionándoles si se consideran capaces de 
diseñar un programa de ejercicio para personas mayores. De esta manera les planteamos un estímulo que les lleve a 
continuar leyendo sobre las peculiaridades de los programas de ejercicio para mayores y los conocimientos y destrezas 
que se necesitan para hacer un diseño adecuado a las características estructurales y funcionales de la edad avanzada. 
Este apartado se cerrará con el objetivo que se pretende que alcancen al finalizar el trabajo. 
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Tarea: en este apartado se proporciona al alumno una descripción del producto final que tiene que elaborar a través de 
la Webquest. Constituye un esquema guía que le ayudará a ver de forma global todos los pasos que deberá ir dando para 
finalizar con éxito la Webquest. Para conseguir el objetivo, el alumno debe seleccionar a una persona real (hombre 
mayor de 45 años o mujer mayor de 55 años)  y tendrá que completar los pasos necesarios hasta diseñar el programa de 
ejercicio. Estos pasos se organizaron en tres bloques: Bloque 1. Screening preejercicio, Bloque 2. Valoración funcional 
inicial. Bloque 3. Diseño del programa de ejercicio. En cada uno de los bloques se realizaron subdivisiones de los 
elementos que los componen. 
 

 



 
1511 

 
Procesos y recursos: en este apartado se sugieren los pasos que los alumnos deben seguir para completar la tarea. Su 
descripción debe ser breve y clara. Cada uno de los pasos incluirá los recursos que necesitan para ser llevados a cabo. 
Éstos pueden ser enlaces de internet u otro tipo de documentos como libros, artículos, cuestionarios, etc. Dado que 
nuestra tarea se dividió en 3 bloques, que a su vez se subdividieron en varios apartados, en esta pestaña se pueden 
apreciar los tres bloques bien divididos, y dentro de cada uno de ellos la descripción clara y concisa de cada uno se los 
subapartados, donde se encuentra el enlace al recurso necesario para llevarlo a cabo. Como se ejemplifica a 
continuación, el primer paso a seguir dentro del  Bloque 1. Screening preejercicio es valorar la seguridad del ejercicio. 
Tras explicar al alumno en qué consiste esta valoración, se le adjunta un enlace al ParQ, que es un cuestionario que 
deberá pasar al sujeto de su estudio para conocer enfermedades que le puedan limitar la práctica de ejercicio. Una vez 
realizado este primer paso, podrá seguir con el segundo subapartado y así sucesivamente hasta completar todos los 
subapartados del bloque 1. En este momento podrá pasar a cumplimentar todos los apartados del bloque 2 y después del 
3 hasta finalizar la tarea. Aquí es donde puede apreciarse la interrelación entre los contenidos de la Webquest, donde se 
hace necesaria la construcción del conocimiento a partir de un paso previo. 
 

 
 

Evaluación: aparece información sobre los ítems que el profesor utiliza para comprobar si los alumnos han adquirido 
los conocimientos. Los criterios evaluativos son precisos, claros, consistentes y específicos para el conjunto de Tareas. 
Pero no sólo evalúa el profesor, es recomendable plantear una evaluación donde participen todos los implicados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En la evaluación profesor-alumno se le indican las puntuaciones que el profesor dará 
a cada uno de los subapartados correspondientes a los tres bloques. En la evaluación alumno-grupo se le indican una 
serie de criterios que cada alumno tiene que valorar del 0 al 5 en relación a la calidad del trabajo aportado por el grupo. 
En la evaluación alumno-alumno se le pide a los alumnos que evalúen a cada uno de sus compañeros de grupo 
siguiendo unos criterios que tiene que valorar del 0 al 5. Y por último se incluye una evaluación alumno-profesor, en la 
que éste valorará el papel del profesor como guía en el desarrollo de su trabajo. 
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Conclusión: su finalidad es proporcionar la oportunidad de sintetizar la experiencia, animar a la reflexión sobre el 
proceso y generalizar lo que se ha aprendido. Puede ser interesante, en esta sección instar a los alumnos a aprender más 
sobre el tema o implicarlos en una investigación autónoma, darles nuevas pistas para poder continuar el trabajo de otras 
maneras: nuevas direcciones, enfoques, propuestas y creaciones.  
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Conclusión. 
  

Con la propuesta que se presenta en este trabajo se pretende aportar un modelo docente alternativo de mayor calidad 
donde el alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje dentro del ámbito de las Ciencias del Deporte. Nuestra 
intención es que sirva para aportar ideas nuevas y para enriquecer las herramientas docentes puestas en práctica en las 
aulas. Asimismo pretendemos que sirva de elemento motivacional para su utilización dentro de otros ámbitos del 
conocimiento, en los que se tenga la posibilidad de utilizar las TICs como herramienta didáctica. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[X ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[X ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 

El proceso de Convergencia Europea de la educación superior implica un cambio profundo en las estrategias 
enseñanza-aprendizaje y plantea una renovación de las metodologías docentes universitarias. De manera que frente 
a los enfoques didácticos clásicos centrados en el aula y el profesor, hay que dejar paso a una enseñanza centrada 
en la actividad autónoma del estudiante, lo que conlleva un replanteamiento en la planificación de las técnicas y 
herramientas a utilizar en el desarrollo de las asignaturas. 
De acuerdo con esta idea, esta comunicación pretende dar a conocer la experiencia realizada en una asignatura de 
máster de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia, durante los cursos 2009/10 y 2010/11, utilizando 
como estrategia principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje la planificación, desarrollo y presentación de 
microproyectos de investigación, realizados por pequeños grupos de alumnos.  

Keywords: Metodologías didácticas; trabajos en grupo; estrategias de enseñanza-aprendizaje. Teaching methods, 
group work, teaching and learning strategies 
 
Abstract. 
The process of European convergence of higher education implies a profound change in teaching-learning strategies and 
proposes a renewal of university teaching methodologies. So in contrast with traditional teaching approaches that focus 
on the classroom and teacher, education should focus on students' independent activity, meaning to a rethink of planning 
techniques and the tools to used in developing subjects. 
In accordance with to this idea, this paper presents our experience in a subject forming part of a Master at the Faculty of 
Biology, University of Murcia, during the academic years 2009/10 and 2010/11, using as a main strategy in the 
teaching-learning process micro-research projects, and their planning, development and presentation carried by small 
groups of students. 
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Texto. 
 
1. INTRODUCCIÓN. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

 
Uno de los objetivos prioritarios en el proceso de adaptación al espacio europeo de educación superior es un cambio 
profundo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que implica una renovación en las metodologías didácticas hacia 
nuevas técnicas docentes centradas en la actividad autónoma del estudiante (1,2). 
Esta comunicación pretende dar a conocer la experiencia realizada durante los cursos 2009/10 y 2010/11, en la 
asignatura obligatoria Técnicas de detección del estrés en las plantas (3 ECTS), que se imparte por la autora de esta 
comunicación durante el segundo cuatrimestre del Máster Universitario Biología y Biotecnología del estrés de plantas, 
en la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia. 
 La asignatura, de carácter eminentemente práctico, proporciona a los alumnos conocimientos sobre algunas de las 
técnicas utilizadas en los estudios de laboratorio y de campo para detectar los distintos tipos de estrés en las plantas. En 
ella se plantean, tanto de modo teórico como práctico, diversos tipos de análisis (fisiológicos, bioquímicos, analíticos), 
que ejemplifican el amplio repertorio de técnicas de determinación del estrés. Su objetivo es que el estudiante aprenda 
las bases de las diversas técnicas y sea capaz de aplicarlas en estudios concretos. 
El perfil de ingreso de los alumnos de  esta asignatura es el de Licencieados en Biología, Ciencias Ambientales y otras 
titulaciones superiores relacionadas, que en su mayoría se encuentran formando parte de grupos de investigación de la 
Universidad y el CEBAS (CSIC) donde desarrollan trabajos de investigación iniciales a sus tesis doctorales. 
Como conocimientos previos se requiere que el alumno haya superado la asignatura Fisiología de las plantas bajo 
estreses climáticos impartida durante el primer cuatrimestre del Máster y que proporciona los conocimientos teóricos 
necesarios para desarrollar la asignatura que nos ocupa. Además, es recomendable que el alumno tenga conocimientos 
básicos de técnicas de laboratorio. 
Toda la información referente a la asignatura está recogida en su guía docente que se elaboró de acuerdo a los criterios 
establecidos en la Universidad de Murcia (3), y se puso a disposición de los alumnos a través del campus virtual de la 
Universidad de Murcia. 
Se pretende que los alumnos alcancen las siguientes competencias específicas:  1. Conocer y manejar diversos métodos 
de detección del estrés en las plantas. 2. Ser capaz de interpretar los resultados experimentales.  3. Ser capaz de detectar 
y evaluar el nivel de estrés al que se encuentran sometidas las plantas. 4. Ser capaz de diseñar y realizar bioensayos para 
la detección y evaluación del estrés en plantas. Además, esta asignatura también contribuye al desarrollo de las 
siguientes competencias genéricas en el alumno: Aprendizaje autónomo; capacidad de aplicar los conocimientos a casos 
prácticos; capacidad de análisis y síntesis; habilidades para el trabajo en equipo; comunicación oral y escrita; capacidad 
de organizar y planificar; capacidad crítica y autocrítica. 
 
2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA  
 
La primera toma de contacto con el grupo se realizó en la sesión inicial, en la que cada alumno se presentaba e indicaba 
si estaba integrado en un determinado grupo de investigación. El proposito, además de conocer al grupo, era poder crear 
los equipos de trabajo de acuerdo a afinidades en las líneas de investigación o en los lugares de trabajo, siendo los 
propios alumnos los encargados de formar los diferentes equipos. Seguidamente el profesor presentaba la asignatura 
indicando las competencias a alcanzar, los contenidos, la metodología docente a utilizar, los criterios de evaluación y el 
cronograma de la asignatura (tabla 1).  
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Tabla 1. Cronograma de la asignatura 
Sesión de presentación Semana 1 

Contenidos teóricos Semana 2  
Contenidos prácticos Semanas 3 y 4 

Elaboración de la memoria inicial del 
bioensayo 

Semanas 1 a 4 

Realización de Bioensayos Semanas 5-9  
Exposición de trabajos Semana 10 

 
A continuación se indican las metodologías docentes que se utilizaron para el desarrollo de la asignatura: 
 
Clase magistral con apoyo de las TICs.  
En ella se daba una introducción teórica a todo el grupo de las técnicas a realizar en las sesiones prácticas. Se desarrolló 
en una sesión de 2h. Durante la clase los alumnos podían plantear preguntas sobre el tema y el profesor resolver dudas, 
orientar la búsqueda de información y ocasionar el debate individual o en grupo.  
 
Clases prácticas presenciales en el laboratorio 
Los alumnos trabajaron en pequeños grupos (2 ó 3 alumnos) en actividades de aprendizaje de técnicas de detección de 
estrés (4,5,6) supervisados por el profesor. Se realizaron 3 sesiones de prácticas de 2 h cada una para cada grupo. 
 
Prácticas no presenciales 
Los alumnos en pequeños equipos de trabajo (3-4 alumnos) llevaban a cabo un microproyecto de investigación 
consistente en el diseño y realización de un bioensayo para detectar diversos tipos de estrés utilizando diferentes 
técnicas. En esta actividad los estudiantes debían elaborar una memoria inicial en la que se plantearan los objetivos 
concretos a alcanzar, diseñaran el protocolo de trabajo, indicaran el reparto de las tareas, el cronograma y el 
presupuesto. Dicha memoria debía ser aprobada por el profesor para que los alumnos pudieran iniciar el microproyecto. 
Seguidamente cada grupo realizaba los experimentos en el laboratorio, analizaba e interpretaba los resultados obtenidos.  
El tema de investigación era elegido libremente por los alumnos, siempre dentro de la temática de la asignatura, y 
también el lugar de desarrollo del microproyecto, dándose la posibilidad de que se realizara en el lugar de trabajo donde 
el alumno realizaba habitualmente su investigación. El propósito era compatibilizar al máximo las exigencias de la 
asignatura con el trabajo propio de investigación (tesis de máster y en algunos casos inicio de tesis doctoral) de los 
alumnos. Si era necesario el profesor ponía a disposición de los estudiantes un laboratorio del Departamento de 
Biología Vegetal, así como la infraestructura precisa.  
 
Respecto a la memoria inicial, esta debía ser breve (3-4 páginas) y esquemática, incluyendo los siguientes apartados: 
Título del microproyecto 
Objetivos. Debían ser concretos, razonables y viables. Para definirlos el grupo tenía que plantearse el tipo de estrés que 
quería estudiar (luz, temperatura, déficit hídrico, etc.)  
Material y métodos, que incluía: Descripción del material vegetal a utilizar (especie vegetal, plantas enteras, hojas, 
etc). Parámetro (-s) elegidos para evaluar el estrés (concentración de pigmentos, metabolitos de estrés, parámetros 
fotosintéticos, etc.). Métodos y/o técnicas a utilizar para medir los parámetros elegidos (espectrofotometría, 
cromatografía, fluorometría, etc) 
Taréas concretas a realizar y distribución entre los miembros del equipo 
Protocolo de trabajo. Diseño concreto de los experimentos a realizar (condiciones de aplicación del estrés, toma de 
muestras, tiempos de medidas, etc) 
Cronograma o temporalización de realización. 
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Disponibilidad de infraestructura y presupuesto de costes. Debían indicar donde se realizaría el microproyecto y de 
que recursos se disponía, así como posibles costes adicionales de material fungible (semillas, plantas, reactivos, etc) 
necesarios para la ejecución del microproyecto y que podrían asumirse con la pequeña financiación de la asignatura. 
 
La información sobre los contenidos que debía incluir la memoria se indicaba a los alumnos en la sesión inicial del 
curso y estos disponían de un mes para elaborarala y presentarla.   
 
Tutorías 
Una actividad muy importante en el desarrollo y seguimiento de esta asignatura fueron las tutorías, que se realizaron 
tanto de forma presencial como virtual (SUMA). Durante estas sesiones el estudiante podía preguntar diversas 
cuestiones sobre la elaboración de la memoria, solicitar bibliografía específica, resolver dudas y plantear los posibles 
problemas que surgieran durante la realización de los biensayos. Así mismo, el profesor realizaba un seguimiento de los 
grupos, supervisando y orientando más directamente sobre el desarrollo de las prácticas no presenciales. 
Se establecio un calendario de 4 tutorías obligatorias que todos los grupos debían cumplir: 
Tutoría 1. En ella el grupo entregaba y explicaba la memoria del microproyecto, el profesor a su vez hacía las 
correcciones pertinentes. Esta tutoría era presencial y la entrega de la memoría definitiva, una vez corregida por el 
profesor, se hacía a través del campus virtual (SUMA). Se desarrollaba en la semana 4 
Tutoría 2. Los grupos informaban del inicio del experimento. Era virtual (SUMA) y se realizaba en la semana 5 
Tutoría 3. Los grupos comentaban el desarrollo del trabajo y las posibles incidencias. Se realizaba a mitad del biensayo 
(semana 6 ó 7) y podía ser presencial o virtual a criterio de los alumnos. 
Tutoría 4. Finalización del experimento e interpretación de los resultados. Se realizaba en la semana 9 y era presencial. 
Adicionalmente a estas cuatro tutorías cualquier alumno o grupo podía ponerse en contacto con el profesor y solicitar 
una tutoría siempre que lo considerará necesario. 
 
Exposición y discusión de los resultados  
En la última semana del curso se realizó el microcongreso científico ESTRÉS VEGETAL, en el que los alumnos 
expusieron sus resultados. Cada grupo elaboraba con anterioridad un resumen de su trabajo de 1 página, que colgaba en 
el tablón virtual de la asignatura, para que fuera accesible a todos los alumnos participantes en el microcongreso. Se 
podía elegir una entre dos modalidades distintas de presentación: póster o ponencia, en ambos casos se realizaba una 
exposición oral del trabajo (15 minutos) en la que intervenían todos los miembros del equipo. El profesor actuaba como 
moderador, abriendo un turno de preguntas después de cada intervención y propiciando la discusión científica de los 
resultados.  
 



 
1521 

La evaluación de los alumnos se realizó teniendo en cuenta los criterios y la ponderación que se indican en la tabla 2.  
 
Tabla 2. Procesos de evaluación 
INSTRUMENTOS CRITERIOS DE CALIDAD PONDERACIÓN 

Control de asistencia Presencia en las clases teóricas y prácticas 
10 % 

 

Valoración a través de las 
tutorías de la memoria y del 
desarrollo del trabajo 
experimental autónomo del 
estudiante 

Asistencia a tutorías 
Dominio y precisión para su formulación 
Coherencia entre los elementos 
Corrección en su realización 
Estructuración y sistematización 
Originalidad y creatividad 
Capacidad crítica y autocrítica 
Capacidad de análisis y síntesis 
Busqueda de bibliografía 

60 % 

Exposición de los resultados 

Presentación del trabajo 
Inclusión y valoración de todas las actividades 
Claridad expositiva 
Estructuración y sistematización 
Originalidad y creatividad 
Capacidad crítica y autocrítica 
Capacidad de análisis y síntesis 
Incorporación de bibliografía 
Autoevaluación y evaluación recíproca 

30 % 

 
 
3. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
La evaluación de la asignatura se ha realizado mediante encuestas de opinión de los 11 alumnos del curso 2009/10. Las 
conclusiones generales que se deducen son las siguientes: 
Los objetivos y las competencias previstas en el curso se han cumplido satisfactoriamente (valoración media 4 sobre 5). 
Los alumnos consideran que la programación del curso ha sido adecuada (valoración media 4 sobre 5), en general están  
de acuerdo con las metodologías didácticas utilizadas (valoración media 3.7 sobre 5) y consideran que han dispuesto de 
los medios materiales suficientes y adecuados para desarrollar el curso (valoración media 3.5 sobre 5). 
Se ha establecido un buen clima entre los compañeros del grupo durante el desarrollo del trabajo (valoración media 4.2 
sobre 5) y entre el profesor y los alumnos (valoración media 4 sobre 5), valorando positivamente la atención prestada 
por el profesor a los estudiantes durante la realización del curso (valoración media 4.1 sobre 5). 
Respecto a sí consideraban que la metodología utilizada en esta asignatura para desarrollar las competencias 
establecidas era más eficaz que los métodos tradicionales (clase magistral, trabajos dirigidos, examen final) los alumnos 
estuvieron muy de acuerdo (valoración media 4.5 sobre 5), consideraban que el curso había contribuido a desarrollar la 
capacidad de diálogo, reflexión y autonomía (valoración media 4 sobre 5) y que el grado de dificultad de esta asignatura 
era similar a otras asignaturas del máster (valoración media 3 sobre 5). 
En general los alumnos estaban muy satisfechos con el curso (valoración media 4.2 sobre 5) y lo recomendarían a otros 
estudiantes (valoración media 4.1 sobre 5). 
Por otra parte, también consideramos que esta experiencia ha contribuido al desarrollo de competencias de la profesión 
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de investigador científico en los alumnos, al hacerlos partícipes de una realidad del trabajo del investigador, como es el 
diseño y la ejecución de proyectos originales de investigación realizados por equipos de trabajo. 
 
Aunque en general la valoración del curso es positiva, hay que señalar los siguientes puntos débiles:  

1. Problemas para desarrollar la metodología en un horario que se mantenía fijo durante todo el cuatrimestre. 
2. La experiencia sólo es viable con un número reducido de alumnos, ya que las limitaciones de los recursos 

humanos y materiales  no permiten trabajar con grupos muy numerosos. 
 

Para los próximos cursos se proponen las siguientes acciones de mejora: 
1. Introducir modificaciones en el horario del máster que permitan flexibilidad en el horario de la asignatura, con 

el propósito de adaptarlo al desarrollo del trabajo a lo largo del cuatrimestre. Esto no siempre es fácil, ya que 
hay que coordinar con otras asignaturas del máster que utilizan metodologías más tradicionales a desarrollar en 
horarios fijos durante todo el cuatrimestre. 

2. Proponer la asignatura como optativa, fijando el cupo máximo de alumnos en 10, de esta forma se evita un 
número elevado de alumnos que dificultan su desarrollo. Esto ya se ha hecho en el curso 2010/11 

 
 
Bibliografía y Referencias. 

1. Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias. 2006. Marío de Miguel Díaz 
(coordinador). Alianza Editorial 

2. Experiencias de adaptación al EEES en la Facultad de Biología.  2010. Nicolás Ubero Pascal (coordinador). 
Ediciones de la Universidad de Murcia Editum. 

3. García Sanza MP. Guías docentes de asignaturas de grado en el EEES. 2008. Ediciones de la Universidad de 
Murcia Editum. 

4. Muñoz R, Quiles MJ. Practical: Studying the effect of light quality on the size of the photosystem II light 
harvesting complex. Journal of Biological Education 2003. 38:36-38 

5. Quiles MJ. Practical: Photoinhibition of photosystems I and II using chlorophyll fluorescence measurements. 
Journal of Biological Education 2005. 39: 136-138. 

6. Sánchez F, Quiles MJ. Practical: Studying photosynthesis by measuring fluorescence. Journal of Biological 
Education 2006. 41: 34-37. 

 



1523 

 
 

 

(C-155)  

ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE APRENDIZAJE Y 

ESTUDIO FUERA DE CLASE EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS: COMPARACIÓN DE ASIGNATURAS 

ENTERAMENTE CON METODOLOGÍA ABP 

(APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS) VS. 

ASIGNATURAS TRADICIONALES 

 

ESTIMATING LEARNING AND STUDY TIME OUTSIDE 

OF CLASSROOM IN UNIVERSITY STUDENTS: A 

COMPARISON OF SUBJECTS WITH ENTIRELY PBL 

METHODOLOGY (PROBLEM-BASED LEARNING) VS. 

TRADITIONAL SUBJECTS 

 
Agustín Romero Medina 

 Julia García Sevilla 

Mª Dolores Hidalgo 

 Francisca González Javier 

 Miguel Angel Pérez Sánchez 

Mª José Pedraja Linares 

 Mª Pilar Martín Chaparro 

 Francisco Bermejo Bravo 

 
 
 
 
 
 



1524 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1525 

(C-155) ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE APRENDIZAJE Y ESTUDIO FUERA DE CLASE EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: COMPARACIÓN DE ASIGNATURAS ENTERAMENTE CON 
METODOLOGÍA ABP (APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS) VS. ASIGNATURAS 
TRADICIONALES 
 
ESTIMATING LEARNING AND STUDY TIME OUTSIDE OF CLASSROOM IN UNIVERSITY STUDENTS: 
A COMPARISON OF SUBJECTS WITH ENTIRELY PBL METHODOLOGY (PROBLEM-BASED 
LEARNING) VS. TRADITIONAL SUBJECTS 
 
Agustín Romero Medina, Julia García Sevilla, Mª Dolores Hidalgo, Francisca González Javier, Miguel Angel Pérez 
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Afiliación Institucional:  
Universidad de Murcia. Facultad de Psicología.  
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
[X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
Resumen. 
 
En este trabajo se compara el tiempo de trabajo no presencial de los estudiantes de asignaturas enteramente con 
métodos activos del tipo de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) con asignaturas de metodologías tradicionales 
basadas en la lección magistral en una misma titulación de Psicología. A partir de la carga de trabajo no presencial 
preestablecida en el sistema ECTS, con metodología de encuesta de autorregistro diario de tiempo de trabajo no 
presencial, se compara la carga global en el curso cuatrimestral completo así como en la distribución temporal a lo largo 
del cuatrimestre. Los resultados indican que en ningún caso se sobrepasa la estimación previa ECTS (aunque es algo 
mayor la carga en la asignatura ABP) y la distribución de la carga a lo largo del cuatrimestre presenta un perfil 
ascendente en la asignatura tradicional (pocas prácticas a lo largo del curso y examen final) y horizontal con carga de 
trabajo sostenida en la asignatura ABP. Se evidencia así la mayor adecuación de los métodos docentes activos a los 
objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
 
Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), carga de trabajo no presencial, ECTS, tiempo de estudio 

 
Abstract. 
This work compares the student non presencial (outside of classroom) working time in all subjects with active methods 
of the type of problem-based learning (PBL) with subjects of traditional methodologies based on the lecture, both in the 
same degree in Psychology. Since the non presencial workload included in the ECTS system, with daily self-registration 
survey methodology of non presencial working time, we compare the overall load in the full four-month course and 
temporal distribution throughout the semester. Results indicate that in no case exceeds the previous estimate ECTS 
(although it is somewhat higher load on the subject ABP) and load distribution throughout the semester has a rising 
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profile in the traditional course (few practices over the course and final exam) and horizontal workload sustained in the 
course ABP. It is thus more appropriate for evidence of active teaching methods to the objectives of the European 
Higher Education Area (EHEA). 
 
Keywords: Problem-based Learning (PBL), non presencial workload, ECTS, study time. 
 
Texto. 
 
Introducción 
 

Una de las novedades del sistema de créditos ECTS es la cuantificación de todo el tiempo de aprendizaje del 
alumno, tanto del que dedica al aprendizaje presencial en las aulas, seminarios y laboratorios con profesores (como 
venía haciéndose en el sistema tradicional propio de la Ley de Reforma Universitaria, LRU), como el que dedica al 
aprendizaje no presencial (sin profesores) en el estudio y preparación de asignaturas. Así pues, la filosofía de este nuevo 
sistema (Romero, Gandía y Fernández, 2008) consiste en tener en cuenta no sólo la enseñanza (perspectiva del profesor 
y sus horas de clase) sino también, y muy destacadamente, el proceso de aprendizaje del alumno. Por eso las 25 horas 
de trabajo del alumno que se proponen como promedio en cada crédito ECTS incluye un porcentaje mayor de horas no 
presenciales de estudio que presenciales de asistencia a clase (por ejemplo, una asignatura de 6 créditos ECTS en el 
grado supone 150 horas de trabajo, de las cuales aproximadamente un 40% son presenciales y el resto no presenciales). 
 Para evaluar el cumplimiento de estos supuestos a priori, es fácil controlar la parte presencial, pero muy difícil 
saber la realidad del trabajo no presencial. A priori, el sistema ECTS presupone una carga de trabajo de 60 créditos en 
un curso de 40 semanas (incluido periodo de exámenes), o sea unas 1500 horas en total y 37.5 horas a la semana, es 
decir, más o menos una equiparación de horas de trabajo del estudiante a la de cualquier trabajador. La carga de trabajo 
prevista se debe corresponder con las actividades y contenidos exigidos en los planes de estudios y en el desarrollo 
normal de las asignaturas, pero podrá ocurrir típicamente que el tiempo real de trabajo no presencial no se ajuste al 
establecido a priori: las asignaturas más difíciles exigirán al estudiante más tiempo de trabajo que lo estipulado a priori; 
y viceversa con las más fáciles 
 Por otra parte, si queremos conocer la experiencia de aprendizaje que ha obtenido el alumno, no basta con los 
resultados (calificaciones académicas en las asignaturas) sino también con el esfuerzo temporal que ha requerido. La 
estimación del tiempo de aprendizaje (también “volumen” o “carga” de trabajo) tendría así dos objetivos:  
1) Evaluar y mejorar la calidad de la enseñanza ofrecida al alumno (adecuación entre carga prevista y real en cada 

asignatura o curso, corregir el tiempo dedicado a las materias modificando así la curva de trabajo a lo largo de la 
asignatura, etc.). Así una estimación semanal del tiempo de trabajo permitiría establecer la curva de trabajo a lo largo 
de todo el tiempo de duración de la asignatura, de modo que un perfil bajo al principio y muy alto al final evidenciaría 
un tipo de asignatura tradicional en la que sólo se trabaja para el examen. Esta información puede ser útil para los 
responsables de la titulación (se cumplen los estándares de carga de trabajo anual en cada curso, se ajustan por 
asignatura) así como para el profesor de la asignatura al obtener la retroalimentación o feedback precisos para 
tomar las decisiones pertinentes en la planificación de cursos siguientes. 

2) Mejorar el proceso de aprendizaje del alumno, fijándonos en variables tales como motivación, dificultad de la 
asignatura, etc., que se evidencia en el tiempo de aprendizaje y los resultados obtenidos. 

 En la nueva orientación educativa del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se prima el trabajo 
activo a lo largo de todo el periodo lectivo, superando así el modelo tradicional de clases presenciales con alumnos 
pasivamente escuchando al profesor en su lección magistral y procurando emplear métodos más activos, que involucren 
de un modo práctico a los alumnos. En este sentido la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), mucho 
más antigua que el Plan Bolonia (años 80 del pasado siglo XX) es una de las más indicadas para esta nueva orientación. 
Obviamente suponemos que la carga de trabajo es más equilibrada a lo largo de todo el curso, pero es preciso estudiar 



 
1527 

empíricamente dicho tiempo de trabajo para averiguarlo. 
 Así pues, el sistema ECTS hace una estimación a priori del tiempo de trabajo equiparando el promedio de 
horas semanales a la de cualquier trabajador (35-40 horas). Para ello establece que las asignaturas de un curso sumen un 
total de 60 créditos, de los cuales, aproximadamente un 40% de cada crédito ECTS será de actividades presenciales y el 
resto no presenciales. Si tenemos, por ejemplo una asignatura de 6 cr. ECTS y teniendo en cuenta que un crédito ECTS 
equivale a una carga total de trabajo de 25 horas, de las 150 horas totales, 60 serán presenciales y el resto (90) no 
presenciales. 
 Sin embargo, el ajuste de esta estimación institucional ECTS con la realidad sólo se puede hacer a posteriori, 
evaluando empíricamente la carga o volumen de trabajo real del estudiante para corregir desajustes en la carga de 
trabajo de las asignaturas. Esta evaluación empírica típicamente se ha realizado con metodología de encuesta en unos 
casos retrospectiva y en otros de autorregistro diario.  
- La encuesta retrospectiva se hace habitualmente al terminar el curso pidiéndole al estudiante que recuerde cuántas 

horas invirtió en la preparación o estudio de cada asignatura. Es un método que, como hemos podido comprobar 
(Romero, Marín y Moreno), será menos fiable cuanto mayor es el intervalo entre la actividad y la 
cumplimentación del cuestionario y cuantos más datos se pidan de cada asignatura (horas dedicadas al estudio 
de la teoría, a preparar prácticas, otras actividades, etc.)(Romero et al., 2008).  

- La encuesta de autorregistro diario corrige el problema del intervalo entre actividad y cumplimentación pues se pide 
al estudiante que al final del día anote lo que ha estudiado durante ese día. Aunque es más fiable, tampoco está exento 
de problemas pues requiere mayor esfuerzo y motivación en el alumno (tiene que hacerlo todos los días) y se 
presta a olvido de cumplimentación en las fechas previstas. Es el método más usado en distintas universidades 
tanto por servicios de calidad (Montaño, Palou, González, Jiménez, Rosselló y Salinas, 2007) como en 
iniciativas particulares de profesores (Cernuda, Gayo, Vinuesa, Fernández y Luengo, 2005; Sánchez Meca y 
Marín, 2007; Romero y Gandía, 2007; Romero et al., 2008) o grupos de profesores (Carrillo et al., 2006). 

 Estos datos de carga de trabajo no presencial permiten radiografiar el efecto de los métodos docentes 
sobre la actividad de aprendizaje y estudio de los alumnos. Precisamente uno de los principios que rigen en el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) insiste en centrarse en el aprendizaje del alumno y en procurar 
métodos docentes activos que fomenten el trabajo continuado y autónomo. Ese trabajo continuado debe 
demostrarse empíricamente y los autorregistros diarios de tiempo de estudio y aprendizaje fuera del aula son un 
indicador preciso y cuantificable de ello.   

En este trabajo se pretende comparar el perfil de tiempo de aprendizaje exigido por asignaturas con 
metodologías activas tipo ABP con las tradicionales, partiendo de datos obtenidos en investigaciones previas con 
estudiantes de Psicología en la Universidad de Murcia. La hipótesis de partida es que las metodologías activas, 
con trabajo continuado durante todo el curso van a requerir más tiempo de dedicación que las asignaturas con 
metodología tradicional (lección magistral, pocas prácticas y examen final), aunque sin salirse del límite marcado 
por el sistema ECTS. 
Experiencia 1: estimación de tiempo de aprendizaje en asignaturas sin metodologías activas tipo ABP 
 

Método 
 
Se ha tratado de explorar el tiempo de aprendizaje no presencial en asignaturas sin metodología ABP, tanto en 

asignaturas de Licenciatura como de Grado.  
En asignaturas de Licenciatura (Romero y Gandía, 2007; Romero et al., 2008) se ha realizado una 

investigación con alumnos de 2º curso de Licenciado en Psicología de la Universidad de Murcia, a lo largo de cuatro 
cursos (de 2003-04 a 2006-07) en seis asignaturas de primer cuatrimestre, con un total de 36 créditos LRU con una 
equivalencia no presencial ECTS de 515.1 horas en total (el 60%). Participaron voluntariamente entre 24 y 49 alumnos 
y alumnas en cada asignatura (seis asignaturas; un 20% del total de matriculados en cada una) en cada curso (durante 
cuatro cursos) y por tanto se computaron 799 encuestas. Se les pidió que registraran diariamente (desde la primera 
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semana del cuatrimestre hasta el último examen que tuvieran al final del mismo) el tiempo dedicado a las tareas 
presenciales y no presenciales, teóricas y prácticas con todas las asignaturas que estuvieran estudiando en primer 
cuatrimestre, a lo largo de 21 semanas, incluidas vacaciones y exámenes. 

En asignaturas de Grado también se ha realizado una investigación similar, con el mismo método de 
autorregistro diario (durante 20 semanas, incluidas vacaciones y exámenes), en 2º de Grado de Psicología de la 
Universidad de Murcia, durante el primer cuatrimestre del curso 2010-11, con una muestra de 32 alumnos y alumnas 
(de un total de 200 alumnos matriculados) en las cinco asignaturas del cuatrimestre (Aprendizaje, Métodos Estadísticos 
en Psicología, Motivación y Emoción, Psicología del Desarrollo: niñez y Psicología Fisiológica). Éstas sumaban 30 
créditos ECTS (25 horas por crédito), con 450 horas no presenciales estimadas a priori en dicho sistema (el 60%). 

 
Resultados 
 

a) Carga total de trabajo no presencial en el cuatrimestre 
 

En las asignaturas de Licenciatura, con los datos obtenidos se pudo hacer un recuento semanal y total (en el 
cuatrimestre) de carga de trabajo. Con el recuento total de horas de trabajo no presencial se pudo comparar la 
estimación a priori según sistema ECTS con la estimación real obtenida en la encuesta. Con ello se podía averiguar si el 
tiempo dedicado al estudio de cada asignatura era mayor o menor que el previsto. En la Tabla 1 se recogen estos datos. 
Al tratarse de asignaturas anteriores al sistema ECTS (o sea, créditos sólo de horas presenciales, tal y como establecía la 
Ley de Reforma Universitaria, LRU), éstas se tuvieron que convertir a créditos ECTS mediante la fórmula: 

 
1 cr. ECTS = (cr. LRU de la asignatura x nº de cursos de la titulación x 60crd. ECTS del curso)/  

crd. LRU totales de la titulación 
 

Tabla 1: Ajuste de carga de trabajo no presencial (en horas) en todas las asignaturas del primer cuatrimestre (21 semanas) de 
2º de Lic. Psicología en el promedio de los cursos 2003-04 a 2006-07 (Adaptado de Romero y Gandía, 2007). 

Asignaturas Cr.LRU Cr.ECTS Hs. pres Horas 
no pres.*

Hs Total
encuesta

Ajuste - 
desviación 

Psicología del Desarrollo: Niñez 7.5 7.29 75 107.2  75.99 -31.26 
Modelos Estadísticos en Psicología 7.5 7.29 75 107.2  69.36 -37.89 
Historia de la Psicología 7.5 7.29 75 107.2  69.43 -37.82 
Aprendizaje Humano 4.5 4.38 45 64.5  70.76 6.26 
Psicobiología: Fund. de Neurociencias 4.5** 4.38 45 64.5  57.39 -7.11 
Psicología Social: Procesos básicos 4.5** 4.38 45 64.5  39.89 -24.61 
Total 36 35.01 360 515.1 382.82  
* Estas horas se calculan multiplicando los créditos ECTS por 25 de carga total y restándole las horas presenciales. 
**Esas asignaturas son de curso completo (9 cr. LRU) y tienen 4.5 créditos en cada cuatrimestre 

 
Como se puede observar, en conjunto las horas dedicadas al estudio y preparación de las asignaturas es 

bastante inferior a la estimación a priori (382.82 horas por alumno y cuatrimestre frente a las 515.1 horas que se debía 
haber hecho; es decir, han cubierto sólo el 74.32% del tiempo estándar previsto según sistema ECTS). Por asignaturas 
sólo una estaría dentro de la estimación a priori. Además, estos datos se mantuvieron igual a lo largo de los cuatro 
cursos. El promedio semanal a priori fue de 515.1/21 semanas = 24.52 horas, mientras que el real fue de 383.82/21 = 
18.27 horas. 

En las asignaturas de Grado, sin embargo, la carga de trabajo no presencial ha sido mayor pues de 450 horas 
previstas a priori en el sistema ECTS, realmente con las encuestas de autorregistro diario, cada alumno ha efectuado un 
promedio de 401.71 horas, por debajo de las 450 horas previstas en el sistema ECTS (el 89.27% de lo previsto).  
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b) Distribución temporal de la carga de trabajo a lo largo del cuatrimestre 

 
El autorregistro diario de tiempo de aprendizaje permite indagar acerca de otra cuestión muy interesante: la 

distribución del tiempo de aprendizaje a lo largo del curso, en concreto, a lo largo del cuatrimestre, incluidos los 
periodos de examen y vacaciones. Así en lo relativo a las asignaturas de Licenciatura se pudo hacer un registro semanal 
y mensual de dicha actividad, tal y como se observa en la Tabla 2 y en la Figura 1. En las asignaturas de Grado los 
resultados los vemos en la Tabla 3 y en la Figura 2. 
Tabla 2: Promedio mensual (en los cuatro cursos de 2003 a 2007) de horas de carga no presencial en las seis asignaturas del 
primer cuatrimestre de 2º de Lic. en Psicología a lo largo de cinco meses del curso (Romero y Gandía, 2007). 

Asignaturas              Meses del curso: Oct. Nov. Dic. Ene. Febr 
Psicología del Desarrollo: Niñez 4.60 7.65 11.62 19.05 33.78 
Modelos Estadísticos en Psicología 8.59 10.62 11.00 25.45 14.14 
Historia de la Psicología 5.12 8.17 12.03 23.34 20.76 
Aprendizaje Humano 6.27 9.15 9.66 15.80 29.86 
Psicobiología: Fund. de Neurociencias 5.37 7.19 8.99 10.90 24.85 
Psicología Social: Procesos básicos 3.62 3.79 5.75 11.63 15.05 

Suma total de horas al mes: 33.57 46.57 59.05 106.17 138.44 
Semanas en cada mes: 5 4 4 4 4 

Promedio por asignatura y semana en cada mes: 1.12 1.94 2.46 4.42 5.77 
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Figura 1: Perfil o curva de aprendizaje a lo largo de todos los meses del curso, en horas mensuales de carga no presencial en 
las seis asignaturas del primer cuatrimestre de 2º de Lic. en Psicología (Romero y Gandía, 2007). 
 
Tabla 3: Promedio semanal (en las 20 semanas de cuatrimestre, curso 2010-11) de horas de carga no presencial en las cinco 
asignaturas del primer cuatrimestre de 2º de Grado de Psicología. 

Semana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  Aprendizaje 1.5 1.8 4.3 3.1 4.43 4.79 4.23 5.8 6.1 4.6 5.7 6.4 7.8 5.66 8.29 12.03 12.17 17.55 6.06 1.30
  Modelos Estad.Ps 0.9 1.8 2.3 3.3 2.68 2.80 3.23 3.3 3.8 3.62 3.5 4 4.6 4.85 6.69 5.60 4.87 10.60 10.93 1.66
  Motiv., emoción  1.8 2.6 3.1 3.7 3.33 3.92 3.35 3.3 4.3 2.72 3.9 2.9 3.1 2.70 1.57 2.25 0.85 0.10 2.15 3.36
  Ps. Del Desarr – Niñez  0.6 0.8 1.9 1.1 1.43 2.06 1.67 1.5 1.7 1.88 2.4 4.5 3.8 4.53 5.31 4.79 4.55 1.61 5.47 16.10
  Ps. Fisiológica  0.6 1 1.1 1.4 1.99 2.06 1.74 1.8 1.8 1.87 1.8 2.2 3.1 3.23 4.23 5.63 6.53 4.57 18.54 5.17
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Figura 2: Perfil o curva de aprendizaje a lo largo de todos los meses del primer cuatrimestre, en horas semanales de carga no 
presencial en las cinco asignaturas de 2º de Grado en Psicología (curso 2010-11). 
 

Tanto en la Licenciatura como en el Grado se trata de una típica curva de aprendizaje en pendiente o 
uniformemente acelerada, que se corresponde con el patrón típico de asignaturas con metodología tradicional, 
básicamente de lección magistral con pocas actividades prácticas a lo largo del curso, poca actividad de estudio o 
de preparación de prácticas en los tres primeros meses (aunque mayor carga en el Grado, como veremos más 
adelante) y algo más en los dos últimos meses de preparación de los exámenes finales. Los cambios del último 
mes se deben meramente a las fechas de examen (pudo ser a finales del mes de enero o primeros de febrero y por 
tanto, en ese mes sólo se registran días de trabajo o estudio hasta el examen). En definitiva, el alumno de 
asignaturas tradicionales tiene un perfil de estudio en dos fases: primera fase dedicada a la recolección pasiva de 
apuntes y realización de prácticas (normalmente escasas) en los tres primeros meses del cuatrimestre, con poca 
carga de trabajo global; segunda fase, de estudio intensivo para los exámenes. 

 
 
Experiencia 2: estimación de tiempo de aprendizaje en asignaturas con método docente completamente ABP 
 
 Método 
  

En la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia, desde el curso 2007/08 se viene ofertando en la 
titulación Licenciado en Psicología una optativa de libre configuración denominada Análisis de Problemas y Casos en 
Psicología  (para alumnos de 4º-5º curso), organizada y planificada desde su inicio con metodología enteramente basada 
en el Aprendizaje Basado en Problemas. En el proyecto de innovación educativa que se presentó para su desarrollo 
(Romero, Sáez, González, Bermejo, García-Sevilla, Hidalgo, Pedraja, Pérez Sánchez, y Martín, 2007), se trataba de 
organizar a los alumnos en grupos de un máximo de ocho integrantes y que trabajaran con una serie de problemas 
(cuatro en total, con dos semanas iniciales dedicadas a explicar todo el procedimiento ABP y entre 3 y 5 semanas a cada 
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problema), siguiendo el típico procedimiento de los siete pasos ABP. En el curso 2007/08 se realizó con dichos alumnos 
una investigación para estimar la carga de trabajo mediante encuestas de autorregistro diario, similares a las utilizadas 
en las investigaciones antes mencionadas (Romero y Gandía, 2007; Romero et al., 2008), aunque adaptadas a la 
docencia ABP. Los ítems de la hoja de autorregistro son los que aparecen en la Tabla 3. 
 
Tabla 4. Items del autorregistro diario utilizado en la asignatura optativa ABP “Análisis de casos y problemas en 
psicología” de Licenciado en Psicología de la Universidad de Murcia en el curso 2007/08. 
 

Actividades (tiempo y nº) cada día 
1. Nº reuniones con grupo abp con tutor 
2. Tiempo total dedicado a esas reuniones (En minutos) 
3. Nº reuniones con grupo abp sin tutor 
4. Tiempo total dedicado a esas reuniones (En minutos) 
5. Consulta documentación: nº veces 
6. Consulta documentación (En minutos) 
7. He consultado (marcar 0 ó 1): 
    - Libros (en Biblioteca, Dept, etc.) 
    - Revistas (en hemeroteca, Dept, etc.) 
    - Búsqueda en catálogo biblioteca Universidad (ordenador) 
    - Búsqueda en bases de datos accesibles web Universidad (ordenador) 
    - Búsqueda en Internet (ordenador) 
8. Trabajo individual (En minutos) 
9. Trabajo individual en (marcar 0 ó 1): 
    - Leer documentos 
    - Estudiar (leer y tomar notas, haces esquemas, etc.) 
    - Escribir 
    - Consultar a compañeros o a expertos 
    - Preparar materiales de aprendizaje (presentaciones, etc.) 
10. Objetivos de las actividades 3 a 9 (marcar 0 ó 1): 
    - Lectura para entrar en materia 
    - Hallar la respuesta a una cuestión específica 
    - Prepararse la sesión de clase 
    - Trabajar para la evaluación 
    - Otro (especificar más abajo con nota al pie) 

 
Los alumnos debían anotar diariamente lo realizado y volcarlo a una hoja Excel diseñada al efecto que sumaba 

automáticamente los datos en cada semana y en el total del curso. En total participaron cinco alumnas (de un grupo de 
seis componentes que formaba el total de matriculados en la asignatura). 
 Los resultados globales respecto a carga de trabajo de esta asignatura hay que compararlos con la estimación a 
priori del sistema ECTS. Como se trata de una asignatura de 6 créditos en un curso con 60 créditos, aunque se trata de 
créditos LRU podemos transformarlos en ECTS sin pérdida o ganancia (6 cr LRU = 6 cr ECTS). Por tanto, la carga de 
trabajo estándar total, con 25 horas de carga de trabajo por crédito, es de 6x25=150 horas. Como hay 4 horas 
presenciales a la semana durante 15 semanas, el total de horas presenciales es de 60 horas y por tanto las no 
presenciales previstas es de 90 horas. 
 ¿Se ajustarán las horas previstas y las reales estimadas a través de la encuesta de autorregistro diario, en lo 
relativo a las horas no presenciales? La hipótesis de partida e incluso la impresión subjetiva obtenida de los propios 
alumnos en estas experiencias ABP es que tienen que “dedicarle mucho más tiempo” que a una asignatura tradicional.  
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 Resultados 
  
a) Carga total de trabajo no presencial en el cuatrimestre 
 

Pues bien el total de horas no presenciales empleadas de promedio por cada alumna en esta asignatura ABP fue 
de 74.26 horas, frente a las 90 horas previstas en el sistema ECTS, es decir, sólo el 82.51% del total previsto. Si 
comparamos este porcentaje con el obtenido en las asignaturas tradicionales (74.32%) pues en efecto el trabajo no 
presencial en este tipo de asignaturas ABP es algo mayor que en las tradicionales pero en ningún caso llega al estándar 
previsto en el sistema ECTS. 
 Otra pregunta sería cuáles son las actividades no presenciales más frecuentes o típicas en una asignatura ABP. 
Los datos de autorregistro diario nos dan algunas pistas al respecto: 
- 31.88 horas (42.93% del total de horas no presenciales) a la búsqueda y consulta de documentación 
- 23 horas (30.97%) en reuniones del grupo, sin presencia del tutor 
- 19.35 horas (26.1%) a trabajo individual 
 En cuanto a la búsqueda y consulta de documentación, se les pedía en el autorregistro simplemente que 
marcasen sí (1) o no (0) habían utilizado al menos una vez a la semana una serie de recursos establecidos. Pues bien, los 
recursos de documentación más frecuentemente utilizados (sobre 15 semanas de trabajo, el máximo para un recurso 
sería 15 veces) fueron: 
- Búsqueda en Internet: promedio en el grupo de 13 semanas sobre 15 se hizo esta tarea, el 86.67% de semanas.  
- Consulta de libros en Biblioteca: promedio de 7.8 semanas (52%). 
- Búsqueda en Catálogo de la Biblioteca (por ordenador): promedio de 4.2 semanas (28%). 
- Búsqueda en bases de datos accesibles en la web de la Universidad: promedio de 2.6 semanas (17.33%) 
- Consulta en revistas de la hemeroteca o biblioteca: promedio de 1.6 semanas (10.67%) 
  

Es interesante resaltar respecto a estos datos que se trata de consultas no especializadas, muy diferentes en 
cuanto a fuentes y recursos de lo utilizado normalmente por los profesores en su investigación (mayor utilización de 
bases de datos en la web, por ejemplo). Esto nos debería llevar a fomentar y especializar mucho más en nuestros 
alumnos esta competencia transversal de búsqueda de documentación. 
 También en el autorregistro se les pidió que marcaran las actividades que típicamente se incluían en el trabajo 
individual. Las más frecuentes fueron: 
- Leer documentos: promedio de 14.2 semanas (94.67%) 
- Preparar materiales de aprendizaje (presentaciones para la exposición de cada problema, etc.): promedio de 13.6 

semanas (90.67%). 
- Escribir: promedio de 12 semanas (80%) 
- Estudiar (leer y tomar notas, hacer esquemas, etc.): promedio de 11.2 semanas (74.67%) 
- Consultar a expertos y compañeros: promedio de 9.2 semanas (61.33%). 
  

Por último, en el autorregistro también se les preguntó por los objetivos que tenían para ellos ese conjunto de 
actividades no presenciales (reuniones, consultar documentación, trabajo individual). Aquí hay pocas diferencias en 
cuanto a la frecuencia de los objetivos planteados: 
- Trabajar para la evaluación: promedio de 13.4 semanas (89.33%) 
- Prepararse la sesión de clase: promedio de 13.4 semanas (89.33%) 
- Hallar la respuesta a una cuestión específica: promedio de 12.8 semanas (85.33%) 
- Lectura para entrar en materia: promedio de 10.6 semanas (70.67%) 
 
b) Distribución temporal de la carga de trabajo a lo largo del cuatrimestre 
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 Además de los datos globales del total del curso, la estimación de carga de trabajo a través de encuestas de 
autorregistro diario permite también conocer la distribución temporal de la actividad a lo largo de la duración del curso. 
Ya vimos en las asignaturas tradicionales que la distribución o curva de aprendizaje era muy ascendente: muy escasa en 
las ¾ partes iniciales del curso e intensiva en el último tramo del curso debido fundamentalmente a los exámenes 
finales. El plan Bolonia defiende un planteamiento pedagógico muy diferente, con metodologías activas que provoquen 
un trabajo mucho más continuado y homogéneo a lo largo del curso. Para ello, entendemos que la metodología ABP 
encaja perfectamente en este enfoque y, para demostrarlo, la estimación de carga de trabajo o tiempo de aprendizaje 
mediante encuestas de autorregistro diario entendemos que es una valiosa herramienta.  
 En la experiencia llevada a cabo en la asignatura ABP antes mencionada, además de los datos globales de carga 
de trabajo ya analizados, se ha podido conocer la distribución de la misma a lo largo del cuatrimestre en dos tipos de 
segmentaciones: semanal y por problemas (agrupando los datos en cada una de los cinco segmentos del trabajo del 
alumno: preparación en el procedimiento ABP y cuatro problemas). Es necesaria ésta última segmentación porque nos 
interesa conocer cuestiones de procedimiento tales como: ¿el primer problema les lleva más tiempo que los siguientes o, 
hay una curva descendente de aprendizaje debido a la práctica y la experiencia en el procedimiento ABP? ¿hay una 
distribución homogénea a lo largo del curso o se repite el perfil de las asignaturas tradicionales? 
 En cuanto a la distribución temporal semanal del tiempo de trabajo no presencial, los resultados los podemos 
ver en la Figura 3. 
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Figura 3: Distribución semanal de las horas de trabajo no presencial en el promedio de los participantes en la asignatura 
ABP. (La línea discontinua roja es el límite de horas semanales máximas no presenciales según el sistema ECTS y la 
azul el promedio de las horas semanales reales en la asignatura) 
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En primer lugar, en cuanto a su ajuste al límite ECTS (aproximadamente 90 horas no presenciales, durante 17 
semanas, el límite semanal sería de 5.3 horas a la semana) vemos que el promedio del trabajo no presencial real de los 
estudiantes no lo sobrepasa (4.37 horas a la semana).  

No obstante, se trata de una distribución irregular, con muy poca carga comprensiblemente en las dos primeras 
semanas, en las que todavía no se ha comenzado el método ABP y sólo se asiste a clase para que los tutores y profesores 
expliquen el procedimiento. A partir de la tercera semana ya sí hay una mayor carga de trabajo, entre 3 y 6 horas 
semanales de promedio. Como curiosidad, el pico de 8.64 horas de trabajo se produce en la 5ª semana que es, junto con 
la 6ª, de vacaciones de Semana Santa. Por tanto, tenemos un perfil completamente diferente al de las asignaturas 
tradicionales, cosa obvia pues en esta optativa ABP no hay examen final y sí un esfuerzo continuado a lo largo de todo 
el curso. Resolver cada problema exige un trabajo continuo de reuniones, búsqueda de documentación, trabajo 
individual y preparación del trabajo escrito y exposición en clase antes de que comience el siguiente problema. 
 En cuanto a la distribución de carga de trabajo por segmentos de contenidos (fase previa y problemas), vemos 
en dicha Figura 3 que obviamente la fase previa ha requerido mucho menos trabajo por parte de los alumnos y que la 
distribución de tiempo de trabajo en los problemas tiene una curva ligeramente descendente: el primer trabajo 
efectivamente requiere algo más de esfuerzo por parte de los alumnos (6 horas semanales de promedio, por alumno) que 
los siguientes, con un ligero descenso entre el segundo y el último (de 4.24 horas a 4.03). En definitiva, un perfil 
bastante sostenido a lo largo del curso, tal y como sospechábamos. 
 
Comparativa de asignaturas no ABP (de Licenciatura y Grado) vs. asignatura ABP 
 
 Podemos ahora comparar la carga de trabajo no presencial semanal promedio de los tres tipos de asignaturas. 
Para ello, basándonos en los estudios antes descritos, presentamos la comparación visual que se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4: Perfil gráfico de horas promedio de carga de trabajo no presencial por asignatura, alumno y semana en los tres 
tipos de asignaturas: no ABP Licenciatura, no ABP Grado y ABP. 
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 Podemos observar que: 
- Las asignaturas no ABP presentan el característico perfil ascendente, aunque las de Grado con mayor carga de trabajo 

en los primeros meses (por la mayor carga práctica en dichas asignaturas) que las de Licenciatura 
- La asignatura ABP, aunque irregular, presenta sin embargo una carga sostenida a lo largo del cuatrimestre.  
- Globalmente, la carga de trabajo no presencial no llega en ningún caso al límite fijado a priori en el sistema ECTS, 

siendo la menor carga la de las asignaturas de la Licenciatura (el 74.32% de lo previsto), le sigue la de la asignatura 
ABP (el 82.51% de lo previsto) y por último, la que más se acerca al límite es la de las asignaturas de Grado (89.27%) 

 
Conclusiones 
 

La docencia universitaria es una actividad compleja y su resultado en el aprendizaje de los alumnos a través de 
las calificaciones finales es una evidencia claramente insuficiente para comprobar su efectividad y el cumplimiento de 
sus objetivos. La actual reforma de la enseñanza universitaria contenida en el plan Bolonia obliga a perfilar y conocer 
mucho mejor esta efectividad, máxime cuando debe incluir nuevas metodologías docentes y procedimientos de trabajo. 
Para ello, la estimación del tiempo de trabajo y aprendizaje no presencial del alumno en un sistema de créditos ECTS 
que incluye tanto el trabajo presencial como el no presencial, se hace cada vez más necesario. Los datos que se reportan 
sobre el trabajo real no presencial con autorregistros diarios pueden constituir un valioso feedback para la institución 
educativa y para el profesor en su asignatura, para obtener con ello evidencia de la marcha real del trabajo de sus 
alumnos, la adecuación a los objetivos exigidos y las correspondientes rectificaciones en caso de que no se cumplan 
como estaba previsto. Con las salvedades metodológicas que conlleva el procedimiento de encuesta de autorregistro 
diario (grado de cumplimiento de los estudiantes, esfuerzo adicional que supone para ellos, subjetividad, etc.), hoy por 
hoy es la mejor evidencia para conocer la adecuación o ajuste a la carga de trabajo prevista en el sistema ECTS y para 
conocer el perfil de curva de trabajo de una asignatura o curso a lo largo del tiempo (habitualmente cuatrimestres). 
 Como se ha podido evidenciar en los estudios mostrados aquí, las asignaturas tradicionales presentan un perfil 
de curva de trabajo muy ascendente a lo largo del cuatrimestre, con muy poco trabajo al principio y un esfuerzo 
intensivo de estudio para el examen final (en el Grado hay más trabajo en los primeros meses debido a la mayor 
presencia de tareas prácticas). Sin embargo, en una asignatura enteramente diseñada con metodologías ABP, con cuatro 
problemas sucesivos que exigen un trabajo continuado así como una evaluación continua, como era previsiblemente la 
curva de trabajo cuatrimestral cambia radicalmente, encontrándonos con un perfil homogéneo aunque ligeramente 
descendente. Al tratarse de un método de trabajo complejo, su aprendizaje inicial requiere mayor esfuerzo y por tanto 
algo más de carga de trabajo, pero en los siguientes problemas se mantiene una carga de trabajo sostenida a lo largo del 
curso. Aun así, la carga de trabajo global no presencial de la asignatura ABP sigue sin sobrepasar el límite estándar 
establecido en el sistema ECTS, al menos en la experiencia mencionada en este trabajo, y en contra de otra previsión 
inicial relativa al exceso de trabajo que supone este tipo de asignaturas. En definitiva, su carga de trabajo es 
perfectamente asumible, ligeramente mayor a la de asignaturas tradicionales de Licenciatura y similares a las de Grado, 
y sin embargo con un impacto en el aprendizaje y motivación de los alumnos es mucho mayor al permitir un más 
efectivo desarrollo de competencias prácticas y profesionales. 
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Resumen. 
 
Los recursos tecnológicos cada vez son más importantes en la docencia universitaria. Incluso en metodologías docentes 
activas presenciales, la presencia de herramientas on line pueden ser muy útiles. Tal es el caso de la metodología de 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), muy costosa en recursos de profesorado y espacio (aulas pequeñas para el 
trabajo presencial grupal), sobre todo en asignaturas con muchos alumnos (clases grandes).  

Se describe en este trabajo una experiencia de aplicación de herramientas on line incluidas en una plataforma 
virtual (Moodle) para facilitar el desarrollo de una práctica ABP en una asignatura de Psicología (en Licenciatura y en 
Grado) de la Universidad de Murcia. Para ello, se utilizaron herramientas asíncronas (para organizar grupos, foro para 
comunicación interna de grupo y wiki, como procesador de textos on line, subir el informe a la plataforma, etc.) y 
síncronas (chat) que facilitaron muy positivamente el desarrollo de la práctica. Se analiza el balance coste-beneficio de 
la aplicación de estas herramientas en la consecución de los objetivos de la práctica ABP. En conjunto ha sido una 
experiencia muy positiva, tanto en recursos para la institución docente y para los propios alumnos, así como en 
ampliación y mejora de escenarios de aprendizaje en el ámbito de la relación grupal virtual. 
 
Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC), 
ABP on line, ABP en clases grandes 

 
Abstract. 
Technological resources are becoming increasingly important in university teaching. Even in face-active teaching 
methods, the presence of online tools can be very useful. Such is the case of the methodology of problem-based learning 
(PBL), very costly in faculty resources and space (small classes for the presencial working group), particularly in 
subjects with many students. 
This work describes an experience of online tools including in a virtual platform (Moodle) to facilitate the development 
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of PBL practice in a subject of Psychology (in the University of Murcia). To do this, we used asynchronous tools (to 
organize groups, a forum for internal communication and group wiki as online word processor, upload the report to the 
platform, etc..) and synchronous (chat) that provided a very positive development practice. We analyze the cost-benefit 
balance of the application of these tools in achieving the objectives of PBL practice. Overall it was a very positive 
experience, both in resources for the educational institution and the students themselves, as well as expansion and 
improvement of learning scenarios in the field of virtual group relationship. 
 
Keywords: Problem-Based Learning (PBL), Information Technologies and Communication Technology (ICT), ABP 
on line, PBL in large classes. 
 
 
Texto. 
 
Introducción 
 
Las actuales tecnologías de la información y la comunicación (TIC), cuyo desarrollo es imparable y expansivo en todos 
los sectores en los últimos años, se está introduciendo también a en metodologías docentes universitarias hasta ahora 
ajenas a ello. Tal es el caso de la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), una de las metodologías 
activas más interesantes y adecuadas en el actual Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En ella, hasta ocho 
alumnos desarrollan, elaboran y resuelven en grupo, de un modo bastante autónomo, un problema relacionado con los 
contenidos de su asignatura o titulación. Se trata de una técnica iniciada en los años 60 del pasado siglo en 
universidades de Norteamérica y en estudios de ciencias de la salud pero aplicable en distintas disciplinas. Requiere 
sesiones grupales presenciales de interacción cara a cara y por tanto, aparentemente lejos de las tecnologías virtuales, 
diseñadas para el contacto impersonal a distancia, de modo síncrono (en tiempo real, como el chat o la 
videoconferencia) o asíncrono (como el correo electrónico o los foros). 
 Y sin embargo, estas nuevas tecnologías desde finales de los años 90 del pasado siglo XX también se han ido 
introduciendo en la metodología ABP. En este trabajo presentaremos una experiencia docente en la que las TIC 
permiten rentabilizar recursos de profesorado y espacio gracias a aplicaciones y soluciones del ABP on line. 
 
 
Las TIC en la docencia universitaria: una evolución desde el correo electrónico a las plataformas virtuales y la 
web 2.0 
 
 La etapa actual de la historia de la interacción y comunicación humanas, la virtual o electrónica (Coll y 
Monereo, 2008, p.22), sobre todo en sus últimas conquistas telemáticas y de Internet, están produciendo una auténtica 
“re-creación” simbólica de la realidad, permitiendo superar barreras espaciales y temporales (con acciones tanto 
sincrónicas como asincrónicas), e incluso creando nuevas realidades sociales (pensemos en las nuevas redes sociales, 
con herramientas tales como Facebook, Twitter o Tuenti), nuevos escenarios de interacción social centrados en la 
información y el conocimiento. No es pues sólo un nuevo “medio”, como lo fue la televisión, el periódico o la radio, 
sino que como dicen los autores mencionados (op. cit., p. 85), permiten “crear entornos que integran los sistemas 
semióticos conocidos y amplían hasta límites insospechados la capacidad humana para (re)presentar, procesar, 
transmitir y compartir grandes cantidades de información con cada vez menos limitaciones de espacio y de tiempo, de 
forma casi instantánea y con un coste económico cada vez menor”. 
 Tecnológicamente, el paso decisivo se da en los últimos 20 años del siglo XX, con la extensión mundial del 
uso de ordenadores (con los ordenadores PC) –fruto de importantes aportaciones multidisciplinares tras la 2ª Guerra 
Mundial (véase Romero, 1998)- y a finales de los 90 la interconexión mediante Internet –con sus enormes posibilidades 
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para la intercomunicación a distancia y la búsqueda de información (véase Romero, 2002)-. Las personas interactúan 
con ordenadores conectados a Internet. La interfaz de entrada de información para el sujeto es audio-visual en pantalla 
multimedia y la respuesta mediante teclado y ratón, básicamente. Toda una nueva industria de tecnologías informáticas 
y de comunicaciones ha permitido en las sociedades desarrolladas introducir una enorme cantidad de aplicaciones con 
base informática en todo tipo de contextos. 
 Uno de estos contextos ha sido el educativo. Como apoyo a la docencia universitaria presencial, desde el 
simple binomio webs docentes de asignatura + correo electrónico de mediados de los 90 a las actuales plataformas 
virtuales -o también conocidas como Sistemas de Gestión de Cursos on line (Course Management Systems, CMS) o 
Sistemas de Gestión de Aprendizaje (Learning Management Systems, LMS) o Entornos de Aprendizaje Virtual (Virtual 
Learning Environment, VLE)-, ya sean comerciales (tipo WebCT), corporativas (diseñadas a medida por cada centro 
educativo) o de software libre o de código abierto (open source) (tipo Moodle, Sakai, etc.)(Romero, 2007a, 2007b), se 
han dado grandes pasos en esta dinámica de introducción de las TIC en la docencia universitaria. 

Sin embargo, a pesar de todo este gran despliegue de recursos tecnológicos, paradójicamente, las expectativas 
optimistas iniciales se han visto bastante defraudadas y su utilidad real ha venido siendo más bien pequeña por varias 
razones: 
- La dificultad de aprendizaje de manejo en estas tecnologías por un diseño normalmente muy técnico y poco adaptado 

a las capacidades habituales de las personas, así como al uso real de las mismas. El esfuerzo del usuario por adaptarse 
a la tecnología era siempre mucho mayor que el que hacen los diseñadores por adaptar sus tecnologías a la mentalidad 
o esquemas mentales de uso normal. Afortunadamente, cada vez son más usables las aplicaciones y los diseñadores 
tienen en cuenta cada vez con más eficacia principios ergonómicos de usabilidad y adaptación al usuario. Esto debe 
incluir algo todavía poco frecuente en el ámbito educativo: un diseño instruccional y educativo de las aplicaciones y 
herramientas. 

- El habitual desajuste entre los objetivos de la aplicación (los objetivos marcados por los técnicos diseñadores) y el uso 
real (de los usuarios reales de la aplicación). Así, en el contexto educativo, un profesor acostumbrado a transmitir 
información en su lección magistral busca aplicaciones TIC para mejorar ese objetivo (lecturas multimedia, ejercicios 
auto-administrados, apuntes disponibles en la red) y no le interesan herramientas virtuales colaborativas o activas 
(foros, chat, wikis, etc.). O sea, al profesor que “le va bien” con lo que hace tendrá resistencia a invertir tiempo y 
esfuerzo en algo de dudosa utilidad. 

- La experiencia o formación previa en las TIC, o sea, el nivel de alfabetización digital de los usuarios, con unos 
profesores cada vez con menor competencia tecnológica en comparación con sus alumnos, ya prácticamente “nativos 
digitales”. Hasta el punto que actualmente el problema no es de disponibilidad y acceso a recursos informáticos y de 
Internet, sino de formación efectiva de los docentes en el uso de TIC útil para el contexto educativo. 

 
Y sin embargo, la utilidad de las TIC en el ámbito educativo está fuera de toda duda y los expertos no dejan de 

mencionar muchas funciones e incluso grandes áreas de influencia. Con todo esto, es evidente que los usos educativos 
de las TIC son muy variados en la actualidad y por tanto se han hecho diversos intentos de clasificación según muy 
diversos criterios. Una sencilla clasificación (Romero, 2010, Romero y López-García, 2010) para orientarse en la selva 
de aplicaciones, herramientas, plataformas, etc. que ya existen en el ámbito educativo, sobre todo en el universitario, 
consiste en clasificarlas en función de sus dos grandes objetivos en la enseñanza-aprendizaje: 
 
a) Gestión administrativa: Cuando utilizamos esas herramientas en la práctica docente nos damos cuenta que no todas 
inciden directamente en el aprendizaje de los alumnos, sino que más bien muchas se circunscriben a la gestión 
administrativa que el profesor y los alumnos realizan en sus asignaturas y que con las TIC se agilizan notablemente. Por 
ejemplo, bajarse contenidos, hacer consultas a los profesores, acceder a calificaciones o a la guía docente de la 
asignatura, apuntarse a prácticas, informarse sobre los modos de evaluación de la asignatura o sobre las fechas de las 
prácticas, etc. Estas herramientas virtuales para la gestión administrativa de las asignaturas, a su vez se pueden clasificar 
en tres grandes bloques, según sus funciones en el contexto de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas universitarias: 
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- Funciones de información y orientación (ver guía docente, calendario, horarios de la asignatura, procedimientos de 
evaluación, etc.) 

- Funciones comunicativas (alumno-profesor en tutorías virtuales, profesor-alumnos en tablones de anuncios, alumno-
alumno en correos dentro de la asignatura, etc.) 

- Funciones de gestión de la participación (apuntarse a actividades virtuales o presenciales, etc.). 
 
b) Funciones de aprendizaje, o sea, de las TIC directamente en el aprendizaje de los alumnos: Aquí incluimos las 
herramientas que utiliza el alumno para aprender, ya sea individualmente o colaborativamente. Sorprendentemente ya 
veremos que hay más herramientas de gestión administrativa que de aprendizaje. Las de aprendizaje las podemos 
subclasificar en otros tres grandes grupos según sus funciones de enseñanza-aprendizaje: 
- Funciones de aprendizaje directo, en línea (on line, en conexión con la web o plataforma correspondiente). Aquí se 

incluyen actividades con las TIC tales como estudiar (leer, hacer ejercicios, ver videos en pantalla, etc.), actividades 
interactivas, prácticas, etc. 

- Funciones de comprobación del aprendizaje: ejercicios o tests de autoevaluación, concursos (webquest, quizes) de 
conocimientos, etc. 

- Funciones de colaboración para el aprendizaje: Alumnos organizados en grupos que participan en foros, chat, wikis, 
para realizar prácticas, trabajos, debates, etc. 

- Funciones de elaborar respuestas y resultados del aprendizaje: rellenar cuestionarios, subir o elaborar informes o 
textos, redacción colaborativa de trabajos, etc. 

 
 Teniendo presente esta clasificación, la lista de herramientas disponibles en cualquier plataforma virtual cobra 
otro sentido, al menos para el profesor, que es el que tiene la responsabilidad principal de introducir las TIC en su labor. 
 

Actualmente, la docencia mixta presencial-virtual (en inglés blended learning) es el modelo de aplicación de 
las TIC más extendido en la docencia universitaria (Dziuban, Hartman, & Moskal, 2004; Garrison y Vaughan, 2008; 
Inoue, 2010; Thorne, 2003), es decir, el apoyo de herramientas y aplicaciones (incluidas principalmente plataformas 
virtuales y de la web 2.0) a la docencia presencial, de tal manera que se agilizan tareas de gestión administrativa de la 
asignatura y de aprendizaje, tal y como hemos mencionado anteriormente. 
 
 
Herramientas virtuales en el ABP: el ABP on line 
 

Cada vez se utilizan más herramientas y aplicaciones virtuales en los procedimientos ABP, aunque a priori 
parece poco compatible una técnica tan presencial y grupal como el ABP con herramientas virtuales. Los escépticos 
argumentan que las TIC no permiten el típico trabajo grupal cara a cara, con la visualización de expresiones y gestos en 
la discusión; en las herramientas asíncronas (e-mail, foros, etc.) las respuestas son demoradas y se pierde la riqueza de 
una discusión “síncrona” y por supuesto reduce el impacto del aprendizaje en grupo.  

Sin embargo, las diversas experiencias que se van llevando a cabo en los últimos años (Bullen, 1998; Sage, 
2000; Orrill, 2002; Ronteltap and Eurelings, 2002; Zhang and Peck, 2003; Stromso et al., 2004; Savin-Baden y Wilkie, 
2006) indican una serie de ventajas del ABP on line, es decir, por la incorporación de herramientas virtuales en la tarea 
ABP (Anderson, Mitchell y Osgood, 2008); así, por un lado, proporciona una nueva plataforma y escenarios para la 
discusión colaborativa entre estudiantes y con el tutor; por otro lado, hace muchísimo más accesibles las fuentes de 
documentación e información para resolver los problemas ABP (Sulaiman, Atan, Idrus y Dzakiria, 2004). Además, 
ayudan a los estudiantes tímidos o a los que tengan como segunda lengua la utilizada por el grupo, reduce la logística de 
la metodología ABP pues no requiere tantas salas pequeñas para grupos (sobre todo en asignaturas con muchos 
alumnos) ni tanto profesorado y tutores para supervisar los grupos (por ejemplo, una clase de 100 alumnos, para un 
problema ABP que requiera 2 horas grupo-tutor, y 8 alumnos por grupo, precisaría formar 12 grupos y una dedicación 
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de 24 horas para los tutores), y también permite registrar las discusiones del grupo (a efectos de evaluación) aun no 
estando presente el tutor (en los chats o en los foros todo queda registrado y el tutor puede revisarlo después). 
 En uno de los todavía pocos libros recientes sobre el tema, Savin-Baden y Wilkie (2006, p. xix) definen el ABP 
on line como una gran variedad de técnicas y herramientas virtuales para el ABP, tanto en modalidad semipresencial 
(blended) o totalmente virtual, tanto de tipo síncrono (interacción en tiempo real) como asíncrono (demorada), pudiendo 
utilizar materiales web que incluyan textos, simulaciones, videos y demostraciones. El tipo de herramientas virtuales 
son muy variadas: chats, foros, wikis o herramientas o plataformas virtuales diseñadas específicamente para el ABP 
(como por ejemplo eSTEP, de Derry (Derry, & the STEP Research Group, 2004). Las que mejor reflejan o captan el 
trabajo o discusión grupal -vitales para el trabajo grupal, según Savin-Baden (2006, p. 7) son las herramientas síncronas 
(chat, videoconferencia) porque aseguran la colaboración dentro del grupo. Tampoco hay que despreciar las 
herramientas asíncronas (foros, blogs, etc.), con buenos resultados en diversas experiencias.  

Por poner algún ejemplo de experiencias de ABP on line, mencionamos una con herramientas asíncronas y otra 
con el uso de entornos web en el proceso ABP. 

En la experiencia ABP de Anderson et al. (2008), se trata de clases grandes (hasta 150 alumnos) de bioquímica, 
con grupos de 5-10 personas, 4-6 problemas en un cuatrimestre con 2-3 semanas para cada uno y utilizando una 
herramienta de discusión asíncrona, que luego permitía al profesor revisar lo escrito por los alumnos a efectos de 
evaluación individual (1-2 horas para el profesor, al día, para supervisar a 10-20 grupos). 
 En la experiencia de Sulaiman et al. (2004), la presencia de los entornos web en la tarea ABP fue la siguiente: 
- Antes de iniciar la tarea ABP, en una web se disponía información útil para entender el procedimiento ABP en detalle. 
- Tras presentar el problema, se eligió el chat como herramienta síncrona para la discusión y colaboración grupal on 

line. 
- En la búsqueda de información y documentación, se instruyó a los alumnos para el mejor uso de las herramientas web 

disponibles, en este caso para el uso individual de estos recursos 
- Puesta en común síncrona mediante chat. 
 En definitiva, diversas herramientas y procedimientos on line que pueden ser útiles para enriquecer, agilizar o 
facilitar la experiencia de aprendizaje ABP, procurando no perder los principios básicos de dicha metodología. 
 
 
Una experiencia de práctica ABP semipresencial en una asignatura de grupo grande (>200 alumnos) en la 
titulación Licenciado en Psicología de la Universidad de Murcia 
 
 La introducción de herramientas on line en las prácticas ABP está especialmente motivada para el profesorado 
cuando se tienen clases con muchos alumnos y por tanto con una ratio profesor/alumno muy alta. Implantar 
metodología ABP en clases con muchos alumnos plantea serios problemas logísticos y de recursos humanos. No es fácil 
pero hay diversas experiencias óptimas al respecto tanto fuera (Kingsbury y Limn, 2008; Dion, 1996; Duch, Groh y 
Allen, 2001) como en nuestra misma licenciatura en primer curso y en una práctica multiasignatura (Romero, Jara, 
Marín y Millán, 2008; Romero, Jara, Marín, Millán y Carrillo, 2009b). Por eso las herramientas on line se presentan 
como muy adecuadas para agilizar recursos, aunque también hay que decir que su aplicación hay que hacerla con 
prudencia, de cara a no perder la gran eficacia pedagógica contrastada del ABP. 

 
Método 
 
En nuestro caso, podemos referir aquí una experiencia docente de práctica ABP en la que se introdujeron 

herramientas y procedimientos on line (dentro de la plataforma virtual Moodle) en una asignatura obligatoria de 
licenciatura de psicología de grupo grande (n > 200). Se trata de la asignatura “Aprendizaje Humano” en 2º curso de 
Licenciado en Psicología de la Universidad de Murcia; sigue una metodología docente tradicional (lección magistral en 
un 70% aproximadamente de la docencia total; el resto prácticas, y de ellas sólo una de tipo ABP que suponía hasta 0.8 
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puntos de la nota de prácticas que era de hasta 2 puntos) y con pocos recursos de profesorado y espacios disponibles 
para este tipo de prácticas de grupos pequeños (n = 8 alumnos).  

El procedimiento ABP seguido en la experiencia ha sido el tradicional de los siete pasos (Schmidt, 1983; 
Vizcarro y Juárez, 2008) y elaborando el problema siguiendo las recomendaciones habituales (Romero Medina y García 
Sevilla, 2008): Un problema práctico, basado en problemáticas reales, multidisciplinar, relacionado con objetivos 
didácticos de la asignatura, abierto, de actualidad, complejo y apropiado al nivel cognitivo y motivacional de los 
alumnos (un caso de maltrato de género, como ejemplo de teorías implícitas, en el curso 2007/08; el caso de una tutora 
de un curso de la ESO que tiene bastantes alumnos con problemas de comportamiento en clase, en el curso 2008/09); 
ambos problemas en 2008/10. Toda la práctica tuvo una duración de tres semanas, desde la presentación del problema al 
grupo. 

Esta experiencia tuvo dos variantes importantes en lo relativo a la utilización de procedimientos on line: 
- En los cursos 2007/08 y 2008/09 (Romero, Peñaranda y Gandía (2009a), se trató de una modalidad semipresencial con 

tres sesiones presenciales del tutor con el grupo (una hora con toda la clase para explicar el procedimiento, una hora 
con cada grupo para iniciar el ABP y media hora con el grupo para la evaluación final) y el resto fue trabajo grupal sin 
tutor con ayuda de herramientas on line incluidas en la plataforma Moodle.  

- En el curso 2009/10, también fue una modalidad semipresencial pero con una única sesión presencial inicial de una 
hora con toda la clase (en horario normal de clases prácticas) para explicar el procedimiento. El resto de tareas ABP 
fueron llevadas a cabo con herramientas virtuales. 

   
 La tecnología on line aplicada al procedimiento ABP ha seguido el esquema que se ve en la Tabla 1. 
 
Tabla 1: Tres fases y procedimiento completo en la práctica ABP (adaptado de Romero et al., 2009a). 

Fases Procedimiento 

a) Igual en los tres cursos 
Fase previa presencial en la clase: 
Explicación del procedimiento 
ABP y reclutamiento de alumnos 
para la práctica 

Una sesión presencial en clase a todos los grupos para explicar el procedimiento y las 
aplicaciones on line que se utilizarán, tanto sincrónicas como asíncronas. 
Al tratarse de una práctica voluntaria, el reclutamiento de alumnos se hace en Moodle, a través 
de la aplicación Consulta (el alumno se apunta en cada grupo en función del horario y las plazas 
disponibles; el profesor, finalizado el plazo puede generar la lista de grupos y configurar 
Moodle para que las aplicaciones foros, chat y wiki funcionen separadamente, para cada grupo). 

b) Cursos 2007/08 y 2008/09: 
Fase 1: Sesión presencial del grupo 
con el tutor para el primer análisis 
del problema 

Es una sesión presencial de una hora en clase, con control del profesor (pero con un rol pasivo 
de mero observador, registrando datos del proceso); en esa sesión los alumnos eligen 
coordinador y secretario de grupo y se dedican a movilizar y exponer ideas para ver de qué va 
el problema, qué información tendrán que buscar y cómo distribuir las tareas entre todos. Se 
desarrollan en la sesión los cinco primeros pasos (de los siete totales del método ABP): 
- Paso 1: Clarificar los términos difíciles o vagos presentes en el problema.  
- Paso 2: Definir el problema. 
- Paso 3: Analizar el problema, realizando una "lluvia de ideas". Se trata de aportar todo lo 

posible. 
- Paso 4: Se hace un inventario sistemático y una estructuración de las explicaciones surgidas en 

el paso 3.  
- Paso 5: Formular objetivos de aprendizaje del grupo. 
Finalizada la sesión, el secretario del grupo sube el acta de la reunión a Moodle. 

b) Curso 2009/10 
Fase 1: Análisis del problema sin 
tutor (en grupo o con herramientas 
virtuales) 

- Elegir Coordinador y Secretario de Grupo: En un plazo de tres días, subir nombres a Foro de 
Moodle) 

- Texto del problema: Al 4º día el profesor sube al Foro de Moodle el texto del problema de 
cada grupo 

- El grupo tiene siete días para seguir los cinco primeros pasos del procedimiento ABP con el 
problema. El grupo disponde de Foro, Chat y Wiki, como herramientas virtuales dentro de 
Moodle para llevarlo a cabo. El secretaría del grupo sube la síntesis a Wiki o Foro de Moodle. 

c) Cursos 2007/08, 2008/09 y 
2009/10: 

Esta fase la organizan los alumnos autónomamente, y para ello disponen de apoyo virtual en la 
plataforma virtual Moodle de la Facultad de Psicología. Se dan para esta fase dos semanas, a 
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Fase 2 no presencial de búsqueda 
de información y reuniones para 
sintetizarla, integrarla y elaborar 
el producto (el informe o trabajo) 

contar desde la Fase 1. Aquí se desarrollarían los pasos 6 y 7 del método ABP: 
- Paso 6: Estudio individual, recogiendo información fuera del grupo, planificando cómo y 

cuándo se hará en la reunión de grupo, considerando también qué recursos (fuentes, bases de 
datos, personas, etc.) se pueden emplear. 

- Paso 7: Entre todos, sintetizan los conocimientos adquiridos y preparan un informe sobre 
ellos. El informe final debía tener dos apartados principales: (1) Uno en el que se presentan 
los resultados, (2) otro en el que se repasa el proceso seguido en la tarea. 

Para esta fase se les ofrece dentro de Moodle de una herramienta síncrona (chat) y dos 
asíncronas (foro y wiki –una especie de Word colaborativo, para elaborar el borrador del 
trabajo-). Además utilizan a su voluntad los buscadores de Internet (google), correo electrónico 
y redes sociales (Tuenti) 

d) Cursos 2007/08 y 2008/09: 
Fase 3, presencial de entrega del 
producto (informe) al profesor y 
de evaluación 

- Entregan el Informe en papel al profesor (trabajo sobre el tema y descripción de qué han 
hecho y dónde han buscado información),  

- En una sesión presencial de media hora con el profesor: 
(1) Rellenan la hoja de evaluación individual de contenidos (un mini-examen en que cada 

alumno por separado describe o reflexiona sobre los principales conceptos adquiridos y 
las principales fuentes de información del grupo).  

(2) Rellenan la hoja de evaluación de la participación de ellos mismos (autoevaluación) y de 
los demás del grupo (evaluación recíproca).  

- El proceso de evaluación supone: evaluación de Proceso (20%) según seguimiento virtual de 
actividades e Informe (50%), autoevaluación y evaluación de compañeros (30%). 

d) Curso 2009/10: 
Fase 3, entrega del producto 
(informe) y de la evaluación, de 
modo virtual en Moodle 

- Entregan el producto, por Moodle (adjunto al foro o en el wiki) (trabajo sobre el tema y 
descripción de qué han hecho y dónde han buscado información),  

- Rellenan la hoja de evaluación individual de contenidos (un mini-examen en que cada alumno 
por separado describe o reflexiona sobre los principales conceptos adquiridos y las 
principales fuentes de información del grupo). Está disponible en Moodle y la vuelven a 
subir a Moodle 

- Rellenan la hoja de evaluación de la participación de ellos mismos (autoevaluación) y de los 
demás del grupo (evaluación recíproca). Está disponible en Moodle y la vuelven a subir a 
Moodle 

- Una vez evaluado todo, se sube a Moodle. El proceso de evaluación supone: evaluación de 
Proceso (20%) según seguimiento virtual de actividades e Informe (50%), autoevaluación y 
evaluación de compañeros (30%). 

 
 Resultados 

 Los resultados de esta experiencia han sido bastante positivos. En la Tabla 2 tenemos algunos datos relativos a 
los tres cursos en que se realizó la experiencia: 
 
Tabla 2: Principales datos en la experiencia ABP durante los tres años en que se ha realizado. 

  Curso 2007/08 Curso 
2008/09 

Curso 
2009/10 

nº de alumnos participantes 61 139 187 
total alumnos matriculados  202 233 270 
% alumnos sobre total matriculados  30.2% 59.66% 69.3 
nº de grupos 8 19 23 
nº alumnos/grupo (promedio) 7.62 7.31 8.13 
nº tutores 3 3 1 
Horas presenciales tutor-grupo totales 12 28.5 1 
Horas presenciales por tutor y grupo 4 9.5 0 
Salas grandes utilizadas (para la sesión inicial) 2 2 2 
Salas pequeñas utilizadas para cada grupo en 2 sesiones 16 38 0 
Grupos que han utilizado Wiki (Moodle) s.d. 19 (100%) 21 (91.3%) 
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Alumnos que han utilizado Wiki (Moodle) s.d. 119 (85.61%) 163 (87.16%) 
Utilización de chat (>15 min): nº grupos  s.d. s.d. 15 (65.21%) 
Utilización de chat (>15 min): promedio sesiones s.d. s.d. 4.36 
Utilización de chat (>15 min): promedio minutos s.d. s.d. 101.33 min/gr 
Utilización foro: nº y % grupos s.d. s.d. 23 (100%) 

* En este curso se suprimió la media hora final para evaluación individual y grupal, pues se hizo por Moodle. 
s.d.: Sin datos disponibles 
 
 Como se observa en la Tabla 2, en primer lugar hay que destacar las diferencias entre las dos modalidades 
semipresenciales. En los cursos 2007/08 y 2008/09, con tres sesiones presenciales, los recursos asignados de 
profesorado y salas fueron mucho mayores que en la modalidad de 2009/10. En la primera, se necesitaron tres tutores 
que tuvieron que dedicar 4 horas presenciales por tutor y grupo en 2007/08 (con 8 grupos ABP) y 9.5 horas; sin 
embargo, en 2008/09 (con 19 grupos) bastó con un tutor (el profesor de la asignatura) y dos aulas grandes pues sólo 
hizo falta una hora presencial en cada clase (dos clases, dos horas en total del horario normal de prácticas). 
 Acerca de la frecuencia de utilización de las herramientas virtuales disponibles para la práctica ABP, aunque 
sólo disponemos de datos del último curso, podemos observar en la Tabla 2 que, aunque su utilización contaba muy 
poco en la nota (hasta un 20% y bastaba con una sola herramienta, no las tres), fue bastante amplia: un 100% de grupos 
usaron el Foro, un 87% el Wiki y un 65% el chat, con un promedio de 4.36 sesiones de chat por grupo en las tres 
semanas de la práctica (hasta 185 minutos en una sola sesión llegó a estar un grupo, nada menos que 308 minutos (5.13 
horas) en tres sesiones a lo largo de nueve días). 
 Por otra parte, en cuanto a utilización de los recursos virtuales de la plataforma Moodle puestos a disposición 
de los alumnos, todo han sido ventajas: 
- Los alumnos pudieron inscribirse a través de Moodle, sin tener que recurrir a los procedimientos tradicionales de 

apuntarse en la clase, en hojas de papel, etc., pudiendo el profesor generar automáticamente una hoja Excel con el 
listado. 

- El problema ABP lo obtenían en Moodle (bajándose el correspondiente archivo pdf depositado en el foro del grupo) y 
sabían cómo tenían que trabajar en las fechas indicadas, disponiendo de tres herramientas virtuales para ello, una 
síncrona (chat) y dos asíncronas (foro y wiki) completamente exclusivas del grupo (Moodle permite subdividir a los 
alumnos de una asignatura en tantos grupos como se quiera, de modo que sólo cada grupo pueda colaborar 
internamente sin intromisión de otros grupos). 

- El producto de su trabajo lo “subían” en formato word cómodamente a la plataforma virtual y obtenían en ella los 
documentos o formularios necesarios para la evaluación individual y grupal. Esto además tenía otra ventaja a la hora 
de la evaluación por parte del profesor en lo relativo al control del plagio (basta con copiar y pegar una frase 
“sospechosa” del trabajo en Google para ver inmediatamente si ha sido plagiada o no; incluso hay herramientas 
específicas para ello, por ejemplo, approbo). 

- El sistema de coevaluación (puntuar de 0 a 10 el trabajo grupal de los compañeros y de uno mismo) permitía preservar 
en todo momento el anonimato intragrupo, pues cada alumno sube su archivo a Moodle no por el Foro (todos los del 
grupo lo podrían leer) sino por un enlace habilitado por el profesor (con la herramienta “Tarea subir un archivo”), de 
modo que sólo éste puede abrir dicho archivo de coevaluación. 

- Finalmente, la nota final de la práctica es publicada también en la misma plataforma Moodle, enviándola el profesor al 
Foro de grupo, con los comentarios pertinentes. Sobre todo en la última modalidad, la de 2009/10 se logró con esto 
rectificar un problema de los cursos anteriores (Romero et al., 2009a) que era la ausencia de feedback sobre el trabajo, 
es decir, sólo se comunicaba la nota final; ahora además se hacían comentarios sobre el trabajo realizado para permitir 
rectificaciones al grupo en un plazo de una semana. 

- Por otra parte, para el profesor, además de la ventaja de reducir su presencialidad en las reuniones de grupo, la 
utilización de herramientas on line no aumenta el trabajo no presencial de evaluación y supervisión. 
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Conclusiones 
 
 Queda claro en este repaso de las posibilidades de utilización de las TIC en la metodología docente ABP que 
no sólo no son contraproducentes, como se temía en un principio, sino que pueden tener una enorme utilidad. Varios son 
los factores y argumentos a favor de ello: 
- La utilidad logística y de ahorro de recursos humanos y de espacio para la institución educativa. Como hemos visto 

en nuestra experiencia ABP sin herramientas on line, en clases masificadas este tipo de prácticas tan útiles dentro de la 
filosofía del Plan Bolonia desbordan los escasos recursos disponibles para los profesores y por tanto si se pueden 
eliminar sesiones presenciales tutor-grupo gracias al apoyo de herramientas on line y sin disminuir el efecto 
pedagógico del ABP pues mejor para la mejora en el aprendizaje de unos alumnos que de otro modo no podrían salir 
de los métodos docentes tradicionales. Por otra parte, la tradicional dificultad de aplicar prácticas ABP en asignaturas 
de Grado con muchos alumnos (por el problema de recursos antes mencionado) se ve casi eliminada con el apoyo de 
las TIC. Entendemos que se puede y se debe intentar extender este tipo de prácticas también en los primeros cursos, 
dadas las ventajas que suponen para el aprendizaje y para el logro de objetivos y competencias relacionados con el 
Espacio Europeo de Educación Superior; entre otras ventajas, la de que se trata de prácticas motivadoras por utilizar 
problemas muy vinculados al ámbito profesional (que se ve muy lejos en los primeros cursos, tan básicos e 
introductorios). 

- La utilidad logística para los alumnos, que pueden realizar una práctica grupal con menos desplazamientos, en gran 
parte desde casa, gracias a las TIC, ahorrándose las dificultades que conlleva la sincronicidad presencial de un grupo 
de personas (quedar para reunirse un grupo es a veces muy complicado pues unos trabajan, otros residen en ciudades 
distintas a las del centro educativo, etc.). 

- Nuevos escenarios para la colaboración en el aprendizaje. El aprendizaje grupal se ve enriquecido con la 
multiplicidad de escenarios de encuentro y colaboración. Las reuniones presenciales son dificultosas, pero en casa con 
las TIC hay más posibilidades. No sólo se trata del acceso individual por Internet a los documentos necesarios para 
hacer el trabajo (eso existe ya desde hace unos años) sino de herramientas por Internet para la colaboración tanto 
síncrona (chat, en el futuro ya muy próximo incluso videoconferencia –existen aplicaciones para ello pero el ancho de 
banda de la red ADSL todavía lo permite con dificultad y lentitud-) como asíncrona (foros, chat, etc.), tanto en 
plataformas virtuales puestas por la institución educativa (Moodle, Suma en la Universidad de Murcia, Sakai, etc.) 
como en herramientas libremente accesibles en la web 2.0 tales como redes sociales (Facebook, Tuenti, etc.) o 
cualquier otro. 

- Mayor control de la evaluación de los alumnos del grupo ABP en lo relativo a la actividad no presencial. En la 
metodología ABP tradicional el profesor sólo podía controlar lo ocurrido en las sesiones presenciales tutor-grupo, pero 
nada en absoluto en el resto de la actividad grupal (sólo disponía del producto final). Con las TIC, sobre todo con las 
plataformas virtuales, el profesor puede supervisar y revisar el trabajo grupal realizado en foros, chat y wiki, 
ampliándose así las posibilidades de la evaluación y permitiendo pues una menor asignación de recursos a la 
presencialidad. 
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Temas de Interés Didáctico: 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
[   ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
[X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
[   ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
[X] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
[   ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
[X] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Esta comunicación describe los trabajos que se están realizando en el seno de un proyecto de innovación docente (PID) 
desarrollado por profesores de la Universidad de Jaén (UJA). Este PID lleva a cabo un estudio y parametrización de 
pruebas de evaluación tipo para su incorporación a la plataforma de docencia virtual ILIAS a través de objetos 
multimedia interactivos. Se ha realizado un estudio y documentación de las herramientas de evaluación que presenta 
ILIAS, concretamente de los tests y de todos los tipos de preguntas de tests que presenta la plataforma con el fin de dar 
a conocerlos y fomentar su uso. Una vez conocidas las herramientas de evaluación, se solicitará al profesorado que 
informe de las deficiencias y carencias que hayan detectado con el fin de poder proponer nuevos tipos y modelos de 
pruebas de evaluación. El objetivo final del proyecto es elaborar o adaptar un lenguaje de especificación que pueda 
describir todos los tipos de pruebas de evaluación existentes y demandadas por el profesorado, así como crear una base 
de datos con todas las aportaciones que se reciban. Para ello se debe obtener una parametrización genérica de todos los 
tipos de pregunta de evaluación. 
 
Keywords: e-learning, assessment, teaching-learning innovation, learning object assessment. 
 
Abstract. 
This paper describes the work being carried out based on a teaching innovation project (TIP), it is being developed by 
professors at the University of Jaén (UJA). This TIP makes a study and parameterization of evaluation test types for its 
inclusion into the ILIAS LMS through interactive multimedia objects. In order to disseminate and promote the use of 
assessment tools offered by ILIAS, the tests and all types of questions on the platform have been studied and 
documented. Once assessment tools are known, teachers will be asked to report the deficiencies and shortcomings that 
have been identified with the aim of proposing new types and models of tests. The ultimate aim is to develop a 
specification model that can describe existing and requested test types so that a database may be created with all the 
contributions received from the professors. This requires obtaining a generic parameterization of all test question types. 
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1. Introducción 
La enseñanza universitaria está experimentando un cambio radical en los últimos años (Garrison&Vaughan, 2008). La 
forma en que el docente interactúa con los alumnos está evolucionando y, en algunos casos, en nada se parecen las 
clases actuales a las denominadas “clases magistrales” que predominaban no hace tantos años. 
 
Dentro del proceso de cambio en el que están envueltas las universidades españolas (implantación total de los títulos de 
grado, y los posteriores máster y postgrado), se generan nuevas necesidades de apoyo a la docencia para que, de esta 
manera, se pueda guiar el trabajo del alumno continuamente esté donde esté. 
 
Uno de los principales factores que han propiciado este cambio ha sido el desarrollo de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. El aumento de la formación, experiencia y uso de estas tecnologías ha sido 
exponencial en los últimos años y su aplicación a la enseñanza es, a día de hoy, una realidad tanto en la Enseñanza 
Primaria y Secundaria, como en las Universidades. 
 
Y es precisamente en el entorno universitario donde sin duda la implantación de las nuevas tecnologías está siendo más 
eficaz. En parte, es debido al crecimiento de la oferta en formación no presencial y al fomento de las metodologías 
activas que promueven que el alumno aprenda por sí mismo: aprender haciendo. No es raro ver a estudiantes en los 
entornos universitarios haciendo uso de su ordenador portátil para consultar su correo, colaborar en un foro o una wiki, 
o entregar un trabajo, además de recibir feedback por parte del profesor. 
 
Una de las herramientas más utilizadas en los entornos universitarios son los sistemas para la gestión del aprendizaje, 
conocidos por sus siglas inglesas como LMS (Learning Management System) (Govindasamy, 2002) (Lonn, S. & 
Teasley, 2008). Esta herramienta permite gestionar los contenidos, controlar el acceso a los mismos e incluso 
monitorizar el uso que hacen los usuarios de ellos. En la actualidad, existen una gran variedad de sistemas de gestión 
del aprendizaje, algunos de ellos de código abierto, como Moodle, ILIAS o Sakai. 
 
Así, dentro del uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia, como son los LMS, uno de los aspectos que 
siempre conlleva mayor preocupación, tanto a alumnos como a profesores, son los medios para realizar un eficiente 
seguimiento del aprendizaje y, por supuesto, su evaluación (Simonson et al., 2000) (Lanzilotti, 2006). De esta manera, 
se requiere que estas plataformas de aprendizaje dispongan de herramientas eficaces para medir el nivel de 
conocimiento y habilidad alcanzado por el alumno, ya sea para su propia autoevaluación, como para que los resultados 
obtenidos por esas herramientas sirvan al docente como guía del aprendizaje efectivo conseguido por el alumno. En 
definitiva, la evaluación debe convertirse en un factor que contribuya a la mejora del rendimiento del aprendizaje (Lim 
et al., 2007). Para conseguir esto, en principio hacen falta dos elementos fundamentales, la plataforma donde se puedan 
integrar dichas herramientas y, en segundo lugar, se necesita la información para poder diseñar y modelar las pruebas, 
ejercicios o problemas que de una manera efectiva permitan evaluar el conocimiento del alumno, y muestren al profesor 
el grado de cumplimiento de los objetivos del curso. 
 
Los LMSs favorecen los procesos de autoevaluación y auto-aprendizaje enfocados directamente al alumno. Estas 
herramientas deben ser cada vez más completas, dinámicas y ricas en contenidos, ya que ayudarán en primer lugar al 
alumno, que podrá comprobar sus conocimientos y habilidades de forma autónoma dentro de la plataforma y, en 
segundo lugar, al profesor, que podrá tener un completo seguimiento de la evolución del aprendizaje de los alumnos; 
siempre y cuando este tipo de ejercicios puedan programarse y escalarse en el tiempo para, de este modo, poder 
observar esta evolución de una manera más completa. Así, en el marco del EEES, en el que al alumno se le requiere un 
mayor esfuerzo en su trabajo autónomo, con la realización de estos ejercicios de autoevaluación no sólo podrá 
comprobar sus avances por sí mismo, sino que el profesor podrá hacer un completo seguimiento, incluso para alumnos 
en modalidades de asignaturas no presenciales. 



 
1555 

 
Lamentablemente, sólo un bajo porcentaje del profesorado utiliza estas herramientas para evaluación o autoevaluación, 
bien por desconocimiento o porque no encuentra el tipo de pruebas que requieren las materias que imparte. El objetivo 
de este proyecto de innovación es, por un lado, dar a conocer y fomentar el uso de las herramientas de evaluación de los 
LMSs y, por otro, estudiar las formas de evaluación no contempladas en las plataformas y parametrizarlas formalmente 
con el fin de facilitar su incorporación futura. En consecuencia, el objetivo último del proyecto será la búsqueda y 
definición de modelos de ejercicios, prácticas y problemas que sirvan, una vez implantados, para ayudar tanto a 
alumnos como a docentes. Se buscará una especificación estándar de estas preguntas (IMS QTI) y el uso de una 
catalogación mediante metadatos que facilite su reutilización (Chang, 2004). 
 
Este trabajo está estructurado de forma que en la siguiente sección se describe brevemente ILIAS, la plataforma de 
docencia virtual de la Universidad de Jaén. En concreto, se centra en las formas y posibilidades de evaluación que 
ofrece dicha plataforma. A continuación se presenta el proyecto de innovación: objetivos, metodología y planificación; 
terminando con el estado de ejecución en el que se encuentra el mismo. Finalmente, se mostrarán los resultados 
obtenidos hasta la fecha, proyección y futuros trabajos relacionados con del proyecto. 
 
2. Evaluación en la plataforma de Docencia Virtual ILIAS 
ILIAS es uno de los sistemas LMSs de gestión del aprendizaje de código abierto antes comentado, siendo además el que 
actualmente está implantado en la Universidad de Jaén (en adelante UJA). ILIAS es un proyecto de software libre que 
cuenta con el respaldo y soporte de más de una decena de empresas de desarrollo software, varios años de crecimiento y 
una gran comunidad de usuarios que aporta sugerencias, reporta fallos, participa en el desarrollo y, en definitiva, 
colabora de una forma u otra con el proyecto. 
 
Al igual que otros LMSs, ILIAS posee herramientas de elaboración de test, y muchos otros recursos de aprendizaje y de 
comunicación como pueden ser foros, wikis, mensajería, noticias, glosarios, módulos de aprendizaje, etc. Sin embargo, 
es en la elaboración de test, como herramienta tanto de autoevaluación para el alumno como posible evaluación del 
aprendizaje por parte del profesor, donde se centra nuestro interés. 
 
Para la elaboración de los tests se cuenta con una amplia variedad de tipos de preguntas: 

• Pregunta de Opción Múltiple (Respuesta Múltiple). 
• Pregunta de Opción Múltiple (Respuesta Única). 
• Pregunta de Detectar Errores en un Texto. 
• Pregunta de Entrada Numérica. 
• Pregunta de Enviar Archivo. 
• Pregunta de Ordenación (Horizontal). 
• Pregunta de Ordenación (Vertical). 
• Pregunta de Rellenar Huecos. 
• Pregunta de Respuesta Corta. 
• Pregunta de Seleccionar un Subconjunto. 
• Pregunta de Unir Parejas. 
• Pregunta de Mapa de Imagen. 

 
Muchos docentes y alumnos de la UJA conoce sobradamente estos tipos de preguntas, ya que muy probablemente las 
han completado en alguna ocasión en cuestionarios, exámenes, prácticas, etc. De igual modo, un subconjunto de estos 
tipos de preguntas también se puede incorporar a módulos de aprendizaje ILIAS o SCORM. Este uso habitual ha 
convertido tanto la preparación como la resolución de estas prenguntas en algo mecánico. Sin embargo, presentan 
limitaciones, tales como poseer una estructura fija y no incorporar medios de simulación de procesos más complejos, 
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como por ejemplo elegir los compuestos, medidas y utensilios para una reacción química basándose en su forma o 
aspecto, o los pasos para configurar un osciloscopio directamente sobre un modelo gráfico animado. Evidentemente 
esto es así debido a la complejidad para llevar a cabo estos problemas, no sólo por el aspecto gráfico o funcional, sino 
por la inmensa variedad de propuestas que pueden existir. 
 
Pero ILIAS nos da la opción de trabajar con otros dos tipos de preguntas, que comparadas con las anteriores, podemos 
denominar como abiertas. Las preguntas abiertas nos permiten combinar múltiples tipos de preguntas, problemas y 
actividades más completas debido a las facilidades que ofrecen cada uno de los lenguajes en las que se basan. Estos dos 
tipos son las preguntas applets de Java y preguntas flash. Además, a nivel técnico, el sistema permite la creación de 
nuevos tipos de preguntas a través de un sistema de plugins, 
 
La ventaja más inmediata de este tipo de preguntas es que no habrá necesidad de cambiar nada en la versión de 
plataforma ILIAS actualmente implantada. Las nuevas preguntas que se elaboren siguiendo las especificaciones de 
ILIAS se subirían a un test como cualquier otro tipo de pregunta. En consecuencia, este proyecto de innovación tiene la 
intención de facilitar a toda la comunidad universitaria el conocimiento y las herramientas para poder usar esta potente 
opción de ILIAS. Será necesario previamente definir los nuevos modelos de pruebas en un formato común que permita 
posteriormente su programación en la forma deseada (Java, Flash o nativa) y su incorporación a ILIAS. 
 
3. Objetivos del proyecto 
Han sido múltiples los objetivos buscados con este proyecto, a modo de resumen se pueden destacar los siguientes 
objetivos generales: 
• Analizar y documentar el interfaz que ofrece ILIAS para la creación de pruebas de evaluación, con especial interés 

en la inserción de contenidos a través de Applets Java y objetos Flash, para que toda la comunidad universitaria que 
esté interesada pueda conocer las herramientas disponibles e incorporar este tipo de contenidos a su asignatura. 

• Detectar dentro de la comunidad universitaria aquellos ejercicios y problemas tipo más importantes que son 
esenciales para sus materias y que, sin embargo, no se adaptan a ninguno de los tipos de pregunta estándar de 
ILIAS para que puedan incorporarse a la plataforma por medio de los métodos disponibles basados en 
programación avanzada. 

• Conseguir definir a través de un lenguaje de especificación formal común, como por ejemplo XML, los parámetros 
para los ejercicios y/o problemas detectados en el punto anterior para que, una vez diseñados, puedan modificarse o 
alterar los valores iniciales sin variar el objeto multimedia. 

 
Si bien estos objetivos generales buscan una definición más técnica, podrían añadirse una serie de objetivos extra que 
no por ello dejan de ser menos importantes, ya que están relacionados con la multidisciplinariedad, aprovechamiento de 
recursos y transferencia de resultados obtenidos, como serían: 
• Conseguir la colaboración e intercambio de experiencias por parte del profesorado universitario para enriquecer las 

posibilidades de evaluación en la plataforma ILIAS, favorecer los mecanismos de autoevaluación para el alumno y 
de seguimiento y evaluación por parte del profesor. 

• Las actividades que se pretenden realizar, aunque partan de los profesores, asignaturas y departamentos solicitantes 
del presente proyecto, están dirigidas a todas las asignaturas impartidas en la Universidad de Jaén, las cuales deben 
tener la posibilidad de disponer de este tipo de material interactivo online. Así, sin ánimo de ser demasiado 
ambiciosos, el proyecto intentará encontrar un número suficientemente significativo de ejercicios, problemas y/o 
actividades que puedan definirse para su implementación en los LMSs gracias a las tecnologías disponibles. 

• Los resultados del proyecto podrán ser utilizados por todas y cada una de las titulaciones, departamentos y servicios 
de la Universidad, aunque en un principio no se haya colaborado en la elaboración del mismo. Toda la información 
y documentación elaborada durante la vida del proyecto estará siempre accesible a través tanto de ILIAS como de 
los espacio webs de los profesores colaboradores que así lo deseen. Este hecho refleja la multidisciplinariedad del 
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proyecto que se ve reflejada por el origen académico de los profesores intervinientes en el mismo: informática, 
pedagogía y telecomunicaciones (dos miembros de cada una de las especialidades). 

• Para el desarrollo de este proyecto se pretende usar toda la información ya disponible en la Universidad de Jaén, 
principalmente en la propia Plataforma ILIAS, que será usada como soporte para los flujos de información 
generados por el proyecto, así como que éste mismo esté interconectado al máximo con dicha plataforma, con el 
objetivo principal de integración y no duplicidad de la información, y que de este modo se aprovechen los recursos 
existentes. 

• Las acciones, documentación y conocimiento extraído del presente proyecto posibilitarán el lanzamiento de 
Proyectos Fin de Carrera (PFC) dentro de las titulaciones vinculadas con las TIC, fundamentalmente procedentes 
de las ramas de Telecomunicación e Informática, lo cual generará valor añadido a este proyecto, ya que vinculará el 
trabajo de los alumnos al crecimiento y desarrollo de su Universidad. El objetivo de estos PFC sería el de 
desarrollar los nuevos modelos de preguntas que se establezcan como conclusiones del presente proyecto. 

 
4. Contenidos del proyecto y metodología 
Los contenidos relacionados con este proyecto se pueden agrupar en dos bloques: 

1. El primero de ellos está relacionado con la generación y búsqueda de información de actividades tipo, 
pudiendo así generar un interesante compendio de problemas, ejercicios y prácticas. De esta manera se 
favorecerá la colaboración entre profesores de la Universidad de Jaén, tanto de áreas afines, como de otras 
quizás menos relacionadas pero que pueden complementar la formación del alumno y enriquecer la docencia 
dentro de la universidad. Así, la consecución en la elaboración de ese compendio favorece la transversalidad de 
conocimientos, el acceso más fácil a una formación complementaria a través asignaturas de libre configuración 
o cursos de especialización y herramientas eficaces para que los alumnos puedan evaluar su nivel de 
aprendizaje de una manera autónoma y responsable. 

2. El segundo bloque aglutina toda la información técnica necesaria, ya sea para la inserción en ILIAS de los 
contenidos interactivos multimedia, como para la definición de los parámetros de estos ejercicios para su 
posterior uso y actualización. Este bloque, eminentemente técnico y que plantea el desarrollo de la plataforma 
de docencia ILIAS, está plenamente relacionado con los contenidos estudiados en diversas asignaturas de las 
titulaciones de Ingeniería Técnica, Ingeniería y Grados de Telecomunicación e Informática, y para los 
proyectos de fin de carrera de estas titulaciones. 

 
Debido al eminente carácter interdisciplinar del presente proyecto, la metodología principal de trabajo del grupo 
implicado serán reuniones con responsables de asignaturas que estén interesados en proponer algún ejercicio o 
problema tipo. 
 
Inicialmente se pensó que  el proceso normal para poder realizar el presente proyecto debería tener las siguientes fases: 
Fase 1 Difusión. En primer lugar, los responsables del presente proyecto enviarán a los departamentos de la 
Universidad de Jaén una invitación para participar en este proyecto, incluyendo una presentación del mismo. 
Fase 2 Información. Los profesores interesados serán reunidos en una charla coloquio donde se expondrán los 
objetivos del proyecto y la tecnología con la que se cuenta.  
Fase 3 Definición. Los docentes interesados serán emplazados para nuevas reuniones en pequeños grupos formados por 
afinidad de las áreas de conocimiento para las propuestas iniciales. 
Fase 4 Diseño. Los profesores que definitivamente decidan colaborar irán teniendo reuniones periódicas con los 
responsables del proyecto, normalmente cada quince días o un mes, para evaluar la información generada y rediseñarla 
si es necesario.  
Fase 5 Parametrización. Una vez se hayan conseguido definir los tipos de problemas que se abordarán, se comenzará 
con la parametrización y configuración de los mismos para la inserción en ILIAS. 
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Este proceso podría ser repetido varias veces en función del éxito obtenido o de la cantidad de profesores interesados en 
colaborar. Sin embargo, se decidió añadir una fase previa al proceso (Fase 0) que se basa en el análisis de las 
herramientas existentes, creación de espacios en la plataforma ILIAS y desarrollo de contenidos explicativos e 
informativos de los test y tipos de preguntas existentes. 
 
Para el adecuado seguimiento del proceso de definición de problemas y actividades se creará dentro del LMS ILIAS un 
espacio virtual de trabajo para los integrantes del presente proyecto que incluirá diversos recursos: 
• Un foro de discusión y colaboración. Así, cada asignatura podrá tener un tratamiento diferenciado, además de cada 

problema o ejercicio propuesto para ella. 
• Test ejemplo que muestre los diferentes tipos de preguntas ya existentes en ILIAS para evitar desarrollar modelos 

que ya existen. 
• Encuestas. 
• Actividades de ejemplos. 
 
También será necesario el uso de salas y dependencias de la universidad para las reuniones, así como de los elementos 
audiovisuales en ellas dispuestos. 
Finalmente, para la adecuada difusión e información también se requerirá la creación de folletos informativos y material 
fotográfico para la realización de los ejemplos. 
 
5. Estado de ejecución del proyecto 
El proyecto se concedió a mediados de noviembre de 2010 por un importe menor al solicitado (aproximadamente el 
62% del importe solicitado). Hasta marzo de 2011 no se ha podido disponer del primer pago (la mitad de la cantidad 
concedida), sin embargo desde que se tuvo notificación de la concesión el grupo docente ha estado trabajando 
manteniendo reuniones con el fin de coordinarse y repartirse el trabajo. 
 
En las reuniones iniciales fue donde se decidió llevar a cabo la fase previa a las fases iterativas 1-5 descritas en el 
apartado anterior. Gracias a esta fase previa se ha creado un espacio accesible vía web en la plataforma ILIAS que está 
sirviendo de soporte y escaparate del proyecto. Por un lado, posee espacios reservados a los miembros del proyecto para 
realizar las labores de comunicación e información necesarias en este proyecto y, por otro, espacios abiertos a los 
docentes de la universidad de Jaén para que puedan participar e incluso otros que están abiertos a todos los docentes 
internautas que deseen colaborar en el proyecto. Además, esta fase previa ha cumplido parte de las funciones que había 
en la fase 1 al aportar información sobre el propio proyecto y las tecnologías disponibles. El espacio se llama Nuevas 
Evaluaciones ILIAS y el logo del espacio se muestra en la siguiente imagen. 

 
El espacio creado en la plataforma ILIAS de la Universidad de Jaén se encuentra accesible en la siguiente dirección 
web: http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_crs_216825.html. En este espacio virtual existen recursos que sólo son 
accesibles a los miembros del PID (foros, carpetas para intercambio de documentos, una wiki, etc...), recursos que son 
accesibles para los docentes de la Universidad de Jaén, incluidos evidentemente los miembros del PID, como son las 
encuestas y otros recursos que son accesibles para todos los internautas. Entre estos últimos se encuentran los 
siguientes: 
• La Wiki Nuevas Evaluaciones en ILIAS. En ella se presenta el proyecto, se explican los recursos existentes en el 

espacio ILIAS, se pueden leer las aportaciones de otros usuarios y participar añadiendo ideas propias. 
• El módulo de aprendizaje Test ILIAS. Es un documento donde hay información sobre los tests que se pueden hacer 

en la plataforma ILIAS. Constituye un manual de usuario ILIAS para crear tests con el que se puede conocer las 
posibilidades del uso que se puede hacer de las preguntas de tests, tanto para la evaluación como para la 
autoevaluación del alumnado, todos los tipos de preguntas que hay en ILIAS y la forma de presentar los tests. 
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• El módulo de aprendizaje Módulo con preguntas. Un ejemplo que muestra la posibilidad crear un módulo ILIAS 
que contenga preguntas de test.  

• El test ejemplo Test PID. Donde se puede encontrar un ejemplo de test ILIAS que contiene todos los tipos de 
preguntas que se pueden hacer en ILIAS. 

 
Toda la información y los recursos que existen actualmente se han generado integramente por los componentes del 
proyecto. La siguiente imagen muestra la pantalla inicial del espacio del proyecto (ver figura 1) en la plataforma para un 
usuario anónimo que no esté identificado en la plataforma y en ella se pueden ver los recursos generados a los que se 
tiene acceso. 
 

Figura 1. Captura de pantalla del espacio virtual Nuevas Evaluaciones ILIAS. 
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Además del espacio a mostrar a los interesados en participar en el proyecto, se ha preparado un modelo de carta (ver 
figura 2) que se ha mandado al profesorado con el fin de cumplir la fase 1 de difusión del proyecto.  
En la carta se insta al profesorado interesado a participar y  a colaborar en la Wiki Nuevas evaluaciones ILIAS en la 
que se presenta el proyecto, se describen y se muestran enlaces al resto de resursos.  
 

Figura 2. Modelo de carta de presentación del PID a los docentes UJA. 
 
Entre los recursos añadidos destaca la encuesta on-line que se ofrece a los profesores a través de ILIAS con el fin de 
conocer el grado de implicación que podrían tener en el proyecto para así contactar con los mismos. Las preguntas de 
dicha encuesta se muestran a continuación. 
 

1. ¿Qué nivel de uso y conocimiento de las TIC considera que tiene? 
La siguiente pregunta (2) sólo aparece si en la pregunta 1 se ha respondido que se tienen conocimientos TIC. 

2. ¿Cómo ha obtenido la formación sobre TIC? 
La siguiente pregunta (3) sólo aparece si en la pregunta 1 se ha respondido que se utiliza la plataforma al menos como 
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un usuario normal TIC. 
3. ¿Utiliza ILIAS para evaluar a sus alumnos o hacer que se autoevalúen? 

La siguiente pregunta (4) sólo aparece si en la pregunta 3 se ha respondido que se ha usado ILIAS para evaluar a los 
alumnos. 

4. Indica las herramientas que ha utilizado en ILIAS para evaluar/autoevaluar alumnos. 
5. Si ha utilizado otros sistemas de evaluación on-line en lugar de, o además de los test de ILIAS indíquelo a 

continuación. 
La siguiente pregunta (6) sólo aparece si en la pregunta 4 se ha respondido que se han realizado tests en ILIAS. 

6. Señala los tipos de preguntas de test ILIAS que utiliza normalmente en sus evaluaciones/autoevaluaciones on-
line. 

7. ¿Estaría interesado en realizar evaluaciones/autoevaluaciones en ILIAS con los tests? 
El resto de preguntas (8-9-10) sólo aparecen si en la pregunta 7 se ha respondido que sí se está interesado en realizar 
evaluaciones/autoevaluaciones en ILIAS con los tests. 

8. ¿Qué peso (%) de la nota final de la asignatura estaría dispuesto a otorgarle a evaluaciones/autoevaluaciones 
que se realicen ILIAS? 

Las preguntas 9-10 no se ofrecen si en la pregunta 8 se ha respondido que no se está interesado en dedicar tiempo a 
crear nuevas formas de evaluación on-line. 

9. En el caso de disponer de un sistema para incorporar nuevos tipo de preguntas a la plataforma, ¿cuánto 
tiempo estaría dispuesto a dedicarle por actividad o evaluación? 

10. Uno de los objetivos de este proyecto de innovación es obtener su colaboración para que nos describa nuevos 
tipos de preguntas de evaluación/autoevaluación que pudieran interesarle para sus cursos. Si está interesado 
en incorporar nuevos tipos de preguntas de test a la plataforma ILIAS y quisiera colaborar con el proyecto 
por favor, describa brevemente el/los nuevos tipos de pregunta/s e incluya ejemplo/s de uso. 

 
Con esta encuesta se pretende conocer al profesorado interesado en aportar ideas que permitan definir nuevos modelos 
de preguntas que se puedan definir y catalogar. Una vez detectado se realizarán contactos que permitan identificar mejor 
la necesidad mostrada por el mismo. 
 
Paralelamente se está trabajando en el estudio de los estándares QTI y la catalogación mediante metadatos para obtener 
una parametrización compatible, en la medida de lo posible, con los LMSs actuales que sirva para describir 
correctamente todos los nuevos tipos de preguntas que se puedan obtener. 
 
6. Resultados obtenidos y líneas de futuro 
Los resultados obtenidos hasta este momento han sido limitados respecto al objetivo final del proyecto, ya que sólo se 
han transcurrido unos pocos meses que no llegan a constituir ni siquiera un tercio del tiempo concedido para su 
realización. Como principal método para medir el éxito del presente proyecto, así como de la innovación que supone a 
la metodología docente, se ha pensado en comprobar una serie de parámetros entre los que se podrían considerar el 
número de departamentos interesados respecto al número total de departamentos en la Universidad de Jaén, número de 
profesores interesados y participantes en la Fase 2 del proyecto, número de profesores participantes en la Fase 3 del 
proyecto, número de problemas analizados en la Fase 4 y el número de problemas finalmente definidos en la Fase 5. 
 
Un dato que parece indicar que el proyecto puede resultar positivo es el interés que ha mostrado el profesorado de otras 
universidades con la idea de implantarlo en sus instituciones ya que están utilizando un LMS que no es ILIAS como es 
el caso de Moodle en las universidades de Córdoba y Cádiz y de Blackboard (antes WebCT) en la Universidad de 
Almería. En este sentido cabe destacar que se ha propuesto un proyecto de innovación conjunto para la Convocatoria 
de Proyectos de Innovación Docente del ceiA3 (campus de excelencia internacional agroalimentario formado por las 
universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén) (ceiA3) con profesores de 4 de las 5 universidades ceiA3. El 
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proyecto solicitado, y pendiente de resolución, tiene por título Creación de una red social para fomentar el 
intercambio de experiencias y promover la innovación educativa entre el profesorado del CEIA3. Como su propio 
nombre indica, propone la creación y uso de una red social de profesorado para el intercambio de experiencias en 
innovacion docente. El proyecto que presentamos en esta comunicación se propone como línea de trabajo 
interuniversitario ya que se puede obtener una base de datos en la que se identifiquen y catalogen preguntas de test que 
después pueda servir para realizar implementaciones particulares en la plataforma de docencia virtual particular de cada 
universidad. 
 
Además, se utilizará otra vía para la comprobación de la calidad de la innovación que será a través de la realización 
simulada de los ejercicios resultantes por parte de los propios alumnos de la Universidad. Una vez acabado el proyecto 
se habrán obtenido definiciones parametrizadas mediante objetos multimedia de nuevos modelos y tipos de preguntas 
que podrán ser utilizados para su futura implementación en la plataforma ILIAS. Para ello deberán desarrollarse en 
futuros proyectos de innovación o proyectos de fin de carrera cada uno de los objetos obtenidos generando con ello 
nuevos modelos de preguntas para el LMS de la Universidad de Jaén que cubrirán el hueco detectado por los distintos 
profesores participantes en el proyecto. Ya se han realizado y defendido a modo de prueba dos proyectos que 
demuestran la posibilidad de insertar nuevos modelos de preguntas de tests en la plataforma ILIAS utilizando los 
interfaces software basadas en servicios web disponibles mediante los tipos de preguntas applet de JAVA y preguntas 
Flash. 
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(C-158) EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LOS TRABAJOS DE FIN DE 
GRADO 
 
R. Herrero Martín1, M.A. Ferrer Ayala2, J.P. Solano Fernández1, A.A. Calderón García2, S. Busquier Sáez3 
 
Afiliación Institucional: Universidad Politécnica de Cartagena 1-Departamento de Ingeniería Térmica y de 
Fluidos. 2-Departamento de Ciencia y Tecnología Agraria 3- Dpto. de Matemática Aplicada y Estadística 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[x ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
En este trabajo se presenta un modelo para evaluar las competencias transversales en los Trabajos de Fin de Grado 
desarrollado por el equipo docente de evaluación de la UPCT que pueda servir de modelo a las distintas Escuelas que la 
integran. La propuesta de modelo sigue un esquema de tipo cronológico donde se incluye una fase previa, una fase de 
desarrollo que, a su vez, se subdivide en tres fases: fase de inicio, de desarrollo y finalización. En cada una se explicita 
el rol del alumno y del profesor y, finalmente, se hace una recomendación de cómo se podría realizar la fase valorativa 
final del trabajo. Para cada una de estas fases se han desarrollado los documentos necesarios entre los que cabe destacar 
el contrato de aprendizaje y el modelo de diario reflexivo; asimismo, se introduce el modelo de rúbrica de competencias 
genéricas y el esquema valorativo desarrollado. 
 

Keywords: Trabajo de Fin de Grado. Evaluación de competencias transversales. Contrato de aprendizaje. Diario 
reflexivo 
 
Abstract. 
In this work, a model to assess the generic competences within the final project is developed by the assessment teaching 
team at Technical University of Cartagena. The model proposed is based on a chronological basis where different stages 
are described. The first stage is the previous stage, followed by the development stage subdivided into three parts. In 
these stages the students´ and the instructors´ roles are described. Furthermore, a final grading model is proposed. In 
every single stage, the corresponding documents to assist the final users within the process were developed. The most 
representative documents developed are: the learning agreement, the students´ reflexive diary, the rubric to assess the 
generic competencies and the final grading scheme. 
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Introducción 
La declaración de Bolonia, de 19 de junio de 1999, ha supuesto el inicio de un profundo cambio de los estudios 
universitarios europeos. El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) representa una 
oportunidad perfecta para la renovación de las metodologías docentes focalizándolas en los resultados de aprendizaje 
expresados en términos de competencias. En este sentido, una de las novedades del Real Decreto 1393/2007, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, es la realización de un Trabajo de Fin de Grado 
(TFG) orientado a la evaluación de competencias asociadas al título (ver artículo 12, apartado 7). Si bien los estudios de 
Ingeniería cuentan con una larga experiencia en el desarrollo de Proyectos de Fin de Carrera, los criterios de evaluación 
de estos trabajos -aunque diversos- se centran principalmente en la evaluación de la memoria presentada y/o en la 
defensa ante un tribunal y no en la evaluación de competencias (AQU, 2009). Además,  egún el informe de la ENQA 
(2005) se debe proporcionar a los alumnos información clara sobre la estrategia de evaluación que se va a emplear, 
sobre los métodos de examen y de evaluación y sobre los criterios que se van a aplicar para la evaluación de su 
actuación. Asimismo, conviene tener en cuenta que la evaluación de competencias también tiene una repercusión a nivel 
institucional ya que, la calidad de un centro está asociada al nivel de dominio en el que consigue que sus graduados sean 
competentes en aquello descrito en el perfil de formación (AQU, 2009). 
 
Consciente de estas circunstancias, el Vicerrectorado de Ordenación Académica de la UPCT propuso al equipo docente 
de evaluación de esta universidad, la elaboración de una guía para la evaluación de competencias en los TFG que 
sirviera de modelo a las distintas Escuelas que se integran en la UPCT (Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Telecomunicación,  Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Civil, Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Naval, Facultad de Ciencias de la Empresa, Escuela Universitaria de Relaciones Laborales y Escuela Universitaria de 
Turismo). 
 
Teniendo en cuenta que los objetivos formativos de los nuevos planes de estudios se centran en la adquisición de 
competencias específicas, que posibilitan una orientación profesional, y competencias genéricas, relacionadas con la 
formación integral de las personas (MECD, 2003), decidimos centrarnos en estas últimas, dado su carácter novedoso y 
común a todos los estudios de Grado. En el Real Decreto 861/2010, artículo 3.2,  se detallan las competencias 
transversales mínimas que los graduados deben adquirir: 
 
-“Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base 
de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio; 
 
-Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área de estudio; 
 
-Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de 
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética; 
 
-Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado 
como no especializado; 
 
-Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía.” 
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En la mayoría de los Libros Blancos del Programa de Convergencia Europea de la ANECA (www.aneca.es, sección 
libros blancos) se han utilizado, sin embargo, las competencias genéricas descritas en el Proyecto Tuning (2003) como 
base para el diseño de los actuales planes de estudios. En consecuencia, el primero de nuestros objetivos fue, teniendo 
en cuenta las competencias que aparecen en el Real Decreto 861/2010, determinar qué competencias del Proyecto 
Tuning deben asociarse a los TFG. La primera competencia que aparece en este Real Decreto hace referencia a 
competencias específicas, por lo que no ha sido considerada en esta propuesta (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Nivel de dominio esperado al inicio del TFG (ND), herramientas de evaluación y agentes evaluadores del 
grado de adquisición de las competencias transversales a lo largo del desarrollo del TFG.  
 

  Evaluación de competencias 
  Desarrollo TFG Presentación TFG 

Informe progreso/ Diario Documento escrito, Presentación 
oral, Defensa COMPETENCIA ND1 

Director Alumno Director Tribunal 
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio 

Capacidad para la resolución de problemas N3 x x x x 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica N2/N3 x x x x 

Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) N1/N2 x x x x 
Toma de decisiones N1/N2 x x   

Habilidades básicas computacionales N3 x x x x 
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 
Capacidad de análisis y síntesis N3 x x x x 

Capacidad de organización y planificación N3 x x   
Capacidad de gestión de la información N3 x x x x 

Capacidad de crítica y autocrítica N2/N3 x x x x 
Sensibilidad hacia temas medioambientales N2/N3 x x x x 

Compromiso ético N1/N2 x x x x 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado 

Habilidad en las relaciones interpersonales N2/N3 x x  x 
Comunicación oral y escrita en la propia lengua N3 x x x x 

Comunicación oral y escrita en una segunda lengua N2 x x x x 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía 
Capacidad de aprender N3 x x x x 

Habilidad para trabajar de forma autónoma N3 x x   
Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones N2/N3 x x   

Otras competencias 
Iniciativa y espíritu emprendedor N1/N2 x x   

Preocupación por la calidad N3 x x x x 
Motivación de logro N3 x x x x 

 

1N1, nivel inicial; N2, nivel intermedio; N3, nivel avanzado. 
 
En el Proyecto Tuning, las competencias representan una combinación dinámica de atributos, con respecto al 
conocimiento y su aplicación, a las actitudes y a las responsabilidades, que describen los resultados de un determinado 
programa o lo que los alumnos son capaces de demostrar al finalizar el proceso educativo. Puesto que las competencias 
son el resultado de combinar conocimientos, habilidades y destrezas, éstas se desarrollarán de manera progresiva 
durante el proceso formativo. Según Villa y Poblete (2007), la evaluación del aprendizaje basado en competencias 
requiere de una  planificación previa de qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar y el nivel de logro o dominio, que 
indica la profundidad con la que el alumno alcanza su realización. Así, partiendo de este enfoque se establecieron los 
niveles de dominio (primer nivel de dominio: nivel inicial, segundo nivel de dominio: nivel intermedio, y tercer nivel de 
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dominio: nivel avanzado), alcanzados por los alumnos antes de la realización del TFG de cada una de las competencias 
transversales del Proyecto Tuning relacionadas con esta actividad. En la Tabla 1 se muestran las competencias básicas 
del RD 861/2010 en relación con las descritas en el Proyecto Tuning, el nivel de dominio de las mismas que se espera 
que haya desarrollado el alumno al finalizar las materias de Grado y las herramientas y agentes evaluadores del grado 
de adquisición de estas competencias durante las diferente fases del desarrollo del TFG. 
 

Propuesta de un modelo para la evaluación de TFG 
Como hemos descrito anteriormente, la evaluación en el EEES debe regirse por criterios de transparencia, fiabilidad y 
validez, es decir están diseñados para medir la consecución de los resultados del aprendizaje esperados. Asimismo, en 
este proceso el estudiante debe tener un papel activo, por lo que es fundamental la valoración de su implicación y su 
participación en el citado proceso. El modelo de evaluación de los TFG propuesto recoge estas premisas (ver Fig. 1). 
 
Para su diseño, se ha optado por un modelo cronológico que consta de tres fases básicas: fase previa o preliminar, 
seguida de una fase de desarrollo que se divide a su vez en: fase de inicio, de desarrollo y de finalización y por último, 
la fase valorativa final (Fig. 1). A continuación, se detallan pormenorizadamente cada una de estas fases y se exponen 
ejemplos de cada uno de los documentos relevantes a los que se ha hecho referencia en la Figura 1. La duración 
estimada del TFG contemplada en este trabajo es de 12 ECTS. 
 
Fase previa: 
La fase previa consta de dos elementos que pueden resultar novedosos como:  la entrevista y el contrato de aprendizaje, 
por lo que  se considera necesario introducirlos.   
 
Primera reunión: Entrevista entre el candidato interesado en la realización del proyecto y el director o directores. 
Esta primera entrevista permite al director, si no conoce al alumno, establecer a través de las cuestiones que le vaya 
formulando el conocimiento y la motivación del estudiante hacia la materia/materias en las que se inscribe el proyecto, 
así como, otra serie de competencias genéricas que pueden derivarse de la observación de la actuación del entrevistado.  
Como menciona Biggs (2006), el sentido de la entrevista estriba en que es interactiva. Los profesores tienen la 
oportunidad de hacer un seguimiento y de sondear, y los estudiantes de manifestar sus talentos. El profesor podría 
desarrollar un cuestionario específico, si lo considera necesario, para recopilar evidencias adicionales.  
 
En esta primera reunión, se plantearía la temática del proyecto, enumerando las competencias específicas del mismo, se 
especificaría por escrito las tareas a acometer (el desglose exhaustivo no es necesario) y un cronograma orientativo, 
donde se indicarían las reuniones obligatorias a lo largo del desarrollo del mismo y la fecha prevista de finalización 
(condicionado a la realización de las tareas encomendadas adecuadamente). 
 
El estudiante en esta primera reunión ha de tener claro a lo que se compromete con su director y al mismo tiempo el 
director asume el compromiso con el alumno. Este compromiso podría ratificarse posteriormente mediante un contrato 
de aprendizaje. En la Tabla 2 se ofrece un modelo de contrato de aprendizaje adaptado de Lobato (2006). En dicho 
contrato se detallan todas las competencias que el alumno va a desarrollar durante la realización del TFG, es decir tanto 
las competencias transversales, como las profesionales y específicas del proyecto (por ej. habilidades de investigación, 
si el TFG es específico). Asimismo, se indican las tareas y la planificación temporal de las mismas, el calendario de 
reuniones director-alumno y, por último, el compromiso de desarrollo. 
 
Los contratos, como señala Biggs (2006), reproducen una situación cotidiana corriente. Un contrato contemplaría el 
punto de partida de una persona, qué conocimientos y destrezas relevantes posee, qué trabajos u otras experiencias tiene 
y después en el contexto concreto, en este caso en relación al desarrollo de competencias en el seno de su proyecto fin 
de grado, tiene que elaborar un análisis, básicamente: qué tiene que hacer, cómo se propone hacerlo y en qué periodo de 
tiempo. Lógicamente cuenta con la ayuda del profesor al que consultar en ese periodo, con quien han de ponerse de 
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acuerdo acerca del grado de cumplimiento del contrato en el periodo establecido. De esta forma, el problema de la 
evaluación desaparece y la ventaja está en que las evaluaciones están firmemente comprometidas desde el principio 
(Stephenson y Laycock, 1993). 
 

 

 

 

 

 
Figura 1. Modelo cronológico de evaluación de los TFG 
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Tabla 2. Modelo de contrato de aprendizaje. Las competencias profesionales que aparecen en este modelo 
corresponden al ITI -Grado en Ingeniería Mecánica.   
 

Nombre del Estudiante  
Nombre del Director/ Directores  

Fecha de inicio  Fecha prevista de 
finalización   

Denominación orientativa del proyecto fin de 
grado 

 

OBJETIVOS COMPETENCIALES 
Competencias profesionales 
□  Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, el 

área de la ingeniería química, la construcción, reforma, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o 
explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones 
y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización en función de la ley de atribuciones profesionales. 

□ Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento  
□ Capacidad de analizar y valorar el impacto social y mediambiental de las soluciones técnicas 
□ Capacidad de dirección, organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones 
Competencias específicas del proyecto 
□ Capacidad para …./ Capacidad de …./  
□ (…) 
Competencias Genéricas  
□ (…) 
□  
TAREAS A ACOMETER y CRONOGRAMA 
□ (…) 
□  
CALENDARIO DE REUNIONES 
□ (…) 
COMPROMISO DE DESARROLLO (por parte del estudiante) 
□ Se compromete a realizar las tareas encomendadas con compromiso 
□ Se compromete a asistir a las reuniones prefijadas adecuadamente preparado 
□ Se compromete a realizar un auto-informe / diario reflexivo en el que conste la evolución de su proyecto, así como el 

desarrollo y adquisición de competencias ( a través de indicadores)  a lo largo del proyecto según el modelo dado 
□ (…) 
COMPROMISO DE DESARROLLO (por parte del profesor) 
□ Se compromete a dotar al estudiante de los medios y recursos necesarios que éste no tenga a su alcance  
□ Se compromete a asistir a las reuniones prefijadas, verificando periódicamente el correcto desarrollo del proyecto y dando la 

retroalimentación correspondiente 
□ Se compromete a realizar un informe en el que conste la evolución del estudiante (desarrollo y adquisición de competencias) 

a lo largo del proyecto según el modelo dado 
□ (…) 
 
Fecha: 
Firma del Director/Directores: 

Fecha: 
Firma del Estudiante: 
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Fase de desarrollo: (fase de inicio, desarrollo y finalización) 
Tras la firma del contrato de aprendizaje, es importante que la primera reunión de inicio del proyecto se establezca en 
un periodo de una semana. En dicha reunión, el alumno debe presentar su plan de trabajo y el cronograma 
correspondiente y explicitar la organización y planificación para la consecución de los objetivos de su TFG. Además, en 
base a la plantilla de competencias genéricas, que está a disposición del alumno desde la fase inicial, éste puede realizar 
una autoevaluación del nivel de dominio de éstas que, posteriormente, entregará al profesor y que también registrará en 
su diario reflexivo. 
 
En los programas profesionales (Biggs, 2006), se recomienda que los alumnos lleven un diario reflexivo en el que 
anoten los episodios, pensamientos o reflexiones que son relevantes. Estos diarios son una herramienta muy útil ya que 
contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico y permite recoger la valoración de los alumnos acerca de la relevancia 
de las competencias adquiridas. Esa reflexión es fundamental para el ejercicio profesional adecuado. En consecuencia, 
el diario reflexivo resulta especialmente útil para evaluar las competencias específicas y genéricas, reflexionar sobre el 
propio aprendizaje, gestionar los errores y éxitos propios, el juicio profesional y la aplicación de conocimientos de 
manera contextualizada. Son un valioso instrumento de diagnóstico del desarrollo profesional del alumno. En la Tabla 3 
se expone un modelo de diario reflexivo del alumno en el se han seleccionado los items que se consideran más 
relevantes para la valoración del progreso del alumno: reflexión de la retroalimentación recibida por el profesor, 
evolución de las tareas y autovaloración crítica del grado de consecución de los objetivos, desarrollo de competencias y 
grado de satisfacción.  
 
Tabla 3. Modelo de diario reflexivo del alumno 

Nombre del Estudiante  
Nombre del Director/ Directores  
Fecha de inicio  Fecha prevista de finalización  
Denominación orientativa del trabajo fin de Grado  
Índice orientativo 
1) Plantillas y documentos a cumplimentar 

a) Contrato de Aprendizaje (Reflexión) 
i) ¿qué tienes que hacer?¿cómo te propones hacerlo? Planificación 
ii) Autopercepción inicial. ¿Qué destrezas (competencias) posees? 

(1) Plantilla de evaluación de competencias AUTOEVALUACIÓN 
b)  Reunión número….. 

i) Acta de la reunión  
ii) Reflexión de la retroalimentación recibida por parte del profesor 

2) CRONOGRAMA 
a) Cómputo de todas las horas de trabajo  
b) Evolución de las tareas respecto al cronograma (sólo sucesos significativos) 

i) Hitos conseguidos 
ii) Problemas 

3) CONCLUSIONES 
a) Autoevaluación  

i) Grado de consecución de los objetivos marcados 
ii) Desarrollo de competencias 
iii) Grado de satisfacción 
iv) Aspectos positivos y negativos  
v) Otros comentarios que consideres convenientes 
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El director puede también considerar conveniente la realización de un diario o simplemente, trabajar en base a una 
carpeta donde recopile las evidencias más significativas de la consecución de los objetivo por parte del estudiante. 
Asimismo, se considera importante que el profesor también compute, como el alumno, las horas totales de trabajo que 
le supone la dirección y el seguimiento de los TFG. 
 
En esta fase el  director del proyecto emitirá dos de los tres informes (Doc. II y III) que ha de emitir: 
 
• El correspondiente a una rúbrica valorativa donde conste los avances en el transcurso del proyecto, a través de las 

evidencias recopiladas en las diferentes reuniones (DOC. II, Fig. 2) 
 
• El correspondiente al documento escrito del TFG (DOC. III, Fig. 2) 
 
• El correspondiente a la presentación oral del TFG (DOC. IV, Fig. 2). (Se emite posteriormente cuando tenga lugar 

la presentación y defensa pública del TFG) 
 
Para facilitar la elaboración de dichos informes, el grupo de trabajo también ha elaborado documentos-tipo que son 
similares a las plantillas presentadas previamente (Tablas 2 y 3), pero en este caso están formuladas como  rúbricas-
cuestionario con descriptores que varían de 1 a 4. En la Tabla 4 se muestra la primera pregunta, que aparece en la 
rúbrica para la valoración de la adquisición de competencias del alumno.  El cuestionario propuesto completo consta de 
12 preguntas, y por su extensión, no ha sido posible introducirlo en esta comunicación.  
  
Tabla 4. Modelo de  rúbrica para valorar los avances del alumno durante la realización del TFG.  
 
1. ¿ Se prepara adecuadamente cuando tiene que reunirse?  

 
□ 1 
□ 2 
□ 3 
□ 4 

 
Descriptores Indicadores 1 2 3 4 

Se prepara 
adecuadamente 

cuando tiene que 
reunirse. 

Asiste a las reuniones 
sin haber realizado lo 

encomendado. 

Asiste a las reuniones con 
poco trabajo realizado o poca 

preparación. 

Cumple con la preparación 
individual previa. 

Se prepara de manera 
meritoria. 

 
 
Fase de valoración final: 
La última fase, es la valoración final del TFG. En esta fase consideramos que el director del trabajo es un agente clave 
del proceso y, en consecuencia, debe estar presente en todas las acciones de evaluación del mismo. El esquema de 
valoración propuesto consta de dos etapas (Fig. 2).  
 
En el primera etapa se va a valorar el progreso del alumno en todas sus fases (inicial, desarrollo y final). Esta primera 
etapa de valoración representa 1/3 de la nota final del alumno y, en ella se valoran los informes emitidos por el director, 
con un porcentaje de  2/3,  y el informe de autovaloración del alumno, con 1/3. En la segunda etapa, que tiene un peso 
2/3 de la nota final del alumno, se evalúa por igual el documento escrito (1/3), la presentación oral y la defensa del 
trabajo (1/3) y la valoración del director (1/3).  
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Figura 2. Modelo de ponderación propuesto 
 
Conclusiones 
 
En este trabajo se expone un modelo para evaluar las competencias transversales en los TFG. La filosofía de la 
propuesta desarrollada se asienta en tres pilares fundamentales:  
 
1. El compromiso activo del alumno en su propio proceso de aprendizaje suscrito a través de un contrato  

 
2. La apuesta por un TFG más profesionalizado, haciendo hincapié en la reflexión sobre la experiencia utilizando las 

competencias adquiridas como parte fundamental para el adecuado ejercicio profesional  siendo capaces de 
gestionar sus errores y éxitos y de movilizar los conocimientos de manera contextualizada, 
 

3. La transparencia del proceso en todas sus fases así como en sus procedimientos evaluativos. Se aboga por una  
evaluación efectiva y válida con criterios explícitos y realistas disponibles en todas las fases del proceso con el que 
se evalúa al estudiante y el estudiante puede autoevaluarse.  
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico:  
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[x ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
El data-driven learning o aprendizaje basado en datos se caracteriza por el uso de bases de datos de lengua en uso que 
los alumnos analizan para identificar patrones de uso. El aprendizaje a partir de datos encaja a la perfección dentro de 
los nuevos paradigmas de enseñanza y se ajusta a lo que se conoce como aprendizaje en el S.XXI o aprendizaje para la 
vida. En este nuevo escenario docentes y discentes deben adoptar nuevos roles. Los alumnos deben hacerse 
responsables de su propio aprendizaje y deben actuar como agentes activos en el proceso de aprendizaje y no como 
meros receptores de información. Por su parte, los profesores se convierten en guías o en facilitadores del proceso. Al 
hacer a los alumnos comportarse como investigadores, el aprendizaje a partir de datos es, por lo tanto, un ejemplo 
representativo de aprendizaje centrado en el alumno. Además, este enfoque promueve el aprendizaje inductivo, ya que 
el análisis de datos, la formulación de hipótesis y la extracción de  conclusiones son los tres pilares en los que éste se 
sustenta. A pesar de los beneficios derivados de esta metodología de trabajo basada en corpus lingüísticos, sus 
aplicaciones en el aula se han basado  tradicionalmente en la transferencia directa de los métodos y las herramientas que 
se usan para el análisis de la lengua en el ámbito investigador, lo que causa problemas para la implantación y expansión 
de esta metodología en contextos educativos. 
El tipo de aprendizaje basado en datos que proponemos en este trabajo está basado en un enfoque novedoso en lo 
concerniente al modo en el que los datos lingüísticos son tratados por los investigadores/profesores y por los alumnos. 
El uso de un nuevo modelo que favorezca una transformación de datos en información significativa para los alumnos es 
la clave de nuestra forma de abordar la innovación educativa en el aprendizaje de lenguas. Los proyectos europeos, 
SACODEYL y Corpora for Content and Language Integrated Learning, son buena muestra de experiencias de 
innovación en el campo del aprendizaje para la vida. 
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Keywords: language learning and teaching, content, implementation, innovation, learning, distance learning, 
research 
 
Abstract. 
Data Driven (language) Learning (DDL) is characterized by the use of language data in the language learning classroom 
so that students can analyse language and identify patterns of use. DDL fits well with contemporary learning paradigms 
and with the so-called 21st C learning or lifelong learning, which implies a new attitude on the part of students and 
teachers. In this new scenario, students need to take responsibility over their own learning and become active learners, 
and not mere recipients of information. Teachers turn themselves into guides and facilitators of the learning process. In 
making students work as researchers, DDL is therefore a representative example of learner-centred teaching. Moreover, 
this approach fosters inductive learning, as the process of analyzing data, formulating hypotheses and deriving 
conclusions is at the heart of this approach. However, classroom applications of traditional corpus linguistics have 
relied on heavy linguistic research paradigms, which according to different authors has problematized the use of this 
methodology.  
In the context of our proposal, the data-driven culture that we want to foster is based on a totally new approach to the 
way in which language data are treated by researchers/teachers and learners. The use of a new data model which 
favours a more rapid transformation into information which is meaningful to learners is at the hub of our approach to 
innovation. Two European projects, SACODEYL and Corpora for Content Language Integrated Learning are examples 
of innovation in the field of lifelong learning. 

 
Text 
 
1. Data-driven learning: an opportunity for lifelong learning in the field of language education 

In 1991, Tim Johns published “Should you be Persuaded - two samples of data-driven learning materials”, a pioneering 
work in corpus linguistics which offered a glimpse of the potential role that attested uses of language recorded in real 
communicative contexts could play in foreign language learning and teaching. These uses were subsumed under "Data-
driven learning", DDL, a term difficult to translate into other languages, even difficult to translate into everyday, 
mainstream language teaching methodology. 

DDL is characterized by the introduction of language data in the language learning classroom so that students can 
analyse language and identify patterns of use. Language data are most often extracted from linguistic corpora by means 
of concordancers. A concordancer is a computer programme used to search a corpus which produces concordance lines, 
our language data, as output (Figure 1).  
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Figure 1 Traditional concordance lines. 
 

These concordance lines show how a node, the word or words which appear in the middle, is used in different contexts; 
each line extracted from a text which is representative of real language in different contexts of use. The underlying idea 
is that learners can grasp a better understanding of lexis and grammar by accumulating instances of use in the form of 
lines which are representative of the wide range of uses of a given node. Languages like PERL or LMS such as Moodle 
offer ready-to-use concordancers that can be easily integrated in websites or desktop applications. 

While indirect applications of corpora to language teaching involves material writers or researchers accessing a corpus 
to inform foreign language syllabus design or materials development such as dictionaries, course books, grammars, etc., 
direct approaches i.e., DDL, entail an eminently hands-on exploitation of the corpus by the students and their teachers 
for language learning purposes (Römer, 2008). Teachers can opt for mediating between the students and the corpus by 
selecting relevant samples, concordance lines, to be used in class or, in a less controlled way, can make the learners 
operate directly with the corpus. In any case, the ultimate aim is to involve students in a learning scenario where they 
become “detectives” (Johns, 2002:108) or “linguistic researchers” (ibid) in search of relevant evidence in corpus data 
from which they can draw conclusions and answer questions about the language. This idea is closely related to 
Fligelstone’s (1993) ‘exploiting to teach’ dimension. He sees three interrelated dimensions in the direct application of 
corpora to language teaching: ‘teaching about’, or teaching about corpus linguistics as a discipline, ‘teaching to exploit’, 
training students in the use of concordancers and the analysis of corpus data, and ‘exploiting to teach’, that is, teaching 
language with corpus-based resources. 
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The benefits of DDL are many in number and diverse in nature. From a purely pedagogic perspective, DDL fits well 
with contemporary learning paradigms and with the so-called 21st C learning or lifelong learning, which implies a new 
attitude on the part of students and teachers. In this new scenario, students need to take responsibility over their own 
learning and become active learners, and not mere recipients of information. Similarly, teachers turn into guides and 
facilitators of the learning process. In making students work as researchers, DDL is therefore a representative example 
of learner-centred teaching. Moreover, this approach fosters inductive learning, as the process of analyzing data, 
formulating hypotheses and deriving conclusions is at the heart of this approach. Besides, there is evidence that human 
beings have “evolved to be good at noticing regularities in nature, interpreting them and extrapolating to other cases” 
(Boulton, 2009:84). From a more language-oriented perspective, data-driven learning is a very versatile approach which 
can be adapted to different facets of language teaching. The fact that corpora offer huge amounts of authentic language 
helps overcome the problems posed by the use of decontextualised or invented examples and makes of corpora tools 
with an enormous “learning potential” (Römer, 2008:120), turning them into some sort of  “tireless native-speaker” 
(Barnbrook 1996 in Römer, 2008:120) that is always available.  

Although corpus data have been recognized as an excellent aid to teach the fuzzy boundary between “syntax and lexis” 
(Johns 2002:109), their potential goes far beyond. Corpus tools and methods in general and DDL and concordancing in 
particular have been employed to teach aspects as diverse as listening, speaking, reading or writing. Apart from their 
learning potential, DDL fosters learning and linguistic awareness and favours better recall and retention of the contents 
learned through exposure to data, given the high degree of task involvement demanded by this approach (Bernardini, 
2000). It has also been argued that DDL presents important advantages over traditional rule-based approaches, as the 
latter “do not provide an accurate picture of language in general, which adheres to patterns, tendencies and 
generalisations of prototypical usage rather than rigid right or wrong” (Boulton, 2009:84).  

 

2. DDL: just a good idea? 

The field of corpus linguistics (CL) has opened new paths for the analysis of language that go beyond the view of the 
word as the hub of language analysis. Sinclair (1991, 2004), a key figure to understand modern lexicography (cf. 
COBUILD project)  and the use of electronic corpora in modern linguistics, stated that the use of these research 
methods unveiled new units of meaning that just remained hidden until very recently. Sinclair (1991) argued that the 
units of meaning are phrasal in nature, not word-bound. Together with his analysis of collocation, Sinclair's main 
contribution to linguistics may well be the so-called idiom principle, that is, the tendency of language to be idiomatic, 
recursive and repetitive on a phrasal level. In the obituary that Michel Hoey wrote after John Sinclair's passing1, he 
described this principle in the following terms: "when we speak or write, we make use of semi-preconstructed phrases, 
and these account for fluency in speech, with grammar being used as a fall-back resource when we run out of suitable 
semi-preconstructed phrases". This definition of the idiom principle encapsulates the far-reaching implications as well 
as the challenges of CL.  

                                                 
1 http://www.guardian.co.uk/news/2007/may/03/guardianobituaries.obituaries 
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For decades, grammar and word-level vocabulary have been predominant in language teaching, which has driven to 
frustration to literally thousands of learners that have disdained the idiom principle, not for lack of interest, simply 
because it was not, and still is not, in the agenda of mainstream language teaching.  The combination of language 
corpora and ad-hoc search tools is essential in making the results of the analysis of the new units of language available 
in the field of applied linguistics to language learning and teaching. Huston and Francis (2000) have proposed that the 
pattern should be the unit of linguistic analysis. While the proposal makes sense within the scope of CL, and most 
corpus linguists will almost instantly agree on the adoption of such unit as the basis for language research, we wonder 
whether this unit may serve as well as the new unit for language learning and teaching. 

In a world where the use of computers for language learning is becoming normalized (Bax, 2003), the use of DDL is 
still in its infancy. This situation is surprising when we examine how the use of information technologies has impacted 
computer mediated communication (CMC), collaborative learning as well as computer assisted language learning 
(CALL). Despite the appropriateness of the approach, data-driven learning is far from being mainstream among 
language teaching practitioners. Back in the late 90s, McEnery and Wilson (1997) described the expansion of corpora in 
the UK up to that point as a process of percolation and the situation does not seem to have changed significantly since 
then. Although it has been gaining momentum in the last ten or fifteen years, the implementation of DDL techniques 
has, for the most part, been carried out by researchers and specialists close to the field Corpus Linguistics who have 
incorporated corpus tools and methods into their teaching, mainly in tertiary levels and with advanced students. 
Mukherjee (2004) draws attention to the scant impact that corpus methods have experienced so far on language teaching 
in general and in non-tertiary settings in particular. He argues that this situation is a result of the lack of familiarity of 
teachers with applied corpus linguistics and suggests that institutionalised workshops aiming at showing teachers the 
potential of corpus-based resources can serve to bridge the gap between language teaching and applied corpus 
linguistics. Boulton (2009) identifies a convergence of interrelated factors pertaining to learners, teachers, and resources 
that slow down the spread of DDL. In the lines of Mukherjee, he points at the limited knowledge of applied corpus 
linguistics of most teachers but he goes further and suggests that, even when teachers are aware of the potential of DDL, 
they disregard it because they consider it “dangerous” (Boulton, 2009:93).  

Data-driven learning is dangerous in the sense that it clashes with traditional conceptions of the role of the teacher. 
They “have been trained to be the knower, the fons et origo of language and pedagogy in the classroom” (Boulton, 
2009:93) and DDL advocates a learning environment where teachers are no longer the only owners of knowledge and 
are required to leave the starring role to the learners and step aside to become guides and facilitators. On a different 
level, learners themselves can find DDL ‘less comfortable’ than the traditional learning approaches they are used to. 
Although there is evidence suggesting that students can become skilled corpus users (Bernardini, 2000), feelings of 
frustration or dissatisfaction with corpus-based resources are not unusual (Kennedy & Miceli, 2001; Lavid, 2007; Yoon 
& Hirvela, 2004). Boulton, as many other specialists, claims that training in software use and language data analysis is 
key to reducing the negative response of students to DDL. The last source of obstacles to the spread of DDL comes 
from the side of resources. This encompasses both the “dearth of published materials” offering DDL activities (Boulton, 
2009:97) and the accessibility to computer labs, corpora and freely available software packages for corpus exploitation. 
This concern with resources is common among the adopters of data-driven learning, who demand easy to use software 
that can contribute to the creation of a “DDL-friendly environment” (Römer, 2008:123). 
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3. Lifelong learning: an opportunity for innovation in corpus linguistics 

Perez-Paredes (2010) has argued that DDL has not attracted the attention of language learning and teaching for a variety 
of reasons. His main argument is that DDL has relied almost exclusively on the transfer of CL research paradigm, tools 
and data to the language classroom, whether virtual or traditional. In the past, learning activities involving language 
corpora have been characterized by the use of research-oriented corpora, such as the British National Corpus, and the 
reliance on concordancing as a mediation tool between the corpus and the learner by means of research tools such as 
WordSmith or MonoConc, accompanied by the absence of an effort to make user interfaces less linguist-oriented.  But 
most significantly, this approach to the exploitation of language data has been characterized by the very high cognitive 
demand which is put on learners when prompted to read and interpret concordance lines. In this context, innovation is to 
play an important role if DDL wants to be part of the language learning game in the forthcoming future.  

Aceto, Dondi & Nascimbeni (2010) have pointed that one of the problems of innovation is that, in early stages, 
innovation is more disruptive than consensus-building. Their study looks at the uncertainties affecting future learning 
and identifies two multidimensional trends: convergence vs. context and innovation vs. inertia. After identifying four 
scenarios, or quadrants of uncertainty, they were the object of a Delphi consultation which involved 50 European 
experts. In summary, higher education was correlated with the innovation/context quadrant in which education becomes 
a catalyst of change and innovation. Distance education, on the contrary, was correlated with a scenario most likely to 
be characterized by global solutions and the concept of learning fast foods.   

In the past five years, a group of European higher education institutions have stepped up to meet the challenge of 
developing tools and compile data that, while profiting from the research tradition and know-how of CL, could also 
pave the way to establish innovative DDL which differs from the research paradigm of CL. The first ground-breaking 
initiative promoting innovative DDL was the EU-funded research project SACODEYL (System-Aided Compilation and 
Open Distribution of European Youth Language2). The project aimed at bringing European L2 learners closer to the 
discourse of native speakers their age. The initiative adopted an ICT-based approach consisting in compiling 
multimodal corpora in seven European languages3 and developing learning materials from them. Each corpus consists 
of 20-25 videotaped interviews with teenagers from seven EU countries which were transcribed and pedagogically 
annotated. In a later stage, different types of corpus-based exploratory and communicative activities were developed.  

SACODEYL corpora do not only offer language data but also a large number of ready-made activities. The pedagogic 
relevance of the corpora and the materials was key to the consortium. It was ensured by selecting a language variety and 
a range of topics (daily routines, holidays, plans for the future, the EU, hobbies, school and education, etc.) which suit 
the needs of secondary education students. Figure 2 shows SACODEYL English corpus in browse mode: 

 

                                                 
2 http://www.um.es/sacodeyl 
3 English, French, German, Italian, Lithuanian, Romanian, and Spanish. 
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Figure 2 SACODEYL English corpus in browse mode 
 
Two aspects make SACODEYL a highly innovative initiative from a pedagogic perspective. First, it concentrates on 
youth language, a variety often ignored in traditional language learning materials. This way, contrary to the situation 
found when large, general corpora covering multiple registers and genres are brought to the classroom, the language 
found in the data is close to the learners’ reality. Secondly, the topics covered in the interviews reflect the interests of 
teenagers which may constitute a potentially motivating factor. Figure 3 shows part of the section search interface for 
the Spanish corpus: 
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Figure 3 Part of the section search interface for the SACODEYL Spanish corpus 
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From a technical point of view, the development of a set of ad hoc tools for corpus compilation and exploitation also 
constitutes an element of originality (Pérez-Paredes & Alcaraz, 2009). This includes a transcriptor, a pedagogic 
annotator, a tool for searching the corpus in different modes (word, coocurrence, section, interview searches), and a 
materials repository. The tools are freely available so that teachers can either enrich their own corpora or customise 
SACODEYL language data according to their needs. 

A second initiative that aims at implementing an innovative DDL approach is Corpora for Content and Language 
Integrated Learning (BACKBONE4). This project takes up the philosophy and rationale behind SACODEYL and 
proposes the compilation and subsequent pedagogical exploitation of 7 oral corpora enriched with learning materials 
suitable for CLIL settings (Sánchez-Tornel, Alcaraz  & Pérez-Paredes, 2009). The project aims at fulfilling the need for 
materials for the teaching of pedagogically neglected languages and varieties. Thus, the sub-corpora contain interviews 
in lesser taught languages (Polish and Turkish), regional and socio-cultural varieties of more frequently taught 
languages (German, French, Spanish and English) and non-native speaker varieties of English as a lingua franca. The 
language gathered in the corpora adjusts to the needs of language learners in secondary, higher and vocational education 
settings.  
 
The principle of pedagogic relevance remains invariable and, therefore, the interviewees belong to diverse professional 
domains to ensure the suitability of the corpora for students in different CLIL settings. The list of topics covered in the 
interviews is comprehensive and varied, including aspects such as economic issues, education and research, health and 
social security, rural and urban life, government and politics, social issues, institutions, etc. Technical innovation is a 
constant concern of the consortium and several improvements and functionalities have been implemented in the tools 
developed under the SACODEYL project. The main element of novelty in this respect is the development of a Corpus 
Management Tool which supports collaborative annotation. This new functionality allows several teachers (or 
annotators) to manage and annotate the same corpus simultaneously, which results in richer annotations. 
 
Bambrick-Santoyo (2010) has outlined a theory of learner-cantered data-driven instruction which is founded on 
assessment, analysis, action, and a data-driven culture. In the context of our proposal, the data-driven culture that we 
want to foster is based on a totally new approach to the way in which language data are treated by researchers/teachers 
and learners. The use of a new data model which favours a more rapid transformation into information which is 
meaningful to learners is at the hub of our approach to innovation. Data in the web 2.0 era is multimodal, searchable, 
exportable and transformable. SACODEYL and BACKBONE are building the foundations of such approach and reflect 
the dimensions for educational innovation at the innovative or most innovative levels outlined by Law et al (2011), i.e., 
learning objectives, teacher’s role, student’s role, ICT use, connectedness, and multiplicity of learning outcomes. 
Regarding the learning objectives, our initiatives promote inquiry and communication skills. Besides both students and 
teachers adopt new roles; the former becoming proactive and getting involved in inquiry activities and the latter 
becoming facilitators and providing support during the above mentioned inquiry process. In an innovative context, the 
use of ICT is not enough. What makes a learning environment truly innovative, according to Law et al. (2011), is the 
fact that ICT tools include data analysis software and support both synchronous and asynchronous communication 

                                                 
4 http://www.um.es/backbone 
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(distinctive features of the SACODEYL and BACKBONE tools). Connectedness is also present in these two initiatives, 
both in relation with the development of teaching materials and with respect to the possibility of collaborating with and 
feeding on agents from other countries. Finally, a multiplicity of learning outcomes is exhibited, since the learning tasks 
that can be developed from the data contained in the SACODEYL and BACKBONE corpora and require students to 
develop research and problem solving skills as well as other 21st C skills, thus fostering not only the acquisition of 
content but also the development of competencies and skills that will be instrumental for them in their future career. 
 
Our ultimate goal is to take our know-how to the cloud and involve more European stakeholders in the process of 
developing data-driven learning experiences which are truly learner-oriented. SACODEYL has received so far 15.000 
visits and counting; BACKBONE is expected to be a major breakthrough in the field, as professionals are expected to 
find in this resource an approach which truly appeals their needs.  
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(C-162) LA TUTORIA ELECTRÓNICA 
 
Mª Ángeles Hernández Prados y Ana Carmen Tolino Fernandez-Henarejos 
 
Afiliación Institucional: Universidad de Murcia. Facultad de Educación 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
 
Resumen. 
Con demasiada frecuencia, especialmente en épocas de reforma educativa como la que estamos viviendo, tendemos a 
incorporar cambios e innovaciones en nuestra docencia. La mayoría de las veces, estas experiencias carecen de una 
evaluación intrínseca de la misma que nos aporte criterios para consolidar dichas prácticas o introducir nuevos cambios. 
En este trabajo exponemos los resultados de la experiencia de tutoría electrónica que se ha desarrollado durante el curso 
académico vigente (2010/2011) en la asignatura de Teoría de la Educación en el grado de Educación Social de la 
universidad de Murcia. Sin lugar a dudas, los datos que aquí se recogen son de gran interés para la docencia, 
demandando cuanto antes un replanteamiento de la tutoría en la EEES. 
Palabras clave: tutoría electrónica, experiencia, docencia. 
 
Abstract. 
Too often, specially in epochs of educational reform like that we are living, tend to incorporate changes and innovations 
in our teaching. The majority of the times, these experiences lack an intrinsic evaluation of the same one that 
contributes his(her) criteria to consolidate the above mentioned practices or to introduce new changes. In this work we 
expose the results of the experience of electronic tutorship that has developed during the academic in force course(year) 
(2010/2011) in the subject of Theory of the Education in the degree of Social Education of the university of Murcia. No 
doubt, the information that here are gathered is of great interest for the teaching, demanding(suing) as soon as possible a 
rethinking of the tutorship in the EEES. 
Keywords: Electronic tutorship, experience, teaching. 
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1. LAS TIC EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Las universidades han sido tradicionalmente concebidas como instituciones depositarias y transmisoras del saber, 
mostrándose extremadamente conservadora e introduciendo cambios moderados y referidos fundamentalmente a 
aspectos epistemológicos más que a aspectos estructurales y organizativos, pero actualmente se concibe como motor de 
desarrollo de la nueva sociedad, apostando por una oferta educativa que satisfaga las necesidades formativas de la 
población, referidas tanto a las titulaciones, los métodos, los contenidos teórico-práctico, y como no, a las modalidades 
de enseñanza y la flexibilización de las coordenadas espacio-temporales (Martínez Sánchez et al, 2008). La universidad 
como cuna del conocimiento no puede vivir alejada de una sociedad altamente tecnologizada que ha contribuido al uso 
cotidiano de las Tic en todos sus sectores (empresarial, sanitario, familiar, educacional, administrativo,...). La 
información ha pasado de estar exclusivamente en soporte impreso y centralizado en bibliotecas, a encontrar diversas 
vías, formatos y espacios no físicos en los que manifestarse. La red se ha convertido en una recurso de alcance mundial 
en la que podemos acceder a todo tipo de información (bases de datos, publicaciones científicas, comunidades de 
aprendizaje, redes sociales, intercambios de información, bibliotecas virtuales, diccionarios, traductores,...). Todo ello 
ha contribuido ha modificar no sólo los hábitos y costumbres en lo que al acceso a la información se refiere, sino 
también en cuanto al procesamiento de la misma, y por tanto, en la enseñanza. La digitalización de la información ha 
transformado el soporte primordial del saber y el  conocimiento y con ello nuestros hábitos y costumbres en relación al 
conocimiento y a  la forma de adquirirlo, considerando a las TIC como una valiosa herramienta para la docencia 
universitaria que favorece la motivación, participación y compresión del alumno, la innovación, diversidad de recursos, 
la satisfacción docente, actividades y metodologías participativas, entre otros aspectos (Bayón et al, 2009). 

Sin lugar a dudas, la reforma de la educación superior que estamos viviendo ha contribuido en gran medida a una 
mayor integración de las TIC en el contexto universitario. Son múltiples los cambios que ha experimentado la 
universidad, tanto a nivel administrativo, de gestión, en su estructura, y especialmente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Hemos pasado de un modelo educativo centrado en el docente a una revalorización del papel activo del 
alumno, de un modelo centrado en la enseñanza a un modelo centrado en el aprendizaje, de una planificación por 
objetivos a una por competencias,... Los docentes son conscientes de la obsolescencia del conocimiento científico, están 
preocupados por incorporar nuevas formas de actualizarlo, y deben favorecer el acceso de los estudiantes a los mismos, 
por otra parte, los estudiantes tienen nuevas habilidades tecnológicas en su experiencia académica previa, y las 
universidades son conscientes de las demandas del mercado laboral en relación con las  TIC (Paredes Labra, 
2005).Todos estos cambios ponen de manifiesto la necesidad de diseñar un entorno de formación que responda a las 
nuevas exigencias de la sociedad, teniendo en cuenta entre otros aspectos, el modelo pedagógico, el rol de alumnos y 
profesores, las posibilidades de la tecnología desde la perspectiva de la formación flexible, llevando a acabo, como 
propone Salinas (2004) acciones educativas relacionadas con el uso, selección, utilización y organización de la 
información, de manera que el alumno vaya formándose como un maduro ciudadano de la sociedad de la información. 

La prescripción de los cambios en educación no es suficiente para que éstos se lleven a cabo. No existe un correlato 
directo entre estos aspectos. Son los agentes intervinientes en los procesos los que posibilitan el cambio. De modo que, 
tanto el profesor como el alumno, desempeñan un papel crucial en la implantación del modelo de educación superior 
desde los parámetros marcados en Bolonia. Este modelo de educación superior, implica necesariamente un cambio en 
los roles tradicionales del docente y discente, de modo que el alumnado pasa a adquirir un mayor protagonismo, un 
papel más activo y responsable de su aprendizaje, debe elaborar un conocimiento construido más que repetitivo, saber 
trabajar colaborativa e interdisciplinarmente, en consonancia con esto, el profesor deja de ser gestor y transmisor del 
conocimiento, para convertirse en promotor, orientador, guía, asesor y tutor de los procesos de aprendizaje de sus 
alumnos. El docente se convierte en gestor de recursos de aprendizaje y acentúa su papel de orientador, siendo necesario 
que adquieran destrezas a nivel de  usuario de las tecnologías (que sean usuarios  aventajados de las tecnologías de la 
información),  a nivel docente (que actúen de guías y  ambientes de aprendizaje virtuales) y a  nivel profesional, de 
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relaciones con los colegas,  además de explotar en este nivel destrezas de  gestión de entornos virtuales (Salinas, 2010). 
Pero además, las Tic flexibilizan los procesos de enseñanza-aprendizaje, rompiendo con las coordenadas espacio-
temporales, y posibilitando otras formas de interacción, sincrónica y asincrónica, entre el docente-discente. 

La integración de las Tic en la universidad ha sido analizado e investigado por diversos autores, centrándose 
especialmente en concretar aquellos aspectos que se estiman esenciales para favorecer un uso adecuado de las Tic en 
pro de una mejora de la calidad del modelo educativo superior. En este sentido, Guerra, González y García (2010), 
consideran que cualquier cambio en una organización debe ir precedido de la formación de sus componentes, pues 
aunque el profesorado mantiene unas altas perspectivas sobre las TIC y sus posibilidades didácticas, el uso de las 
mismas aún no se encuentra generalizado, especialmente en otras actividades como la coordinación entre el 
profesorado, estudiantes y profesorado-estudiantes, actividades de gestión, el desarrollo de una evaluación continua y 
formativa, la implementación de proyectos o actividades cooperativas, etc.  

El empleo de las TICs en la formación de la enseñanza superior aporta múltiples ventajas en la mejora de la calidad 
docente materializadas en aspectos tales como el acceso desde áreas remotas, la flexibilidad en tiempo y espacio para 
el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje las TICs motiva a los alumnos y capta su atención, resultan 
muy útiles para realizar actividades complementarias y de recuperación en las que los estudiantes pueden autocontrolar 
su trabajo, la posibilidad de interactuar con la información por parte de los diferentes agentes y de adaptar la 
información a las necesidades y características de los alumnos, de manera que el aprendizaje universitario deja de ser 
una mera recepción y memorización de datos recibidos en la clase, pasando a requerir una permanente búsqueda, 
análisis y reelaboración de informaciones obtenidas en la red (Ferro, Martínez y Otero, 2009). Si sobre algo se ha 
escrito mucho, es sin lugar a dudas de las ventajas del uso de las TIC en la educación en todos sus niveles. Al respecto, 
Cabero y otros(2005) señalan que las Tic favorecen un aprendizaje flexible apoyado en tutorías, mediado por el 
ordenador, en el que la interacción entre profesor y alumno no se encuentra condicionado por el espacio y el tiempo, el 
pensamiento critico, la motivación, capacidad de análisis y síntesis, favorece una enseñanza interactiva con el profesor, 
con los compañeros, con el administrador del sistema y con  los contenidos, se pueden actualizar los  contenidos de 
forma  más fácil,... Pero no todo son ventajas en la integración de las TIC a la docencia universitaria, también se 
encuentran ciertas dificultades en lo que respecta al nivel de formación de los profesores, actitudes negativas hacia su 
uso, la percepción de que las TIC desmerecen la calidad de la enseñanza, facilidad con la que se fomentan el plagio o  
“copieteo”. Al respecto, Martínez y González (2009) afirman que la primera crítica que se suele hacer a las NNTT y 
TIC es que éstas, por sí solas, no generan conocimiento, ni suplen las carencias del profesorado, por el contrario, las 
evidencian, de modo que la integración de las TIC en la docencia demanda de una adecuada planificación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje por parte del profesorado, sabiendo porqué y para qué del uso de las TIC.  

Finalizamos este apartado parafraseando a Seoane, García y García (2007) “con la magnífica ayuda de las 
herramientas tecnológicas que nos abren  nuevas posibilidades cada día, no hacemos sino reiterar lo que sabemos desde 
hace más de dos mil años. La quimera de la excelencia en la formación, que legítimamente buscamos desde hace siglos 
y a la que bajo ningún concepto debemos renunciar, encuentra su exponente crucial en la apuesta por el  factor humano 
en la formación. El tutor es, pues, el referente fundamental para garantizar la calidad en las iniciativas de formación en 
red.”. Sin negar la importancia de las Tic, todo cambio en educación depende en última instancia de las personas 
implicadas. 
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2. LA TUTORÍA ELECTRÓNICA COMO COMPLEMENTO A LA TUTORÍA  

Junto a los estudios específicos de la integración de las TIC en las universidades y otros contextos educativos, 
emergen investigaciones centradas en las creencias, actitudes y expectativas que los propios profesores tienen sobre la 
utilidad, posibles beneficios o dificultades del uso de las TIC en su práctica docente, concluyendo, en el caso que nos 
ocupa, que a pesar de considerar que la tutoría telemática tendrá un alto nivel de repercusión (42,8%), la mayor parte de 
las consultas se realizarán de forma presencial (de Pablos y Villaciervos, 2005).  

El nuevo modelo de enseñanza superior centrado en el aprendizaje autónomo del alumno, demanda una atención 
especial a la tutoría, entendiendo esta como el espacio complementario al aula para recibir la atención y orientación 
personalizada a las necesidades educativas del alumno, así como para realizar la evaluación continua y seguimiento del 
aprendizaje del alumno, ya sea individual o grupalmente. Debemos romper, como proponen Solano y Morales (2008), 
con un modelo de tutoría, de carácter obligatorio para el docente y voluntario para los alumnos, centrado 
exclusivamente en la resolución de dudas e integrarlo en la labor didáctica del docente, para favorecer la reflexión, 
formación y análisis crítico de los alumnos. La tutoría académica universitaria se entiende como una concreción del 
proceso de orientación, una estrategia de carácter formativo, orientador e integral desarrollado por docentes 
universitarios con la finalidad de orientar al alumno en su proceso formativo y madurativo, cuando la tutoría se 
desarrolla y gestiona a través de entornos virtuales de aprendizaje, hablamos de e-tutoría (Montserrat y Gisbert, 2007). 
La tutoría “es concebida como una actividad desarrollada por los docentes para informar, formar y orientar a los 
estudiantes en asuntos relacionados con el ámbito académico, aportando datos y orientaciones a los diferentes 
estamentos universitarios para mejorar la calidad en la enseñanza. La principal finalidad de las tutorías es la de facilitar 
el apoyo individualizado al alumnado para que consiga los objetivos propuestos en el programa“(Solano, Alfageme y 
González, 2008).  

Existen distintos tipos de tutorías, individuales y grupales, docentes y orientadoras, orientadas a facilitar el proceso 
de aprendizaje o a la evaluación de resultados de aprendizaje, realizadas de forma presencial o través de medios 
tecnológicos como el correo electrónico o las plataformas virtuales (García-Valcárcel, 2008). Independientemente del 
tipo de tutoría que el docente vaya incorporar en su proceso de enseñanza-aprendizaje, se hace necesario contar con 
mecanismos de formación en la acción tutorial por parte de la universidad. Para Evia y Pech (2007) la formación de los 
futuros docentes-tutores debe de contemplar la profesionalización de los mismos, propiciando así la implementación de 
espacios de diálogo y reflexión conjunta sobre la práctica, el ser y el quehacer educativo, la construcción de proyectos,  
la integración de equipos de trabajo, y la formación de redes de investigadores que transfieran sus experiencias a toda la 
comunidad y a la sociedad en general. Recientemente, la universidad de Oklahoma ha sometido a evaluación los 
programas de formación tutorial, concluyendo que los tutores tienen un tiempo limitado para participar en la formación 
de desarrollo de tutores, aunque ellos consideren esta formación como importante,  asimismo, la mayoría prefieren la 
modalidad virtual a la presencial para dicha formación (Davison, Medina y Ray, 2009). 

Las posibilidades educativas que abren las Tic dotan de un mayor protagonismo e identidad a los tutores, 
diferenciándolo de rol docente. El primero de ellos se ocupará de diseñar y planificar el proceso de enseñanza-
aprendizaje (objetivos, contenidos, materiales, metodología,...), mientras que el tutor favorece la relación entre el 
alumno y los docentes.  Para Avilés (2006) la interacción alumno-tutor debe ser una relación de constante intercambio 
de información, en la que el tutor debe ser capaz de conocer las particularidades psicológicas, motivaciones, intereses 
profesionales y personales del alumnado, sin restar importancia a los resultados académicos que éste vaya obteniendo. 
El tutor virtual o e-tutor se puede definir como un experto del contenido del curso en el que funge como mediador, 
participando en diferentes fases de la acción formativa, en la realización de e actividades, en la dinamización y 
motivación de los tutorados, y en el acompañamiento durante la realización de proyectos (Mazurkiewicz y García, 
2010). El tutor en red es el usuario más cualificado y experto de este tipo de formación (E-learning), porque sólo él 



 
1619 

interviene y ha de ser tenido en cuenta en todas las fases del proceso formativo, desde el diseño del entorno y la 
iniciativa hasta la evaluación de la misma (Seoane, García y García, 2007). En la e-tutoría, el profesor-tutor debe 
desempeñar un rol organizativo centrado en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje; un rol social 
favoreciendo un clima de aula saludable así como la interacción entre los alumnos; un rol evaluativo centrado en el 
seguimiento del aprendizaje del alumnos, y un rol técnico que implica dar apoyo/asesoramiento a los alumnos cuando 
éstos muestran dificultades (Berge, 2001, citado en Evia y Pech, 2007). Entre las competencias que el tutor virtual debe 
tener se encuentran: la competencia pedagógica (orientación de la aprendizaje, resolución de dudas, ampliar 
conocimientos, evaluación, estrategias de aprendizaje,…), tecnológica, social (promover un clima amigable y propicio 
para la participación), comunicacional, organizadora (gestionar foros, organizar grupos de trabajo,…), dinamizadora y 
ética (Ortega Sánchez, 2007). 

Entre las ventajas que aporta la tutoría virtual al proceso de enseñaza aprendizaje, cabe señalar, citando a 
Henríquez Gabante (2008): la superación de las barreras espaciotemporales disminuyendo  costos, esfuerzos y tiempo; 
la mejora de la comunicación profesor-alumno, permitiendo realimentar directamente al estudiante; así mismo, permite 
el desarrollo de relación  social que promueve el aprendizaje colaborativo. La tutoría electrónica le  permite al alumno 
llevar a cabo un proceso de construcción de su conocimiento  al ritmo que él es capaz. En definitiva, estos hallazgos 
permitieron aceptar que  el método de tutoría electrónica aplicado en esta investigación contribuyó a  mejorar la calidad 
de los proyectos de investigación, y por ende el aprendizaje en  la asignatura.  

En cuanto a las desventajas, se  enumeran las siguientes: no hay contacto personal, siendo más difícil percibir los 
sentimientos, no todos  utilizan Internet o no tienen fácil acceso, la respuesta no es inmediata y ocasiona  costos 
adicionales (Henríquez Gabante, 2008). Las principales dificultades encontradas, según García-Valcárcel (2008), para 
llevar a cabo nuevos planteamientos de la tutoría, dotándola de contenido, se encuentran en la falta de tiempo, el exceso 
de alumnos que los docentes tienen que atender y la mentalidad imperante en la cultura universitaria, que lleva a un uso 
mínimo de la interacción profesor-alumnos fuera de las horas presenciales de clase (miedos, timidez, falta de 
responsabilidad por el estudio, interés exclusivo en aprobar los exámenes por parte de los alumnos y, por parte del 
profesorado, falta de tiempo dedicado a la docencia al primar las actividades de investigación para la promoción de los 
docentes). Además se corre el riesgo de que la asincrónica del medio aumente la deserción, para evitar esto se deben 
gestionar interacciones y aportes constantes de los alumnos, de manera que a través del texto producido, construyan un 
nivel de visibilidad y por lo tanto de presencia que de lo contrario se pierde, al carecer de presencia social (Ehuletche; 
Graciela y De Stefano, 2007). Todo ello pone de manifiesto que, en definitiva, el papel que debe desempeñar el tutor 
virtualmente requiere de más ayudas y apoyos. De modo que, las herramientas y el dispositivo tecnológico supone uno 
de los pilares fundamentales en la concepción de modelos de enseñanza-aprendizaje flexibles apoyados en las TIC, pero 
no es la tecnología más sofisticada la que garantizará el éxito del aprendizaje en entornos virtuales si no el uso que 
hagamos de esta tecnología, es decir, la metodología implementada (De Benito y Salinas, 2008). 

3. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA DOCENTE EN TUTORÍAS ELECTRÓNICAS 

La experiencia que vamos a relatar se enmarca en el contexto del EEES, concretamente en el primer curso del 
grado de Educación Social de la universidad de Murcia, que comienza por primera vez en septiembre de 2010, en su 
modalidad eminentemente presencial. En este artículo se presentan los resultados del análisis cuantitativo y cualitativo 
de la e-tutoría, mantenidas con los alumnos durante el proceso de enseñaza-aprendizaje de la asignatura de Teoría de la 
Educación Social, en el actual curso académico 2010/2011, desde su inicio en septiembre de 2010 hasta abril de 2011. 
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3.1. Identificación de la asignatura 

La asignatura seleccionada para realizar el estudio de la e-tutoría ha sido Teoría de la Educación en el grado de 
Educación Social de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Durante el curso académico 2010-11, esta 
asignatura posee las siguientes características: es una asignatura troncal de 6 ETCS, de modalidad presencial, se imparte 
en el primer cuatrimestre del primer curso del grado de Educación Social, se divide en dos grupos con profesores 
diferencias (nos ceñiremos al grupo B), no existe control diario de asistencia, cuenta con total de 58 matriculados que 
conforman un único grupo para las clases teóricas y se dividen en dos grupos para las clases prácticas. 

3.2. Objetivos 

Al encontrarse esta experiencia enmarcada en uno de los proyectos de innovación que esta promoviendo la 
universidad de Murcia desde el Vicerrectorado de Innovación y Convergencia Europea, desde el curso académico 
2009/2010, para favorecer la implementación de la tutoría electrónica  como complemento a la acción tutorial 
presencial, algunos de los objetivos aquí descritos se encuentran supeditados a los recogidos en el proyecto 
mencionado. 

• Implementar un modelo mixto de realización de la acción tutorial en la asignatura de Teoría de la Educación, 
reduciendo las horas de tutoría presencial a cambio de atender a los alumnos a través del campus virtual 
SUMA. 

• Responder las tutorías de los alumnos en un máximo de 48 horas de lunes a viernes en periodos lectivos. 

• Evaluar la experiencia realizada 

3.3. Descripción de la muestra (alumnos) 

El total de la muestra de alumnos depende, en primer lugar, del total de alumnos matriculados durante el año 
2010/2011 en la asignatura de Teoría de la Educación, y en segundo lugar, del curso primero de grado de educación 
social. La muestra final estaba integrada por 58 alumnos (20,69 % hombres y 79,31% mujeres). En cuanto a la 
distribución por edades, el 88,14% tienen menos de 25 años, el 5,08% entre 26 y 30 años, el 3,40% entre 31 y 45 años y 
el 3,40% tienen más de 45 años. En lo que respecta a la nacionalidad de los alumnos, han participado 58 alumnos 
españoles (96,55%), una alumna de nacionalidad argentina (1,72%) y otra alumna de nacionalidad argelina (1,72%). 
Respeto al total de la muestra, el 60,34% de alumnos y alumnas participan en las tutorías electrónicas, de los cuales 
6,9% son varones y 53,44% son mujeres. 
 

3.4. Resultados  

En este apartado presentamos los resultados respecto a la frecuencia de tutorías electrónicas que envían los alumnos 
y alumnas de grado de Educación Social  al profesor de la asignatura Teoría e Historia de la Educación. Expondremos la 
frecuencia con la que los alumnos envían tutorías al docente, la frecuencia de respuestas del docente. La cantidad de 
mensajes enviados y recibidos y el contenido de esos mensajes. 

a) Frecuencia de tutorías electrónicas de los alumnos/as al profesor 
Durante esta asignatura el volumen de tutorías producido por los alumnos ha sido de 238, distribuidas 

desigualmente desde el inicio de la misma hasta el momento, pues a pesar de que las clases de la asignatura finalizó a 
finales de enero 2011, se reciben tutorías porque los alumnos que no aprobaron en la convocatoria de Febrero, requieren 
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de asesoramiento, información y apoyo por parte del profesor. En la tabla que se muestra a continuación se han recogido 
la distribución de tutorías por meses. 

 
Tabla 1. Tutorías electrónicas de los alumnos y frecuencia de respuestas del profesor/a 

MESES FRECUENCIA 
Alumnos/as 

% 

Septiembre 2010 0 0 
Octubre 4 1,68 
Noviembre 30 12,60 
Diciembre 41 17,23 
Enero 2011 57 23,95 
Febrero 81 34,03 
Marzo 10 4,20 
Abril 12 5,04 
Mayo 3 1,26 
TOTAL 238  

 
Como se observa en la tabla anterior, el número de tutorías ha ido aumentando conforme avanza en el tiempo la 

materia. En el mes de octubre son muchos los alumnos que aún no están dados de alta a SUMA o bien no dominan este 
recurso y desconocen la utilidad del mismo pues son de primer curso. Los meses en los que se ha obtenido una mayor 
frecuencia de tutorías han sido enero y febrero, coincidiendo con la evaluación, lo que denota que este es un aspecto 
recurrente e importante en la acción tutorial.  

Una variable que hemos tenido en cuenta ha sido el género, el número de alumnas (65%) aproximadamente 
duplican la participación en las tutorías electrónicas frente a los alumnos (33%). De modo que de 46 alumnas, 31 
enviaron tutorías, generando un volumen total de 232 tutorías,  y por otra parte, del total de 12 alumnos,  4 alumnos 
enviaron tutorías, generando un volumen de 6 tutorías totales. Sería interesante comprobar si esta proporción de tutorías 
por género se dan en la misma medida en las tutorías presenciales. En cualquier caso, estos datos develan que los 
alumnos recurren menos a las tutorías que las alumnas.  

En la tabla posterior mostramos en tanto por ciento el número de tutorías por alumno. Como podemos observar hay 
alumnas (A1; A4; A21; A33) que destacan por la frecuencia de tutorías enviadas (más del 5%). Otros alumnos/as, de los 
cuales, 3 son varones y 4 mujeres (A2; A5; A23v, A26v; A28v; A32; A34) utilizan este medio en un 0,72%, únicamente 
para preguntar algo puntual sobre sus notas, actividades o exámenes. La mayoría de alumnos que presentamos en la 
tabla, utilizan las tutorías virtuales un 1,68% para preguntar sobre las actividades complementarias, exámenes, 
calificaciones, hacer preguntas a la contestación del profesor o reenviar trabajos, actividades, dudas, etc. 

 
Tabla 2. Tutorías enviadas por alumno/a 

Alumnos/as A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 
% 10,14 0,72 1,45 22,46 0,72 1,45 1,68 1,68 1,45 2,18 1,45 1,45 
Alumnos/as A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23v A24v 
% 1,45 1,45 4,35 1,68 1,45 2,18 1,45 1,45 8,70 1,45 0,72 1,45 
Alumnos/as A25 A26v A27 A28v A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 - 
% 1,45 0,72 1,45 0,72 1,45 2,18 2,18 0,72 5,80 0,72 1,68  

 
b) Frecuencia de respuesta de las tutorías electrónicas. 
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En el transcurso de esta asignatura el volumen de respuesta a las tutorías virtuales producido por la profesora ha 
sido de 237 mensajes, prácticamente igual al número de tutorías enviadas por los alumnos/as (238 mensajes). Por lo que 
la totalidad de tutorías que realizan los alumnos/as fueron respondidas por el docente. En la tabla que se muestra a 
continuación se ha recogido la distribución de tutorías por meses. Podemos observar que en los meses de Enero y 
Febrero se da un gran uso de la tutoría virtual, coincidiendo con las fechas de finalización del cuatrimestre y 
evaluaciones. En la siguiente tabla podemos observar que el profesor/a da respuesta a las tutorías virtuales durante todo 
el curso de la asignatura. Coincidiendo aproximadamente la frecuencia y el volumen de respuesta con la frecuencia y el 
volumen de preguntas de los alumnos/as (ver tabla 1).  

Tabla 3. Respuesta del profesor/a a las tutorías virtuales 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Contenido de las tutorías electrónicas.  
El contenido de las tutorías electrónicas que los alumnos realizan a la profesora lo hemos aunado en siete bloques, 

el primero alude preguntas relacionadas con la fecha del examen, el contenido o la forma, el tipo, etc. El segundo 
bloque hace referencia a preguntas relacionadas con el portafolio, es decir, actividades que se incluyen, preguntas sobre 
la fecha de entrega del trabajo, contenido, etc. Otro bloque lo hemos denominado “contratiempos” para definir aquellas 
tutorías que se realizan para pedir más tiempo a la hora de entregar trabajos como actividades complementarias o el 
portafolio. El siguiente bloque se denomina “dudas”, en este bloque se encuentran aquellos alumnos que realizan la 
tutoría para aclarar dudas exclusivamente del contenido del temario impartido. El quinto bloque hace referencia a 
aquellos alumnos que se interesan por ser alumnos internos del profesor/a. El sexto bloque incluye a los alumnos que 
preguntan por sus calificaciones del examen o portafolio, fecha, etc. Y por último, está el bloque de ausencias, es decir, 
aquellas tutorías que se realizan para justificar faltas de asistencia. 

En la tabla 4, exponemos los resultados según el contenido de las tutorías electrónicas. Podemos observar que la 
mayoría de tutorías que se generan (40,43%) van relacionadas con preguntas sobre el portafolios, los alumnos/as 
utilizan este medio para preguntar la fecha de entrega del portafolios, para hacerle saber a la profesora sobre alguna 
carencia de actividades que debían haber entregado y no lo han hecho, preguntas sobre la forma o el formato de las 
actividades, otros alumnos/as preguntas sobre las actividades complementarias que se incluyen o las que no es necesario 
incluir, tutorías donde envían el portafolios para que el profesor se lo corrija antes de la entrega y poder modificarlo, en 
otras tutorías se puede observar que los alumnos/as solicitan orientaciones, pautas para la realización de alguna 
actividad, etc. 

Por otro lado, se encuentran las tutorías para preguntar sobre el examen (31,09%), fecha del examen, fecha de las 
notas del examen, tutorías para saber las partes de la materia que entran para el examen, preguntas sobre la corrección o 
si pueden asistir sin que les cuente convocatoria, etc. 

Después de realizar el examen, la mayoría de tutorías virtuales se incrementa (15,13%) para saber sus 
calificaciones, la suma total de su nota en la asignatura, la calificación de trabajos, si aprueban o no la asignatura, etc. 

MESES FRECUENCIA 
Profesor/a 

% 

Septiembre 2010 0 0 
Octubre 4 1,69 
Noviembre 39 16,46 
Diciembre 41 17,30 
Enero 2011 58 24,47 
Febrero 83 35,02 
Marzo 3 1,27 
Abril 14 5,91 
Mayo 3 1,27 
TOTAL 237  
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El resto de tutorías se realiza para indicarle al profesor contratiempos (8,40%), es decir, retraso en la fecha de 
entrega de trabajos, la entrega de un trabajo incompleto, por otro lado, indicar asistencias o ausencias a clase (1,68%), 
ver la posibilidad de ser alumno interno (2,52%) o exponer dudas sobre el contenido de la materia. Este último 
parámetro es el menos producido por todos los alumnos/as (0,84%).  

En lo que respecta al contenido de las tutorías, de modo general, la mayoría de éstas se encuentran vinculadas a 
entrega de trabajos, fechas, actividades, examen, etc. Sin menospreciar esta parte esencial en todo proceso de 
enseñanza-aprendizaje, los alumnos tienden a poner el énfasis en los aspectos relacionados con la evaluación de la 
asignatura, y no tanto en el aprendizaje de sus contenidos, como si estos aspectos se pudieran desvincular tan 
fácilmente. Para obtener una buen rendimiento en una materia es imprescindible la reflexión, estudio y comprensión de 
los conceptos que en ella se abordan, sólo así se podrá realizar unas prácticas y un portafolio de calidad y un examen 
bien elaborado. Por este motivo, al analizar el contenido de las tutorías, echamos en falta el uso de las mismas para 
exponer sus dudas en el aprendizaje de estos conceptos. 

 
Tabla 4. Contenido de las tutorías electrónicas de los alumnos/as 

BLOQUES Frecuencia % 
Examen 74 31,09 
Portafolios 96 40,34 
Contratiempos 20 8,40 
Dudas 2 0,84 
Alumnos internos 6 2,52 
Calificaciones 36 15,13 
Ausencias 4 1,68 

 
4. CONCLUSIONES 

 
A partir de los datos obtenidos en el presente estudio, podemos afirmar que la utilización de tutorías virtuales 

es muy frecuente, obteniendo consecuencias positivas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los/as alumnos han 
realizado una acción positiva de las innovaciones implementadas, así como de la implicación de los docentes. 
Finalmente, el número de trabajos realizados ha aumentado, mostrando que los/as alumnos/as se encuentran más 
motivados y muestran una actitud más activa hacia las actividades desarrolladas en la asignatura. Por otra parte, este 
estudio de innovación ha sido útil para que los docentes que imparten la materia realicen una reflexión conjunta sobre 
su contenido y su enseñanza, lo que a su vez debería repercutir en una mejora progresiva en su docencia y, por tanto, 
beneficiar a futuros estudiantes.  

Como consecuencia de los resultados obtenidos, se propone, de cara al futuro, seguir trabajando en esta misma 
línea, aumentando progresivamente la parte autónoma del alumnado, pero apoyándole siempre en su proceso de 
aprendizaje. Consideramos necesario sistematizar las tutorías presénciales para poder hacer posteriormente un estudio 
comparativo, fomentar el uso de la tutoría electrónica entre los alumnos de género masculino, incluir en la presentación 
de la asignatura el uso de la e-tutoría, para que desde el inicio de la misma los alumnos puedan conocer las ventajas y 
posibilidades de su uso, sesión de formación sobre el uso, exponer las obligaciones del tutor en la tutoría electrónica, 
elaborar un apartado de FAQ para evitar el uso excesivo de tutorías, de modo que cuando se observa una duda reiterada 
entre los alumnos, se envía un mensaje al tablón de los alumnos aclarando de forma global la duda para todos. 
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(C-163) PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO 
REINA SOFÍA DE MURCIA. 
 
Jacinto Fernández Pardo, Juana Guirao Sastre, José Carlos Vicente López, Mª Elena Esteban Ruiz y Ángeles Sáez 
Soto 
 
Afiliación Institucional: En representación de la Comisión de Docencia y la Unidad de Calidad del Hospital 
General Universitario Reina Sofía de Murcia. 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
El Plan de Gestión de la Calidad Docente (PGCD) es el conjunto de documentos que describen y desarrollan tanto la 
organización para la docencia como las directrices y requisitos para gestionar y asegurar la calidad de la formación 
sanitaria especializada en nuestro centro docente hospitalario. El objetivo general del PGCD es el diseño, evaluación y 
control de la calidad de los distintos elementos que configuran la estructura docente del hospital, destinada a la 
formación sanitaria especializada (sistema de residencia). El Plan ha sido elaborado por la Jefatura de Estudios y la 
Unidad de Calidad y ha sido aprobado por la Comisión de Docencia y la Direción.  Pretendemos medir lo que estamos 
haciendo, con la intención de mejorar. Hemos marcado unos estándares de cumplimiento que se aplican a indicadores 
de calidad relacionados con las acciones vinculadas al PGCD que tienen asignadas los órganos docentes y la Dirección. 
Periódicamente se analizarán los indicadores de calidad y, de no alcanzar los resultados esperados, se tomarán las 
medidas correctoras oportunas y se documentarán. El PGCD está sujeto a revisiones periódicas a fin de asegurar su 
continua adecuación a la gestión de las actividades docentes del centro. Como mínimo se revisará una vez al año.   
 
Keywords: Postgraduate Medical Training – Teaching quality – Quality management – Quality indicators 
 
Abstract. 

The Teaching Quality Management Plan (TQMP) is the set of documents that describe and develop both teaching 
organization with guidelines and requirements for managing and ensuring the quality of postgraduate specialized 
medical training (residency system) in our teaching hospital. The overall objective of the TQMP is the design, 
evaluation and quality control of the various elements that make up the training structure of the hospital for specialist 
medical training. The Plan has been prepared by the Chief of Studies and the Quality Unit and has been approved by the 
Teaching Committee and Hospital Manager. Pretend to measure what we are doing, with the aim of improving. We 
have developed some standards of compliance that apply to quality indicators related to the different objectives.  
Periodically, we examine the quality indicators and, if not achieve the expected results, the appropriate remedial action 
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will be taken and documented. Our TGMP is subject to periodic review to ensure its continued relevance to the 
management of the learning activities of the center. It will be reviewed at least once a year. 
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ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN 
El Real Decreto 1146/2006, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de 
especialistas en ciencias de la salud, en su Artículo 29 sobre evaluación y control de calidad de la estructura docente, 
preceptúa que las comisiones de docencia de centro o unidad elaborarán un plan de gestión de calidad docente (PGCD) 
respecto a las unidades de las distintas especialidades que se formen en su ámbito. Dicho plan se aprobará y supervisará 
por la comisión de docencia con sujeción a los criterios que establezcan las comunidades autónomas a través de los 
órganos competentes en materia de formación sanitaria especializada y la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de 
Salud. 
Siguiendo esas directrices, en el Hospital General Universitario Reina Sofía (HGURS), el PGCD ha sido elaborado por 
la Jefatura de estudios y la Comisión de Docencia, con la colaboración y asesoramiento de la Unidad de Calidad. 
teniendo en cuenta para su diseño el “Plan de Gestión de la Calidad Docente de los Centros Acreditados para la 
Formación Sanitaria Especializada” de la Subdirección General de Ordenación Profesional, Oficina de Planificación 
Sanitaria y Calidad, de noviembre 2008.  
En este PGCD se describe y desarrolla la organización con la que cuenta nuestro centro para impartir docencia y las 
directrices para gestionar y asegurar la calidad de la formación especializada.  
En la elaboración del Plan se ha tenido en cuenta la necesidad de:  
• Cumplir los objetivos de los programas formativos de las distintas especialidades. 
• Gestionar la actividad formativa de forma adecuada.  
• Asegurar que los residentes llevan a cabo una prestación asistencial acorde a su nivel formativo. 
 
OBJETIVOS 
El objetivo general del PGCD es el diseño, evaluación y control de la calidad de los distintos elementos que configuran 
la estructura docente del hospital, destinada a la formación sanitaria especializada. 
A su vez, este objetivo general ha sido desglosado en doce objetivos específicos que giran sobre puntos clave en el área 
de docencia. En ellos se expresan los logros que el hospital quiere alcanzar, en unos plazos determinados, para llegar a 
la excelencia y de este modo poder garantizar que los residentes que se formen en el centro adquieren las competencias 
profesionales propias de la especialidad que estén cursando, mediante una práctica profesional programada y 
supervisada, destinada a alcanzar de forma progresiva, según avance su proceso formativo, los conocimientos, 
habilidades, actitudes y responsabilidad profesional necesarios para el ejercicio autónomo y eficiente de la especialidad. 
Los objetivos específicos aprobados son: 

1. Difundir el PGCD a todos los residentes, Unidades Docentes y resto de  dispositivos asistenciales que 
participan en la docencia. 

2. Adaptar los programas formativos de las especialidades a las Unidades Docentes e individualizarlos para cada 
residente. 

3. Evaluar periódicamente el desarrollo del PGCD y apoyar a los órganos docentes, asegurando la disponibilidad 
de recursos materiales y humanos. 

4. Impulsar la participación de los residentes en las comisiones clínicas del centro. 
5. Garantizar la formación en competencias transversales nucleares, según el Plan Transversal y Complementario 

del residente (PTCR). 
6. Fomentar la participación de los residentes en cursos, congresos, seminarios o reuniones científicas 

relacionadas con su especialidad. 
7. Supervisar la satisfacción de los residentes de forma sistemática. 
8. Garantizar el proceso de evaluación de los residentes. 
9. Profesionalizar la función del Tutor de residentes. 
10. Disponer de normas de organización y funcionamiento por parte de la s Unidades Docentes. 
11. Promover la realización de auditorias internas. 
12. Mejorar el nivel de atracción de hospital como centro docente. 
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A través del PGCD, el hospital quiere manifestar su compromiso explícito con la calidad de la formación especializada 
en ciencias de la salud, siendo su objetivo final mejorar la calidad de la formación sanitaria especializada que se presta 
en el centro, para lo que cuenta con la implicación de la Dirección.  
 
METODOLOGÍA 
Evaluar la calidad de la formación sanitaria especializada implica que hemos de medir lo que estamos haciendo, con la 
intención de mejorar. Para ello, hemos marcado unos estándares de cumplimiento que nos permitirán comparar la 
situación actual con aquella que queremos alcanzar, por entender que es la óptima o excelente.  
 
Los estándares de cumplimiento se aplican a indicadores de calidad que se han obtenido de las acciones vinculadas al 
PGCD que tienen asignadas los órganos docentes y la Dirección del hospital, siendo al final del documento donde se 
desarrollan: indicador, cálculo, fuente de información, frecuencia de la evaluación, estándares de cumplimiento y 
responsable de la evaluación, así como el cronograma de actuaciones (Anexo I).    
 
Se analizarán, con la cadencia establecida en el mismo PGCD, los indicadores de calidad que éste recoge, y de no 
alcanzar los resultados esperados, se tomarán las medidas correctoras oportunas y se documentarán. En cuanto a la 
información derivada de las encuestas de satisfacción de los residentes, así como de sus sugerencias y reclamaciones, 
una vez analizadas por los órganos docentes competentes, se emitirán los informes preceptivos y las recomendaciones 
de mejora oportunas, informando de ello el Jefe de Estudios de Formación Especializada y a la Dirección del hospital.  
 
El PGCD está sujeto a revisiones periódicas a fin de asegurar su continua adecuación a la gestión de las actividades 
docentes del centro, según las necesidades de cada momento. Como mínimo se revisará una vez al año. Todos los 
documentos que deriven de su implantación, desarrollo y evaluación serán custodiados en la Secretaría de la Comisión 
de Docencia.  
 
IMPLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL HOSPITAL 
El compromiso de la Dirección se manifiesta en: 

• El apoyo expreso que presta a los órganos docentes, tanto colegiados como unipersonales. 
• Asegurar la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para la docencia. 
• Aprobar el PGCD favoreciendo su difusión entre los Servicios y Unidades que participan en la docencia y 

realizar el seguimiento de los objetivos marcados..  
• Mantener reuniones periódicas, mínimo bimensuales, con el Jefe de Estudios para coordinar la formación y 

analizar y evaluar la marcha del PGCD (de estas reuniones se levantará acta).  
• Análisis de la capacidad docente de cada Unidad junto con el Jefe de Estudios 
• Impulsar la participación de los residentes en las comisiones clínicas del centro. 
• La Dirección Gerencia realiza el nombramiento del Jefe de Estudios y de los tutores, éstos a propuesta de la 

Comisión Docencia,  previo informe del jefe de la unidad asistencial de la especialidad correspondiente.   
• Promover la realización de auditorias internas, autoevaluación, en relación con la formación sanitaria 

especializada por parte de la Comisión de Docencia, con la colaboración de la Unidad de Calidad. 
• Revisar los resultados de las auditorias docentes que se realicen, tanto internas como las externas de la Agencia 

de Calidad del Sistema Nacional de Salud.  
• Aprobar la “Guía de incorporación de residentes en formación”. 
• Garantizar la asignación de un tutor a cada uno de los residentes. 
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ESTRUCTURA Y RECURSOS DOCENTES 
 
Unidades Docentes 
El HGURS cuenta actualmente con 15 Unidades Docentes acreditadas para la formación sanitaria especializada. 
 
Las siguientes acciones vinculadas al PGCD son competencia de las Unidades Docentes: 

• Planificar la docencia: elaborar el plan de formación de la Unidad que comprende el itinerario formativo tipo  
y el plan individualizado de formación. 

• Elaborar las normas de organización y funcionamiento de la Unidad, en ellas, además de recoger aspectos 
relacionados con las funciones del personal que la integran, así como referencias a su función asistencia e 
investigadora, deberá hacer una mención específica a la docencia y en concreto a la formación sanitaria 
especializada por el sistema de residencia.  

• Participar en la elaboración de la “Guía de incorporación de residentes en formación” y en su actualización. 
• Los Jefes asistenciales de las Unidades Docentes mantendrán  reuniones con el Tutor o tutores para coordinar 

la formación especializada, facilitar el cumplimiento de los planes individuales de formación de cada residente 
y la integración supervisada de éstos en las actividades asistenciales, docentes e investigadoras.  

• Implantar las acciones de mejora que se acuerden, vistos los resultados de las encuestas de satisfacción 
realizadas a los residentes anualmente, en relación con el funcionamiento, adecuación de los recursos 
humanos, materiales y organizativos de la Unidad para la correcta impartición del programa formativo.  

• Elaborar la memoria anual de la Unidad que como mínimo recogerá: recursos humanos y materiales, listado de 
libros y revistas de la especialidad que hay en la Biblioteca del hospital y en la Unidad, calendario de sesiones 
clínicas y bibliográficas, protocolos diagnósticos y terapéuticos con los que cuentan, actividades científicas y 
de investigación (asistencia a congresos, publicaciones, participación en trabajos y proyectos de investigación, 
etc.)   

 
Comisión de Docencia 
Es el órgano docente de carácter colegiado al que le corresponde organizar la formación, supervisar su aplicación 
práctica y controlar el cumplimiento de los objetivos previstos en los programas formativos de las especialidades en 
ciencias de la salud para las que el hospital cuenta con acreditación docente. 
 
También le corresponde facilitar la integración de las actividades formativas y de los residentes con la actividad 
asistencial y ordinaria del centro, planificando su actividad profesional en el  hospital conjuntamente con la Dirección. 
Entre ambos, los órganos de Dirección y la Comisión, existirá una comunicación permanente sobre las actividades 
laborales y formativas de los residentes, a través de su presidente. 
 
Las siguientes acciones vinculadas al PGCD son competencia de la Comisión de Docencia: 

• Aprobar el PGCD y  supervisar su cumplimiento. 
• Aprobar la metodología con la que se medirá la satisfacción de los residentes respecto al Hospital, a la Unidad 

Docente donde se están formando, así como a las distintas unidades y dispositivos asistenciales por los que 
roten.(modelo de encuesta implantado en el centro). 

• Aprobar los itinerarios formativos tipo de las distintas especialidades, a propuesta de los tutores. 
• Garantizar que los residentes cuentan con el correspondiente plan individual de formación. 
• Elaborar el mapa de procesos de la formación especializada en ciencias de la salud del hospital. 
• Elaborar protocolos de actuación para graduar la supervisión de las actividades que lleven a cabo los residentes 

en áreas asistenciales significativas, con especial referencia al área de urgencias. 
• Publicar los resultados de las evaluaciones anuales de los residentes. 
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• Facilitar la formación continuada de los tutores en metodología docente, de investigación y otros aspectos 
relacionados con los programas formativos. 

• Proponer a los órganos competentes en la materia la realización de auditorias docentes.  
 
Jefe de Estudios de Formación Especializada 
Al Jefe de Estudios de formación especializada le corresponde presidir la Comisión do Docencia y dirigir las 
actividades de planificación, organización, gestión y supervisión de la docencia especializada.  
 
Son competencia del Jefe de Estudios las siguientes acciones vinculadas al PGCD: 

• Proponer a la Dirección la aprobación del PGCD, así como sus modificaciones. 
• Supervisar y difundir el PGCD entre los residentes (se anexará a la “Guía de incorporación de especialistas en 

formación”), tutores y unidades docentes. 
• Informar a la Dirección de las reclamaciones y sugerencias de los residentes, de los pacientes y sus allegados y 

de la Administración. 
• Informar a la Dirección de los indicadores de seguimiento de los procesos formativos. 
• Realizar anualmente encuestas de satisfacción a los residentes, analizar sus resultados y elaborar, junto con los 

tutores, Unidades Docentes y Unidad de Calidad, las acciones de mejora que procedan. 
• Tramitar las quejas que se reciban respecto a la docencia. 
• Tramitar y resolver, en su caso, las reclamaciones en relación con las calificaciones de las evaluaciones anual y 

final por parte de los residentes. 
• Participar en la elaboración del plan de mejoras y en su seguimiento, a la vista de las auditorias docentes, 

internas o externas, que se realicen al centro. 
• Elaborar todos los años, la memoria docente del centro. 

 
Tutores de residentes 
Sus principales funciones son las de planificar, gestionar, supervisar y evaluar todo el proceso de formación, 
proponiendo, cuando proceda, medidas de mejora en la impartición del programa y favoreciendo el autoaprendizaje, la 
asunción progresiva de responsabilidades y la capacidad investigadora del residente. Es, en definitiva, el primer 
responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje de los residentes.  
 
Cada Tutor tendrá asignado un máximo de 5 residentes. 
 
Las siguientes acciones vinculadas al PGCD son competencia de los tutores: 

• Planificar y colaborar, de forma activa, en el aprendizaje de los conocimientos, habilidades y actitudes del 
residente. 

• Proponer el itinerario formativo tipo de la especialidad. 
• Proponer a la Comisión de Docencia las rotaciones externas de los residentes, de acuerdo con la normativa 

vigente, con especificación de los objetivos que se pretenden. Las rotaciones se realizarán preferentemente en 
centros acreditados para la docencia o en centros nacionales o extranjeros de reconocido prestigio.  

• Elaborar el plan individual de formación de los residentes que tenga asignados en coordinación con los 
responsables de los dispositivos asistenciales y demás tutores. 

• Mantener entrevistas periódicas con otros tutores y profesionales que intervengan en la formación del 
residente. 

• Realizar las evaluaciones formativas de los residentes y los informes correspondientes, mediante la celebración 
de entrevistas periódicas (mínimo 4 por año formativo), utilizando el modelo de entrevista estructurada 
aprobado por la Comisión de Docencia. La evaluación quedará registrada en el libro del residente. 
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• Supervisar el libro del residente, que es el soporte operativo de su evaluación formativa. 
• Elaborar los informes anuales donde se valore el progreso anual del residente en el proceso de adquisición de 

competencias profesionales, tanto asistenciales como de investigación y docencia. Estos informes deben 
contener: 

o Los informes de evaluación formativa (incluyendo los informes de las rotaciones).  
o Informes de evaluación de rotaciones externas.  
o Otros informes que se soliciten de los jefes de las distintas unidades asistenciales integradas en la 

unidad docente de la especialidad en la que se esté formando el residente. 
o El informe anual se incorporará al expediente personal de cada especialista en formación. 

• Participar en las actividades de formación continuada que, a instancias de la Comisión de Docencia, se 
organicen para los tutores sobre aspectos relacionados con el conocimiento y aprendizaje de métodos 
educativos, técnicas de comunicación, metodología de investigación, gestión de calidad, motivación, aspectos 
éticos de la profesión o aspectos relacionados con los conocimientos del programa formativo. 

 
Comités de Evaluación 
Son unos órganos colegiados que tienen como función realizar la evaluación anual y  final de los especialistas en 
formación. Se constituirá, al menos, un Comité por cada una de las especialidades cuyos programas formativos se 
desarrollen en el hospital. 
 
A los Comités de Evaluación les compete desarrollar las siguientes acciones vinculadas al PGCD: 

• Efectuar la evaluación anual y final del proceso de aprendizaje y las competencias adquiridas por el residente 
en relación con los objetivos establecidos en el programa de formación de la especialidad, según las directrices 
establecidas por la Comisión de Docencia y la normativa vigente. 

• Dejar constancia, en actas, de las evaluaciones anuales y finales.  
• Trasladar los resultados de las evaluaciones anuales y finales de los residentes a la Comisión de Docencia. 

 
Recursos de información y medios disponibles en el centro para todas las Unidades Docentes   
Estos recursos son: 

• Biblioteca del hospital.  
• Locales destinados a la docencia e investigación.  
• Biblioteca Virtual del Portal Sanitario de la Región de Murcia “MurciaSalud.” 

 
EL LIBRO DEL RESIDENTE 
Es el instrumento en el que se registran las actividades que realiza cada residente durante su período formativo. Por 
tanto, es la herramienta que sirve de soporte para el seguimiento y la supervisión por el tutor de la adquisición de las 
competencias del residente. 
 En relación con el PGCD se tendrá en cuenta: 

•  Su obligatoriedad para todos los residentes de centro. 
• En el se registrarán, además de las actividades que evidencian el proceso de aprendizaje del residente, las 

rotaciones previstas en el programa formativo y las externas autorizadas. 
• Los datos cualitativos y cuantitativos que figuren en el libro serán tenidos en cuenta en la evaluación del 

proceso formativo. 
• Es propiedad del residente y será cumplimentado por éste con ayuda y supervisión de su Tutor.  

 
MAPA DE PROCESOS 
La Comisión de Docencia elaborará el mapa de procesos de la formación especializada en ciencias de la salud del 
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HGURS  donde se representen los procesos implicados en la docencia y sus interrelaciones. Para elaborar el mapa se 
identificarán los procesos estratégicos, clave y de soporte que intervienen la formación del residente, desde su 
incorporación al centro hasta su salida como especialista. Con ello se pretende dar una visión general del sistema de 
formación. 
 
Bibliografía y Referencias. 
- Ley  16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 
- Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
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ANEXO I.  INDICADORES DE CALIDAD: a continuación desarrollamos algunos de los indicadores  
 
1. OBJETIVO: DIFUNDIR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE A TODOS LOS RESIDENTES. Indicador: el PGCD es 
conocido por todos los residentes 
 
2. OBJETIVO: ADAPTAR LOS  PROGRAMAS FORMATIVOS DE LAS ESPECIALIDADES A LAS UNIDADES DOCENTES E 
INDIVIDUALIZARLOS PARA CADA RESIDENTE 

INDICADOR CÁLCULO FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

FRECUENCIA 
DE LA 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE LA 
EVALUACIÓN 

Existen  itinerarios 
formativos tipo para 
las especialidades 
que tiene acreditadas 
el hospital y  

Nº de especialidades 
con itinerario 
formativo tipo/ Nº 
total de 
especialidades 
acreditadas *100 

Itinerarios formativos tipo 
de las especialidades 
acreditadas que obran en la 
secretaría de la Comisión 
de Docencia 

Anual  

100% de las 
especialidades tienen 
itinerario formativo 
tipo: Excelente 
 <100% y ≥95%: 
Óptimo 
<95% y ≥80%: 
Mejorable 
<80%: No cumple 

Comisión de 
Docencia 

Existen planes 
individuales de 
formación (PIF) para 
cada Residente  

Nº de residentes con 
PIF/Nº total de 
residentes*100 

Expediente personal del 
residente que obra en la 
secretaría de la Comisión 
de Docencia 

Anual  

100% de los Residentes 
tienen PIF: Excelente 
<100% y ≥95%: 
Óptimo 
<95% y ≥80%: 
Mejorable 
<80%: No cumple 

Comisión de 
Docencia 

 
3. OBJETIVO: GARANTIZAR LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TRANSVERSALES NUCLEARES SEGÚN EL PLAN 
TRANSVERSAL Y COMPLEMENTARIO DEL RESIDENTE (PTCR)        

INDICADOR CÁLCULO FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

FRECUENCIA DE 
LA EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE LA 
EVALUACIÓN 

Programación anual 
de las acciones 
formativas incluidas 
en el PTCR por la 
Comisión de 
Docencia 

Nº de las acciones 
formativas 
planificadas en el 
año/ Nº de acciones 
formativas incluidas 
en el PTCR*100  

Memoria de la 
Comisión de 
Docencia 

Anual 

100% de las acciones 
son programadas: 
Excelente 
<100% y ≥90%: Óptimo 
<90% y ≥75%: 
Mejorable 
<75%: No cumple 

Comisión de 
Docencia 

Asistencia de los 
residentes a las 
acciones formativas 
programadas del 
PTCR  

Nº de residentes que 
realizan las acciones 
formativas/ Nº de 
residentes para los 
que se programan las 
acciones formativas 
*100 

Registros de 
asistencia a las 
acciones formativas 
(secretaría Comisión 
de Docencia) 

Anual 

100% de los residentes 
para los que se programa 
la acción formativa la 
realizan: Excelente 
<100% y ≥90%: Óptimo 
<90% y ≥75%: 
Mejorable 
<75%: No cumple 

Comisión de 
Docencia 

Satisfacción de los 
residentes con las 
acciones formativas 
realizadas del PTCR 

Nº de residentes que 
evalúan la acción 
formativa con 4 ó 
más puntos /Total de 
residentes discentes 
*100 (1)   

Cuestionarios de 
evaluación Anual 

100% de los residentes 
evalúan la acción 
formativa con 4 ó más 
puntos: Excelente 
<100% y ≥80%: Óptimo 
<80% y ≥50%: 
Mejorable 
<50%: No cumple 

Jefe de Estudios 

(1): Escala de valoración de 1 a 5 puntos. 
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4. OBJETIVO: SUPERVISAR PERIODICAMENTE EL DESARROLLO DEL PGCD Y APOYAR A LOS ÓRGANOS DOCENTES 
ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS: Indicador: seguimiento  de los objetivos marcados en 
el PGCD  
 
5. OBJETIVO: EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS RESIDENTES DE FORMA SISTEMÁTICA. Este objetivo se mide con cuatro 
indicadores: grado de satisfacción del residentes con el hospital, con la unidad docente, con las unidades o dispositivos por los que rota y acciones de 
mejora implementadas tras los resultados de las encuestas. Reflejamos dos indicadores, siendo los otros similares: 

INDICADOR CÁLCULO FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

FRECUENCIA DE 
LA EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE LA 
EVALUACIÓN 

Grado de satisfacción 
del residente con el 
Hospital  

Nº de residentes que 
puntúan con 2 ó más 
su satisfacción con el 
hospital /Total de 
residentes que 
contestan la encuesta 
*100  (2)  

Encuesta de 
satisfacción del 
residente con el 
hospital Anual 

100% de los residentes 
puntúa con  2 ó más su 
satisfacción con el 
hospital: Excelente 
<100% y ≥90%: Óptimo 
<90% y ≥75%: 
Mejorable 
<75%: No cumple               

 
 
 
Comisión de 
Docencia 

Acciones de mejora 
implementadas tras 
los resultados de las 
encuestas 

Nº de acciones de 
mejora 
implementadas/ Nº 
de acciones de 
mejora 
identificadas*100 

 
 
Actas de la Comisión 
de Docencia Anual 

100% de las acciones de 
mejora identificadas se 
han implementado: 
Excelente 
<100% y ≥80%: Óptimo 
<80% y ≥50%: 
Mejorable 
<50%: No cumple 

 
 
 
Comisión de 
Docencia 

  (2) Escala de valoración de 0 a 3 puntos  
 
6. OBJETIVO: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS RESIDENES EN LAS COMISIONES CLÍNICAS DEL CENTRO:  Indicador: 
participación de los residentes en las comisiones clínicas (actualmente en modificación) 
 
   7. OBJETIVO: GARANTIZAR EL PROCESO DE EVALUACION DE LOS RESIDENTES 

INDICADOR CÁLCULO FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

FRECUENCIA DE 
LA EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE LA 
EVALUACIÓN 

Evaluación de los 
informes /entrevistas 
de evaluación 
formativa 

Nº de residentes con  
informe / entrevista 
de evaluación 
formativa trimestral 
documentada / Nº 
total de 
residentes*100 

Informe de los 
tutores Trimestral 

100% de los residentes 
tienen documentada 
evaluación trimestral : 
Excelente 
<100% y ≥95%: Óptimo 
<95% y ≥90%: 
Mejorable 
<90%: No cumple               

Jefe de Estudios 

Evaluación anual del 
residente y 
constancia 
documental 

Nº de residentes con 
evaluación anual 
documentada / Nº 
total de 
residentes*100 

Ficha de evaluación 
anual (Expediente del 
residente) 

Anual 

100% de los residentes 
tienen documentada 
evaluación anual 
:Excelente 
<100%: No cumple 

Comisión de 
Docencia 

 
8. OBJETIVO: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS RESIDENTES EN CURSOS, CONGRESOS, SEMINARIOS O REUNIONES 
CIENTÍFICAS RELACIONADOS CON SU ESPECIALIDAD. Este objetivo se valora a través de tres indicadores: presentación de 
comunicaciones a congresos, participación en congresos y participación en proyectos de investigación. Reflejamos uno, siendo los otros similares 

INDICADOR CÁLCULO FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

FRECUENCIA DE 
LA EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE LA 
EVALUACIÓN 

Presentación de 
comunicaciones, por 
parte de los 

Nº de residentes con 
2 ó más 
comunicaciones en el 

Expediente personal 
del residente  
(secretaría de la 

Anual 
100% de los residentes 
tienen más de 2 
comunicaciones en el 

Comisión de 
Docencia 
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residentes, a 
congresos 
relacionados con su 
especialidad 

año / Nº total de 
residentes*100 

Comisión de 
Docencia) 

año: Excelente 
<100% y ≥80%: Óptimo 
<80% y ≥60%: 
Mejorable 
<60%: No cumple         

    
 9. OBJETIVO: PROFESIONALIZAR LA FUNCIÓN DEL TUTOR DE RESIDENTES 

INDICADOR CÁLCULO FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

FRECUENCIA DE 
LA EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE LA 
EVALUACIÓN 

Nº de tutores con 
nombramiento del 
Director Gerente/ Nº 
total de tutores*100 

Nombramientos 
tutores Anual 

100% de los tutores 
tienen nombramiento 
del Director Gerente: 
Excelente 
<100%: No cumple 

Comisión de 
Docencia 

Nº de tutores que han 
recibido formación 
en metodología 
docente / Nº total de 
tutores *100 

Registro de 
Secretaría de 
Docencia (hojas de 
firma asistencia a 
cursos) 

Anual 

100% de los tutores que 
han recibido formación 
en metodología docente: 
Excelente 
<100% y ≥90%: Óptimo 
<90% y ≥75%: 
Mejorable 
<75%: No cumple 

Comisión de 
Docencia 

Reconocimiento de la 
figura del tutor y de 
la necesidad de 
formación en 
metodología docente 
y de investigación. 

Nº de tutores que han 
recibido formación 
en metodología de 
investigación/ Nº 
total de tutores *100 

Registro de 
Secretaría de 
Docencia (hojas de 
firma asistencia a 
cursos) 

Anual 

100% de los tutores que 
han recibido formación 
en metodología de 
investigación: Excelente 
<100% y ≥90%: Óptimo 
<90% y ≥75%: 
Mejorable 
<75%: No cumple             

Comisión de 
Docencia 

Asignación  máxima 
de cinco residentes 
por tutor 

Nº de tutores con 5 ó 
menos residentes /Nº 
total de tutores*100    

Registro de 
Secretaría de 
Docencia 

Anual 

 100% de los tutores  
tienen 5 ó menos 
residentes: Excelente 
<100%: No cumple 

Jefe de Estudios 

 
10. OBJETIVO: DISPONER DE NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO POR PARTE DE LAS  UNIDADES 
DOCENTES: Indicador: elaboración de las normas de organización y funcionamiento de las Unidades Docentes y aprobación por la Dirección 
 
11. OBJETIVO: PROMOVER LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS: Indicador: autoevaluaciones anuales por miembros de la 
Comisión de Docencia, elaboración del Plan de mejoras e implementación de las acciones de mejora previstas en el plan (actualmente en 
planificación) 
 
12. OBJETIVO: MEJORAR EL NIVEL DE ATRACCIÓN DEL HOSPITAL COMO CENTRO DOCENTE.  
 

INDICADOR CÁLCULO FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

FRECUENCIA 
DE LA 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE LA 
EVALUACIÓN 

Centro de elección 
para los residentes 

Nº de plazas 
cubiertas por los  
residentes con mejor 
puntuación (primer 
cuartil) / Nº total de 
plazas cubiertas 

Expediente personal 
del residente  
(secretaría de la 
Comisión de 
Docencia) 

Anual 

100% de las plazas 
cubiertas por residentes 
con mejor puntuación 
(primer cuartil)   : 
Excelente 
<100% y ≥50%: Óptimo 
<50% y ≥20%: Mejorable 
<20%: No cumple                 

Comisión de 
Docencia 
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(C-164) ENTICINE: ENSEÑANZA CON TIC Y CINE EN HUMANIDADES 
 
Carmen Sánchez Manzanares, Lucía Provencio Garrigós, Jorge A. Eiroa Rodríguez 
 
Afiliación Institucional: Universidad de Murcia 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
El Proyecto de Innovación Docente titulado: “Las TIC en la enseñanza virtual de Humanidades: el cine como 
herramienta de aprendizaje en los Grados en Historia y en Lengua y Literatura Españolas” (EnTICine), ha sido 
desarrollado durante el curso académico 2010-11 en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. Su objetivo 
fundamental es facilitar el aprendizaje en un entorno virtual de contenidos interdisciplinares de Humanidades, lo que 
sirve, secundariamente, a la promoción de las TIC en la enseñanza de los contenidos de los nuevos Grados. El cine 
como recurso cultural propicia el pensamiento crítico y la creatividad en los procesos educativos y su aprovechamiento 
en una plataforma virtual permite superar las restricciones del aula para la interacción entre los alumnos y entre estos y 
el profesor. La herramienta de aprendizaje virtual diseñada integra la participación de los alumnos a través de la red 
social Facebook, que constituye el espacio de debate del Cine-Fórum que se propone para conectar los distintos 
contenidos de las asignaturas implicadas en el proyecto. 
 
Keywords: entorno virtual, innovación docente, redes sociales, cine, enseñanza de Humanidades 
 
Abstract. 
Teaching Innovation Project entitled: "ICT in virtual learning Humanities: cinema as a learning tool in the degrees of 
History and Spanish Philology" (EnTICine) has been developed during the academic year 2010-11 in the Facultad de 
Letras at the University of Murcia. Its main objective is to facilitate learning in a virtual environment of 
interdisciplinary contents in Humanities, which serves secondarily to promote the use of ICT in the teaching of the 
contents of new degrees. Cinema, as a cultural resource, promotes critical thinking and creativity in education and its 
use in a virtual platform can overcome the constraints of the classroom for interaction among students and between 
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them and the teacher. The virtual learning tool which has been designed encourages student participation through the 
social networking site Facebook. This is the location of the Cine-Forum discussion and aims to connect the various 
content of the subjects involved in the project. 
 
Keywords: virtual environment, learning innovation, social networks, cinema, teaching of Humanities 
 
 
Texto. 
 
1. Presentación del proyecto de innovación educativa enTICine 
 

El apoyo de proyectos de innovación educativa con TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
desde instituciones como la Universidad resulta altamente beneficioso para el desarrollo de nuevos modelos de 
aprendizaje que han de promoverse en el actual sistema educativo. El aprendizaje colaborativo es uno de los modelos 
que resulta más eficaz en la aplicación de nuevas metodologías docentes, pues la interacción entre los alumnos para el 
desarrollo del conocimiento estimula su participación en el proceso de formación y de adquisición de competencias 
propio y en el del grupo, lo que se ha mostrado como un factor clave del aprendizaje.  

El proyecto “Las TIC en la enseñanza virtual de Humanidades: el cine como herramienta de aprendizaje en los 
grados de Historia y Lengua y Literatura Españolas” (EnTICine), se enmarca en la Convocatoria de Ayudas para 
Proyectos de Innovación Docente con TIC para el curso 2010/2011 de la Universidad de Murcia1. Los tres profesores 
que lo conformamos partimos de la idea de que el Cine nos permitiría conectar contenidos interdisciplinares de materias 
de Humanidades. Nos planteamos la creación de una herramienta de aprendizaje virtual en la que se desarrollase un 
Cine-Fórum que motivase a los alumnos a la interacción a propósito de temas de estudio que, habitualmente, se 
exponen en clases magistrales, con el fin de propiciar su capacidad crítica ante conceptos planteados en clase y de 
impulsar su creatividad. La introducción de un foro de debate a través de una red social como es Facebook aportaba un 
dinamismo al proyecto que compensaría la estática de algunas web que se limitan a la presentación de contenidos y a la 
propuesta de actividades de forma individual. Nuestro plan, en definitiva, era diseñar una estrategia educativa en la que 
la interacción entre los alumnos y entre estos y el profesor generase un aprendizaje colaborativo.  

El proyecto se ha concebido para ser aplicado en dos asignaturas del Grado en Historia y en una asignatura de 
la Licenciatura de Filología Hispánica que impartimos los profesores implicados:  

 
Área de conocimiento Asignatura Profesor Curso/ 

Cuatrimestre 
Titulación 

Lingüística General Lingüística Aplicada2  
(cód. 04F6) 

Carmen Sánchez Manzanares 3º / C2 Lic. en Filología 
Hispánica 

Historia de América Historia de América.  
Siglos XV-XVII (cód. 4950) 

Lucía Provencio Garrigós 2º / C2 Grado en Historia 

Historia Medieval Historia Medieval Universal 
(cód. 1444) 

Jorge Eiroa Rodríguez 2º / C2 Grado en Historia 

 
                                                 
1 Esta convocatoria se promueve con la colaboración del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Innovación y el 
Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras, a través de los servicios de la Oficina de Convergencia Europea (OCE) y el Área de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicada (ATICA). 
  
2 Se corresponde con la asignatura del mismo nombre de 4º Curso del Grado en Lengua y Literatura Española, pendiente de 
implantar, por lo que en este proyecto se ensaya el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura previamente a su impartición, 
aprovechando que se está impartiendo en la Licenciatura durante este curso académico (2010-11).  
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 La herramienta diseñada, la web enTICine (Enseñanza con TIC y Cine), a la que se accede con el siguiente 
enlace: http://enticine.blogspot.com/, constituye un entorno virtual de enseñanza interdisciplinar cuya metodología 
hemos experimentado con un grupo reducido de alumnos de estas asignaturas, pero su interés y rendimiento, como 
mostraremos más adelante, nos hace prever la posibilidad de extrapolarlo al total del alumnado.  

 
2.  Objetivos e interés del proyecto 

 
El cine se ha revelado desde sus orígenes no sólo como un vehículo de creación, sino también como una 

herramienta indispensable en los procesos de adquisición y transmisión del conocimiento. En este sentido, teniendo en 
cuenta que en los últimos años la forma más habitual de acceder al conocimiento no se limita a la lectura de los trabajos 
de investigación realizados por los especialistas científicos, sino que se amplía a las mucho más difundidas 
aproximaciones del cine, parece más oportuno que nunca emplear este recurso como una herramienta para la enseñanza 
en un entorno virtual en la Universidad.  

La conjunción de cine y entorno  virtual como estrategia educativa se ha demostrado que promueve un 
aprendizaje integrado y multisensorial, por lo que el interés del proyecto estriba, en el desarrollo de una metodología 
docente que contribuya a una formación integral3.  

El cine como estrategia didáctica propicia en el alumnado las capacidades de pensar y de crear pensamiento. 
Como estrategia educativa, estimula el sentido crítico, la creatividad y el análisis y, en entornos educativos 
universitarios, contribuye a afianzar la observación, la aplicación y la reflexión, como vía de aprendizaje de diversos 
contenidos, lo que favorece el cumplimiento de los fines educativos propios de cada materia del Grado.  

El interés en trabajar con las aplicaciones de la web 2.0 radica en el hecho de introducir en la docencia un blog 
como herramienta web, una red social (Facebook) y vídeos (accesibles en youtube, etc) que el alumnado maneja fuera 
del aula, con lo que se acrecienta su motivación. Al mismo tiempo son instrumentos apropiados para el aprendizaje y la 
comunicación colaborativos. 

En el entorno de enseñanza-aprendizaje de los estudios de Humanidades en general y de Letras en particular, el 
cine como recurso didáctico ha tenido una presencia relevante, y tradicionalmente las actividades que se han derivado –
especialmente los cine-fórum- se han desarrollado en espacios físicos ‘reales’ y presenciales, predominantemente un 
aula, materializándose sus resultados en un trabajo en soporte papel. El uso de la web 2.0 ha permitido trasladar la 
actividad principal del alumnado, es decir, el cine-fórum, al entorno virtual, de forma que se ha combinado la 
presencialidad con la tecnología no presencial. Una de las potencialidades del proyecto que estamos describiendo es que 
el visionado de películas y el posterior debate no se realice de una sola vez, esto es, en una única sesión. 

Lo que este proyecto pretende es introducir un recurso cultural, como es el cine, en un entorno virtual mediante 
aplicaciones conocidas y usadas frecuentemente por el estudiante, en el que este participe contribuyendo activamente a 
su formación interdisciplinar de carácter humanístico, con lo que está adquiriendo y desarrollando, al mismo tiempo, su 
competencia digital. 

El objetivo fundamental de enTICine es el aprendizaje en un entorno virtual de contenidos interdisciplinares de 
Humanidades. La consecución de dicho objetivo nos ha permitido  alcanzar un segundo objetivo: la promoción de las 
TIC en la enseñanza de contenidos de materias de los nuevos Grados implantados en la Facultad de Letras de la 
Universidad de Murcia. Más específicamente, los objetivos son dos:  
     A. Utilizar una herramienta de aprendizaje virtual que vincule los contenidos de tres disciplinas de Humanidades en 
el marco de los nuevos Grados en Historia y en Lengua y Literatura Españolas, teniendo como eje común el cine. 
 
    B. Desarrollar una metodología docente que incorpore el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

                                                 
3 Pueden consultarse diversos trabajos sobre educación, TIC y cine en la bibliografía del proyecto, disponible en la web enTICine; el 
enlace directo es: https://docs.google.com/document/d/1fW8cDWuAmEnRHSRpsoJ8Aazh-
ptLxtQd7W9JkHbN_DY/edit?hl=es&pli=1# 
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para la adquisición de contenidos propios y transversales de asignaturas de los Grados en Historia y en Lengua y 
Literatura Españolas. 
 
3.  Metodología y plan de trabajo 
 
 La metodología que hemos empleado para tratar de alcanzar los objetivos de aprendizaje expuestos se basa en 
el diseño e implementación de una herramienta virtual y en su empleo como espacio de interacción por el alumnado y el 
profesorado tras el visionado de las películas seleccionadas por su vinculación con los contenidos de las distintas 
asignaturas. 
 De una forma más detallada, esta metodología se ha puesto en práctica a través de un plan de trabajo 
estructurado en cinco actuaciones, la principal de las cuales (el desarrollo del proyecto) se ha llevado a cabo en seis 
fases. 
 Las cinco actuaciones han sido y están siendo las siguientes: 
 

1. Diseño de la herramienta virtual. 
2. Implementación de contenidos en el entorno virtual y programación de actividades. 
3. Desarrollo del proyecto (en 6 fases). 
4. Organización del material desarrollado. 
5. Extracción de resultados. 

 
 Por su parte, las seis fases en las que se estructuró el desarrollo del proyecto son presenciales (fases 1, 2 y 6) y 
no presenciales (3, 4 y 5): 
 

• Fase 1.- Presentación en el aula del proyecto, motivación voluntaria del alumnado y selección de alumnado de 
cada asignatura. 

• Fase 2.- Composición del alumnado del proyecto y explicación del mismo al alumnado partícipe. 
• Fase 3.-  Visionado individual de películas en las Salas de la Biblioteca Nebrija y primera aproximación al 

tema objeto de aprendizaje. 
• Fase 4.-  Trabajo del alumnado en el entorno virtual e interacción entre sí y con el profesorado. 
• Fase 5.-  Intercambio de experiencias y consulta sobre el trabajo de aprendizaje individual y grupal. 
• Fase 6.-  Evaluación de la actividad por parte del alumnado. 

  
En la fase 3, cada alumno visiona y analiza cinco películas, siguiendo el siguiente programa: 

a. Visionado analítico de dos películas de la asignatura incluida en el proyecto que está cursando en la Facultad 
de Letras. 

b. Visionado analítico de dos películas comunes a dos asignaturas: una película común a las asignaturas Historia 
de América. Siglos XV-XVII e Historia medieval universal, una película común a Historia de América. Siglos 
XV-XVII y Lingüística Aplicada y una película común a Historia medieval universal y Lingüística aplicada. 

c. Visionado analítico de una película común a las tres asignaturas. 
 

En la actualidad, el proyecto se encuentra en su quinta fase de desarrollo, en la que tanto los alumnos como los 
profesores evalúan el rendimiento de la herramienta de aprendizaje y sus contenidos y se abre la posibilidad de nuevas 
implementaciones en el entorno virtual. 
 
4. La web enTICine 
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4.1. El diseño de la herramienta virtual 
 
 La primera actuación fue el diseño de una herramienta virtual que permitiese desarrollar la metodología 
docente expuesta y que posibilitase el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje planteados. El diseño se realizó a lo 
largo de los meses de enero y febrero gracias a la colaboración de la empresa informática Desktop Publishing y el 
asesoramiento de José Juan Sánchez Manzanares, Responsable de la Sección de Aplicaciones de la Unidad Informática 
de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y profesor asociado del Departamento de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de la UPCT. 
 El sitio web enTICine se desarrolló con distintas herramientas gratuitas que, una vez combinadas, permiten la 
configuración de un entorno virtual altamente sugestivo y muy práctico. 
 

 
Figura 1.- Vista general de la web enTICine. 

 
 La base de la arquitectura web se hizo gracias a Blogger, un servicio creado en 1999 por la empresa Pyra Labs 
que, aunque fue concebido y creado para desarrollar bitácoras en línea (blogs), se puede adecuar a la creación de 
páginas activas. Presenta la ventaja de que el usuario no tiene que escribir ningún código o instalar programas de 
servidor o de scripting y la propia empresa de Blogger aceptaba el alojamiento gratuito en su propio servidor. 
 En lugar de diseñar desde cero un entorno virtual que permitiese el desarrollo de cada uno de los fórum, se 
decidió aprovechar la actual generalización de la red social Facebook entre los estudiantes, a fin de canalizar su 
dominio de esta herramienta hacia fines didácticos. Facebook se convirtió en la zona de debate en la que los alumnos 
podrían compartir opiniones sobre las películas. Para acceder a ella, el alumno sólo tenía que tener una cuenta en 
Facebook y hacerse “amigo” de enTICine.  En Facebook el profesor podría iniciar el debate y los alumnos escribirían, 
creando así una conversación entre todos los “amigos” de enTICine. El espacio enTICine contaba además con la ventaja 
de ser un espacio privado, a cuyos contenidos sólo tendrían acceso los “amigos” de enTICine.  
 Para el almacenamiento de fotografías se empleó el software gratuito Picassa, un programa organizador de 
imágenes digitales transformado en portal de servicios fotográficos a través  de la web que fue adquirido en 2004 por la 
empresa Google. También se empleó Google Docs y Hojas de cálculo, oficialmente Google Docs & Spreadsheets, un 
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programa gratuito para crear documentos en línea que permite la colaboración en grupo, con el objetivo de crear 
documentos de texto, encuestas o presentaciones que pudiesen ser enlazadas desde enTICine. Por su parte, Google 
Calendar se fijó como base para la elaboración del calendario-guía que estructurase la programación y que sirviese de 
referente a alumnos y profesores.  
 También decidimos fomentar el empleo de Wikipedia, el mayor entorno creado para la creación de 
conocimiento de forma colaborativa, a través de una serie de enlaces que permitiesen al alumno a encontrar información 
sobre las películas y sobre conceptos relacionados con ellas, con el objeto de que sirviesen de acicate a la posibilidad de 
añadir conceptos aún no editados en la Wikipedia. Finalmente, mediante You Tube, creamos un canal, denominado 
enTICineTube, con el objeto de crear “listas de reproducción” de videos relacionados con la temática del blog, de 
manera que alumno tuviese fácilmente accesibles trailers de las películas, documentales, y otros videos de interés sobre 
los contenidos abordados. 
 

 
Figura 2.- Vista de la herramienta enTICine tube. 

 
 En definitiva, gracias a la conjunción de distintas herramientas gratuitas y muy difundidas, se pudo configurar 
una página web completa, de fácil gestión y manejo y familiar para el alumnado, que no ofrecía problemas para su 
adaptación a los cambios que podría determinar su puesta en práctica y que era indudablemente representativa de las 
últimas tendencias en nuevas tecnologías y en la web 2.0: arquitectura abierta, contenidos “en la nube”, inteligencia 
colaborativa y redes sociales. 
 
4.2.  La implementación de contenidos en la web 
 
 La implementación de contenidos en el entorno virtual se desarrolló a lo largo del mes de marzo y se dio por 
concluida a inicios de abril, cuando se elaboró la programación definitiva de actividades y tuvo lugar la sesión 
presencial con el alumnado. 
 Para trasladar los contenidos relativos a las películas seleccionadas se diseñó un modelo de ficha didáctica que 
contenía los siguientes elementos: 
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• Una ficha técnica que recogía los datos referentes a la dirección, producción, interpretación, fecha, etc. de la 
película. 

• Una sinopsis, que resumiese el argumento. 
• Una presentación, que explicase las razones por las que la película había sido seleccionada (en relación a los 

contenidos de las asignaturas) y que sintetizase sus valores técnicos o artísticos. 
• Los objetivos que se debían cumplir a través del análisis y comentario de la película. 
• Un listado y desarrollo de los elementos que debían ser analizados durante el visionado. 
• Un apartado denominado “Documentación” en el que se incorporasen todos aquellos elementos (libros, 

artículos, enlaces web, audiovisuales, etc.) que podían ayudar a los alumnos en su tarea de analizar la película. 
 

 
Figura 3.-  Aspecto de parte de la ficha técnica de una de las películas seleccionadas, tal y como se visualiza en red. 

 
Se completó esa ficha para cada una de las películas seleccionadas y también se dotó de contenidos a los 

distintos apartados en los que se había estructurado la página web enTICine, como “Plan de trabajo” o “EnTICine 
Tube”. 

 
4.3.  El alumnado y la web 
 

Al comienzo de cada asignatura, todas ellas del 2º cuatrimestre, cada profesor informó a los alumnos del 
desarrollo de este proyecto y se les ofreció la posibilidad de formar parte del mismo de forma voluntaria. Dado el 
carácter experimental del mismo, establecimos un máximo de 10 alumnos para cada asignatura, que habríamos de 
seleccionar entre aquellos que lo solicitaran. Su participación no suponía de forma directa ningún beneficio para su 
evaluación, aunque, como se les indicó, constituía una forma de aprendizaje creativa que podría contribuir a la mejora 
de su rendimiento académico. El hecho de no sumar nota para el examen fue una de las razones, a nuestro parecer, por 
las que no se presentaron más voluntarios de los que era posible admitir, de manera que no tuvimos que aplicar el 
proceso de selección que habíamos previsto, sustentado en una entrevista personal para conocer la motivación del 
alumno para implicarse en el proyecto. Finalmente, se compuso un grupo de 18 alumnos (7 alumnos de Historia de 
América. Siglos XV-XVII, 8 alumnos de Historia Medieval Universal y 5 alumnos de Lingüística Aplicada). 

Los alumnos participantes fueron convocados a una sesión presencial en un ala informática de la Facultad de 
Letras (Ala Lechuza) en la que se expusieron los objetivos y se explicó la metodología del proyecto. Para introducirlos 
en el manejo de la web, los guiamos por los contenidos de los que la habíamos dotado, a los que accedían desde el 
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ordenador de su puesto en el ala. Dado que la experiencia de aprendizaje colaborativo diseñada integraba su 
participación a través de Facebook, aquellos que no tenían cuenta abierta en esta red social (aproximadamente el 40% 
del alumnado), se crearon una. Además, en esta sesión se suscribieron al canal de cine EnTICine Tube. Dicha sesión 
sirvió también para vincular al grupo, que, de este modo, inició el contacto que los integraba en una actividad 
colaborativa (que comenzaba por la organización para el visionado de las películas) y que después habría de reforzarse 
en la interacción en el Fórum.  

 

 
Figura 4.- Taller presencial celebrado con el alumnado como punto de inicio de la puesta en práctica del 

proyecto y de la herramienta virtual. 
 
La participación en el espacio de debate del alumnado muestra su capacidad reflexiva y crítica, así como sus 

habilidades creativas, pero, sobre todo, da cuenta de su implicación en el proceso de aprendizaje. La cooperación del 
grupo en el análisis de los temas de las películas relacionados con los contenidos de las asignaturas, motiva a los 
alumnos, pues se convierten en parte activa del proceso educativo y colaboran en la construcción de conocimiento.  

La valoración de la web enTICine como estrategia educativa por parte de los alumnos, que se realizará en una 
sesión presencial después de la evaluación de la asignatura, nos dará claves sobre su funcionalidad y nos orientará para 
su mejora y complementación con vistas a su aplicación, en el próximo curso, a todo el alumnado de cada asignatura. 
 
4.4.  Funcionamiento del entorno virtual de aprendizaje 

 
Cuando el alumno accede a la web, sigue las pautas marcadas en el calendario que está alojado en la pestaña 

“Plan de trabajo”. Aquí se le indican las fechas programadas para el visionado de las películas y para el inicio y fin del 
Cine-Fórum correspondiente a cada una de ellas, planificándose una semana tanto para una como para otra actividad. 
Para el visionado, la ficha didáctica les proporciona una serie de elementos de análisis de la película que son puntos de 
interés tratados en la asignatura o las asignaturas que se vinculan a la película. Estos elementos son los que sirven al 
profesor para proponer un tema de debate en el Fórum. 

Se trabajan de forma especializada los contenidos tratados en las películas programadas exclusivamente para 
una asignatura, configurándose entonces tres subgrupos dentro del grupo de Facebook (aunque no definidos 
específicamente), en los que interactúan sólo los alumnos de cada asignatura y el profesor responsable de la misma. Los 
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contenidos interdisciplinares se abordan conjuntando dos subgrupos para películas comunes a dos asignaturas y los tres 
subgrupos para la película común a las tres. En la siguiente tabla se presentan las películas seleccionadas para el 
proyecto, indicando su vinculación: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La realización de un Fórum en Facebook que se dilata a lo largo de una semana supone una interacción no 

inmediata, a diferencia de lo que ocurriría en un Cine-Fórum presencial, aunque hemos de decir que en ocasiones sí ha 
tenido lugar esta situación. No obstante, ello no es obstáculo para el diálogo, puesto que las aportaciones de los alumnos 
no quedan en una reflexión individual, sino que se construyen como comentarios encadenados y el debate progresa, 
independientemente de su dilatación en el tiempo. Además, la posibilidad de incorporarse al Fórum de forma 
asincronizada, permite al alumno documentarse y valorar los comentarios de los compañeros antes de tomar la palabra, 
con lo cual se establece una negociación en el proceso de aprendizaje. 

La intervención de los profesores como moderadores y, al mismo tiempo, como compañeros bajo el nuevo 
estatuto de “amigos” en un grupo cerrado de la red social, permite una mayor interacción profesor-alumno que la que se 
produce en clase, pues crea un entorno diferente de comunicación.  

 

PELÍCULA  ASIGNATURA/S 
Yawar Mallku (Sangre de Cóndor)  
Jorge Sanjinés. Bolivia, 1969.  

Historia de América. Siglos XV‐XVII 

Mongol. 
Sergei Bodrov. Kazajistán, Rusia, Mongolia y Alemania, 2007. 

Historia Medieval Universal 

El pequeño salvaje 
François Truffaut. Francia, 1969. 
 

Lingüística Aplicada 

Apocalypto 
Mel Gibson. Estados Unidos y México, 2006. 

Historia de América. Siglos XV‐XVII 

El séptimo sello 
Ingmar Bergman. Suecia, 1957. 

Historia Medieval Universal 

Pigmalión 
Anthony Asquith, Leslie Howard. Reino Unido, 1938. 

Lingüística Aplicada 

Aguirre, la cólera de Dios 
Werner Herzog. Alemania, Perú, México, 1972. 

Historia de América. Siglos XV‐XVII 
Historia Medieval Universal 
 

El nombre de la rosa 
Jean‐Jacques Annaud. Francia, Italia y Alemania, 1986. 

Historia Medieval Universal 
Lingüística Aplicada 

Para recibir el canto de los pájaros 
Jorge Sanjinés. Bolivia, 1994. 

Historia de América. Siglos XV‐XVII 
Lingüística Aplicada 

La misión 
Roland Joffé. Reino Unido, 1986. 

Historia Medieval Universal 
Historia de América. Siglos XV‐XVII 
Lingüística Aplicada 
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Figura 5.- Vista del fórum de una de las películas seleccionadas. 

 
Para la tarea de documentación que han de llevar a cabo, los alumnos cuentan con las referencias que los 

profesores incluimos en la ficha didáctica, pero también con resultados de su propia búsqueda. En efecto, los alumnos  
han aprovechado el espacio de Facebook destinado al Fórum para enlazar documentos relacionados con el debate 
(vídeos, artículos) y compartirlos con el grupo. Esto es una prueba del aprendizaje colaborativo que se está llevando a 
cabo con la web y, al mismo tiempo, pone de relieve que se ha despertado en el alumno un interés por el tema que le 
lleva a ir más allá de lo que se le presenta. Desde nuestro punto de vista, se invierte la habitual resistencia del alumno al 
material complementario que se propone en clase para ampliar conocimientos y merece una reflexión sobre el fomento 
de la creatividad en el aula.  

La rentabilidad del canal EnTICine Tube radica, por una parte, en la posibilidad de volver a visionar escenas e 
incluso la película completa (exhibida en varias partes) que se analiza y, por otra parte, en acceder a vídeos relacionados 
con el tema de debate. Tenemos que considerar el atractivo que ofrece al alumno el material audiovisual. La conjunción 
de cine y TIC en nuestro proyecto contribuye a la enseñanza de contenidos en una dimensión lúdica que facilita la 
interacción entre los alumnos y con el profesor.  

La integración de cine y TIC hace posible, finalmente, la enseñanza de contenidos interdisciplinares en la 
Universidad. La conexión de materias de Humanidades puede lograrse gracias a las temáticas presentes en películas 
como las que proponemos, en las que, como no puede ser de otro modo, confluyen lengua, cultura y mundo. La 
creación de un espacio virtual común permite reunir alumnos de diferentes disciplinas que, de otro modo, nunca se 
encontrarían en las aulas para compartir una experiencia de aprendizaje y formación.  
 
5. Avance de conclusiones 

 
En el momento de finalizar esta contribución nos encontramos desarrollando, como hemos dicho, la quinta fase 

del proyecto, por lo que nuestras valoraciones no pueden ser concluyentes, más bien deben entenderse como un avance 
de futuras conclusiones. El desarrollo de las fases primera, segunda, tercera y cuarta, nos permite plantear, desde nuestra 
experiencia, las siguientes conclusiones: 

1º. Por parte del alumnado hay un cambio de actitud con referencia a dos ámbitos: el primero, en su relación 
con el profesorado y el segundo, en relación con el resto de estudiantes. El uso de las TIC por parte de los estudiantes 
potencia el que sean más autónomos, individual y colectivamente, en el planteamiento de cuestiones referidas a la 
búsqueda de respuestas.  

2º. El alumnado y profesorado han experimentado un cambio en sus funciones: el discente se siente verdadero 
protagonista y responsable de su aprendizaje y el docente se convierte en su guía y facilitador. 

3º. Empieza a aparecer en el alumnado el cambio de actitud que conlleva ser usuario de la web 2.0. Los 
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estudiantes que participan en el cine-fórum –mediante la herramienta Facebook- aprende y deja constancia ‘pública’ de 
su presencia a través de la escritura, una escritura que ya no es unidireccional (estudiante-profesor). Esta estrategia 
significa una novedad para el alumnado, puesto que su aprendizaje puede ser seguido de forma pública por otros 
miembros de la comunidad educativa, esto es, se incluyen ahora los compañeros, no sólo está el profesor, y todo el 
grupo colabora en la escritura del conocimiento. 

4º. Para el profesorado también ha significado un cambio de actitud, pues debe asumir sus nuevas funciones y, 
al mismo tiempo, ser consciente del esfuerzo y dedicación extra que le supone la formación y autoformación en estas 
nuevas metodologías docentes con el uso de aplicaciones TIC. Por ejemplo, la moderación de los cine-fórum exige la 
constante intervención para recapitular las aportaciones de los alumnos, reconducir y activar los debates. 

Todo lo anterior nos lleva a adelantar que el blog ha sido un éxito, pues se ha creado una comunidad de 
aprendizaje multi e interdisciplinar entre docentes y discentes de tres áreas de conocimiento para plantear, analizar y 
resolver cuestiones. Ello nos lleva al hecho de tener que profundizar en la enseñanza y aprendizaje colaborativo, e 
insistimos, no sólo entre el alumando sino también entre el profesorado, por lo que nos atrevemos a avanzar el siguiente 
resultado: el uso de la Web 2.0 facilita y al mismo tiempo potencia la comunicabilidad, la interrelación y coordinación 
entre equipos docentes multidisciplinares para un aprendizaje colaborativo. El alumnado se siente mucho más motivado 
con el uso de estas aplicaciones que permiten la interacción estudiante-estudiante, estudiante-profesorado y estudiante-
materiales. Como ya hemos comentado anteriormente, el proyecto todavía no ha llegado a su fase final (evaluación), 
pero disponemos de las percepciones orales expresadas por los estudiantes durante el desarrollo de las clases 
presenciales, asistencia a tutorías, etc. Por último, podemos también avanzar, una vez que el proyecto está llegando a su 
fase final, que la herramienta enTICine es adecuada para lograr los objetivos que nos propusimos cuando emprendimos 
este proyecto.  
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(C-165) LAS TUTORÍAS GRUPALES EN LOS NUEVOS PLANES DE ESTUDIO ADAPTADOS AL 
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA EXPERIENCIA EN CARRERAS TÉCNICAS 
 
Antonio José Lozano Guerrero, Juan Monzó Cabrera y José Fayos Fernández 
 
Afiliación Institucional: Depto. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Universidad Politécnica de 
Cartagena 
 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño: 10 
 
Se ha realizado una experiencia de tutoría grupal de prácticas y proyecto con estudiantes de quinto curso de Ingeniería 
de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Cartagena. En el presente artículo se explica el planteamiento de 
la actividad, los objetivos, su desarrollo y las conclusiones que se extraen de la experiencia realizada. Las tutorías 
grupales se perfilan como una importante herramienta de aprendizaje que complemente los procesos tradicionales de 
enseñanza. La asignatura en la que se ha realizado el presente estudio es Aplicaciones Industriales al Tratamiento de la 
Señal, se trata de una asignatura optativa de quinto curso con contenidos altamente especializados. La tutoría grupal se 
ha llevado a cabo para resolver dudas asociadas a un proyecto de prácticas cuya duración abarca el segundo 
cuatrimestre. Los resultados obtenidos y la satisfacción por parte, tanto de los profesores como del alumnado, aconsejan 
la introducción de tutorías grupales de prácticas en carreras técnicas de manera obligatoria. 
 
 
 
 
 
Keywords: Aprendizaje colaborativo, Grupos reducidos, Tutoría grupal 
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Abstract. 
 
Se ha realizado una experiencia de tutoría grupal de prácticas y proyecto con estudiantes de quinto curso de Ingeniería 
de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Cartagena. En el presente artículo se explica el planteamiento de 
la actividad, los objetivos, su desarrollo y las conclusiones que se extraen de la experiencia realizada. Las tutorías 
grupales se perfilan como una importante herramienta de aprendizaje que complemente los procesos tradicionales de 
enseñanza. La asignatura en la que se ha realizado el presente estudio es Aplicaciones Industriales al Tratamiento de la 
Señal, se trata de una asignatura optativa de quinto curso con contenidos altamente especializados. La tutoría grupal se 
ha llevado a cabo para resolver dudas asociadas a un proyecto de prácticas cuya duración abarca el segundo 
cuatrimestre. Los resultados obtenidos y la satisfacción por parte, tanto de los profesores como del alumnado, aconsejan 
la introducción de tutorías grupales de prácticas en carreras técnicas de manera obligatoria. 
 
Texto. 
 
INTRODUCCIÓN 
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) impulsa una nueva metodología docente que implica el desarrollo 
de competencias y habilidades que incluyen el apredizaje cooperativo y el trabajo en grupo. Dichas habilidades se veían 
escasamente reconocidas en los planes de estudio tradicionales en España [1]. Las nuevas titulaciones, por contra, han 
de tener en cuenta estos aspectos en sus guías docentes y las metodologías docentes deben adaptarse a estos nuevos 
tiempos. 
Las habilidades de trabajo en grupo [2] son, además, un requisito indispensable hoy en día a nivel profesional y nuestros 
alumnos han de estar preparados para afrontar este reto. La existencia de nuevas universidades y la reducción del 
número de alumnos puede permitir la implantación de tutorías grupales que, como en los paises anglosajones, ayuden al 
alumnado en la mejora de sus capacidades cognitivas y metacognitivas, de identidad y equilibrio personal y de relación 
e integración social. De hecho, los comités de evaluación de los planes de estudio universitarios recomiendan la mejora 
de la acción tutorial [3]. 
 
METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 
Existen diferentes tipo de tutoría y a su vez los roles del profesor/tutor pueden ser diferentes. En este trabajo nos 
centraremos en la tutoría grupal presencial para ayudar en la resolución de las prácticas de una asignatura donde 
tendremos un profesor/tutor de materia a diferencia de los tutores de itinerario académico o los de asesoramiento 
personal que tal vez sean más indicados para los primeros cursos. 
El objetivo de la tutoría grupal es el de resolver dudas sobre los conocimientos necesarios para llevar a cabo las 
prácticas y en particular el desarrollo de un trabajo de programación a lo largo del cuatrimestre (ecuaciones, modelos, 
dispositivos, etcétera que explican el calentamiento por microondas para llevar a cabo la programación de una utilidad 
mediante el método de los elementos finitos). También se persigue de manera transversal que el alumno se familiarice 
con el inglés técnico dado que toda la ayuda disponible para la comprensión de la herramienta de simulación está 
únicamente disponible en inglés. 
El tiempo designado para las prácticas de la asignatura es de 2h./semana. En la primera sesión se proporcionan las bases 
y normas a seguir durante el desarrollo de las prácticas.  
El temario práctico consta de las siguientes sesiones y se encuentra descrito junto al material de la asignatura en [4]: 

1. Consulta de documentación técnica para conocer el estado del arte (2 horas). Se procede a la obtención de 
información de bases de datos exclusivamente provenientes del ámbito científico 

1. ISI WEB 
2. IEEE 
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3. Elsevier 
4. Wiley Interscience 
5. www.oepm.es 

Del trabajo realizado durante esta parte los alumnos deben realizar una memoria y presentación de los datos 
obtenidos durante la búsqueda bibliográfica (30% la memoria y 10 % la exposición). 

2. Introducción al PDE Toolbox de Matlab (2 horas). 

3. La ecuación del calor: influencia de los diversos factores en los perfiles de temperatura (2 horas). 

4. Elaboración de un programa que simule un dispositivo pasivo de microondas (Pdetool de Matlab). Se empleará 
la técnica del aprendizaje basado en problemas ABP [5] en esta parte. Los alumnos deben entregar una 
memoria y los programas desarrollados. (40% de la nota final). ). (Resto de sesiones prácticas) 

5. Tutoría grupal de prácticas para la resolución de dudas (30 minutos por grupo) en la semana 10 en el despacho 
del profesor. 

En cuanto al sistema de evaluación de la asignatura hay un examen final que supone el 20 % de la nota final. Un trabajo 
de desarrollo y exposición referido apartado 1 del temario de prácticas que vale el 40% de la nota final y en el que se ha 
de describir una aplicación de la energía de microondas o sensores. El trabajo realizado se expondrá en clase y se 
realizará en grupos reducidos a final de curso. Finalmente los trabajos referidos a la práctica 4 valdrán un 40% de la 
nota final. En esta práctica se utilizará la herramienta Pdetool de Matlab [6] para resolver problemas asociados con la 
teoría de microondas mediante la realización de simulaciones y/o la programación adecuada de dicha aplicación. Se 
dará al alumno la adecuada formación previa sobre esta herramienta durante las sesiones de prácticas. 
Al basarse las prácticas en  una técnica de aprendizaje colaborativo que incluye tareas de investigación es preferible que 
se desarrollen en cursos superiores del grado o incluso en programas de doctorado; es por ello que se ha implementado 
sobre una asignatura de quinto curso optativa. En tales cursos los alumnos se conocen y tienden a formar grupos 
teniendo en cuenta afinidades previas. De esta manera la conformación de los grupos (2 o 3 alumnos) fue realizada por 
los mismos alumnos aunque puede resultar muy interesante que los grupos se formen por el profesor de manera 
aleatoria o asignando roles tras la realización de un test previo para conocer sus habilidades y destrezas De esta manera 
se formaron 7 grupos de entre 2 y 3 personas. 
Los temas propuestos para la realización de los trabajos en las prácticas fueron los siguientes: 
 
Trabajo 1. Filtro paso banda en cavidades: modo TE10. 
Trabajo 2. Filtro elimina banda con stubs en serie. 
Trabajo 3 Filtro paso banda o elimina banda con dieléctricos. 
Trabajo 4. Filtro elimina banda con agua y dieléctricos. 
Trabajo 5. Filtro sintonizado con elementos metálicos. 
Trabajo 6 Filtro con salto de impedancias. 
Trabajo 7 Filtro elimina banda con stubs en serie. 
 
Al trabajar con proyectos diferentes en el aprendizaje basado en proyectos, se minimiza la posibilidad de copia o plagio 
en los trabajos. Todos los grupos han de pasar por el proceso descrito de manera independiente y proporcionando 
resultados diferentes. 
Se valorará en dicho trabajo: el uso adecuado de la terminología, contenido, estructuración, presentación y, sobre todo 
las conclusiones obtenidas por el alumno y sus valoraciones personales. 
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Es de destacar que las  prácticas son obligatorias sólo en las 4 primeras sesiones: después la asistencia es optativa. 
Sobre el trabajo inicial se proponen ampliaciones tanto en : 

1 La representación gráfica de los resultados obtenidos mediante el desarrollo de una GUIDE. 
2 La obtención de resultados extra en función de los ya obtenidos y que han de ser justificados por los 

alumnos. 
3 Realización de un proceso de optimización para la medida inversa de permitividad de materiales 

mediante la técnica de medida inversa.  

Normalmente el cumplimiento de los requisitos en el trabajo y la correcta realización con una actitud positiva del 
mismo se evalúa con un 7-8. La decisión por parte del alumno de la realización de la parte de ampliaciones y variantes 
puede llevar a conseguir un 10 en esta parte. 
Las prácticas han sido previamente realizadas para ver que el grado de dificultad se adapta al nivel de conocimiento de 
los alumnos. Tras explicar la metodología básica los caminos que pueden seguir los estudiantes para la realización de la 
misma pueden ser varios y ha de ser el profesor de prácticas el facilitador que guíe a los alumnos con las indicaciones 
adecuadas sin llegar a limitar su capacidad para la resolución. 
 
PREPARACIÓN DE LA TUTORÍA GRUPAL 
La actividad de tutoría grupal se ha desarrollado para solventar las dudas del proyecto llevado a cabo en las prácticas de 
la asignatura a lo largo de la mayor parte del cuatrimestre. Para la realización de dicho proyecto a su vez se emplea la 
técnica de aprendizaje colaborativo de investigación en grupo [2] en las sesiones de prácticas. Los grupos designados 
serán los mismos que han servido para llevar a cabo las prácticas de la asignatura a lo largo de todo el cuatrimestre. En 
turnos de media hora se ha citado a cada grupo en el despacho del profesor para realizar un seguimiento de las prácticas 
en la semana 10 de las 15 que componen el cuatrimestre para solucionar dudas y evaluar el grado de seguimiento de las 
prácticas de manera personalizada. Inicialmente se les preguntó el estado en el que se encuentra su proyecto, las 
dificultades más importantes que han tenido que solventar y las dudas que tienen para continuar con su labor. Una vez 
comprobado el estado del proyecto se indagó en cuestiones técnicas sobre el mismo para evaluar el grado de 
conocimiento que poseen sobre el trabajo que están realizando. Finalmente se les preguntó personalmente sobre su 
satisfacción con la asignatura y se les paso un test de seguimiento que se adjunta en el ANEXO I. 
 
RESULTADOS 
 
A continuación se muestran los resultados del test de seguimiento realizado por los alumnos al final de la actividad. 
Como se puede apreciar la actividad ha sido valorada en general positivamente. Hemos de tener en cuenta que se 
planteó como una actividad optativa y con la excepción de dos alumnos el resto decidió de manera voluntaria realizarla. 
La comunicación dentro del grupo fue fluida. En este aspecto influye decisivamente el hecho de que los grupos se 
fuesen formados por los propios alumnos. La labor del alumno y del grupo ha sido considerada como positiva a la hora 
de resolver las dudas generadas a lo largo del proyecto llevado a cabo. El papel del profesor como facilitador ha sido 
evaluado positivamente como se puede concluir de los resultados de la  pregunta cinco. Si bien se puede extraer que los 
alumnos han aprendido los conocimientos y procedimientos requeridos para aprobar las prácticas de la pregunta 6, en la 
7, más de la mitad de los alumnos reconoce no saber qué es un simulador numérico que emplea la técnica de los 
elementos finitos, lo cual era algo básico. Finalmente las dudas planteadas a lo largo de la tutoría han sido resultas de 
manera satisfactoria como se aprecia en los resultados de la pregunta 8. 
Los alumnos en las cuestiones 9 y 10 reconocen las ventajas del trabajo en grupo y de su seguimiento en una tutoría 
grupal. Citan que se tiene “una mayor cantidad de ideas” o “puntos de vista” para encontrar soluciones mejores. La 
optatividad de algunas sesiones de prácticas también les aporta una mayor flexibilidad a la hora de compatibilizar sus 
horarios con el resto de tareas pertenecientes a las demás asignaturas y recibe buenas críticas.  
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Cabe citar que a lo largo de la tutoría grupal la participación de los asistentes ha sido en general equilibrada. De manera 
puntual el protagonismo lo ha tomado únicamente uno de los componentes.  
 
Resp./Prac. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
Nada 0 0 0 0 0 0 0 0 
Poco 0 0 0 0 0 0 0 0 
Indiferente 0 0 1 1 0 0 9 0 
Bastante 12 6 8 6 4 10 5 9 
Mucho 2 8 5 7 10 4 0 5 

Tabla I. Resultados del test de seguimiento. 
 
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 
Los alumnos han valorado positivamente la experiencia de tutoría grupal de prácticas y a pesar de ser una actividad 
optativa 14 de 16 alumnos la han realizado voluntariamente. Los conocimientos teóricos previstos han sido adquiridos y 
se han desarrollado destrezas a la hora de trabajar en grupo. El diálogo con el profesor ha sido continuo por lo que en la 
evaluación no sólo se han tenido en cuenta los resultados técnicos sino también el trabajo y actitudes mostradas en el 
aula. A falta de 4 sesiones para la conclusión de las prácticas de la asignatura  el alumnado ha mostrado su satisfacción 
por el trabajo realizado. Han valorado la autonomía y la libertad que se les ha proporcionado para el desarrollo de los 
trabajos exigidos. La evaluación también se ha valorado de manera positiva (40 % de la nota final del trabajo práctico) 
frente al método tradicional en el que el examen final constituye la parte más importante de la evaluación. 
Los autores recomiendan la inclusión de tutorías grupales de manera gradual con la ayuda de textos como [1-3] y [5]. 
Por la parte del profesorado la experiencia ha resultado positiva en diferentes aspectos; ha permitido detectar las 
carencias de los alumnos y subsanarlas, ha permitido conocer más de cerca las dificultades a las que se enfrenta el 
alumnado y el nivel de satisfacción general por el trabajo realizado ha aumentado. 
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ANEXO I   TEST DE SEGUIMIENTO 
 

1. ¿Cree que ayuda la actividad de tutoría grupal al desarrollo del trabajo de la asignatura?  
a. Nada  
b. Poco  
c. Indiferente  
d. Bastante  
e. Mucho 

2. ¿Ha sido fluida la comunicación dentro del grupo a lo largo del curso? 
a. Nada  
b. Poco  
c. Indiferente  
d. Bastante  
e. Mucho 

3. ¿Me siento satisfecho con mi labor dentro del grupo? 
a. Nada  
b. Poco  
c. Indiferente  
d. Bastante  
e. Mucho 

4. ¿Me siento satisfecho con la labor general del grupo? 
a. Nada  
b. Poco  
c. Indiferente  
d. Bastante  
e. Mucho 

5. ¿Me siento satisfecho con la labor del profesor al ayudar al grupo? 
a. Nada  
b. Poco  
c. Indiferente  
d. Bastante  
e. Mucho 

6. Comprendo el trabajo de diseño que estamos realizando 
a. Nada  
b. Poco  
c. Indiferente  
d. Bastante  
e. Mucho 

7. Comprendo el funcionamiento de un simulador numérico que emplea el método de los elementos finitos 
a. Nada  
b. Poco  
c. Indiferente  
d. Bastante  
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e. Mucho 
8. Las dudas que he planteado ha sido correctamente respondidas y me ayudarán en la elaboración del trabajo final 

a. Nada  
b. Poco  
c. Indiferente  
d. Bastante  
e. Mucho 

9. ¿Qué mejoraría de las prácticas realizadas y de esta actividad?  
10. ¿Qué le ha gustado más o le ha parecido más destacable del trabajo en grupo dentro de las prácticas de la asignatura? 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Tradicionalmente, las asignaturas se han orientado al desarrollo y evaluación de las competencias específicas, dejando 
en un segundo plano las competencias transversales. Sin embargo, en el contexto del EEES, ambas competencias deben 
ser desarrolladas. En este trabajo se pretende dar respuesta al reto de integrar competencias específicas y transversales 
en una misma asignatura. Para ello se realizó una experiencia piloto que tenía como objetivo integrar en una asignatura 
de Ingeniería Industrial dedicada tradicionalmente al desarrollo de competencias específicas del campo de la gestión, 
competencias transversales mediante el desarrollo de proyectos de emprendimiento empresarial. Los resultados señalan 
que la elaboración de este tipo de proyectos ha ayudado a los alumnos a desarrollar y a adquirir de manera óptima la 
mayoría de las competencias transversales. El grado de satisfacción de los alumnos con la experiencia ha sido muy alto. 
 
Keywords: Competencias transversales, proyectos de emprendimiento, ingeniería. 
 
Abstract. 
Traditionally, subjects have focused on the development and assessment of specific competencies, leaving generic 
competencies in the background. However, in the context of the EHEA, both competencies should be developed. This 
paper aims to face the challenge of integrating specific and generic competencies in the same subject. With that aim a 
pilot project was carried out. The objective was to integrate in a subject of industrial engineering studies traditionally 
dedicated to the development of specific competencies in the field of management, general competencies through the 
development of entrepreneurship projects. The results indicate that the development of such projects helped students to 
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develop and optimally acquire most of the general competencies. The degree of student satisfaction with the experience 
was very high. 
Introducción. 
 
En el nuevo contexto educativo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la formación universitaria se 
orienta a la adquisición de competencias, entiendo por competencias “la combinación de conocimientos, habilidades 
(intelectuales, manuales, sociales, etc.), actitudes y valores que capacitarán al titulado para afrontar con garantías la 
resolución de problemas o la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado” 
(MEC, 2006). 
 
Cada titulación incluye competencias específicas y transversales. Mientras que las competencias específicas son los 
comportamientos observables que se relacionan directamente con la utilización de conceptos, teorías o habilidades 
propias de la titulación, las competencias transversales están relacionadas con la formación de un estudiante 
universitario que se reconocerá en el mundo laboral cuando se deba enfrontar a una situación como profesional o 
investigador (Proyecto Tuning, 2003). Las competencias transversales han sido definidas como los atributos que debe 
tener un graduado universitario con independencia de su titulación. En ellas se pueden recoger aspectos genéricos de 
conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades que debe tener cualquier titulado antes de incorporarse al mercado 
laboral. 
 
Las competencias específicas se dividen en tres clases: las académicas o relativas a conocimientos teóricos (adquisición 
de conocimiento, saber); las disciplinares o conjunto de conocimientos prácticos requeridos para cada sector profesional 
(hacer); y, finalmente, las de ámbito profesional, que incluyen tanto habilidades de comunicación e indagación, como 
know how aplicadas al ejercicio de una profesión concreta (saber hacer). 
 
A su vez, las competencias transversales se clasifican en: 
 Competencias instrumentales: Entre ellas se incluyen habilidades cognoscitivas, capacidades metodológicas, 

destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas. 
 Competencias interpersonales: Son capacidades individuales relativas a la capacidad de expresar los propios 

sentimientos, habilidades críticas y de autocrítica. Destrezas sociales relacionadas con las habilidades 
interpersonales, la capacidad de trabajar en equipo o la expresión de compromiso social o ético. 

 Competencias sistémicas: Suponen una combinación de la comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que 
permiten al individuo ver como las partes de un todo se relacionan y se agrupan. Estas capacidades incluyen la 
habilidad de planificar los cambios de manera que puedan hacerse mejoras en los sistemas como un todo y diseñar 
nuevos sistemas.  

 
Tradicionalmente, las asignaturas se han orientado al desarrollo y evaluación de las competencias específicas, dejando 
en un segundo plano las competencias transversales las cuáles, generalmente, no han sido objeto de evaluación. Sin 
embargo, en el contexto del EEES, ambas competencias deben ser desarrolladas y evaluadas a través de las distintas 
asignaturas de los planes de estudio. En algunos casos, las competencias transversales pueden adquirirse a través de 
asignaturas diseñadas exclusivamente para dicho fin. Sin embargo, no será la opción más habitual puesto que, en las 
nuevas titulaciones, el número de asignaturas, lejos de incrementarse, más bien tiende a reducirse. Consecuentemente, 
surge el reto de integrar estas competencias, junto con las competencias específicas, en una misma asignatura (Lalueza, 
2008). 
 
En este trabajo se pretende dar respuesta al reto de integrar competencias específicas y transversales en una misma 
asignatura. En concreto, se pretende integrar en una asignatura de ingeniería industrial dedicada tradicionalmente al 
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desarrollo de competencias específicas del campo de la administración de empresas y de la gestión de la producción, 
competencias transversales mediante el desarrollo de proyectos de emprendimiento.  
 
Desarrollo de proyectos de emprendimiento 
 
En las últimas décadas, en el ámbito mundial, el emprendimiento ha tenido un auge extraordinario. Diversos sectores, 
académicos, empresariales y políticos, sostienen la importancia de promover una cultura emprendedora en el conjunto 
de la sociedad ya que ésta se presenta como una herramienta fundamental para el crecimiento, el desarrollo económico 
y social y la competitividad de un país. 
 
Ya en el año 1998, la UNESCO señalaba en su “Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: 
Visión y Acción” que la necesidad de aprender a emprender y fomentar el espíritu de iniciativa deben convertirse en 
importantes preocupaciones de la educación superior, a fin de facilitar las posibilidades de empleo de los diplomados, 
que cada vez estarán más llamados a crear puestos de trabajo y no a limitarse a buscarlos.  
 
El informe Global Entrepreneurship Monitoring (GEM) elaborado por el Instituto de Empresa en 2010, señala que las 
actitudes de la sociedad española hacia el emprendimiento no difieren sustancialmente de las observadas para el 
conjunto de los países cuyas economías están conducidas por la innovación o de las del conjunto de países de la Unión 
Europea. Estos resultados cuestionan la idea tantas veces repetida de que la sociedad española no es emprendedora y 
ponen el foco de atención sobre otros aspectos que también inciden en la actividad emprendedora, como son las 
condiciones del entorno. Entre las condiciones del entorno peor valoradas por los expertos participantes en el informe 
están la insuficiente educación y formación específica en gestión emprendedora. Por esta razón, desde muchas 
instancias se están fomentando programas educativos para desarrollar la competencia de emprender, enfocada al 
emprendimiento económico o tecnológico, pero cuidando también el aspecto de iniciativa, capacidad de riesgos, 
elaboración de proyectos personales de vida (Marina, 2010). 
 
La idea de abordar el emprendimiento desde la universidad tiene como propósito influir en los enfoques y 
comportamientos de los estudiantes de tal forma que muestren una mayor capacidad para resolver problemas con 
iniciativa y creatividad y desempeñen un papel más protagonista en la construcción de su propio proyecto de vida y, por 
ende, actúen como verdaderos autores del cambio en los emprendimientos sociales, políticos, culturales y económicos 
contribuyendo al desarrollo sostenible y sustentable de su comunidad. El abordaje de la competencia emprendedora no 
supone la inclusión de una nueva asignatura. Es más acertado pensar que es un principio transversal (Adeymar, 2003). A 
nivel universitario se evidencia un creciente interés por este tema que, si bien en un principio sólo era visible en carreras 
orientadas a la administración de empresas, ha comenzado a apreciarse en estudios de ingeniería. 
 
La idea de enseñar y aprender a emprender está directamente vinculada al desarrollo de proyectos. En este trabajo se 
aborda el emprendimiento desde el punto de vista empresarial, por lo que el proyecto de emprendimiento tiene como 
objetivo que los estudiantes logren identificar que, más allá de los conocimientos técnicos específicos, se demandará de 
ellos capacidad de trabajar en equipo, de identificar y solucionar problemas, de fijar objetivos y metas, de buscar y 
analizar información, de negociar, de generar redes de apoyo, de liderar, y de comunicarse, entre otras (Braidot et al., 
2008). El proyecto también implica la ampliación de los límites que clásicamente impone el espacio del aula a partir de 
la integración con el contexto: los estudiantes, a medida que desarrollan un proyecto, deben tomar contacto con el 
entorno incluyendo, por ejemplo, potenciales clientes y proveedores reales, y analizar la viabilidad de la empresa en 
base a datos contrastados. 
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Descripción del proyecto piloto 
 
Se seleccionó la asignatura Organización Empresarial y Administración de la Producción para explorar la posibilidad de 
integrar competencias específicas y transversales mediante proyectos de emprendimiento. Esta asignatura es troncal y se 
imparte en el segundo cuatrimestre del cuarto curso de los estudios de Ingeniería Industrial pertenecientes al plan de 
estudios de 1999. La idea es estudiar en esta asignatura los resultados de los proyectos de emprendimiento con vistas a 
implantarlos en la materia de gestión de empresas que se incluirá el futuro Máster en Ingeniería Industrial adaptado al 
EEES. 
 
El proyecto de emprendimiento se definió en esta asignatura como el desarrollo de un plan de empresa industrial que 
consta de las siguientes fases: 
 

1. Idea de negocio: incluye la descripción de la empresa, negocio o iniciativa empresarial y sus objetivos; la 
definición del producto o servicio a suministrar; y un análisis estratégico. 

2. Localización de la empresa. 
3. Plan de recursos humanos. 
4. Plan de marketing. 
5. Técnicas y sistemas de calidad. 
6. Plan de producción. 
7. Plan económico-financiero. 
8. Gestión del proyecto (mediante Pert, Roy o Gantt). 

 
La asignatura incluye contenidos que permiten obtener competencias específicas que capacitan al alumno para definir la 
empresa y sus características, desarrollar la estructura organizativa, aplicar técnicas e implantar sistemas de calidad, 
definir y diseñar el plan de producción y gestionar las actividades de un proyecto.  
 
Para poder completar el plan de empresa se proporcionó a los alumnos materiales sobre métodos para realizar un 
análisis estratégico, técnicas para definir la localización de la empresa, métodos y estrategias para definir el plan de 
marketing e indicaciones para realizar el plan económico-financiero. Estos materiales no se explicaron en las clases 
habituales con el fin de que los alumnos los trabajaron de manera autónoma. 
 
Los alumnos se agruparon en equipos de 4 personas y fueron desarrollando las distintas fases del proyecto a lo largo de 
todo el cuatrimestre, siguiendo un cronograma definido por la profesora. Éste incluía 3 sesiones de tutorías en las que 
todos los miembros de cada equipo se reunían con la profesora para revisar el proyecto, detectar puntos a mejorar, 
resolver dudas y recibir orientación respecto a la realización de las siguientes fases. Al final de cuatrimestre, cada 
equipo presentó su proyecto a sus compañeros mediante una exposición oral. 
 
Resultados 
 
Al finalizar el proyecto, los alumnos completaron una encuesta en la que se les pedía que valoraran si el desarrollo del 
proyecto había facilitado la adquisición de las distintas competencias transversales (Tabla 1), así como su satisfacción 
con dicho proyecto. Las respuestas se midieron mediante una escala Likert de 5 puntos (1=muy desacuerdo y 5=muy de 
acuerdo). De los 60 alumnos matriculados, respondieron 46, por lo que la tasa de respuesta fue del 76,66%.  
 
De las ocho competencias instrumentales, cuatro obtuvieron una puntuación media superior al 4 (Figura 1). En concreto 
fueron la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de organización y planificación, la capacidad de gestión de la 
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información y la toma de decisiones. La adquisición de estas competencias se facilitó al dar a los alumnos la libertad, y 
al mismo la responsabilidad, de definir la empresa y de organizar el grupo de trabajo para tener preparadas las fases 
correspondientes a cada revisión del proyecto. Asímismo, esto implicó que fueran los propios alumnos los que tuvieron 
que gestionar, analizar y sintetizar la información necesaria para el desarrollo del proyecto. 
 

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 
T1.1 Capacidad de análisis y síntesis 
 T1.2 Capacidad de organización y planificación 
 T1.3 Comunicación oral y escrita en lengua propia 
T1.4 Comprensión oral y escrita de una lengua extranjera 
T1.5 Habilidades básicas computacionales 
T1.6 Capacidad de gestión de la información 
 T1.7 Resolución de problemas 
T1.8 Toma de decisiones 
COMPETENCIAS PERSONALES 
T2.1 Capacidad crítica y autocrítica 
T2.2 Trabajo en equipo 
T2.3 Habilidades en las relaciones interpersonales 
T2.4 Habilidades de trabajo en un equipo interdisciplinar 
T2.5 Habilidades para comunicarse con expertos en otros campos 
T2.6 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad 
T2.7 Sensibilidad hacia temas medioambientales 
T2.8 Compromiso ético 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS 
T3.1 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica 
T3.2 Capacidad de aprender 
T3.3 Adaptación a nuevas situaciones 
T3.4 Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad) 
T3.5 Liderazgo 
T3.6 Conocimiento de otras culturas y costumbres 
T3.7 Habilidad de realizar trabajo autónomo 
T3.8 Iniciativa y espíritu emprendedor 
T3.9 Preocupación por la calidad 
T3.10 Motivación de logro 

 
Tabla 1. Competencias genéricas o transversales. 

 
Las competencias menos valoradas, con puntuaciones inferiores a 3, fueron la comprensión oral y escrita de lengua 
extranjera y las habilidades básicas computacionales. En el primer caso se explica porque sólo en unos pocos proyectos 
se decidió localizar la empresa en el extranjero y, por tanto, sólo los alumnos que desarrollaron esos proyectos tuvieron 
que trabajar con información en inglés. Por otra parte, es lógico suponer que los alumnos de cuarto curso de Ingeniería 
Industrial ya poseen habilidades básicas computacionales que han debido adquirir en cursos previos y, por tanto, una 
asignatura de cuarto no les aporta ya nada nuevo al respecto. 
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Figura 1. Resultados en competencias instrumentales. 

 
Con respecto a las competencias personales (Figura 2), se obtuvieron en general puntuaciones medias más bajas que en 
el caso de las competencias instrumentales o de las sistémicas. Cabe destacar la alta puntuación obtenida en las 
competencias trabajo en equipo y habilidades en las relaciones interpersonales. Estas competencias se han potenciado al 
realizarse los proyectos en equipos de alumnos. Por otra parte, cuatro competencias personales obtuvieron puntuaciones 
medias inferiores a 3. Son las referentes a habilidades para comunicarse con expertos en otros campos, reconocimiento 
de la diversidad y la multiculturalidad, sensibilidad hacia temas medioambientales y compromiso ético. Entre ellas hay 
competencias que han desarrollado unos alumnos más que otros en función de la empresa desarrollada. Por ejemplo, los 
alumnos que plantearon empresas dedicadas a las energías renovables consideraron que habían desarrollado la 
sensibilidad hacia temas medioambientales en mayor medida que sus compañeros. 
 

 
 

Figura 2. Resultados en competencias personales 
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Las competencias sistémicas son las que obtuvieron mayores puntaciones. La alta puntuación media de la capacidad 
para aplicar los conocimientos a la práctica es particularmente importante en esta asignatura porque tradicionalmente 
algunos alumnos han mostrado poca motivación inicial por las materias sobre gestión al considerarlas “teóricas” y no 
tener una visión práctica de las mismas. Los resultados obtenidos, indican que con el desarrollo de proyectos de 
emprendimiento se ha solucionado ese handicap y los alumnos han podido aplicar los conocimientos teóricos de la 
asignatura a la práctica.  
 
Las competencias relacionadas con la capacidad para generar nuevas ideas y con la iniciativa y el espíritu emprendedor, 
también recibieron puntuaciones elevadas. La adquisición de estas competencias está directamente relacionada con la 
temática del proyecto, por lo que los resultados señalan que se han cumplido los objetivos principales del mismo y los 
alumnos han aprendido a emprender. 
 
Hay que señalar como excepción la competencia sobre conocimiento de otras culturas y costumbres que ha sido la única 
en obtener una puntuación inferior a 3. Esta competencia fue valorada positivamento sólo por los alumnos que 
localizaron sus empresas en otros países, como Holanda o Argentina. 
 

 
Figura 3. Resultados en competencias sistémicas 

 
Finalmente, el análisis de la opinión global del alumno respecto al desarrollo de proyectos de emprendimiento (Figura 
4) señala que el 74% de los alumnos están satisfechos y recomendarían que se repitiera esta iniciativa. Sólo un 13% de 
los alumnos consideró el proyecto poco útil.  
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Figura 4. Opinión global 

 
Conclusiones 
 
La experiencia piloto descrita verifica que el desarrollo de proyectos de emprendizaje es una iniciativa que permite 
integrar competencias específicas de la materia de gestión con compentencias transversales en los estudios de Ingeniería 
Industrial. En general, los alumnos han considerado que el desarrollo de un proyecto de este tipo les ha ayudado a 
desarrollar la mayoría de las competencias transversales. El grado de satisfacción con la experiencia ha sido muy alto. 
Evidentemente, no todas las compentencias transversales han podido trabajarse de manera óptima, lo que refuerza la 
idea de que estas compentencias no pueden desarrollarse plenamente a través de una sólo asignatura. Esto nos lleva a 
plantearnos que, al igual que se están realizando esfuerzos para que las competencias específicas no se solapen ni sean 
redundantes en las diferentes asignaturas, habría que tomar medidas para que el diseño de las asignaturas asegure el 
desarrollo de todas las competencias transversales evitando que se preste atención excesiva a algunas de ellas en 
detrimento de otras que podrían quedar sin desarrollar. 
 
Por otra parte, el objetivo de este trabajo era plantear una iniciativa que facilitara el desarrollo de compentencias 
transversales. Los alumnos realizaron una autoevaluación acerca de las competencias que habían desarrollado mediante 
la realización del proyecto de emprendizaje, pero queda el reto de diseñar un sistema de evaluación que permita a los 
profesores evaluar el desarrollo y la adquisición de dichas competencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1675 

 
Bibliografía y Referencias. 
 
Ademar, H. (2003). Nuevo Tópico Formativo: "Aprender A Emprender". Revista Novedades Educativa, 18. 
 
Braidot, N.B.; Cesar, R.A.; Nicolini, J.; González, V. (2008).Una estrategia para el desarrollo de competencias 
emprendedoras en la formación de grado en carreras de ingeniería. VI Congreso Argentino de Enseñanza en la 
Ingeniería.  www.caedi.org.ar/pcdi/PaginaTrabajosPorTitulo/4-581.PDF 
 
González, J.; Wagenaar, R.(ed.) (2003). Tuning educational structures in Europe. Final report phase one. Bilbao: 
Universidad de Deusto.  
 
Güemes, J.J. (Director).  Global Entrepreneurship Monitor. Informe GEM España 2010. IE Business School. 
www.ie.edu/gem 
 
Lalueza,  F.  (2008).  La  integración  de  competencias  transversales  y específicas en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior: entornos virtuales de aprendizaje y el caso de las relaciones públicas. 6º Congreso Internacional de 
Educación Superior. Memorias. La Habana: Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba. 
 
Marina, J. A. (2010). La competencia de emprender. Revista de Educación, 351,  pp. 49-71  
 
MEC (2006). Borrador de propuesta Directrices para la Elaboración de Titulos Universitarios de Grado y Máster. 
Madrid: MEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1676 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1689 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(C-168)  

UNA HERRAMIENTA LIBRE PARA LA DOCENCIA DE 

SISTEMAS DOMÓTICOS. 

 
Francisca Rosique 

Pedro Sánchez, Manuel Jiménez 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1690 

 
 



 
1691 

(C-168) UNA HERRAMIENTA LIBRE PARA LA DOCENCIA DE SISTEMAS DOMÓTICOS. 
 
Francisca Rosique, Pedro Sánchez, Manuel Jiménez 
 
Afiliación Institucional: Universidad Politécnica de Cartagena, DSIE (División de Sistemas e Ingeniería 
Electrónica) 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[X] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
En este artículo se presenta una herramienta libre y gratuita pensada principalmente para mejorar los métodos de 
enseñanza en el desarrollo de sistemas domóticos. Esta herramienta permite a los estudiantes comprender las principales 
propiedades de un sistema domóticos y los conceptos genéricos, así como modelar una aplicación real de una forma 
más fácil e intuitiva. Este artículo no sólo se centra en la herramienta también se presenta la metodología que deben 
seguir profesores y estudiantes. Además siguiendo con las pautas marcadas por Bolonia en cuanto a auto estudio y 
trabajo en casa, se han incorporado tareas que los estudiantes son capaces de desarrollar como parte de su trabajo en 
casa y sin necesidad de realizar inversiones en licencias de herramientas comerciales.  
 
Keywords: Domótica, herramienta libre, innovación docente 
 
Abstract. 
This paper presents a free tool that can be used to improve the teaching methods of smart home systems development. 
This tool allows students to undestand the main properties and the generic concepts of home automation systems. In 
addition, students can use the tool to develop home automation systems in a more easy and intuitive way. The article is 
not only concerned with the description of the tool but also with the methodology to be followed by teachers and 
students. Furthermore, according to the guidelines of Bolonia Declaration with regard to autonomous-learning and 
homework, tasks have been incorporated that can be developed by studens as part of their homework without the need 
of commercial tool licenses. 
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1. Introducción.  
 
Las universidades tienen una responsabilidad y unos intereses mucho más amplios que una empresa o un particular 
cuando adquieren tecnologías de la información. Deben tener una vocación de consumo responsable. En este sentido, el 
ahorro que representan las herramientas libres es atractivo para las universidades, ya que les permite la mejor y más 
eficiente utilización de sus recursos.  
 
Por otra parte, no hay que olvidar que la universidad cumple con una función de servicio público. Este es un motivo 
determinante para respetar e impulsar los estándares abiertos, cuando se dirige a los miembros de la comunidad 
universitaria. No hacerlo supone favorecer a un determinado fabricante y a sus clientes, discriminando al resto de 
usuarios. Además, en el nuevo marco de educación estas herramientas pueden resultar de gran utilidad pues el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES)[1]:  

• Ratifica al estudiante como el centro de la tarea docente.  
• Incluye en los créditos ECTS horas de trabajo no presencial.  
• Considera relevantes el trabajo reflexivo y colaborativo.  
• Entiende que la enseñanza y aprendizaje equivalen a participar de procesos.  

 
El trabajo con herramientas libres es muy conveniente en este marco de trabajo y con una gran ventaja: se adapta y 
avanza al ritmo que marca la comunidad. Pero, a la hora de elegir y seleccionar estas herramientas, hay que tener 
presente las necesidades por cumplir y asegurarse que cumplen unas condiciones mínimas [2]: 
• La mayoría de las herramientas libres están disponibles en distintos países y en distintos idiomas, pero hay que 

asegurar que al menos se encuentre en inglés o en el idioma oficial del país.  

• Debe poder garantizar el acceso a la información en todo momento, y en la medida de lo posible utilizar estándares 
y formatos abiertos, ya que en caso contrario el usuario se puede ver obligado a comprar productos de software a 
empresas que se verían beneficiadas de una situación de monopolio. Si el particular no quiere o no puede pagar este 
software sería una discriminación flagrante. En resumen, no se puede forzar a los miembros de la comunidad 
universitaria a adquirir software de una determinada marca. 

• No ha de permitir que personas no autorizadas tengan acceso a los datos confidenciales de los particulares o a 
información reservada (seguridad). Pero, sobre todo, el usuario ha de poder comprobar si el software empleado por 
la universidad cumple objetivamente las funciones de tratamiento de sus datos personales. Es decir, el código 
fuente ha de estar totalmente disponible y se ha de poder compilar para comprobar que el programa que se utiliza 
coincide con el código fuente entregado. La trazabilidad ha de ser total para que no se puedan producir fraudes.  

Estos puntos aseguran que se pueda realizar una innovación docente de forma clara a través de herramientas libres, 
convirtiéndose en un magnífico objetivo, pero sin olvidar que la innovación tecnológica no significa de forma 
automática innovación docente. No es suficiente con el empleo de la tecnología en las clases, si éstas no se dominan, 
para ofrecer un buen servicio a los estudiantes. El empleo de la tecnología debe tener claramente un fin pedagógico, 
nunca el empleo por comodidad o moda.  
 
Se debe tener presente que el estudiante debe ser el eje de actuación, lo que interesa es su aprendizaje, en la medida que 
las nuevas tecnologías permitan llegar a ese objetivo se estará haciendo un uso racional de dichas tecnologías. Se 
necesita de una planificación coherente y cuidada, en la que se mezclen hábilmente enseñanza, aprendizaje y tecnología, 
pero sin perderse en lo tecnológico.  
 
En este artículo se presenta una herramienta libre y gratuita que puede utilizarse para mejorar los métodos de enseñanza 
en el desarrollo de sistemas domóticos. La principal contribución de esta herramienta es que permite a los usuarios 
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desarrollar sistemas domóticos utilizando elementos gráficos independientemente de la plataforma de implementación. 
Los profesores pueden utilizar esta herramienta para introducir el desarrollo de aplicaciones domóticas y demostrar los 
conceptos y teorías relacionadas con este dominio. Además, los estudiantes pueden utilizar la herramienta como un 
medio autónomo (individual o colaborativo) de aprendizaje, sin necesidad de realizar inversiones en licencias de 
herramientas comerciales.  
 
A continuación se describe en la sección 2 las principales características de herramienta desarrollada, en la sección 3 la 
metodología docente adoptada y finalmente las conclusiones. 
 
2. Una herramienta libre para el desarrollo de sistemas domóticos 
 
El grupo de investigación DSIE (División de Sistemas e Ingeniería Electrónica) de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, ha desarrollado una herramienta libre totalmente gratuita, pensada principalmente para mejorar la enseñanza 
de la domótica.  
 
Las principales características de la herramienta son: 

• Herramienta libre y gratuita. En la web del grupo de investigación están disponibles los plug-ins para descargar 
e instalar la herramienta (http://www.dsie.upct.es/proyectos/web_explore).  

• Tanto la herramienta como la documentación está disponible en inglés y español. 
• Entorno amigable, con conceptos comunes a todos los protocolos, estándares y plataformas domóticas. Gracias 

a esto, los estudiantes tendrán una mejor comprensión de los conceptos en el dominio domótico, ya que estos 
conceptos se ponen en práctica sin la necesidad de aprender conceptos de plataformas específicas (KNX, 
Lonworks, X10, etc.) (para más detalles sobre los elementos del editor véase [3]). Dispone de un editor para el 
modelado de sistemas domóticos que utiliza descripciones fáciles e intuitivas a cualquier dominio domótico y 
totalmente independiente de cualquier plataforma de implementación. El editor dispone de dos posibles 
perfiles: 

o Editor gráfico que facilita la comprensión dada su simplicidad y autocontención. 
o Editor textual que permite definir o consultar un modelo del sistema domótico en texto plano. 

• Dispone de un repositorio instalado en un servidor CVS (Concurrent Versions System) que proporciona un 
mecanismo de almacenamiento compartido de todos los elementos que componen un proyecto (documentos, 
aplicaciones, ficheros de configuración, etc.), así como un histórico de las modificaciones que se han realizado 
sobre los mismos, de manera que las distintas personas que comparten el proyecto puedan estar al tanto de las 
modificaciones que se van realizando en el proyecto y puedan colaborar en él. Lo que permite una enseñanza 
colaborativa tanto en el laboratorio como a distancia. 

• Proporciona libertad de uso, libertad de estudio, libertad de adaptación (se ofrece el código fuente) y libertad 
de redistribución. 

• Permite realizar una evaluación continua del estudiante. 
• La mayoría de herramientas existentes en el dominio son herramientas comerciales específicas para ciertas 

tecnologías, protocolos o estándares, son difíciles de utilizar y tiene un coste económico elevado. 
 
La herramienta se ha creado usando el entorno de desarrollo Eclipse [4], lo que hace que la distribución de las zonas de 
trabajo de la herramienta sea muy similar a Eclipse. Las partes más características de la herramienta son: 

• Zona de dibujo: zona de trabajo donde se arrastran las figuras desde la paleta para construir un modelo gráfico 
concreto, tanto para la vista de Catálogo como de Aplicaciones. También existe la opción de instanciar elementos 
desde un menú flotante en lugar de utilizar la paleta. 
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• Paleta gráfica: contiene las primitivas que se pueden arrastrar a la zona de dibujo, se puede apreciar en la parte 
derecha de la figura 1. 

• Zona de propiedades: zona donde se visualizan y se modifican aquellas propiedades (atributos, parámetros, etc…) 
disponibles para la primitiva seleccionada. Para acceder a estas propiedades basta con seleccionar un elemento de 
la zona de dibujo. Las propiedades se muestran como campos editables o desplegables para facilitar un acceso 
rápido e intuitivo. 
 

 
Figura 1: Principales áreas de trabajo de la herramienta. 

 
Para el desarrollo de la herramienta descrita en este artículo se ha considerado el enfoque de Desarrollo Dirigido por 
Modelos (MDD en sus siglas inglesas) [5]. Este enfoque permite generar automáticamente el código de la aplicación 
gracias a la transformación automática de modelos a distintos niveles de abstracción desde la captura de requisitos hasta 
el código de implementación final. La definición del editor gráfico ha sido realizada utilizando técnicas de definición de 
Lenguaje Específico de Dominio (DSL en sus siglas inglesas) [6]. Este DSL desempeña un papel muy importante en la 
herramienta, ya que proporciona directamente los conceptos y elementos a utilizar por el sistema.  
 
La definición de este lenguaje tiene por objetivo ayudar a los estudiantes a describir los sistemas domóticos utilizando 
únicamente conceptos del dominio. En este sentido, este DSL facilita la captura de requisitos propios de un sistema 
domótico de forma visual e intuitiva. De esta forma, los estudiantes ven facilitada la posibilidad de expresar y entender 
su conocimiento y experiencia en el dominio. Por esta razón la primera premisa es la de disponer de una capacidad de 
expresar de manera directa y a alto nivel de abstracción los conceptos del dominio, que permita la visualización del 
conocimiento, de una manera concisa y común a las distintas plataformas domóticas. Antes de entrar en detalles es 
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necesario exponer los principales conceptos con los que se trabaja en el dominio domótico y que deben tenerse en 
cuenta a la hora de crear el DSL. 
 
En cualquier sistema domótico existe una serie de elementos (denominados "Unidades Funcionales") que aparecen en 
todas las tecnologías y estándares domóticos. Estos elementos se diferencian en la arquitectura, protocolos utilizados o 
módulos disponibles, pero son iguales en cuanto funcionalidad. Con el fin de promover la reutilización de estas 
unidades funcionales y evitar tener que definir múltiples veces la misma unidad para cada aplicación (incluso varias 
veces dentro de una misma aplicación), se ha optado por definir un Catálogo de unidades funcionales reutilizable, de 
manera que una vez definido dicho catálogo se pueda utilizar en cualquier aplicación y sólo sea necesario obtener 
ejemplares de dicho catálogo.  
 
Finalmente, el framework Eclipse se ha utilizado para la implementación del DSL y como herramienta de gestión de 
modelos. En particular, se ha utilizado el plug-in Eclipse Modeling Framework (EMF) [7] para crear el editor de 
modelos y como base tecnológica para otras herramientas. Para la parte gráfica del DSL se ha utilizado Eclipse 
Modeling Framework (GMF) [8], plug-in que permite generar automáticamente editores gráficos como plug-ins para 
Eclipse. Las transformaciones de los modelos hasta la generación de código se han realizado con plug-ins adicionales, 
como la EMT [9] y Java emisor de plantillas (JET) [10]. 
 
Se puede acceder a un video de demostración de la herramienta en el siguiente enlace: 
http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/854/6/has.swf 
 
3. Metodología de enseñanza con la herramienta  

 
La nueva metodología de enseñanza aquí propuesta consta de dos roles principales, el del profesor y el del estudiante. Si 
atendemos a las distintas tareas de cada uno de estos roles podemos distinguir las siguientes fases (véase figura 3). 

• El profesor impartirá los conceptos teóricos del dominio domótico en diferentes sesiones teóricas.  
• El profesor planteará una serie de problemas a resolver por los estudiantes. Los problemas planteados se 

corresponden con un caso práctico de implementación de un sistema domótico real el cual debe satisfacer una 
serie de requisitos.  

• En el laboratorio los estudiantes contarán con un ordenador, con la herramienta libre instalada, un catálogo de 
unidades funcionales reutilizables y un maletín que contiene una maqueta de una vivienda domótica (véase 
figura 2). Esta maleta es totalmente portátil y permite por un lado programar los dispositivos domóticos  y por 
otro realizar cualquier tipo de cableado de la instalación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Parte superior e inferior de la maqueta de una vivienda domótica. 
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Figura 3: Metodología docente. 
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• Los estudiantes deben resolver el problema práctico con la ayuda de la herramienta e implementar el sistema 
domótico final correctamente en la maqueta. Para la resolución del problema propuesto, los estudiantes 
realizarán inicialmente un análisis de requisitos que debe cumplir el sistema domótico atendiendo a los 
requisitos de seguridad, confort, comunicación y ahorro energético y decidirán que funcionalidades son 
necesarias para satisfacer dichos requisitos. 

• A continuación los estudiantes diseñarán el sistema haciendo uso de la herramienta.  
o Primero deben cargar el catálogo de unidades funcionales para poder utilizar y reutilizar dichas 

unidades en un modelo de aplicación.  
o A continuación deben modelar el sistema utilizando unidades funcionales reutilizables y dando los 

valores necesarios a sus parámetros.  
o Cuando estén seleccionadas todas las unidades funcionales y configurados sus parámetros, los 

estudiantes podrán enlazar dichas unidades según su criterio, indicando en cada enlace qué servicios 
se utilizan. 

o Finalmente, en el momento en el que el estudiante guarde su modelo de aplicación domótica, la 
herramienta realizará una validación automática para comprobar que no se han incumplido ninguna 
restricción. Por ejemplo se comprueba que cada unidad funcional tenga un identificador único dentro 
de la aplicación o que los servicios seleccionados en los enlaces sean compatibles entre sí. 

• La herramienta realiza una serie de transformaciones internas totalmente transparentes al estudiante generando 
automáticamente el código del sistema domótico que el estudiante ha modelado. Esté código está listo para ser 
cargado directamente a los dispositivos, permitiendo implementar el sistema domótico modelado por el 
estudiante en un caso real.  

• Los estudiantes podrán comprobar el correcto funcionamiento del sistema domótico en las maquetas que se les 
proporciona en el laboratorio. 

• Durante todo el proceso la herramienta genera una serie de trazas que permite tanto al estudiante como al 
profesor revisar de una manera rápida cada una de los pasos que el estudiante ha dado hasta llegar a la 
obtención del código. Del mismo modo, permite realizar un seguimiento para saber en qué dispositivo se ha 
implementado cada requisito.  

• Finalmente, todo el proyecto generado, desde el primero hasta el último paso, queda almacenado en un 
repositorio alojado en el servidor CVS, donde existe un directorio por cada estudiante. Este directorio es 
accesible remotamente desde cualquier ordenador tanto por el estudiante como por el profesor, permitiendo de 
este modo dotar a la herramienta de una capacidad colaborativa. 
 

4. Conclusiones 
 
En este artículo se ha presentado una nueva herramienta para la docencia de la domótica. Esta herramienta permite a los 
estudiantes comprender las principales propiedades de un sistema domótico y los conceptos genéricos, así como 
modelar una aplicación real de una forma más fácil e intuitiva. Además siguiendo con las pautas marcadas por Bolonia 
en cuanto a auto estudio y trabajo en casa. Asimismo, se han incorporado tareas que los estudiantes son capaces de 
desarrollar como parte de su trabajo en casa. Esto sería imposible con herramientas comerciales como ETS (Ingeniería 
de Software Herramienta para KNX) o LonMaker (la herramienta de desarrollo para LonWorks) que requieren licencias 
de uso. 
 
Además, la herramienta propuesta no requiere instalación. Para poder utilizarla basta con descargarla en un ordenador, 
ya sea por internet o desde cualquier otro soporte físico (CD, memoria usb), y ejecutarla desde el acceso directo que 
incluye. Para distribuir la herramienta es suficiente con copiar la carpeta que contiene los ficheros al ordenador donde se 
desee ejecutar, no hay que preocuparse por ningún tipo de licencia. Incluso se puede copiar en una memoria usb y 
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ejecutar la herramienta desde allí. Esta característica resulta muy ventajosa para los estudiantes que ven facilitado su 
trabajo sin necesidad de realizar pesadas instalaciones ni tener que preocuparse por licencias. 
 
Todo esto junto con la ventaja del control de versiones colaborativo, permite a los estudiantes trabajar con su propia 
copia local y guardar las modificaciones en un servidor remoto. En caso de que varios estudiantes coincidan en la 
modificación de un mismo fichero, se creará una nueva revisión que contiene una mezcla de toda la información 
identificando qué y quién modificó cada elemento (en este caso se guarda la versión de cada estudiante y la versión 
mezcla), posteriormente se puede elegir con que fichero trabajar (si con el mezcla o con el personal). Es posible que un 
mismo proyecto se ramifique dando varias soluciones finales. 
 
Como trabajos futuros se plantea un conjunto de experimentos que permitan validar la integridad de la herramienta. En 
estos experimentos se pretende analizar varios factores, como el tiempo de desarrollo y la usabilidad entre otros. Toda 
esta información será muy valiosa para ampliar y ajustar las futuras versiones de la herramienta a las necesidades del 
estudiante. Como bien dijo Einstein “Nada sucede hasta que algo se mueve“, y en nuestro caso hemos intentado dar el 
primer paso.  
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(C-169) UN EXPERIMENTO PARA CALCULAR EL EQUILIBRIO DE COURNOT EN CLASE 
 
Juan Vicente Llinares Císcar y Mari Carmen Sánchez Antón 
 
Afiliación Institucional: Departamento de Fundamentos del Análisis Económico. Universidad de Murcia 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[x ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
El objetivo de este trabajo es presentar un experimento para realizar con alumnos de microeconomía intermedia con el 
fin de facilitarles la comprensión de algunos de los conceptos básicos que allí se estudian. En concreto nos centramos en 
el cálculo del equilibrio de Cournot con n-empresas. Se presenta una propuesta concreta para implementar el 
experimento en clase con distintas vías y enfoques a realizar en función de los aspectos que se quiera resaltar en clase. 
Mediante hojas de Excel, se muestra a los estudiantes la información que se va obteniendo sobre el estado del mercado 
(y sus actualizaciones). Así, los estudiantes pueden ir actualizando y ver la evolución de sus decisiones. 
 
Keywords: Classroom Experiments, Teaching economic games , Cournot experiment, Oligopoly,  
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VERSIÓN PRELIMINAR 
 
 
1. Introducción. 
 
La utilización en clase de microeconomía de experimentos sobre temas económicos es cada vez mayor. De entre las 
ventajas de aplicar este tipo de herramientas podemos destacar que los alumnos experimentan por sí mismos las 
consecuencias de la toma de decisiones en contextos concretos, como es en nuestro caso, a través de los beneficios que 
pueden obtener tras interactuar en un mercado oligopolístico en el que las empresas compiten en cantidades y 
comprobar las consecuencias de la interdependencia estratégica de las decisiones que se toman. 
En particular, el objetivo de este trabajo es presentar un experimento para realizar con alumnos de microeconomía 
intermedia con el fin de facilitarles la comprensión de algunos de los conceptos básicos del tema de oligopolio. Nos 
centramos en el cálculo del equilibrio de Cournot con n empresas. A continuación se presenta una propuesta concreta 
para implementar el experimento en clase con distintas vías y enfoques a realizar en función de los aspectos que se 
quiera resaltar en clase. En el desarrollo del experimento, los alumnos simulan ser empresas que compiten en 
cantidades, anunciando sus decisiones sobre el nivel de producción que van a producir en cada momento. 
Simultáneamente, con la ayuda de hojas de Excel, se muestra a los estudiantes la información que se va obteniendo 
sobre el estado del mercado (producción total, precio, beneficios de cada empresa, etc. y sus actualizaciones). Así, los 
estudiantes pueden ir actualizando y ver la evolución de los resultados de sus decisiones. 
 
Mediante este tipo de actividad, los estudiantes aprenden de un modo activo el funcionamiento de los mercados 
oligopolísticos entendiendo de manera muy sencilla conceptos como interdependencia estratégica, estabilidad del 
equilibrio, inestabilidad de pactos, dilema del prisionero, equilibrio de Nash en juegos repetidos un número finito de 
etapas, equilibrio de Nash en juegos repetidos un número infinito de etapas, convergencia del precio de equilibrio al 
precio competitivo cuando aumenta el número de empresas. etc. 
  
Esta actividad se realizó durante el curso 2009/2010 a dos grupos de la licenciatura den Economía de características 
diferentes. En uno de ellos no se había introducido aún el concepto de equilibrio de Cournot mientras que en el otro si. 
En ambos casos la participación activa, así como las opiniones de los alumnos sobre la actividad realizada fueron muy 
favorables. 
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2. Teoría. 
 
En el modelo de duopolio de Cournot, las empresas producen un bien homogéneo, y su variable estratégica es el nivel 
de producción que es anunciado simultáneamente. El precio de mercado se fija según la demanda. En nuestro caso, se 
considera un mercado con una función inversa de demanda QQP 2100)( −=  y las empresas en todos los casos serán 
idénticas con funciones de costes totales expresadas por  1010)( += ii qqC . 
En el experimento en clase, se analizarán cinco escenarios diferentes (que llamaremos sesiones), comenzando en primer 
lugar por estudiar la situación de monopolio, duopolio, mercados en los que compiten simultáneamente 4 empresas, 
mercado en el que compiten todas las empresas, y por último se considera la situación de mercados en los que compiten 
4 empresas con la diferencia de que se les permite que se reúnan un tiempo (3-5 minutos) para que los alumnos tengan 
tiempo de negociar un acuerdo y coordinar así sus decisiones antes de anunciar individualmente los niveles de 
producción. 
 

Escenario I 
La teoría nos dice que la condición de primer orden que nos proporciona la solución maximizadora de beneficios en el 

monopolio es: )()( QCMQIM =  que en este caso particular será: ;5'1002;55;5'22 *** === πPQ  
 

El otro punto de referencia que nos va a resultar útil a la hora de hacer comparaciones de los resultados en la clase de 
teoría es la solución competitiva, que en este caso la condición de primer orden es  )()( QCMQP =  nos lleva a  

;10;10;45 *** −=== iPQ π  
 

Para calcular el equilibrio de Cournot con n empresas, las condiciones de primer orden para cada empresa que nos 
proporcionan la solución maximizadora de beneficios dados los niveles de producción de las otras empresas son: 

⎭
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en este caso particular el equilibrio de Cournot será: 
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Escenario II 
A partir de lo anterior, el equilibrio de Cournot cuando en el mercado compiten 2 empresas, será: 

;440;40;30;15 *
2

*
1

***
2

*
1 ====== ππPQqq  

 
Escenario III 
Análogamente, el equilibrio de Cournot cuando en el mercado compiten 4 empresas, será: 

4,3,2,1;152;28;36;9 **** ===== iPQq ii π  
 

Escenario IV 
En uno de nuestros casos, el número de empresas fue de 16, con lo que los valores del equilibrio de Cournot en este 
caso son: 

16,...,2,1;01.4;3.15;4.42;6.2 **** ===== iPQq ii π  
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Escenario V 

En este caso se repite el contexto del escenario III sabiendo que las empresas se han podido poner de acuerdo en la 
estrategia a seguir, aunque después las decisiones se toman individualmente y solo va a haber una ronda y, por tanto no 
habrá tiempo para posibles reacciones. 
 
 
 
 
3. Experimento 
 
El experimento consiste en que los alumnos (numerados aleatoriamente mediante A1, A2,...,An) simulen que son 
empresas que participan en un mercado con unas determinadas características. En este contexto, deben tomar decisiones 
sobre qué cantidad producir y mandar al mercado con el objetivo de maximizar sus beneficios (acumulados en todas las 
realizaciones del experimento). Para motivar que estas decisiones se tomen de modo adecuado, se premiará a los 3 ó 4  
alumnos que más beneficios acumulados obtengan con puntos adicionales a la nota final obtenida en la evaluación de la 
asignatura. En nuestro caso se les ha premiado con 0.3 puntos extra en la nota de prácticas. 
Al principio del experimento, se repartirá a cada empresa (formada por uno o dos alumnos según el tamaño del grupo) 
un cuadernillo (que llamaremos hoja de información de la empresa) con 5 hojas que corresponden a los datos que 
deben de anotar en cada sesión (cantidad producida por la empresa, cantidad total en el mercado, precio de mercado 
asociado y el beneficio obtenido por la empresa). 
  
El contexto en el que se han de tomar las decisiones va cambiando. Tal y como hemos adelantado en el apartado 
anterior, el experimento constará de cinco sesiones. 
 
En la primera sesión (con una única ronda) cada empresa será un monopolio y deberá decidir cuánto producir. Dicha 
cantidad deberán indicarla en la hoja de contrato-monopolio (figura 1) que será recogida por el ayudante del profesor, y 
mecanizada en el fichero Excel “hoja de recogida información.xls” hoja “monopolio” En esta sesión la mayoría de los 
alumnos que participaron en el experimento indicaron la cantidad maximizadora de beneficios del monopolio, ya que 
hacía poco tiempo que habían estudiado este mercado.  
 

MONOPOLIO 
Empresa (nombre del alumno) TIPO CANTIDAD iQ  

 
 

  

Figura 1. Hoja de contrato-monopolio 
 
En la sesión 2 se plantea la competencia en cantidades en mercados con dos empresas. Para ello, se les dice a los 
alumnos que cada empresa compite con otra que está presente en la clase, que no conocen (para evitar la posibilidad de 
coordinación). En particular la empresa A1 competirá con la A2, la A3 con la A4,... Esta sesión constará de 5 rondas. 
Para cada ronda, cada empresa deberá rellenar la hoja de contrato indicando la ronda que se está jugando, el tipo que es 
y la cantidad que decide producir. Estas hojas serán recogidas por los ayudantes, y mecanizadas en el fichero Excel 
“hoja de recogida información.xls” hoja “competencia por pares”. En estos casos habría que introducir estos datos una 
vez se hayan recogido todas las hojas de contrato para evitar comportamientos estratégicos de los rezagados en entregar 
la hoja de contrato. 
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Competencia por pares RONDA 
Empresa (nombre) TIPO CANTIDAD iQ  

 
 

  

Figura 2. Hoja de contrato-duopolio 
 
En la pantalla se proyectará el fichero “hoja de recogida información.xls” con los datos introducidos, que calcula de 
modo inmediato, para cada mercado, la cantidad total, el precio de equilibrio, y los beneficios de cada una de las 
empresas. En este punto cada alumno deberá rellenar su hoja de información con los beneficios obtenidos en esta ronda. 
A partir de ahora comenzaría la ronda siguiente repitiendo los pasos anteriores, hasta un total de 5 rondas. De este 
modo, los alumnos, viendo los resultados obtenidos en su mercado, así como los obtenidos en otros mercados, pueden 
reajustar sus decisiones para mejorar los beneficios obtenidos. 
 
En la sesión 3 el planteamiento es similar al anterior con la diferencia de que ahora se compite en cantidades en 
mercados con 4 empresas. Al comenzar la sesión, se les dice a los alumnos que la composición de los mercados ha 
cambiado, en cada mercado compiten 4 empresas, que no se conocen entre si (para evitar la posibilidad de 
coordinación). En particular en el mercado 1, la empresa A1 competirá con la A2, A3 y A4, en el mercado 2, la empresa 
A5 compite con la A6, A7, A8, etc. Esta sesión constará de 3 rondas. Al igual que en la sesión anterior, para cada ronda, 
cada empresa deberá rellenar la hoja de contrato indicando la ronda que se está jugando, la empresa que es, etc.. Estas 
hojas serán recogidas por los ayudantes, y mecanizadas en el fichero Excel “hoja de recogida información.xls” hoja 
“competencia por cuartetos”.  
 

Competencia por cuartetos RONDA 
Empresa (nombre) TIPO CANTIDAD iQ  

 
 

  

Figura 3. Hoja de contrato-cuarteto 
 
 
En la sesión 4 el planteamiento es similar al anterior con la diferencia de que ahora se compite en cantidades en 
mercados con todas las empresas.  

 
En la ultima sesión, sesión 5 el planteamiento es similar a la sesión 3 (mercados con 4 empresas) con la diferencia de 
que en este caso se les permite a las empresas que participan en cada mercado reunirse en un rincón del aula durante 
unos 3 minutos para que, si lo estiman oportuno coordinar sus decisiones sobre cuánto producir. En esta sesión se les 
anuncia que sólo va a haber una única ronda, con lo que no van a poder reaccionar ante posibles violaciones de 
supuestos pactos. De este modo los alumnos constatan la inestabilidad de los acuerdos y lo fácil que resulta que alguno 
de los integrantes del mercado se desvíe del acuerdo. 
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4. Resultados. 
 
En este apartado vamos a comentar algunos de los resultados que en nuestro caso se obtuvieron y que se utilizaron 
posteriormente como punto de partida en las explicaciones de las clases teóricas, así como planteamiento de discusiones 
en clase (interdependencia de los resultados, comportamiento estratégico, noción de equilibrio de Nash, inestabilidad de 
los acuerdos, aumento de la competencia según aumenta el número de empresas con lo que el precio de mercado tiende 
al competitivo,...)  

 
Los gráficos siguientes ilustran, para el caso de duopolio (Sesión 2), cómo las empresas a medida que van pasando las 
rondas, van aprendiendo, y sus decisiones sobre cantidades de producción tienden hacia el equilibrio de Cournot. 

 

Mercado 5: Competencia empresa A9 con A10
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Mercado 9: Competencia empresa A17 con A18
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En el caso de competencia en mercados con cuatro empresas (Sesión 3),  
 

Mercado 1: Competencia empresa A1 - A2 -A3 - A4
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Mercado 3: Competencia empresa A13 - A14 - A15 - A16
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(C-170) “ELABORACIÓN DE UN TEST PARA EVALUAR COMPETENCIAS PRÁCTICAS DE 
ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR AVANZADA”  
 
Ruzafa-Martínez, María1; López-Iborra, Lidón2; Martins, José Carlos3,  
 
Afiliación Institucional: 1Profesora titular del Departamento de Enfermería de la Universidad de Murcia,  
2Profesora asociada del Departamento de Enfermería de la Universidad de Murcia, 3Profesor Adjunto na Escola 
Superior  de Enfermagen de Coimbra. 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[X] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
En una parada cardiorrespiratoria existe un riesgo vital para el paciente, y  el enfermero que se enfrente a ella debe tener 
una formación sólida en su manejo. La simulación de casos clínicos es una metodología docente eficaz en la enseñanza 
de habilidades prácticas como la Reanimación Cardiopulmonar Avanzada (RCP-A). Sin embargo la evaluación de 
competencias prácticas es compleja por la dificultad de evaluar una actividad mientras se ejecuta y por la posible 
variabilidad en los criterios de evaluación del profesor.  
Objetivo: Elaborar un test de evaluación de compentencias prácticas de estudiantes de enfermería en RCP-A para su 
utilización en entornos de aprendizaje de simulación. 
Método:  Diseño para la validación de constructo, contenido y validez facial de un test. Primera fase: búsqueda en las 
principales bases de datos biomédicas de artículos que evaluaran la realización práctica de la RCP. Tras el ánalisis de los 
instrumentos hallados se elaboró una primera versión con 34 ítems. Segunda fase: revisión, modificación de ítems y 
elaboración del test definitivo por consenso entre expertos en la enseñanza de RCP (6), y en el diseño y elaboración de 
cuestionarios (2).  
Resultados: El test consta de 51 ítems agrupados en 8 dimensiones con 4 posibles respuestas: 4) Correcta, 3) 
Parcialmente correcta, 2) Incorrecta y 1) No realizada; además presenta una descripción de los criterios de evaluación 
de cada item. 
Conclusiones: El test ha sido elaborado a partir de estudios anteriores, siguiendo los criterios aprobados por el European 
Resuscitation Council en 2010 y por consenso de expertos. Ofrece pruebas suficientes de validez de constructo, 
contenido y facial. En un segundo estudio se comprobará su fiabilidad mediante pruebas test-retest y consistencia inter e 
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intra-evaluador, propiedades de uso y apliación del mismo. 
 
Keywords: evaluación de competencias, docencia enfermería, Reanimación Cardiopulmonar, simulación de casos 
clínicos 
 
 
Abstract. 
There is a vital risk for a patient after suffering a cardio respiratory arrest. To manage and solve this situation nurses 
should have a strong education in this area. Clinical case simulation is an effective teaching methodology to learn 
practical skills in Advanced Cardio Pulmonary Resuscitation (A-CPR). Nevertheless the evaluation of practical 
competences has high difficulties because of the complexity to evaluate an activity during its performance and the 
possible variability of the teacher evaluation criteria.  
Objective:  To create a practical competences evaluation test in A-CPR for nursing students to be used in simulation 
teaching environments. 
Method: The creation of this test has a design to demonstrate construct, content and facial validity. First phase: 
bibliographic research in the main biomedical data bases to find articles evaluating A-CPR practical training. After 
analyzing the instrument found a first version of the questionnaire was elaborate with 34 items. Second phase: a group 
of 6 experts in teaching A-CPR and 2 experts in questionnaire elaboration made a item revision and modification 
obtaining the definitive test. 
Results: The test has 51 items grouped in 8 dimensions with 4 possible answers: 4) correct, 3) partially correct, 2) 
wrong, 1)Not done.  
Conclusions: This test has been created from previous studies, following the European Resuscitation Council 2010 
criteria and experts consensus. It offers enough construct, content and facial validity proofs. In later studies the 
reliability of the questionnaire will be test with the test-retest proofs, the inter and intraobserver consistency and its use 
and application properties. 
 
Texto. 
Introducción 
La actuación de los profesionales de enfermería en una situación de parada cardiorrespiratoria debería ser siempre 
rápida y certera, ya que una duda en esta situación provocaría un retraso o error en su intervención y tendría unas 
consecuencias gravísimas en su paciente1. Es por esta razón por la que las Facultades de Enfermería buscan la 
excelencia en la enseñanza a los estudiantes de las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). La simulación 
de casos clínicos ha demostrado ser una metodología docente eficaz en la enseñanza de habilidades prácticas, como la 
RCP2. Ha demostrado mejorar el reconocimiento de síntomas de deterioro en pacientes críticos3. La utilización de la 
simulación como herramienta docente implica una preparación previa por parte tanto del docente como del alumno. La 
aplicación de nuevas formas de enseñanza supone un reto con algunas barreras ha superar4. Una de esas dificultades que 
encontramos es la evaluación de situaciones clínicas simuladas. Son diversas las razones de su complejidad5,6. La 
primera es la dificultad de evaluar una actividad mientras se ejecuta, la segunda es definir el significado de cada 
actividad a evaluar y la tercera es la dificultad de puntuar dichas actividades.  Por este motivo nuestro estudio se centra 
en la elaboración de una herramienta que facilite el proceso de evaluación de los alumnos tras la simulación de un caso 
clínico. 
 
El objetivo del estudio fue elaborar un test de evaluación de compentencias prácticas de estudiantes de enfermería en 
RCP-A para su utilización en entornos de aprendizaje de simulación. 
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Material y método 
Se diseñó un estudio para la validación de contenido, constructo y validación facial del test. El estudio se realizó en dos 
fases: primera fase de búsqueda bibliográfica para la extracción de items y segunda fase de evaluación, selección de 
ítems, método de respuesta y elaboración de criterios para la evaluación mediante el consenso entre expertos. El estudio 
se llevó a cabo en las Facultades de Enfermería de la Universidad de Murcia y de la Universidad de Coimbra entre los 
meses de noviembre de 2010 y abril de 2011. 
 
En la primera fase se realizó una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos biomédicas (Cinhal, Pubmed, 
Cochrane Library, no se puede poner ect, si no en cuáles se buscó), utilizando diferentes combinaciones de los 
descriptores: “resuscitation AND evaluation AND teach* OR education”. La búsqueda se restringió al periodo 
comprendido entre los años 2005 y 2011 y los idiomas de búsqueda fueron español, portugués e inglés. De esta 
búsqueda se obtuvieron un total de 596 artículos. El criterio de selección para la recuperación de los artículos a texto 
completo fue que utilizasen algun instrumento, cuestionario o test para evaluar la realización práctica de la Reanimación 
Cardio-Pulmonar (RCP), tanto básica como avanzada, lo que incluye el manejo del desfibrilador semiautomático. 
Finalmente se seleccionaron y recuperaron a texto completo 37 artículos. Dos miembros del equipo de investigación 
realizaron el ánalisis de los artículos con la finalidad de extraer ítems utilizados por otros estudios, sistemas de respuesta 
empleados y los criterios de evaluación en los que se basaron para la evaluacion de las competencías prácticas en RCP y 
RCPA. De entre los articulos encontramos, destacamos que el Test Raval-Sud7 que utilizaba como categorías de 
respuesta: realizado/no realizado; No identifica/identifica, no elimnia/ Elimina/No valorable; realizado 
peligrosamente/no realizado/realización incorrecta/realización correcta; no intentado/incorrecta/correcta; No 
elimina+técnica peligrosa/ No elimina+no técnica peligrosa/ elimina+técnica peligrosa/ elimina+no técnica peligrosa; 
no realizada/Inefectiva/incorrecta/correcta; no realizado/inadecuado/adecuado; entre otras más. Prácticamente cada ítem 
tiene unas posbilidades de respuesta distintas. Además, este instrumento fue creado para medir aptitudes en soporte vital 
básico (SVB) y desfibrilación externa semiautomática (DESA) adaptado a los profesionales sanitarios de equipos de 
atención primaria. Este test se realizó a partir de una adaptación el test de Cardiff versión 3.1, al contexto de la Atención 
Primaria. Un inconveniente de Raval-Sud es que está basado en las recomendaciones de RCP del año 2000, y ha habido 
que adaptarlo a las recomendaciones de 2005 y 2010. Por tanto, nuestra escala esta basada, en un principio, en los ítems 
y forma de respuesta del Raval-Sud. Otro problema que encontramos a la hora de utilizar este cuestionario para evaluar 
la RCP es su complejidad de utilización. No permite puntuar al alumno mientras realiza la prueba de RCP, obliga a 
videograbar el examen para su posterior evaluación. Esta forma de puntuar tiene múltiples inconvenientes sobretodo 
para ambientes docentes universitarios donde el número de alumnos por profesor supera los 200. Además la escala 
Raval-Sud cuenta con algunos ítems que no aparecen de forma explícita en las directrices del European Resuscitation 
Council, ni la American Herat Association y que dependen del instructor y de la forma de enseñar RCP. Podemos decir 
que otro inconveniente encontrado es que los ítems tienen diferentes formas de evaluación, es decir, que podemos 
encontrar ítems con escalas tipo Likert con 2 puntos hasta de 5 puntos y otros ítems puntuados de forma numérica (por 
ejemplo número de compresiones efectivas realizadas, o volumen medio de aire insuflado). De los 83 ítems que 
componen el Raval-Sud hemos utilizado 32, pero de ellos no hemos conservado ni el enunciado original, ni el orden de 
colocación en el cuestionario ni las opciones de respuesta.  
 
Para empezar se elaboró una lista de 34 items en los que se evaluaba el SVB y  la utilización del DESA. 
 
La segunda fase del estudio consistió en la revisión del primer borrador del test por parte de un panel de 6  expertos en 
docencia en escenarios de simulación de parada cardiorespiratoria de la Facultad de Enfermería de la Universidad de 
Coimbra y 2 miembros del equipo de investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia expertos 
en el desarrollo de cuestionarios. Se estableció como marco de teórico de referencia para asegurar la validez de 
constructo y de contenido del test las recomendaciones de en Soporte Vital Básico y Avanzado de la European 
Resuscitation Council del año 2005 revisadas en 2010. Además, para el desarrollo de los ítems se trabajó teniendo en 
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cuenta los conocimientos y habilidades prácticas ha alcanzar por los estudiantes de enfermería en 2 escenarios de 
simulación de parada cardiorespiratoria en los que participaban 3 estudiantes cada vez, y presentabana las siguientes 
características: en el primer escenario los estudiantes se encontraban con un paciente inconsciente, iniciaban maniobras 
de RCP y utilizaban el desfibrilador semiautomático; en el segundo escenario, los estudiantes tenían que diferenciar los 
ritmos cardíacos desfibrilables de los no desfibrilables, iniciaban las maniobras de RCP y utilizaban el desfibrilador 
manual cuando era preciso.  
 
A partir del primer borrador del test los expertos en elaboración de cuestionarios hicieron una revisión facial de los 
ítems y del sistema de respuesta de los mismos. Esto supuso la modificacion de las categorías de respuesta y de la 
redacción de alguno de los ítems. Por ejemplo, se modificó el orden de las respuestas, en un principio la más cercana al 
enunciado era la 1-No realiza, pero al revisarlo resultó que en la mayoría de evaluaciones sobre RCP lo que 
esperabámos era lo contrario, que la técnica se realizara bien, es decir tendríamos que responder al ítem 4-Correcto en la 
mayoría de ítems; por tanto variamos el orden de las respuestas en todo el cuestionario. Esta modificación facilita la 
cumplimentación del test ya que la casilla está más cerca del enunciado y se tarda menos en encontrarla y señalarla. 
Otro ítem modificado fue el correspondiente a la evaluación de la consciencia, en un principio fueron dos ítems: 
“comprueba la consciencia: agita al paciente” y “comprueba la consciencia: grita al paciente”. Se consideró que aunque 
son dos acciones distintas, tienen un mismo fin y por tanto se podrían valorar juntas.  
 
El segundo borrador modificado se envió a los expertos en docencia en RCP para realizar una valoración de la validez 
de contenido y constructo del test. En primer lugar se pidió a cada uno de los expertos que evaluase respecto a cada uno 
de los ítems si se debía eliminar, dejar como estaba, dejar pero con modificaciones y finalmente qué ítems se debían 
incluir. A contiuación se analizó la respuesta de los expertos y se modificaron 7 ítems. Los cambios se produjeron en la 
redacción de los ítems  no en su contenido. 
 
Tras este proceso y con el consenso de todos los expertos se añadieron otros 17 ítems más en los que también se 
evaluaba la Desfibrilación manual y los cuidados post-reanimación, por lo que la escala definitiva quedó conformada 
por un total de 51 ítems.   
 
En un principio el sistema de evaluación utilizado fue aceptado por 5 de los 6 expertos. El profesor que discrepaba lo 
hizo por que la evaluación de 1 a 4 le parecía muy limitada, y prefería utilizar el sistema 0 a 10 que se ha utilizado de 
forma tradicional. La desventaja que ofrece este sistema con 11 posibles notas, es que no podemos definir 
objetivamente que grado de cumplimentación corresponde a cada uno de las 11 puntuaciones. Respecto a la descripción 
los criterios de evaluación, se modificó levemente la forma de alguno de ellos para facilitar el entendimiento de los 
mismos, pero el contenido de fondo no sufrió ninguna modificación. Después de la utilización del test, el experto que en 
un principio discrepó del sistema de evaluación lo aceptó por mayor facilidad para asignar una nota numérica al 
ejercicio práctico sobre RCP-A. 
 
Este test ha sido utilizado por 6 profesores de Enfermería de Emergencias de la Universidad de Coimbra, para evaluar a 
alumnos de tercero de Enfermería. Las evaluaciones se han videograbado para poder realizar las pruebas intraevaluador. 
En cada pueba han participado los alumnos de grupos de 3 personas. Esta es una de las características de este 
cuestionario, que se puede utilizar para evaluar a los alumnos por grupos, ya que la formación y evaluación de la RCP-
A es más frecuente realizarla en grupos, sobretodo por simular un entorno clínico real donde trabajarán en equipo. Cada 
prueba ha durado de 15 a 20 minutos, y se ha comprobado que la repuesta del cuestionario puede ser simultánea a la 
ejecución de la prueba.  
 
Resultados 
Se ha elaborado un test de 51 ítems para evaluar competencias prácticas en RCP y Desfibrilación manual y automática 
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en estudiantes de enfermería en escenarios clínicos de simulación. Los ítems quedan  agrupados en 8 dimensiones: 
Reconocimiento de la PCR, A –apertura de la vía aérea-, B –breathing respiración-, C –circulación-, Causas de parada, 
Utilización del desfibrilador semiautomático, Utilización del desfibrilador manual.  
El test cuenta con una descripción detallada del contenido de cada ítem, de las 4 posibles respuestas: 4) Correcta, 3) 
Parcialmente correcta (se entiende que la realiza en el momento adecuado según el protocolo pero realiza de manera 
incorrecta la maniobra en alguna parte del procedimiento), 3) Incorrecta (la realiza en un momento no adecuado, por lo 
que aunque la maniobra sea correcta no se puede considerar como tal) y 1) No realiza. 
 
DISCUSIÓN 
Tras revisar los artículos seleccionados podemos decir que la forma de evaluación más utilizada es un 
“checklist”8,9,10,11,12,13 donde las posibles respuestas son. hecho/no hecho, y por tanto no ha posibilidad de graduar la 
intervención del alumno, como si sucede en nuestro instrumento. Con este tipo opción de repuesta, al evaluador puede 
tener dudas al calificar una intervención que el alumno realice parcialmente incorrecta, ya que tendría que elegir entre 
“realizado correctamente” o “no realizado. Estos “checklist” se han utilizado tanto para evaluar maniobras de RCP-A 
adultas como pediátricas14,15,16. También hemos encontrado artículos que evaluan17,18 o comparan19,20 los instrumentos 
más utilizados para evaluar las maniobras de RCP-A. Podemos destacar que hasta el momento no se han encontrado 
instrumentos similares a que se ha elaborado con este estudio. Nuestra aportación a campo de la docencia de la 
Reanimación Cardiopulmonar  introduce una forma diferente de evaluar a los alumnos tras la realización práctica de 
una RCP-A dándo la oportunidad al evaluador de graduar la puntuación de cada ítem del cuestionario. Además se 
conocerá de forma más precisa los errores cometidos por los alumnos, y esta información ayudará tanto al profesor 
como a los alumnos a mejorar la docencia y aprendizaje de la RCP-A. 
 
Conclusiones  
La reanimación cardiopulmonar es una técnica que requiere una formación intensa de los alumnos de enfermería. Para 
asegurarnos que los alumnos han recibido una correcta formación en este ámbito, debemos de utilizar herramientas que 
midan con precisión las competencias enfermeras que requiere esta actividad. Con este fin hemos elaborado una escala 
conformada por 51 ítems con 4 posibles respuestas para cada uno.  
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(C-173) METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL ESPACIO 
EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
David Sánchez-Teruel y M.ª Auxiliadora Robles-Bello  
 
Afiliación Institucional: Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño: 10 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Departamento de Psicología 

Universidad de Jaén 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[] Evaluación de competencias.  
 
 
Resumen. 
 
 Asistimos a un proceso de renovación e innovación en el sistema universitario español. Con la puesta en vigor 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se producirán importantes cambios, no sólo en el itinerario 
formativo de las titulaciones universitarias, sino también en el planteamiento de metodologías de enseñanza-aprendizaje 
con el fin de desarrollar competencias básicas en los futuros profesionales españoles. Desde esta perspectiva la 
introducción de metodologías participativas de caracter social en el aula pueden favorecer aprendizajes significativos, 
desarrollar destrezas necesarias para el autoaprendizaje y permitir nuevas posibilidades de desarrollo de la actividad 
docente. Todo ello, reiniciará procesos innovadores de aprendizaje en el alumnado y en su profesorado, haciendo que se 
supere el concepto tradicional de clase universitaria. Esta comunicación plantea algunas reflexiones sobre las 
metodologias participativas y técnicas o herramientas para su aplicabilidad en alumnado universitario, de cara a la plena 
incorporación del Espacio Europeo de Educación Superior. También se muestran ciertas limitaciones y forma de 
superarlas en el contexto universitario español. 
 
Palabras clave: 
Metodologia participativa, innovación, espacio europeo de educación superior 
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Abstract. 
 
 Witnessing a process of renewal and innovation in the Spanish university system. With the entry into force of 
the European Higher Education Area (EHEA) will be major changes not only in the formation process of university 
degrees, but also in the approach to teaching-learning methodologies to develop basic skills in Spanish professional 
future. From this perspective the introduction of participatory social character in the classroom can foster meaningful 
learning, developing skills for self-learning and allow new possibilities for development of teaching. All this, restart 
innovative learning processes in students and their teachers, causing them to exceed the traditional college class. This 
communication presents some thoughts on participatory methodologies and techniques or tools for their applicability to 
university students, with a view to full membership of the European Higher Education Area. Also shown are some 
limitations and overcome them in the Spanish university context. 
 
Keywords: Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño: 10 
Participatory methodology, innovation, European higher education 
 
Texto. 
 

1. Introducción. 
 

El "Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)" es un ambicioso y complejo plan que han puesto en 
marcha los países del viejo continente para favorecer en materia de educación la convergencia europea” (EEES, 
2011). Asi introduce la web oficial del EEES donde se ofrece información específica sobre el significado y la 
trascendencia de lo que se ha venido en llamar Plan de Bolonia (Buzón y Barragan, 2004). La adecuación de las 
Universidades españolas a este itinerario plantea uno de los retos fundamentales que ha revolucionado el contexto 
universitario en los últimos años. Este proceso, unido a la creciente importancia que ha cobrado la evaluación de la 
calidad, ha impulsado un notable movimiento de renovación pedagógica en la Educación Superior en España (Florido 
de la Nuez, Jiménez y Santana, 2009).  

 
La Convergencia Europea implanta una nueva herramienta de diseño de la docencia y reconocimiento 

académico, que se concreta en la implantación del Sistema de Créditos Europeos (European Credit Transfer System, en 
adelante ECTS) (Armengol, Castro, Jariot, Massot y Sala, 2010). Este sistema tiene en cuenta el volumen total de 
trabajo del alumno universitario y no se limita al número de horas de asistencia a clase. así, un crédito europeo 
representa entre veinticinco y treinta horas de trabajo del estudiante, mientras que, en el sistema español anterior, un 
crédito corresponde a diez horas presenciales y no se cuantifica en horas el trabajo personal del estudiante, la 
preparación ni la realización de exámenes (Imbernon y Medina, 2008). Paralelamente, se promueve la vertebración de 
los planes de estudios en torno al diseño de competencias profesionales y disciplinares que los alumnos deben 
desarrollar al finalizar sus estudios, así como un cambio significativo en la metodología docente y en la evaluación, de 
manera que el alumno se convierta en el principal foco del cambio (Florido de la Nuez et al., 2009). Así, los planes de 
estudio del EEES consideran básicas las competencias profesionales a adquirir por parte del alumnado en los 
denominados grados y esto, parece que cambia radicalmente la perspectiva formativa y la forma de enseñar (Benito y 
Cruz, 2007). 

 
De hecho, parece ser que, entre otras muchas cosas, el EEES propone buscar fórmulas y alternativas diferentes 

a la transmisión unidireccional del conocimiento, reconvirtiendo el papel del alumnado pasivo a un alumnado más 
activo, participativo y cooperador, protagonista de su propio proceso de aprendizaje (Armengol et al., 2010). 
Asumiendo, los docentes el papel de guía, facilitador y diseñador de nuevos escenarios para el aprendizaje y la 
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adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas (competencias), lo cual, no produce en el profesorado 
universitario un papel menos importante, sino, muy al contrario es el responsable de conducir el “escenario” para 
convertir la enseñanza en un acto compartido de aprendizaje (Ontoria et al., 2006). 

 
En este contexto, la relación y cooperación entre el alumnado se concibe como un elemento relevante para el 

aprendizaje y el aula su lugar. El intercambio de conocimientos, la elaboración de proyectos de aprendizaje, la puesta en 
común para la gestión y deconstrucción del conocimiento, constituyen entonces elementos claves tanto para el 
aprendizaje como para la mejora del rendimiento académico, como así lo demuestran diferentes estudios (Adell, 2004; 
Conde y Shum, 2008; Saa y Martínez, 2008).  De ahí que cuando el alumnado trabaja en grupo, toman decisiones en 
conjunto, comparten ideas, resuelven problemas, se escuchan los unos a los otros, el aprendizaje es más motivador, 
enriquecedor y dinámico, y se llega a conseguir metas más altas y superiores de conocimiento que cuando trabajan solos 
(Conde y Shum, 2008).  

 
Desde esta premisa, algunos enfoques educativos, de carácter social y constructivista, defienden que el 

aprendizaje mediado socialmente puede considerarse como un proceso activo de construir conocimiento (Perret-
Clemont y Nicolet, 1992) desde los recursos de la experiencia, la información y la interacción social. Más allá de la 
acumulación del saber, el aprendizaje social posibilita desarrollar la capacidad de crear nuevas respuestas estratégicas 
más adaptativas (Carretero, 1994). Esto no significa olvidarse de la naturaleza individual del aprendizaje. Al contrario, 
se complementa la observación y la reflexión sobre la propia experiencia con la lectura de trabajos de otras personas, 
conversaciones, trabajo en grupo y debates.  

 
2. Metodologias innovadoras en el contexto universitario actual. 
 
Algunos autores (Carretero, 1994; Krause, 2002; Sánchez-Teruel, 2009a) han demostrado que aprender a 

aprender es importante en nuestros días, ya que en una sociedad como la actual donde permanentemente estamos 
bombardeados de información, es necesario saber organizar esta información, seleccionar la más importante, hacerla 
significativa y, saber utilizarla posteriormente. No se trata sólo de adquirir información sino de fomentar una actitud de 
búsqueda de significados en el individuo que le lleve a construir nuevas representaciones de lo que le rodea, sabiendo 
cómo acceder a información válida, cómo procesarla y cómo generar nueva información, en base a un proceso de 
relación tanto con sus recursos cognitivos como en interacción con otros y su contexto (Sánchez-Teruel, Peñaherrera y 
Cobos, 2010).  

 
Uno de los inconvenientes del contexto universitario es que sabemos que las aulas están masificadas, por lo 

tanto, se tiene que plantear alternativas viables que permitan, mediante una práctica guiada desplegar los contenidos de 
las asignaturas, ajustar las formas de transmisión de los conocimientos y variar, cuando sea necesario, los métodos 
docentes y las actividades de aprendizaje, de ahí, que el EEES sea el contexto más idóneo para la implementación de 
dichas metodologías. Todo, ello, si lo que realmente queremos es que el alumnado sea capaz de construir el 
conocimiento por si mismo fomentando la adquisión de competencias profesionales según las especialidades en las que 
se estan formando (Buzón y Barragan, 2004; Ibernon y Medina, 2008).  

 
Bien es cierto, que estas tareas requieren tener asimiladas una serie de estrategias para su puesta en práctica y 

unas habilidades que les faciliten la rentabilización y trasformación del conocimiento. En este sentido, las metodologías 
de carácter participativo promueven la resignificación de la experiencia de los sujetos en interacción  con otros, de esta 
manera el aprendizaje se contextualiza en su realidad cotidiana y se ajusta a las particularidades de su proceso de 
desarrollo (Krause, 2002). Estas metodologias pueden ser definidas como el conjunto de métodos, técnicas y estrategias 
que potencian los recursos cognitivos, mejoran las habilidades de aprender a aprender y fomentan actitudes de 
cooperación, colaboración y participación (Contreras, 2002). Este enfoque metodológico aumenta la automotivación del 
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alumnado (Saa y Martínez, 2008), promueven la reflexión creativa del objeto de conocimiento, aumenta la autoestima al 
estar involucrado directamente con las actividades de aprendizaje (Florido de la Nuez, Jiménez y Santana, 2009) y sobre 
todo permiten ajustar la formación a las necesidades reales de los futuros profesionales, rompiendo la tendencia a la 
acumulación de contenidos curriculares que muchas veces responden más a los intereses de los docentes que a 
justificaciones profesionales y de inserción laboral en razón de los destinatarios (Armengol et al., 2010; Sánchez-Teruel, 
2009b).  

 
Nos encontramos entonces en un momento, el Espacio Europeo de Educación Superior, que unido al aumento 

de estudios basados en este tipo de metodologías (Conteras, 2002; Florido de la Nuez, Jiménez y Santana, 2009; 
Krause, 2002; Saa y Martínez, 2008) se defiende la manera de transmitir el conocimiento, la ampliación y 
generalización de las tecnologías de información y la comunicación (T.I.C.) que dibujan nuevos escenarios para el 
aprendizaje (Adell, 2004; González y Wagenaar, 2003). De ahi, que utilizar metodologías participativas junto a las TIC 
pueda ofrecer nuevas posibilidades de construir el conocimiento dentro de un espacio de convergencia (EEES, 2011) 
que fomenta el desarrollo grupal, plantea escenarios de comunicación virtual y apuesta por procesos de enseñanza-
aprendizaje más activos, tanto para el profesorado como para el alumnado. Así, desde esta perspectiva, las actividades 
desarrolladas en el aula se convierten en un instrumento central para su aclaje en las universidades españolas. 

 
3. Nuevos retos pedagógicos en los nuevos escenarios universitarios. 
 
La metodologia participativa orientada hacia la educación para la acción, está surgiendo con fuerza en la 

Educación Superior, concibiendo a sus participantes no como simples receptores, sino como agentes activos en la 
construcción y reconstrucción del conocimiento, y al profesorado como instrumento facilitador de los procesos que se 
dan en el aula (López-Noguero, 2007).  

 
En una sociedad en continuo cambio, donde la influencia de la ciencia y la tecnología ha ido transformando 

nuestro modo de pensar, de sentir y de actuar, la educación superior, por fin, afronta la necesidad de replantear sus 
contenidos, objetivos, metas,  y sobre todo, su didáctica. Es por ello que el sistema educativo europeo, y español 
concretamente, tiene que cuestionarse a sí mismo y replantearse el proceso de enseñanza/aprendizaje. Algunos autores 
(Imbernon y Medina, 2008; López-Noguero, 2007; Zorzano, 2009) realizaron ya hace años alguna reflexión acerca de la 
práctica docente en la Enseñanza Universitaria, invitándo a analizar y cuestionar nuestra labor educativa. El modelo de 
enseñanza universitaria, de cara al presente y futuro más inmediato, ha de ser integrador en sus planteamientos, 
adaptarse a contextos y sujetos, que vaya más allá del conocimiento y sea creativo, constructivo y transformador. Como 
profesionales de la educación, no debemos plantearnos qué enseñar, sino qué queremos que aprendan los alumnos y 
cómo lo pueden aprender. Frente al modelo tradicional de enseñanza (centrado en el profesor, basado en las clases 
magistrales, con exámenes memorísticos, donde la práctica se fundamenta en el ensayo-error del proceso de enseñanza), 
aparece el modelo participativo, centrado en metodologías activas y en la relevancia del alumnado. La esencia de una 
metodología participativa se manifiesta en la transición de un deseo en un primer intento, y de este intento en la 
práctica. El cómo convertir el intento en acción es el cómo hacer, es decir, que metodología emplear. 

 
La enseñanza superior, a pesar de su tradicional resistencia a la innovación, no es ajena a los cambios que se 

van produciendo en la sociedad y que vamos asimilando en nuestra vida social y personal. En los últimos años las aulas 
universitarias han dejado paso algunos medios y recursos tecnológicos pero se han integrado dentro de sistemas 
pensados para otras situaciones y realidades. Se sigue enseñando a traves de una metodología tradicional con métodos y 
medios tecnológicos a alumnos nuevos, que aprenden en un contexto familiar y social invadido por los avances digitales 
y con una cultura diferente, son alumnos de esta época anclados en una metodología tradicional. 

 
De ahí, que algunos autores (Armengol el al, 2011; Carrasco, 2008; López-Noguero, 2007; Imbernon y 
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Medina, 2008; Saa y Martínez, 2008) empiecen a replantearse que metodologias, contenidos y procedimientos 
tradicionales son utilizados por el docente para reflexionar sobre la acción educativa en sí misma. Partiendo de que el 
peso del proceso de enseñanza-aprendizaje recae sobre el alumnado, habría que enfocar la mirada desde esta 
perspectiva, hacia el docente a la hora de modular, facilitar e intervenir en la construcción del aprendizaje del estudiante 
(Zabalza, 2007). Aunque esta perspectiva parezca contradictoria, en absoluto lo es, puesto que el docente es el guia y 
facilitador de todo el proceso de aprendizaje participante, siendo el alumno su protagonista (Ontoria et al., 2006.  

 
La planificación docente hace referencia al hecho de diseñar y concretar en un proyecto unas intenciones 

educativas y la forma de conseguirlo, es decir, las actividades que deben realizarse, así pues, las actividades representan 
el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, podemos encontrar dos grandes tipos de 
actividades: la actividad del alumnado y la del profesorado. Recientes investigaciones (Armengol el al, 2011; Carrasco, 
2008; Imbernon y Medina, 2008; Saa y Martínez, 2008) empiezan a plantear que el profesorado, en lugar de pasar tanto 
tiempo seleccionando, organizando y elaborando contenidos, debe hacer hincapié en el diseño de procesos de 
aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar estrategias analíticas y críticas, reflexivas, creativas, aprender a 
resolver problemas, etc. En una palabra, enseñarles, facilitar el aprendizaje y posibilitar el proceso de “aprender a 
aprender” (Zorzano, 2009). Así, es el estudiante quien busca la información, establece nexos significativos con la 
información ya conocida y sus experiencias previas y construye conocimientos (los contenidos de aprendizaje) con la 
ayuda del profesorado como elemento facilitador y guia de todo el proceso educativo (Sánchez-Teruel, Peñaherrera y 
Cobos, 2010).  

 
4. Metodologías participativas: Tecnicas en un aula universitaria y algunas de las dificultades para su 

implementación: 
 
Ya existen algunas experiencias (López-Noguero, 2007; Saa y Martínez, 2009; Zorzano, 2009) que demuestran 

que la metodología participativa puede ser aplicada al contexto universitario en diversas Facultades y Escuelas 
universitarias dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. La posibilidad de dividir a grandes grupos de 
alumnos en seminarios y pequeños grupos a través de la estructura de Grados elimina uno de los escollos estructurales 
más importantes que presentaba la educación universitaria tradicional (Exley y Dennick, 2007), y esto facilita el que el 
profesorado pueda dinamizar su clase apostando por modelos de acción docente más participativos y basados en 
metodologías inductivas, en coordinación real con otros docentes de la misma asignatura.  

  
Este escenario suele proporcionar varios beneficios para todos los implicados: el grupo de alumnos participan y 

se implican personalmente en el análisis-reflexión de situaciones de formación que ellos mismos protagonizan, y esto es 
precisamente uno de los objetivos de la enseñanza participante, la reflexión: tomar el propio pensamiento y la propia 
experiencia como objeto de escrutinio (Carrasco, 2008; López-Noguero, 2007; Imbernon y Medina, 2008). Por lo tanto, 
las actividades (método didáctico) que se presentan a continuación son aplicaciones y/o ejemplos de algunas de las 
estrategias reflexivas. Más concretamente, la estrategia participativa que se puede usar en contextos de formación 
presencial y/o semipresencial universitaria puede estar contituida por diversas herramientas y técnicas (López-Noguero, 
2007; Imbernon y Medina, 2008; Zorzano, 2009) que son básicas para la implementación de procesos de aprendizaje 
participativo. Se es consciente que no todos los intrumentos que a continuación presentamos son aplicables para toda la 
formación universitaria, tan diversa y dinámica como el propio mercado laboral (Sánchez-Teruel, 2009b), pero cada 
docente debe de construir,  en función del listado ofrecido, aquellas herramientas más aplicables dentro de su contexto y 
asignatura particular.  Algunas de las herramientas básicas de la metodología participativa son las que destacamos a 
continuación: 

 
• Elaboración de un proyecto 
• Estudio dirigido 



 
1752 

• Debate dirigido 
• Discusión rápida 
• Foro 
• Demostración 
• Juegos de rol: dramatización y sociodrama 
• Seminario 
• Estudio o método de caso 
• Incidente crítico 
• Elaboración de organizadores previos o estrategias de organización previas 
• Flash o rueda de intervenciones 
• Diálogos simultáneos 
• Técnica cuatro 
• Cuatro rincones 
• Rompecabezas de grupos 
• Rally de grupos 
• Phillips 6/6 
• Bocadillo 
• Sándwich 
• Técnica de colocar estructuras 
• Red de conceptos 
• Acuario 
• Deslizamiento de bolas o círculos concéntricos 
• Texto directivo 
• Torbellino o lluvia de ideas 

 
Trabajar con esta metodologia en el aula universitaria también arrastra determinados problemas (Imbernon y 

Medina, 2008; López-Noguero, 2007; Zorzano, 2009). Por ejemplo, se detecta exceso de competitividad mas que 
cooperación, falta de hábito para el trabajo y con otros problemas derivados de la cultura del trabajo aislado en la 
universidad (Exley y Dennick, 2007). Además, otros autores (Saa y Martínez, 2008) han detectado que los alumnos no 
motivados se desvinculan rápidamente, esta metodología es muy dependiente de la dinámica del grupo, existe riesgo de 
no fomentar la responsabilidad del alumno en cuando y como se trabaja, el profesor es mas rehén del proceso de 
aprendizaje del alumno, los alumnos se quejan más en caso de saturación de trabajo (especialmente cuando esta 
metodología se introduce en todas las asignaturas del curso) y supone mucha carga de trabajo para el profesor. 

 
Para intentar paliar, en cierta medida esta situación, se podría hacer lo siguiente: 
 

• Explicitar muy claramente el objetivo del trabajo que se quiera llevar a cabo. El alumno debe 
tener una pauta muy específica de lo que se espera de él. 

• Vigilar el tipo de agrupamiento del alumnado (Exley y Dennick, 2007), ya que un grupo masivo 
podría impedir la comunicación. Como decíamos anteriormente, lo óptimo sería formar grupos de 
cuatro o cinco estudiantes. 

• Recordar que el trabajo en grupo requiere un buen clima en el aula. También podemos 
encontrarnos con que algunas personas del grupo predominen sobre las otras, por lo que 
deberemos asignar papeles concretos o solicitar intervenciones al resto del grupo. 

• Otras dificultades que podemos encontrar en relación con la participación del alumnado en el aula 



 
1753 

son: Falta de costumbre en el trabajo en grupo, Trabajar en grupo significa aceptar algunas 
renuncias personales, el contexto presiona para transmitir más contenido que no elementos de 
participación.  

• Desprestigiar la participación cuando puede solucionarse más rápidamente y mejor con una 
explicación o una lectura, ya que predomina el trabajo conceptual. 

 
El papel del profesor o la profesora es básico durante el proceso de interacción y trabajo grupal (Ontoria et al., 

2006). Puede parecer que si el alumnado participa el profesor o la profesora no tenga que hacer nada y pierda el tiempo. 
Al contrario, ya que animar al alumnado a participar requiere preparar mejor el diseño de la actividad, un seguimiento 
de su ejecución y una correcta puesta en común. Todos estos aspectos son claves durante el proceso de aplicación de 
metodologías participativas y no puede descuidarse  ninguna. Las pautas que se entregan al alumnado para el trabajo 
deben estar bien elaboradas, claras y ser precisas. El seguimiento del trabajo mediante la consulta o la tutoría en grupos 
reducidos es fundamental para producir retroalimentación y como instrumento de evaluación continua, lo que produce 
una bocanada de aire fresco sobre la motivación del alumnado. Además, cualquier estrategia de trabajo en grupo debe 
comportar siempre una puesta en común y, si puede ser, la máxima participación de todo el alumnado, para ello es clave 
una habilidad dinamizadora y entusiasta por parte del profesor (Ontoria et al., 2006; Sánchez-Teruel, 2009b).  

 
5. Conclusión. 
 
La metodología participativa está en auge debido a la implantación del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), que se ha propagado como un vendaval en los últimos años (2008-2011), y está previsto se implante 
definitivamente en los próximos años (Benito y Cruz, 2007). Este Espacio Europeo de Educación Superior fue definido 
en la Declaración de Bolonia (1999) y acarrea cambios en la estructura y el currículo de las distintas titulaciones y, 
sobre todo, en la docencia (López-Noguero, 2007). Con este proceso de Convergencia Europea se pretende centrar la 
docencia en el alumno, logrando un aprendizaje autónomo, por lo que el papel del profesor se convierte en un gestor del 
proceso de aprendizaje del alumnado, pasando de ser el instructor a ser el guía. En este escenario europeo de desarrollo 
de competencias, participación, aprendizaje autónomo, desarrollo de la creatividad, búsqueda de información, etc., 
aparece claramente reflejada el perfil de la metodología participativa, base de este nuevo modelo de Enseñanza- 
Aprendizaje. 

 
Ya estamos inmersos en estos nuevos enfoques docentes, implicando un cambio de mentalidad y cultura a la 

que muy pocos estamos preparados (Zabalza, 2007). Para este proceso de cambio y reajuste necesitamos una guía que 
nos ayude a cambiar nuestras estrategias y, para ello, podemos apoyarnos en diversas metodologías que un pocos ya 
preveían hace algunos años atras (Carrasco, 2008; Exley y Dennick, 2007; López-Noguero, 2007; Imbernon y Medina, 
2008; Zorzano, 2009).  

 
De ahí, que el nuevo modelo de enseñanza universitaria, fruto del proceso de convergencia europea, exija un 

esfuerzo en la planificación de las sesiones formativas, una previsión de los recursos personales y materiales y una 
nueva distribución, organización y utilización de los espacios educativos. Seguro que el futuro va deparar nuevos retos 
dentro de nuestras Universidades que el docente transformará en oportunidades para la mejora de la formación de sus 
alumnos y de la sociedad en general.   
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[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
En esta investigación se analiza el grado de fomento al desarrollo de la Capacidad de Reflexión, Análisis, Síntesis y 

Razonamiento por parte del profesorado de grado en la universidad. En una muestra de 208 profesores y 1500 

estudiantes de la Universidad Católica San Antonio se aplican el Cuestionario de Evaluación Docente y el Cuestionario 

de Procesos de Estudio y se obtienen valoraciones sobre: Capacidad de Reflexión, Análisis, Síntesis y Razonamiento, 

Enfoque de Aprendizaje y Resultados Académicos. Aunque aún es limitado el desarrollo de tales metodologías, se 

contrasta que tienen una influencia significativa sobre la calidad de los aprendizajes de los alumnos y sobre los 

resultados académicos. 

Keywords:  
 
Capacidad de Reflexión, Enfoques de Aprendizaje, Resultados Académicos 
 
Abstract. 
 
The aim of this study is to explore the teachers’ adoption of development of capacity for reflections, analysis, synthesis 

and reasoning. A sample of 208 teachers and 1500 students from Catholic University San Antonio were administered 

the University Teaching Assessment Questionnaire and the Study Process Questionnaire. Measures of Capacity for 

Reflections, Approaches to Learning, and Academic Results were obtained and the relationship among them was 

analyzed using statistical multivariate techniques. Although the use of active learning methodologies is still low, it has a 

significant influence on both the quality of learning and academic results. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
1759 

Texto. 
Introducción 

Las enseñanzas universitarias en España han experimentado una profunda transformación desde la entrada de nuestro 

país en el EEES, tanto en su estructura como en sus contenidos. Además del cambio en la estructura de las enseñanzas 

(graduado, máster y doctorado), la transformación del crédito docente español al europeo (ECTS) o la creación del 

suplemento al título, lo que más caracteriza esta reforma es la revisión profunda de las metodologías de enseñanza; 

deberá modificarse el énfasis actual en la información sobre la materia específica por un enfoque más centrado en la 

formación general del estudiante. 

Los sistemas de enseñanza-aprendizaje se caracterizan porque objetivos, competencias, actividades formativas, 

metodologías y sistemas de evaluación están alineados, formando parte de un sistema interdependiente. El alumno 

egresado deberá demostrar su capacidad de reflexión, análisis, síntesis y razonamiento, aplicar los conocimientos a la 

práctica, resolver problemas, adaptarse a nuevas situaciones, gestionar la información y el tiempo de manera eficaz, 

trabajar en equipo y con autonomía. El papel del docente será el de guía y el de tutor en un aprendizaje significativo. 

Para Zabalza (2007), la competencia docente del profesor universitario está muy relacionada con los sujetos a los que 

hemos de hacer aprender los contenidos de nuestras disciplinas, para lo que se requiere todo un proceso de comprensión 

del aprendizaje. 

La investigación que desarrollamos se fundamenta en el modelo teórico propuesto por Biggs (1985, 2005) y conocido 

como modelo 3p: presagio-proceso-producto. 

El modelo 3p, contempla las características del estudiante, el contexto de enseñanza (presagio), los enfoques del 

aprendizaje (proceso) y los resultados del aprendizaje (producto), formando un sistema en estado de equilibrio. Los 

factores de presagio incluyen: variables relacionadas con el estudiante (conocimientos previos, habilidades, valores y 

las expectativas); variables relacionadas con la institución y el profesor (estructura del curso, contenido curricular, 

métodos de enseñanza, clima de clase y la evaluación). Una componente importante del modelo es la que se refiere al 

proceso de aprendizaje, donde tanto los motivos o intenciones del estudiante como las estrategias adoptadas juegan un 

papel fundamental en la calidad del aprendizaje y constituyen el foco central del modelo y, por tanto, de nuestra 

investigación. Un enfoque de aprendizaje se basa en un motivo o intención que marca la dirección que el aprendizaje 

debe seguir y una estrategia o serie de estrategias que impulsarán dicha dirección. La consistencia de motivos y 

estrategias es lo que Biggs denomina “Enfoques de aprendizaje”. Tanto las variables de presagio como las de proceso, 



 
1760 

se relacionan directamente con la naturaleza del resultado del aprendizaje, es decir, el producto. 

Dentro de las variables de presagio, están las metodologías docentes aplicadas por el profesor. Entre ellas, el fomento 

del desarrollo de la Capacidad de Reflexión, Análisis, Síntesis y Razonamiento. 

Según Swanson (1990), “La metacognición es el conocimiento que cada cual tiene de sus propias actividades de 

pensamiento y aprendizaje, y el control que puede ejercer sobre ellas”. Mientras que Yussen (1985), describe la 

metacognición como “la actividad mental mediante la cual otros estados o procesos mentales se constituyen en objeto 

de reflexión”. De esta manera, la metacognición alude a un conjunto de procesos que se ejercen sobre la cognición 

misma, por ejemplo, cuando una persona piensa en las estrategias que mejor le ayudan a recordar (metamemoria); o se 

interroga a sí misma para determinar si ha comprendido o no algún mensaje que alguien le ha comunicado 

(metacomprensión); o considera las condiciones que pueden distraerle menos mientras está tratando de observar algo 

(meta-atención). 

La metacognición es un amplio constructo que, según (Campione y cols., 1989), se refiere a tres dimensiones: 

1. Tendría que ver con el conocimiento estable y consciente que los sujetos poseen con respecto de la 

cognición, la perspectiva de ellos mismos como aprendices o solucionadores de problemas, así como los recursos que 

ellos tienen disponibles para solucionarlos, como también acerca de la estructura del conocimiento en los dominios en 

los cuales ellos trabajan. 

2. Sería la referente a la autorregulación de las propias destrezas cognitivas de los estudiantes  

3. La habilidad para reflexionar tanto sobre su conocimiento como sobre sus procesos de manejo de ese 

conocimiento. 

El presente trabajo se propone los siguientes objetivos: Primero, investigar la relación entre la excelencia docente del 

profesor en el fomento de la Capacidad de Reflexión, Análisis, Síntesis y Razonamiento y el tipo de enfoques de 

aprendizaje que adoptan los estudiantes universitarios. Segundo, analizar la influencia del fomento de la Capacidad de 

Reflexión, Análisis, Síntesis y Razonamiento por parte del profesor sobre los resultados académicos alcanzados por los 

estudiantes universitarios. 
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Metodología y diseño 

La investigación se ha realizado siguiendo una metodología cuantitativa, modalidad «ex post facto». El estudio es de 

tipo transversal y exploratorio. Para recoger la información se utilizaron cuestionarios autocumplimentados. Los datos 

se analizaron mediante la metodología cuantitativa. 

Participantes 

La muestra está constituida por 1500 estudiantes de grado en el año académico 2009-2010 y 208 profesores, habiéndose 

obtenido 7463 encuestas de evaluación sobre la calidad docente en la Universidad Católica San Antonio (UCAM). La 

edad media de los estudiantes que participaron en el estudio fue de 21 años; el rango de edades fue de 18-64 años. La 

mayoría eran mujeres, (60%). En cuanto al profesorado, la edad media fue de 42 años; el rango de edades fue de 28-66 

años. La mayoría eran varones, (58%). La muestra era representativa de cuatro Ramas del Conocimiento: Ciencias 

Sociales y Jurídicas (15%), Ciencias Sanitarias (40%), Ciencias de la Comunicación (15%) e Ingeniería y Arquitectura 

(30%).  

Instrumentos 

Se administraron a los estudiantes dos escalas: El Cuestionario de Evaluación Docente, (CED) propuesta por Palazón y 

Gómez (2010) y, de manera simultánea, el Cuestionario de Procesos en el Estudio, adaptación de Hernández-Pina, F. 

(Hernández Pina y cols., 2001), de la escala original, (Biggs y cols., 2001). A continuación se describen sucintamente 

ambas escalas de evaluación. 

A - El Cuestionario de Evaluación Docente  

El cuestionario consta de 22 ítems que miden las siguientes dimensiones docentes: Planificación, Clima de clase, 

Motivación, Metodologías, Tutorías y Evaluación. El cuestionario ha sido diseñado teniendo en cuenta los criterios 

metodológicos del Espacio Europeo de Educación Superior: metodologías activas, competencias transversales, tutorías, 

evaluación continua y formativa, motivación intrínseca, etc. 

Los ítems se valoran de 1 a 5; en todos los casos, mayor puntuación indica más calidad en la docencia. La puntuación 

total de la escala se obtiene como suma de las puntuaciones de los ítems. El ítem 17 valora la calidad docente en el  

fomento del desarrollo de la Capacidad de Reflexión, Análisis, Síntesis y Razonamiento. 
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La escala ha sido validada por Palazón y Gómez (2010). 

B - Cuestionario de los Procesos de Estudio, CPE. 

El instrumento aplicado para el análisis de los enfoques de aprendizaje ha sido el cuestionario de procesos de estudio de 

Biggs (R-SPQ, 2001) en su versión en castellano, compuesto por una escala likert de 20 ítems, con dos categorías de 

enfoques de aprendizaje: profundo (DA) y superficial (SA), y un recorrido de 5 opciones, con cuatro subescalas: 

motivación profunda (DM), estrategia profunda (DS), motivación superficial (SM) y estrategia superficial (SS). Cada 

subescala contiene cinco preguntas. La puntuación en el enfoque de aprendizaje profundo se obtiene como suma de las 

puntuaciones en las subescalas DM y DS. La puntuación en el enfoque de aprendizaje superficial se obtiene sumando 

las puntuaciones en las subescalas SM y SS. Puesto que todos los ítems son puntuados en la misma dirección, el rango 

de puntuaciones para cualquiera de las subescalas de motivos y estrategias está definido por el intervalo (5-25) puntos; 

y el de las escalas o categorías de enfoques variará entre 10 y 50 puntos. El enfoque de aprendizaje, adoptado por el 

alumno se define por el perfil de la escala que obtiene la puntuación más alta. El rango de la puntuación que define el 

enfoque de aprendizaje será de -40 a +40 puntos. 

En este trabajo, a diferencia de Biggs y cols.(2001), hemos definido cuatro tipos de enfoques de aprendizaje, situados en 

un continuo de cuatro cuartiles: muy superficial (puntuaciones comprendidas entre -40 y -1), superficial (puntuaciones 

mayores de -1 hasta 3), profundo (puntuaciones mayores de 3 hasta 11), muy profundos (puntuaciones mayores de 11 

hasta 40). El criterio aplicado clasifica de manera homogénea los estudiantes en los cuatro tipos de enfoques de estudio. 

Procedimiento 

El análisis estadístico se realiza mediante el programa SPSS-19. Para contrastar la influencia de la valoración en el 

fomento de la Capacidad de Reflexión, Análisis, Síntesis y Razonamiento sobre los Resultados Académicos y 

puntuación en el CPE se realiza el análisis de la varianza mediante el procedimiento modelo lineal general y se estiman 

los tamaños de los efectos de los distintos niveles de los dos factores. En el análisis de comparaciones múltiples se 

aplican el test de Bonferroni. 

Resultados 

Cuando se considera como variable continua la puntuación en Enfoque de Aprendizaje y se estima el coeficiente de 

correlación de Pearson entre tales puntuaciones y las valoraciones en Capacidad de Reflexión, Análisis, Síntesis y 

Razonamiento, así como entre éstas y los Resultados Académicos, se obtienen valores de 0,24 y 0,19, respectivamente, 
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en ambos casos significativos con p=0,00. Ambos coeficientes son positivos, lo que indica que cuanto mayor es la 

valoración de Capacidad de Reflexión, Análisis, Síntesis y Razonamiento, mayores son la calidad del aprendizaje del 

alumno y sus resultados. 

La Tabla 1 presentada a continuación muestra los estadísticos descriptivos de las variables utilizadas en el estudio. 

Como resultado del primer objetivo, la Tabla 2 muestra un incremento en la media de la puntuación en el Cuestionario 

de Procesos de Estudio desde 0,34 para los estudiantes que valoraron al profesor con un 1 en Capacidad de Reflexión, 

Análisis, Síntesis y Razonamiento hasta 8,55 para los que dieron la máxima valoración al profesor. En lo que se refiere 

al segundo objetivo, se observa que la media de las puntuaciones en Resultados Académicos varía desde 5,10 para la 

valoración 1 del profesor en la escala de Valoración en Capacidad de Reflexión, Análisis, Síntesis y Razonamiento hasta 

6,33, que es la puntuación media correspondiente a la valoración 5. 

Tabla 1. Estadísticos Descriptivos   

 N Media Desv. típ. Mínimo Máximo 

Capacidad de Reflexión, Análisis, Síntesis y Razonamiento 5456 

 

3,74 

 

0,11 1 5 

Resultados Académicos (RA) 5564 5,92 2,08 0 10 

Escala de Procesos de Estudio (CPE) 6463 4,89 10,98 -40 40 

 

 

Tabla 2. Estadísticos Descriptivos de RA y de CPE según la Valoración en Capacidad de Reflexión, Análisis, Síntesis y 

Razonamiento 
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 RA CPE 

 
Valoración 

Profesor 
N Media Desv.típ N Media Desv.típ 

1 357 5,10 2,27 433 0,34 10,77 

2 491 5,35 2,10 629 1,62 10,42 

3 1189 5,57 2,12 1464 2,81 9,62 

4 1587 6,08 1,95 1824 4,95 10,11 

5 1832 6,33 2,03 1990 8,55 11,82 

Capacidad de Reflexión, Análisis, Síntesis y 

Razonamiento 

Total 5456 5,67 2,10 1268 59,30 10,55 

Si se observa la Figura 1 puede apreciarse la disminución del porcentaje de alumnos con enfoque de aprendizaje 

superficial (muy superficial y superficial) desde el 69,5% en el grupo de alumnos que otorgaron la mínima valoración al 

profesor en Capacidad de Reflexión, Análisis, Síntesis y Razonamiento, hasta el 40,1% entre los que valoraron al 

profesor con un 5. De igual forma, se observa un incremento del porcentaje de alumnos con enfoque de aprendizaje 

profundo (profundo y muy profundo) desde el 30,5% de los estudiantes que valoraron con un 1 al profesor hasta el 

59,7% de los estudiantes que dieron la máxima valoración. 

En la Figura 2 puede observarse cómo disminuye el porcentaje de alumnos no aptos conforme aumenta la valoración 

realizada al profesor en la escala de Valoración en Capacidad de Reflexión, Análisis, Síntesis y Razonamiento, 

concretamente, los alumnos con estos resultados académicos pasan de suponer un 39,2% de los que valoraron al 

profesor con un 1 a un 18,5% de los que dieron la máxima valoración. La tendencia es inversa en el caso de los alumnos 

notables y sobresalientes, pasando de un 20,7% y 4,2%, respectivamente para la valoración 1, a un 40,0% y 7,5% en la 

valoración 5.  

Figura 1. Distribución de frecuencias relativas de CPE según valoración del profesor en Capacidad de Reflexión. 
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Figura 2. Distribución de frecuencias relativas de RA según valoración del profesor en Capacidad de Reflexión. 

 

En ambos casos las diferencias de puntuaciones medias para los cinco niveles del factor son significativas con p=0,00. 
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Cuando se aplica el test de Bonferroni, se acepta la significación de las diferencias entre todos los pares de niveles del 

factor, a excepción de los niveles 1, 2 y 3 para los que no existe diferencia significativa entre las correspondientes 

puntuaciones medias en CPE y en RA. Es importante indicar las estimaciones del tamaño del efecto, respecto del nivel 

5, que se toma como referencia, significativas en todos los casos (p=0,00). Se observa que, entre cada dos niveles de 

Capacidad de Reflexión, Análisis, Síntesis y Razonamiento, existe un efecto de signo negativo en las medias de las 

respectivas puntuaciones del Cuestionario de Procesos de Estudio (tamaño estimado del efecto total de -8,21 puntos) y 

de los Resultados Académicos (tamaño estimado del efecto total de -1,23 puntos), respecto de la puntuación 

correspondiente al nivel 5 que se toma como referencia. 

Conclusiones 

En cuanto al primer objetivo, “investigar la relación entre la excelencia docente del profesor en el fomento de la 

Capacidad de Reflexión, Análisis, Síntesis y Razonamiento y el tipo de enfoques de aprendizaje que adoptan los 

estudiantes universitarios”, los resultados muestran que, según la opinión de los alumnos, existe una correlación 

positiva entre la valoración de la aplicación de la Capacidad de Reflexión, Análisis, Síntesis y Razonamiento y la 

calidad del aprendizaje adoptado por el estudiante.  Este resultado está de acuerdo con lo postulado por Fernández 

March (2006), cuando afirma que los métodos de enseñanza con participación del alumno, donde la responsabilidad del 

aprendizaje depende directamente de su actividad, implicación y compromiso son más formativos que meramente 

informativos, generan aprendizajes más profundos, significativos y duraderos y facilitan la trasferencia a contextos más 

heterogéneos. Resultados similares son reportados por Jonassen y cols.(2008). 

Respecto al segundo objetivo, “estimar la influencia del fomento de la Capacidad de Reflexión, Análisis, Síntesis y 

Razonamiento en los resultados académicos de los estudiantes universitarios” los resultados del presente trabajo 

muestran que existe una correlación positiva entre la valoración de la aplicación del fomento de la Capacidad de 

Reflexión, Análisis, Síntesis y Razonamiento y los resultados académicos de los estudiantes. Este problema, en el 

contexto del modelo de Biggs, requiere ser analizado más profundamente, controlando otras variables de influencia en 

los resultados. No obstante, hay numerosos estudios que han explorado la relación entre el Enfoque de Aprendizaje 

adoptado por el alumno y sus resultados académicos; la mayoría reportan resultados que concuerdan con los del 

presente trabajo, Zeegers, (2001);  Muñoz y Gómez, (2005); Ruiz y cols, (2008) y Palazón y Gómez (2010). 

 

A modo de síntesis, se concluye lo siguiente: 
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- El fomento de la Capacidad de Reflexión, Análisis, Síntesis y Razonamiento en las enseñanzas de Grado en la 

universidad, de manera excelente, mejoran significativamente la calidad del aprendizaje de los alumnos. 

- El fomento de la Capacidad de Reflexión, Análisis, Síntesis y Razonamiento en las enseñanzas de Grado en la 

universidad, de manera excelente, mejoran significativamente los resultados académicos de los alumnos. 

- Es conveniente fomentar la formación del profesorado universitario en el desarrollo de estas capacidades, 

adaptando la formación del profesorado a las diferentes Ramas de Conocimiento y combinar adecuadamente con otros 

métodos de enseñanza. 

Lo anterior debe entenderse en el contexto definido por Zabalza (2007), “Hoy parece fuera de toda duda que la buena 

enseñanza exige el dominio de diversas competencias por parte de los docentes de cada facultad o escuela”. Si bien, los 

resultados superiores obtenidos con los métodos adecuados son atribuidos más a la cantidad y calidad del trabajo 

personal que exigen, que al método per se  (Prégent, 1990). 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico:  
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[x ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[x ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Esta comunicación describe la aplicación de metaversos como herramienta de enseñanza en el ámbito jurídico. La 

actividad pedagógica realizada se ha llevado a cabo a través de la simulación de un juicio virtual en Second Life, que 

permite desarrollar competencias imprescindibles para el futuro profesional. En este sentido, podemos concluir que los 

entornos virtuales potencian la adquisición y transmisión de conocimientos, y el aprendizaje práctico del Derecho, a 

través de un juego de rol. 

 

Keywords: Competencias profesionales, mundos virtuales, Second Life;  skills, virtual world, Second Life  
 
Abstract. 
This article describes the results of implementing metaverses as teaching tools in the academic field of law. This 

pedagogical activity was made possible by the use of a virtual reality court session developed in Second Life. 

Metaverses provide essential skills for career opportunities. We conclude that virtual environments may enhance the 

acquisition and transmission of knowledge, and the practical learning of law by a role playing game. 
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1. Introducción 

Son las seis de la tarde del día 23 de junio de 2010, el juez, los testigos, los abogados de la defensa y los abogados 

demandantes están preparados para intervenir en la sala de juicios de la la Universidad a Distancia de Madrid 

(UDIMA). La expectación del caso es máxima por lo que un nutrido grupo de espectadores se sientan en los bancos tras 

el estrado. Se trata de un simulacro de juicio llevado a cabo por los estudiantes del Grado de Derecho, con un dato 

revelador, las nuevas tecnologías y una actividad de innovación docente del profesorado de esta Universidad que 

permite que no sea precisa la ubicación física de los estudiantes en la sala del tribunal. Supone la culminación de un 

proceso iniciado en un Aula Virtual denominada Aula Judicial donde se ha desarrollado la preparación del juicio que 

ahora se representa en una realidad virtual semejante a la práctica real. 

 

Nos encontramos en Second Life y, a través de un simulacro de juicios, vamos a demostrar cómo pueden realizarse 

prácticas en los tribunales de justicia que posibiliten el desarrollo de competencias y habilidades jurídicas propias de la 

profesión. 

 

2. El proceso de adquisición de competencias. 

 
El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en el que se encuentran inmersas las 

universidades españolas desde la Declaración de Bolonia de 1999, ha llevado consigo importantes cambios tendentes a 

la armonización de los sistemas universitarios y a la configuración de la sociedad del conocimiento o “sociedad de 

aprendizaje” para que alcance el objetivo común de ser “capaz de ofrecer a los ciudadanos las competencias necesarias 

para responder a los retos del nuevo milenio y reforzar la conciencia de los valores compartidos y la pertenencia a un 

espacio social y cultura común” (Declaración de Bolonia 1999). Ello ha supuesto un cualitativo cambio estructural y 

una renovación de las metodologías docentes centradas ahora en el proceso de aprendizaje del estudiante -que se 

extiende a lo largo de toda su vida- no sólo fundamentado en el enfoque tradicional de contenidos sino en la adquisición 

de competencias, tal y como se recoge en la normativa (Real Decreto 1391/2007 sobre ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales; Ley 34/2006 sobre acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales), en las 

Declaraciones europeas (Sorbona 1998; Bolonia 1999; Comunicado de Praga 2001; Declaración de Bergen 2005 y de 

Londres 2007) y los documentos relevantes sobre la materia (Proyecto Tuning Educational Structures in Europe 

Project, Documento Definition and Selection of Competencias -DESECO- y el Libro Blanco del Título de Grado en 

Derecho de la Agencia de la Evaluación de la Calidad y Acreditación –ANECA-). 



 

 
1773 

 
Conforme a la exigencia directa de la implantación del EEES, las competencias que un graduado en Derecho debe 

adquirir en la enseñanza superior han de estar en estrecha relación con el mercado laboral. De ahí que los nuevos títulos 

universitarios no sólo permitan la movilidad de los estudiantes, sino que “deben preparar para el acceso al ejercicio 

profesional, es decir, deben tener como objetivo la amplia empleabilidad de sus titulados” (Directrices para la 

elaboración de títulos Universitarios de Grado y Máster MEC 2006). Esta idea es reiterada en la Comunicación de la 

Comisión de la Unión Europea donde se expresa la necesidad de revisión de los planes de estudios universitarios para 

poder dar respuesta a las cambiantes necesidades de los mercados de trabajo así como la integración de los titulados 

universitarios en la vida profesional y, por tanto, en la sociedad. Por ello resulta imprescindible que los nuevos 

graduados hayan adquirido las competencias o capacidades necesarias para su futuro desenvolvimiento profesional, 

para la “empleabilidad” del estudiante o capacidad de ser empleado (Riesco González 2008). 

 

Estas competencias tanto genéricas (instrumentales, interpersonales y sistemáticas) como específicas, tales como 

académicas o relativas al conocimiento teórico (“saber”), profesionales o relativas al conocimiento práctico (“saber 

hacer”) así como disciplinares o relativas al compromiso ético (“ser”) han de ser adquiridas a través del aprendizaje en 

la enseñanza superior tanto presencial como no presencial (on line o a distancia). 

 

El término competencia, aún siendo un término novedoso y ubicuo (Goñi, 2005) y objeto en los últimos años de 

múltiples estudios desde diversos punto de vista, podemos definirlo siguiendo el documento sobre las Directrices para la 

Elaboración de los Títulos del MEC como “una combinación de conocimientos, habilidades (intelectuales, sociales, 

etc.), actitudes y valores que capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la resolución de problemas o la 

intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado”. Dicha competencia pretende 

propiciar que los graduados dispongan de una formación universitaria que aune conocimientos generales básicos y 

transversales relacionados con su formación integral, junto con los conocimientos y capacidades específicos orientados 

a su incorporación al ámbito laboral (Preámbulo del Real Decreto 55/2005, de 21 de enero sustituido por el RD 

1393/2007, de 29 de octubre). 

 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que, en el proceso de aprendizaje, la adquisición de competencias supone 

acciones muy diversas que escapan de las acciones intencionales y sistemáticas, ya que en el proceso formativo 

intervienen diversas tareas aplicativas (véanse Guíñez y Pavié, 2008; y De Miguel, 2006). De este modo, no cabe duda 

de que la clase magistral, por sí sola, no logra que el estudiante adquiera todas las competencias exigidas en un Grado 
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derivadas de su futuro perfil profesional (por ejemplo, entre otras muchas, la resolución de casos prácticos o la 

redacción de escritos, el ejercicio de la capacidad de argumentar o el manejo de bases de datos y sistemas informáticos 

para la búsqueda de información), ya que en el proceso formativo intervienen diversas tareas.  

 

Precisamente, el estado actual de la tecnología abre un abanico de posibilidades en metodología didáctica con las que 

mejorar el aprendizaje y lograr el desarrollo de estas competencias, creando, a su vez, una actividad más autónoma del 

estudiante universitario en la construcción de su conocimiento. Las mejoras en el acceso a las redes digitales permiten 

que el alumno pueda adquirir sus competencias y conocimientos con enorme flexibilidad y personalización, logrando 

una forma de aprendizaje más autónoma y más liderada por el propio estudiante. No olvidemos, además, que existe un 

número importante de alumnos incapaces de seguir el ritmo de estudios propios de la universidad presencial, bien por 

razones de índole geográfica, de salud o, simplemente, por no poder conciliar los estudios con la vida familiar o laboral. 

No hay duda, en este sentido, de que las TIC permiten eliminar estas barreras, contribuyen a una atención más 

personalizada y permiten una formación que traspasa el horario lectivo (Monterroso, 2009).  

La Universidad a Distancia de Madrid a fin de adecuar sus grados a las metodologías didácticas innovadoras que 

demanda el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha realizado una apuesta por el nuevo potencial 

tecnológico-pedagógico de la Web 2.0. en el marco de las estrategias docentes y para ello ha creado una Sala de Juicios 

en el mundo virtual de Second Life donde los estudiantes puedan adquirir estas competencias. 

 

 
Figura 1. Campus Virtual de la UDIMA 
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3. Desarrollo de competencias profesionales en mundos virtuales. 

Los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje ofrecen oportunidades ineludibles para el desarrollo de actividades 

basadas en una metodología de enseñanza-aprendizaje y de trabajo cooperativo. El aprendizaje en red apoyado en la 

interactividad global, el aprendizaje colaborativo, y el acceso a las actividades y recursos educativos constituye un 

proceso que se extiende a lo largo de la vida (Harasim et al., 2000). El mundo virtual de Second Life constituye una 

plataforma que permite potenciar el aprendizaje en un entorno inmersivo, dinámico, visual e interactivo, pues 

proporciona un excelente entorno para motivar al alumnado al mismo tiempo que adquirir competencias profesionales. 

 

La aplicación teórica de los conocimientos adquiridos en las asignaturas de Derecho (concretamente, en este caso, 

fueron de Derecho de Obligaciones y Derecho de los Contratos) se efectúa con la resolución de un supuesto jurídico 

mediante argumentaciones orales y escritas, lo que responde a la modalidad de aprendizaje autodirigido orientado a la 

aplicación práctica conforme al EESS. 

 

La práctica se escenifica precisamente en una Sala de Juicios, recreada fidedignamente, en el campus virual en 3D. Esta 

posibilidad de inmersión constituye una plataforma de potenciación del aprendizaje, dado que reproduce 

metafóricamente escenarios judiciales, facilita y motiva el trabajo colaborativo en línea, al tiempo que contribuye a la 

adquisición de las competencias profesionales exigidas en la práctica jurídica del mundo real. De hecho, debido a la 

particular naturaleza de los estudios de Derecho, esta herramienta proporciona un valioso ejercicio de role play. Los 

estudiantes asumen un papel activo como profesionales del Derecho (demandantes, demandados, jueces o testigos). 

 

Al igual que sucede con la simulación de un juicio en una sala real, se adquieren una serie de habilidades y 

competencias, entre las que merece destacar: el trabajo colaborativo, la argumentación (distinta a los escritos jurídicos 

de resolución de un caso práctico) y la oratoria, mediante la utilización de un lenguaje jurídico adecuado y persuasivo, 

es decir, capaz de lograr obtener la convicción del juez. Y, en especial, permite que el alumno se enfrente al llamado 

croos fire, que es la interrupción por el juez para aclarar algunos puntos o profundizar sobre alguna cuestión (Iglesias, 

2009). El dominio de esta situación requiere de habilidades muy difíciles de adquirir en la enseñanza del Derecho, que 

sólo pueden obtenerse mediante esta técnica de simulación de un juicio real. 

 

El objetivo es lograr un aprendizaje activo que pueda capacitar al estudiante para la toma de decisiones a la vez que 

dinamice y potencie sus conocimientos teóricos aplicándolo a la práctica jurídica.  
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A través de este entorno virtual, los alumnos interactúan, desarrollan y fortalecen competencias relacionadas con la 

argumentación, y participan en la creación de una posición a defender en un tribunal, tomando como referencia, para 

todo ello, los documentos ya trabajados previamente en el Aula Judicial a través de Foros por grupos y la redacción 

conjunta en Google Docs. Desde esta perspectiva, el conocimiento logra hacerse efectivo y se plasma (por escrito y de 

forma oral) conforme a las formalidades del ejercicio de la profesión. 

 
Dentro de las competencias que los estudiantes de Derecho han de adquirir y que se encuentran fijadas en el Libro 

Blanco del Título de Grado de Derecho de la ANECA -elaborado a través de un laborioso estudio con una gran 

representación de profesionales del mundo jurídico-, de las 17 consideradas como indispensables, la realización del 

Juicio en Second Life así como la preparación del mismo a través de un Aula Judicial en la plataforma Moodle fomenta 

del desarrollo de 12 de las mismas. Éstas pueden dividirse en dos bloques homogéneos: uno más general y otro más 

específico y sobre el que incide de manera más relevante la simulación en el mundo virtual.  

 
Como competencias más generales, aún siendo propias del Derecho, cabría citar las siguientes:  

1. Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales, que parte del 

mismo momento en el que el supuesto práctico plantea un conflicto social (entre arrendador y arrendatario), inherente a 

las relaciones humanas y cuya resolución es una competencia eminentemente jurídica. 

2. Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de 

los problemas jurídicos, lo cual se manifiesta en la necesidad de conjugar el derecho sustantivo (Derecho Civil) con el 

derecho instrumental (Derecho Procesal) que encauza todo pleito ante los tribunales. 

3. Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas en su génesis y en su conjunto. En 

concreto, en las materias específicas que fueron objeto de nuestra práctica, el conocimiento del contrato de 

arrendamiento y la teoría general de las obligaciones que de él surgen.  

 
Además, es preciso citar una serie de competencias específicas que se potencian a través de la actividad de la 

preparación y ejecución del juicio en Second Life:  

1. Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales), pues los estudiantes han de 

formular sus pretensiones fundamentadas jurídicamente. 

2. Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio: muestra palpable es la 

defensa oral de las pretensiones de ambas partes así como la tramitación del juicio que compete al juez. 

3. Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos: fundamental en la elaboración de los escritos procesales y en la 
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interpretación del contrato objeto del supuesto práctico.  

4. Capacidad de redactar escritos jurídicos: que se plasma en las correspondientes demanda, contestación a la demanda 

así como en la resolución final del órgano jurisdiccional, la sentencia y toda la tramitación del pleito. 

5. Dominio de las técnicas informáticas en la obtención de información jurídica; representada en el manejo de bases de 

jurisprudencia y legislación que los estudiantes tienen acceso a través del Aula Judicial. En nuestro caso, a través de la 

Base de Datos del CEF Legal, cuyo acceso está disponible desde la propia Aula virtual. 

6. Capacidad de utilizar la red informática (Internet) en la obtención de la información y en la comunicación de datos; 

que tiene su expresión en el desarrollo completo de la actividad a través del Aula virtual en 2D para culminar en la 

representación en 3D del Juicio simulado conforme a la realidad profesional de la práctica jurídica. 

7. Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica. 

8. Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo: demostrada por los estudiantes en la elaboración conjunta tanto de 

la demanda, contestación o sentencia a través de la herramienta de trabajo colaborativo Google Docs, así como la 

exposición oral en el juicio de los argumentos que las fundamentan, desarrollados y acordados en los “Foros para la 

preparación del Juicio” y cuya configuración por Grupos respetaba rigurosamente el “secreto profesional” que debe 

regir en la práctica jurídica.  

9. Conocimientos básicos de argumentación jurídica, que resultan imprescindible para el desarrollo del juicio virtual. 

 

Precisamente la mayoría de estas competencias (6 de un total de 7) son las mejor valoradas entre los profesionales del 

derecho según recientes estudios (Goñi 2009) y deben tenerse en cuenta para que los estudiantes puedan acceder con 

más facilidad al mercado laboral: 1. Capacidad de análisis y síntesis; 2. Capacidad de comunicación oral: oratoria y 

retórica –jurídica-; 3. Capacidad de redacción de textos jurídicos; 4. Capacidad de argumentación y convicción; 5. 

Compromiso ético; y 6. Capacidad de resolución de problemas aplicando los conocimientos a la práctica.  

 

4. Ejercicio del Derecho en Second Life 

En el Aula 4 de la Isla de la UDIMA se reproduce con fidelidad tanto el escenario como las circunstancias que rodean a 

un juicio, actuando los estudiantes como verdaderos profesionales durante un juicio real.  En este sentido, los alumnos 

deben asumir y escenificar el papel elegido por cada uno de ellos -a través de una Consulta en el Aula Judicial- en 

Second Life.  La Vista virtual se celebra en la Sala de Juicios recreada en el campus virtual en Second Life y, durante la 

misma, los “avatares” de cada uno de los participantes representan los distintos papeles intervinientes en un juicio. Juez, 

letrados y procurdador de la parte demandante y letrados y procurador de la parte demandada interactuan en tiempo real 

y en un entorno de simulación que reproduce con fidelidad una sala de juicios real.  
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Fig. 2. 
Desarrollo 

del juicio en 
la Sala 
virtual 

Además, los 

estudiantes 

disponen de 

la vestimenta 

apropiada 

para actuar 

en el juicio. 

Aquellos alumnos que se sientan en el estrado, deben utilizar obligatoriamente una toga, la cual pueden adquirir 

pulsando con el ratón en la imagen que aparece en la pantalla (figura 3) y aceptar como objeto “la parte superior de la 

toga” y “la parte inferior” de la misma. Dicha prenda tienen permisos de copia y modificación para poder ajustarla al 

avatar. De esta manera, los alumnos pueden experimentar un alto grado de interacción en el juicio, mediante la 

representación digital de su propia identidad, adoptando en este caso el rol de los operadores jurídicos (abogado, 

procurador y juez), en la Sala de Juicios.  
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Figura 3. Dispensador de Togas 

Se ofrece así al estudiante una aproximación al ejercicio del Derecho lo más similar a la realidad procesal, sin barreras 

espaciales y fomentando el conjunto de técnicas, habilidades y destrezas específicas del ejercicio de la profesión. 

 
5. Conclusión 

 
Un escenario 3D de una Sala de Juicios en Second Life permite profundizar en las aplicaciones que los entornos 

virtuales tienen en la enseñanza reglada a distancia. Esta experiencia implica un aprendizaje activo, diseñado y aplicado 

desde la práctica y que permite evaluar el grado de solidez que cabe atribuir a una argumentación, aprovechar y 

desarrollar en forma efectiva las cualidades y capacidades de los estudiantes y, en definitiva, utilizar efectivamente la 

tecnología. 

 

A través de esta práctica de innovación docente, los estudiantes han podido desarrollar competencias imprescindibles 

para su futura actividad profesional y concretamente muchas de las competencias específicas que resultan mejor 

valoradas por los futuros empleadores como son (1) La capacidad de análisis y síntesis de los problemas jurídicos 

planteados; (2) La capacidad de comunicación oral: oratoria y retórica –jurídica-; (3) La capacidad de redacción de 

escritos jurídicos; (4) La capacidad de argumentación y convicción en la exposición y mantenimiento de las tesis 

propias así como la refutación de las contrarias; (5) El compromiso ético que debe regir en las normas deontológicas de 

la profesión; y (6) La capacidad de resolución de problemas aplicando los conocimientos a la práctica, situada en un 

escenario simulado e inmersivo lo más real posible.  
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En este sentido, podemos concluir que los entornos virtuales han culminado un proceso de aprendizaje jurídico. Además 

de potenciar la adquisición y transmisión de conocimientos, han posibilitado el aprendizaje práctico del Derecho, a 

través de un juego de rol motivador. De este modo, en el marco jurídico la simulación de juicios se presenta como una 

experiencia muy atractiva donde los estudiantes en un entorno inmersivo, dinámico, tridimensional e interactivo,  

interpretan las distintas identidades de los operadores jurídicos que habrán de asumir en el mundo profesional. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza-aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[X] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
En estas páginas, ahondaremos en las bases de la docencia de uno de los segmentos conceptuales más importantes de 
las llamadas Ciencias de la Información, es decir, Empresa Informativa. Esos fundamentos gravitarán sobre dos de los 
apartados más destacados de la secuencia didáctica tales como son las metodologías de enseñanza-aprendizaje y el 
sistema de evaluación. 
 
Aunque la etapa formativa en la que nos centraremos viene marcada, en los últimos años, por el modelo derivado de la 
Declaración de Bolonia, es preciso señalar que la asignatura que nos sirve de referencia pertenece a la Licenciatura en 
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Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, lo que resulta el 
banco de pruebas perfecto para plantear alguna propuesta docente que nos será de utilidad para el futuro más cercano. 
 
Keywords. 
 
Empresa Informativa, Periodismo, metodologías de enseñanza-aprendizaje, evaluación.  
 
Media Business, Journalism, teaching and learning methods, assessment.  
 
Abstract. 
 
In these pages, we will deepen the teaching bases in one of the most important conceptual segments of formerly known 
as Information Science, that is to say, Media Business. These fundamentals will gravitate on two of the most prominent 
points of the didactic sequence such as teaching-learning methodologies and assessment system.  
 
Although the formative stage in which we focus is marked, in recent years, by the model derived from the Bologna 
Declaration, it is clear that the subject that serves as a reference belongs to the Bachelor of Journalism, of Faculty of 
Science Information of the University Complutense of Madrid, and that this course is a perfect test to make proposals 
who will serve to teachers in the future. 
 
Texto. 
 
1. Introducción  
 
En cualquier nivel educativo, las coordenadas pedagógicas tienen como premisa que el alumno es el sujeto de su 
educación. Por esta razón, partir de su situación académica; evitar vacíos y discontinuidad en la formación; promover el 
desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender” para la firme asimilación de nociones; favorecer la autonomía 
personal mediante el dominio y aplicación sistemática de técnicas de estudio y trabajo intelectual, así como el empleo 
de las nuevas tecnologías, y lograr la construcción de aprendizajes sólidos y significativos, capaces de transferirse a 
otras materias, son principios fundamentales de la labor didáctica del docente que, ahora, con la puesta en marcha de los 
grados en la diferentes universidades y la implantación paulatina del modelo de Bolonia parecen que han cogido aún 
más auge.  
 
Aunque la etapa formativa en la que nos centraremos viene marcada, en los últimos años, por el modelo derivado de la 
Declaración del 19 de junio de 1999, que busca revivir en la universidad aquello de lo que su semántica hacía gala, es 
decir, un modelo universal con una trascendental repercusión de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, es preciso 
señalar, ya desde el principio, que el área que nos sirve de referencia pertenece a la Licenciatura en Periodismo (4º 
curso, grupos D y G) de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Pero esto, 
más allá de ser un límite epistemológico y cuasi-contractual necesario con el lector, resulta el banco de pruebas perfecto 
para plantear alguna propuesta docente más o menos vanguardiasta que nos será de utilidad para el futuro cercano y, 
sobre todo, encaminada a discernir competencias útiles para acondicionar nuestra materia a los requermientos actuales, 
tanto docentes como de la realidad laboral compleja y cambiante que viven los comunicadores.  
 
En este contexto, el objeto de estas páginas se encuentra en reflejar algunas de las innovaciones en la asignatura de 
Empresa Informativa, en concreto las relacionadas con los métodos de enseñanza-aprendizaje y el sistema de 
evaluación diseñado, teniendo como eje la integración del proceso evaluador en la aprehensión y utilización por parte 
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del discente de capacidades específicas vinculadas a esta materia.  
2. Fronteras discursivas 
  
Como síntesis metodológica, conviene señalar que, partiendo de la definición de didáctica como la “disciplina de 
carácter práctico y normativo que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, es decir, el conjunto sistemático 
de principios, normas, recursos y procedimientos específicos que todo profesor debe conocer y saber aplicar para 
orientar con seguridad a sus alumnos en el aprendizaje de las materias de los programas, teniendo en vista sus objetivos 
educativos”, son tres los pilares que sustentan nuestra reflexión: el diseño e implementación de métodos de enseñanza-
aprendizaje más interactivos; la delimitación de tareas específicas acordes a esos presupuestos metodológicos, y la 
aplicación –como ejemplo– de consecuentes sistemas de evaluación, cada vez más complejos y poliédricos que aúnan 
teoría y práctica.  
 
Para mostrar la progresión en el discurso, escogemos el método de caso (Empresa Informativa) por dos razones. La 
primera, porque está positivamente ponderado en la nueva docencia universitaria; de este modo, aquí, método y objeto 
de estudio se interrelacionan, lo que puede hacer aún más interesante el acercamiento planteado. Y, segunda, porque el 
análisis del caso, según Walker, es “un examen de un ejemplo en acción”, y nada mejor para completar nuestros 
siguientes objetivos:  
 
- Analizar la pertinencia y viabilidad de las innovaciones docentes en una asignatura universitaria tradicionalmente de 

corte teórico y magistral. 
- Aportar pautas ponderadamente útiles para que el alumno se implique en mayor media en el aprendizaje de Empresa 

Informativa. 
- Ofrecer determinados sistemas de valoración para la evaluación continua en esta área, que ayuden a conocer el 

grado de consecución de las competencias genéricas y específicas.  
 
3.  La didáctica de Empresa Informativa  
 
Para entender la estructura de estas páginas, hay que precisar que diseccionaremos esta parte en tres: en primer lugar, la 
contextualización de la materia objeto de estudio; en segundo, el análisis de su estrategia docente y, por último, las 
observaciones sobre la trascendencia en la estrategia didáctica.   
 
3.1. El contexto académico del área  
 
Con el fin de entender cuál es la materia objeto de estudio diremos que se trata de un constructo teórico que emana del 
estudio sistematizado de los elementos, estructura, funciones y funcionamiento de las organizaciones cuyo objeto 
resulta ser la información en sentido amplio. En el contexto académico, se trata de un corpus teórico inserto en los 
estudios de Comunicación cuyas ramificaciones exigen un conocimiento interdisciplinar de un mundo más que 
cambiante; por ello, la conceptualización de este tipo de empresas se apoya en tres ejes fundamentales: el derecho, la 
economía y, fundamentalmente, el periodismo. Desde este prisma, la ausencia de alguno de los tres soportes supondría 
un estudio incoherente, incompleto y carente de perspectiva global.  
 
Esta asignatura permite, pues, plantear un marco conceptual del negocio de los mass media que ayuda a comprender la 
dinámica económica, la organización y la gestión de las sociedades cuyo objeto es la información, en sus distintas 
formas y soportes, así como conocer los procesos de crecimiento externo, como paradigma de los actuales cambios en 
el mercado de la información. El acercamiento cognitivo, gnoseológico y práctico a este sector empresarial posibilita al 
estudiante, en un primer nivel, obtener la base conceptual imprescindible para otras materias como puede ser Estructura 
de la Comunicación y, al futuro periodista, integrarse con éxito en su entorno laboral.  
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Tradicionalmente, a esta asigatura se le han asociado una serie de competencias generales que, con el paso del tiempo, 
se han visto reflejadas en el Libro blanco de los títulos de grado en Comunicación (2007) tales como la capacidad de 
análisis y síntesis; la resolución de problemas; la capacidad de organización y planificación; el trabajo en equipo; la 
capacidad de aplicar conocimientos, y la capacidad de investigación. Además, entre sus competencias específicas se 
encuentran: entender la empresa de comunicación como una tipología dentro de los sectores económicos, señalando sus 
peculiaridades y semejanzas; analizar el marco jurídico de las sociedades dedicadas a la información; conformar y 
entender el entramado económico de la empresa informativa; conocer e interpretar el nuevo Plan General de 
Contabilidad de las empresas de comunicación, como herramienta de comunicación externa y situacional dentro del 
mercado global; asentar las bases de la organización de medios de comunicación; configurar un plan de marketing 
periodístico diseñado desde una perspectiva global de la empresa comunicativa; conceptualizar la concentración de 
medios, sus causas y sus consecuencias, y analizar e interpretar procesos de crecimiento externo de las empresas de 
comunicación tanto españolas como extranjeras.  
 
3.2. Estrategia en el aula de Periodismo  
 
Si la estrategia es el arte de dirigir un asunto, corresponde en este epígrafe analizar cuáles son los caminos que 
conducen al alumno al conocimiento de esta materia y cómo se evalúan. Para ello, es importante saber que la educación, 
en sus distintos niveles, se basa en los principios de la planificación, que no son otros que fijar objetivos, establecer 
medios e instrumentos para su logro, estructurar la serie de tareas, analizar el proceso, sintetizar resultados y evaluar la 
eficacia entre el esfuerzo y los recursos aplicados, es decir, averiguar si el rendimiento final es adecuado.  
 
3.2.1. Metodologías de enseñanza-aprendizaje: teoría, práctica y tutorías 
 
Las metodologías de enseñanza-aprendizaje de Empresa Informativa se descomponen en sesiones teóricas, prácticas y 
tutorías (V. Alcolea; Pérez Serrano, 2010) . Los aspectos teóricos se desarrollan mediante exposiciones magistrales, de 
carácter analítico-sintético y basadas en el método deductivo, con apoyo de las TIC. Desde el primer momento, se 
fomenta el feed-back y la discusión socrática, en su triple secuencia de ironía, inducción y mayéutica, como puntos 
esenciales que aportan validez al método. El planteamiento del programa se entiende desde un conjunto coherente y 
lineal, en cuanto al proceso de adquisición de conocimiento, pero circular o globalizante en cuanto al objetivo final. Se 
asiste, así, al comienzo de la vida de la empresa dedicada a la información y se intenta, desde el principio, integrar al 
alumno en la comprensión de la comunicación como actividad comercial o mercantil.   
 
Las sesiones prácticas se diseñan desde un planteamiento globalizador, adaptado a las necesidades de actualización 
constante y cercano a la realidad empresarial que esta asignatura exige; por ello, es necesario introducir en la praxis el 
aprendizaje cooperativo. En este marco se emplean metodologías como el trabajo en equipo, ya que el conocimiento se 
constata con la interacción, los alumnos buscan una meta común, y son evaluados por su participación solidaria y por el 
resultado conjunto; el método del caso, que se emplea desde una doble perspectiva: el planteamiento de situaciones 
concretas inventadas con finalidades pedagógicas específicas para fomentar el análisis, la toma de decisiones, y la 
propuesta de casos reales que sirvan para la aproximación a la realidad; y, también, para conseguir que el alumno 
aprehenda e interprete una situación coetánea con su período de estudios (esta labor se hace especialmente relevante en 
el análisis de procesos de concentración de medios, empleando el prisma interpretativo estudiado en la parte presencial); 
el trabajo individual a través de la realización de ejercicios, con una dificultad creciente, sobre las finanzas de la 
empresa, y otras metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) para la captación, por ejemplo, del 
mecanismo del funcionamiento de las estructuras jurídicas empresariales.  
 
Aunque lo virtual, según los criterios derivados de la moderna didáctica, resulta ser un espacio válido para el 
aprendizaje, enfatizamos aquí en el valor de la relación profesor-alumno como base del aprendizaje, difícilmente 
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superable por ningún elemento técnico. Este énfasis se hace patente en el horario de tutorías, durante el cual el alumno 
puede preguntar dudas, ampliar bibliografía o solicitar aclaraciones sobre cualquier aspecto del temario, sin pretender –
por supuesto– reemplazar el valor de la clase teórica. También son factibles tutorías grupales para la resolución de 
cuestiones relacionadas con los trabajos en equipos o para la supervisión de las tareas desarrolladas en este apartado. El 
uso del e-mail para el planteamiento de problemas o puntualizaciones es normal para cuestiones derivadas de los temas 
teórico-prácticos tratados en clase o en tutorías, pero inaceptable si se trata de suplir absentismos injustificados.  
 
3.2.2. El diseño de un sistema de evaluación  
 
En una clásica definición de evaluación, Lafourcade (1978) señalaba que es “la etapa del proceso educativo que tiene 
como finalidad comprobar, de manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos propuestos” que se 
inserta en un “proceso sistemático, destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos”.  
 
Más de treinta años después, el concepto sigue siendo válido ya que, con carácter general, el proceso evaluador continúa 
orientándose, y ahora con mayor difusión, predicamento y comentario, a aportar información puntual y objetiva del 
nivel cognitivo y de competencia alcanzado por el alumno con respecto a los elementos básicos de un área determinada; 
a ofrecer datos en cuanto al grado de adquisición de técnicas imprescindibles para desarrollarse en el ámbito 
universitario y, llegado el momento, que le faculten para el ejercicio profesional. Además, tiene carácter formativo; 
permite adoptar medidas de refuerzo o ampliación según el ritmo y resultados parciales, y facilita el diagnóstico y 
evaluación de la acción académica y del propio sistema educativo. Individualizada, cualitativa, continua y orientadora, 
la evaluación debería ser, al fin, un medio para conseguir una formación integral del discente en cualquier campo del 
conocimiento humano. 
 
Como ya se ha señalado la traslación pragmática del objetivo de calidad a la universidad española pasa, desde nuestro 
punto de vista, por la excelencia en todos los procesos de la didáctica, en donde destaca sobremanera la aplicación de 
sistemas de evaluación idóneos para cada una las metodologías de enseñanza-aprendizaje.  
 
Por eso, para esta asignatura en el curso académico 2010-2011 se ha planteado un sistema de evaluación continua1, en 
ningún caso rígido y estático, sino flexible y adaptado, que se fundamenta en cuatro pilares fundamentales:  
 
1.    “Momentos clave y tratamiento”, que contiene las siguientes fases:  
 
a) Evaluación inicial, que detecta el punto de partida mediante diversas metodologías como puede ser una prueba; la 

lectura de un texto ad hoc a la materia y resumen oral del mismo; la redacción sobre un tema libre relacionado con 
el área de estudio para conocer intereses, léxico específico, sintáctico, etc. 

 
b) Evaluación continua, progresiva o sumativa, que controla e informa sobre la actividad diaria del alumno en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
c) Evaluación final, que sintetiza e informa acerca de la consecución de objetivos fijados y consecución de 

competencias. Además de los datos y referentes consignados en las fichas individuales de control, se aplicará una 
prueba objetiva o cuestionario de respuesta libre sobre contenidos básicos de la asignatura y problemas conexos 
cuya solución denote haber adquiridos los conocimientos imprescindibles para su progresión académica. 

                                                 
1 Este sistema se completa con la denominada “evaluación no continua” que siguen los alumnos que habitualmente no van a clase y 
que se fundamenta en un examen final y la asistencia de una tutoría. En esta comunicación nos centramos obviamente en el sistema 
de evaluación continua ya que es más rico y se acerca más a nuestras pretensiones docentes.  
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2. “Prismas evaluadores”. La evaluación es observada desde diferentes puntos de vista. Este sistema de evaluación 
implica a los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje y obliga a una actitud empática por parte de todos 
ellos.   

 
a) El del alumno: que comprueba y valora su propio rendimiento respecto a los objetivos establecidos tanto en el 

sector de conocimientos específicos como en lo referente a actitudes, autonomía personal, dominio de técnicas de 
estudio y trabajo intelectual, asistencia e interés, capacidad de investigación, selección de contenidos, 
interrelaciones de conceptos, síntesis armónica, análisis e interpretación de resultados e integración socio-
académica.  

 
b) El del profesor: que tiene en la evaluación un medio que permite observar y describir con la mayor precisión 

posible los aspectos cuantitativos y cualitativos de la estructura de la materia específica, de la secuencia de 
aprendizaje y del producto final del proceso, considerando las situaciones problemáticas del estudiante.  

 
c) El normativo: que entiende la evaluación como un mejoramiento continuo a través del conocimiento lo más exacto 

posible de todos los aspectos del proceso didáctico.  
 
3. “Función evaluadora”. Obviamente, poner en práctica este sistema de evaluación implica que la labor del profesor 

no queda limitada a la mera exposición temática y corrección posterior; sino que, además, supone una constante 
relación con el alumno para facilitar una mutua corriente de comprensión que allane obstáculos, así como la previa, 
y gradual, programación de actividades y recursos (sobre todo vinculados al empleo de tecnologías digitales).  

 
4. “Métodos de evaluación”. La actividad pedagógica, en su dimensión programática y de didáctica de aula tiende a 

que el alumno consiga el máximo rendimiento que sea capaz y a que sea valorado de la manera más fiable y 
objetiva posible.  

 
En esta línea, se enumeran a continuación –sin que tenga carácter exhaustivo– algunas de los instrumentos básicos 
de evaluación que, por ser el más claro exponente de la participación directa de los alumnos en el sistema, son 
objeto de atención preferente en el doble plano teórico y práctico. Entre ellos: escalas de valoración para el control 
de metodologías de enseñanza-aprendizaje como el rol-playing, las tutorías individuales y grupales y el trabajo 
autónomo; controles periódicos a través de pruebas objetivas; trabajos individuales; trabajos en equipo con 
exposiciones orales y con un sistema de auto y co-evaluación; pruebas escritas finales en forma de cuestionarios de 
respuesta libre y solución de problemas. 
 

En resumen, este sistema de evaluación –complejo y variado- se plasma en los siguientes porcentajes y pone de 
manifiesto, entre otras cosas, que su aplicación permite un conocimiento más fiable de la realidad académica y hace 
posible ratificar o rectificar proyectos y líneas de acción (Pérez Serrano, Pérez Camacho, 2009); que es curioso observar 
como existe un alto grado de coincidencia entre la percepción del profesor y los estudiantes; que al ser cuestionados por 
su impresión, la mayoría de los alumnos (de un total de 227) han considerado que el método ha sido complicado de 
asimilar en un primer momento, pero que, en cuanto se ha cogido el ritmo, les ha ayudado a programarse y a avanzar; 
que el trabajo en equipo supone un esfuerzo añadido (aunque cada uno pudo escoger a sus otros cuatro compañeros de 
viaje), pero que ha tenido recompensa; que la didáctica –incluso– les ha ayudado a adquirir herramientas, recursos y 
modelos para la investigación científica que les serán útiles en un futuro; que no hay grandes disonancias entre las notas 
de autoevaluación consignadas en la tabla evaluadora creada al efecto por el profesor y las asignadas por éste, y que, 
aunque el esfuerzo profesional se incrementa exponencialmente, el resultado vale la pena.  
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SISTEMA DE EVALUACIÓN - OBTENCIÓN DE LA NOTA FINAL 
 

Asistencia y participación: 5 % 
Prueba escrita intermedia: 5 % 

Trabajos en equipo: 25 % 
Otros (trabajos individuales y ejercicios de clase): 10 % 

Prueba final: 55 % 
TOTAL 100 % 

 
4. Algunas ideas para concluir  
 
Es común oír en diversos foros que “es innegable el papel que la educación juega en el desarrollo integral de la sociedad 
y en particular en el desarrollo económico” (Riascos, 2009) o que “existe un significativo efecto positivo de la calidad 
de la educación en la tasa de crecimiento del producto real per capita de las naciones” (Hanushek; Kimko, 2001). Para 
contribuir a ello, nosotros partimos del ideal de que los alumnos se deben integrar en el sistema; pero somos conscientes 
de la intrínseca dificultad que esto supone por lo que la función del profesor es ineludible e impone un suplementario 
trabajo de control para armonizar los criterios de los alumnos con las exigencias específicas del área o asignatura de 
estudio; defendemos el empleo de la evaluación como medio fundamental de enseñanza-aprendizaje, y apostamos por 
conjugar de forma flexible el sistema de evaluación actualmente en práctica con los nuevos criterios en tanto coexistan 
normativas anteriores y posteriores a las directrices del EEES. 
 
Mas, dado el importante cambio en la concepción de la enseñanza universitaria al que asistimos, consideramos que es 
un buen momento para cambiar, quizás, teniendo como base, algunas de estas ideas, que son elementos básicos de la 
presente comunicación y premisa esencial de nuestra concepción docente. 
 
Desde nuestra perspectiva, la evaluación se integra en el proceso educativo convirtiéndose en un medio constante de 
diagnóstico y aprendizaje personal y significativo. Entendemos que no se ha de hablar de evaluación aisladamente, por 
considerarla sólo la parte final del proceso, sino que se trata de una concepción de la educación en su integridad en la 
que la valoración está al servicio del aprendizaje y no éste supeditado a aquélla; es decir, el alumno se evalúa para 
aprender y no aprende para evaluarse. Además, permite diagnosticar el propio sistema y adecuar los planteamientos 
teóricos a la realidad concreta. 
 
Con estas premisas, la evaluación no es sólo una relación abstracta realizada en función de unos objetivos y contenidos 
predeterminados con referencia a un sujeto medio, sino que se considera algo concreto y centrado en la capacidad real 
del propio alumno. Interesan los conocimientos, pero interesa aún más que el aprendizaje no quede circunscrito al 
simple aspecto nocional, ya que éste se contempla como síntesis globalizadora y proyección de una personalidad cuasi 
profesional –con lo que esto implica– que se ha ido forjando a través de la participación activa, crítica y consciente del 
estudiante en su discurrir universitario. 
 
Este sistema –más de trabajo que de evaluación– requiere una adecuada sistematización, y, aunque aparentemente la 
labor docente quede diluida por la decisiva participación del alumno, la realidad es que el profesor ha de coordinar y 
tutelar todo el proceso integrándose en el mismo y ejerciendo un minucioso control. Así, la evaluación se convierte en 
una actividad constante que nos permite un conocimiento de cada alumno, del funcionamiento de la clase y de la propia 
estructura universitaria, y cumple una doble función: para el alumno, es una forma de aprender a la vez que de conocer 
por sí mismo su propio proceso de aprendizaje; es decir, su realidad individual y contextualizada; para el profesor, 
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constituye una elocuente forma de enseñar a aprender y un instrumento de constatar resultados, tanto en el plano 
profesional como referido al sistema y entorno institucional. 
 
Aún así, los cambios a los que asistimos no significan que las nuevas tendencias tengan que sustituir por completo al 
concepto de docencia que tradicionalmente ha funcionado a lo largo de la historia. Al aula, sea del nivel que sea y de la 
materia que fuese, se va a trabajar y el estudiante debe ser consciente, y partícipe, de que la suya, como cualquier 
actividad laboral, implica esfuerzo. Además, es pertinente tener en cuenta que el profesor siempre es el guía y conductor 
de ese aprendizaje y utiliza las nuevas estrategias y herramientas en función de los objetivos buscados, y que, en este 
caso, no desdeña la tradición docente, sino que la adapta a los nuevos retos de la universidad del siglo XXI. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
El objetivo de este artículo es el de recoger la experiencia en la adaptación de la docencia a los requerimientos de los 
nuevos grados, mostrando los resultados obtenidos durante el curso 2010-2011 y comparando éstos con los resultados 
globales obtenidos en cursos anteriores. En general ha sido una experiencia muy positiva,  observando una mayor 
implicación de los alumnos con una alta tasa de asistencia a clase que se ha traducido en una mejora evidente sobre los 
resultados obtenidos 
 
Keywords: EEES, metodología docente, experiencias 
 
Abstract. 
The aim of this paper is to describe the experience in the adaptation to the requirements of the new degrees in high 
education, showing the results obtained during the 2010-2011 academic year and comparing them with the overall  
results obtained in previous courses. In general, it has been a very positive experience, having a greater involvement of 
students with a high attendance rate which has resulted in a clear improvement on the obtained results. 
 
 
 
 
 



 
1794 

 
1. Introducción 
 La implantación de los nuevos grados en las titulaciones universitarias hace necesario a realizar modificaciones en 
los métodos docentes empleados hasta ahora (Benito, 2005). El objetivo de este cambio es la adaptación de los procesos 
de aprendizaje a la nueva realizadad de la sociedad del siglo XXI, caracterizada por una constante renovación de los 
conocimieentos, que se traduce en la necesidad de un aprendizaje constante a lo largo de toda la vida. Los nuevos 
profesionales deben poder desenvolverse con soltura en un entorno cambiante y complejo (UNESCO, 1998). 
 El nuevo modelo educativo se centra en un aprendizaje autónomo, en el que los alumnos son responsables de sus 
propios procesos de aprendizaje; centrado en competencias, colaborativo y con un marcado carácter multidisciplinar. 
Todo esto hace necesarios perfiles profesionales distintos,  
 La implantación de los nuevos grados trata de responder a estas necesidades y son una oportunidad para adaptar los 
métodos docentes de forma que se consiga un mejor aprovechamiento de las sesiones presenciales, dejando para el 
tiempo de trabajo autónomo todas aquellas tareas que los estudiantes pueden realizar por su cuenta. 
 El presente artículo muestra la experiencia tras la adaptación de una asignatura a los nuevos grados. Tras una 
introducción a la asignatura para establecer el contexto, se detalla la planificación del curso y las metodologías 
empleadas. La asistencia a las sesiones presenciales se ha detectado como un factor importante de cara al éxito final de 
los estudiantes y se estudia en la sección 4. A continuación, se exponen los métodos de evaluación empleados  y los 
resultados globales obtenidos. Finalmente, se cierra expondiendo una valoración de la experiencia y los puntos débiles 
que se han detectado. 
 
2. Descripción de la asignatura  
 La asignatura «Informática Aplicada» es una asignatura troncal del Grado en Gestión y Administración Pública que 
se imparte en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universitat Politècnica de València, en el 
primer curso (semestre A). Se corresponde con la asignatura «Información y Documentación Administrativa. 
Informática Básica» de la antigua diplomatura, por lo que se pueden comparar los resultados obtenidos en cursos 
anteriores en la asignatura antigua. Es una asignatura de 6 créditos repartidos de la siguiente forma: 

 2 horas de clases teóricas semanales  
 10 sesiones de laboratorio de 2 horas cada uno  
 5 sesiones de seminario de 2 horas cada uno  

 El objetivo general de la asignatura es «desarrollar los conocimientos básicos y las habilidades necesarias para 
actuar informados con respecto a la Informática en el campo de la Administración Pública, y para realizar operaciones 
estándares usando la tecnología informática y paquetes de software.». Se trata pues de una asignatura instrumental 
básica, en la que se pretende que los alumnos se formen adecuadamente para conseguir las habilidades necesarias para 
considerarse un usuario no especialista con conocimientos básicos de informática: diferenciar los componentes del 
ordenador y su función, manejar un ordenador, utilizar con soltura las aplicaciones ofimáticas básicas (procesador de 
texto, hoja de cálculo y stma. gestor de bases de datos) y desenvolverse también con soltura en Internet.  
 
3. Planteamiento de la docencia y métodos empleados  
 El planteamiento de la docencia sigue la filosofía de los nuevos grados y del EEES: dotar a los alumnos de una 
mayor autonomía, evaluación continua de los aprendizajes usando diversas fuentes de información y métodos para 
obtenerla y enseñanza práctica y con métodos innovadores (frente a la lección magistral tradicional). El planteamiento 
de la asignatura ya en la antigua diplomatura seguía un planteamiento similar. Pero el hecho de que la asistencia sea 
obligatoria y el de poder diseñar libremente un plan de evaluación más acorde con la metodología empleada han 
mejorado los resultados obtenidos hasta el momento. A continuación se exponen los planteamientos que se han tenido 
en cuenta para las sesiones teóricas, los seminarios y el trabajo en el aula informática. 
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3.1. Sesiones teóricas 
 Los alumnos disponen como material de estudio del libro de referencia que se propone como bibliografía básica. 
Las sesiones teóricas se plantean para explicar los conceptos más complicados, de manera que luego los alumnos 
puedan abordar sin dificultad el estudio de los materiales completos. Así pues, no se trata de repetir lo que los alumnos 
ya tienen en los materiales, sino de trabajar sobre esos contenidos. Eso no quiere decir que se eliminen las explicaciones 
en el aula. En trabajo en el aula combina explicaciones, trabajo autónomo y trabajo en grupos para resolver cuestiones 
rápidas, casos breves y ejercicios entre otros. En todas las sesiones los alumnos deben entregar algo para su evaluación, 
de manera que se consiguen tres beneficios  

 un seguimiento de la asistencia sin la necesidad de pasar lista  
 disponer de información para la evaluación continua 
 conseguir una actitud activa de los alumnos en el aula  

 Estas actividades han sido trabajos de preparación, preguntas del minuto, ejercicios, etc. La Tabla 2 recoge una lista 
de las actividades realizadas durante el semestre. La realización de estas actividades es obligatoria  
 
Núm. Tipo Descripción Momento Calif.  

01/01/11 Ind Definición de ordenador durante sesión 1  

01/02/11 Gru Definición de ordenador consensuada durante sesión 1 SI  

02/01/11 Ind Buscar  un anuncio de ordenadores e identificar los términos que 
corresponden a sus componentes 

antes sesión 2  

02/02/11 Gru Situar sobre los elementos de la arquit. de Von Newman los 
términos que aparecen en todos los anuncios elegidos en el  grupo

durante sesión 2 SI  

02/03/11 Gru Tabla de equivalencia de procesadores durante sesión 2  

03/01/11 Gru Pregunta del minuto: plantea una pregunta común de algo que no 
se haya entendido 

final sesión 3  

04/01/11 Gru Pregunta del minuto: ¿qué se obtiene cuando los 3 componentes 
RGB de un color tienen el mismo valor? 

durante sesión 4 SI  

05/01/11 Ind Durante una semana realiza un seguimiento de qué programas 
abres en el ordenador y durante cuánto tiempo lo usas 

antes sesión 5  

05/02/11 Gru Selecciona los 5 programas más empleados. Señala los 
requerimientos de cpu, memoria y disco de cada uno. Indica a qué 
tipo de sw pertenecen 

durante sesión 5 SI  

06/01/11 Gru Ejercicios BD: esquema conceptual durante sesión 6 SI  

07/01/11 Gru Ejercicios BD: esquema lógico durante sesión 7 SI  

08/01/11 Ind Resolver 3 ejercicios de BD del boletín antes sesión 8  

08/02/11 Gru Corrección de los ejercicios de un compañero del grupo durante sesión 8  

08/03/11 Gru Grupos de expertos: cada grupo de expertos resuelve un ejercicio 
distinto. Puesta común en los grupos originales 

durante sesión 8  

08/04/11 Gru Resolución de un ejercicio de BS complejo final sesión 8 SI  
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Núm. Tipo Descripción Momento Calif.  

09/01/11 Ind Recoge información sobre la conexión a Internet  antes sesión 9 SI  

10/01/11 Gru Cuestionario tras el video “Warrios of the Net” durante sesión 10 SI 
Tabla 2. Lista de entregas semanales  
 
 Las sesiones se planificaron de manera que nunca se superase un periodo de más de 30 minutos seguidos sin ningún 
tipo de participación por parte de los alumnos (preguntas, solución de ejercicios breves) o cambios de actividad en 
general. Como ejemplo, a continuación se detalla  el guión de una sesión. 
Antes de la sesión: 

 Buscar un anuncio de ordenadores el folletos publicitarios, prensa, revistas o páginas web conde aparezcan sus 
características. Elaborar dos listas: una con los términos cuyo significado conozcas y otra con los términos que 
no conozcas. (tiempo estimado, 30 min.)  

Entrega #2.1: Identificación y clasificación de los términos que aparecen en un anuncio de ordenadores.  
Desarrollo de la sesión:  

 Explicación de la Arquitectura de Von Newman y de sus componentes principales: CPU, memoria, dispositivos 
de E/S y buses (10min.)  

 Actividad de grupo: Análisis de anuncio. A partir de los listados individuales, construir una lista única con 
todos los términos y asignarlo al componente de la arquit. de Von Newman que le corresponde. Puesta en 
común, completando posibles carencias relevantes que no aparezcan en los anuncios (45 min.)  

Entrega #2.2: esquema de la arquitectura VN con los términos identificados en los anuncios  
 Explicar el funcionamiento interno de una CPU, identificando los componentes internos, su función y cómo se 

ejecuta una instrucción (20 min.)  
 Actividad: Construir una tabla que catalogue los modelos de CPU de Intel y AMD para ordenadores de 

sobremesa, portátiles, netbooks y servidores (15 min.)  
Entrega #2.3 Tabla de equivalencia de procesadores  

 Explicación de los factores que afectan al rendimiento de un procesador además de su frecuencia (MHz): 
hyperthreading y tecnología de múltiples núcleos (20 min.)  

 Cierre de la sesión: resumen y preguntas. (10 min.)  
 
3.2. Trabajo en seminarios  
 Debido a la reducción de horas de clase tradicional, se ha optado porque una selección de los contenidos se trabaje 
en forma de seminario. No se han añadido contenidos, simplemente se ha modificado la forma de impartirlo. Los temas 
elegidos para los seminarios son los que recoge la Tabla 3. Los 3 últimos corresponden a temas que antes se impartían 
como temas de teoría.  
 La idea de los seminarios es usarlos como fuente de aprendizaje por descubrimiento (Bravo, 2008). Tras una breve 
introducción al tema (nunca más de 15 o 20 minutos), se propone a cada grupo una pequeña tareas de investigación. 
Para ello, se les  suministra un conjunto de referencias iniciales para que puedan empezara a trabajar. Al finalizar la 
sesión, se realiza una pequeña ronda (15 min.) en la que los alumnos exponen brevemente el trabajo realizado, ya que 
cada grupo ha trabajado el mismo tema pero desde un enfoque ligeramente distinto.  
 
Núm. Tema Actividad  

1 Historia de la Informática Identificar los hitos y personajes más relevantes en un campo concreto de la 
informática (uno por grupo)  

2 ¿Qué ordenador me Recomendar el tipo de ordenador necesario a los casos que se plantean (uno por 
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compro? grupo)  

3 Software libre Describir una iniciativa de uso de sw libre en la Administración 

4 Seguridad Seleccionar el mecanismo de seguridad más adecuado para resolver una 
vulnerabilidad concreta (una por grupo)  

5 Adminstración electrónica Describir una iniciativa de administración electrónica a nivel local, autonómico o 
estatal. 

Tabla 3. Lista de temas de seminarios y actividades realizadas 
 
3.3. Sesiones de laboratorio  
 El trabajo en el laboratorio consiste en desarrollar un conjunto de habilidades básicas al trabajar con las 
aplicaciones ofimáticas habituales: un procesador de textos, una hoja de cálculo y un sistema gestor de bases de datos.  
 Dado el interés demostrado por la Administración en el uso de software libre, se ha optado por sustituir las 
aplicaciones comunes para este tipo de cursos por otras de código abierto. Así, se ha escogido Linux como sistema 
operativo sobre el que se desarrollarán las prácticas en el aula, y OpenOffice como suite ofimática recomendada. Un 
motivo adicional para su recomendación es su disponibilidad para cualquier plataforma (incluso Windows), de forma 
que todos los alumnos puedan emplearla independientemente del sistema operativo que tengan instalado en sus 
ordenadores personales.  
 Las 10 sesiones disponibles se han dividido en tres bloques, en cada uno de los cuales se emplea una sesión para 
explicar el uso del programa y dos sesiones libres para que los alumnos creen los documentos que van a presentar para 
la evaluación. Las sesiones de explicación son la únicas de asistencia obligatoria. La evaluación de la parte práctica se 
realiza mediante portafolios y se explica en la Sección 4. Métodos de evaluación.  
 
4. Seguimiento de la asistencia  
 Una característica de los nuevos grados es que la asistencia es obligatoria. No por un afán de control, sino porque 
los estudios están orientados a un proceso de evaluación continua en lugar de realizar un única acto de evaluación final 
como era costumbre en la universidad. Para poder realizar esa evaluación de forma continua es necesaria la presencia de 
los alumnos en el aula. En concreto, en el caso de esta asignatura, esos mínimos de asistencia son:  

 Sesiones teóricas 80%: En estas sesiones se trabajan los contenidos teóricos de la asignatura. En cada sesión se 
plantea a los alumnos actividades que deben resolver de forma individual o en grupo. Es necesaria la asistencia 
(y por tanto la entrega) de, al menos, el 80% de dichas actividades.  

 Sesiones de laboratorio 40%: En las sesiones de laboratorio se trabaja con las aplicaciones ofimáticas básicas. 
De las 10 sesiones planificadas, en 4 de ellas se explica cómo manejar cada una de las herramientas. Esas 4 son 
las sesiones de asistencia obligatoria.  

 Sesiones de laboratorio 80%: A lo largo del semestre tienen lugar 5 seminarios sobre temas específicos. En 
cada uno de ellos se debe elaborar un informe que recoja los resultados de trabajo de investigación que se ha 
planteado. Es obligatorio el realizar al menos 4 de los 5 seminarios propuestos  

 Sólo se ha controlado la asistencia de forma directa en las sesiones de laboratorio, mediante una hoja de firmas. En 
las sesiones teóricas y en los seminarios se ha optado por un método indirecto. En todos los seminarios los alumnos 
presentaban un trabajo escrito al finalizar, así que la asistencia al seminario se ha podido controlar perfectamente a 
partir de los firmantes en los trabajos. En las sesiones teóricas siempre se ha planteado la realización de alguna 
actividad a los alumnos, por lo que a través de estas entregas también se ha podido controlar perfectamente la asistencia 
de los alumnos. El no cumplir con los niveles mínimos de asistencia marcados implica directamente la anulación de la 
matrícula según la Normativa de Régimen Académico y Evaluación del Alumnado, sin posibilidad de presentarse a la 
prueba de recuperación final, que es exclusivamente para aquello alumnos que, habiendo entregado las pruebas 
requeridas, no hayan alcanzado el mínimo exigible para aprobar la asignatura.  
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 En general, se ha conseguido una asistencia constante elevada y, por lo general, participativa a las sesiones teóricas. 
El método docente que se ha seguido ha conseguido mantener la concentración de los alumnos durante cada sesión de 
forma satisfactoria y a pesar de que la asistencia fuese obligatoria no se han detectado actitudes negativas en el aula de 
alumnos que no participan ni se involucran en el ritmo de las clases. 

Figura 1. Entrega de las actividades/asistencia sesiones de teoría  
 
 Descontando los alumnos que no han asistido desde el principio del curso o que lo han abandonado, quedan un total 
de 58 alumnos que han completado el curso. En la gráfica puede observarse que un alto porcentaje han seguido el curso 
regularmente.  El pico que se observa al final se debe a un examen de otra asignatura programado fuera de las semanas 
reservadas a tal efecto en la Facultad. La consecuencia fue un descenso notable en la asistencia, lo que denota el 
impacto que puede tener en el desarrollo de otras asignaturas la falta de coordinación o el no respetar los plazos 
establecidos por todos. Incluso sin descontar el efecto de las situaciones mencionadas, durante el semestre se ha 
conseguido una asistencia media de 55 alumnos (90%).  
 En las sesiones de laboratorio la asistencia ha sido más irregular. Tal y como se plantearon, sólo era necesaria la 
asistencia al 40% de las sesiones: aquellas en las que se explicaba cómo usar los distintos programas. El resto de 
sesiones, dedicadas al trabajo autónomo en la confección del portafolios, tuvieron una asistencia muy baja. De hecho, se 
nota perfectamente los picos que generan las sesiones obligatorias. 

Figura 2. Asistencia a las sesiones de laboratorio  
 Por último, en las sesiones de seminario de nuevo se ha conseguido una asistencia regular de la mayoría de los 
alumnos, si bien no lo ha sido tanto como en las sesiones teóricas. El problema que ha habido en este curso es que un 
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grupo de alumnos matriculado en el grupo de la tarde no podían asistir a las sesiones programadas por la mañana por 
motivos laborales. Esto ha afectado a algunos grupos de prácticas y a todos los seminarios. Por ese motivo, un 
porcentaje fijo de alumnos no han asistido. También se ha observado que un número importante de alumnos han faltado 
al menos a una de las sesiones.  

Figura 3. Asistencia a los seminarios  
 
5. Métodos de evaluación  
 Con el objetivo de reunir información suficiente que permita asegurar que la decisión sobre la nota final de un 
alumno representa adecuadamente el grado de consecución de los objetivos de la asignatura, se plantean diversos modos 
de evaluación: 

I. con distinto carácter  
 formativa: cuya finalidad no es obtener una calificación sino ayudar a determinar si el esfuerzo que 

estás realizando es el adecuado. 
 sumativa: orientada a obtener una calificación que demuestre lo que se ha aprendido.  

II. en distintos momentos 
 evaluación inicial: antes de comenzar el curso, para determinar el nivel evaluación  
 continua: a lo largo de todo el semestre 
 evaluación final: en los casos que sea necesario para recoger información en condiciones controladas  

III. de distinta procedencia  
 individual: una calificación única en función del esfuerzo individual 
 grupal: una calificación común como resultado de una actividad realizada en grupo. En principio la 

nota se divide por igual entre todos los miembros del grupo.  
IV. de distintas fuentes 

 evaluación por parte de los profesores 
 evaluación por parte de los compañeros (coevaluación) 
 auto-evaluación 

V. usando distintas técnicas 
 cuestionarios de tipo test: principalmente en las pruebas de evaluación 
 preguntas de respuesta abierta: como el anterior, fundamental- mente en las pruebas de evaluación  
 resolución de ejercicios y problemas: a resolver por el alumno en su tiempo de estudio o en el aula, y 

también en las pruebas de evaluación  
 preguntas del minuto: preguntas breves para recoger información de manera puntual  
 resolución de casos: planteamiento de casos sencillos a los que se debe dar una solución  
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 trabajos de investigación: trabajos breves sobre los temas que se tratan en los seminarios  
 portafolios: que recoge muestras de las habilidades adquiridas con las distintas herramientas 

ofimáticas  
 observación directa: por parte del profesor sobre el trabajo realizado en las distintas actividades  

 
Los actos de evaluación realizados a lo largo del semestre han sido los siguientes:  

 Al comenzar el semestre, se les pasa a los alumnos una encuesta inicial para comprobar su conocimiento sobre 
la Informática. Se trata de una evaluación inicial e individual con carácter formativo (y prospectivo).  

 En todas las sesiones teóricas, se realiza algún trabajo que se tiene en cuenta en la calificación final y son la 
base de la evaluación continua. Son actividades de diverso tipo, individuales y grupales. En todas las sesiones 
hay al menos una con carácter sumativo (se valorará en la nota final) y opcionalmente puede haber alguna más 
con carácter formativo. Habitualmente, las formativas sueles ser individuales y las sumativas de grupo. Cuando 
se trata de ejercicios, en algunas ocasiones la corrección de los resultados de otros compañeros la han hecho 
los propios alumnos (coevaluación)  

 En ocasiones, los alumnos tienen que realizar alguna tarea en casa como preparación de alguna actividad que 
se realizará en el aula en la siguiente sesión. Se ha observado que por lo general todos los alumnos han 
realizado estas tareas (se les proporciona un documento que deben imprimir, rellenar y entregar). Se trata de 
tareas de diversa índole, todas ellas con fines formativos e individuales.  

 Al finalizar cada tema, todos los alumnos deben resolver un cuestionario que tienen disponible a través de 
PoliformaT. Se trata de preguntas tipo test que el sistema corrige de forma automática. Tiene un carácter 
formativo (no se tiene en cuenta el número de aciertos y de fallos), si bien su realización es obligatoria. Son 
pruebas individuales.  

 En las dos semanas que la Facultad de ADE reserva a tal efecto, se han realizado dos pruebas parciales. Se 
trata de pruebas objetivas en las que se combinan preguntas de opción múltiple, preguntas de respuesta corta y 
resolución de ejercicios. Son pruebas individuales con carácter sumativo.  

 Los seminarios se evalúan mediante la realización de un ensayo o la resolución de un caso, siempre en grupo y 
en el tiempo dedicado al seminario. Han sido siempre pruebas con finalidad sumativa.  

 La parte práctica de la asignatura tiene un peso importante en la evaluación final (40%) y para ello se ha 
empleado la técnica del portafolio (Rebollo, 2009). Se realizó una entrega parcial con fines formativos a 
mediados del semestre para comprobar la evolución del trabajo (y evitar que lo dejen todo para el final o que 
se lo copien entre ellos). La evaluación final ha tenido 3 componentes: una evaluación por parte del profesor, 
una autoevaluación del propio alumno justificando su trabajo y la evaluación por parte de uno de sus 
compañeros (porcentajes del 20-10-10 respectivamente). Como la evaluación del portafolio es una tarea 
compleja, se ha diseñado una rúbrica que recoge los ítems que son objeto de evaluación y los criterios para 
decidir si se han cubierto de forma insuficiente, suficiente, satisfactoria o destacable (4 niveles).  

 
 En total, el 70% de la calificación final procede de el rendimiento individual y el 30% restante de  actividades 
realizadas en grupo. Sin embargo, la sensación subjetiva es que el trabajo en grupo tiene un peso mayor. El conjunto de 
métodos de evaluación propuestos en la asignatura junto con su peso asociado de cara al cómputo de la calificación 
final quedan recogidos en la Tabla 4.  
 
Método Núm. actos Peso  

Prueba escrita de respuesta abierta 3 15%  

Prueba objetiva (test) 3 15%  

Trabajo individual 10 10%  
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Trabajo en grupo 10 10%  

Autoevaluación 5 10%  

Coevaluación 5 10%  

Preguntas del minuto 5 5%  

Portafolio 2 20%  

Observación 10 5%  
Tabla 4. Resumen de las recogidas de información mediante actos de evaluación. 
 
 A modo de resumen, se puede considerar con la calificación final del curso se obtiene a partir de tres fuentes: (i) el 
trabajo realizado en el aula, incluyendo en este apartado también las pruebas propuestas al finalizar cada parte de los 
contenidos, el trabajo de los seminarios y las actividades a realizar en el tiempo de estudio personal; (ii) las pruebas 
objetivas escritas para los contenidos teóricos y (iii) un portafolios de trabajo para la parte práctica de la asignatura.  
 Aunque a priori parece que va a suponer una carga de trabajo excesiva para el profesor, realmente no es algo 
inasumible. La corrección de pruebas parciales y del portafolios son las únicas tareas costosas, pero se realizan de forma 
puntual y es algo que ya estaba planteado en cursos anteriores. El seguimiento y corrección de las actividades semanales 
no ha llevado más de una hora de dedicación a la semana. Debe tenerse en cuenta que, debido al tamaño del grupo (60 
alumnos), se ha optado porque las entregas evaluables sean siempre en grupo, si bien se controlaba en todo momento 
que los alumnos completaran sus tareas individuales de dos formas:  

 exógenas (impuesta por el profesor): mediante la entrega explícita de algún documento, simplemente con la 
función de controlar su realización 

 endógenas (impuesta por el grupo): mediante la exigencia de tener algo preparado para comenzar la clase que 
afectara al rendimiento del grupo si alguno de sus miembros no realizaba el trabajo previo. 

 
6. Resultados obtenidos  
 En total, 53 alumnos han aprobado la asignatura (87% de matriculados, 91% de los presentados), 8 han suspendido 
(8%) y 3 alumnos (5%) no han completado las actividades requeridas. Como se ha comentado anteriormente, en lugar 
de solicitar la anulación de la matrícula, se ha optado por que aparezcan en actas como no presentados. Es una decisión 
que se reconsiderará en cursos sucesivos si este hecho tiene una implicación negativa para los alumnos, los profesores o 
para la asignatura.  
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Figura 4. Resultados globales obtenidos 
 
 Se pone de manifiesto algo que se había detectado ya hace tiempo: la correspondencia entre la asistencia y la tasa 
de aprobados (y de presentados). El disponer de una herramienta que permite a los profesores obligar a la asistencia a 
clase y adaptar los métodos de evaluación a la metodología empleada, eliminando el derecho (y consiguiente 
obligación) de los alumnos a la evaluación mediante un único examen final hace que los resultados sean mejores. Pero 
la mera asistencia no hace el milagro, sino el usar unos métodos que obliguen a los alumnos a permanecer activos 
durante las sesiones, a trabajar sobre los contenidos. Hay que colocar a los alumnos en situaciones de las que no puedan 
escapar y que estén diseñadas para que aprendan. De esta manera, se verá al final una recompensa al esfuerzo realizado 
de forma sostenida durante el semestre.  
 Los resultados globales obtenidos en la asignatura en conjunto, comparándola con los resultados obtenidos en 
cursos anteriores, muestra también un incremento importante del número de alumnos presentados y también de la tasa 
final de aprobados.  
 En la Figura 5 puede verse claramente como el número de presentados se ha incrementado notablemente y también 
el número de alumnos aprobados. Los valores globales dan una tasa de 112 alumnos probados (78% respecto al total de 
alumnos matriculados, 89% frente a los alumnos presentados),  14 alumnos suspendidos (10%) y un 18 no presentados 
(13%).  

Figura 5. Estadística comparadas de IDA-IB e Informática Aplicada  
 
 Es necesario mencionar que para alcanzar estos valores no se ha reducido en absoluto el grado de dificultad de la 
materia. Es más, se han ampliado los contenidos (al pasar de 4,5 a 6 créditos) con una parte de diseño de bases de datos 
que resulta especialmente complicada para los alumnos. Los exámenes parciales tienen el mismo nivel de dificultad que 
los que se plantean a los alumnos de 2º curso de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. El éxito 
obtenido se debe al esfuerzo realizado por los alumnos.  
 
7. Conclusiones y propuestas de mejora 
 Para finalizar, simplemente me gustaría recoger algunas consideraciones sobre el desarrollo del curso que deberían 
tenerse en cuenta en futuros planteamientos de la asignatura y creo que pueden ser de utilidad para quienes necesiten 
adaptar una asignatura a los nuevos grados.  

 Considero que no se debería relajar la obligatoriedad de la asistencia a clase. Es una herramienta importante 
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que permite asegurar que los alumnos van a realizar las actividades que se plantean y van a aplicar un esfuerzo 
constante a lo largo de todo el semestre, que revierte en un beneficio directo para ellos en los resultados 
finales.  

 Es importante que, si es posible, un mismo profesor mantenga el mismo grupo de alumnos en teoría, prácticas 
y seminarios. Da una visión global y unificadora a la asignatura, ayuda a conocer mejor a los alumnos y a tener 
más información sobre el desempeño de cada uno.  

 Es necesario replantear el trabajo en el aula. Aquellas cosas que los alumnos puedan hacer por su cuenta es 
mejor dejarlas para hacer fuera del aula y usar los tiempos compartidos para realizar tareas en grupo y 
explicaciones de temas complejos de forma que luego los alumnos sean capaces de estudiar los contenidos por 
su cuenta.  

 Dividir la sesión en periodos cortos, procurando evitar exposiciones de contenidos largas (de más de 15 o 20 
minutos) y realizando actividades que impliquen algún tipo de actividad por parte de los alumnos aunque sea 
breve, para evitar caer en la monotonía y conseguir implicar a los alumnos en el desarrollo de la sesión. Incluso 
pueden plantearse breves descansos (menos de 5 min) que sirven para desconectar sin moverse del sitio.  

 Es mejor mantener un nivel de esfuerzo sostenido durante todo el semestre que combinar picos de actividad 
con otros ociosos. Eso puede resultar perjudicial para otras asignaturas (ejemplo del examen parcial realizado 
fuera de plazo). Una apreciación personal es que, en el primer parcial, los alumnos tenían la sensación de que 
esta asignatura era una de las más complicadas. Se ha demostrado al final que no ha sido así; simplemente era 
una de las pocas en las que han tenido que trabajar desde el principio.  

 Aunque se haga evaluación continua, los exámenes finales siguen siendo algo importante. Dan la oportunidad 
de volver a repasar todos los contenidos, de darse cuenta de lo que es importante de verdad y a relacionar 
contenidos de distintas parte de la asignatura. Se considera que no se puede prescindir de los parciales.  

 El trabajo en los seminarios requiere algo más de seguimiento. Se ha detectado que algunos alumnos no se lo 
toman suficientemente en serio y eso perjudica a sus compañeros que se cargan con todo el peso del trabajo 
para que no influya en su nota final. Una posibilidad es incluir una evaluación por pares de forma que los 
alumnos puedan evaluar el trabajo realizado por los compañeros.  

 Aunque los temas de los seminarios parece que son adecuados y se ajustan a los requerimientos de la 
asignatura, no es descabellado que los alumnos propongan temas que les resulten de interés. Por ejemplo, 
podrían ser 3 temas propuestos por los profesores y 2 temas propuestos por ellos.  

 Para pode hacer trabajo en equipo en condiciones adecuadas es necesario disponer de aulas suficientes con esa 
configuración. 

Para acabar, considero que la implantación de los nuevos grados es positiva, que puede mejorar el rendimiento de los 
alumnos y puede plantearse de forma que no represente una carga excesiva para los profesores, incluso en grupos 
grandes. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[x] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 

Se trata de un estudio sobre las estrategias de aprendizaje dentro del marco del EEES de una lengua no 
nativa en dos estudiantes Erasmus cuyas condiciones visuales son diferentes, centrándonos en dos destrezas: la 
comunicación oral y escrita. También intentamos averiguar el estado del programa Erasmus en la Universidad 
de Murcia ya que con la implantación de este EEES sería crucial que funcionara correctamente. Las 
informantes eran dos estudiantes inglesas Erasmus, una de ellas con visión normal y la otra invidente, y una 
tutora Erasmus de la Universidad de Murcia. Por medio de entrevistas, el estudio reveló que 1) estas dos 
estudiantes utilizan estrategias diferentes –no cambiando con la implantación del EEES- a la hora de trabajar 
estas dos destrezas, siendo la comunicación oral menos dificultosa para la alumna invidente (aunque no 
siempre tiene por qué serlo para todos los invidentes) 2) El programa Erasmus funciona correctamente en la 
Universidad de Murcia, incluso para alumnos invidentes, siendo el papel del tutor fundamental. Basado en los 
hallazgos, se proponen algunas sugerencias para posteriores estudios.  

Palabras clave: Estrategias, comunicación oral y escrita, Erasmus, EEES.  

 
 
 
Abstract. 
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 The paper reports a study within the framework of EHEA on the strategies used to learn a non-native 
language by two Erasmus students whose visual conditions are different, by focusing on two skills: speaking 
and writing. We also intend to find out about the Erasmus programme at the University of Murcia since, with 
the implementation of EHEA, it would be essential that it would work properly. The informants were two 
English Erasmus students, one of them fully-sighted and the other one blind, as well as an Erasmus tutor from 
the University of Murcia. By way of interviews, the study revealed that 1) these two students use different 
strategies –with no change as a result of the implementation of EHEA- to cope with these two skills, speaking 
being less difficult in the case of the blind student (although it is not always the case). 2) The Erasmus 
programme works properly at the University of Murcia, even for blind students, the role of the tutor being 
essential. Based on the findings, some suggestions for future research are proposed.   

Keywords: Strategies, speaking and writing, Erasmus, EHEA.  
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Texto. 
 

I. Introducción 

La implantación del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) en las universidades españolas 
supone un intento armonizar los diferentes sistemas educativos de la Unión Europea con el fin de “favorecer la 
movilidad, interacción y oportunidades de sus miembros” (Ministerio de Educación, 2011: ¶ 1). La Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades 
supuso el comienzo de grandes cambios en las universidades de nuestros país.  

El programa Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) ha 
estado presente en las universidades españolas durante muchos años. Ofrece la posibilidad de estudiar en el 
extranjero durante uno o dos semestres (curso completo). De esta manera, el alumno reforzaría su aprendizaje 
de la L2. Además, la universidad anfitriona pone a disposición del estudiante un tutor personal. El papel del 
tutor es ayudar a los alumnos no solo académicamente sino también en su proceso de adaptación al país 
extranjero. Entre estos estudiantes, hay un número cada vez mayor de discapacitados. De hecho, durante el año 
2010, hubo una estudiante Erasmus invidente en la Universidad de Murcia, que es una de nuestras informantes. 
Si la movilidad de alumnos ha tenido un peso importante en nuestras universidades hasta el momento, mayor 
aún y de mejor calidad tendrá que ser este intercambio en los años venideros teniendo en cuenta el interés del 
nuevo sistema en fomentar la convergencia europea.  

Actualmente se observa un incremento considerable de estudiantes, incluidos aquellos con 
minusvalías, que deciden estudiar otras lenguas y viajar a países extranjeros para profundizar en ellas. Tales 
son los casos de Amanda y Faith, dos estudiantes Erasmus (European Commission, 2006) que viajaron a 
España para mejorar sus destrezas en la lengua castellana. La oportunidad surgida con estas estudiantes, a las 
que nos une una gran amistad, ha sido decisiva para llevar a cabo esta investigación. Además, el hecho de que 
contaban con la misma edad y provenían de la misma Universidad nos ofrecía un contexto similar y las hacía 
un grupo homogéneo. Este tema es a su vez interesante en tanto que nos ayudará a acercarnos a las estrategias 
de aprendizaje (Manchón & Murphy, 2001) de una persona invidente (RNIB, 2006) en el marco del EEES y 
llegaremos a ser conscientes del esfuerzo que les supone, en comparación con personas sin discapacidades.  

Existen estudios sobre el aprendizaje de estudiantes invidentes en una lengua no nativa (Snyder, 1972; 
Guinan, 1977; Arboleda, 2009) así como estudios contrastivos que versan sobre el desarrollo de la 
comunicación oral en la L1 de invidentes y no invidentes (Matsuda, 1984; House, 2000). Nuestro trabajo 
supone una contribución importante para la literatura ya que continúa con la exploración de la lengua de 
manera contrastiva (invidente-no invidente) pero, en este caso, respecto a las estrategias de aprendizaje de una 
lengua no nativa: español, en estudiantes Erasmus.   

 Sería importante ofrecer, en primer lugar, unas nociones básicas de los materiales especiales a utilizar 
por los invidentes durante su proceso de aprendizaje pues consideramos que ayudará a los lectores a 
comprender mejor el tema. Los estudiantes invidentes hacen uso del Braille (un sistema de lectura y escritura 
táctil, a través del cuál las personas invidentes pueden leer y escribir) y un ordenador portátil con lector de 
textos.  
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II. Objetivos y preguntas de investigación 

 

El presente estudio tiene varios objetivos fundamentales. Uno de ellos consiste en examinar dentro del 
marco del EEES las estrategias de aprendizaje de una lengua no nativa en dos estudiantes Erasmus cuyas 
condiciones visuales son diferentes. En concreto, este trabajo profundiza en:  

-efectos que esta discapacidad puede o no tener en el desarrollo de dos de las destrezas básicas: 
comunicación oral & escrita.  

-comunicación oral vs. comunicación escrita en la estudiante invidente 

El presente trabajo también tiene como objetivo averiguar el estado del programa Erasmus en la 
Universidad de Murcia, donde estudian estas dos alumnas, ya que con la implantación de este EEES sería 
crucial que funcionara correctamente.  

Por tanto, este estudio pretende dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación:  

1) a) ¿Hasta qué punto influyen las diferentes condiciones visuales de estas dos estudiantes en las 
estrategias de aprendizaje de una lengua nativa, español, utilizadas en términos de dos destrezas: comunicación 
oral y escrita? 

    b) ¿Qué nivel de dificultad supone el desarrollo de la comunicación oral para la estudiante invidente 
en relación a la comunicación escrita?  

    c) ¿Utilizan las estudiantes distintas estrategias para trabajar en estas dos destrezas actualmente por 
estar la universidad adaptada ahora al EEES?  

             2) ¿Está la Universidad de Murcia preparada para atender las necesidades de los estudiantes Erasmus, incluso de 
aquellos con discapacidades, dentro del EEES?  

 

III. Método 

III.1. Informantes  

Nuestras informantes fueron dos estudiantes Erasmus de 21 años de la Universidad de Hull, en la 
región de Yorkshire (Gran Bretaña). Estas alumnas estaban estudiando español como lengua no nativa en la 
Universidad de Murcia. Diferían en sus condiciones visuales. Mientras que Amanda era invidente, Faith tenía 
una visión completa. Por otro lado, Lourdes Cerezo (de 37 años), tutora de estas estudiantes, también ha 
participado en nuestro estudio. Es profesora titular del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de 
Murcia y ha sido tutora de estudiantes Erasmus durante 12 años.  

 

 III.2. Procedimiento  

 

El estudio se llevó a cabo durante diez meses en el año 2010, haciendo uso de entrevistas en inglés 
como fuentes de datos.  

En primer lugar, elegimos a las participantes. Entre los estudiantes Erasmus de la Universidad de 
Murcia, pensamos que nuestras amigas Amanda y Faith estarían dispuestas a participar en nuestra 
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investigación, y así fue. A continuación, diseñamos 2 cuestionarios, uno para cada una de las dos destrezas en 
las que nos íbamos a centrar para estudiar sus estrategias de aprendizaje: comunicación oral y escrita (lo que 
llamamos en inglés: speaking y writing,, respectivamente). Con estos cuestionarios teníamos la intención de 
averiguar información sobre cómo los estudiantes abordan el aprendizaje de una lengua extranjera, teniendo en 
cuenta las diferentes condiciones visuales. Contenían alrededor de 10 y 15 preguntas que trataban las distintas 
estrategias de aprendizaje, actividades y posibles obstáculos que se encuentran cuando se trabaja cada destreza 
(ver Apéndice 1 para una muestra de preguntas y respuestas de cada destreza).  

Una vez que revisamos los cuestionarios, procedimos a llevar a cabo las entrevistas a las informantes. 
Nos encontramos con las mismas en una residencia de estudiantes, donde una de ellas habitaba. Nos reunimos 
en dos ocasiones, cada vez cubriendo una destreza. En este caso, no fue necesaria una grabadora pues nos 
dieron la posibilidad de tomar notas. La actitud de las informantes fue muy positiva y abierta. Se encontraban 
muy cómodas y proporcionaron información valiosa para el estudio.  

Después, preparamos otro cuestionario para el tutor de estos alumnos Erasmus, Lourdes Cerezo. 
Consistía en cinco preguntas abiertas para encontrar información acerca del programa Erasmus en la 
Universidad de Murcia y su adaptación al EEES. Por ejemplo, nos interesamos por el papel del tutor y los 
servicios disponibles para los alumnos (ver una muestra de respuestas en Apéndice 1).   

Cuando habíamos revisado el cuestionario, organizamos una reunión con Lourdes, que nos recibió 
durante sus horas de tutoría. Esta vez pensamos que era adecuado grabar sus respuestas ya que las preguntas 
eran más amplias, aunque también tomamos notas adicionales. La actitud del profesor hacia nuestras preguntas 
fue realmente positiva y nos proporcionó información muy valiosa.   

 

III..3. Análisis de datos 

 

 El siguiente paso fue transferir los datos obtenidos. Transcribimos la información recogida. Pensamos 
que transcribir la información en forma de tabla no era apropiado en este caso ya que tratábamos con datos 
cualitativos. Reflexionamos en el modo en que centraríamos el análisis de los datos. Se llevó a cabo la 
codificación de los temas. Para codificarlos, teníamos que tener en cuenta que nuestra intención era comparar y 
contrastar las estrategias de aprendizaje empleadas por las dos estudiantes con respecto a las destrezas de 
comunicación oral y escrita para llegar a sus similitudes y diferencias y, de este modo, conocer hasta qué punto 
influyen esas distintas condiciones visuales en su aprendizaje. También teníamos que oponer la comunicación 
oral frente a la comunicación escrita en la estudiante invidente para conocer el nivel de dificultad que le 
suponía. A su vez, debíamos comprobar si habían habido cambios en las estrategias utilizadas por las 
estudiantes antes y después de la adaptación de la universidad al EEES. De esta manera, ofreceríamos 
respuestas a la primera pregunta de investigación planteada, que consta de dos subpreguntas.  Por otro lado, 
codificamos los datos relativos a la situación de los estudiantes Erasmus en la Universidad de Murcia para 
responder a nuestra segunda pregunta de investigación.  

 

IV. Discusión de resultados  

 

En primer lugar, vamos a tratar de dar respuesta a la primera pregunta de investigación, con sus tres 
subpreguntas: 1) a) ¿Hasta qué punto influyen las diferentes condiciones visuales de estas dos estudiantes en 
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las estrategias de aprendizaje de una lengua nativa, español, utilizadas en términos de dos destrezas: 
comunicación oral y escrita? b) ¿Qué nivel de dificultad supone el desarrollo de la comunicación oral para la 
estudiante invidente en relación a la comunicación escrita? c) ¿Utilizan las estudiantes distintas estrategias para 
trabajar en estas dos destrezas actualmente por estar la universidad adaptada ahora al EEES?  

 

 Comunicación oral (Speaking)  

 

 Para mejorar el habla, Amanda y Faith utilizan la misma técnica: practican español hablando con 
gente española. Adicionalmente, participan en clases de conversación donde realizan debates y discusiones de 
temas. A Amanda no le importa hablar en público. Sin embargo, Faith se siente mucho más cómoda en grupos 
reducidos. Ahondando en esta cuestión, hemos preguntado a otros estudiantes invidentes. En particular, una de 
las alumnas ha respondido: “Ser invidente me cohíbe a la hora de hablar en público. No ser plenamente 
consciente de qué público tengo me pone nerviosa”. Para algunos de estos estudiantes, sucede esto. Otros, en 
cambio, como le ocurre a Amanda, se aislan del exterior y esto les anima a hablar más. Depende de la persona, 
de cómo se enfrente al mundo y a su situación. Por esa razón, consideramos que Amanda valoró la destreza de 
la comunicación oral como la más fácil, en contraposición a Faith, que la consideró como la más complicada. 
También pensamos que el hecho de que no le hagan falta materiales especiales contribuye a una mayor afición 
por esta destreza por parte de la estudiante invidente.  

Cuando tienen problemas en hacerse comprender, ambas utilizan distintas palabras. Además, Faith 
hace uso del lenguaje corporal, a diferencia de Amanda que, como invidente, nunca ha conocido el lenguaje no 
verbal. En el momento en que la estudiante desea hablar en una conversación, Amanda comienza a hablar 
cuando siente pausas mientras que Faith interrumpe al otro hablante. Esto parece deberse a que la discapacidad 
de Amanda le hace incapaz de percibir suficientes signos para juzgar cuando puede hablar (ver Apéndice 1).  

 

 Comunicación escrita (Writing)  

 

Ambas utilizan los mismos materiales de referencia, como internet y libros. Amanda y Faith dan 
clases en la universidad para aprender a escribir. Se les pide que escriban ensayos. Mientras que Amanda tarda 
aproximadamente 3 horas en escribir un ensayo, Faith dedica alrededor de una hora. Del mismo modo, la 
primera necesitó más tiempo para aprender mecanografía debido a su discapacidad.  

 Para detectar problemas en sus redacciones, Faith hace uso de un bolígrafo y un papel, algo inmediato 
y sencillo, mientras que Amanda utiliza una máquina de Braille. Normalmente sólo la emplea cuando termina 
de escribirla pues su uso durante el proceso de escritura supone algo más de tiempo que Amanda prefiere 
dedicar a otros asuntos. En cambio, dado que Faith no tiene que emplear estas máquinas, va corrigiendo la 
redacción mientras la va redactando, lo que le ayuda en el proceso de aprendizaje de la comunicación escrita. 
Tampoco Amanda planea los puntos que va a incluir en la redacción (mientras que Faith sí lo hace) para 
ahorrar el tiempo que le supone utilizar dicha máquina de Braille. Sí sería este bosquejo algo esencial para 
aprender a elaborar una buena redacción. Como se puede ver en el Apéndice 1, para Faith la comunicación 
escrita es la que menos esfuerzo le cuesta mientras que sucede al contrario en el caso de Amanda por todos los 
motivos de los que hemos hablado.  
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Si intentamos dar respuesta a la segunda subpregunta de la primera pregunta de investigación, 
podemos decir que en la comunicación escrita  (writing) la estudiante invidente y la no invidente utilizan 
distintos materiales de escritura pero esto no tiene por qué suponer una limitación en el proceso de aprendizaje 
de la estudiante invidente sino una diferencia. En cuanto a la comunicación oral (speaking), podría limitar a la 
estudiante invidente el hecho de no conocer ni utilizar la comunicación verbal (gestos y muecas) y el no tener 
suficientes signos para saber cuando puede interrumpir al otro hablante, lo que no hace que la conversación sea 
tan fluida. Por otro lado, la invidencia podría cohibir o no a hablar en público. Depende de la persona. En el 
caso de Amanda, nuestra informante, estar ciega le hace animarse a hablar frente a una audiencia amplia pero 
no siempre sucede esto, sino todo lo contrario. La persona puede sentirse cohibida al no conocer la audiencia a 
la que se enfrenta. Por tanto, podemos concluir que la comunicación oral podría presentar menos ventajas para 
los estudiantes invidentes, si ponemos en una balanza las ventajas y desventajas, en relación al resto de 
destrezas, lo que difiere de la opinión de la propia informante, que califica esta destreza como la que menos 
dificultad le supone, quizás por no necesitar materiales y porque en su caso se aventaje de no sentirse cohibida 
al hablar en público.  

En cuanto a la última subpregunta de investigación, las informantes Erasmus piensan que, a pesar de 
que la metodología docente, materiales, valor de los idiomas, etc. hayan cambiado con el nuevo sistema 
universitario (adaptado al EEES), deberían seguir utilizando todos los recursos que han mencionado para ir 
trabajando estas dos destrezas pues les han sido muy útiles. Si no lo hubieran sido, habrían probado con otras, 
ya estuviera el sistema universitario adaptado o no al Tratado de Bolonia. Ahora, Faith también alude a la 
posibilidad de probar otras para ver qué tal le funcionan. Amanda, en cambio, parece más cerrada en este 
sentido pues no menciona esa opción. Parece que se resiste más al cambio.  

A continuación, vamos a intentar dar respuesta a la segunda pregunta de investigación que habíamos 
planteado: 2) ¿Está la Universidad de Murcia preparada para atender las necesidades de los estudiantes 
Erasmus, incluso de aquellos con discapacidades, dentro del EEES?  

Según Lourdes Cerezo, la tutora de estos estudiantes Erasmus, la Universidad de Murcia está 
preparada para ayudar a los estudiantes Erasmus en general. Este año, con la llegada de una chica invidente, 
Amanda, se ha dado cuenta de que los recursos disponibles no necesitan ser adaptados. Como ésta era la 
primera vez que Lourdes era la tutora de una persona discapacitada, se sintió algo perdida al principio pero 
después se las arregló para cumplir con su labor de manera exitosa. Todos los estudiantes Erasmus de los que 
está encargada tienen todos los medios para contactar con ella. De todos modos, piensa que éstos no necesitan 
sobreprotección. Generalmente ayuda con la matrícula y la elección de asignaturas. Sin embargo, Lourdes ha 
necesitado proporcionar más ayuda a Amanda. Esta chica también recibió ayuda de la ONCE (Organización 
Nacional de Ciegos Españoles), sus compañeras de residencia y voluntarios de “La Merced”. La respuesta de la 
gente fue muy generosa. Algunos incluso rechazaron el pago que se les había ofrecido por ayudarle. “La 
ONCE” mandó a una técnico, Martina, que enseñaba a Amanda a orientarse en el espacio cercano a la 
residencia y la universidad. También le enviaron algunos libros en Braille para sus asignaturas. En cuanto a si 
la Universidad de Murcia debe hacer cambios para adaptarse al EEES con el que está comenzando a convivir, 
Lourdes considera, con su amplia experiencia con estudiantes Erasmus, en general, y su reciente contacto con 
una alumna invidente, que la universidad tiene recursos necesarios para que los estudiantes extranjeros puedan 
estudiar en Murcia y sentirse bien aquí. Para su sorpresa, los recursos funcionaban. Lo único que hace falta es 
más entrega por parte de los tutores, a su parecer. Es crucial que si una persona se hace cargo de ser  tutor de un 
alumno Erasmus, sepa cómo reaccionar y qué hacer en cada momento. Piensa que es algo fundamental. Y es 
que, como defiende García Aretio (2007), la actitud del profesor, en este caso, el tutor, debe ser positiva en 
todo momento pues, por más innovaciones que se hagan en el sistema, si el profesor no está dispuesto a 
contribuir, todo será mucho más difícil.  
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V. Conclusiones  

 

Los resultados del presente estudio muestran que, respecto a la influencia de las diferentes condiciones 
visuales de los estudiantes en cuestión en sus recursos de aprendizaje de una lengua no nativa en términos de 
las destrezas de la comunicación oral y escrita, observamos que hay similitudes pero también diferencias. Para 
la estudiante invidente, el aprendizaje tiene más ventajas en algunas destrezas ya que cuenta con más recursos 
mientras que en otras tiene menos y en ocasiones es diferente, pero no tiene por qué suponerle ninguna 
limitación a la alumna. Si intentamos explorar el nivel de dificultad que supone el desarrollo de la 
comunicación oral para la estudiante invidente en relación a las destrezas mencionadas anteriormente, los 
resultados no apoyan la opinión generalizada de que un alumno invidente encuentra menos obstáculos en la 
comunicación oral por no requerirse materiales específicos. En general, podría verse como la destreza más 
dificultosa. Los resultados también muestran que, según Amanda y Faith, con el nuevo sistema universitario 
adaptado al EEES no deberían hacer cambios en las estrategias de aprendizaje utilizadas hasta el momento en 
términos de esas dos destrezas pues les han funcionado bien. Faith habla de la posibilidad de probar otros 
recursos, lo que contrasta con Amanda, que parece que es más resistente al cambio por no mencionar esa 
opción.  

También estábamos interesados en averiguar el estado del programa Erasmus en la Universidad de Murcia, 
ya que con la implantación de este EEES sería crucial que funcionara correctamente. Según nuestra 
informante, Lourdes, el programa funciona correctamente para todos los estudiantes Erasmus. Tienen recursos 
suficientes, incluso para la estudiante invidente. Considera que con el nuevo EEES la universidad como 
institución no tendría que cambiar, a su parecer, sino más bien tendrían que ser los tutores los que mostraran 
una actitud positiva hacia los cambios que podrían darse en la universidad, a nivel general, y con los 
intercambios de estudiantes, a nivel particular. Nos permitimos añadir que, efectivamente, después de realizar 
este estudio, nos hemos dado cuenta del gran peso que tiene la figura del tutor en el programa Erasmus ya que 
es una pieza fundamental en su adaptación a la vida extranjera. El caso de Lourdes es claramente el de un tutor 
responsable y con ganas de hacer lo posible para que todo funcione.  
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Apéndice 1 

 

                     ____________________________________________ 

Entrevista con dos estudiantes Erasmus que aprenden español en la Universidad de Murcia (Amanda y Faith)- 
traducida de su lengua original, inglés.  

Destrezas 

Cuestionario 1: Comunicación Oral (Speaking) (Amanda contesta) 

 

1. ¿Te gusta hablar español  en público?  

No me importa si sé hablar sobre el tema. No tengo problemas para hablar delante de una gran audiencia. De 
hecho, la comunicación oral es lo que más me gusta.  

2. ¿Qué haces para pedir el turno de palabra?  

Siempre hablo cuando siento una pausa en la conversación.  

3. ¿Qué haces cuando alguien no entiende lo que dices? 

Intento decir lo mismo con otras palabras.  

4. ¿Utilizas el lenguaje corporal para comunicarte en español? Si es así, ¿qué clase de gestos o signos 
haces? Si no, ¿piensas que el no utilizarlos limita tu comunicación en este idioma?  

No, no utilizo gestos porque no sé usarlos ya que nunca he visto a nadie hacerlos. En cualquier caso, no creo 
que esto me limite a la hora de expresarme. Quizás ayude pero no tiene por qué limitarme.  

 

Cuestionario 1: Comunicación Oral (Speaking) (Faith contesta) 

 

1. ¿Te gusta hablar español  en público?  

No, solo me gusta hablar español y francés en grupos reducidos de personas. La comunicación oral me resulta 
muy difícil. Creo que es la destreza que más me cuesta trabajar.  

2. ¿Qué haces para pedir el turno de palabra?  

Simplemente comienzo a hablar cuando veo suficientes signos para empezar. 

3. ¿Qué haces cuando alguien no entiende lo que dices? 

Intento decir lo mismo con otras palabras.  

4. ¿Utilizas el lenguaje corporal para comunicarte en español? Si es así, ¿qué clase de gestos o signos 
haces? Si no, ¿piensas que el no utilizarlos limita tu comunicación en este idioma?  

Sí, utilizo las manos para que me entiendan mejor, señalando cosas y moviéndolas para llamar la atención a mi 
audiencia de aquello a lo que me refiero. También hago muecas con la cara. Creo que es de ayuda a la hora de 
expresarme.  
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Cuestionario 2: Comunicación Escrita (Writing) (Amanda contesta) 

 

1. ¿Cómo te las apañas con tu texto escrito en el ordenador, es decir, a la hora de recordar lo que has 
escrito, etc.? (Sólo para Amanda)  

Utilizo flechas para ir arriba y abajo. Normalmente uso el ordenador para escribir porque no mucha gente 
entiende el Braille. Sólo algunas veces utilizo la máquina de Braille para escribir.  

2. ¿Cuánto tiempo tardaste en aprender mecanografía?  

Cuando tenía 10 años, comencé a aprender mecanografía. Después de un año, sabía escribir correctamente.  

3. ¿Qué haces como preparativos para comenzar a redactar?  

Cuando sé sobre lo que voy a escribir, sólo lo pienso y lo pongo por escrito. Generalmente escribo lo que me 
viene a la cabeza siempre que sea sobre el tema que se ha pedido. Si no lo es, lo cambio. Si no tengo idea del 
tema que me toca escribir, redacto algunas ideas primero y entonces empiezo el ensayo. La verdad es que es 
una destreza que me cuesta trabajo.  

4. ¿Qué haces para revisar tu texto? ¿Lo revisas una vez que el texto se ha escrito o mientras lo estás 
escribiendo?  

Siempre lo reviso al final. Para hacerlo, imprimo el documento en Braille con el fin de corregirlo mejor. Si no 
estoy satisfecha con él, lo cambio. Algunas veces leo lo que voy escribiendo pero sólo en el ordenador.  

5. ¿Qué referencias utilizas normalmente para escribir tus ensayos?  

Normalmente internet aunque a veces utilizo libros.  

 

 

Cuestionario 2: Comunicación Escrita (Faith contesta) 

 

2. ¿Cuánto tiempo tardaste en aprender mecanografía?  

     Me llevó tres meses aprender mecanografía. Me encanta la comunicación escrita, la verdad.  

3. ¿Qué haces como preparativos para comenzar a redactar?  

 En primer lugar escribo lo que se me viene a la mente (ideas), que luego ordeno. Hago un bosquejo de la 
introducción, el cuerpo y finalmente la conclusión. Una vez claras las ideas que quiero incluir, redacto.  

4. ¿Qué haces para revisar tu texto? ¿Lo revisas una vez que el texto se ha escrito o mientras lo estás 
escribiendo?  

     Voy corrigiendo mientras escribo aunque también lo leo al final.  

5. ¿Qué referencias utilizas normalmente para escribir tus ensayos?  

Utilizo libros, que saco de la biblioteca, aunque también internet.  
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PREGUNTA PARA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  

5. ¿Sigues utilizando las mismas estrategias que antes para mejorar la comunicación oral y escrita 
aunque las universidades se hayan adaptado al EEES? (Amanda contesta) 

Realmente pienso que las estrategias que utilizaba para reforzar comunicación oral y escrita eran muy útiles y, 
aunque ahora se dé más valor a los idiomas y hayan cambiado algunas cosas, el modo de trabajar las destrezas 
debería seguir siendo el mismo, por lo menos en mi caso, pues me ha funcionado durante mucho tiempo.  

5. ¿Sigues utilizando las mismas que antes para mejorar la comunicación oral y escrita aunque las 
universidades se hayan adaptado al EEES? (Faith contesta) 

Soy consciente de que la metodología docente ha cambiado o debería cambiar así como el valor que se le daba, 
por ejemplo, a estudiar en el extranjero. Sin embargo, yo creo que las estrategias que utilizamos nos son útiles, 
de ahí que las empleemos. Si no, probaríamos con otras. Por tanto, no debemos cambiarlas aunque sí intentar  
utilizar otras nuevas para ver si nos dan buenos resultados.  

 

Cuestionario 3: Estudiantes Erasmus en la Universidad de Murcia 

1. ¿Está la Universidad de Murcia preparada para atender a los estudiantes Erasmus? 

Pienso que la Universidad de Murcia está preparada para ayudar a los estudiantes Erasmus en general 

2. Piensas que la Universidad de Murcia debería proporcionar más ayuda los Erasmus? 

No creo. Todos los estudiantes Erasmus de los que estoy encargada tienen todos los medios para contactar conmigo 
(teléfono móvil, fijo, etc.). De todos modos, considero que no necesitan sobreprotección.  

3. ¿Qué clase de ayuda proporcionas a Amanda y Faith? 

Generalmente ayudo con la matrícula y la elección de asignaturas. Esto hice con Faith. Sin embargo, he necesitado 
proporcionar más ayuda a Amanda.  

4. ¿Hay algún cambio que se deba hacer de cara a la llegada de estudiantes invidentes a la Universidad de 
Murcia?  

La verdad es que me he dado cuenta de que los recursos disponibles no necesitan ser adaptados pero sí hay que buscar 
la ayuda necesaria y comenzar lo antes posible para que ella no se sienta perdida y se encuentre bien. Por ejemplo, esta 
chica también ha recibido ayuda de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), sus compañeras de 
residencia y voluntarios de “La Merced”. La respuesta de la gente fue muy generosa. Algunos incluso rechazaron el 
pago que se les había ofrecido por ayudarle. “La ONCE” mandó a una técnico, Martina, que está enseñando a Amanda a 
orientarse en el espacio cercano a la residencia y la universidad. También le enviarán algunos libros en Braille para sus 
asignaturas.  
 
5. Con tu experiencia con esta chica invidente y todo lo que has vivido con los estudiantes Erasmus, ¿consideras 
que la Universidad de Murcia necesita hacer algún cambio de cara a este proceso de adaptación al EEES que 
está viviendo?  
Como he comentado, pienso que la universidad tiene recursos necesarios para que los estudiantes extranjeros puedan 
estudiar en Murcia y sentirse bien aquí. Para mi sorpresa, los recursos funcionan. Lo único que hace falta es más entrega 
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por parte de los tutores, a mi parecer. Es crucial que si una persona se hace cargo de ser  tutor de un alumno Erasmus, 
sepa cómo reaccionar y qué hacer en cada momento. Pienso que es fundamental.  
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 

[x] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 

[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 

[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 

[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 

[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
En este artículo se presenta y evalúa una competición por equipos dentro del aula como metodología docente. 
Identificados los potenciales beneficios y perjuicios de someter a estudiantes a una competición durante el proceso de 
aprendizaje, con el fin de que sea saludable, la actividad se diseña de tal modo que se realiza en un periodo de tiempo 
corto, por la obtención de un premio simbólico, y haciendo que todos los participantes sientan que tienen la oportunidad 
de ganar y que siempre salen beneficiados por el aprendizaje alcanzado, independientemente de su clasificación en la 
contienda. Además, teniendo como objetivo incrementar la motivación de los estudiantes y controlar su participación en 
las tareas para/con los equipos, la competición propuesta también integra características y elementos del bien conocido 
aprendizaje cooperativo. Los resultados de las evaluaciones realizadas son muy positivos, mostrando un alto grado de 
motivación, satisfacción, diversión y cohesión social de los estudiantes. 
 
Palabras clave: competición, aprendizaje cooperativo, actividades en grupo, motivación del estudiante 
 
Abstract. 
In this paper, we present and evaluate a team competition in the classroom as a teaching methodology. Once identified 
the potential benefits and harms of forcing students to compete themselves during the learning process, and aiming to be 
healthy, the activity is designed in such a way that it takes a short period of time, is undertaken for a symbolic prize, and 
is characterized by all participants feeling like they have a chance to win, and are always benefited by the learning goals 
and skills achieved, regardless their ranking position in the contest. Furthermore, aiming to increase the students’ 
motivation and control their participation in the tasks within the teams, the proposed competition also includes features 
and elements of the well-known cooperative learning strategy. The results obtained from the conducted evaluations are 
quite positive, showing a high level of motivation, satisfaction, fun and social cohesion among the students. 
Keywords: competition, cooperative learning, group activities, student motivation 
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Texto. 

1. INTRODUCCIÓN 

Una competición es un evento que establece un contexto en el que dos o más individuos contienden entre sí, aspirando 
unos y otros con empeño a alcanzar un objetivo o logro, cuya recompensa no puede ser compartida y da lugar en 
general a la existencia de un vencedor y un perdedor. Individuos o grupos de individuos se sitúan entonces en una 
posición donde deben enfrentarse por la consecución de un resultado de la forma más efectiva y eficiente posible. Así, 
por ejemplo, en la mayoría de las competiciones deportivas, los equipos participantes aspiran a ganar los partidos que 
les llevan a obtener el primer puesto en el torneo. 

Se puede afirmar parcialmente que el mundo es competitivo, siendo difícil evitar competir en un gran número de 
situaciones de la vida. No obstante, también es cierto que en la mayoría de los casos, la competición es una condición 
impuesta o al menos elegida de forma personal; Se podría vivir fácilmente una existencia basada más en un 
comportamiento cooperativo y menos en un entorno competitivo. En este sentido, educadores formando a estudiantes 
para el ámbito profesional poniéndoles en situaciones competitivas construidas artificialmente, podrían estar 
imponiéndoles una visión propia del mundo (Shindler, 2007). De este modo, se podría argumentar que en un sentido 
amplio si se promociona un entorno de aprendizaje cooperativo se obtendría un mundo futuro menos competitivo. 

La competición en educación representa un aspecto que ha sido tratado ampliamente en la literatura. Los hermanos 
Johnson (Johnson & Johnson, 1999), y Kin y Sonnenwald (Kin & Sonnenwald, 2002) identifican tres estilos de 
aprendizaje: individualista, cooperativo y competitivo. El estilo de aprendizaje individualista incita a un estudiante a 
trabajar de forma autónoma para asegurar que el esfuerzo personal alcanza objetivos de aprendizaje independientes del 
esfuerzo de otros estudiantes. Por otra parte, el estilo de aprendizaje cooperativo indica una preferencia por alcanzar 
objetivos de aprendizaje individuales mediante trabajo en grupo. Finalmente, el estilo de aprendizaje competitivo 
promueve un entorno donde estudiantes trabajan enfrentados para alcanzar una buena calificación, y sólo algunos lo 
consiguen de forma exitosa. 

El aplicar metodologías didácticas basadas en competición es de hecho un tema que ha suscitado controversia en 
los últimos años. Así, por ejemplo, Verchoeff (Verchoeff, 1999) es un gran defensor de sus beneficios, argumentando 
que una competición bien organizada reta a sus participantes a dar lo mejor de ellos mismos, y de este modo incrementa 
la motivación de los estudiantes. Lawrence (Lawrence, 2004), en acuerdo con ese argumento, proclama que una 
competición enriquece el aprendizaje, que pasa a ser un proceso mucho más activo. Fulu (Fulu, 2007) también reconoce 
ciertos puntos a favor de la competición, como la obtención de reconocimiento y el incremento de autoestima. Es más, 
Fasli y Michalakopoloulos (Fasli & Michalakopoloulos, 2005) muestran que elementos competitivos actúan como 
incentivos para alcanzar calificaciones más altas a los estudiantes que desarrollan un esfuerzo alto, y para persistir en el 
proceso de aprendizaje a los estudiantes de menor rendimiento académico. En esta línea, Siddiqui y colegas (Siddiqui at 
al., 2007) presentan un estudio que demuestra que hay un alto sentimiento competitivo entre los estudiantes. Lam et al. 
(Lam et al., 2001), sin embargo, son partidarios de que una competición daña al aprendizaje forzando a los estudiantes a 
centrarse en los objetivos específicos de la contienda en vez de en los del proceso de aprendizaje en sí. Vockell (Vockell, 
2004) también argumenta que el estrés al que se ven sometidos los estudiantes involucrados en una competición tiene 
un efecto perjudicial que es mayor que los propios beneficios que se pueden obtener de aquel. 

Aparte de esta controversia, existe un acuerdo generalizado en que la competición por equipos es menos nociva 
para los estudiantes y puede mejorar de forma efectiva las habilidades de aprendizaje. Thousand et al. (Thousand et al., 
1994) establecen que objetivos cooperativos hacen a los estudiantes tomar conciencia y cuidar de sus responsabilidades 
y tareas por el bien del grupo. Yu et al. (Yu et al., 2002), examinando las preferencias de estudiantes por diferentes tipos 
de competición y evaluando sus grados de satisfacción por el aprendizaje alcanzado, demuestran que los estudiantes 
prefieren competiciones “anónimas” (i.e., grupales) frente a competiciones “cara a cara” (i.e., individuales), pues las 
primeras tienden a reducir el estrés y otras emociones negativas. Shindler (Shindler, 2007) concreta más definiendo una 
competición “saludable” como una actividad de corta duración, en la que quedar vencedor tiene un valor relativamente 
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bajo, y que ha de estar enfocada en el desarrollo (del aprendizaje) más que en el resultado (de la competición). 
Teniendo como objetivo aclarar la citada controversia, e intentando desarrollar una competición saludable dentro del 

aula, en el curso lectivo 2009-2010, los autores (Cantador & Conde, 2010) organizaron en una asignatura una 
competición por equipos procurando satisfacer los requerimientos sugeridos por Yu et al. (Yu et al., 2002) y Shindler 
(Shindler, 2007). 77 estudiantes repartidos en equipos de entre 4 y 6 miembros participaron en la competición de 6 
semanas de duración, que estaba dividida en 4 rondas en las que los equipos tuvieron que plantear, resolver y evaluar 
cuestiones y problemas sobre temas concretos de la asignatura. 

Los resultados de la experiencia fueron muy positivos. En relación a la satisfacción de los estudiantes, un 71% de 
ellos declaró que la actividad resultó útil o muy útil para alcanzar objetivos de aprendizaje individuales. Así mismo, un 
71% de los estudiantes evaluó el hecho de realizar una competición como positivo, siendo el porcentaje mucho mayor, 
del 94%, el que evaluó positivamente el hecho de realizar una actividad colaborativa. Interesantemente, y coincidiendo 
con lo expuesto por Siddiqui et al. en cuanto a la existencia de un alto grado de competitividad entre estudiantes 
(Siddiqui at al., 2007), un 47% de los participantes declaró haber tenido como motivación principal el quedar primeros 
en la contienda, siendo sólo un 18% el que mostró interés por el premio sorpresa (y simbólico) que se entregaría a los 
vencedores. La complejidad de las tareas y el tiempo dedicado a las mismas fueron valorados como adecuados por el 
69% y el 81% de los estudiantes respectivamente. Al final, el 82% recomendó que se siguiese realizando la competición 
en cursos venideros, y el 100% afirmó que el ambiente fue bueno o muy bueno a lo largo de la actividad. 

El estudio, por otro lado, mostró ciertas limitaciones y deficiencias de la actividad. En primer lugar, se detectó un 
número significativo de casos en los que algunos estudiantes contribuían poco al trabajo de su equipo. Para esos casos 
no se habían establecido mecanismos de prevención y actuación. Por una parte, se identificó que los estudiantes no 
tenían asignados roles y tareas específicas. Por otra parte, se observó que en los equipos, al haber sido creados por los 
propios estudiantes, había ciertos miembros que evitaban la colaboración y eran encubiertos por sus compañeros al 
tener consolidadas relaciones de amistad. En segundo lugar, al final de la actividad, se observó que no se habían 
fomentado y evaluado competencias transversales, requisito formativo imprescindible dentro del marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). En tercer y último lugar, se obtuvo que el 41% de los estudiantes manifestara 
que se divirtieron poco o nada en la competición, especialmente durante las últimas rondas de la misma. Mediante 
respuestas abiertas se comprobó que el motivo de tal resultado fue el hecho de que las cuestiones y problemas a resolver 
resultaron ser repetitivos, y por ello acabaron progresivamente siendo menos atractivos. 

Por todo lo anterior, en el presente curso lectivo 2010-2011, la competición se volvió a realizar en clase, pero 
rediseñada para subsanar las limitaciones y deficiencias encontradas en la experiencia anterior. En concreto, para evitar 
situaciones de descompensación en el trabajo realizado por los participantes, se tomaron dos medidas: a) el profesor 
eligió los miembros de cada equipo de forma equilibrada atendiendo a calificaciones de ejercicios previos en la 
asignatura, y b) se asignaron roles diferentes a cada miembro de un equipo de forma rotativa en cada ronda de la 
competición. Para fomentar y evaluar determinadas competencias transversales –trabajo en equipo, comunicación oral 
efectiva– se definieron tareas específicas. Finalmente, para evitar una disminución del grado de motivación y diversión 
debida a una monotonía en el trabajo desarrollado, se plantearon dos tipos diferentes de cuestiones y problemas, cada 
uno de los cuales se trató en dos rondas de la competición. 

En este contexto, todas las citadas consideraciones de diseño de la actividad se inspiran en elementos y 
características bien conocido aprendizaje cooperativo (Johnson & Johnson, 1975; Johnson et al., 1988), metodología 
didáctica que a través de trabajos en parejas o pequeños grupos se basa en el intercambio de información entre los 
estudiantes, quienes están interesados no sólo en mejorar su aprendizaje y resultados, sino también el de sus 
compañeros, pues el éxito del grupo depende del éxito individual de cada uno de sus miembros. 

El resto del artículo se estructura como sigue. La sección 2 define aprendizaje cooperativo y resume sus elementos y 
características principales. La sección 3 describe la propuesta de realizar competiciones basadas en aprendizaje 
cooperativo como metodología docente beneficiosa para los estudiantes. La sección 4 describe el caso de estudio 
particular donde se desarrolló y evalúo la propuesta. Las secciones 5 y 6 presentan y analizan los resultados obtenidos 
en la experiencia. Finalmente, la sección 7 proporciona ciertas conclusiones y potenciales líneas de innovación futura. 
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2. APRENDIZAJE COOPERATIVO 

El aprendizaje cooperativo (Johnson & Johnson, 1975; Johnson et al., 1988; Brown & Ciuffetelli, 2009) es una 
metodología docente que consiste en organizar en el aula actividades donde los estudiantes deben trabajar en grupos 
para completar tareas de forma colectiva. A diferencia del aprendizaje individual o autónomo, en el aprendizaje 
cooperativo, el proceso de aprendizaje de un estudiante se produce mediante los recursos y habilidades de sus 
compañeros de grupo, y de la comunicación que mantenga con ellos, e.g. pidiendo y compartiendo información, 
evaluando ideas, y monitorizando el trabajo de ellos (Chiu, 2000; Chiu, 2008). De este modo, un estudiante tiene éxito 
en el aprendizaje si el resto del grupo también lo tiene. Además, en este escenario, el papel del profesor cambia de 
proporcionar información a facilitar la adquisición y asimilación de información por parte de los propios estudiantes 
(Cohen, 1994; Chiu, 2004). 

Para que una actividad de aprendizaje cooperativo sea efectiva, tiene que tener presentes dos características 
principales: a) los estudiantes han de trabajar para alcanzar un objetivo o reconocimiento de grupo, y b) tal objetivo o 
reconocimiento de grupo depende del aprendizaje de cada estudiante (Brown & Ciuffetelli, 2009). De este modo, al 
diseñar tareas de una actividad de aprendizaje cooperativo, las funciones y responsabilidades de cada miembro de un 
grupo han de estar bien definidas y delimitadas. Los estudiantes deben saber perfectamente de qué tienen que estar al 
cargo y responder ante el grupo. Es más, aquello de lo que un estudiante es responsable no puede completarse por 
cualquier otro de sus compañeros. Así, todos los miembros del grupo, velando por el éxito de este último, deben 
participar en la actividad dando lo mejor de ellos mismos. 

Brown y Ciuffetelli (Brown & Ciuffetelli, 2009) plantean 5 elementos básicos esenciales que una actividad de 
aprendizaje cooperativo (formal) ha de tener: 

• Interdependencia positiva. Un estudiante ha de sentir que está ligado con los miembros de su grupo de manera 
tal que no puede lograr el éxito si ellos tampoco lo logran (y viceversa). En otras palabras, los estudiantes deben 
percibir que “se salvan o se hunden juntos”. En una sesión de resolución de problemas, la interdependencia 
positiva se estructura por el acuerdo de los miembros del grupo de consensuar las respuestas y estrategias de 
solución de cada problema (interdependencia de objetivos) y de cumplir las responsabilidades de los roles 
asignados (interdependencia de roles). Otras maneras de estructurar la interdependencia positiva consisten en la 
existencia de recompensas colectivas, la dependencia de los recursos de otros o la división del trabajo. 

• Interacción positiva cara a cara. Los estudiantes han de explicarse oralmente cómo resolver un problema, 
analizando conceptos y estrategias que se aprenden, y enseñando lo que saben. Esta interacción promueve que 
los estudiantes se ayuden, se asistan, se animen y se apoyen en su esfuerzo para estudiar. 

• Exigibilidad individual/responsabilidad personal. El profesor ha de asegurar que se evalúan los resultados de 
cada estudiante individualmente y que estos resultados se comunican al individuo y al grupo. El grupo necesita 
saber quién necesita más ayuda para terminar la tarea, y los miembros del grupo necesitan saber que no pueden 
tener éxito sólo con el trabajo de otros. Algunas estrategias de estructurar la exigibilidad individual incluyen la 
realización de exámenes individuales a cada estudiante, la elección al azar de un estudiante para presentar los 
resultados de un grupo, o la realización de preguntas individuales mientras se supervisa el trabajo de grupo. 

• Habilidades cooperativas. Los estudiantes han de tener y utilizar el necesario liderazgo y capacidades de 
decisión, de generar confianza, de comunicación y de gestión de conflictos. 

• Autoanálisis de grupo. El grupo ha de discutir cuánto de bien se están logrando los objetivos y cuánto de bien se 
mantiene una relación de trabajo efectiva entre los miembros. Al final de cada sesión de trabajo el grupo analiza 
su funcionamiento contestando dos cuestiones: a) ¿qué hizo cada uno que sea de utilidad al grupo? y, (b), ¿qué 
podría hacer cada uno para que el grupo funcionara mejor? Estas reflexiones posibilitan que los estudiantes se 
centren en su mantenimiento como grupo, facilitando el aprendizaje de habilidades cooperativas. 

El aprendizaje cooperativo requiere por tanto que los estudiantes se involucren en actividades de grupo que no sólo 
hacen incrementar el aprendizaje, sino que también producen otros beneficios, como la mejora del desarrollo de 
relaciones y habilidades sociales. Investigaciones recientes demuestran resultados abrumadoramente positivos del 
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aprendizaje cooperativo. Así, por ejemplo, el estudio realizado por Tsay y Brandy (Tsay & Brandy, 2010) reporta que 
estudiantes que participaron en actividades cooperativas exhibiendo comportamientos colaborativos y proporcionando 
retro-alimentación constructiva tuvieron mejores calificaciones académicas en exámenes finales. Slavin (Slavin, 2010) 
refuerza los resultados de Tsay y Brandy demostrando que el aprendizaje cooperativo aumenta la auto-estima de los 
estudiantes, enriquece la percepción de ellos sobre compañeros, y rompe barreras étnicas e ideológicas, fomentando 
interacciones positivas y relaciones de amistad. 

3. COMPETICIÓN BASADA EN APRENDIZAJE COOPERATIVO 

A pesar de que está en debate si una competición en el aula es beneficiosa o perjudicial para los estudiantes, lo que sí 
están claras son ciertas características que debería tener con el fin de evitar ser dañina (Thousand, 1997; Yu et al., 2002; 
Shindler, 2007). En esta sección se describen algunas de esas características, que están relacionadas con la definición de 
competición saludable dada por Shindler (Shindler, 2007): una actividad de corta duración en la que quedar vencedor 
tiene un valor relativamente bajo, y que ha de estar enfocada en el desarrollo (del aprendizaje) más que en el resultado 
(de la competición). 

En primer lugar, la competición debe transcurrir en un periodo de tiempo corto. Su duración puede ser considerada 
como directamente proporcional a su relevancia dentro de la asignatura. Además, tiene que ser lo suficientemente larga 
para evitar la desmotivación de los estudiantes por posibles malos resultados iniciales, y para asegurar que todos los 
participantes sientan que tienen la oportunidad de llegar hasta al final y ganar la contienda. Sin embargo, una duración 
demasiado larga puede disminuir la intensidad de la participación y el sentido de la diversión. En segundo lugar, el 
premio para el vencedor de la competición debe ser simbólico, de muy poco valor, con el fin de asegurar que el esfuerzo 
de los estudiantes sea intrínseco al aprendizaje y no se vea regido por el resultado en la contienda. Cuando se ofrece una 
recompensa de valor significativo por alcanzar la victoria, se hace que ésta sea lo importante y que los estudiantes 
centren su atención en conseguirla, pudiendo dejar al margen los verdaderos objetivos de aprendizaje. En cualquier 
caso, es recomendable mantener el concepto de premio dentro de la actividad, para que los estudiantes lo vean como un 
logro a alcanzar como grupo, independiente a la calificación individual del ejercicio. Esto les motiva para esforzarse no 
sólo por ellos mismos, sino también por sus compañeros. En tercer y último lugar, el objetivo de la competición debe 
establecerse explícitamente en el proceso y no en los resultados, quedando claro al final de la actividad que el ganar o 
perder en la competición es de muy baja importancia en comparación al aprendizaje desarrollado. 

En el curso lectivo 2009-2010, los autores (Cantador & Conde, 2010) organizaron en una asignatura una 
competición por equipos procurando satisfacer las tres características anteriores. 77 estudiantes repartidos en equipos de 
entre 4 y 6 miembros participaron en la competición de 6 semanas de duración, que estaba dividida en 4 rondas en las 
que los equipos tuvieron que plantear, resolver y evaluar cuestiones y problemas sobre temas concretos de la asignatura. 
El premio sorpresa para el equipo vencedor consistió en pequeños juegos y puzles y bolsas de caramelos.  

La evaluación de la actividad a través de cuestionarios completados por los estudiantes mostró resultados muy 
positivos en cuanto a su satisfacción por el trabajo realizado y por los conocimientos aprendidos, y en relación al buen 
ambiente social dentro y entre los diferentes equipos a lo largo de toda la competición. La adecuación de las tareas 
atendiendo a su dificultad y tiempo de ejecución fue valorada favorablemente. Sin embargo, la evaluación también 
mostró ciertas limitaciones y deficiencias de la actividad. Se detectaron casos en los que algunos estudiantes contribuían 
poco al trabajo de su equipo, se observó que no se habían fomentado y evaluado competencias transversales, requisito 
formativo imprescindible dentro del marco del EEES, y se obtuvo que un porcentaje significativo de estudiantes 
manifestara que se divirtieron poco o nada en la competición debido a una repetición y monotonía en las tareas 
encomendadas. 

Con el objetivo de solventar tales problemas, en el presente año lectivo 2010-2011, se rediseña la actividad como 
una competición cooperativa, procurando satisfacer los 5 elementos básicos esenciales del aprendizaje cooperativo, 
expuestos en la sección 2. Para evitar situaciones de descompensación en el trabajo realizado por los participantes y 
asegurar la interdependencia positiva, se tomaron dos medidas: a) el profesor eligió los miembros de cada equipo de 
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forma equilibrada atendiendo a calificaciones de ejercicios previos en la asignatura, y b) se asignaron roles diferentes a 
cada miembro de un equipo de forma rotativa en cada ronda de la competición. Para fomentar y evaluar determinadas 
competencias transversales, correspondientes a una interacción positiva cara a cara y a habilidades cooperativas, se 
definieron tareas específicas de trabajo en equipo y de comunicación oral efectiva con miembros del propio y de otros 
equipos. Para evitar una disminución del grado de motivación y diversión debida a una monotonía en el trabajo 
desarrollado, se plantearon dos tipos diferentes de cuestiones y problemas, cada uno de los cuales se trató en dos rondas 
de la competición. Finalmente, para controlar la exigibilidad individual y el autoanálisis del grupo, después de cada 
ronda de la competición se realizaron cuestionarios individuales de evaluación y de análisis del trabajo desarrollado por 
el grupo. Al comienzo y a la finalización de la actividad también se hicieron cuestionarios para controlar las 
expectativas y objetivos de aprendizaje alcanzados. 

En la próxima sección se describen en detalle todas las medidas anteriores en el marco de su implementación 
particular para el caso de estudio llevado a cabo. 

4. CASO DE ESTUDIO 

La competición se organizó en un ambiente “hostil”. Se realizó en una asignatura llamada Informática Aplicada, que se 
enseña a estudiantes de primer curso del grado en Ingeniería Química, en la Universidad Autónoma de Madrid. El 
temario de la asignatura está dividido en dos bloques. El primer bloque trata temas introductorios a las Ciencias de la 
Computación: definición, conceptos generales e historia de la Informática, hardware y software, aspectos sobre la 
representación digital de la información, y temas sobre la nueva era de la sociedad de la información (redes de 
comunicaciones, Internet, la Web). El segundo bloque está dedicado a la programación en ordenador y más 
específicamente al lenguaje de programación M, propio de la herramienta MATLAB1. En general, la asignatura está 
considerada por los estudiantes como poco relacionada/relevante a su formación profesional, y es caracterizada por 
ellos como de dificultad alta debido a que suelen tener pocos conocimientos de Informática y no los refuerzan con otras 
asignaturas. Por todo ello, la motivación y expectativas sobre la asignatura son muy bajas en su mayoría. 

La creación del EEES a raíz de los Acuerdos de Bolonia, y su aplicación en las universidades españolas, hace que 
sea necesario organizar actividades específicas para proporcionar procedimientos de evaluación continua. Con el fin de 
cumplir con los objetivos del EEES, la motivación del estudiante es considerada un elemento clave (Regueras et al., 
2008). Desafortunadamente, para la asignatura en cuestión el número actual de estudiantes en el aula es muy elevado 
(80 de media), la gestión de actividades en grupo consume mucho tiempo al profesor, y los estudiantes no reciben toda 
la atención y motivación que podrían tener si el grupo fuese más pequeño. 

A pesar de estos obstáculos, como se mostrará en los resultados expuestos en la sección 5, la competición 
organizada en la asignatura se puede considerar un éxito tanto a nivel de aprovechamiento académico y adquisición de 
competencias transversales, como a nivel de motivación, entretenimiento y enriquecimiento de habilidades sociales de 
los estudiantes. Antes de reportar y analizar dichos resultados, en las siguientes sub-secciones se describen las fases y 
tareas de la competición, así como su forma de puntuación. 

4.1. Descripción de la competición 

La competición contó con la participación voluntaria de 60 estudiantes que fueron distribuidos por el profesor en 10 
equipos de 6 miembros. El proceso de registro a la actividad se realizó por Internet completando un formulario web 
creado con la herramienta Google Docs2. La asignación de estudiantes a los equipos se hizo de manera equilibrada 
atendiendo a calificaciones previas de los estudiantes en la asignatura. Una vez creados los equipos, los estudiantes 
firmaron un acuerdo de compromiso para trabajar tanto dentro como fuera del aula con sus compañeros durante el 
desarrollo de la competición. Firmado el acuerdo, sin haber renuncias en la intención de participación, cada miembro de 

                                                 
1  MathWorks, http://www.mathworks.com 
2  Google Docs, https://docs.google.com 
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un equipo recibió un número identificativo del 1 al 6. Estos identificadores se mantendrían fijos y deberían ser 
recordados por los estudiantes en todo momento de la actividad. Así mismo, los miembros de cada equipo se reunieron 
y acordaron entre ellos un nombre de grupo. 

Como en la experiencia predecesora, la competición tuvo una duración de 6 semanas, quedando dividida en 4 rondas 
de 1,5 semanas. En cada ronda se planteó un problema a resolver mediante el desarrollo de un programa informático. 
Los temas de los problemas que se trataron fueron: el control de las turbinas de una central hidroeléctrica, la gestión del 
almacén de una empresa farmacéutica, la implementación de algoritmos sobre el grafo de una red social, y el acceso y 
explotación de información sobre la red de carreteras de un dispositivo GPS. Aparte de la diversidad de las temáticas, la 
naturaleza de los problemas fue diferente entre las dos primeras y las dos últimas rondas. En las primeras dos rondas, el 
profesor sólo proporcionaba el enunciado del problema en cuestión, y los estudiantes diseñaban y desarrollaban un 
programa informático que lo solucionase tal problema. En las últimas dos rondas, el profesor, además del enunciado del 
problema, entregaba fragmentos de código que los estudiantes debían analizar, usar y extender para desarrollar el 
programa que solucionase el problema planteado. De este modo, la complejidad de las dos últimas rondas fue mayor. 

Cada ronda consistió en las siguientes 4 fases: 
1. Entrega del enunciado del problema. En una clase de teoría se entrega la primera parte del enunciado de un 

problema a resolver, y se hace público el día de clase en el que se tratará la segunda parte del enunciado. 
2. Resolución del problema. Fuera del horario de clase, a lo largo de 1,5 semanas, cada equipo resuelve el 

problema planteado, cuya solución consiste en un programa de varias funciones. 
3. Extensión del problema. En la clase de teoría establecida en la fase 1 se plantea la segunda parte del enunciado 

con 2 cuestiones que son una ampliación del problema original. Cada equipo es dividido en 2 sub-equipos que se 
encargan de resolver por separado las citadas cuestiones. A través de los números identificativos de los 
estudiantes, el profesor asigna a cada miembro de un sub-equipo uno de los siguientes roles: evaluador, orador o 
escribano. Cada uno de estos roles tiene asignadas unas tareas que se explican abajo. 

4. Evaluación de la actividad. Fuera del horario de clase se completa de forma individual un formulario web con 
preguntas de evaluación y reflexión sobre el desarrollo de la ronda. 

La fase 3 transcurre en el aula a lo largo de una clase de teoría de 50 minutos, y es la más dinámica. Cada equipo 
lleva a clase su solución al problema planteado 1,5 semanas antes en la fase 1. En la clase, cada equipo tiene que 
extender su solución para resolver 2 nuevas cuestiones, ampliaciones del problema original de la ronda. En concreto, se 
realizan las siguientes tareas: 

3.1. Asignación de sub-equipos, roles y cuestiones. El profesor divide cada equipo en 2 sub-equipos de 3 
estudiantes a través de los números identificativos de miembro. Los sub-equipos son nombrados ‘A’ y ‘B’, y 
cada uno de ellos recibe a) el enunciado de una cuestión a resolver, b) la asignación de un espacio dentro del aula 
para mantener reuniones en las que desarrollar las tareas subsecuentes, y c) unas fichas impresas en las que 
reportar soluciones y evaluaciones de las cuestiones. A su vez, cada miembro de un sub-equipo es asignado un 
rol diferente: evaluador, orador o escribano. 
Toda esta información (enunciados de las cuestiones, asignaciones de miembros a sub-equipos, asignaciones de 
cuestiones y espacios en el aula a sub-equipos, asignaciones de roles a miembros de sub-equipo, fichas de 
soluciones y evaluaciones) son entregadas por el profesor a los equipos en carpetas al comienzo de la clase. 

3.2. Resolución de cuestiones. [20 minutos]. Cada sub-equipo se reúne para resolver en grupo su cuestión asignada. 
3.3. Evaluación de cuestiones I. [10 minutos]. En paralelo se hacen 2 tareas: 

- Reuniones de los evaluadores de sub-equipos A de 3 grupos diferentes.  
Cada evaluador expone y argumenta brevemente la solución obtenida por su sub-equipo A. Además, evalúa 
con una nota numérica entre 0 y 10 las soluciones de los otros 2 evaluadores. Esta nota numérica es secreta y 
se proporcionará al profesor al final de la ronda. 
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- Reuniones de los evaluadores de sub-equipos B de 3 grupos diferentes.  
Cada evaluador expone y argumenta brevemente la solución obtenida por su sub-equipo B. Además, evalúa 
con una nota numérica entre 0 y 10 las soluciones de los otros 2 evaluadores. Esta nota numérica es secreta y 
se proporcionará al profesor al final de la ronda. 

- Reuniones entre los otros 4 miembros (oradores, escribanos) de cada equipo. Los escribanos redactan unos 
informes con las resoluciones de las 2 cuestiones propuestas. 

3.4. Explicación de cuestiones. [5 minutos]. Se reúnen los 2 sub-equipos de cada equipo. Los oradores (A y B) 
explican de forma cruzada a los evaluadores (B y A) y los escribanos la resolución de las cuestiones de sus sub-
equipos. 

3.5. Evaluación de cuestiones II. [15 minutos]. En paralelo se hacen 2 tareas: 
- Reuniones de los evaluadores de sub-equipos A de 3 grupos diferentes.  

Cada evaluador expone y argumenta brevemente la solución obtenida por su sub-equipo B. Además, evalúa 
con una nota numérica entre 0 y 10 las soluciones de los otros 2 evaluadores. Esta nota numérica es secreta y 
se proporcionará al profesor al final de la ronda. 

- Reuniones de los evaluadores de sub-equipos B de 3 grupos diferentes.  
Cada evaluador expone y argumenta brevemente la solución obtenida por su sub-equipo A. Además, evalúa 
con una nota numérica entre 0 y 10 las soluciones de los otros 2 evaluadores. Esta nota numérica es secreta y 
se proporcionará al profesor al final de la ronda. 

- Reuniones entre los otros 4 miembros (oradores, escribanos) de cada equipo. Los escribanos redactan unos 
informes con las resoluciones de las 2 cuestiones propuestas. 

La asignación de sub-equipos y roles a los miembros de un equipo se realizó de forma rotativa a lo largo de las 
rondas de la competición, de tal modo al finalizar la actividad, cada estudiante había trabajó con todos sus compañeros 
de equipo y había tomado cada rol al menos en una ocasión. La tabla 1 muestra las asignaciones específicas realizadas.  

Tabla 1. Asignaciones de sub-equipo y rol a cada miembro (1-6) de un equipo en las rondas de la competición. Los 
estudiantes trabajan en sub-equipos diferentes y toman los diversos roles de forma rotativa. 

 Miembros de sub-equipo A Miembros de sub-equipo B 
 Evaluador Orador Escribano Evaluador Orador Escribano 

Ronda 1 1 2 3 4 5 6 
Ronda 2 2 3 4 5 6 1 
Ronda 3 3 4 5 6 1 2 
Ronda 4 1 3 5 2 4 6 

De forma análoga, como se muestra en la tabla 2, la asignación de los equipos que se evaluaron entre sí también se 
realizó de forma rotativa, de forma que no coincidiesen los mismos equipos en más de una reunión.  

Tabla 2. Asignaciones de reunión de evaluadores a cada equipo (1-10) en las rondas de la competición. 
 Equipos de la reunión 1 Equipos de la reunión 2 Equipos de la reunión 3 

Ronda 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ronda 2 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 
Ronda 3 1 8 5 2 9 6 3 10 7 4 
Ronda 4 1 6 4 9 2 7 5 10 3 8 

De especial interés fue el hecho de que en la ronda 4, de forma no premeditada, el profesor no tuvo que supervisar la 
ejecución de las tareas de la fase 3. Los estudiantes de manera autónoma supieron en todo momento las tareas que 
tenían que hacer, y cómo, cuándo, dónde y con quien debían hacerlas. El profesor fue un mero espectador en esta última 
ronda de la actividad. 
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Al final de la contienda, en una ceremonia desarrollada en el aula, los vencedores recibieron regalos sorpresa 
(juegos de mesa de tamaño reducido) y caramelos de manos del profesor, y las felicitaciones en forma de aplausos por 
parte del resto de participantes. Como ocurrió en la anterior experiencia, los vencedores repartieron los caramelos entre 
todos los equipos, evidenciando el buen ambiente y relaciones sociales que se habían fraguado durante la competición. 

4.2. Calificación de la actividad 

El rendimiento (calificación, puntuación) de un equipo en una ronda de la competición se computó como sigue. Sea  
el conjunto de equipos que participaron en la competición. El número total de equipos es  (10 en la experiencia). Sea 

 el profesor de la asignatura que evalúa las respuestas/soluciones entregadas por los diferentes equipos. Se define 
 como el conjunto de sujetos involucrados en la contienda, i.e., los equipos y el profesor. 

Sean ,  y  las cuestiones principal, ‘A’ y ‘B’ planteadas en la ronda, y sea  el conjunto de respuestas a 
esas cuestiones, con  la respuesta a la cuestión i-ésima (i=P, A, B) entregada por un equipo .  

Se define  como una función de evaluación dada por el sujeto s a la respuesta r. 
Finalmente, sea  el equipo activo, i.e., el equipo cuya puntuación se quiere computar. La puntuación obtenida por 
 es una función  definida como: 

 

 

 

donde , son parámetros fijos que ponderan la influencia de tres factores 
considerados en el cómputo de la puntuación: la evaluación del equipo activo dada por el profesor, , las 
evaluaciones del equipo activo dadas por el resto de equipos, , y las diferencias entre las anteriores evaluaciones 
dadas por el profesor y por el resto de equipos, . En la fórmula las evaluaciones dadas por el profesor vienen a su 

vez ponderadas para las diferentes cuestiones a través de parámetros . En el experimento 
llevado a cabo los valores de los parámetros fueron , y 

. Esta elección de valores permitió que se diesen diferencias significativas en las 
puntuaciones de los equipos de una ronda a otra, provocando cambios en la clasificación hasta la conclusión de la 
competición. 

5. RESULTADOS 

Con el fin de hacer un seguimiento del estudio, se pidió a los estudiantes completar cuestionarios (vía formularios web) 
en varios puntos de la actividad. Antes de comenzar la competición completaron un cuestionario inicial sobre sus 
conocimientos previos en Ciencias de la Computación y sobre su motivación y expectativas de aprendizaje en la 
asignatura. También se les preguntó acerca de la dificultad esperada y de la utilidad futura de los temas tratados en la 
materia. Este primer cuestionario era opcional y se hizo de forma individual y anónima. Un 62% de los estudiantes 
respondió que creían que les gustaría la asignatura, y sólo uno de ellos reconoció que la “odiaría”. Con respecto a sus 
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antecedentes y contexto, la mayoría de los estudiantes usaban ordenadores regularmente, pero sólo conocían el manejo 
de programas comunes como procesadores de textos, exploradores Web y programas multimedia. La inmensa mayoría 
de ellos nunca había tenido experiencia alguna sobre programación. Después de cada ronda de la competición, también 
se les pidió completar de forma voluntaria cuestionarios intermedios destinados a medir la dificultad de las tareas y la 
percepción de los estudiantes acerca de la utilidad de de las mismas. Por último, hubo un cuestionario final obligatorio 
donde se hicieron preguntas sobre la valoración de la actividad. A continuación se resumen y analizan resultados 
obtenidos a partir de los diferentes cuestionarios que los estudiantes rellenaron durante el experimento. 

En promedio, 38 alumnos de 60 participaron en los cuestionarios voluntarios. La tabla 3 muestra un resumen de las 
respuestas de los cuestionarios intermedios acerca de la dificultad de las tareas. Se puede ver que, en general, la 
actividad resultó algo difícil para los estudiantes, en especial las dos últimas rondas, donde, intencionadamente, la 
complejidad de los ejercicios se incrementó con respecto a las rondas previas. A pesar de ello, los estudiantes 
manifestaron en los cuestionarios que emplearon un tiempo razonable para dichas tareas (78% expresó haber dedicado 
entre 1 y 2 horas y 21%, entre 2 y 4 horas; 77% manifestó que el tiempo empleado fue adecuado, 21% que fue 
insuficiente, y sólo 2% que fue excesivo). Por otro lado, merece la pena mencionar que la fase 2 (que se realizaba en el 
aula) se percibió como menos difícil que la fase 1 (realizada fuera del horario de clase), por lo que se concluye la 
necesidad de proporcionar mecanismos efectivos para facilitar la coordinación y evaluación de las tareas fuera del aula. 

Tabla 3. Estadísticas sobre las respuestas acerca de la dificultad en las tareas. 
Pregunta Respuestas Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 

Difícil o muy difícil 35% 42% 55% 62% 
Normal 58% 47% 42% 32% 

¿Qué grado de dificultad consideras que tenía el 
problema de la fase 1? 

Fácil o muy fácil 6% 11% 3% 6% 
Difícil o muy difícil 37% 53% 45% 35% 
Normal 54% 34% 48% 42% 

¿Qué grado de dificultad consideras que tenía la 
cuestión de la fase 2? 

Fácil o muy fácil 8% 13% 6% 23% 

Otro aspecto importante que se controló fue el grado de entretenimiento de los estudiantes. Como se puede ver en la 
tabla 4, los alumnos disfrutaron con la actividad propuesta. De hecho, se observa que la fase 2 obtiene resultados 
positivos que van mejorando con el tiempo. En la fase 1 por el contrario hay más variaciones. Esto puede deberse al 
hecho de que la fase 2 era más dinámica (y corta), y por lo tanto más susceptible de ser menos aburrida. 

Tabla 4. Estadísticas sobre las respuestas acerca del grado de entretenimiento. 
Pregunta Respuestas Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 

Lo he pasado mal o muy mal 0% 6% 0% 0% 
Me ha sido indiferente 25% 37% 33% 45% 

¿Cuál es tu grado de entretenimiento en la fase 
1? 

Lo he pasado bien o muy bien 75% 58% 67% 55% 
Lo he pasado mal o muy mal 0% 8% 3% 0% 
Me ha sido indiferente 23% 24% 27% 23% 

¿Cuál es tu grado de entretenimiento en la fase 
2? 

Lo he pasado bien o muy bien 77% 69% 70% 78% 

Un siguiente bloque de preguntas de los cuestionarios se dedicó al trabajo en equipo, parte muy importante de la 
actividad. Por un lado, se puede observar en la tabla 5 que, desde el punto de vista de los estudiantes, el trabajo en 
equipo fue útil para el aprendizaje individual, y que la fase 2 se valora mejor desde el punto de vista del aprendizaje 
adquirido. También en la tabla se observa que los estudiantes perciben en esa fase que su contribución al trabajo en 
grupo es más útil, lo cual podría estar relacionado con un mayor compromiso en la actividad, como se explicaba en la 
tabla 3 por el hecho de que los estudiantes perciben progresivamente la fase 2 como menos difícil. 
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Tabla 5. Estadísticas sobre las respuestas con respecto a la utilidad y contribución del trabajo en equipo. 
Pregunta Respuestas Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 

Muy poco o poco útil 2% 11% 18% 19% 
Útil 54% 53% 48% 45% 

¿En qué grado crees que el trabajo en equipo ha sido 
útil para tu aprendizaje en la fase 1? 

Bastante o muy útil 44% 37% 33% 35% 
Muy poco o poco útil 4% 18% 9% 13% 
Útil 60% 45% 36% 56% 

¿En qué grado crees que el trabajo en equipo ha sido 
útil para tu aprendizaje en la fase 2? 

Bastante o muy útil 36% 37% 54% 53% 
Muy poco o poco útil 17% 21% 18% 16% 
Útil 67% 53% 48% 48% 

¿En qué grado crees que tu contribución ha sido útil 
para el trabajo en equipo de la fase 1? 

Bastante o muy útil 16% 18% 24% 29% 
Muy poco o poco útil 10% 11% 12% 13% 
Útil 67% 53% 48% 48% 

¿En qué grado crees que tu contribución ha sido útil 
para el trabajo en equipo de la fase 2? 

Bastante o muy útil 23% 37% 39% 39% 

En los cuestionarios también se plantearon preguntas acerca del ambiente de trabajo y colaboración entre los 
miembros de los equipos. En este caso, en lugar de mirar la evolución de las respuestas a lo largo de las distintas rondas, 
se reporta el promedio obtenido, ya que no se apreciaban desviaciones significativas. Los resultados resumidos en la 
tabla 6 indican que dichas habilidades se manifestaron de manera positiva, fomentando la colaboración de todos los 
estudiantes y manteniendo un buen ambiente de trabajo, en especial, en la fase 2. 
Tabla 6. Estadísticas sobre las respuestas acerca del ambiente y al grado de colaboración entre los miembros del equipo. 

Pregunta Respuestas Promedio fase 1 Promedio fase 2 
Malo o muy malo 1% 1% 
Indiferente 11% 9% 

¿Qué ambiente ha habido entre los miembros del 
equipo en cada fase? 

Bueno o muy bueno 89% 91% 
Bajo o muy bajo 15% 5% 
Normal 40% 34% 

¿Qué grado de colaboración y ayuda ha habido 
entre los miembros del equipo? 

Alto o muy alto 45% 61% 

A continuación se analiza la satisfacción de los estudiantes por el trabajo realizado. En la tabla 7 se observa que los 
estudiantes quedaron bastante satisfechos, siendo esta percepción ligeramente mayor para la fase 2. Por otro lado, y a 
diferencia de la dificultad expresada por las tareas, los estudiantes no encontraron complicado el trabajar en equipo. 

Tabla 7. Estadísticas sobre las respuestas con respecto al grado de satisfacción y dificultad del trabajo en equipo. 
Pregunta Respuestas Promedio fase 1 Promedio fase 2 

Insatisfecho o muy insatisfecho 8% 6% 
Indiferente 10% 9% 

¿Cuál es tu grado de satisfacción con el trabajo 
desarrollado por el equipo? 

Satisfecho o muy satisfecho 82% 86% 
Difícil o muy difícil 13% 18% 
Normal 81% 67% 

¿Qué grado de dificultad consideras que ha tenido 
el desarrollo de cada fase desde el punto de vista 
del trabajo en equipo? Fácil o muy fácil 6% 15% 

Por último, se comentan los resultados relativos a la motivación de los estudiantes durante la actividad. En la tabla 8 
se puede observar que la motivación general de los estudiantes es más o menos constante y positiva en las diferentes 
rondas. Si se analizan las razones que más les motivaron a continuar con la actividad, se observa con un alto porcentaje 
que fue el hecho de aprobar con mayor facilidad la asignatura. El siguiente motivo fue el de aprender a programar en 
ordenador, seguido de la obtención de una calificación alta en la actividad, lo cual sugiere que se consiguió el objetivo 
de que los estudiantes se centraran en el proceso de aprendizaje, en vez de en la competición en sí. Es interesante 
destacar que mientras que las razones relacionadas con el aprendizaje se mantienen constantes a lo largo de las rondas, 
las que tienen que ver con el trabajo en equipo van tomando más peso, indicando mayores grados de compromiso. 
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Tabla 8. Estadísticas sobre las respuestas sobre la motivación para continuar con la actividad. 
Pregunta Respuestas Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 

Baja o muy baja 4% 8% 6% 
Indiferente 17% 26% 21% 

¿Cuál es tu grado de motivación para afrontar la 
siguiente ronda? 

Alta o muy alta 79% 66% 73% 
Poco o muy poco importante 16% 40% 27% 
Indiferente 46% 34% 42% 

¿En qué grado ganar el premio supone una 
motivación personal para continuar la actividad? 

Muy o bastante importante 38% 26% 30% 
Poco o muy poco importante 21% 21% 30% 
Indiferente 42% 37% 27% 

¿En qué grado vencer a los otros equipos supone 
una motivación personal para continuar la 
actividad? Muy o bastante importante 37% 43% 42% 

Poco o muy poco importante 2% 3% 0% 
Indiferente 4% 8% 12% 

¿En qué grado obtener una calificación alta en la 
actividad supone una motivación personal para 
continuar la actividad? Muy o bastante importante 94% 89% 88% 

Poco o muy poco importante 0% 3% 0% 
Indiferente 2% 0% 0% 

¿En qué grado aprobar con facilidad la asignatura 
supone una motivación personal para continuar la 
actividad? Muy o bastante importante 98% 97% 100% 

Poco o muy poco importante 0% 6% 0% 
Indiferente 4% 5% 3% 

¿En qué grado aprender MATLAB supone una 
motivación personal para continuar la actividad? 

Muy o bastante importante 96% 90% 97% 
Poco o muy poco importante 2% 10% 12% 
Indiferente 27% 24% 24% 

¿En qué grado aprender a trabajar en equipo 
supone una motivación personal para continuar la 
actividad? Muy o bastante importante 71% 65% 64% 

Poco o muy poco importante 18% 26% 21% 
Indiferente 33% 37% 52% 

¿En qué grado quedar bien con tus compañeros 
supone una motivación personal para continuar la 
actividad? Muy o bastante importante 48% 37% 27% 

A continuación se analizan algunos resultados de los cuestionarios finales. La tabla 9 muestra un resumen de las 
respuestas dadas por los estudiantes acerca de su valoración personal sobre la competición. Se puede observar que la 
mayoría de los estudiantes opinan que las tareas se repartieron de manera equilibrada en las diferentes rondas. No 
obstante, se observa que la ronda 3 no muestra el mismo comportamiento que las demás, quizá debido al incremento en 
dificultad, lo cual hizo que a los estudiantes les costara un poco más adaptarse y repartirse el trabajo. 

Tabla 9. Estadísticas sobre las respuestas del cuestionario final acerca del equilibrio en la participación. 
Pregunta Respuestas Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 

Desequilibrado o muy desequilibrado 25% 26% 34% 26% Evalúa cada ronda según el equilibrio en la 
participación de los miembros del equipo Equilibrado o muy equilibrado 75% 74% 66% 74% 

La tabla 10 muestra un resumen de la valoración personal de los estudiantes hacia el trabajo en equipo y el trabajo 
en el marco de una competición. En general, los estudiantes ven bastante beneficioso trabajar en equipo. Con respecto a 
trabajar en el marco de una competición, los resultados no son tan contundentes, pero hay que destacar que no lo ven 
perjudicial, por lo que el resultado es, en este aspecto, positivo. 
Tabla 10. Estadísticas sobre las respuestas del cuestionario final acerca de la valoración personal sobre trabajar en 
equipo y en una competición. 

Pregunta Respuestas Promedio 
Perjudicial o muy perjudicial 0% 
Indiferente 5% 

¿Cuál es tu valoración personal sobre trabajar en 
equipo? 

Beneficiosa o muy beneficiosa 95% 
Perjudicial o muy perjudicial 2% 
Indiferente 40% 

¿Cuál es tu valoración personal sobre trabajar en 
el marco de una competición? 

Beneficiosa o muy beneficiosa 58% 

Por último, se evalúa de manera directa si los estudiantes recomiendan que se siguiese realizando la actividad, y más 
aún, si les gustaría que se aplicara también a otras asignaturas. Como se puede ver en la tabla 11, la respuesta a la 
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primera pregunta es contundente: el 100% de los estudiantes que participaron en la actividad recomendaron se 
organizase de nuevo la competición en la asignatura. Además, los resultados obtenidos también motivan la utilización 
de este tipo de actividades en otras asignaturas. 

Tabla 11. Estadísticas sobre las respuestas del cuestionario final con respecto a la recomendación de esta actividad. 
Pregunta Respuestas Promedio 

No 0% ¿Recomiendas que la actividad se vuelva a hacer 
en la asignatura el año que viene? Sí 100% 

No 7% ¿Recomiendas que este tipo de actividades se 
hagan en otras asignaturas? Sí 93% 

6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

En este artículo se ha presentado y evaluado una metodología docente consistente en una competición por equipos 
dentro del aula. Tras haber revisado el estado de la cuestión sobre los beneficios y perjuicios que este tipo de actividades 
puede provocar en los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, y a raíz de los resultados y conclusiones obtenidas 
en una experiencia anterior de los autores (Cantador & Conde 2010), en el estudio que aquí se ha presentado se 
investiga la adaptación de la competición incluyendo características y elementos del aprendizaje cooperativo (Johnson 
& Johnson, 1975; Johnson et al., 1988; Brown & Ciuffetelli, 2009). 

Se concluye que para que una competición sea saludable en un entorno educativo ha de realizarse en un periodo de 
tiempo corto, por la obtención de un premio simbólico, y haciendo que los participantes sientan que tienen la 
oportunidad de ganar y que siempre salen beneficiados por el aprendizaje alcanzado, independientemente de su 
clasificación en la contienda. Para incrementar la motivación de los estudiantes y su compromiso con sus compañeros, 
así como para asegurar una participación activa y equilibrada, los estudiantes toman de forma rotativa diferentes roles y 
tareas, completan formularios de auto-evaluación y reflexión, y desarrollan competencias transversales como el trabajo 
en equipo y la comunicación oral efectiva. 

En una competición de 6 semanas dividida en 4 rondas para una asignatura sobre Informática y programación en 
ordenador, y con una participación de 60 estudiantes de primer curso de grado en Ingeniería Química, los resultados de 
las evaluaciones realizadas han sido muy positivos. Se ha comprobado un alto grado de motivación, satisfacción, 
diversión y cohesión social de los estudiantes. 

Se ha de realizar un análisis de los resultados más exhaustivo, comparando los grados de motivación, satisfacción y 
diversión en función de la clasificación de los equipos, en función de los roles adquiridos por los estudiantes en cada 
ronda, e incluso en función de sus calificaciones individuales. Se han de contrastar además los resultados académicos de 
los cursos 2008-2009, cuando no se organizó la competición, y de los cursos 2009-2010 y 2010-2011, cuando se 
organizó la actividad respectivamente sin y con características y elementos del aprendizaje cooperativo. Además, se ha 
visto necesario proporcionar mecanismos más efectivos para resolver potenciales discrepancias entre los miembros de 
un equipo, y para controlar de forma más exhaustiva la organización y resolución de aquellas tareas de la contienda que 
los estudiantes realizan fuera del aula. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[X] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
El presente trabajo reporta las experiencias obtenidas en la impartición de varias asignaturas del Grado de Ingeniería 
Informática en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, durante el curso 2010-2011.  La principal contribución 
del trabajo está dada por la recomendación de un conjunto de actividades metodológicas utilizadas para la enseñanza a 
distancia, destacando las principales fortalezas.  Se analiza de manera crítica algunas evidencias relacionadas con la 
evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje desde el punto de vista de los resultados obtenidos por los estudiantes, 
la labor del profesor, el uso de las herramientas, la efectividad de las metodologías utilizadas, entre otros. 
 
Keywords: enseñanza a distancia, estrategías de enseñanza aprendizaje, sistemas de aprendizaje a distancia 
 
 
Abstract. 
This paper shows the most relevant experiencies collected form the teaching of sevelar subjects of the Computer 
Engineering Degree, at Universidad Católica San Antonio de Murcia, during the curse 2010-2011. The main 
contribution of this work is related with the recomendation of a set of teaching learning activities using in on line 
teaching. The most importat strengths are reported. Some evidences related to the evaluaciotn of the teaching/learning 
process are given. They are based on the analysis of the results obtained by students, the teacher's work, the use of tools, 
the effectiveness of the methodologies used, etc. 
 
Keywords: e-learning, teaching/learning strategies, learning management systems 
 



1. Introducción 
La Universidad Católica San Antonio de Murcia(UCAM) cuenta con un Campus Virtual avalado por más de 10 años de 
experiencia. El sistema E-learning de la universidad se concibe como un entorno global de aprendizaje que flexibiliza la 
práctica docente y el aprendizaje presencial apoyándose en la utilización nuevas tecnologías. Este sistema se centra en 
ideas clave desde la perspectiva de una educación abierta, flexible y cercana, basada en la potenciación de sistemas de 
autoaprendizaje y autorregulación del propio aprendizaje. El sistema de enseñanza virtual del Grado en Ingeniería 
Informática se basa en el entorno del que dispone la UCAM, y que se viene utilizando para la impartición de 
titulaciones en modalidad blended learning. En el curso académico 2009-2010 se implantó un nuevo campus virtual 
basado en la plataforma Sakai 1.  
A lo largo de estos años de experiencia, se evidencia que existe un elevado  número de estudiantes que compaginan sus 
estudios con su actividad profesional o sus circunstancias y responsabilidades personales. Muchas veces esta situación 
está motivada por la falta de regulación profesional de la informática y por las amplias salidas profesionales del sector. 
Un elevado número de estudiantes obtiene su titulación básica y no concluye sus estudios universitarios. 
Para ellos, la educación a distancia es una alternativa factible que, con ayuda de las plataformas de aprendizaje virtual, 
pueden utilizar para lograr sus aspiraciones formativas universitarias. En este sentido, el estudiante demanda, cada vez 
más, reformas en los procesos de aprendizaje de la Universidad y en la propia metodología utilizada por el profesorado, 
que le ayuden en su proceso formativo fuera del aula. Para dar respuesta a esta demanda, la Universidad y la propia 
titulación del Grado en Ingeniería Informática, y anteriormente desde la Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas, 
han desarrollado herramientas virtuales de apoyo para estos estudiantes. La importancia que la Universidad ha dado a 
este sistema de enseñanza se manifiesta en los años de funcionamiento de esta herramienta, como se ha indicado 
anteriormente, y en la formación impartida al profesorado para su utilización.  
El modelo de aprendizaje a distancia está guiado por tres objetivos estratégicos fundamentales para la educación a 
distancia: (1) fomentar un aprendizaje autónomo, apoyado en la experiencia del alumno, (2) fomentar la educación 
permanente, durante y después del periodo académico, y (3) llevar a cabo una enseñanza innovadora y de calidad, 
haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 
Los dos primeros objetivos concuerdan con la filosofía del EEES, donde el alumno es el centro del proceso educativo. 
Sin lugar a dudas, la educación a distancia fomenta el aprendizaje autónomo y despierta en el futuro egresado la 
inquietud por la formación continua. Ambos objetivos requieren de una base tecnológica importante que mejore la 
calidad  de la docencia mediante el uso de las nuevas tecnologías eliminando la barrera de la distancia. En este sentido, 
la UCAM, en concreto el grupo de investigación “Redes de Información Corporativas”, cuenta con una amplia 
experiencia en el desarrollo e implantación de nuevas tecnologías aplicadas a la educación y, en particular, a la 
educación a distancia. 
La implantación de la modalidad on line se ha realizado con un grupo muy concreto de alumnos: aquellos que teniendo 
una titulación de grado medio de informática (Diplomatura o Ingeniería Técnica tanto en gestión como en sistemas) que 
desean obtener el título de Grado en Ingeniería Informática. Es pues un grupo con interés especial por las nuevas 
tecnologías y familiarizados con el uso de herramientas informáticas, por lo que el aprendizaje de la herramienta del 
Campus Virtual es prácticamente inmediato.  
Los primeros datos obtenidos reflejan que el número de alumnos que superan las asignaturas, y adquieren las 
competencias establecidas, está dentro de la media, y que incluso se mejoran los resultados de la modalidad presencial 
en algunos aspectos, tal y como se refleja en las siguientes secciones del presente trabajo.  
En adelante, el trabajo se estructura de la siguiente manera, la sección 2 ofrece características del proceso de enseñanza 
– aprendizaje en la modalidad a distancia, puntualizando los tipos de actividades desarrolladas y la metodología 
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seguida. Se destacan las principales fortalezas de la metodología de trabajo utilizada. La sección 3 comenta las 
principales ventajas y limitaciones de la plataforma de aprendizaje a distancia utilizada, a la vez que puntualiza cómo se 
implementan las diferentes actividades metodológicas sobre ella. La sección 4 evalúa el proceso de enseñanza 
aprendizaje teniendo en cuenta los resultados obtenidos por los estudiantes, la labor del profesor, el uso de las 
herramientas, el papel de las metodologías utilizadas, entre otros. 

2. Modelo de enseñanza-aprendizaje 
Durante el curso 2010-11 se imparten a distancia13 asignaturas del plan de estudios del Grado de Ingeniería Informática 
de la UCAM, verificado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA) en julio de 2010. Durante este 
segundo curso, en la modalidad a distancia, se siguen un modelo de enseñanza centrado en el trabajo autónomo del 
estudiante, donde el profesor organiza, planifica, ofrece los recursos necesarios, aclara dudas y evalúa los 
conocimientos que el estudiante va adquiriendo a lo largo del curso.  En esta modalidad, el principal canal de 
comunicación entre el profesor y los estudiantes está soportado por un conjunto de recursos tecnológicos (plataforma de 
aprendizaje a distancia, correo electrónico, foros de discusión, teléfono, entre otros) que deben ser utilizados de manera 
oportuna para garantizar los objetivos planteados en cada asignatura. 
 Una de las principales contribuciones de este trabajo está relacionada con la identificación de la importancia que los 
estudiantes atribuyen a cada tipo de actividad o recurso docente, y la utilización que hacen de los mismos. 

2.1 Tipos de actividades/recursos docentes utilizados 
A lo largo del curso, de manera general, todas las asignaturas han utilizado varios tipos de actividades docentes, 
utilizando en cada caso los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Las actividades han sido seleccionadas a partir de 
la práctica docente de los profesores de la titulación, contrastadas con las reportadas en otros trabajos [1,2,3,4,5,6]. 
Entre las más relevantes se pueden citar: 
‐ Publicación de videos explicativos introductorios: al inicio de cada asignatura se han publicado videos del profesor 

que han servido para presentar la asignatura, la metodología, contenidos, criterios de evaluación, establecer pautas 
de trabajo, canales de comunicación para cada tipo de actividad, entre otras elementos relevantes. 

‐ Publicación de apuntes, presentaciones, estudios de textos:  durante el curso se han puesto a disposición de los 
estudiantes una gran variedad de recursos. Los apuntes básicos y presentaciones, utilizadas en la modalidad 
presencial, asociados a cada tema, han sido publicados al inicio del curso. Estos han sido complementados 
paulatinamente con nuevas anotaciones o aclaraciones, referencias bibliográficas o con recursos en línea. Las 
orientaciones de las prácticas se han publicado en el momento oportuno, estableciendo claramente los objetivos que 
se persiguen, los contenidos asociados, orientaciones metodológicas y criterios de evaluación, fundamentalmente. 

‐ Autoevaluaciones periódicas: de manera general, en las asignaturas se ha establecido un calendario detallado del 
curso donde, entre otras, se han fijado fechas para la realización de cuestionarios de autoevaluación. Estos 
cuestionarios se han ubicado, fundamentalmente, en la fecha en que cada tema debe ser superado. Los cuestionarios 
de autoevaluación han estado soportados por herramientas de la plataforma de aprendizaje a distancia que facilita, 
entre otros, la gestión de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. 

‐ Participación en foros de discusión: en cada asignatura, se han gestionado foros de discusión moderados por el 
profesor.  

‐ Tutorías por correo electrónico o por teléfono: Las tutorías se han ofrecido fundamentalmente mediante por correo 
electrónico y por teléfono. Han tenido lugar tanto a petición de los estudiantes como a criterio del profesor, en caso 
de detectar errores, fallos en determinados ejercicios de autoevaluación, o por considerarlo oportuno según la 
complejidad de un tema dado.  



‐ Exámenes presenciales: Durante el curso, cada asignatura ha realizado, al menos, dos exámenes presenciales en las 
aulas de la universidad. 

‐ Trabajo en equipos (presenciales u on-line) para la realización de las prácticas: Los trabajos prácticos de las 
asignaturas han podido realizarse de manera individual o por parejas. Corresponde a los estudiantes la 
conformación de las parejas, la planificación de las sesiones de trabajo conjunto necesarias, los canales de 
comunicación a utilizar, entre otros. 

‐ Videoconferencias: Las videoconferencias se han ofrecido a petición de los estudiantes, a modo de tutoría. Para 
ello, se han utilizado herramientas externas a la plataforma de aprendizaje a distancia que soporta la mayoría del 
resto de actividades. 

2.2.1. Fortalezas 
Entre las fortalezas más relevantes del modelo seguido se encuentra la disponibilidad, desde el inicio del curso, de un 
calendario que fija las fechas de los cuestionarios de autoevaluación y, con ellas, la duración que se prevé para el 
desarrollo de cada tema. En el calendario también se establecen las fechas para las entregas de las tareas prácticas y la 
realización de los exámenes presenciales. De manera puntual, se han incluido también las fechas de las tutorías 
telefónicas, las videoconferencias, entre otras actividades de interés para el grupo.  
Otro elemento útil para la evaluación continua del estudiante lo constituyen los cuestionarios de evaluación al finalizar 
cada tema. Desde el punto de vista organizativo, permiten al estudiante autogestionar su tiempo, conociendo de 
antemano el momento en que cada tema debe ser superado. Por otra parte,  constituyen herramientas de evaluación 
continua de gran utilidad para el profesor y el estudiante. El profesor puede detectar en cada momento del curso las 
principales deficiencias de los estudiantes y ajustar el proceso, generar nuevos materiales, proponer tutorías, o cualquier 
otra acción oportuna. 
La inmediatez de la atención al estudiante y el seguimiento a su desempeño también son cuestiones clave. Durante el 
curso se ha garantizado un tiempo de respuesta a los mensajes de correo electrónico o foros de discusión siempre menor 
a 48 horas. Por otra parte, semanalmente, el profesor ha consultado el quehacer de cada estudiante en los últimos días. 
Para ello, se pueden utilizar los informes estadísticos que ofrezca la plataforma de aprendizaje a distancia utilizada, las 
calificaciones obtenidas en las autoevaluaciones, los registros de correos electrónicos, entre otros. Al detectar 
inactividad se han enviado mensajes para recordar el ritmo que se debe seguir, al igual que con las deficiencias en los 
cuestionarios de autoevaluación, para lo cual se han publicado comentarios explicativos en los foros de discusión o se 
han suministrado nuevos materiales complementarios. 

3. Plataforma de aprendizaje a distancia 
En el caso que se analiza, la enseñanza aprendizaje a distancia se ha soportado por Sakai como plataforma de 
aprendizaje a distancia, el correo electrónico y el teléfono, fundamentalmente. Sakai es una comunidad de desarrollo de 
productos que facilitan el proceso de enseñanza, tanto desde punto de vista del profesor como del alumno, y que está 
dirigida por la fundación del mismo nombre. Sus comienzos se remontan a enero 2004 cuando las universidades de 
Michigan, Indiana, MIT y Stanford lanzaron un proyecto para unir esfuerzos a la hora de integrar software en el ámbito 
de la educación2. En la actualidad son cientos las universidades de todo el mundo, pero principalmente Estados Unidos 
y Europa, las que tienen implantada esta plataforma. 
Sakai define un espacio de trabajo, un sitio, para cada asignatura de la titulación, permitiendo que cada uno de ellos 
tenga sus propias herramientas según las necesidades del profesor. En la UCAM se han establecido una serie de 
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herramientas básicas, de entre las que caben destacar: Recursos, Tareas, Foros y Estadísticas. 
La herramienta de recursos sirve de repositorio de los materiales que el profesor utiliza para impartir su asignatura. 
Permite también la creación de carpetas, la publicación de un contenido a partir de una fecha y la notificación a través 
del correo electrónico de que existe un nuevo material en el campus. 
La herramienta de tareas permite que los alumnos entregen sus trabajos y que el profesor tenga acceso a todos los 
envíos de los alumnos, los califique y devuelva el resultado o las instrucciones para mejorar. Las tareas también se 
pueden publicar de manera automática a partir de la fecha establecida por el profesor. 
Con la herramienta de foros se pueden crear hilos de discusión sobre un tema, calificar las respuestas de los alumnos y 
corregir las entradas que no estén bien. Es una forma comunicación uno a muchos bastante interesante.Puede utilizarse 
como un entorno de aprendizaje colaborativo. 
Sakai ofrece una herramienta de estadísticas que resulta un elemento clave para analizar el uso que cada alumno hace de 
los recursos y las herramientas de un sitio. 
El correo electrónico es una herramienta de comunicación básica entre el profesor y los estudiantes, pero que se ha 
mostrado como un punto importante de pérdida de tiempo si no se gestiona adecuadamente. Habría que establecerse 
políticas tales como fijar horarios de lectura/escritura, remitir las preguntas repetidas/similares a un foro de discusión, 
entre otras. 
Aunque Sakai cuenta con una herramienta de mensajería no se ha utilizado porque en un primer momento se pensó que 
el correo electrónico era la solución “natural”. A la vista de lo resultados obtenidos se considera que es mejor utilizar la 
herramienta de mensajería por varios motivos. Entre las razones más importantes se pueden citar la saturación de la 
cuenta de trabajo con correos para resolución de dudas (es mejor recibir cada mensaje en el sitio correspondiente a la 
asignatura), se puede saber con exactitud que un mensaje fue recibido y abierto, entre otras. 
Un escenario que se repite a lo largo del curso es el envío de dudas parecidas por parte de los alumnos, lo que conlleva 
una respuesta similar para todos. La solución que en un primer momento se pensó fue trasladar estas a los foros pero se 
observó una pérdida de personalización en la respuesta, clave en nuestro modelo de enseñanza. Entendemos que es 
mejor invertir tiempo en constestar a cada alumno ya que esto pone a cada alumno en el centro de su proceso de 
aprendizaje. 
Por otra parte, para el seguimiento de los alumnos y la realización de tutorías se ha utilizado Skype como herramienta 
de soporte a las videoconferencias. Entre las funcionalidades más interesantes para este modelo de enseñanza, ofrecidas 
por Skype3, y no soportada por otras herramientas, cabe destacar la posibilidad de compartir el escritorio. 

4. Evaluación del trabajo docente 
A continuación se comentan las principales características de los estudiantes y profesores involucrados en el estudio que 
se presenta, a la vez que se analizan los resultados de los estudiantes,  la utilización de las diferentes herramientas y 
tipos de actividades de aprendizaje, la importancia que se le atribuye a cada una, así como el esfuerzo del profesorado a 
lo largo del curso. 
Los datos que se muestran en relación a los resultados de los estudiantes corresponden a 5 asignaturas impartidas 
durante este curso (IS: Ingeniería del Software II, SASI: Seguridad y Administración de Sistemas de Información, IC: 
Ingeniería del Conocimiento, IA: Inteligencia Artificial, y SIP: Soluciones Informáticas para la Empresa).  Por su parte, 
el análisis del tiempo dedicado por el profesorado se basa en los registros de los profesores de estas mismas asignaturas. 
Para tres de ellas se presentan datos obtenidos mediante una encuesta realizada a los estudiantes por la que se obtienen 
estimaciones de la efectividad de cada tipo de recurso/actividad docente, la utilización que hacen los estudiantes de 
ellos, la calidad que le atribuyen, entre otros. 
Los principales datos que se muestran en este apartado provienen de los registros que cada profesor ha mantenido 
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durante el curso, a los resultados de las evaluaciones y a una encuesta realizada a los estudiantes al finalizar cada 
asignatura. 
El estudio que se realiza pretende la retroalimentación del proceso de enseñanza aprendizaje de estas asignaturas y 
extender las experiencias obtenidas al resto.  Se identifican los tipos de actividades más utilizadas por los estudiantes, el 
tiempo dedicado por el profesorado a lo largo del curso, entre otros indicadores de interés. 
 

4.2. Composición del grupo objeto de estudio 
El grupo objeto de estudio está formado por estudiantes egresados de varias ingenierías técnicas de la rama de la 
Informática, provenientes de varias universidades españolas.  Han ingresado a la universidad tras un proceso de 
reconocimiento de créditos que ha permitido identificar las asignaturas que se deben cursar, en cada caso, para obtener 
el título de Graduado de Ingeniería Informática. En su mayoría son estudiantes que trabajan en el sector de la 
administración y servicios, destacando los que desempeñan su labor como profesores de secundaria y formación 
profesional. 

4.3. Efectividad del modelo de enseñanza aprendizaje a distancia 
Para analizar la efectividad de las herramientas, recursos y estrategias utilizadas en la modalidad a distancia se ha 
establecido la comparación de algunos indicadores del desempeño de los estudiantes de esta modalidad respecto a la 
modalidad presencial, impartida al unísono y por el mismo profesor, para cada asignatura. 
La tabla 1 muestra, para las asignaturas consideradas y ambas modalidades, la nota media de los estudiantes y los 
porcientos de aprobados tanto en los exámenes teóricos y las tareas prácticas. 
 
Tabla 1. Resultados de los estudiantes en cada una de las asignaturas consideradas,  para ambas modalidades: a 
distancia y presencial. 

A distancia Presencial Asignatura 
(créditos) 

 Matrícula 
Nota 

media 
(1 a 10) 

Aprobados 
Exámenes 

(%) 

Aprobados 
Prácticas 

(%) 
Matrícula 

Nota 
media 

(1 a 10) 

Aprobados 
Exámenes 

(%) 

Aprobados 
Prácticas 

(%) 

IS 
(6) 4 8,1 100 100 15 5,8 80 80 

SASI 
(6) 

15 8,5 100 86,7 6 5,5 66,7 77,8 

IC 
(4,5) 

72 7,6 86,1 58,3 27 5,2 77,8 51,9 

IA 
(6) 

45 6,3 75,6 64,4 23 6,0 78,3 56,5 

SIP 
(6) 

14 6,7 92,0 92,0 6 3,8 66,0 83,0 

Media  7,4 90,7 80,3  5,3 73,8 69,8 
 
Tal como muestra la tabla 1, los resultados de la modalidad a distancia son mejores que de la presencial. Se atribuye 
esta diferencia a la varios factores, entre los que destacan la edad de los estudiantes, su formación académica (todos 
provienen de titulaciones universitarias de grado medio) y su experiencia profesional (en la mayoría de los casos 
asociadas directamente al sector). 
Se observa un comportamiento diferenciado en cuanto al porcentaje de aprobados en teoría y práctica, en ambas 



modalidades. De manera general, el porcentaje de aprobados en la parte teórica es igual o superior al de aprobados en la 
parte práctica, en la modalidad a distancia. Por su parte, la modalidad presencial no muestra la misma tendencia. En este 
sentido, puede señalarse la necesidad de perfeccionar el material de orientación de las prácticas y las tutorías para su 
realización. 
 
En 3 de estas 5 asignaturas se ha aplicado una encuesta a los estudiantes con el fin de evaluar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Con ella se pretende analizar la efectividad y utilización de cada uno de los recursos/actividades de 
aprendizaje, que se utilizan convenientemente a lo largo de cada asignatura (apuntes, presentaciones, orientaciones de 
las prácticas, cuestionarios de autoevaluación periódicos, tutorías mediante foros de discusión, tutorías mediante correo 
electrónico, tutorías telefónicas, entre otros). 
La tabla 2 ofrece los datos más relevantes obtenidos mediante el análisis de la encuesta. Se muestran los valores que los 
estudiantes atribuyen a la efectividad de cada tipo de recurso/actividad, el nivel de utilización que han hecho de él, su 
calidad y el tiempo dedicado al trabajo con dicho tipo de recurso/actividad. 
 
Tabla 2. Evaluación que realizan los estudiantes de los recursos/actividades teniendo en cuenta su efectividad, el nivel 
de utilización, la calidad y el tiempo dedicado, para 3 de las asignaturas impartidas a distancia: IS, SASI e IC. 
Asignatura 
(matrícula) 

Recurso/ 
actividad 

Efectividad 
(1 a 5) 

Utilización 
(1 a 5) 

Calidad 
(1 a 5) 

Tiempo 
dedicado 

(%) 
Presentaciones 5,0 5,0 5,0 41,5 
Orientaciones de las prácticas 4,5 4,8 4,3 27,5 
Apuntes 4,0 3,0 4,5 3,0 
Cuestionarios autoevaluación 5,0 5,0 5,0 14,0 
Tutorías - Foros 4,0 3,5 4,5 6,3 
Tutorías – Correo   4,3 4,3 4,5 6,3 

IS 
(4) 

Tutorías – Teléfono 5,0 - - - 
Presentaciones 4,3 4,5 4,2 30,8 
Orientaciones de las prácticas 4,0 4,5 3,6 30,7 
Apuntes 3,7 3,2 3,0 7,8 
Cuestionarios autoevaluación 4,6 4,6 4,7 17,2 
Tutorías – Foros 4,0 3,6 3,9 4,2 
Tutorías – Correo   4,0 4,0 4,1 5,2 

SASI 
(15) 

Tutorías – Teléfono 3,9 3,6 3,9 4,3 
Presentaciones 3,7 4,4 3,6 32,1 
Orientaciones de las prácticas 3,2 3,9 2,9 24,5 
Apuntes 3,3 3,3 3,4 9,7 
Cuestionarios autoevaluación 4,5 4,5 4,3 15,7 
Tutorías - Foros 3,5 3,8 4,0 9,5 
Tutorías – Correo   3,9 4,1 3,9 6,1 

IC  
(72) 

Tutorías – Teléfono 3,7 4,0 3,8 7,9 
La elaboración de recursos incluye la elaboración de vídeos, presentaciones, apuntes, orientaciones de prácticas, de 
evaluaciones, entre otros. Muchos de estos recursos se encontraban preparados de cursos anteriores. Sin embargo, han 
tenido que ser adaptados a los requerimientos que impone la impartición de manera no presencial. 



4.4. Dedicación del equipo docente 
El equipo docente de las 5 asignaturas, que se consideran en este estudio, ha estado formado por 4 profesores titulados 
de carreras de informática, con 8,5 años de experiencia docente, como media, y con una edad media de 35,5 años. En 
todos los casos, el profesor titular de cada asignatura impartida a distancia también lo es de la asignatura que se imparte, 
al unísono, de manera presencial. 
Las asignaturas han tenido una duración de 15 semanas, durante las cuales cada profesor ha llevado un registro del 
tiempo dedicado a cada tipo de actividad docente desarrollada. La  tabla 3 muestra el tiempo total y semanal dedicado 
por cada profesor, en 4 de las 5 asignaturas estudiadas, para cada uno de los tipos de actividades docentes realizadas. En 
cada asignatura se precisa la cantidad de estudiantes matriculados. 
 
Tabla 3. Tiempo total y semanal dedicado por cada profesor en cada asignatura invertido en cada uno de los tipos de 
actividades docentes realizadas. 

Semana Asignatura 
(matrícula) 

Actividad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Total 

Elaboración de 
recursos 

8  2  4,5  0  6  2  0  2  0  1  0  2  1  3  0  31,5 

Administración 
plataforma 

4  0,5  0  0  0  0  0  1  0,5  0  0  0  0  0  0  6 

Tutorías 0,25  1  5,5  1,5  1  1  6  19  0  4  1,5  1,5  2  4,5  2,5  51,25 
Otras 0  0  0  2  4  2  0  3  0  0  0  0  0  2  2  15 

SASI 
(15) 

Total 12,25  3,5  10  3,5  11  5  6  25  0,5  5  1,5  3,5  3  9,5  4,5  103,75 

Elaboración de 
recursos 

4  2,5  7,5  0  0  0,5  4  6  4  6  3  0  0  3  0  40,5 

Administración 
plataforma 

4  1  1  0  0  0  0,5  2  1  0  0  0  0  0  0  9,5 

Tutorías 5  6  5  2  3  3  7  37  4  4  8  5,5  14,5  12,5  3,5  120 
Otras 0  0     0  0  0  0  3  4  0  0  0  0  2  2  11 

IC  
(72) 

Total 13  9,5  13,5  2  3  3,5  11,5  48  13  10  11  5,5  14,5  17,5  5,5  181 

Elaboración de 
recursos 

10  9  6  5  5  10  9  6  4  4  6  4  4  0  0  82 

Administración 
plataforma 

2  1  1  1  1  1  3  1  1  2  1  1  1  1  1  19 

Tutorías 0  0  0  0  1  8  10  9  4  2  4  4  5  7  8  62 
Otras 0  0  0  0  0  2  1  2  2  0  1  0  0  0  0  8 

IA 
(45) 

Total 12  10  7  6  7  21  23  18  11  8  12  9  10  8  9  171 

Elaboración de 
recursos 

7  6  6  6  6  8  0  0  0  0  0  4  4  7  7  60 

Administración 
plataforma 

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  15 

Tutorías 0  1  1  1  0  1  1  0  0  0  1  1  1  1  0  6 
Otras 0  0  0  0  0  0  4  0  5  3  3  5  3  3  7  32 

SIP 
(14) 

Total 8  7  7  8  7  10  6  1  6  4  5  11  9  12  16  114 

La elaboración de recursos incluye la elaboración de vídeos, presentaciones, apuntes, orientaciones de prácticas, de 
evaluaciones, entre otros. Muchos de estos recursos se encontraban preparados de cursos anteriores. Sin embargo, han 
tenido que ser adaptados a los requerimientos que impone la modalidad de enseñanza-aprendizaje a distancia. El tiempo 



registrado para las tutorías engloba el invertido en todas las modalidades: foros de discusión, por correo electrónico, 
telefónicas, entre otros. En el apartado de otras actividades se ha resumido el tiempo dedicado a la realización de los 
exámenes presenciales, la corrección de evaluaciones, fundamentalmente. 
 
La figura 1 muestra la evolución del tiempo dedicado por el profesor a cada asignatura a lo largo del curso. 
 

 
Figura 1. Evolución del tiempo dedicado a lo largo del curso para las 4 de las 5 asignaturas analizadas: SASI, IC, IA, 
SIP. 
 
Se refleja que la actividad del profesor se concentra en los períodos de evaluación (semanas 8 y 15). La asignatura SIP 
no realizó parcial en la semana 8, sino una entrega e prácticas. 
Por otro lado, no existe una correspondencia lineal entre el número de estudiantes y el tiempo consumido. 
 

4.5. Retroalimentación desde los estudiantes 
Mediante la encuesta realizada al finalizar el curso, se capturaron las opiniones de los estudiantes asociadas a las 
principales fortalezas y debilidades del proceso de enseñanza-aprendizaje, señalando en, varios casos, algunas 
recomendaciones. 
Las principales fortalezas mencionadas por los estudiantes están relacionadas con: 

‐ Inmediatez de las respuestas, en cualquiera de las modalidades de tutorías 
‐ Idoneidad de los cuestionarios de evaluación a lo largo del curso 

Las principales debilidades están relacionadas con: 
‐ Baja disponibilidad de tiempo para el estudio individual 
‐ Poca cantidad de vídeos explicativos desarrollados por el profesor 

5. Conclusiones y trabajo futuro 
Se ofrecen recomendaciones metodológicas para la enseñanza online a partir de la experiencia en la titulación y los 
resultados obtenidos en varias asignaturas. Entre las más importantes se encuentran, (1) el seguimiento que el profesor 
hace, destacando la inmediatez de la respuesta de las tutorías, y el seguimiento de las actividades de evaluación 
continua propuestas, (2) perfeccionar la aplicación práctica de los conocimientos teóricos, (3) ofrecer una buena 
planificación de la asignatura estableciendo de manera clara las actividades a realizar en cada momento, (4) disponer de 



un material adecuado a las características propias de la educación a distancia. 
Se analiza el tiempo dedicado por el profesor al seguimiento del curso online. La actividad del profesor se concentra 
fundamentalmente durante los períodos de evaluación, lo que sugiere el planteamiento de mejoras en las herramientas y 
actividades de evaluación continua. No se muestra una correspondencia lineal entre el número de estudiantes y el 
tiempo consumido por el profesor. 
En trabajos futuros se pretende hacer extensivo este estudio a todas las asignaturas de la titulación, incluso a las de 
modalidad presencial, de manera que se puedan identificar correlaciones entre diferentes variables (dedicación, tiempo 
dedicado) y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera se podrían establecer medidas que 
describan la idoneidad de cada tipo de actividad docente y/o herramienta utilizada en función de las características de 
los estudiantes. Estás medidas estarían encaminadas al tanto al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 
a distancia como presencial. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[X ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[X ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen 
 
La presente comunciación incluye el diseño y la puesta en marcha de un Sistema de Garantía de Calidad para el Máster 
en GDEIT de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Dicho sistema de calidad supone el lanzamiento y la 
mejora contínua de diversas actividades de evaluación del rendimiento de los agentes implicado en el Máster, como el 
PDI, el PAS, las instalaciones docentes, profesoniales y otros colaboradores externos, asimilación de competencias por 
parte del alumnado, planificación de las actividades fuera del aula, etc. Para ello, se desarrolla una estrategia de calidad  
basada en la búsqueda de la excelencia por parte de cada una de las piezas que componen la oferta de posgrado GDEIT. 
Además, se parte en este diseño de la información disponible relativa a las tres ediciones del Máster ya desarrolladas 
(dos finalizadas y una en su tramo final), para analizar diversos aspectos relevantes del máster y obtener información 
sobre la que basar la panificación propuesta: Encuestas COIE para las prácticas, satisfacción, empleabilidad y situación 
laboral de los egresados, y valoración de los alumnos derivadas de la encuestas de calidad del servicio UPCT. Con todo 
ello se elabora un informe de la situación inicial y las desviaciones entre la planificación de las actividades propias del 
posgrado y su realización final. Posteriomente, se diseñan aspectos que completen el cuadro de calidad del máster y 
aquellas otras acciones destinadas a la mejora contínua del sistema de calidad del mismo, de manera que se dote al 
posgrado de herramientas autónomas de mejora contínua de la oferta formativa. 
 
Abstract 
 
The present paper includes the design and implementation of a Quality Management System for the Master in Toursim 
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Management of the Technical University of Cartagena (Spain). The quality system includes the launching and 
continuous improvement of various performance evaluation activities of the agents involved in the programme, such as 
professors, services personnel, teaching facilities, professionals and other external partners, assimilation of skills by 
students, planning of activities outside the classroom, etc.. In this way, we develop a quality strategy based on the 
pursuit of excellence from each of the components of the posgraduate programme in Tourism Managament. 
Furthermore, this design is based on the available information about the three runned editions of the Master already 
developed, which forms the basis to analyze all relevant aspects of the master degree: practices in enterprises, surveys 
on students´ satisfaction, employability and employment status of graduates, and the assessment of pupils arising from 
the quality of service surveys of the UPCT. With all that collected information we elaborate an initial status report 
observing the current deviations between the planning of the activities of the graduate and their final completion. Then, 
we design new instruments directed to accomplish new tasks remaining in our quality map of the master, in order to 
implement those other actions allowing to continuously improve the quality of the master degree, so as to provide 
autonomous tools for continuous improvement of the training offer. 
 
Keywords: Sistema de Garantía de Calidad, Máster GDEIT-UPCT, Relaciones Empresa-Universidad, Impacto 
comarcal y regional del máster, mejora del capital humano en el turismo. 
 
 
Introducción 
 
El Máster Universitario en Gestión y Dirección de Empresas e Instituciones Turísticas (GDEIT) de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT) se inició en el año 2008, con el nombre de Máster Universitario en Turismo, 
autorizado por el decreto número 230/2008, de 25 de julio. (BORM de 6-8-2008) en la que se acordó la implantación 
del programa oficial en la UPCT parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El programa surgía como 
respuesta a las crecientes necesidades de formación detectadas en el sector a nivel regional y nacional, con un claro 
perfil profesional, proporcionando además una continuidad natural a los estudios de grado que ya se tenían en las 
Escuelas de Turismo de la Región de Murcia. El principal objetivo del programa era pues proporcionar una formación 
de posgrado de elevado nivel técnico, científico y aplicado en un sector de amplia relevancia para la economía regional 
y española, refiriéndose a la industria turística, para ese entonces era el único máster de estas características ofertado en 
la Región de Murcia.  El Máster permitía así afrontar los futuros retos profesionales del sector con totales garantías. La 
formación propia de la especialidad se complementa asimismo con una amplia oferta de prácticas en relevantes 
empresas del sector, la realización de trabajos dirigidos por profesores y profesionales del turismo. 
Para el año 2009 como consecuencia de la progresiva implantación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), la Universidad define una especialidad dentro del mismo máster, ante la posibilidad de que puedan surgir 
nuevas orientaciones dentro del mismo. En ese momento, el nombre del programa de posgrado cambiaba a Máster en 
Turismo con Especialidad en Gestión de Empresas Turísticas. 
Los objetivos estratégicos de esta oferta formativa seguían siendo los mismos que en el año 2008, incluyendo en su plan 
de estudios todas aquellas materias relevantes en la administración, dirección y gestión de empresas, con un enfoque 
específico para el sector turístico. 
Es ya en el año 2010 cuando el máster fue adaptado al EEES y pasó a denominarse Máster Universitario en Gestión y 
Dirección de Empresas e Instituciones Turísticas (GDEIT), se abrieron dos perfiles, orientación profesional y 
orientación de investigación, fue verificado por el Consejo de Universidades de España y  la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), con fecha de resolución 30 de Abril. En este mismo año es 
publicado en el boletín oficial de la Región de Murcia Decreto n.º 229/2010, de 30 de julio, por el que se autoriza la 
implantación de las enseñanzas de títulos universitarios oficiales de Grado, Máster y Doctorado en las Universidades de 
la Región de Murcia para el curso 2010-2011. La titulación, que sigue teniendo como objetivo principal el proporcionar 
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una formación de Posgrado en un sector de futuro con amplia relevancia para la economía regional y española. En 
consecuencia la adaptación al al EEES constituye una formación complementaría ideal para los titulados en Turismo y 
ADE, además abre un puerta al doctorado a través del perfil de investigación.  
 
Actualmente cuenta con entidades colaboradoras como el propio Ayuntamiento de Cartagena, Calidona, Polaris World, 
La Manga Club, Hotel Cartagonova, Hotel Entremares, Hotel NH Cartagena, Hotel Alfonso XIII, Hotel Los Habaneros 
y Hotel Posadas de España. La Consejería de Cultura y Turismo de la CARM ha sido también su patrocinadora durante 
los tres primeros cursos académicos. 
 
Aunque el Máster ha pasado por varias etapas desde su gestación siempre ha pretendido ser un posgrado de referencia 
en cuanto a la calidad del mismo, implantando determinadas medidas tendentes a la mejora continua del mismo y que se 
han concretado en la implatación de su Sistema de Garantía Interna de Calidad. 
 

1. Justificación del Titulo 
 
El sector turístico es una actividad ampliamente relevante en la economía española, con una especial participación en la 
producción bruta o PIB de aquellas regiones localizadas en su litoral mediterráneo. La llegada de turistas 
internacionales a España aumentó un 1% en el transcurso de 2010, con 52,6 millones de visitantes, lo que supone el 
primer incremento desde 2007, según información recopilada del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(MITYC) a través de las cifras de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur). Por otro lado, se conoce 
que el gasto realizado por los turistas extranjeros en España en el año 2010, alcanzó los 49.000 millones de euros, un 
2% más que en 2009, según los datos del ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La actual crisis económica  
señalo  la existencia de determinadas deficiencias o debilidades en la industria del turismo, también demostró que era un 
importante motor económico nacional. Se expuso la existencia de una creciente fragilidad de los negocios turísticos 
nacionales, en especial motivada por la pérdida progresiva de competitividad del producto de “sol y playa”. 
 
En respuesta a la situación actual y ante la relevancia que la actividad económica de la industria turística posee en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, comunidad localizada en el litoral mediterráneo Español, el principal 
objetivo del programa de estudios que aquí se presenta es proporcionar una formación de posgrado de calidad en un 
sector de futuro como es el turismo.  Además se observan crecientes necesidades de formación en el sector turístico, 
estando el máster GDEIT dirigido a conferir la cualificación necesaria a los segmentos directivos del sector turístico, lo 
que permitirá complementar la formación recibida por los alumnos/as en segmentos educativos anteriores (Licenciatura 
o Grado en Administración y Dirección de Empresas, Diplomatura en Empresariales, Diplomatura o futuro Grado en 
Turismo), así como de todos aquellos egresados interesados en desarrollar su actividad profesional en este dinámico 
sector económico. 
 
En cuanto a los referentes externos, nacionales o internacionales, no debemos olvidar que Europa es el principal destino 
turístico internacional, con un 50.4% del total de desplazamientos turísticos mundiales en el año 210, lo que supone 
aproximadamente unos 471 millones de llegadas (Comunicado de Prensa Enero 2011, Organización Mundial del 
Turismo, Madrid). Es pues lógico que la oferta de estudios de posgrado que versan sobre el sector turístico y la gestión 
de sus empresas esté ampliamente representada en las universidades europeas.  
 
A modo de ejemplo, se puede visitar el portal de la Unión Europea sobre la oferta de estudios de posgrado o máster en 
el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), http://www.mastersportal.eu, donde se puede ver las los posgrados 
ofertados. Entre ellos hemos seleccionado los más destacados por su implantación y reconocimiento internacional: 
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• Master of Science in Tourism and Travel Management y el Master on Tourism Management and Marketing, 
ambos de la University of Nottingham, UK.  

• Tourism Destination Management - University of Breda, The  Netherlands.  
• International Hospitality and Tourism Management, Oxford University, UK.  
• International Master in Tourism Leisure, Trieste University, Italy. 

 

Por otro lado en España contamos con una oferta en Posgrados en Turismo, tales como: 
  
Universidad de Huelva- Máster Universitario en Turismo: Dirección de Empresas Turísticas  
Universidad de Girona - Máster Universitario en Gestión Turística  
Universidad de Illes Balears- Máster Universitario en Economía del turismo y del medio ambiente  
Universidad Antonio de Nebrija - Máster Universitario en Empresas y Mercados Turísticos  
Universidad Complutense de Madrid - Máster Universitario en dirección y gestión de empresas hoteleras  
Universidad Europea de Madrid - Máster Universitario en Dirección de hoteles con carácter -Máster Universitario en 
dirección hotelera -Máster internacional en dirección turística internacional -Máster internacional en European tourism 
management 
 

Por todo ello, y como tendremos oportunidad de comprobar a lo largo de este trabajo, consideramos que El Sistema de 
Garantía de Calidad GDEIT que aquí se propone se encuentra equilibrado y muy próximo al espíritu que informa la 
oferta de titulaciones de similares características en el ámbito nacional e internacional, y en especial sintonía con los 
referentes propios del EEES. Así pues, parece claro que el análisis pormenorizado de las titulaciones propias de los 
referentes externos seleccionados, ha permitido observar que la estructura de la titulación de la universidad aquí 
proponente viene avalada por criterios nacionales o internacionales para títulos de similares características académicas. 
 

2. Plan de Estudios 
La titulación está concebida para permitir dos vías formativas diferenciadas: itinerario profesional e itinerario de 
investigación. La orientación profesional de la titulación incluye la participación en las actividades formativas de 
reputados expertos académicos en dirección y gestión de empresas turísticas, junto a un relevante grupo de 
profesionales del sector turístico regional, nacional e internacional. Por su parte, la orientación de investigación estriba 
en la oportunidad que abre a los titulados universitarios de cursar un itinerario de investigación en GDEIT. Hasta la 
fecha, los estudios de turismo en España estaban a nivel de Diplomaturas, mientras los Doctorados en CC. 
Empresariales habían entrado en una fase clara de estancamiento en los últimos años en cuanto a número de alumnos 
matriculados. El lanzamiento del programa de Másteres oficiales dentro del EEES, la ampliación histórica de las becas 
al estudio y la posibilidad abierta a los másteres de ofrecer una rama de investigación, está permitiendo que los 
alumnos/as se interesen crecientemente por cursar estudios de doctorado ahora más específicos y aplicados, aumentando 
el interés por la I+D sectorial. Esta situación es ampliamente relevante para la economía española en su conjunto, y para 
el sector del turismo en particular, pues va a permitir la formación de doctores en GDEIT, aspecto de amplia relevancia 
en la actual coyuntura del sector y de cara a la consolidación en un futuro próximo de una oferta de calidad. Diversos 
actores y profesionales relevantes del sector regional imparten docencia en la titulación, aproximando de esta manera la 
realidad del mismo, tanto a aquellos que posteriormente trabajar en él, como a aquellos que ya lo hacen y han optado 
por incrementar su nivel de cualificación a través de la formación universitaria de posgrado. 
 
Las enseñanzas conducentes al título se imparten con carácter presencial en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 
UPCT. El número de créditos ECTS exigidos para obtener el título es de 60, dichos créditos contemplan el número total 
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de horas que el alumno/a dedicará a su formación, de acuerdo a las actuales directrices del proceso de 
enseñanza/aprendizaje del EEES. En laTabla 1 se incluye el esquema relativo a las materias y su distribución en créditos 
ECTS para ambas orientaciones del Máster, profesional e investigadora. 
 
Tabla 1. Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS (homologados por la UE) 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS E 
INSTITUCIONES TURÍSTICAS (MGDEIT)  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA (UPCT) 
1er cuatrimestre 
Materias comunes obligatorias a la orientación profesional y de investigación: 
28 ECTS  
 
2º cuatrimestre 
Orientación Profesional Orientación Investigación 
Optativas: 12 ECTS 
(a elegir 4 de 6 posibles) 
Prácticas Externas en EIT obligatorias: 
10 ECTS 

Optativas metodología investigación en 
turismo: 16 ECTS 
(a elegir 4 de 6 posibles) 

Trabajo Fin de Máster obligatorio  
profesional: 10 ECTS 

Trabajo de Investigación Fin de Máster 
obligatorio: 16 ECTS 

Total Créditos ECTS orientación  
profesional: 60 

Total Créditos ECTS orientación 
investigación: 60 

 
 
El plan de estudios se ha estructurado en dos módulos comunes para la orientación profesional y de investigación 
(Módulos 1 y 2) y dos módulos específicos, uno para la orientación profesional (Módulo 3) y otro para la de 
investigación (Módulo 6). 
 
Los anteriores completan el programa de la titulación, los módulos correspondientes a los Trabajos Fin de Máster 
propios de las orientaciones profesional y de investigación (Módulos 4 y 7, respectivamente) y las Prácticas Externas en 
Empresas e Instituciones Turísticas para la orientación profesional (Módulo 5).  
 
Los dos primeros módulos comunes (Módulos 1 y 2), suponen una mayor carga de contenidos y habilidades básicas 
para el/la estudiante, dado su carácter introductorio y obligatorio, y comprenden un total de 28 créditos, distribuidos 
entre 7 asignaturas obligatorias de 4 créditos cada una, impartiéndose durante el primer cuatrimestre.  
 
El primer módulo común (Módulo 1), denominado “Análisis del Entorno y Herramientas Informáticas para la toma de 
decisiones de las Empresas e Instituciones Turísticas (EIT)”, incluye cuatro asignaturas obligatorias de 4 créditos cada 
una.  
 
El segundo módulo común (Módulo 2), denominado “Materias básicas de Administración y Dirección de Empresas e 
Instituciones Turísticas (EIT)”, comprende tres asignaturas obligatorias de 4 créditos cada una. 
 
Posteriormente, y ya en el segundo cuatrimestre, los alumnos/as cursarán según su propia opción. La elección del 
Módulo profesional (Módulo 3), supone escoger un total de 4 materias o asignaturas optativas, de 3 créditos cada una, 
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de entre una oferta general de 6 asignaturas optativas, lo que implica cursar asignaturas por valor de 12 créditos.  
 
El resto de créditos de la orientación profesional conducente a la obtención del título, un total de 20, se distribuyen entre 
el Trabajo Fin de Máster obligatorio (Módulo 4, por 10 créditos ECTS) y las Prácticas Externas Obligatorias en 
Empresas o Instituciones Turísticas (EIT) (Módulo 5, por 10 créditos ECTS).  
 
Por su parte, la orientación de investigación se plasma en el Módulo de Investigación que incluye la necesidad de 
completar 16 créditos, para lo cual el/la alumno/a deberá elegir 4 asignaturas optativas de 4 créditos cada una, de un 
total de 6 optativas de investigación ofertadas (Módulo 6).  El resto de créditos de esta orientación investigadora, un 
total de 16 hasta completar los 60 que componen la titulación, estarán destinados a la realización del Trabajo de 
Investigación Fin de Máster obligatorio (Módulo 7).  
 
 

3. Puesta en Marcha del Sistema de Garantía de Calidad para el Máster GDEIT-UPCT 
 
El Sistema de Garantía de la Calidad del Máster GDEIT forma parte del Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
(SGIC) establecido por el la Facultad de Ciencias de la Empresa, cuyo alcance corresponde a todas las titulaciones 
oficiales de las que el Centro es responsable. Dicho SGIC ha sido diseñado en el marco del Programa AUDIT de 
ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) y ha obtenido el certificado de evaluación 
positiva por parte de la misma (ANECA: Certificado UCR153/10). 
 
El Sistema de Garantía de la Calidad del Máster GDEIT se base en seis pilares básicos: a) satisfacer las necesidades y 
expectativas de los diferentes grupos de interés (sociedad, empleadores, egresados, estudiantes...); b) asegurar el 
control, la revisión y la mejora continua del programa formativo; c) orientar de las enseñanzas a los estudiantes, a través 
de definición de los perfiles de ingreso y egreso idóneos, de programa de apoyo y orientación encaminados a la mejora 
del aprendizaje de los estudiantes, del establecimientos de acciones que faciliten las prácticas externas, la movilidad de 
los estudiantes y orientación profesional de los mismos, así como el establecimiento de sistema que permitan la 
presentación de reclamaciones y sugerencias; d) garantizar y mejorar la calidad de su personal; e) gestionar y mejorar 
los recursos materiales y servicios; f) garantizar que se miden, analizan y utilizan los resultados (del aprendizaje, de la 
inserción laboral y de la satisfacción de los distintos grupos de interés) para la toma de decisiones y la mejora de la 
calidad de la enseñanza; g) garantizar la publicación periódica de información actualizada relativa a la titulación y su 
programas formativo. 
 
Las primeras acciones emprendidas para la implantación del Sistema de Garantía de la Calidad del Máster GDEIT se 
han centrado en el análisis del programa de prácticas externas en empresas, de la inserción laboral, empleabilidad y 
satisfacción de los egresados, así como del análisis de la calidad del personal docente del posgrado desde la creación del 
Máster. A continuación se detallan los resultados obtenidos en cada una de acciones emprendidas. 
 
Programa de prácticas externas en empresas 
 
El plan de estudios del Máster contempla las prácticas externas en empresas vinculadas a la titulación como una 
asignatura obligatoria, dentro del perfil profesional, dotada de 10 créditos ECTS. 
 
Estas prácticas en empresa son consideradas como todas aquellas actividades profesionales de carácter práctico 
dirigidas a complementar la formación académica de los estudiantes universitarios, realizadas por éstos en una empresa 
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institución o en la propia universidad, con el fin de acercarles al ámbito laboral donde ejercerán su actividad una vez 
graduados1 . 
 
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) es el encargado de gestionar las prácticas (establecimiento de 
convenios, plazos de realización, etc.) de los alumnos del Máster Universitario en Gestión y Dirección de Empresas e 
Instituciones Turísticas (GDEIT).  Al finalizar el periodo de prácticas, el estudiante y su tutor en la empresa y el tutor 
académicos remiten a este Servicio unos informes y/o encuestas sobre la valoración de las mismas. En el caso del tutor 
académico, la encuesta se limita a detectar posibles problemas o incidencias ocurridas durante la actividad y a la 
comprobación de los objetivos del programa de prácticas, mientras que en la encuesta dirigida a los tutores en la 
empresa se valoran aspectos relativos a las capacidades y habilidades de alumno. La encuesta que deben cumplimentar 
los alumnos es más amplia, y recoge cuestiones relativas a la valoración de las actividades realizas, así como las 
competencias adquiridas durante la realización de las prácticas. 
 
Dado que la mayoría de los alumnos del Máster tenían experiencia laboral previa en el sector turístico, esta asignatura 
les fue convalidada, mostramos los resultados obtenidos para el resto que si tuvo que cursarla (cuatro alumnos). 
 
Los resultados de las encuestas dirigidas a los tutores académicos muestran claramente que en todos los casos se han 
cumplido los objetivos, las condiciones, las horas previstas y líneas de trabajo de las prácticas. Además, ha existido un 
contacto continuo con el tutor en la empresa y el alumno, a través de tutorías, no recibiendo ninguna incidencia por 
parte de ambos. 
 
Por su parte, los tutores en la empresa valoran muy positivamente la labor de de los alumnos durante las prácticas, 
destacando de ellos (media de 6,50 sobre 7) aspectos como la administración de trabajos, las habilidades de 
comunicación oral y escrita, el sentido de la responsabilidad, la implicación personal, la puntualidad, y las relaciones 
con su entorno laboral. Por el contrario, la creatividad y las relaciones con los clientes son los aspectos más deficitarios 
(media 5,50 sobre 7). 
 
De las valoraciones realizadas por  los alumnos respecto al desempeño de las prácticas destaca que el 75 % considera 
como alto el cumplimiento de los objetivos que se trazaron al integrarse en el programa de prácticas (media 5,75 
sobre7). Además, existe la plena satisfacción del 100% de los alumnos con los medios materiales que la empresa pone a 
su disposición para la elaboración  de sus prácticas, así como la  relación mantenida con el personal de la empresa.  Sin 
embargo, la totalidad de los alumnos encuestados coinciden en que las tareas desempeñadas les han sido poco 
provechosas para su formación académica (media de 3 sobre 7). 
En cuanto a la orientación y gestión de las prácticas los alumnos encuestados valoran muy positivamente (media 6,75 
sobre 7) la atención recibida por su tutor en la empresa y académico en caso de haberla necesitado, así como la 
información recibida desde el COIE sobre el programa de formación práctica (5,75 sobre 7). No obstante, apuntan que 
es necesaria una mejor coordinación con la empresas colaboradoras para poder hacer las prácticas en sus 
estableciomientos o instalaciones. 
Por otro lado, y para el caso de las competencias adquiridas durante la realización de las prácticas, como se aprecia en el 
gráfico 1 todas ellas han sido alcanzadas satisfactoriamente, pero sobresalen: la capacidad para adquirir con rapidez 
nuevos conocimientos y la capacidad para encontrar nuevas ideas o soluciones. 
 
 
 
 
                                                 
1 Normativa de la UPCT para la realización de prácticas de estudiantes universitarios en empresas o instituciones. 
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Gráfico 1. Valoración media de las competencias adquiridas durante la realización de prácticas en empresas 

 
 
 
Análisis de la calidad del personal docente 
 
La evaluación de la actividad docente del profesorado es gestionada por el Servicio de Gestión de la Calidad de la 
UPCT a través de dos programas diferentes.  El primero de ellos, "Evaluación de la actividad docente del profesorado", 
es la tradicional encuesta al alumnado que, en sus distintas versiones, se lleva realizando en la universidad desde 2001. 
A través de estas encuestas se evalúa la satisfacción de los estudiantes con la actividad docente de todos los profesores 
en cada una de las asignaturas del Máster Universitario en Gestión y Dirección de Empresas e Instituciones Turísticas 
(GDEIT). El otro programa, "Docentia- UPCT", fue diseñado y ratificado en base al el Programa de Apoyo a la 
Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado Universitario (DOCENTIA) de la ANECA. Dicho programa 
recoge información sobre la labor docente, no sólo de los estudiantes, sino de los informes elaborados por responsables 
académicos (Centros y Departamentos) y por el propio profesor sujeto a evaluación, obteniendo al final una valoración 
global. Aunque inicialmente es voluntario, en un futuro se espera realizar una evaluación trienal de todos aquellos 
profesores que tengan una dedicación docente mínima de cinco créditos anuales en asignaturas con al menos 5 
matriculados. Hasta la fecha, el Servicio de Gestión de la Calidad selecciona anualmente a un grupo reducido del 
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profesorado que voluntariamente se ofrece a participar en dicho programa. Hasta la fecha tan sólo una docente del 
Máster ha participado en el programa DOCENTIA- UPCT, pero los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios, 
llegando incluso a obtener una mención como profesor de referencia en el Espacio Europeo de Educación Superior en 
2009. 
Con respecto al primer programa, la "Evaluación de la actividad docente del profesorado", es el Servicio de Gestión de 
la Calidad de la UPCT el encargado de realizar las encuestas cuatrimestralmente, recogiendo la  evaluación que los 
alumnos hacen de la labor docente de cada uno de los profesores de las asignaturas que se imparten en el Máster. A final  
de curso, son entregados al coordinador del Máster los resultados de la valoración media obtenida sobre ciertas 
cuestiones de la actividad docente a partir de cada una de las encuestas realizadas a las asignaturas impartidas por 
personal docente adscrito a la titulación. 
 
En la siguiente gráfica podemos apreciar la puntuación media obtenida en la titulación de Máster Universitario en 
Gestión y Dirección de Empresas e Instituciones Turísticas (GDEIT) para los cursos 2008/2009 y 2009/2010, así como 
la obtenida puntuación media obtenida en cada cuestión a partir del total de asignaturas impartidas en la UPCT. 
 
 
Gráfica 2. Resultados de la Evaluación docente. Cursos 2008/2009 -2009/2010 

 
Nota: En azul la valoración del curso 2008/2009  y en verde la del curso 2009/2010. La linea 
discontinua muestra la valoración de todas las asignaturas de la UPCT 
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El curso 2008/2009 fue el primer año en el que se impartió la titulación, para ese momento la titulación estaba a en 
proceso de adaptación y los resultados obtenidos en muchas de las cuestiones fueron bastante bajos en comparación con 
la media de las titulaciones de la UPCT. Sin embargo, esa tendencia a la baja se rompe para el curso 2009/2010, en la 
que la media de todas las cuestiones supera mayoritariamente la valoración conjunta de todas las asignaturas de la 
UPCT, superando en todos los aspectos la media de 6,8 sobre 10. Es resaltable así mismo, como uno de los aspectos 
mejor valorados por los alumnos del Máster y más ha aumentado respecto al año anterior es el dominio de los 
profesores de la materia que imparte, lo que debemos entender, ya que apenas hubo variación de los docentes respecto a 
la edición anterior, como una mejor preparación por parte de los mismos a la hora de impartir contenidos relacionados 
con el sector turístico. Tan sólo en tres aspectos tales como: a) si el profesor resuelve dudas, tanto en el aula como en las 
tutorías; b) si existe una adecuada relación entre la teoría y las prácticas de la asignatura; y c)  si el profesor está 
disponible en su horario de tutorías, no se ha logrado superar la media de la universidad, por lo que se plantearan 
acciones de mejora para subsanar esta debilidad. 
 
Análisis de la inserción laboral, empleabilidad y satisfacción de los egresados 
 
La inserción laboral de un egresado describe su proceso de incorporación al mercado laboral. Incluye el logro, en sí 
mismo, de un “empleo significativo” (es decir, aquel que está relacionado con la formación recibida y tiene una 
duración superior a 3 meses) y las actividades realizadas con ese fin. Por su parte, la empleabilidad puede ser entendida 
como el potencial del egresado para ser demandados por el mercado laboral y a su capacidad para maximizar la 
rentabilidad de su perfil profesional. Para analizar ambos aspectos así como la satisfacción general de los egresados en 
el Máster se elaboró un cuestionario que podemos agrupar en tres grandes bloques: a) cuestiones relativas a la 
titulación (tiempo medio de graduación, motivación para cursar el master , satisfacción con diversos factores asociados 
al Máster, el grado en el que el máster ha contribuido al desarrollo de las competencias objetivo del título y el grado en 
el que esas competencias son necesarias para su puesto de trabajo; c) cuestiones relativas al mercado laboral ( tiempo 
empleado hasta encontrar un empleo significativo, métodos de busqueda, tipos de contrato , tamaño, actividad y lugar 
de las organizaciones en las que trabajan, salario que perciben, relación entre las funciones que desempeñan y su 
formación universitaria, incidencia de la titulación en su vida laboral; c) otras cuestiones socio-demográficas. 
 
Aunque el cuestionario fue enviado a los 15 egresados de las ediciones finalizadas via telemática, tan sólo obtuvimos 
respuesta de 8 alumnos, superando el 50% de la tasa de respuesta. El 75% de la muestra eran mujeres con una edad 
media de 31 años. 
 
Del analisis de las respuestas obtenidas, resaltamo a continuación los más sobresalientes. El motivo principal por el que 
los egresados decidieron estudiar la titulación era porque le gustaba la temática del mismo (media 4,29 sobre 5), 
seguido de la realización personal y del interés por especializarse en el área de turismo (media de 3,88 y 3,50 
respectivamente). 
 
En cuanto a la valoración de diferentes aspectos del Máster, el 75% de los encuestados afirman estar muy satisfechos 
con las instalaciones e infraestructureas donde se imparte el máster, siende este el aspecto mejor valorado con una 
media de 4,86 sobre 5, el plan de estudios y su estructura (3,45), así como la el personal docente (3,50) son otros de los 
aspectos que han recibido mejor valoración media. Globalmente, los alumnos muetran estar satisfechos con la titulación 
cursada otorgandoles un valor medio de 3,43, resultado que se considera que se puede mejorar. 
 
En lo referente al mercado laboral, el 75% trabaja en un emplo anterior al Máster y el que no lo hace es porque o bien 
no encuentra o porque sigue estudiando, considerando las redes personales como la mejor via para encontrar empleo. El 
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25 % trabaja por su cuenta y tan sólo 12,5% tiene un contrato indefinido. La mayoría trabaja pymes de la región, pero 
en el 50% de las ocasiones no están relacionadas con el sector turistico y por lo tanto con el Máster. Además un alto 
porcentaje consideran que no es necesario tener estudios universitarios para realizar su trabajo actual. 
La comparación entre el grado en el Máster ha contribuido a la adquisición de determinadas competencias y el nivel en 
que dichas  competencias son necesarias para desempeñar el trabajo actual de los egresados puede visualizarse en la 
gráfica 3. 
 
Gráfica 3. Valoración media de las competencias 

 
Nota: En trazo continuo: Contribución del Máster  al desarrollo de las competencias. Trazo 
discontinuo:  Nivel de competencias necesitas en el trabajo actual. 

 
Aunque los alumnos opinan que la contribución del Máster al desarrollo de estas competencias ha sido en la mayoría de 
los casos media media-alta, si lo comparamos con el nivel neceario para realizar su trabajo actual, vemos como en la 
mayoría de las ocasiones la exigencia es mucho mayor. Sin duda éste será uno de los aspectos de mejora clave en 
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futuras ediciones del Máster, con la finalidad de acercar más el programa formativo a la realidad del mercado laboral. 
 
Si diseccionamos el analisis por orientaciones, los egresados del perfil de profesional consideran que la integración de 
conocimientos e información de forma simple y la resolución de problemas en entornos nuevos son las competencias 
donde mayor aportación ha hecho el Máster. Por contra la capacidad de realizar un análisis contable y capacidad de 
expresarse en ingles técnico son las menos adquiridas. Por otro lado, los egresados del perfil de investigación 
consideraron que la capacidad de liderazgo era la competencia que consideraban en la que el máster había contribuido 
más y las que menos fueron: la capacidad de utilizar herramientas de cálculo para la toma de decisiones, la capacidad de 
aplicar procesos en la gestión de los recursos humanos y la capacidad de llevar a cabo el intercambio de conocimientos. 
 
Conclusiones 
 
El presente estudio se realizó con el fin de encontrar posibles debilidades del  Máster GDEIT como principal ejercicio 
en la implantación de su Sistema de Garantía de Calidad. De este modo, se han comenzado a poner en marcha una serie 
de procedimientos que nos han permitido detectar esos puntos debiles que serán corregidos a través del seguimiento de 
un plan de mejoras que se concretar en acciones concretas con una prioridades determinadas.   
 
En los análisis realizados se muestra que el primer año que se impartió el Máster hubo cierto grado de indefinición en 
ciertas áreas de la titulación, aspecto que se pone manifiesto tanto en los resultados de la Evaluación de la actividad 
docente del profesorado como en la encuesta dirigida a los egresados. En este sentido, la novedad  de las titulaciones de 
posgrados oficiales y los diversos cambios de normativa del Ministerio de Educación de España, recién comenzado el 
curso, influyeron mucho en su primer año de rodaje, lo cual repercutión en la visión que los alumnos tenían de éste. No 
obstante, ya en las siguientes ediciones muchos de estos aspectos se fueron subsanando, aumentado de forma 
considerable las valoraciones otorgadas por los alumnos a la labor docente del profesorado, fruto de la excelente 
dedicación al mismo de todo el profesorado de la UPCT y de aquellos profesionales externos implicados en las tareas de 
fomación (internas y externas al aula) del máster GDEIT-UPCT. Sin embargo, continuamos creyendo en la necesidad de 
establecer acciones de mejora contínua en cuanto a diversas actividades propias del máster, tales como las tutorias de 
los profesores, creando un calendario tutorial especifico para el  Máster, y en lo referente a la relación entre los 
contenidos teóricos y prácticos que se imparten en las distintas asignaturas, organizando cursos de introducción a las 
nuevas metodologías docentes dirigidos especialmente a los docentes de esta titulación superior.  
 
Así mismo, se definen nuevos mecanismos que permitan mejorar el nivel de competencias a adquirir con la finalidad de 
acercarlo a las exigencias del mercado laboral, revisando los sistemas de evaluación de aquellas asignauras que 
comtemplan en su planficación docente la consecuención de las competencias genéricas más necesarias laboralemente, 
así como la integración de conocimientos e información de forma simple y la capacidad de liderazgo. Del igual modo se 
deben reforzar las competencias especificas del máster asocidas a la capacidad de realizar analisis contables profundos 
sobre la realidade las empresas turísticas reghionales y comarcales, junto a las relativas a expresarse en ingles técnico 
fluidamente. 
 
No cabe ninguna duda que la implantación del Sistema de Garantía de Calidad en el Máster GDEIT ha suspuesto un 
punto de inflexión en la organización del mismo, permitiendo detectar aspectos hasta ahora no tan evidentes, y que sin 
duda permitirá trabajar de la mano con todos los involucrados para el cumplimiento de los planes de mejora, aspecto 
clave para que este título oficial de posgrado continue siendo una referencia regional,  nacional, e internacional de la 
formación academica en el sector turístico. Obviamente este sólo el punto de partida ya que progresivamente se irán 
implantado más procesos (analisis de resultados, satisfacción de los públicos de interes, gestión de quejas y sugerencias, 
etc...) que permitan culminar con el sistema integral de calidad del Máster. 
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[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen 

En el nuevo marco de la educación superior, la tutoría ha adquirido un papel cada vez más relevante como 
elemento esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje. Frente a la tutoría más tradicional, se han puesto en práctica 
diferentes sistemas de tutorización encaminados a seguir el proceso de aprendizaje de los alumnos matriculados en los 
nuevos grados.  

La acción tutorial en el primer curso del Grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Murcia integra varias 
modalidades, como son las tutorías electrónicas a través de la plataforma virtual de la Universidad (denominada 
SUMA), las tutorías ECTS, la tutorización de todos los alumnos del primer curso del Grado por parte de profesores del 
Departamento de Filología Inglesa y el Plan de Acción Tutorial. En nuestra comunicación describimos la organización 
de este complejo sistema y comentamos las posibles ventajas y limitaciones derivadas de su implantación, para lo que 
recurrimos a los resultados extraídos de una encuesta realizada a los alumnos del primer curso del Grado (Anexo 1). 
Palabras clave: tutoría electrónica, tutoría ECTS, sistema de tutorización, Plan de Acción Tutorial. 
 
 
Abstract 

Tutoring has become a key element in the teaching and learning process in the context of the new framework 
of higher education. Different methods have been put into practice, from traditional ones to more innovative monitoring 
systems, which are aimed to closely follow the learning process of students enrolled in the new degrees, readjusted to 
conform to European requirements.  

Tutorial actions in the first year of the Degree in English Studies at the University of Murcia integrate several 
modalities, including electronic tutoring via the University’s virtual platform (SUMA), ECTS tutoring, the tutoring of 
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all first-year students by the teaching staff of the Department of English and the Plan de Acción Tutorial (Tutorial 
Action Plan). In our paper, we describe the organisation of this complex scheme and comment on the possible 
advantages and disadvantages stemming from its introduction; the results obtained from a survey among students from 
the first year of the Degree (Appendix 1) are discussed for the purpose. 
Keywords: electronic tutoring, ECTS tutoring, monitoring system, Tutorial Action Plan. 
 
1. Introducción 

El profesor universitario, además de sus conocidas funciones como docente e investigador, ha de cumplir el rol 
de tutor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, la acción tutorial se ha de concebir como un elemento básico de la 
función del profesorado para guiar y orientar al alumno a lo largo de su proceso de aprendizaje. García Nieto (2008: 23) 
considera que el profesor-tutor 

 
es aquél que tiene especialmente encomendado a un estudiante (o grupo de estudiantes) para asesorarlo y 
ayudarlo en su proceso de formación. Es aquel profesor que, a la vez y en paralelo a las funciones de docencia, 
lleva a cabo, también y además, un conjunto de actividades de tipo orientador y formativo, procurando el mejor 
desarrollo posible de un estudiante en los aspectos cognitivos, personales, académicos y profesionales.  
 
Tradicionalmente, la tutoría se ha concebido como el cumplimiento por parte del profesor de una labor de 

atención al alumnado en un determinado horario presencial para resolver las dudas académicas de este, que decidía 
acudir o no voluntariamente. Sin embargo, este único tipo de tutoría no es válido actualmente, debido al desarrollo de 
nuevos sistemas de tutorización universitaria en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES); 
asimismo, algunos de estos sistemas son obligatorios para el alumno y no se restringen únicamente a cuestiones 
académicas. 

La noción de función tutorial es amplia y existen numerosos términos para referirse a ella, como apuntan 
Álvarez Pérez y González Afonso (2008: 52): “tutoría de acompañamiento, tutoría académica, tutoría de itinerario, 
tutoría curricular, tutoría de aprendizaje, tutoría de pares, tutoría personalizada, tutoría telemática, tutoría entre iguales, 
tutoría profesional, tutoría de asignatura, etc.”. Ante esta diversidad terminológica, convendría hacer una distinción 
básica entre la tutoría institucional, que tiene como objetivo monitorizar a los alumnos en su paso por la universidad y 
que, tal como señala Farrand Rogers (2006: 43), “tiene sus méritos, en el sentido de que puede dar cierto apoyo a 
alumnos con problemas personales o con dificultades básicas para el estudio que todavía no han superado”, y la tutoría 
académica. Para este autor, esta última implica “la interacción entre dos personas sobre cuestiones académicas 
(intelectuales, si se quiere), la cual ayuda al estudiante a desarrollar su capacidad de pensar y de expresarse con 
claridad, tanto oralmente como por escrito” (ibid.). 

En la presente comunicación tratamos cuatro tipos de función tutorial, surgidos a raíz de la adaptación al 
EEES, que se corresponden con las desarrolladas en la titulación de Grado en Estudios Ingleses (GEI) de la Universidad 
de Murcia: la tutoría electrónica, la tutoría ECTS, la tutorización del profesorado y el Plan de Acción Tutorial (PAT)1. 
 
2. Modalidades de acción tutorial 
2.1. Tutoría electrónica 

El uso de la tutoría electrónica a través del entorno virtual de la Universidad de Murcia (SUMA) se enmarca 
dentro del nuevo modelo de enseñanza superior, en el que las tecnologías de la información y la comunicación 
(comúnmente denominadas TIC) han ido adquiriendo una mayor relevancia de manera progresiva. De hecho, el correo 
electrónico ha ido ganando aceptación como medio de comunicación entre los diferentes protagonistas del proceso 
educativo en estos últimos años. Una de las principales ventajas de este tipo de comunicación radica en que el contacto 
entre docente y alumno es mucho más flexible (puesto que no existen las limitaciones espacio-temporales propias de la 

                                                 
1 Las autoras del presente trabajo participan y llevan a cabo estas cuatro modalidades de tutoría. 
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tutoría presencial) y, además, permite una mayor adaptación a las necesidades individuales del alumno.  
En el caso de la Universidad de Murcia, la tutoría virtual o electrónica se implantó en el curso académico 

2009/2010 a través del Proyecto de Innovación Educativa “Tutoría electrónica de la Universidad de Murcia”2, 
organizado por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Innovación. Esta herramienta no se ha concebido 
como sustituta de la tutoría tradicional, sino como complementaria. Hay que destacar dos características de este 
proyecto en lo concerniente a la actividad de los docentes. Por un lado, no se trataba de un elemento obligatorio, puesto 
que el profesorado podía elegir libremente si se adscribía o no al mismo, aunque contaba con la ventaja de una 
reducción del 50% en el horario presencial de atención a los alumnos. Por otro lado, existía el compromiso por parte del 
profesorado de responder a las tutorías enviadas por los alumnos en un plazo de 48 horas (exceptuando días festivos y 
períodos no lectivos).  

Debido a la buena acogida de esta iniciativa (con 782 profesores adscritos, tal y como refleja el Informe de 
Evaluación de dicho Proyecto3), durante el presente curso académico (2010/2011) se ha generalizado el uso de la tutoría 
electrónica como medio de comunicación entre docentes y alumnos, siguiendo las mismas pautas que las indicadas para 
el curso anterior, si bien ya no es un Proyecto como tal. 
 
2.2. Tutorías ECTS 

El modelo educativo del espacio europeo en el contexto universitario ha conllevado la adopción de un nuevo 
tipo de tutoría, a la que se ha denominado tutoría ECTS (European Credit Transfer System) para diferenciarla del 
tiempo de atención al alumno comúnmente conocido como tutoría. Se incluye dentro de la tutoría académica y consiste 
en la tutorización de un número no muy elevado de alumnos (alrededor de 10). Según García Sanz (2008: 61), su 
finalidad principal “es la de facilitar el apoyo individualizado o en pequeños grupos a los estudiantes para que puedan 
ser conscientes de sus capacidades y formación adquirida, así como de las dificultades encontradas y encontrar el 
camino para poder solventarlas”. Tiene como objetivo principal el planteamiento y la resolución de dudas de la 
asignatura, además de la supervisión de trabajos (tanto individuales como grupales) y la revisión del portafolios. Con 
estas tutorías, por lo tanto, el alumno mejora personal, académica y socialmente, y se prepara para la toma de decisiones 
en el mundo laboral (Pino y Ricoy 2006). La distribución de las tutorías ECTS, que depende de cada asignatura, ha de 
aparecer reflejada en la guía docente para que el alumnado pueda planificar su tiempo en consecuencia. 
 
2.3. Tutorización del profesorado en el primer curso del Grado en Estudios Ingleses 

Un ejemplo de tutoría institucional es el programa de tutorización de todos los alumnos de primer curso por 
parte del profesorado del Departamento de Filología Inglesa, puesto en marcha por dicho Departamento con la 
implantación del GEI en el curso 2009/2010 y que ha tenido continuidad en el presente curso académico 2010/20114. A 
cada uno de los profesores se le asignan entre cuatro y cinco tutorandos (T), a los que ha de orientar e informar sobre 
cuestiones relacionadas con las asignaturas, la titulación y la Universidad de Murcia. Para llevar a cabo las funciones 
informativas el profesor-tutor (PT) debe convocar a sus T a una primera reunión al comienzo de curso en la que se han 
de tratar los siguientes aspectos: 
- Las asignaturas: El PT debe recordar a sus T la necesidad de que se familiaricen con los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación contemplados en las guías docentes de cada una de las asignaturas de la titulación5. Asimismo, 

                                                 
2 Véase <http://www.um.es/innovacion/tutoria-electronica/>. 
3 Este Informe se encuentra disponible en < http://www.um.es/innovacion/wp-content/uploads/2011/03/Informe-de-evaluación-Tut-Elec-2009-
2010.pdf>. 
4 La información recogida en este apartado se ha extraído del documento “Funciones del Profesor-Tutor en el Grado en Estudios Ingleses”, elaborado 
por el Departamento de Filología Inglesa (<http://www.um.es/dp-filologia-inglesa/>). 
5 Como por ejemplo: porcentaje mínimo obligatorio de asistencia y participación en clase; realización y/o entrega semanal de tareas como parte del 
portafolios en las asignaturas que corresponda; realización de pruebas parciales; fechas de exámenes finales. El alumno puede acceder a esta 
información a través de la página del Departamento de Filología Inglesa, concretamente en <http://www.um.es/dp-filologia-inglesa/docencia. 
php#graingles> o de la página web de la Facultad de Letras, en <http://www.um.es/letras/estudios.php>. 
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debe insistir en que es su responsabilidad y obligación conocer las fechas, los horarios y la composición de los distintos 
subgrupos para las tutorías ECTS. El PT debe también informar a sus T sobre la necesidad de conocer la división en 
grupos teóricos y subgrupos prácticos para las distintas asignaturas. Además, el PT ha de recordar a sus T la 
conveniencia de consultar SUMA regularmente, especialmente las asignaturas cuyos materiales docentes se distribuyan 
en este espacio virtual. 
- La titulación: El PT debe mostrar a sus T la información contenida en la página web del Departamento de Filología 
Inglesa para la consulta de horarios de tutorías de profesores, sus direcciones de correo electrónico, etc. También tiene 
que informar a sus T de la oferta de estudios en otras universidades a través de los distintos programas de intercambio y 
movilidad estudiantil (ERASMUS, ISEP, etc.), información que aparece recogida en <http://www.um.es/ 
internacionales/>. 
- La Universidad: El PT debe remitir a sus T a la información contenida en el enlace ‘Alumnos’ de la página web de la 
Universidad6 para la consulta de teléfonos y direcciones de todos los servicios universitarios para alumnos (Servicio de 
Información Universitario –SIU7–, el Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal –SAOP8–, actividades 
deportivas, culturales, etc.). 

Asimismo, el PT ha de convocar a sus T a otra reunión al inicio del segundo cuatrimestre para realizar el 
seguimiento de los alumnos y, al finalizar el curso, ha de realizar un informe en el que se consignen datos sobre el 
número, fecha y asistentes a las reuniones, así como el contenido de las mismas. 
 
2.4. Plan de Acción Tutorial 

Según Sobrado Fernández (2008: 105), el cometido del PAT debe basarse en “la búsqueda de la integración 
formativa plena de los estudiantes, en el desarrollo de metodologías y estrategias de estudio y aprendizaje, y en 
posibilitar su inserción profesional”. Además, ha de concretarse “en un conjunto de acciones destinadas a orientar al 
estudiante en su proceso de desarrollo personal, académico y profesional desde el inicio de los estudios hasta el final de 
los mismos” (Álvarez González 2008: 76). Ante las nuevas exigencias académicas en el entorno universitario (véase 
Sobrado Fernández 2008: 97-98), la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia ha implantado durante el curso 
académico 2010/2011 un plan general, que consta de jornadas de acogida (dirigidas a alumnos de grados y de másteres 
universitarios) y jornadas de información universitaria, así como de actividades de orientación (estas dos últimas 
específicas para alumnos de primero de grado)9. Las actividades de orientación incluyen, entre otras, charlas sobre 
“Cómo superar el curso: técnicas de estudio” o “Curriculum, entrevista y creación de empresas”, realizadas desde el 
Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE)10 y el SAOP de la Universidad de Murcia.  
 En el presente trabajo nos centramos en el PAT diseñado exclusivamente para el primer curso del GEI11, cuyo 
principal cometido es proporcionar asesoramiento y orientación al alumnado de nuevo ingreso para que aproveche al 
máximo su etapa en la Universidad. Podríamos decir que el PAT en el GEI incluye elementos tanto de la tutoría 
institucional como de la tutoría académica. Por un lado, se pretende que el estudiante se involucre en su formación y se 
comprometa con ella, así como guiarlo en la planificación de sus estudios (talleres de orientación, sesión informativa 
sobre los recursos bibliográficos de la Biblioteca Nebrija, etc.). Por otro, se persigue incidir en aspectos que fomenten el 
rendimiento académico con la realización de talleres específicos para el desarrollo de las destrezas lingüísticas 
receptivas (comprensión auditiva y lectora) y productivas (expresión oral y escrita) en inglés. La inscripción y 
participación en el PAT es voluntaria, pero una vez solicitada, la asistencia a las actividades programadas es obligatoria 
para obtener los dos créditos de libre configuración/CRAU que se conceden. Por este motivo, el horario oficial 

                                                 
6 Véase <http://www.um.es/alumnos/>. 
7 Véase <http://www.um.es/siu/>. 
8 Véase <http://www.um.es/saop/>. 
9 Se puede consultar en <http://www.um.es/letras/accion-tutorial.php>. 
10 Véase <http://www.um.es/coie/>. 
11 Parte de la información presentada aparece recogida en el informe correspondiente, disponible en <http://www.um.es/dp-filologia-
inglesa/documentos/2011/INFORMACION%20PAT%201GEI%202010%202011_2.pdf>. 
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establecido para el PAT, que se desarrolla durante todo el curso, es compatible con el del resto de asignaturas. Además, 
el alumno que participa en el PAT ha de completar un cuestionario final de opinión sobre este. 
 Aparte de los alumnos-tutorados, el PAT en el GEI lo componen dos coordinadores y cinco profesoras-tutoras 
(o tutor-PAT), todos ellos profesores del Departamento de Filología Inglesa. A cada alumno se le asigna un tutor-PAT, 
que lleva a cabo un seguimiento personal individualizado y responde a las preguntas o dudas planteadas (sobre las 
actividades realizadas en el PAT, así como sobre cuestiones sobre el GEI, la titulación o la Universidad de Murcia) 
mediante tutorías electrónicas a través de SUMA o presenciales, así como por correo electrónico. Cada profesora, que 
tutoriza a una media de 18 alumnos, debe elaborar un informe de seguimiento en el que se recojan las consultas 
realizadas virtualmente y que se entregará a los coordinadores a final de curso. 
3. Análisis de datos 
 Con objeto de conocer la opinión del alumnado del primer curso del GEI sobre las distintas modalidades de 
tutoría disponibles, así como su participación en las mismas, se ha pasado un cuestionario con 16 preguntas (que figura 
en el Anexo 1) en todos los grupos y subgrupos (A1, A2, B1, B2). El número total de alumnos encuestados asciende a 
111. El análisis de los resultados arroja datos interesantes sobre la percepción y el uso de las tutorías, que pasaremos a 
exponer a continuación. 

En cuanto a la tutoría académica, de acuerdo con los datos obtenidos y tal como se puede observar en el gráfico 
1, una parte sustantiva del alumnado no percibe las tutorías ECTS obligatorias para cada asignatura como un elemento 
esencial en su formación, puesto que el 42% no asiste a las mismas: 

 

¿Acudes a las tutorías ECTS obligatorias de cada asignatura?

57%

42%

1%

Sí
No
NS/NC

 
Gráfico 1. Asistencia a las tutorías ECTS 

 
Los temas tratados en estas reuniones son variados, puesto que en la mayor parte de los casos el objetivo ha 

sido realizar un seguimiento del desarrollo del portafolios (36%), seguido por el asesoramiento por parte del profesor 
para realizar con éxito los trabajos correspondientes para cada asignatura (34%) y por el seguimiento del aprendizaje en 
general (27%). 

Otro sistema de tutorización es el de las tutorías virtuales gestionadas a través de SUMA. La mayoría de los 
alumnos (89%) emplean esta herramienta, mientras que un 9% declara no hacerlo. La frecuencia de uso de dichas 
tutorías virtuales es de nuevo bastante homogénea, dado que el 91% de los participantes en la encuesta afirman 
utilizarlas entre 1 y 2 veces a la semana, frente al 8% que las emplea entre 3 y 6 veces; tan solo el 1% accede a ellas 
más de 6 veces. 
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Por otro lado, en lo que respecta al PAT, el 53% del alumnado se ha inscrito en dicho Plan. Entre las ventajas 
que comporta, según los alumnos, se encuentra su capacidad para facilitar información sobre los estudios universitarios 
y diferentes recursos para optimizar el estudio, entre los que destaca la consulta de fondos bibliográficos (26 
respuestas). Asimismo, 18 respuestas hacen referencia a lo que podemos denominar ‘capacidad formativa del PAT’, 
puesto que los alumnos inscritos consideran que los talleres les han proporcionado un mayor conocimiento. Un menor 
número de respuestas se decantan por las opciones ‘obtención de créditos CRAU’ (6) y ‘resolución de dudas’ (5). 

La comunicación entre los tutores y los alumnos a los que aquellos tutorizan parece ser relativamente 
esporádica. De hecho, tan solo 20 alumnos se han puesto en contacto con sus tutores, frente a 50 alumnos que no lo han 
hecho. Para ello, la vía de comunicación empleada mayoritariamente ha sido SUMA (51%), seguida por el correo 
electrónico (30%) y la consulta directa y en persona en el despacho del tutor (19%). En cuanto a los tutores, tan solo 25 
alumnos dicen haber recibido comunicación por parte de estos, mientras que 44 alumnos afirman no haberla recibido. 
En estas reuniones 15 alumnos declaran haber realizado consultas específicas, entre las que destacan las de tipo 
académico (6 respuestas, incluyendo preguntas sobre becas, asignaturas concretas del curso o exámenes de idiomas), las 
relacionadas con el funcionamiento y evaluación del PAT (4 respuestas) y la resolución de dudas de diverso tipo (3 
respuestas). 

Igualmente, se ha preguntado a los alumnos por los talleres específicos realizados y su grado de utilidad. Para 
ello, se ha ofrecido un listado de los seis talleres impartidos para que señalaran un máximo de dos, entre los que 
sobresale el taller “Cómo hablar en público en inglés: presentaciones académicas”, seguido con una frecuencia similar 
por los talleres “Cómo estructurar un trabajo académico escrito en inglés” y “Cómo utilizar los recursos de la Biblioteca 
de la Facultad de Letras”, como muestra el gráfico 2. Estos datos indican, por tanto, que son los talleres específicos para 
la formación de los alumnos del GEI los que parecen tener una mayor relevancia. De la misma manera, parecen ser las 
destrezas productivas (expresión escrita y oral) las que despiertan un mayor interés. Por lo tanto, sería quizás 
recomendable ampliar el número de talleres de este ámbito: 

 

¿Qué talleres te han parecido más útiles?

4; 3%
25; 21%

5; 4%

13; 11%

45; 38%

28; 23%

Técnicas / estrategias para acometer
la lectura y tomar apuntes de textos
académicos en inglés
Cómo utilizar los recursos de la
Biblioteca de la Facultad de Letras

Cómo tomar apuntes en clases
universitarias impartidas en inglés

Cómo superar el curso: técnicas de
estudio

Cómo hablar en público en inglés:
presentaciones académicas

Cómo estructurar un trabajo
académico escrito en inglés

 
Gráfico 2. Evaluación del grado de utilidad de los talleres pertenecientes al PAT 
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Junto con el PAT, a los alumnos del primer curso del GEI se les asigna un PT, tal y como se explica en la 
sección 2.3. Pese a la importancia que puede tener el PT, tan solo el 45% de los alumnos conoce a dicho profesor. A su 
vez, ante la pregunta “¿Te has reunido con él / ella?”, solo el 60% de los alumnos ha contestado, de los que 36 alumnos 
lo han hecho afirmativamente, frente a 28 que expresan no haberse reunido. Para evaluar la utilidad y pertinencia de 
dichas reuniones, se ha formulado a los alumnos una serie de cuestiones acerca de la frecuencia de las mismas (pregunta 
8), la iniciativa para su convocatoria (pregunta 9) y los temas abordados (pregunta 10). Así pues, de los datos obtenidos 
se puede concluir que no hay una necesidad continua de consulta con el PT, ya que, según muestra el gráfico 3, el 84% 
de los alumnos solo se ha reunido una vez con su tutor correspondiente. Asimismo, es el tutor quien ha propuesto estas 
reuniones en el 88% de los casos, frente al 12% en el que las han propuesto los propios alumnos. De esto se deduce que 
la iniciativa por parte de los alumnos se puede calificar de escasa. Finalmente, como muestra el gráfico 4, los asuntos 
tratados son de diversa naturaleza, tales como aquellos que conciernen a la propia carrera universitaria, o aquellos 
relacionados con la Universidad en tanto que institución. Por tanto, se desprende que los alumnos perciben al PT como 
un elemento de enlace entre las instituciones académicas y ellos mismos. 

 

¿En cuántas ocasiones te has reunido con tu PT?

84%

12% 4%

1 vez
2 veces
3 veces

 
Gráfico 3. Número de reuniones PT – T 
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Gráfico 4. Temas tratados en las reuniones PT - T 
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A continuación, convendría analizar las diferencias que los alumnos perciben entre ambos tipos de tutores, a 

saber: el tutor-PAT y el PT. El dato más llamativo es el escaso número de respuestas obtenidas, ya que el 67% de los 
participantes en la encuesta no ha respondido a la pregunta “¿Qué diferencias observas entre los tutores PAT y los 
tutores de Grado?”. El 14% ha contestado que no observa diferencia alguna, en algunos casos porque no conocen a los 
tutores. Por tanto, tan solo el 19% de las encuestas ofrece datos relativamente pertinentes. El más destacable es que los 
alumnos perciben un solapamiento entre las funciones de ambos tipos de tutores, ya que no distinguen los diferentes 
roles. En cualquier caso, los datos sugieren que los tutores-PAT orientan sobre cuestiones relacionadas con el propio 
PAT y sobre cuestiones específicas del GEI, mientras que los PT resuelven dudas y problemas de carácter más general. 
Asimismo, existen datos contradictorios: algunos alumnos consideran que los primeros son más cercanos, pero otros 
opinan que son los PT los que muestran mayor cercanía e interés. 

Finalmente, cabe señalar que, pese a la implementación de diferentes sistemas de tutorización (incluyendo los 
sistemas virtuales, bastante atractivos para el alumnado), un 60% del alumnado continúa haciendo uso del horario de 
atención del profesorado. 
 
4. Conclusiones 

La ventaja principal que percibe el alumnado sobre los diferentes tipos de tutorización implementados en el 
primer curso del GEI es la resolución de dudas por parte de los tutores. De forma generalizada, uno de los aspectos 
valorados positivamente es la cercanía o el contacto personal con la figura del tutor, independientemente de la 
modalidad de tutoría. 

Sin embargo, sería recomendable realizar algunos cambios en aras de una mejora de la acción tutorial. Por 
ejemplo, en cuanto a las tutorías ECTS, convendría llevar a cabo una labor de concienciación entre el alumnado sobre la 
importancia que tienen para su formación académica ya que, según los datos analizados, no cuentan de momento con 
demasiado éxito pese a su carácter obligatorio, no cumpliéndose así las funciones para las que ésta ha sido diseñada. 
Entre las que consideramos más relevantes, según se recoge en García Sanz (2008: 62), se encuentran “[a]decuar el 
programa docente a las necesidades de los alumnos”, “[a]portar retroalimentación sobre la propia docencia” y 
“[f]acilitar la formación continua”. Además, el alumnado debería ser consciente de que este tipo de tutoría incide con un 
porcentaje determinado y variable en la evaluación de las distintas asignaturas en primero del GEI. 

El otro tipo de tutoría académica, la electrónica, parece estar reemplazando a la presencial, ya que los alumnos 
se encuentran familiarizados con las nuevas tecnologías y, por tanto, con este sistema virtual. Algunos de los beneficios 
que presenta para los alumnos son la instantaneidad y el hecho de que evita desplazamientos, favorece la atención 
individualizada y mejora la relación profesor-alumno. También ha contado con una buena acogida por parte del 
profesorado, como se desprende del Informe de Evaluación elaborado por la Universidad de Murcia, lo que ha dado 
lugar a que se haya consolidado como método de acción tutorial en dicha universidad. 

En lo que respecta al PAT, a medio camino entre la tutoría institucional y la académica, habría que señalar 
varios aspectos. Por un lado, se hace patente la necesidad de realizar más talleres para reforzar las destrezas productivas 
puesto que estos han sido los valorados de forma más positiva por el alumnado. Una de las desventajas de este sistema 
es la falta de comunicación entre los alumnos inscritos en el PAT y sus tutores-PAT. Una situación similar se da entre los 
PT y sus respectivos T. Esto puede deberse a un solapamiento entre las funciones de los tutores-PAT y los PT, por lo que 
habría que delimitarlas de una forma más precisa o plantearse la conveniencia de la coexistencia de estos dos sistemas. 
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Anexo 1 
 

TE AGRADECERÍAMOS QUE CONTESTARAS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON LA MAYOR SINCERIDAD POSIBLE. 

Edad:    □ Mujer  □ Hombre 

Indica si eres repetidor/a:  □ Sí   □ No 

 

1.- ¿Estás inscrito en el PAT?   □ Sí  □ No 

EN CASO NEGATIVO, NO CONTESTES A LAS PREGUNTAS 2 A 6. 

2.- ¿Qué ventajas ves en este sistema? En caso de enumerar varias, hazlo por orden de importancia según tu opinión. 

3.- ¿Te has puesto en contacto con tu tutor/a PAT?   □ Sí   □ No  

 □ Tutoría de SUMA. 

 □ Correo electrónico. 

 □ Acudiendo al despacho. 

 □ Otros. 

4.- ¿Y él / ella contigo?  □ Sí   □ No 

5.- ¿Le has realizado alguna consulta? En caso afirmativo, ¿de qué tipo?   □ Sí   □ No 

6.- ¿Qué talleres te han parecido más útiles? Marca un máximo de 2: 

□ 1. Técnicas/estrategias para acometer la lectura y tomar apuntes de textos académicos en inglés (26/11/2010) 

□ 2. Cómo utilizar los recursos de la Biblioteca de la Facultad de Letras (03/12/2010) 

□ 3. Cómo tomar apuntes en clases universitarias impartidas en inglés (17/12/2010) 

□ 4. Cómo superar el curso: técnicas de estudio (14/02/2011) 

□ 5. Cómo hablar en público en inglés: presentaciones académicas (02/03/2011) 

□ 6. Cómo estructurar un trabajo académico escrito en inglés (28/03/2011) 
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7.- ¿Conoces a tu tutor del Grado?   □ Sí   □ No 

EN CASO NEGATIVO, NO CONTESTES A LAS PREGUNTAS 8 A 10. 

8.- ¿Te has reunido con él / ella?  □ Sí   □ No  ¿En cuántas ocasiones? 

9.- En caso afirmativo, ¿quién ha propuesto esas reuniones? 

 □ El tutor. 

 □ El alumno. 

10.- Marca los temas tratados en esas reuniones: 

 □ 1. Aspectos relacionados con la carrera. 

 □ 2. Problemas con otros profesores / compañeros. 

 □ 3. Aspectos burocráticos. 

 □ 4. Aspectos relacionados con la Universidad como institución. 

 □ 5. Otros (indica cuáles, por favor): 

11.- ¿Qué diferencias observas entre las funciones de los tutores PAT y los tutores del Grado? 

12.- ¿Acudes a las tutorías ECTS obligatorias de cada asignatura?  □ Sí   □ No 

EN CASO NEGATIVO, NO CONTESTES A LA PREGUNTA 13. 

13.- Indica qué aspectos se tratan en esas tutorías: 

 □ 1. Seguimiento de la evolución de tu aprendizaje. 

 □ 2. Seguimiento del portafolios. 

 □ 3. Asesoramiento en trabajos, exposiciones, etc. 

 □ 4. Otros (indica cuáles, por favor): 

14.- ¿Empleas las tutorías virtuales de SUMA?   □ Sí   □ No 

15.- ¿Con qué frecuencia? (Independientemente de la asignatura de la que se trate): 

 □ Nunca. 

 □ 1 o 2 veces a la semana / mes. 

 □ Entre 3 y 6 veces a la semana / mes. 

 □ Más de 6 veces a la semana / mes. 

16.- ¿Utilizas las tutorías académicas (vas a los despachos de los profesores en sus horas de atención de tutorías)? 
   □ Sí   □ No 

 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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(C-184) 
 ACERCAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR A LAS NECESIDADES SOCIALES: IMPLEMENTACIÓN DE 
NUEVAS ASIGNATURA EN CIENCIAS DE LA SALUD 
 
M.ª Auxiliadora Robles Bello y David Sánchez-Teruel  
 
Afiliación Institucional: 
 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Departamento de Psicología 
Universidad de Jaén 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[X ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño: 10 
 
 Es difícil encontrar en castellano una palabra que pueda traducir el significado de Counseling y que englobe 
todos aquellos elementos y matices que le son propios. Las traducciones más frecuentemente utilizadas son “consejo 
asistido” y/o “relación de ayuda” y/o asesoramiento, incluye además todas las habilidades que son necesarias para 
establecer esa relación interpersonal. Aunque las habilidades de comunicación, y en concreto comunicación de malas 
noticias y la relación con usuarios, no forman parte actualmente de la formación universitaria dentro del grado de 
Medicina, Enfermería, Fisioterapia o Psicología sí que ha sido de preocupación por parte de los profesionales de estos 
ámbitos presentar niveles suficientes de formación en esta competencia básica. De hecho, presentamos una 
comunicación donde se refleja la escasa información recibida en el propio hospital por parte de padres con niños con 
Sindrome de Down sobre esta alteración genética en particular antes de tomar decisiones referidas al nacimiento del 
niño. Así, igual que se aprende “el arte curativo” se pueden aprender las habilidades de comunicación referidas a 
noticias inesperadas, lo que ayudará a disminuir el coste psicológico para el profesional y para el propio paciente. 
 
Palabras Clave: Counseling, asesoramiento, asignatura, proyecto de innovación docente, espacio europeo de 
educación superior. 
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Keywords: 
Counseling, subject, European higher education area, teaching innovation project. 
Abstract. 
Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño: 10 
It is difficult to find in spanish a word that can translate the meaning of Counselling and encompassing all those 
elements and nuances that you are your own. The translations more frequently used are "assisted advice" and/or "aid 
relationship" and/or advice, it also includes all the skills that are necessary to establish that interpersonal relationship. 
Although the communication skills, and in particular communication of bad news and the relationship with users are 
currently not part of the university education within the degree in Medicine, Nursing, Physiotherapy or Psychology if it 
has been of concern on the part of practitioners in these areas present sufficient levels of training in this core 
competency. In fact, we presented/displayed a communication where the little information received in the own hospital 
on the part of parents with children with Syndrome of Down is reflected in particular on this genetic alteration before 
making decisions referred to the birth from the boy. Thus, just as the curative art is learned can be learned the abilities 
of communication referred the unexpected news, which will help to diminish the psychological cost for the professional 
and the own patient. 

 
Texto. 
Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño: 10. Número de páginas máximo: 10. 
 
1. Introducción 

 Se presenta una revisión de la literatura sobre el asesoramiento genético psicológico, dentro del contexto de un 

Proyecto de Innovación Docente donde en una primera fase de actuación se evalúa y se recaba información sobre un 

cuerpo creciente de literatura de los servicios de este tipo de asesoramiento en una amplia variedad de ámbitos clínicos. 

En fases posteriores se pretende tratar de averiguar cuales son las habilidades de comunicación necesarias para una 

adecuada relación médico-paciente, o asesor-usuario a la hora de comunicar información muy relevante que afecta a la 

vida de los destinatarios de la información. En la última fase se aplica un cuestionario en el que tratamos de evaluar el 

grado en el que los futuros profesionales de carreras como psicología, enfermería y psicopedagogía se ven capaces de 

enfrentarse a situaciones en las que tienen que asesorar de manera adecuada. Todo ello con el último objetivo de realizar 

una asignatura de Ciencias de la Salud, dentro del marco Europeo, en la que se  enseñen las habilidades adecuadas de 

relación médico/asesor-paciente/usuario. 

También se abarcan una  amplia gama de concepciones de la naturaleza y objetivos del asesoramiento genético. Sin 

embargo, la investigación en esta área ha sido criticada por el enfoque de sus resultados en lugar de por su proceso su 

proceso, y se ha sugerido que este enfoque limita su uso práctico. El propósito de esta revisión es doble: describir los 

conceptos de variables de orientación que parecen ser utilizadas en los trabajos revisados y discutir sus posibles 

aplicaciones en el asesoramiento genético. 

 Es difícil encontrar en castellano una palabra que pueda traducir el significado de Counseling. Las traducciones 

más frecuentemente utilizadas son “consejo asistido” y/o “relación de ayuda” y/o asesoramiento. El objetivo último del 
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Counseling es mejorar la relación que se establece entre el que asesora y el paciente o usuario o cliente. El logro de lo 

propuesto pasa por la adquisición y/o mejora de una serie de conocimientos, actitudes y habilidades para la relación 

establecida en especial en aquellas situaciones donde puedan producirse alteraciones emocionales en alguno de los 

protagonistas implicados y/o cuando se desea promover cambios en las conductas de los pacientes o clientes. 

Cuando esta relación se establece dentro de un ámbito concreto como es el del asesoramiento genético, nos 

encontramos con un proceso mediante el cual las personas afectadas, o con riesgo de padecer una enfermedad 

hereditaria se les informa acerca de sus posibles consecuencias, la probabilidad de desarrollarla o trasmitirla, y las 

formas en que esto puede ser evitado o mitigado. Esta revisión examina el cuerpo existente de la investigación, teniendo 

en cuenta la variación en las concepciones de la naturaleza y objetivos del asesoramiento psicológico y la limitación 

metodológica a la hora del uso de pruebas psicológicas, cuestionarios o entrevistas. El carácter difuso de la 

intervención, y la falta de compatibilidad entre los estudios, hace que la revisión sea un poco problemática. Al examinar 

ejemplo de los principales tipos de estudios, encontramos que se examinan principalmente seis temas: definición, 

eficacia, conocimientos y actitudes, percepciones de riesgo, conocimiento y actitudes sobre el asesoramiento y proceso 

de investigación. 

 

2. Definición de asesoramiento genético 

 El término de asesoramiento se utiliza de dos maneras distintas. Algunos autores lo centran en la información 

técnica que ofrecen los médicos [3], por ejemplo cómo trasmite un médico que una persona tiene cáncer de mama, y en 

otras ocasiones se hace referencia al asesoramiento en términos de los elementos psicosociales [4] de la información 

que se trasmite, por ejemplo analizando los problemas por los que puede pasar una pareja en la toma de decisiones 

sobre la reproducción [5,6]. 

3. La eficacia del asesoramiento genético 

 Existe poca evidencia sobre evaluaciones de la eficacia del asesoramiento genético. Esto puede explicarse en 

parte por la controversia sobre la definición de lo eficaz que resulta en este contexto [1,2]. 

3.1. Eficaz en la toma de decisiones sobre aspectos de la reproducción. 

 Algunos estudios han definido la eficacia como la incidencia en la toma de decisiones reproductivas, lo que 

lleva a una reducción potencial de recién nacidos afectados. Hildes et al. [7],  por ejemplo, informa en un 

programa piloto de cribado neonatal para la distrofia muscular de Duchenne (DMD), que ofrece el diagnóstico 

prenatal para futuros embarazos en las mujeres en riesgo. Sin embargo, el diagnóstico  prenatal sólo se lleva a cabo 

efectivamente en dos de los siete embarazos  posteriores. Los autores concluyen que estos programas no deben ser la 

manera de reducir el número de casos.  Otro estudio [8], de las reacciones de los clientes ante el asesoramiento 
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genético,  se encontró que casi la mitad (43,5%) de 628 clientes que rellenaron unos cuestionarios seis meses después de 

su sesión de asesoramiento informaron de que sus planes  en cuanto a reproducción se vieron influenciados. Sin 

embargo, el cambio y la estabilidad de los  patrones de plan de reproducción de los dos grupos −  influenciado y no 

influenciado  − fueron similares. Este enfoque siempre tiene riesgo de ser polémico  debido a la 

posible eugenesia velada.  

 

3.2. Eficaz para recordar la información 

 Swerts [9], por ejemplo, analizó el impacto de ambos: asesoramiento genético o diagnóstico prenatal de 

síndrome de Down y defectos del tubo neuronal, adoptó un modelo simple  de entrega de información y evaluación 

posterior. Las mediciones de los conocimientos adquiridos y la información que se recordó después del asesoramiento 

refleja el esfuerzo común para evitar la estigmatización de la eugenesia. Si se ofrece en esa información orientación de 

manera educativa para mejorar la autonomía de la toma de decisiones de los destinatarios habrá diferencias importantes 

sobre el recuerdo que se tiene de la información que se ofrece. 

3.3. Eficaz para reducir la ansiedad 

 Es obvio que el simple planteamiento de realizar pruebas genéticas tiene el potencial de aumentar la ansiedad 

entre los destinatarios. Mennie et al. [10], que, en comparación con los controles identificados como los no portadores, 

portadores de fibrosis quística (FQ) y sus asociados, mostraron un aumento significativo de perturbación psicológica 

generalizada durante un período de 4 días a la espera de los resultados de la prueba. Después de la comunicación de los 

resultados ambas partes volvieron a sus niveles iniciales.  Un estudio del impacto psicológico de la anmiocentesis en 

tres grupos de riesgo (mujeres de edad, madres que tuvieron un hijo anterior con síndrome de Down, y las madres que 

tuvieron un hijo anterior con defectos del tubo neuronal) encuentran que  los niveles de ansiedad en relación a la prueba 

de ambos diferían entre los grupos y mostraron una variación considerable dentro de cada uno. Diferentes programas de 

cribado o pruebas tienen  claramente diferentes implicaciones para los participantes. 

 Aunque la mayoría de la literatura en este ámbito [11, 12, 13, 14, 15] se refiere a las pruebas genéticas, algunos 

estudios se centran directamente en el asesoramiento. Una examinó el impacto de diferentes formatos de asesoramiento 

psicológico sobre el estado de ánimo medido con escalas psicológicas administradas antes y después del cambio de 

orientación del estado de ánimo evaluado. Los autores concluyeron que el uso de formatos diferentes en el tipo de 

asesoramiento se relacionaba con  diferencias significativas para el estado de ánimo.  

3.4. Eficaz para satisfacer al cliente 

 En un estudio [16], 36 individuos que habían recibido asesoramiento por padecer cáncer se les pidió que 

calificaran su satisfacción tanto con la atención recibida por el genetista clínico que habían visto como con los 
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procedimientos generales de la clínica. En otro [17],  a los clientes se les pidió que calificaran las sesiones de 

asesoramiento en términos de claridad, la profundidad del debate y su voluntad de plantear cuestiones. Sin embargo, 

ambos estudios reconocieron las limitaciones del enfoque ya que la satisfacción informada es una medida cuestionable 

del proceso, ya que no necesariamente se refieren a lo que realmente ocurrió durante la sesión. Como Clarke et al. [18] 

ponen de relieve que mientras que la investigación se ha centrado en el resultado también se ha visto muy eficaz todo lo 

relacionado con el proceso. En su opinión, mientras que las medidas de resultado son válidas en un contexto de 

investigación, son inútiles en la práctica. 

3.5. Eficaz como proceso 

 Algunos estudios han examinado cuestiones de procedimiento en el asesoramiento y comparan los resultados 

con métodos diferentes. Esto reduce los problemas éticos y metodológicos de la medición de resultados, ya que el 

interés no está en las cifras absolutas sino en el rendimiento relativo de los diferentes procesos. Las estrategias 

empleadas incluyen el uso de la información grabada en vídeo junto asesoramiento  y el uso de diferentes formatos tipos 

de asesoramiento [12]. Dos estudios relacionan la utilización de tres formatos diferentes de asesoramiento: 

"convencional", "programado" (usando grabaciones de vídeo) y "estructuración del paciente", se evalúa el recuerdo de 

la información y el grado de satisfacción [11,19]. Otros investigadores también han comparado tres formatos (en grupo, 

vídeo y asesoramiento individual), se evalúa con el recuerdo de la información. Sin embargo los resultados no son 

concluyentes, los autores concluyen con que los resúmenes de los asesores fueron un punto de referencia válido para 

medir el recuerdo del cliente. 

 Los estudios citados muestran la inconsistencia de la definición, o la tendencia a definir la naturaleza exacta de 

la orientación y los objetivos previstos. A menos que sea posible especificar claramente los resultados esperados, 

siempre será difícil evaluar la eficacia. Sin embargo, esto requiere un consenso sobre los objetivos apropiados de 

asesoramiento genético. ¿En qué medida se debe ser no directivo, para evitar la acusación de actuar como eugenista? Si 

el resultado deseado se define explícitamente como una reducción del número de recién nacidos afectados, se presenta 

entonces una gran controversia. Si la medida de resultado es sobre la información que se recuerda y/o el estado afectivo 

durante la sesión, nos encontramos con que ambos aspectos están influenciados por numerosas variables que 

intervienen en un período considerable después del asesoramiento.   

4. Conocimientos y actitudes 

 Si la satisfacción del cliente sirve como una medida de la eficacia del proceso, también se debe tener en cuenta 

las expectativas del cliente como un factor que influye en la respuesta al asesoramiento. Muchos estudios se basan en 

preguntas hipotéticas sin tener en cuenta la capacidad de los entrevistados para imaginarse en situaciones concretas. Un 
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ejemplo [20] es la encuesta realizada a 169 mujeres de edades comprendidas entre 21 y 35 años acerca de su actitud 

hacia las pruebas de predicción de la enfermedad de Huntington, que iban a tener un riesgo de desarrollar la enfermedad 

del 50%. En los resultados se encuentra que a pesar de expresar interés en las pruebas de predicción, la mitad de las 

mujeres no cuenta ni a sus empleados ni a las aseguradoras el resultado positivo, lo que implica un cierto conocimiento 

de los peligros potenciales que acompañan esos conocimientos. Además, a pesar de una elevada aceptación de la 

realización de pruebas prenatales, en teoría (50%), sólo una cuarta parte de las mujeres pensaron en la interrupción del 

embarazo después del resultado positivo.  

Una serie de estudios se han centrado en la FQ [21, 23]. Se evaluó la toma de decisiones sobre la reproducción, las 

percepciones de riesgo y las actitudes hacia la identificación del portador y el diagnóstico prenatal entre las tías y los 

tíos de un niño con FQ. Los resultados fueron similares a los anteriores: aproximadamente tres cuartas partes piden un 

diagnóstico prenatal en caso de quedar embarazada, pero sin embargo menos del 50% pensaba en abortar en el caso de 

que el caso de que el feto estuviese afectado.   

 Otros ejemplos se centran más directamente en regulación de los conocimientos sobre el problema genético 

[24, 25]. En un estudio del conocimiento de la comunidad acerca de la detección de portador de FQ y el diagnóstico 

prenatal se descubre un conocimiento muy pobre de esta enfermedad y si lo hay se asocia principalmente con el nivel 

educativo. Los encuestados declararon que los familiares, especialmente los padres y hermanos, fueron la fuente más 

importante de información. 

 Como se observa algunos miembros de la familia han sido objeto de mucha investigación tal vez debido a su 

situación familiar [21, 23, 26, 27], se ha asumido que deben estar mejor informados que el público en general. Los 

estudios han examinado la forma en que la información se ha transmitido entre los miembros de la familia y el grado en 

que el asesoramiento se ha entendido. Los autores entrevistaron a 12 portadores de traslocación equilibrada, que tuvo 36 

hermanos y 21 padres de familia entre ellos. Cuatro hermanos (de dos familias) no había sido informado y sólo 16 de 

los informados fueron sometidos a pruebas. De los padres, 14 habían sido informados. Los resultados de los trabajos de 

Denayer et al [22, 23] muestran una comprensión muy pobre de la FQ por las tías y los tíos del niño afectado. Sólo una 

pequeña proporción de los encuestados (alrededor de una cuarta parte) eran conscientes de su riesgo por ser portadores 

aproximados y/o con riesgo de tener un hijo con FQ. Sin embargo, casi un tercio tiene una opinión subjetiva de este 

riesgo que usaría en su toma de decisiones sobre la reproducción dentro de su pareja. Lo que se observa es que la 

mayoría de los encuestados no se mostraron reacios a discutir su condición con familiares y amigos, pero no está claro 

que lo hicieran con el suficiente detalle para establecer que los familiares entendieran las consecuencias. Esto plantea la 

cuestión de si los profesionales de la genética o aquellos que asesoran genéticamente tienen derecho, o incluso el deber, 

de divulgar información sobre los riesgos genéticos a los hermanos u otras personas en situación de riesgo. 
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 Sobre la base de estos resultados, parece que el conocimiento de lo genético en general, o particular, es 

bastante pobre, incluso entre personas que, o bien pueden estar en riesgo o se cree que tienen información especial 

debido a su parentesco con una persona afectada. Sin embargo, los sujetos en estos estudios no tenían experiencia 

previa directa no habían sido asesorados. 

5. La disposición personal de la percepción del riesgo 

 Un aspecto particular que se ha estudiado específicamente es la percepción del riesgo genético. Estos estudios 

también se dividen en dos grupos: los que analizan las percepciones de la falta de asesoramiento y aquellas que se 

evalúan después del asesoramiento. El primer grupo fue objeto de un estudio citado anteriormente, de tías y tíos de los 

niños que asisten a una clínica de FQ. Sólo una cuarta parte sabía que el riesgo aproximado de ser portador del gen FQ 

y/o de tener un niño con FQ [22]. 

Evans et al. [26] observó la percepción del riesgo antes del asesoramiento en mujeres con antecedentes 

familiares de cáncer de mama. Les preguntaron cómo percibían el riesgo de tener cáncer de mama entre la población en 

general, así como su riesgo personal. Estas estimaciones se utilizaron como base para el asesoramiento. Sólo el 11% 

identificó correctamente el riesgo real y más del 50% no supo evaluar el riesgo de su propia vida. Si bien, había sujetos 

que subestimaban el riesgo y otros que lo sobreestimaban. Los autores plantean una cuestión importante que puede 

pasarse por alto fácilmente, y es que para una proporción significativa de estas mujeres, el asesoramiento podría haber 

sido una experiencia inquietante e incluso errónea. 

 Sin embargo a pesar de la relevancia parece existir poca investigación sobre cómo se percibe el riesgo y si se 

informa o asesora sobre ello no se sabe cuál puede ser el grado de influencia que puede ejercer el asesor. Pero sí existe 

un creciente cuerpo de investigación psicológica de carácter más teórico. Algunos de estos estudios [28, 29, 30] están 

basados en situaciones ficticias o hipotéticas a las que deben enfrentarse en sesión de asesoramiento. Por ejemplo con 

población universitaria se examinó la evaluación subjetiva de los riesgos previstos en falsas sesiones de asesoramiento, 

estos estudios ponen de relieve la importancia de la elaboración lingüística, y la influencia que esto puede tener sobre el 

tratamiento y comprensión de la información de riesgo.  

Robles-Bello y Sánchez-Teruel también se interesaron por la percepción que los destinatarios de la información 

de un diagnóstico tienen sobre cómo se les ofrece la noticia y para ello se entrevistaron a 34 familias de un Centro de 

Atención Infantil Temprana. Todas las familias entrevistadas habían tenido un hijo/a con Síndrome de Down. La 

entrevista se diseñó desde la perspectiva de la segunda definición del asesoramiento psicológico de tal manera que en la 

sesión se ofrecía apoyo emocional con oportunidad para expresarse, mostrar sus actitudes e inquietudes sobre la 

situación que vivieron cuando se les dio la noticia del nacimiento de su hijo/a. En nuestra entrevista vimos que las 

familias no tenían información previa sobre el Síndrome de Down antes del nacimiento de su hijo/a ya que de las 34 



 
1892 

familias entrevistadas 32 no tenían ningún tipo de información. Los dos restantes sí pero estaba justificado ya que en un 

caso sus padres eran médicos, y en el otro caso ya tenían un Síndrome de Down en la familia. Cuando se les pregunta 

acerca de dónde han conseguido la información sobre el Síndrome de Down 9 de ellos se han enterado leyendo libros, 

revistas especializadas, en un caso se informaron a través de la Fundación Catalana de Síndrome de Down, y en otro 

caso un médico se encargó de ello, el resto de los 23 casos coinciden en que esa información se las ha proporcionado el 

CAIT. Los médicos son los primeros en realizar el diagnóstico y en comunicárselo a la familia y por lo tanto deberían 

prestar los primeros servicios de apoyo y ayuda. Sin embargo desde el punto de vista médico no se puede dar una 

información esperanzada y positiva. No solamente no dan una información adecuada sobre el Síndrome de Down, sino 

que a veces ni siquiera son ellos quienes la dan ya que sólo una familia se ha sentido informada por un médico. Además 

es cierto que en la mayoría de los casos es el médico quien primero notifica el nacimiento del niño/a con Síndrome de 

Down, en nuestras entrevistas vimos que en 28 ocasiones es el médico quien lo comunica, en 4 casos una enfermera, un 

caso el cardiólogo, y en un caso la comadrona. Los casos en los que el médico no comunica la noticia son aún más 

lamentables ya que la manera de enterarse las familias la definen de desastrosa. La mayoría de las madres cuando son 

preguntadas por ello no pueden dejar de llorar aunque haya pasado mucho tiempo y comentan “el médico no quiso dar 

la cara, se quitó de en medio”. Si preguntamos ¿quién le comunica  el diagnóstico a la madre?, podemos descubrir que 

el padre es el primero en enterarse por lo que en 29 ocasiones es él quién se lo comunica a la madre con una gran carga 

emocional sin dar ningún tipo de información adicional. En  dos casos es la enfermera, en una ocasión es una hermana, 

y en un caso es una monja.Si analizamos el tiempo que pasa desde el nacimiento hasta que se lo notifican a la madre 

encontramos en la figura 8 que en 12 ocasiones lo comunican inmediatamente, en 8 casos la madre se entera 2-3 días 

después del nacimiento, en 5 casos varias horas después, y 3 madres se enteran al día siguiente del nacimiento. 

No solo los datos sino sobre todo los comentarios de los padres te llevan a pensar que la persona encargada de 

proporcionar el diagnóstico y la información sobre el Síndrome de Down debe ser especialmente sensible o al menos 

necesita entrenamiento en asesoramiento psicológico, ya que en el momento del nacimiento de un niño/a con Síndrome 

de Down hay que tener presente otro aspecto que puede influir de forma positiva o negativa en el futuro de la persona 

con Síndrome de Down. Ese factor se refiere a la manera de comunicar a los padres que su hijo/a presenta un déficit 

psíquico, dicho así parece muy complicado por implicar una gran responsabilidad. 

6. Conclusiones   

Para concluir, se podrían hacer  varias observaciones. En primer lugar, todos estos estudios, ya sea pre o post 

asesoramiento, los usuarios parecen tener un grado de comprensión muy pobre de la información que se obtiene de las 

sesiones de asesoramiento por lo que no son capaces de comprender el riesgo genético real. Esto además ocurre incluso 

tanto en poblaciones de riesgo por tener antecedentes como en  los familiares, se podría pensar que por ello deberían 
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tener algún conocimiento extra pero no es así. En segundo lugar, parece ser que lo expertos no trasmiten bien la 

información por lo que la información que se extrae de las sesiones en las que supuestamente se asesora es muy 

confusa, ya que no se sabe traducir la información médica sobre el riesgo concreto de padecer una enfermedad. En 

tercer lugar, los destinatarios de la información están confundidos por los diferentes tipos de riesgo (si son portadores, 

etc.), y la ambigüedad de los resultados de las pruebas médicas existentes. En cuarto lugar, existe una gran confusión en 

el mensaje que se desea trasmitir. 

Por todo ello parece evidente que la manera en que se informa por parte del técnico adquiere una gran 

relevancia, de ahí la necesidad de crear esta figura de asesor experto en trasmitir este tipo de información. Tuvimos la 

posibilidad de enfrentarnos igualmente a este tipo de situaciones y comprobar por nosotros mismos de qué manera se 

trasmite la información y qué relación se establece entre médico y paciente en un contexto muy concreto como es el de 

comunicar la noticia del nacimiento de un hijo/a con Síndrome de Down.  
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(C-185) UNA ESTRATEGIA PARA FOMENTAR EL INTERÉS SOBRE LOS CONTENIDOS A TRATAR 
CON LOS ALUMNOS.  
 
Pedro P. Chamorro Barranco y Lourdes Contreras Martínez.  
 
Afiliación Institucional: Departamento de Psicología. Universidad de Jaén.  
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[x ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[x ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
En esta comunicación se describe la realización de una actividad, que enmarcada en una asignatura cursada por alumnos 
de la titulación de Licenciatura en Psicología de la Universidad de Jaén, pretende fomentar el interés de estos sobre una 
temática concreta. Para ello, se facilita a los alumnos el contenido de la temática inicial y se les motiva a que sobre la 
misma formulen por escrito una serie de preguntas (por parejas), preguntas que esperarían que con la revisión de la 
temática se trataran. Se establece que estas preguntas han de remitirse, previamente a la exposición, al profesor. 
Posteriormente se realiza la exposición de contenidos y tras la misma, se deja un espacio para que los alumnos 
pregunten aquellas dudas que la exposición no ha resuelto. Se observa, a partir de varios indicadores que se usan, que el 
interés de los alumnos es superior al habitual lo que facilita la compresión e interiorización de la materia.    
 
 
 
 
Abstract. 
This communication describes the implementation of an activity, that framed in a subject given by students of the 
degree of Bachelor's degree in psychology from the University of Jaen, aims to promote the interest of these on a 
specific theme. In doing so, provides students the contents of the initial theme and encouraged to make about the same 
in writing a series of questions (for couples), questions would expect to be treated with the revision of the theme. 
Establishing that these questions be referred, prior to the exhibition, teacher. After the exhibition, it leaves a room for 
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students ask those questions that the exhibition has not resolved. There, from several indicators that are used, that the 
interest of the students is higher than the usual allowing the compression and interiorization of the matter.  
  
 
 
Keywords: Actividad, interés, preguntas inciales, comprensión, materia. Activity, interest, initials question 
compression matter.  
 
 
Texto. 
 
Introducción 
 
Se considera que la actividad que a continuación se presenta supone una experiencia que introduce elementos de mejora 
en la docencia, situándose en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior y en otros ámbitos docentes 
relacionados con el mismo. 
 
Así en el Espacio Europeo de Educación Superior se resalta la acción del alumno y la participación activa de este en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, ello supone entre otros aspectos un cambio en la visión clásica de la programación 
de actividades, las cuales tradicionalmente se han fundamentado en las actividades que el profesor/-a realizaba para 
conseguir una mejor comprensión e interiorización de la materia por parte de los alumnos.   
 
Con el objetivo de favorecer la participación activa del alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje, en el desarrollo 
de una asignatura de la Licenciatura de Psicología de la Universidad de Jaén, se programa una actividad que pretende 
suscitar el interés inicial del alumno sobre una temática concreta. Si este interés inicial es alto, consecuentemente se 
esperará que la asimilación e interiorización de contenidos, procedimientos y actitudes sea mayor.  
 
 
Desarrollo de la Actividad 
 
 
Para el desarrollo de la actividad, primeramente se elige un núcleo temático. En concreto en la experiencia que se 
describe, se ha elegido, dentro de las opciones posibles, una temática que puede resultar variada y que a priori, se cree 
que puede suscitar distintas preguntas e interrogantes por el grupo de alumnos. Así se elige realizarla en el núcleo que 
corresponde con el tema “Psicología Social de la Educación”, en concreto con la parte práctica y dentro de la asignatura 
“Psicología Social Aplicada”, de carácter obligatorio de segundo curso de la licenciatura de Psicología.   
 
En concreto, en la parte práctica de ese núcleo temático se ha programado la participación de distintos profesionales 
(cinco) que trabajan en un ámbito social y educativo, constituyendo un campo aplicado de la Psicología Social. Bajo el 
formato de “Mesa Redonda” está programado que cada profesional explique el contexto donde desarrolla su labor 
profesional, describiendo su ámbito de actuación, las características principales de la población y las principales 
estrategias, herramientas y competencias que cree necesarias en función de lo anterior.       
 
Siguiendo con la estructura de una “Mesa Redonda”, tras la exposición de cada profesional que participa, está previsto 
que se abra un apartado para ruegos y preguntas, pudiendo generarse un debate subsiguiente.  
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Así con carácter previo, se establece una actividad sencilla y que genera unas consecuencias muy positivas en el nivel 
de participación de los alumnos, en el debate que se genera y en definitiva en la interiorización y asimilación e 
interiorización de contenidos, procedimientos y competencias.  
 
Los alumnos, por parejas, han de formular un número de preguntas potenciales por ponente, teniendo libertad para 
formular las mismas. Para guiar la tarea de los alumnos, se establece un número de preguntas mínimas por grupo 
temático, estableciéndose en este caso un total de 10 preguntas. La indicación para la elaboración de las mismas, es que 
se considera que las respuestas a las mismas tendrían que satisfacer sus dudas sobre aspectos que consideren que cada 
exposición debe tratar.  
 
Se establece que estas preguntas han de ser remitir con carácter previo al profesor pudiendo, mediante correo 
electrónico. En el caso concreto de esta actividad, se estableció que podían ser remitidas como límite de hasta dos horas 
antes del comienzo de la actividad (exposiciones). Aunque el tiempo límite a posteriori quizás sea excesivamente 
cercano a las exposiciones, lo cual condiciona que la revisión por parte del profesor de lo elaborado esté limitada 
temporalmente a sólo dos horas antes del inicio de las exposiciones; también es cierto que provocó que la realización de 
la actividad por los alumnos fuera muy contingente al desarrollo de las exposiciones, por lo que el interés suscitado con 
la realización de las preguntas, puede ser satisfecho en breve y en cierta medida es esperable que este interés se refleje 
en la participación de los alumnos. Así según se ha establecido para esta actividad, todas aquellas preguntas que no han 
quedado satisfechas con las exposiciones pueden ser planteadas en el espacio al final de las exposiciones, reservado a 
ruegos, preguntas y debate.     
 
 
En concreto como se observa en la tabla siguiente; sobre un grupo total de 99 alumnos que asisten a la actividad de 
exposición, 80 alumnos (por parejas) remiten previamente las preguntas elaboradas con antelación.  
 
Nº de Alumnos que asisten a la exposición 99 
Nº de Alumnos que remiten trabajo 80 
% Alumnos realizan actividad inicial 80,8 % 
 
 
Tras la remisión de las preguntas, se realiza una revisión superficial de las mismas por el profesor y en función de ello, 
se ajusta la exposición en la medida de lo posible. En este caso, se le comunica a cada ponente las dudas principales que 
se repiten en orden a que en la exposición traten esto o en su defecto, en el apartado de ruegos y preguntas.  
 
Este aspecto se considera fundamental en la metodología y aún cuando en esta actividad, la valoración es que puede ser 
mejorable el tiempo de análisis de las preguntas iniciales y el ajuste posterior de los contenidos a exponer, ciertamente 
una parte esencial del éxito de esta estrategia está en el hecho de que la exposición de contenidos respondan a las dudas, 
inquietudes que suscita el tema en el alumnado. Si hay este ajuste, posiblemente se aborden con mucho más éxito la 
interiorización y asimilación de otros aspectos programados para el núcleo temático y que el alumno quizás no se 
plantee.  
 
Aunque se realiza una valoración inicial de las preguntas formuladas, como parte de la actividad a realizar con este 
núcleo temático, se ha programado la elaboración por parte de los alumnos de un informe de la actividad. En este 
informe se han de incluir las preguntas inicialmente generadas, así como otros contenidos (resumen de la temática 
expuesta por cada ponente, relación-aplicación respecto a la asignatura y valoración personal -por parejas- de la 
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actividad). La inclusión de las preguntas en este informe permite la revisión de las preguntas por parte del profesor de 
nuevo y su análisis en el contexto del conjunto de la actividad programada con el núcleo temático.  
 
  
Valoración de la actividad 
 
Para la valoración de la actividad propuesta se van a utilizar tres indicadores principalmente:  
 

1. Número de preguntas que en el apartado de ruegos y preguntas realizan los alumnos.  
2. Valoración por parte del profesor del Informe de la actividad realizada por los alumnos (por parejas) respecto al 

núcleo temático.  
3. Valoración de la actividad que realizan los alumnos (en el apartado específico de Informe).   

 

 
Indicador 1: Número de preguntas que en el apartado de ruegos y preguntas que realizan los alumnos.  
 

El número de intervenciones (preguntas) que se realizan se valora como positivo. Así estando condicionado por el 
tiempo establecido para este apartado, en el caso concreto 20 minutos, se realiza en ese momento un total de 8 
preguntas y por motivos de tiempo, no se pueden realizar otras que los alumnos pretenden resolver. Teniendo en cuenta 
el tiempo establecido y el número de preguntas realizadas o con intención de realizarse, se realiza una valoración 
positiva de este indicador.  
 

Indicador 2: Valoración por parte del profesor del Informe de la actividad realizada por los alumnos (por parejas) 
respecto al núcleo temático. Para realizar esta valoración, se revisan algunos indicadores que habitualmente se siguen en 
las actividades que realizan los alumnos sobre la asignatura (pertinencia de contenidos, relación que se establece con la 
asignatura, idoneidad de las opiniones personales que se incluyen, etc.).  
 
En general la valoración de estos aspectos resulta también positiva. En este sentido, las calificaciones obtenidas por los 
alumnos en esta actividad tienen una media superior en un 16 % a las calificaciones obtenidas en los anteriores 
actividades programadas de la asignatura.  
 

 

Indicador 3: Valoración de la actividad que realizan los alumnos (en el apartado específico de Informe).   
 
Para realizar esta valoración, se revisan los contenidos que incluyen los alumnos en el informe sobre valoración de la 
actividad; identificando especialmente aquellos contenidos que se refieren a la realización de las preguntas previas por 
parte del alumno.  
 
En general aparece una valoración positiva general de la realización de la actividad respecto al núcleo temático (más de 
un 70% de los alumnos así lo incluyen). Por otra parte, específicamente más de un 30 %, valora como positivo de forma 
explícita que se haya generado estas preguntas previas, considerando que han influido positivamente en su actitud 
respecto a este núcleo temático.  
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Por todo ello, la valoración general de la actividad realizada es positiva en función de los distintos indicadores 
utilizados. Así a modo de conclusión, se considera que una estrategia como la utilizada optimiza la interiorización y 
asimilación de núcleo temáticos a tratar y de los objetivos relacionados con los mismos. En este caso, como se pone de 
manifiesto, estrategias sencillas pueden optimizar significativamente la tarea que realizan los alumnos y la percepción 
positiva que estos tienen respecto a la significatividad de las tareas programadas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ x] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[x ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
"El portafolio del estudiante y su evaluación" es el resultado del análisis y experiencia de algunos docentes de 
Macroeconomía en el seno del Departamento de Economía de la UPCT. Se propone una herramienta docente consistente 
en un portafolio para aplicar en una asignaturaconcreta, pero que se considera válida para introducir en otras asiganturas 
con los necesarios ajustes y modificaciones que en cada caso se necesiten. Adicionalmente, se propone una novedosa 
técnica de evaluación del portafolio en la que se incorpora en ésta el aprendizaje cooperativo lo que permite desarrollar y 
potenciar en el estudiante otras competencias válidas para su formación y empleabilidad. Finalmente, la técnica de 
evaluación propuesta para el portafolio permite la simplificación de ésta que por otra parte es una de las partes más 
complejas en la aplicación de esta herramienta en la práctica docente. 
 
 
Keywords:  portfolio, cooperative learning 
 
Abstract. 
"The student's portfolio and its assessment" is the result of analysis and experience of some teachers of macroeconomics 
within the Department of Economics at the  UPCT. We propose a teaching tool consisting of a portfolio to apply in a 
particular subject, but is considered valid for other subjects with the necessary adjustments and modifications that are 
needed in each case. Additionally, we propose a novel technique of portfolio assessment in which it is incorporated into 
cooperative learning which allows to develop and enhance other skills in students apply to their education and 
employability. Finally, the evaluation technique proposed for the portfolio allows the simplification of it which, moreover, 
is one of the most complex parts in the implementation of this tool in teaching. 
 
 
Texto. 

1.- Introducción 
 
 La puesta en marcha del proceso de Bolonia, como popularmente se ha conocido la transformación que está 
abordando la universidad española en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se ha basado, 
entre otros elementos, en implantar metodologías docentes conducentes a desarrollar y potenciar determinadas 
competencias o aptitudes en los estudiantes que se consideran relevantes para su formación humana y para su 
empleabilidad. 
 
 Al margen del relativo desamparo y cierta ambigüedad en el que las universidades españolas en general, y los 
docentes en particular, han tenido y tienen que adecuar sus métodos y técnicas a los nuevos requerimientos docentes, y 
cuyo análisis no es el objetivo de esta comunicación, los profesores y departamentos universitarios han arbitrado, 



 

ideado y/o importado técnicas y métodos que han pretendido y pretenden, en mayor o menor medida, dar respuesta a 
estos requerimientos. 
 
 En este marco se debe contemplar la actividad docente que da cuerpo y fundamento a la presente comunicación. 
De hecho, "el portafolio del estudiante y su evaluación" es el resultado del análisis y experiencia de algunos docentes 
de Macroeconomía en el seno del Departamento de Economía de la UPCT tras dos años de experiencia piloto de 
EEES, en el segundo curso de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y un año de docencia de la 
asignatura de macroeconomía en el Grado de Administración y Dirección de Empresas. Esta herramienta y su 
evaluación desarrolla, en nuestra opinión, un amplio abanico de competencias en el estudiante, al tiempo que facilita 
el aprendizaje de la materia. Se pretende adicionalmente, que mediante la evaluación y presentación del portafolio por 
parte del estudiante en el marco de un aprendizaje cooperativo la actividad sea viable y posible dadas las restricciones 
de tiempo y esfuerzo a la que se enfrenta actualmente el sistema universitario, tanto por parte de profesorado como del 
alumnado. 
 
 En este contexto, de cambio del sistema universitario y de la docencia y evaluación  en particular, es donde se 
enmarca la herramienta del portafolio, que en nuestra opinión es lo suficientemente flexible para ofrecer alternativas a 
las modalidades de enseñanza y evaluación que requieren algún tipo de reflexión y análisis.  
 
 No obstante, debemos ser conscientes de que una herramienta por sí sola no puede generar los cambios necesarios 
y posibles, aunque sin duda pueda ayudar y hasta estimularlos. En este caso en particular, la flexibilidad de la 
herramienta también da cuenta de diferentes enfoques y aprendizajes que pueden ayudar a configurar el tipo de 
portafolio deseado (portafolio impreso o e-portafolios) o una particular manera de su utilización (Barberá et al. 2009). 
 
 El portafolio es una herramienta para el aprendizaje de una materia dada (en nuestro caso la Macroeconomía de 
segundo curso del Grado de ADE) por parte del estudiante y que está compuesto por un conjunto de producciones de 
diferente índole que realiza el propio estudiante, principalmente, aunque no exclusivamente, a partir de fuentes de 
información de carácter divulgativo pero especializadas que permiten desarrollar un método de evaluación más 
amplio, en comparación con otros métodos más tradicionales. Además, permite identificar no sólo los conocimientos 
del alumno  sino también cómo cuestiona, analiza, sintetiza o crea, es decir, cómo gestiona esos conocimientos para 
aplicarlos a diferentes situaciones, tanto en la vida académica como real. 

 
 Un portafolio (independientemente del soporte empleado) puede ser una simple colección de los mejores trabajos 
del estudiante; un conjunto de evidencias que permita demostrar el progreso a través del tiempo; una estrategia de 
aprendizaje; un repositorio de materiales recolectados para la evaluación, un espacio para el desarrollo profesional, 
etc. Hay diferentes maneras de definirlo y quizás esa es una explicación a las dificultades que se vislumbran en la 
comprensión de su significado (Barberá el al. 2009) 
 
 Por tanto, el portafolio se elabora de forma individual, con el seguimiento y asesoramiento del docente. El 
docente debe necesariamente asignar el contenido principal que deberá tratar el portafolio y se habrán precisado 
inicialmente los elementos o partes que contiene el portafolio: portada, presentación, contenidos incorporados de 
forma periódica indicando la fecha de incorporación al portafolio, contenidos voluntarios y conclusiones. 
  
 La evaluación del portafolio consta de dos partes. Para una de ellas se utilizará el aprendizaje cooperativo que es  
el que se produce en el seno de grupos de estudiantes de reducido tamaño (cuatro en nuestro caso), organizados por el 
profesor para realizar esta tarea del curso. Entre las principales virtudes del aprendizaje cooperativo podemos destacar 
que mejora el nivel de actividad del alumno, su aprendizaje, reduce el absentismo y facilita el desarrollo de 
actividades comunicativas. Como es sabido, el  aprendizaje cooperativo se puede clasificar entre: cooperativo formal e 
informal. El formal suelen ser tareas de larga duración  en grupos de 3 o 4 alumnos con un plan de trabajo detallado e 
impacto en la calificación. 
 
 En nuestro caso la utilización del aprendizaje cooperativo para ayudar en la evaluación del portafolio elaborado 
por el estudiante obedece a una doble razón, por un lado porque desarrolla competencias y hábitos interesantes en el 
desarrollo de la docencia fomentando la interacción entre los alumnos, la capacidad de aprendizaje, la capacidad 
expositiva y trabajar bajo presión. Y por otro, porque facilita la evaluación del portafolio, al menos en la docencia de 
Macroeconomía y simplifica la elaboración del mismo por parte del estudiante. 
    
 Los objetivos generales que se persiguen son evaluar tanto el proceso como el producto, motivar al alumnado en 
su aprendizaje participando en el proceso de evaluación, desarrollar la capacidad para localizar información y 
discriminar entre las distintas fuentes y finalmente, fomentar la autonomía del estudiante y el pensamiento crítico 
reflexivo. Adicionalmente, mediante la evaluación al final del periodo señalado para su elaboración, por medio del 
aprendizaje cooperativo se evalúan las competencias de expresión oral, de resumir y de discernir lo relevante de lo 
menos importante y del trabajo en grupo.  



 

 
 
 
2.- Desarrollo concreto de la actividad propuesta.-  
 
 Al comienzo del curso el docente debe explicar detenidamente qué es un portafolio y las partes que lo componen, 
si los estudiantes no tienen experiencia al respecto. Igualmente debe precisar  que el portafolio es una herramienta 
dinámica y que se elabora de forma continuada. Adicionalmente, debe entregar instrucciones detalladas por escrito al 
estudiante de cómo se elabora y lo que se pretende (ver anexo I). En nuestro caso concreto, establecemos para su 
elaboración un periodo de doce semanas, durante las cuales con una frecuencia de  una o dos veces a la semana el 
estudiante incorpora contenidos del tema que le haya correspondido procedentes de prensa u otros medios 
especializada en economía . 
 
 Concretamente, señalamos únicamente cuatro temas de elaboración: política fiscal, política monetaria, mercado 
de trabajo y sector exterior. Cada estudiante debe elegir o se le asigna uno de los cuatro temas que será el contenido 
que fundamentalmente tratará su portafolio. El limitar los temas posibles de elaboración únicamente a cuatro es por un 
doble objetivo: evitar la dispersión del estudiante, dada la alta presencia de noticias relevantes de macroeconomía que 
aparecen todos los días en los medios y para, posteriormente, poder evaluar el portafolio, como anteriormente se ha 
indicado,  mediante el aprendizaje cooperativo. 
 
 Durante las doce semanas de elaboración el docente debe reunirse con los estudiantes de forma individual, al 
menos dos veces, para reconducir la elaboración, recolección de noticias y comentarios a éstas y reorientar así al 
estudiante, cuando sea necesario, en la detección, elección y comentario de los contenidos (noticias) a aportar al 
portafolio. 
 
 En este sentido se debe precisar que el portafolio como algunos especialistas han señalado es una técnica 
expansionista (García Pérez, R. 2003). Expansionista porque permite la incorporación de múltiples fuentes y por tanto 
incorpora variedad de medidas de evaluación; de aquí que no sea conveniente dejar al estudiante que de forma aislada 
elabore su portafolio. 
 
 Pensamos que otras de las claves del éxito de la puesta en práctica del portafolios como metodología de trabajo, 
es que requiere de un plan didáctico detenidamente  estructurado y una atención individualizada del alumnado entre 
otras cuestiones, lo que conlleva una necesaria reducción de la ratio estudiantes/profesor.  
 
 Gracias a esta herramienta docente y durante el tiempo de elaboración de ella (al menos), cada estudiante se 
obliga a estar informado de lo que acontece en el tema central de su portafolio (ya sea política monetaria o fiscal o 
bien mercado de trabajo o sector exterior).  
 
 Uno de los "problemas" del portafolio es que también es una técnica alternativa porque nos ofrece una serie de 
posibilidades evaluativas diferentes a aquellas de corte puramente cuantitativo. Esto hace que el portafolio sea una 
técnica muy rica de evaluación, pero que también conlleva que el diseño evaluativo sea más complejo desde el punto 
de vista de la organización, estructuración y elección de los indicadores evaluativos.  
 
 Los criterios de evaluación en nuestro caso son, por un lado, los relacionados más estrictamente, con la 
elaboración del portafolio: equilibrio entre la información aportada procedente de fuentes externas y la propia. la 
capacidad de analizar la coyuntura económica del tema asignado o elegido a partir de la teoría estudiada, la aportación 
de ideas propias y la redacción y la claridad en la presentación. Al cumplimiento de estos criterios asignaremos el 50% 
de su nota. 
 
 El otro 50% de la nota del portafolio el estudiante la obtiene desde los trabajos grupales de carácter cooperativo. 
Durante cuatro sesiones (tantas como temas distribuidos entre los estudiantes) todos los estudiantes participan del 
contenido de la documentación utilizando el método del puzle. En concreto: 
 

 El autor del portafolio a cuyo tema corresponda la sesión (por ejemplo política fiscal) procede a la 
exposición individual en su grupo de un resumen de su portafolio, con los contenidos y conclusiones 
más relevantes y con las conexiones detectadas por él/ella al elaborar el portafolio con lo visto en clases. 
Será considerado experto en esa materia. (duración 10 minutos) 
 

 Posteriormente se organiza la reunión de expertos de cada grupo. En ella discuten el material, de cada 
uno, lo elaborado en sus resúmenes, y aclaran dudas de las que les han planteado en sus grupos y 
elaboran, individualmente, un guión para explicar de nuevo el tema tratado al resto de su grupo. (10 
min.) 



 

 
 A continuación se desarrolla una nueva reunión del grupo original. En ésta el experto expone de nuevo al 

resto del grupo su material enriquecido en este caso con las aportaciones de los otros expertos y con las 
aclaraciones obtenidas desde éstos para las dudas que le hubiese planteado su grupo. Todos los 
miembros del grupo analizan lo tratado y deben tener al final de esta reunión formada su posición sobre 
la coyuntura del tema tratado y sus conexiones con lo visto en las clases teóricas. (30 min. en total)  
 

 Seguidamente el profesor entrega un cuestionario sobre el tema de la sesión que deben responder todos 
los miembros del grupo. (5 min.) 
 

 Finalmente se realiza una reflexión conjunta sobre el trabajo en grupo  
 
 
 Desde la evaluación de los cuestionarios cumplimentados por cada estudiante el docente determina la calificación 
que en su caso corresponde a cada miembro del grupo. 
 
 3.- Objetivos, inconvenientes y demás 
 
 Son variados y diversos los objetivos que se obtienen del portafolio y de que una parte de su evaluación se 
determine a partir de la elaboración de un puzle en el aprendizaje cooperativo. 

 
 Por un lado, en la fase de elaboración del portafolio se consigue la motivación de los estudiantes en su 
elaboración y utilizan los conocimientos adquiridos para entender la realidad económica.  
 
 Además, se les exige saber discriminar entre numerosas fuentes de información, se familiarizan con el uso de 
prensa u otros medios especializados, se acostumbran a la búsqueda de información y se les exige reflexionar. 
 
 Por el lado del docente, el seguimiento de los portafolios durante su elaboración y su evaluación, tanto en su parte 
singular, como la procedente del trabajo grupal, permite determinar el proceso de aprendizaje. 
 
 Algunos inconvenientes se derivan de no delimitar su extensión, por lo que  algunos estudiantes elaboran un 
portafolio muy extenso, que luego les cuesta, con frecuencia, resumir a sus compañeros en relevantes conclusiones 
para la parte de evaluación grupal. Adicionalmente, al tener un carácter individual la elaboración del portafolio el 
docente debe dedicar bastante tiempo a su seguimiento y evaluación.  
 
 El utilizar al final de la práctica el aprendizaje cooperativo permite incorporar otros objetivos docentes a la 
utilización de esta herramienta: 
 

 Motivar al estudiante en la realización de actividades que generan aprendizaje 
 

 Interesar mediante el compromiso personal con los compañeros a trabajar en grupo para obtener aprendizaje 
 

 Fomentar actitudes positivas hacia la asignatura 
 

 Reducir el abandono de la asignatura 
 

 Desarrollar capacidades expositivas y de síntesis 
 

 Preparar al estudiante para los requerimientos actuales del mercado de trabajo 
 

 y finalmente y no menos importante, nuestra asignatura (la macroeconomía en este caso), la titulación en la que se 
imparte (Grado en ADE) y la Facultad a la que pertenece se hacen más "cooperativos". 

 
4.- Conclusiones 

 
 La herramienta docente del portafolio permite desarrollar una amplia serie de competencias relevantes para la 
formación del estudiante y la posterior actividad profesional. 
 
 Uno de los problemas más relevantes de la utilización del portafolio es que su evaluación es compleja y difícil. 
Para ello, se ha propuesto en las líneas anteriores evaluar en un 50 % de la nota del portafolio sus contenidos, claridad 
expositiva, aportaciones propias del estudiante (en particular las relacionadas con lo visto en las clases teóricas) y la 
capacidad de síntesis. El otro 50% de la calificación del portafolio se deriva de la utilización del aprendizaje cooperativo 



 

con lo que se valora la capacidad expositiva del estudiante y su habilidad para el trabajo en grupo ante limitación relevante 
del tiempo. 
 
 La técnica de evaluación utilizada permite en cierta medida simplificar y clarificar la evaluación que el estudiante 
recibirá, pero no evita la dedicación que en tiempo se le exige al docente pues debe supervisar los portafolios durante su 
elaboración para luego posteriormente controlar y desarrollar una evaluación que en parte es individual, pero en parte 
grupal. 
 
 Finalmente, nuestra opinión de docentes en macroeconomía que no expertos en didáctica o teoría de la educación, 
es que la herramienta propuesta y su evaluación con las modificaciones oportunas que en cada caso se requieran, es 
perfectamente válida para bastantes asignaturas, al menos en el ámbito de la economía y la empresa, que se imparten 
actualmente.  
 

Anexo I 
(Instrucciones para elaborar el portafolio entregadas a los alumnos) 

 
 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
MACROECONOMÍA  

 2º Curso 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Colección de documentos, noticias y 
reflexiones en base a un propósito  
Guía para su elaboración 



 

 
 

¿Qué es un portafolio educativo? 

Consiste en la aportación de producciones de diferente índole por 
parte del alumnado a través de  las cuales se pueden  juzgar sus 
capacidades en el marco de una disciplina o materia de estudio.                     

Permite  identificar no  sólo  los  conocimientos del alumno    sino 
también cómo cuestiona, analiza, sintetiza o crea, y cómo gestiona 
esos conocimientos para aplicarlos a diferentes situaciones, tanto 
en la vida académica como real.            

                                                                                  

     

Objetivos del portafolio de Macroeconomía 

 

Constituye una herramienta para el aprendizaje del alumno y un 
método de evaluación más amplio que otros métodos tradicionales.  

Objetivos generales: 
 
1.- Evaluar tanto el proceso como el producto 
2.‐  Motivar  al  alumnado  en  su  aprendizaje  participando  en  el 
proceso de evaluación 

3.‐ Desarrollar la capacidad para localizar información y discriminar 
entre las distintas fuentes 

4.‐ Fomentar la autonomía del estudiante y el pensamiento crítico 
reflexivo 



 

 
 

Objetivos específicos que el alumno debe alcanzar en este portafolio: 
1.- Obtener los datos que se vayan publicando, durante el periodo de 
elaboración del portafolio (doce semanas), de los principales 
indicadores macroeconómicos relacionados con el tema que te haya 
correspondido (política monetaria, política fiscal, mercado de trabajo 
o sector exterior). 
2.- Relacionar cada nuevo dato con el resto de variables utilizando la 
teoría estudiada y proponer previsiones acerca de los valores futuros 
de dichas variables. 
3.- Analizar la información económica (noticias, artículos de opinión, 
previsiones) relacionada con dichos indicadores publicada en los 
principales medios de comunicación.  
4.- Reflexionar tanto sobre los contenidos que incorpora al portafolio 
(la coyuntura económica) como sobre el proceso de aprendizaje 
(comprobar si evoluciona en la capacidad de análisis, opinar sobre el 
método de enseñanza).    
 

Planificación del portafolio 

El  portafolio  es  una  herramienta  dinámica  y  se  elabora  de  forma 
continuada.  Por  tanto,  durante  el  periodo  determinado  para  su 
elaboración2 y con una periodicidad de una o dos veces a  la semana 
se  incorporarán  los contenidos necesarios para cumplir  los objetivos 
específicos 1 a 4.  

A  partir  de  la  fecha  de  entrega  los  alumnos  realizarán  una 
presentación  a  su  grupo, mediante  la  estrategia  del  puzle  que  se 
explicará debidamente en clase. Se dedicará una sesión a cada uno de 
los cuatro temas de análisis establecidos. 

En el transcurso de  la elaboración del portafolio y avisando con una 
semana  de  antelación  el  profesor  requerirá  al  estudiante  para 
orientar y resolver dudas sobre su elaboración. 

2 El profesor especificará las fechas concretas    



 

 
 

 

Estructura del portafolio 

El portafolio se estructura en torno a los siguientes elementos: 

• Portada 
• Presentación  
• Contenidos obligatorios, indicando fecha de incorporación al 

portafolio. Los datos y opiniones externas siempre se incluirán 
citando las fuentes 

• Contenidos voluntarios   
• Conclusiones 
Se valorará la originalidad en la organización del portafolio. 
 

Evaluación del portafolio 

Criterios de evaluación  

50% de la nota: 

• Equilibrio entre  la  información aportada procedente de fuentes 
externas y la propia. 

• Capacidad  de  analizar  la  coyuntura  económica  a  partir  de  la 
teoría estudiada. 

• Aportación de ideas propias. 
• La redacción y la claridad en la presentación. 
• Grado de cumplimiento de los objetivos y de la planificación 

 50% restante 

• Calificación  de  los  cuestionarios  cumplimentados  a  resolver 
individualmente tras el trabajo grupal. 



 

 
 

• Habilidades  y  destreza  para  explicar  al  resto  del  grupo  los 
contenidos y conclusiones de tu portafolios 

Calificación: El portafolio constituye 2/3 del total de las prácticas del 
segundo cuatrimestre  (23.3% de la nota total). 

 
 
 
Bibliografía y Referencias. 
Agra, MJ (2003). “El portafolios como herramienta de análisis en experiencias de formación on line y presenciales”. En 
Enseñanza: Anuario Interuniversitario de didáctica, nº 21, pp. 101-114. Universidad de Santiago de Compostela. 
 
Barberá, E. et al. (2009). Portafolios electrónicos y educación superior en España: Situación y tendencias. RED, Revista 
de Educación a Distancia. Número monográfico VIII.- 30 de Abril de 2009. Número especial dedicado a Portafolios 
electrónicos y educación superior. Consultado el [dd/mm/aaaa] en http://www.um.es/ead/red/M8 
 
Barragán Sánchez, R. (2005): El portafolio, metodología de evaluación y aprendizaje de cara al nuevo Espacio Europeo 
de Educación Superior. Una experiencia práctica en la Universidad de Sevilla, Revista Latinoamericana de Tecnología 

Educativa, 4 (1), 121‐139. [http://www.unex.es/didactica/RELATEC/ sumario_4_1.htm]. z, R. (2005). 

 
García Pérez, R. (2003): Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico. Proyecto Docente. Departamento MIDE. Sevilla: 
IETE.  
 
López Frías,B. y Hinojósa Kleen, E. (2000) Evaluación del aprendizaje.Alternativas y nuevos desarrollos. México: 
Editorial Trillas.  
 
Mateo, J. (2000). La evaluación educativa, su práctica y otras metáforas. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació 
de la Universitat de Barcelona. 
 
Shulman, L. (1999). Portafolios del docente: una actividad teórica. En N. L. (Comp.) (Ed.), El uso del portafolios. 
Propuestas par un nuevo profesionalismo docente. (45-62). Buenos Aires: Amorrortu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

838 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro
Rectángulo



 

1917 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(C-187) 

LAS TICS: SU USO EN LA MODALIDAD 

UNIVERSITARIA A DISTANCIA Y SU 

EXTRAPOLACIÓN A LA MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Inmaculada de Jesús Arboleda Guirao 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1918 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1919 

(C-187) LAS TICS: SU USO EN LA MODALIDAD UNIVERSITARIA A DISTANCIA Y SU 
EXTRAPOLACIÓN A LA MODALIDAD PRESENCIAL  
 
 Inmaculada de Jesús Arboleda Guirao 
 
Afiliación Institucional: Universidad de Murcia y UNED  
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[ ] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ x] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen:  
 
La implantación del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) en las universidades españolas supone un intento 
armonizar los diferentes sistemas educativos de la Unión Europea. Estos cambios no son sólo sobre el papel sino que 
conllevan un reto importante para los profesores universitarios en cuanto al modo de enfocar la docencia. En esta 
comunicación, nos centramos en uno de los aspectos a impulsar en el nuevo sistema: el uso de las TICs (Tecnologías de 
la Información y Comunicación). Nuestro objetivo con este trabajo es compartir con otros profesores universitarios los 
amplios conocimientos que estamos obteniendo, como profesores-tutores de la UNED, respecto a las TICs en un “Curso 
de Formación de Tutores” (FIT) y que supone la adaptación del tutor al EEES. Pretendemos mostrar que podemos 
extrapolar parte del uso que se hace de las TICs en la UNED a las clases impartidas en otras universidades presenciales. 
Lo que proponemos es un paso que ayudaría a ambos, estudiantes y profesores, a caminar juntos hacia esa educación 
global que se quiere conseguir con la implantación del EEES en las universidades españolas. 
 
Palabras clave: TICs, EEES, universidad presencial, universidad a distancia.  
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Abstract:  
 
The implementation of EHEA (European Higher Education Area) at Spanish universities implies an attempt to reconcile 
the different educative systems in the European Union. These changes are not only to take place in writing but they also 
entail a significant challenge for university lecturers in terms of the way to approach teaching. In this paper we focus on 
one of the aspects to promote in the new system: the use of IT (Information Technology). Our aim with this project is to 
share with other university lecturers the wide knowledge in terms of IT we are acquiring as tutors in the UNED 
(National University of Distance Education) in a course devoted to the training of tutors, which implies the adaptation 
of the tutor to the EHEA. We intend to show that we can extrapolate the use of IT from the UNED to the lectures given 
in other presential universities. What we propose implies a step which would help both, students and lecturers, in their 
way together towards that global education which is aimed at with the implementation of EHEA at Spanish universities.  
 
Keywords: IT, EHEA,  presential university, distance university.  
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Texto. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

La implantación del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) en las universidades españolas supone un intento 
armonizar los diferentes sistemas educativos de la Unión Europea con el fin de “favorecer la movilidad, interacción y 
oportunidades de sus miembros” (Ministerio de Educación, 2011: ¶ 1). La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que 
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades supuso el comienzo de grandes cambios en las 
universidades de nuestros país. Sin duda alguna, estos cambios no son sólo sobre el papel sino que conllevan un reto 
importante para los profesores universitarios en cuanto al modo de enfocar la docencia, sobre todo para aquellos 
“acostumbrados” al sistema tradicional y a los que las novedades que ha traído consigo la conocida Declaración de 
Bolonia de 1999 (nuevas metodologías, uso potenciado de los recursos multimedia, etc.) les está dando muchos 
“quebraderos de cabeza”.  

En esta comunicación, nos centramos en uno de los aspectos a impulsar en el nuevo sistema: el uso de las TICs 
(Tecnologías de la Información y Comunicación). Nuestro objetivo con este trabajo es compartir con otros profesores 
universitarios los amplios conocimientos que estamos obteniendo, como profesores-tutores de la UNED (Centro 
Asociado de Cartagena; grado en Estudios Ingleses), respecto a las TICs en un “Curso de Formación de Tutores” (FIT) 
dirigido por el IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia) y que supone la adaptación del tutor al EEES. 
Pretendemos mostrar que podemos extrapolar parte del uso que se hace de las TICs en la UNED a las clases impartidas 
en otras universidades presenciales, como la Universidad de Murcia, donde también impartimos docencia (mismo área 
que en la UNED). Lo que proponemos es un paso que ayudaría a ambos, estudiantes y profesores, a caminar juntos 
hacia esa educación global que se quiere conseguir con la implantación del EEES en las universidades españolas. Es 
imprescindible que el profesor actualice su formación para adaptarse a la nueva realidad (Barnett, 2001). Como afirman 
Sotelo y Marcos (2007: 7) 

Se pretende formar profesionales que atiendan los nuevos planteamientos que las tecnologías actuales demandan. No es un reto, es 
una obligación que hay que cumplir para seguir siendo una comunidad de países que apoya a la sociedad y que desea un bienestar 
entre sus habitantes.  
 

II. EDUCACIÓN A DISTANCIA VS. EDUCACIÓN PRESENCIAL  

En primer lugar, me gustaría profundizar en lo que tradicionalmente se ha conocido como educación a distancia y 
opuesto a la educación presencial pues hay no hay tantas diferencias como podría aparecer a simple vista por lo que de 
sus nombres se desprende. García Aretio (2008) ahonda en esta cuestión. Defiende, en términos generales, que la 
enseñanza presencial supone un cara a cara directo del profesor y del alumno en el aula y en un momento determinado. 
Sin embargo, la educación a distancia, a pesar de su nombre, no implica que realmente haya distancia en el sentido de 
falta de comunicación entre estas dos personas sino sólo distancia físicamente hablando. Por otro lado, como señala 
Yániz (2008), con el fin de adaptarse a las exigencias de la sociedad actual, la modalidad presencial está cada vez más 
impregnada de recursos tecnológicos y la modalidad a distancia incluye sesiones presenciales con los profesores-
tutores. De ahí que los profesores de universidades presenciales también tengamos que estar al día en avances 
tecnológicos para ponerlas a disposición de nuestros estudiantes por el gran beneficio que les reporta.  

III. LAS TICS: EXTRAPOLANDO SU USO DE LA MODALIDAD A DISTANCIA A LA MODALIDAD 
PRESENCIAL.  

Las TICs (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) son un conjunto de tecnologías que permiten la 
transmisión y comunicación de información por distintos medios, como imágenes, voz o datos. Como defiende Rosario 
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(2005: 1), “Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs están sufriendo un desarrollo 
vertiginoso, esto está afectando a prácticamente todos los campos de nuestra sociedad, y la educación no es una 
excepción”. También añade: “Cuanto más se inculque en los universitarios la posibilidad de utilizar las nuevas 
tecnologías, más amplio será el mundo que obra para ellos y las oportunidades que tengan de encontrar trabajo” 
(Rosario, 2005: 2).  

Durante el Curso de Formación de Tutores, se han profundizado en diversas TICs que pueden ser de gran utilidad para 
el profesor y alumno universitario.  

 III.1. La pizarra digital  

Según Dulac (2011) la pizarra digital es “la pantalla interactiva instalada en el aula desde la que se gestiona un 
ordenador”. Este profesor universitario defiende con gran ímpetu este recurso tecnológico pues supera a la pizarra 
tradicional por su fácil uso, mejor calidad (la letra es más clara, indudablemente) y, en el caso de la pizarra táctil, la no-
necesidad de instrumentos adicionales, como la tiza o el rotulador (el encargado de señalar es el dedo). De esta manera, 
la desventaja de la producción de polvo de la pizarra tradicional desaparecería.  
 
 

  
 
Figura 1: Parte de la presentación (por medio de la herramienta “Conferencia en línea”) de Dulac sobre la pizarra digital 
en la que se refleja dicha tecnología  
 
 
Al menos en la Universidad de Murcia la pizarra digital se encuentra entre los materiales multimedia a disposición para 
el profesor que requiera su utilización. Sin embargo, pocos son los casos de profesores que hacen uso de esta 
herramienta, quizás por desconocimiento o simplemente por resistirse a este cambio tan inminente y tan necesario como 
el que supone la adaptación al EEES.  
 
La pizarra digital podría ser una herramienta muy útil para asignaturas donde la pizarra juega un papel fundamental, por 
ejemplo, ciencias como las matemáticas, física, etc. pero también lo es para otras asignaturas a las que no asociamos 
tanto el uso de pizarras, en general. Por ejemplo, en la asignatura que autorizamos en la UNED, “Teoría Lingüística: 
Métodos, Herramientas y Paradigmas” la pizarra digital nos ha sido de gran utilidad no sólo para trabajar aspectos de la 
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asignatura en sí (como explicaciones sobre sintaxis) sino también otros ámbitos a tratar en todas las asignaturas de una 
carrera: explicaciones de cómo se va a evaluar la asignatura, repasos, preguntas tipo examen, etc. Otros recursos, como 
presentaciones de power point en un ordenador proyectadas en pantallas, podrían emplearse también pero la pizarra 
digital, como lo haría la tradicional, supone una relación más directa, interactiva y pedagógica entre profesor y alumno 
(el profesor puede ir resaltando y escribiendo elementos que le interesen, etc.). De hecho, Bautista (2005: 1) la define 
como “la mejor elección”.   
 
III.2. Conferencia en línea 
 
Sin lugar a dudas, al menos en nuestro caso, una de las herramientas más interesantes y que nos han dado mejores 
resultados es la conferencia en línea u online. Pensamos que sería de utilidad que la Universidad de Murcia, así como 
otras universidades presenciales, tuvieran conferencia en línea. Quintana (2011) la define como “una herramienta 
destinada al ámbito educativo de carácter audiovisual”. En el caso de la herramienta utilizada en la UNED, ha sido 
desarrollada por el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de los Centros Asociados de la UNED, Intecca. Esta 
herramienta puede ser síncrona, pues se puede utilizar desde la propia aula para comunicarse con otros centros 
asociados y, por otro lado, asíncrona ya que permite realizar grabaciones y visualizarlas posteriormente en diferido.  
 
En nuestra asignatura impartida en la UNED hemos venido empleando la modalidad asíncrona. Los alumnos que no 
habían podido asistir a las tutorías tenían la posibilidad de visualizarla desde casa o desde el propio centro asociado 
cuando les fuera posible de modo que no perdieran los contenidos impartidos en esa clase. También los alumnos que 
habían asistido podían volver a disfrutar de la tutoría con el fin de asentar conocimientos o aclarar dudas. Esta 
herramienta debería ser extrapolada a la modalidad presencial universitaria por todo lo que aporta. Por ejemplo, en el 
caso de la asignatura que impartimos en la Universidad de Murcia, “Inglés para Juristas”, sería una buena idea grabar 
algunas de las clases impartidas donde se introducen conceptos legales y posibles traducciones de modo que los 
alumnos que hayan tenido dificultad para anotar toda la información en clase puedan complementar sus notas con la 
información del vídeo y, como se ha mencionado anteriormente, asentar conocimientos. Además, a través de esta 
herramienta no sólo se vería o escucharía el profesor (si se utiliza webcam, se vería; si no es así, sólo se escucharía) sino 
que también se podría chatear con él a la misma vez y leer con gran claridad las diapositivas de power point empleadas, 
si es que las estuviera utilizando.  
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Figura 2: Imagen de una conferencia en línea  
 
 
III.3. Skype  
 
Skype es otra de las herramientas a destacar en el ámbito de las TICs y se hace de él un gran uso en la educación a 
distancia. Nuestra experiencia nos dice que el alumno agradece enormemente la comunicación que mantiene con el 
profesor y también con el tutor vía Skype. Esta herramienta puede emplearse para que el profesor se comunique con el 
alumno en clase (cuando este último no ha podido asistir) o para aclarar dudas. Es gratuito instalarlo (todos los usuarios 
de internet pueden descargarlo sin peligro de virus de ningún tipo). Se puede hablar gratis con todos los usuarios de 
Skype (de ahí que sea conveniente tener una cuenta). En la modalidad presencial también sería una buena opción.  
 
Lo que nosotros hemos hecho, y ha dado magníficos resultados, es, además de facilitar nuestro número telefónico del 
despacho, hemos dado a nuestros alumnos nuestro nombre de usuario de Skype de modo que éstos puedan agregarnos a 
sus contactos y saber cuándo estamos disponibles para charlar (es algo similar a la herramienta multimedia Messenger 
pero por vía oral, no escrita, lo que gana en rapidez). Desde luego, esto supone un gran avance ya que ahora los 
alumnos no se tendrían que limitar a las horas de tutoría del profesor sino que, dado el caso de que tengan dudas 
urgentes o por cualquier otro motivo, siempre pueden acudir a Skype para averiguar si el profesor está disponible y si 
puede atenderles. Otra ventaja es que ni profesor ni alumno tienen que estar en un lugar determinado, como el 
despacho, sino en cualquier sitio donde tengan acceso a internet.  
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Figura 3: Nuestra cuenta de Skype 
 
Como se ha mencionado anteriormente, los usuarios de Skype pueden hablar gratuitamente (lo que podría hacerse con 
los alumnos). Sin embargo, también es de destacar el hecho de que Skype, previo ingreso vía tarjeta de crédito, permite 
hacer llamadas a teléfonos fijos y móviles, incluso aquellos del extranjero, con una tarifa bastante menor que si lo 
hacemos desde un teléfono tradicional.  
 
III.4. DropBox 
 
Esta herramienta permite almacenar y compartir información. Consideramos que puede ser de gran utilidad. Para 
nosotros lo ha sido, tanto en tutorías de la UNED como en las asignaturas que impartimos en la Universidad de Murcia. 
DropBox es de fácil instalación (gratuita, si los archivos son de hasta 2GB aunque pueden regalarte más espacio por 
diversos motivos; de pago si los archivos son más grandes, como música, vídeos, etc.). Todos los ordenadores con 
Dropbox o incluso aquellos que no lo tienen instalado (pero conocen la cuenta) podrían acceder a los archivos que se 
han colgado en este espacio virtual e incluso trabajar en ellos y hacer modificaciones si el creador del archivo lo 
permite. Esto ha dado grandísimos resultados en nuestro caso. Cuando teníamos que compartir archivos con los 
alumnos, sobre todo si eran de gran tamaño, los colgábamos en una cuenta de DropBox pues adjuntar los archivos y 
mandarlos a correos electrónicos nos llevaba mucho más tiempo y no sabíamos si el e-mail tendría capacidad para tal 
tamaño de archivos. Por otro lado, los mismos alumnos lo han empleado para sus trabajos grupales pues no tiene las 
desventajas que acabamos de mencionar (DropBox ahorra tiempo y asegura el almacenamiento de grandes archivos) y, 
además, los miembros del grupo pueden ir modificando el trabajo sin necesidad de continuos envíos e ir viendo cómo 
va quedando.  
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Figura 4: Usando la aplicaciuón DropBox  
 
III.5. Foros y chats 
 
Aunque estas dos herramientas están disponibles en casi todas las universidades presenciales (por ejemplo, en la 
Universidad de Murcia disponemos de ellas en la plataforma virtual SUMA), los profesores somos conscientes de que 
casi ningún docente utiliza en ningún momento estos foros y chats para comunicarse con los alumnos. En cambio, en la 
universidad a distancia (hablamos de nuestra experiencia en la UNED) los foros y chats son una parte intrínseca de la 
docencia (en la plataforma virtual Alf), sobre todo para aclarar dudas o fomentar el debate entre los estudiantes y 
profesores. Esto podría ser de gran interés también en la modalidad presencial pues, aunque alumnos y profesores tienen 
una mayor comunicación cara a cara, según nuestra experiencia, los estudiantes suelen sentirse más cómodos y menos 
cohibidos si preguntan dudas o debaten cuando lo hacen en un ordenador que cuando se encuentran en frente del 
profesor, lo cuál habría que tener en cuenta.  
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Figura 5: Espacio Virtual UNED (Alf) donde aparecen iconos de Foros y Chat, entre otros.  
 
IV. CONCLUSIONES  
 

El EEES ha llegado para quedarse. Ha sido todo un reto para el sistema educativo español, poco habituado a este 
enfoque, adaptarse a esta nueva manera de centrar la enseñanza-aprendizaje. El esfuerzo que se ha hecho ha sido 
importante en muchos aspectos, entre ellos, el despliegue en la ampliación de recursos y medios tecnológicos. La 
generación e intercambio de información en Internet avanzan exponencialmente alterando los modelos comunicativos 
tradicionales. Estamos convencidos de que, como se ha intentado mostrar en esta comunicación y defienden educadores 
de la talla de García Aretio (2008), caminamos hacia una optimización del proceso de comunicación y transmisión de 
conocimientos gracias al apoyo que las nuevas herramientas telemáticas nos ofrecen.  

Sin embargo, la inclusión de las nuevas tecnologías en el sistema educativo no es una cuestión baladí. Exige nuevos 
fundamentos y condicionantes. Debemos pensar que en esta formación orientada a competencias el alumno pasa a ser el 
centro del proceso de aprendizaje. Por tanto, los profesores debemos trabajar todo lo que podamos para hacer más fácil 
el camino que recorren los alumnos para llegar a este aprendizaje. Aunque las instituciones favorezcan las nuevas 
tecnologías, si los docentes se resisten a adoptarlas, estos procesos innovadores no tendrán éxito. Para que los alumnos 
aprendan y saquen el máximo partido a las tecnologías, no sólo es importante que los profesores se formen (está 
clarísimo que debemos adquirir nuevos alfabetismos didácticos con los nuevos medios, de ahí la importancia de 
programas de innovación docente, como este congreso) sino también que su actitud sea positiva, como defiende García 
Aretio (2007). De ahí que este docente hable de profesores tecnófilos o tecnófobos en función de su actitud hacia las 
nuevas tecnologías.  

Es evidente que la gran fortaleza de la UNED, como defienden Esteban y Carreras (1999), se encuentra en su historia y 
liderazgo en recursos de innovación vinculados a las TICs. La UNED como institución que se fundamenta en un 
modelo de EaD, muestra su gran capacidad para hacerse eco de los nuevos y más recientes avances de la tecnología 
digital aplicada a la enseñanza. Y en eso, personalmente, nos sentimos muy orgullosos como tutores de esta institución. 
Sin embargo, el resto de universidades presenciales ya ofertan sus propios foros y clases virtuales. Por tanto, hay una 
mezcla real de educación en ellas (presencial y a distancia). Las distancias conceptuales que separan la "presencialidad" 
de la "educación a distancia" van acortándose a enorme velocidad. Las universidades presenciales son, cada vez mas 
"virtuales" mientras que la enseñanza a distancia se hace cada vez más y más próxima (por ejemplo, a través de los 
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profesores-tutores, como es nuestro caso), siendo ambas importantes ya que, especialmente en nuestro caso, como 
profesores de lengua, defendemos las relaciones humanas y el enriquecimiento que suponen las tecnologías. Eso 
desdibuja un poco la dicotomía "presencial-no presencial" que ha existido hasta ahora. De ahí que hayamos insistido 
durante toda la comunicación en aprovechar las ventajas de las TICs en las universidades presenciales ya que no es algo 
particular de la universidad a distancia sino que es algo que lleva consigo el EEES. Seguro que habrá margen para la 
mejora a través de la observación y la reflexión sobre cómo se está llevando a cabo y esperamos haber contribuido a 
esta reflexión a través del presente trabajo.  
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen 

El nuevo contexto educativo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha traído consigo una 
renovación metodológica en las prácticas docentes que han repercutido de forma directa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno. El profesor universitario ha dejado de ser un mero transmisor de conocimientos para 
convertirse en un orientador, guía, asesor y proveedor de recursos y herramientas de aprendizaje. Esto ha dado lugar a 
que, sin dejar de lado la clase magistral como metodología docente para la exposición de contenidos teóricos de la 
asignatura, se hayan introducido nuevos métodos para favorecer el aprendizaje autorregulado, la discusión, la 
participación y la interactividad entre profesor y alumno.  

En el presente trabajo se expone cómo se ha aplicado el aprendizaje cooperativo como metodología docente en 
las clases prácticas de la asignatura de Introducción al análisis literario de textos en lengua inglesa de primer curso del 
Grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Murcia durante el curso 2009/2010. Tras una breve descripción del 
planteamiento general seguido a la hora de introducir este método de enseñanza en nuestra asignatura, pasamos a 
analizar los resultados obtenidos a partir de una encuesta realizada a los alumnos. 
Palabras clave: aprendizaje cooperativo, metodología docente, autoaprendizaje, trabajo en grupo. 
 
Abstract 

The new scenario of the European Higher Education Area (EHEA) has brought about some methodological 
changes in the teaching practices that have had a direct influence on the learning-teaching process. The university 
lecturer is no longer a mere knowledge transmitter but also an academic guide, adviser and provider of learning 
resources and tools. This implies that, without leaving aside the lecture (clase magistral) as the main method to teach 
the theoretical contents of the subject, new teaching methods have been introduced to improve self-learning, discussion, 
active participation, and teacher-student interaction. 
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In the present paper, we describe how cooperative learning has been applied as a teaching method in the 
practical sessions of Introducción al análisis literario de textos en lengua inglesa (Introduction to the literary analysis 
of English texts) in the first year of the Degree in English Studies at the University of Murcia during the academic year 
2009/2010. After a brief description of the implementation of this teaching method in our course, we analyse the results 
obtained from a survey done among our students. 
Keywords: cooperative learning, teaching method, self-learning, group-work. 
 
1. Introducción 
 

Con la implantación del primer curso del Grado en Estudios Ingleses en el curso académico 2009/2010, el 
profesorado se vio obligado a reflexionar sobre su metodología de enseñanza y a adoptar nuevas modalidades que se 
ajustaran a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Una de las primeras consecuencias se ha 
visto plasmada en la formación de equipos docentes, lo que ha supuesto llevar a cabo tareas de coordinación entre los 
profesores que comparten una misma asignatura. En segundo lugar, este nuevo modelo educativo ha requerido la 
introducción de nuevas metodologías enfocadas a favorecer el proceso de aprendizaje del alumno. De ahí se deriva la 
conveniencia de un aprendizaje “activo, significativo, cooperativo, vivencial y contextualizado” (García Nieto 2008: 
30).   

Por estos motivos, el equipo docente de la asignatura Introducción al análisis literario de textos en lengua 
inglesa del primer curso del Grado en Estudios Ingleses, formado por las autoras de este trabajo, ha optado por 
introducir el aprendizaje cooperativo como metodología en las clases prácticas, cuya finalidad es el análisis de textos 
literarios en lengua inglesa, entendiendo esta como “una metodología activa y experiencial dentro de un modelo 
interaccionista de enseñanza-aprendizaje en donde el rol del profesor es el de mediador en la generación del 
conocimiento y en el desarrollo de habilidades sociales” (García Sanz 2008: 49). Creemos que, así, el alumno será 
capaz de desarrollar las competencias exigidas en la guía docente de la asignatura puesto que esta metodología requiere 
un alto grado de responsabilidad, participación y compañerismo. Asimismo, el aprendizaje cooperativo fomenta la 
discusión y puesta en común de las distintas opiniones del alumnado.  

 
2. Descripción de la actividad desarrollada 
 

En el curso 2009/2010, el número total de alumnos matriculados en la asignatura de Introducción al análisis 
literario de textos en lengua inglesa ascendía a 220, divididos en dos grupos de 110 cada uno (Grupo A, Grupo B) para 
las exposiciones teóricas. En las clases prácticas, estos grupos se subdividían, a su vez, en otros dos grupos de 55 
alumnos cada uno (A1, A2, B1, B2).1 Para llevar a cabo el aprendizaje cooperativo se organizaron grupos formales 
compuestos por seis alumnos cada uno, cuya meta común era realizar los análisis literarios de los textos programados. 
Según Johnson et al. (1999: 3) el trabajo cooperativo comprende tres tipos de grupos de aprendizaje: a) los grupos 
formales, que funcionan durante un periodo de tiempo que va de una hora a varias semanas de clase; b) los grupos 
informales, que operan durante unos minutos hasta una hora de clase; y c) los grupos de base, que tienen un 
funcionamiento a largo plazo, de al menos un año. En nuestro caso, se optó por trabajar con grupos formales ya que las 
actividades a realizar mediante esta metodología comprendían doce sesiones prácticas.  

 
Gracias a la puesta en marcha de esta metodología, los alumnos conseguían sus objetivos de aprendizaje si los 

demás compañeros de grupo conseguían también los suyos, puesto que cada uno de ellos había de realizar las lecturas 
previas de textos y llevar sus notas de trabajo a clase para, después, trabajar de forma cooperativa y realizar un único 
análisis literario que recogiera las ideas de todos (cf. Solís et al. 2010). Con este tipo de aprendizaje también se ha 
perseguido que el alumno desarrollara algunas de las competencias que ha de adquirir durante el curso, tanto 
                                                 
1 A este número hay que añadir los alumnos Erasmus.  
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transversales («ser capaz de trabajar en equipo»), como propias de la asignatura («ser capaz de realizar ejercicios 
críticos sobre textos literarios»).2 Nuestro objetivo ha sido guiar a los discentes durante su proceso de aprendizaje para 
que sean capaces, gradualmente, de entender, analizar y comentar los textos literarios objeto de estudio. 

 
Por otro lado, nuestra función como docentes ha seguido las pautas marcadas por Johnson (1999: 3) a la hora de 

trabajar con grupos formales de aprendizaje cooperativo, quien establece que el docente debe:  
(a) especificar los objetivos de la clase, (b) tomar una serie de decisiones previas a la enseñanza, (c) explicar la 
tarea y la interdependencia positiva a los alumnos, (d) supervisar el trabajo de los alumnos e intervenir en los 
grupos para brindar apoyo en la tarea o para mejorar el desempeño interpersonal y grupal de los alumnos, y (e) 
evaluar el aprendizaje de los estudiantes y ayudarlos a determinar el nivel de eficacia con que funcionó su 
grupo. 
 

3. Análisis de resultados de la actividad desarrollada 
 

Al finalizar el curso se pasó un cuestionario (Anexo 1) a los alumnos para comprobar el éxito o fracaso de este 
método de enseñanza, así como para conocer su opinión sobre los beneficios observados en su proceso de aprendizaje. 
Esta encuesta se pasó tanto en la convocatoria de junio como en la de septiembre del curso académico 2009/2010 y fue 
realizada por 183 alumnos, lo que representa un 83,18% del total de alumnos matriculados en la asignatura. El análisis 
de resultados arroja datos interesantes sobre la metodología docente, que pasamos a describir a continuación. 

 
3.1. Aspectos positivos del aprendizaje cooperativo 

Para la elaboración del cuestionario, nos hemos basado en el trabajo de García Sanz (2008: 49), quien resume los 
beneficios del aprendizaje cooperativo en los siguientes puntos: 

a) Los miembros del grupo solo alcanzan sus objetivos si el resto alcanza los suyos. 
b) El éxito del grupo depende de las aportaciones individuales. 
c) Se busca el consenso y el compromiso de su aprendizaje. Abre espacio a la discusión y a la diversidad de 
opiniones. 

 d) Produce mayor orgullo por el propio trabajo. 
  e) Disminuye la ansiedad y el miedo al fracaso. 
  f) Fomenta la motivación intrínseca, la autoestima, la responsabilidad y el compañerismo. 
 
Teniendo en cuenta el trabajo de García Sanz (2008), preguntamos a los alumnos cuáles habían sido los aspectos 

más positivos del trabajo en grupo de la lista que presentamos a continuación: 
a) El éxito del grupo depende de las aportaciones individuales. 
b) Fomenta la motivación, la responsabilidad y el compañerismo. 
c) Abre espacio a la discusión y a la diversidad de opiniones. 
d) Disminuye la ansiedad y el miedo al fracaso. 
e) Produce mayor satisfacción y orgullo por el propio trabajo. 
f) Busca el consenso y el compromiso del aprendizaje. 

 

                                                 
2Véase la guía docente de la asignatura en la página web del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Murcia: <http://www.um.es/dp-
filologia-inglesa/grado/2010-11/grado-estudios ingleses/1527.pdf>. 
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Gráfico 1. Aspectos positivos del aprendizaje cooperativo 

 
Los aspectos del trabajo en grupo que han sido valorados de forma más positiva por parte de los alumnos han 

sido el c) y el b), según se muestra en el Gráfico 1. Por un lado, un total de 94 alumnos declaran que esta metodología 
fomenta la responsabilidad, el compañerismo y la motivación. Por otro, un número muy elevado del alumnado (96 
respuestas) considera el trabajo en grupo como un espacio de discusión abierto en el que todas las opiniones son tenidas 
en cuenta. Por lo tanto, a la vista de los resultados obtenidos, podemos afirmar que el trabajo cooperativo ha incidido de 
forma positiva en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Este hecho también se ve corroborado gracias a las 
respuestas a otra pregunta del cuestionario (pregunta 9) en la que se preguntaba a los alumnos de manera general si el 
aprendizaje cooperativo había sido beneficioso. Mientras que el 77% contestó de manera afirmativa, solo el 17% lo hizo 
negativamente, alegando alguno de los siguientes motivos incluidos en la pregunta: 

a) Porque el ambiente de trabajo no ha sido bueno. 
b) Porque el resto de compañeros no se ha responsabilizado de sus aportaciones individuales. 
c) Porque mis opiniones no han sido tenidas en cuenta.  
d) Porque no he contribuido al trabajo de grupo. 
De ese 17%, tan solo un alumno afirma que sus opiniones no se han tenido en cuenta, lo que apoya la 

afirmación anterior de que el trabajo en grupo fomenta el diálogo y la diversidad de opiniones. No obstante, la razón 
que mayores resultados (14 respuestas) obtuvo es la b), lo que indica que los alumnos son conscientes de que deben 
adquirir una serie de responsabilidades. También son conscientes de que cuando el resto de sus compañeros no lo son, 
ello repercute en el éxito del trabajo en equipo. No se trata de una competición individual sino de un espacio en el que 
todos ellos han de cooperar y ser responsables de su propio proceso de aprendizaje.  
 
3.2. Competencias adquiridas  

Otro de los aspectos sobre los que nos interesaba recabar información era sobre la adquisición de 
competencias. Para ello, seleccionamos cuatro de entre las que aparecen en la guía docente y que consideramos clave 
para la superación de la asignatura. En el cuestionario, se les pidió a los alumnos que señalaran cuáles de ellas creían 
haber adquirido al finalizar el curso: 
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a) Resumir y extraer información de determinados textos literarios en lengua inglesa. 
b) Comparar, analizar y describir determinados textos literarios en lengua inglesa. 
c) Exponer oralmente sus opiniones sobre determinados textos literarios en lengua inglesa. 
d) Relacionar conceptos con otras asignaturas y materias. 
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Gráfico 2. Adquisición de competencias 

 
Del gráfico anterior se desprende que las competencias que los alumnos han adquirido en mayor medida son la 

a) y la b), que son las que están relacionadas de forma más directa con los objetivos de la asignatura. Entre 115 y 120 
alumnos se consideran capaces de resumir y extraer información de determinados textos literarios en lengua inglesa, 
además de ser capaces de comparar, analizar y describir dichos textos. Un menor número de alumnos (50 respuestas) 
cree ser capaz de exponer oralmente sus opiniones y sus análisis literarios. De ahí se deriva la necesidad de reducir el 
número de alumnos por grupos de prácticas para que todos ellos tengan la oportunidad de exponer oralmente sus 
análisis semanalmente y no solo un portavoz por cada uno de los distintos subgrupos. La competencia que ha tenido un 
menor número de respuestas ha sido la d), que se refiere a la capacidad de relacionar conceptos con otras asignaturas y 
materias, ya que solo ha sido seleccionada por 37 alumnos de un total de 183. No obstante, la adquisición de esta 
competencia también debe reforzarse en las clases teóricas.   

 
3.3. Sistema de evaluación del trabajo en grupo 

El sistema utilizado para la evaluación del trabajo en grupo comprendía varios aspectos y criterios. En primer 
lugar, el profesor tenía que comprobar si cada uno de los alumnos había realizado una serie de tareas previas de forma 
individual para después poder colaborar y participar en la elaboración grupal del análisis literario. Si no había realizado 
estas actividades, el alumno perdía el porcentaje correspondiente en el apartado de participación y no se le valoraba de 
la misma forma su contribución al trabajo en grupo, puesto que como hemos mencionado, “el éxito del grupo depende 
de las aportaciones individuales” (García Sanz 2008: 49). En segundo lugar, el profesor evaluaba el análisis realizado 
por el grupo durante la clase de prácticas y repartía la nota entre todos los miembros del grupo, teniendo en cuenta lo 
anteriormente señalado. El resultado del trabajo en grupo debía incluirse en el portafolio individual de cada uno de los 
alumnos, que representaba el 30% de la evaluación global de la asignatura, por lo que la nota final del grupo dependía 
del trabajo derivado de las aportaciones individuales.  
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Con objeto de conocer la opinión del alumnado sobre la adecuación de este sistema de evaluación se incluyó 
en el cuestionario la siguiente pregunta: ¿Consideras que el sistema de evaluación de las prácticas realizadas en grupo 
es adecuado? 
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Gráfico 3. Sistema de evaluación 
 

De acuerdo con los datos obtenidos y tal como se observa en el Gráfico 3 se puede afirmar que el alumnado 
considera que el sistema de evaluación utilizado ha sido el adecuado dado que un 68% del mismo así lo estima. No 
obstante, el 11% declara que está poco o nada satisfecho con el sistema de evaluación, mientras que el 28% ha optado 
por la opción intermedia. 

 
3.4. Grado de satisfacción del alumnado 

Asimismo, se preguntó a los alumnos si se habían cumplido sus expectativas del curso, a lo que un 66% del 
alumnado respondió de forma afirmativa, mientras que solo un 12% lo hizo de forma negativa como se puede apreciar 
en el Gráfico 4: 

 
Gráfico 4. Expectativas del curso 
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Además de este tipo de resultados cuantitativos, consideramos muy relevante las respuestas de tipo cualitativo, 
puesto que los resultados obtenidos a través de las preguntas abiertas del cuestionario arrojan luz sobre el éxito de la 
metodología utilizada en la clase de prácticas. El dato más llamativo es que se les preguntó a los alumnos qué aspectos 
de la asignatura NO cambiarían y un total de 88 alumnos han hecho referencia a la metodología docente del aprendizaje 
cooperativo con respuestas del tipo: “las prácticas” (13 respuestas); “el método de trabajo” (18 respuestas) o “el trabajo 
en grupo” (57 respuestas). Otros aspectos que los alumnos han resaltado de forma positiva son: el método de 
evaluación; la utilidad del trabajo para posteriores cursos y asignaturas; la pérdida de vergüenza gracias a las 
exposiciones orales realizadas; la variedad de opiniones; y un menor grado de dificultad a la hora de enfrentarse a los 
textos. 

En cuanto a los aspectos de la asignatura que SÍ cambiarían, tan solo tres alumnos de un total de 183 han 
expresado su descontento con el trabajo en grupo realizado de forma cooperativa. Las quejas del alumnado van 
orientadas hacia el tamaño de los grupos, a la cantidad de textos seleccionados para su análisis, a la obligatoriedad de la 
asistencia a las clases prácticas y a la carga de trabajo que supone este tipo de metodología.  

 
4. Conclusiones 

A la vista de los datos obtenidos podemos concluir, en primer lugar, que la aplicación del aprendizaje 
cooperativo como metodología docente en la clase de prácticas de la asignatura de Introducción al análisis literario de 
textos en lengua inglesa del primer curso del Grado en Estudios Ingleses ha sido beneficiosa para el proceso de 
aprendizaje de los alumnos y ha mejorado su rendimiento académico. En segundo lugar, ha favorecido el trabajo en 
equipo, así como las relaciones interpersonales, tanto entre los propios alumnos como entre profesor y alumno. 
Asimismo, el grupo formal de trabajo cooperativo también ha contribuido al desarrollo personal del alumno, dando 
lugar a un espacio abierto al diálogo en el que todas las opiniones han sido valoradas de forma positiva. Por último, esta 
metodología docente ha servido para el óptimo desarrollo de la adquisición de algunas de las competencias de la 
asignatura. A este respecto cabe señalar, que los beneficios podrían haberse visto incrementados si el número de 
alumnos por clase asignado a cada profesor hubiera sido menor, puesto que en los grupos de prácticas se superaban los 
30 alumnos que recomienda el nuevo modelo de educación superior, siendo nuestros grupos superiores a 50 alumnos. 
En el presente curso académico 2010/2011 se han tenido en cuenta algunas de estas consideraciones y se ha reducido el 
tamaño de los subgrupos a cuatro alumnos. De igual forma, se ha reducido el número de textos literarios para su 
análisis, tanto de forma grupal como individual. 
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Anexo 1 
ENCUESTA SOBRE LA DOCENCIA 

JUNIO 2010 
 
TITULACIÓN 

 
Grado en Estudios Ingleses 

Asignatura Introducción al análisis literario de textos 
en lengua inglesa 

Profesoras Elisa Ramón y Elena Bandín 
 
Preguntas Mucho Bastante Regular  Poco      Nada      
1.- ¿Has asistido a clase regularmente?      
2.- ¿Has llevado la asignatura al día?      
3.- ¿Has participado activamente en clase de 
prácticas? 

     

4.- ¿Ves positiva para tu aprendizaje la exigencia 
de tu participación activa en clase de prácticas? 

     

5.- ¿Ves positiva esta exigencia diaria para la 
comunicación y relación profesor/ alumno? 

     

6.- ¿Te ha servido el esfuerzo realizado y los 
conocimientos adquiridos en esta asignatura para 
despertar en ti el deseo de seguir profundizando en 
ella?  

     

7.- ¿Has visto compensado tu esfuerzo con el 
aprendizaje obtenido? 

     

8.- ¿Consideras que el sistema de evaluación de las 
prácticas realizadas en grupo es adecuado? 
 

     

9.- ¿Consideras que el trabajo realizado en grupo en las clases de prácticas ha sido beneficioso para tu proceso de 
aprendizaje?   Sí               No   ¿Por qué?  
a.- Porque el ambiente de trabajo no ha sido bueno 
b.- Porque el resto de compañeros no se ha responsabilizado de sus aportaciones individuales 
c.- Porque mis opiniones no han sido tenidas en cuenta  
d.- Porque no he contribuido al trabajo de grupo 
e.- Otras: 
10.- Señala los aspectos que consideres más positivos del trabajo en grupo y que tú hayas experimentado: 
a.-  El éxito del grupo depende de las aportaciones individuales 
b.-  Fomenta la motivación, la responsabilidad y el compañerismo 
c.-  Abre espacio a la discusión y a la diversidad de opiniones 
d.-  Disminuye la ansiedad y el miedo al fracaso 
e.-  Produce mayor satisfacción y orgullo por el propio trabajo 
f.-  Busca el consenso y el compromiso del aprendizaje 
g.-  Otros: 
 
11.- Dificultades 
¿Cuál/cuales han sido las dificultades que has tenido para llevar la asignatura al día? Señala todas  las opciones 
que creas relevantes: 
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a.- Falta de entrenamiento 
b.- Falta de constancia 
c.- Luchar contracorriente (ambiente, otras asignaturas, otros compañeros...) 
d.- Falta de tiempo para dedicarlo a otras asignaturas 
e.- Temor a la participación oral en clase 
12.- Competencias 
Al finalizar el curso, esta asignatura te ha ayudado a desarrollar las siguientes competencias (señala las que 
consideres que has adquirido): 
a.- Resumir y extraer información de determinados textos literarios en lengua inglesa 
b.- Comparar, analizar y describir determinados textos literarios en lengua inglesa 
c.- Exponer oralmente tus opiniones sobre determinaos textos literarios en lengua 
     inglesa 
d.- Relacionar conceptos con otras asignaturas y materias 
 
 
13.- ¿Se han cumplido tus expectativas del curso?             Sí               No  
       Si la respuesta es negativa, comenta qué esperabas recibir del curso que no has recibido. 
 
14.- ¿Qué aspectos cambiarías de la asignatura? 
 
15.- ¿Qué aspectos NO cambiarías de la asignatura? 
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Abstract. 
The crossword puzzle is a well-known game that can be easily integrated into our classes. Our Corporate Finance 
students were suggested to create their own financial crossword puzzle in collaborative groups using a free Internet 
program. As a second step, they had to upload the crosswords in the virtual learning environment of the course, where 
could be solved online by the rest of their peers. Students’ perceptions about this crossword puzzle exercise were 
examined with a survey. Results on a sample of 84 students are very encouraging. Most students considered this activity 
as enjoyable and useful for learning. In this study we have also found that students’ perceived value of crosswords for 
their learning is positively correlated with both their perceived learning in the course and their attitude toward the 
course. 
 
 Keywords: Active learning, crossword puzzles, intrinsic motivation 
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1. INTRODUCTION 
Intrinsic motivation is essential to reach a deep level of learning, since intrinsically motivated students become more 
deeply involved in the learning tasks and pursue the goal of furthering their knowledge. 
Several empirical studies have shown that incorporating active learning helps to motivate students and improves 
understanding and learning (see [1] for a review). During the last decade, a growing body of literature has studied the 
benefits of games and puzzles, forms of active learning, on intrinsic motivation and deep learning ([2]-[5]). Educational 
games let introduce a fun element into the lesson, which can help to generate more positive feelings about the subject 
matter and to enhance learning outcomes.  
The crossword puzzle is a well-known game that can be easily implemented in the classroom. In our search for 
innovative activities to enhance student motivation and facilitate learning, we incorporated crossword puzzles into a 
Corporate Finance course.  
Crossword puzzles have been shown to be effective learning tools in disciplines such as medical education ([1]), 
psychology ([6]), sociology ([7]), communications ([8]), nursing ([9]), or biology ([10]), among others. And they can 
also be thought to be useful in learning other social sciences, such as Business Administration.  
Recently, [5] have shown the advantages of constructing versus playing an educational game on the student motivation 
and deep learning. According to their results, “constructing a game seems to be more motivating and stimulates a deep 
learning approach more than playing a game”. 
Therefore, we decided to design a task that demanded more student activity than solving an existing crossword puzzle, 
and could be received as a more challenging task: students were suggested to create their own financial crossword 
puzzle in collaborative groups. Once constructed, the puzzles had to be uploaded in the course webpage, where could 
then be solved online by the rest of the class. This kind of activity involves students taking a greater degree of 
responsibility for their learning, lets them become more active participants of the learning process and make them feel 
more in control of their own learning and thinking ([11], [12]). 
This paper describes the design and use of this crossword puzzle exercise and provides evidence on its usefulness for 
enhancing students’ intrinsic motivation and learning, as well as on its association with the students’ attitude towards the 
course. This study contributes to the existing literature in two ways: (1) As far as we know, there’s no empirical 
evidence about the utility of crossword puzzles in Finance learning. (2) All of the above mentioned studies have focused 
on the usefulness of resolving the crosswords, not of creating them. 
 

2. CROSSWORD PUZZLES AS A LEARNING TOOL 
As university teachers we have the responsibility of trying to promote interest and learning and to find ways to reach 
students, which is not very easy, especially in large classes. Crosswords puzzles have been shown to have several 
advantages that make them a good adjunct to the repertoire of active learning strategies.  
One major advantage is that most students associate crossword puzzles with game playing and recreation ([8], [9]). 
Hence, incorporating crossword puzzles as a learning activity can help to make the subject more fun and to increase 
students’ engagement with the course material. 
In addition, according to [8], “crossword puzzles can also appeal to various student learning styles”, so teachers using 
this nontraditional teaching pedagogy can reach to more students.  
On the other hand, crosswords have been found to increase students’ confidence in their ability and understanding ([6], 
[7], [9], [11]].  The satisfaction derived from successfully solving one clue encourages students to continue toward 
completion of the puzzle.  
The students’ acceptance and popularity of this exercise is also explained by its perceived usefulness as a means to 
learning. Crossword puzzles have been reported to be a useful tool for reviewing and reinforcing concepts ([1], [10]). 
Crossword puzzles provide students with an opportunity to evaluate their level of knowledge and to identify areas of 
further study in a fun way. In fact, students using the crossword puzzles as a study aid have been shown to score higher 
than those who did not ([6], [8]).  
Other major advantages of crossword puzzles are that they expand vocabulary, stimulate the mind, encourage logical 
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thinking and help to improve retention of facts and association of concepts. Besides, they can even be used for 
assessment. 
Hence, including crosswords in the Business Administration teaching repertoire can be an innovative way to engage 
students in learning and help them to acquire knowledge and skills. 
In particular, undergraduate students of Corporate Finance have to deal with a big amount of new concepts and 
connections and have to know factual information regarding economic and financial news. Solving a crossword puzzle 
can help students build a vocabulary of technical terms and improve their understanding and knowledge of financial 
subjects.  
But creating a crossword puzzle also involves other very useful skills for Business Administration students: imagination 
and creativity, reasoning, written communication and researching.  
Furthermore, according to literature, this kind of exercise consisting in constructing the crossword puzzle would 
stimulate more students’ curiosity and interest about financial subjects. Finally, the challenge of creating a crossword to 
be solved by the rest of class members can encourage students to do their best at making the puzzle looking for 
recognition among their peers. 
 
3. METHODS 
 
3.1. The activity 
At the beginning of the latter half of a course, we created an interactive crossword puzzle. We used free software from 
EclipseCrossword.com. The crossword puzzle was constructed with words concerning major concepts from course 
lectures and also names of companies, financial markets, and relevant people in the financial area. Some clues were 
statements, other were examples and others fill-in-the blank. This is, not all the clues were definitional; there were clues 
that were related to words at an application level. 
We presented this crossword puzzle in the classroom and it was solved by the entire class together. Students said the 
answers to the clues and the faculty completed the words in the computer. The activity was very well received by 
students and they seemed to enjoy it.  
This faculty-created crossword puzzle meant to be an example for students, who were then proposed an optional 
assignment consisting in creating collaboratively (in groups of 2 to 3) a crossword puzzle covering the contents of the 
course material. 
Students were instructed to develop twenty clue-and-word pairs. Half the words had to be names of companies, 
financial markets, relevant people in the financial word, or facts from economic news. The other half should be 
financial concepts or terms concerning course material, even from the chapters not already discussed in lessons. Our 
goal was to provoke students to do some research. 
As for the clues, they should accurately describe the words. Besides, some of the clues had to do it at the application 
level (this is, some clues should contain a scenario or example concerning the solution). Clues could incorporate a 
reference to a webpage, a blog, etc. that could shed light on the solution. 
As a second step, students had to enter clues and words into one of the crossword puzzle maker programs available in 
internet (for example, EclipseCrossword) and to upload the crossword in the virtual learning environment of the course 
so that the rest of students could solve them online and use them as an aid to studying. 
 
3.2. Sample 
We carried out a survey in order to assess students’ perceptions about this crossword puzzle exercise and about the 
course. Data were collected from 2 classes by administering an in-class survey. The sample was composed of 84 
students (43 males and 41 females). Respondents’ average age was 23,09 years old.  
 
3.3 Measures 
All measures were based on extant literature. Students responded to a self-report questionnaire. In the first part of the 
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questionnaire we asked students to answer questions related to the crossword activity using 7-point Likert scales. 
Firstly, we measured their perceived competence, interest and effort at creating the crossword puzzle. We used a 
selection of 12 items from the intrinsic motivation inventory developed by [14] to measure those variables (Table 1). 
Secondly, we measured the students’ perceptions about the crossword puzzle’s usefulness for enhancing learning with 
items extracted from the scales used by [1], [5] and [10]. 
In the second part of the questionnaire we asked students about their perceptions about the course. Firstly we measured 
their perceived learning experience using a 7-point Likert scale ([14]). Secondly, we measured their attitude toward the 
course adapting Ajzen and Fishbein’s attitude scale ([16]). For this variable we used a 7-point semantic differential 
scale. Table 1 shows the scales used in the study. Finally, we also asked respondents to provide any additional 
comments about their experience with the exercise. 
 
 

Table 1. Measures 

Construct Items 

Competence  

I think I was good in creating the crossword puzzle 
I think I did pretty well in creating the crossword, compared to others 
I am satisfied with my performance while creating the crossword 
I was pretty skilled at making the crossword activity 
I think I was pretty good at creating the crossword 

Interest  
 

I think making this activity was quite enjoyable 
I think making this activity was fun 
I think making the crossword was interesting 
While I was making the crossword, I often thought about how much I enjoyed it 

Effort  
 

I did my best while I was making the crossword 
I tried very hard to do well at making this activity 
I put much effort in making this activity 

Usefulness for enhancing 
learning  
 

I found creating the crossword puzzle interesting and want to spend extra time trying to 
produce more crosswords. 
While making this activity, I asked myself questions to check whether I understood some 
concepts 
I want to spend more time making these kind of puzzles 
After making this puzzle, I would like to make more of these puzzles 
I thought making this puzzle was instructive 
The crossword activity was useful in helping me to learn 
The crossword puzzle was a useful learning tool 
The crossword helped me to understand the course’ concepts 
This activity helped me with the recall of definitions/terms 
The crossword activity prompted me to revise a particular topic 

Perceived learning in the 
course  

I think this course is stimulant and challenging 
I have learnt valuable things in this course 
Attending this course has increased my interest for the contents of this subject 
I have learnt and understood the contents of this course  

Attitude toward the course 

Unnecessary - Necessary 
Dislike – Like 
Useless – Useful 
Boring – Fun 
Unenjoyable – Enjoyable 
Not recommendable - Recommendable 
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4. RESULTS 
The crossword puzzle activity was very well received by the students. Indeed, although it was an optional assignment, a 
large percentage (88%) of students participated in the activity creating the crossword and 75% of them tried to solve 
other students’ crossword puzzles.  
Descriptive results are shown in Table 2. The internal consistency (Cronbach’s alpha) of all variables shows a high level 
of reliability (third column of Table 2). Students’ responses for all the variables with means above 5 indicate strong 
agreement. They show a high level of perceived competence (M = 5.23) and interest (M = 5.31) at making the 
crossword puzzle and that students specially put a lot of effort at making the activity (M = 5.7). So we can affirm our 
students were highly motivated for making this activity.  
As for the perceived usefulness in their learning, results show that responders considered crossword puzzles a useful 
learning tool, with a mean of 5.16. The mean values for some items of this scale (not reported) show that students found 
the crossword puzzle useful for understanding (M = 5.22) and revising (M = 5.89) concepts, and for learning definitions 
and terms (M = 5.53).  
Regarding the variables related with the course, students’ responses also showed a strong agreement for both their 
perceived learning (M = 5.67) and their attitude toward the course (M = 5.73). 
Students’ perceived learning in the course was positively correlated with their perceived competence (r  = 0.30, p < 
0.01), interest (r = 0.22, p < 0.05) and effort (r = 0.38, p < 0.01) at making the crossword puzzle. In addition, the 
crossword’s usefulness for enhancing learning perceived by students was positively correlated with their perceived 
learning in the course (r = 0.40, p < 0.01) and marginally positively correlated with their attitude toward the course (r = 
0.23, p < 0.10).  
 
 
 

TABLE 2. Descriptive statistics 
Construct Mean Standard 

Deviation 
Cronbach’s 

α 
Competence 5.23 0.86 0.91 
Interest 5.31 1.40 0.95 
Effort 5.70 1.16 0.93 
Usefulness in enhancing learning 5.16 1.18 0.95 
Perceived learning in the course 5.67 0.85 0.88 
Attitude toward the course 5.73 0.93 0.87 

   Note: Ranges of the scales were 1-7. 
 
5. CONCLUSIONS 
In an undergraduate course of Corporative Finance, we were looking for a practical activity that could help students to 
review the concepts, terms and linkages of the course in an innovative way. Our goal was also to stimulate students’ 
curiosity and interest about financial subjects.  
Basing on literature about the benefits of creating games and puzzles as a learning tool, we designed an assignment 
consisting in creating a crossword puzzle. Students had to think of several clues-and-word pairs concerning course 
material and use them build a crossword with some computer-based program. 
We carried out a survey in order to assess students’ perceptions of the experience of working the crossword puzzles. 
Results on a sample of 84 students are very encouraging. Most students considered this activity as enjoyable and useful 
for learning. 
In this study we have found that the students’ perceived value of crosswords for their learning are positively correlated 
with both their perceived learning in the course and their attitude toward the course. These results support literature 
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which suggests that the use of educational games can help to generate more positive feelings about the subject matter 
and to enhance learning outcomes. 
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Resumen. 
La Arqueología de la Arquitectura es una disciplina cada vez más solicitada en el ámbito del estudio de edificios 
históricos puesto que posibilita un tipo de estudio que se ha convertido en imprescindible antes de abordar una 
restauración. Por este motivo, en una época en la que la conservación de los Bienes Inmuebles está claramente en alza, 
este campo tiene un gran futuro en el ámbito profesional. No obstante, uno de los problemas inherentes a la enseñanza 
de esta disciplina es la realización de prácticas durante el periodo lectivo, y que las mismas puedan ser evaluables 
objetivamente. Entre las dificultades existentes se encuentran las relacionadas con las posibilidades de disponer de los 
elementos necesarios para la realización de las mismas. Entre esos elementos destacan la localización de paramentos 
adecuados donde poder llevar a cabo directamente las lecturas, y contar con los documentos fotogrametricos sobre los 
que deben efectuarse aquellas. A continuación se exponen varias de las causas de estos problemas y algunas medidas 
adoptadas en los últimos años en la Universidad de Jaén para solucionarlos, medidas estrechamente ligadas a la 
investigación. 
 
Keywords:  Historical building and archaeology;  Archaeology of Architecture; professionalizing skills 
 
Abstract. 
The Building Archaeology is a discipline ever more in demand in the investigation of historic buildings, since it allows 
for a type of study which has become essential before initiating a restoration. For this reason, in a moment when the 
conservation of buildings is clearly gaining importance, this field has a promising future for professional development. 
However, one of the inherent problems of teaching this discipline is the possibility for the student to engage in practical 
internships during the academic period, and how to evaluate these objectively. Among the existing difficulties are those 
related with having the required elements to carry out the practical work. In particular, finding adequate faces to carry 
out lectures, and having the photometric documents upon which to do them. Some of the causes of these problems are 
outlined in this article, as well as some of the measures adopted in the last few years by the University of Jaen to solve 
them; measures closely related to the investigation. 
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Texto. 
Introducción 
 
La Arqueología de la Arquitectura se ha convertido en los últimos tiempos en una disciplina cuyas técnicas de análisis 
han llegado a ser de las más utilizadas a la hora del estudio de un edificio histórico antes de su restauración, por su, a 
grandes rasgos, gran capacidad explicativa de las relaciones entre los elementos del mismo (Azkarate et alii. 2001; 
Caballero 2006). 

 
Este tipo de análisis se basa principalmente en la lectura estratigráfica de los alzados que componen un edificio. Para 
llegar a conocer una construcción de forma global, hay que comenzar descomponiéndola, teniendo en cuenta que “un 
edificio es una realidad tridimensional” (Gutiérrez 1997:162). En ese proceso, en primer lugar, hay que distinguir los 
diferentes aparejos, y cómo éstos se relacionan entre sí. Se comienza por identificar en cada lienzo todas las UUEE 
(unidades estratigráficas), que se encuentran en él. Entendemos por unidad estratigráfica el resultado físico de “una 
única voluntad constructiva, realizada en su mayoría, con el mismo material, los mismos instrumentos y la misma 
función específica” (Azkárate et alii 2001:111). Una UE es, por tanto, un momento de construcción, pero también puede 
ser un momento de abandono o de destrucción. En estos casos, esas acciones, esas rupturas, dejan su impronta en el 
paramento con una interfacie o solución de continuidad.  
 
La mayoría de los inmuebles, a partir de su formación o momento de fundación, han sufrido diferentes reformas a lo 
largo de los siglos. Cada reforma comporta generalmente un tipo de aparejo distinto, desde el material empleado 
(piedra, ladrillo…) a la colocación en el paramento (regular, irregular, etc.) y unido con un mortero específico (color, 
composición, densidad…), realizado con técnicas e instrumentos diferentes. Y cada una de esas modificaciones queda 
en consecuencia reflejada en una o varias unidades estratigráficas. A través del análisis de las relaciones entre esas 
unidades (coetáneas, anteriores/posteriores) es posible determinar el orden de la ejecución de las estructuras y el 
carácter de la actuación.  
 
Se establecen así las bases que permiten realizar un análisis diacrónico y sincrónico de sus fábricas, lo que posibilita el 
establecimiento de una secuencia general de la evolución constructiva del edificio. 
 
Pero el análisis aislado tiene límites evidentes. Para comprender un edificio debemos conocer a la sociedad que lo creó 
y que lo habitó, por tanto, hay que acercarse a la historia de su entorno, no como una lista de acontecimientos, sino 
como ciencia social que se preocupa por entender al individuo y a su sociedad. Este análisis debe incluir igualmente la 
ciudad o el entorno en el que se realizó por lo que, aunque sólo se centre en el contexto más inmediato del edificio, es 
imprescindible un conocimiento sustancial del mismo. Ello implica hacer una consulta y revisión de la bibliografía 
existente sobre la arqueología, historia, arte y urbanismo, abarcando un amplio abanico cronológico que debe partir, 
cuando menos, de la época de construcción del edificio a estudiar, y llegar hasta la actualidad. Igualmente es preciso 
tener en cuenta lo que puede aportar la documentación de archivo (escrita y fotográfica), que es un complemento 
imprescindible para conocer el origen, los cambios de la propiedad, y en ocasiones descripciones que informan de 
cambios en la organización. Ya que todo ello debe formar parte de la estructuración en fases del inmueble. 
 
El hecho de que el análisis completo del edificio se relacione estrechamente con una formación histórica y arqueológica 
explica que la Arqueología de la Arquitectura surgiera de las Humanidades, y explica también que sea hoy una de las 
vías de salida profesional con más perspectivas de futuro para algunas de las enseñanzas relacionadas con éstas. Ello 
tiene especial relevancia para un ámbito donde estas salidas no abundan. No obstante, como toda disciplina orientada a 
la formación del alumno en una metodología de análisis científico, exige un elevado nivel de especialización técnica. 
 
Aunque en general se emplean medios audiovisuales para el desarrollo de las prácticas, lo ideal es que el alumno pueda 
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entrar directamente en contacto con su materia de estudio, los edificios y paramentos, única forma de que pueda 
observar los problemas que existen en la realidad que, como siempre, es mucho más compleja y poliédrica de lo que la 
descripción simple del método o una imagen pueden hacer suponer. En consecuencia, unas prácticas de alto nivel como 
las que se postulan en el EEES, necesitan que el aula sean los edificios reales.  
 

  
Poceso de Trabajo. El estudiante debe tener en cuenta el conjunto, aunque obviamente el mismo no puede llevarse a 
cabo en su totalidad. 
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Problemática y propuesta 
 
El equipo de Arqueología de la Arquitectura del área de Historia Medieval de la Universidad de Jaén, viene realizando 
trabajos de investigación en este campo desde hace unos años. Algunos de sus miembros se encargan así mismo de la 
docencia de esta asignatura, que desde 2006 es obligatoria en el Plan de Estudios de Hª del Arte de dicha Universidad, y 
que se mantiene en el título de Grado que ha empezado a implantarse.  
 
Por estos motivos, hemos procurado establecer un nexo entre los proyectos y contratos de investigación obtenidos en 
concurso público y las prácticas de los alumnos. Con el fin de sistematizar los problemas y abordar sus soluciones, se 
solicitó un Proyecto de Innovación Docente, concedido por la Universidad de Jaén para el periodo 2011-2012. Los 
datos que presentamos son el resumen de una pequeña parte de las elaboraciones y experiencias iniciales efectuadas 
hasta la fecha. 
 
 
A) Las prácticas de arqueología. Algunos problemas 

 
Para situar el problema en su contexto, vamos a comenzar refiriéndonos brevemente a parte de la problemática de las 
prácticas en arqueología. Desde principios de los años noventa del siglo XX, con la consolidación del estado de las 
autonomías, la arqueología experimentó un notable crecimiento, pasando de ser una actividad practicada por una 
minoría, y totalmente subvencionada por el estado, a convertirse en una actividad profesional. El desarrollo de una 
legislación que al menos en teoría trata de proteger el patrimonio arqueológico, al tiempo que se producía el desmedido 
crecimiento de la actividad inmobiliaria, convirtió a la arqueología en una sólida salida profesional, que en algunos 
momentos ha llegado a proporcionar trabajo a todos los arqueólogos disponibles. Desde el inicio de este proceso, el 
problema de la formación ha preocupado a los profesores responsables de la misma, ante la evidencia de que la 
estructura de los planes de estudio no era capaz de proporcionar una adecuada formación, sobre todo en el nivel 
práctico, imprescindible para todo profesional. 
 
Inicialmente, al empezar a principios de los años noventa el proceso profesionalizante, había numerosos licenciados que 
se habían formado al terminar sus estudios en el seno de grupos de investigación, por lo que muchos de ellos al 
incorporarse al mercado de trabajo disponían de un sólido nivel de conocimientos. Pero ya a finales de dicha década el 
crecimiento de la actividad inmobiliaria hizo que empezaran a entrar en el mercado estudiantes sin apenas experiencias 
prácticas. Esta tendencia se ha incrementado en los últimos años. Finalmente, en la actualidad es la minoría que accede 
al postgrado la que obtiene un conocimiento más completo, aunque una vez terminados sus estudios. Por el contrario 
quienes optan por una salida profesional, y pasan directamente al mercado de trabajo, lo hacen con evidentes carencias, 
que sólo muy lentamente van compensando a través de su propio esfuerzo y de la experiencia. Esto suele ser evidente 
en los informes o estudios que en ocasiones realizan, que, por lo general, no pasan de la mera descripción de los 
trabajos efectuados, carentes, salvo excepciones, de todo análisis crítico. Esta situación, y cómo ponerle remedio forma 
ya parte de las reflexiones tópicas de numerosos especialistas, sin que se haya podido encontrar una solución adecuada. 
Y que sea un problema común a toda Europa no aporta ningún consuelo. El que la situación no haya trascendido fuera 
de los sectores directamente implicados probablemente se debe a que, en general, los resultados de las intervenciones 
raramente se incorporan o condicionan de alguna forma la realización de las obras (generalmente construcción de un 
edificio) que provocaron la intervención. De esta manera, como muchos autores han puesto amargamente de manifiesto, 
la realización de cientos de excavaciones no ha supuesto apenas avances en el conocimiento de la historia y de la 
cultura material de las sociedades del pasado (Malpica 2000). Ni parece preocupar a las autoridades responsables. 
 
Pero sí preocupa a los profesionales y docentes. En las asignaturas de arqueología “tradicionales” relacionadas con el 
trabajo de campo, prospecciones y excavaciones fundamentalmente, las prácticas suelen limitarse a la explicación en el 
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aula, ya que no hay posibilidad de que durante el curso académico los alumnos asistan a una excavación durante el 
tiempo necesario para que puedan familiarizarse con la metodología. Además, la mayoría de las intervenciones que se 
llevan a cabo durante el curso escolar, tienen el carácter preventivo o de urgencia, donde la rapidez es un valor 
importante, lo que dificulta de forma importante la enseñanza. Esta situación es compensada tradicionalmente, en la 
mayoría de las universidades, por los propios profesores, que abren sus investigaciones, realizadas en base a 
subvenciones de muy distinto tipo, a la participación de los estudiantes interesados. Se trata por lo general de 
actuaciones vinculadas a proyectos de investigación, en la que es el director del trabajo quien decide cuando va a 
llevarse a cabo la intervención, y que puede ralentizarla para dedicar parte de su tiempo y recursos a la formación. 
Suelen realizarse en periodos vacacionales, únicas fechas en las que los estudiantes pueden asistir de modo regular a las 
mismas sin perjudicar el resto de sus estudios, y por tanto no son auténticas prácticas, ni pueden estar sujetas a 
evaluación.  
 
Por otro lado, es frecuente que esas prácticas se limiten a la enseñanza de la metodología de excavación o prospección. 
Todos los especialistas son conscientes de que el trabajo de campo es sólo la fase de toma de datos, que debe ir seguida 
de la elaboración del análisis y de las conclusiones, y que éstas deberían formar parte también de las prácticas. Pero 
puesto que el alumno suele participar en una excavación cuando ya ha “pasado” la asignatura, es muy difícil que como 
tal alumno pueda participar en el proceso de análisis. Además, el tiempo necesario para estos últimos trabajos hace que 
cuando el profesor dispone de datos suficientes como para poder integrar una excavación en las prácticas, dicho alumno 
ya esté terminando sus estudios. De esta forma, y aunque esta no sea la voluntad de los docentes, las prácticas sobre el 
terreno se configuran en la realidad como independientes con respecto a la elaboración del análisis de laboratorio y de la 
obtención de las conclusiones.  
 
Dicho análisis tiene que incluir numerosos elementos, empezando por la elaboración de las matrix de la intervención, 
instrumento que es imprescindibles en casi todas las actividades arqueológicas, pero que no suelen formar parte de las 
prácticas. Pero en el caso de que se trate de enseñar al alumno a hacer la matrix de una excavación, se utilizan 
estratigrafías hipotéticas, o de intervenciones donde el alumno no ha participado, lo que dificulta reconstruir las cadenas 
de conocimiento, ya que sobre dichas excavaciones el alumno sólo tendrá un conocimiento muy relativo e indirecto. 
 
Son muchas las experiencias que se han intentado para solucionar estos problemas, sin que realmente haya un método 
adecuado. En consecuencia, la formación práctica real, en la que el trabajo de campo va seguido del análisis y de la 
elaboración de las conclusiones sólo se produce a partir del nivel de postgrado, cuando el estudiante no está constreñido 
por el horario de clases.  
 
 
B. Las prácticas de Arqueología de la Arquitectura 
 
La problemática descrita es semejante a la que se produce en la Arqueología de la Arquitectura, aunque con algunas 
diferencias relevantes. En primer lugar, la disciplina en nuestro país está desarrollándose con mayor lentitud, por lo que 
aún es posible planificar la formación. Y debe hacerse, ya que sin duda es un campo profesional con un gran futuro. 
 
Es indiscutible que la Universidad actual se caracteriza por la implantación de un sistema de enseñanza que se concibe 
como un proceso de aprendizaje-enseñanza por competencias. En consecuencia, una de las competencias esenciales que 
perseguimos es que el alumno entienda que la arquitectura es fruto de las manifestaciones materiales de cada sociedad y 
que sea capaz de compararlas y analizarlas. Al mismo tiempo, debe aprender a comprender, a través de ella, el cambio 
histórico y cultural mediante un análisis sincrónico y diacrónico de la misma. 
 
En consecuencia, el contenido de las prácticas que proponemos dentro de la enseñanza de esta disciplina contempla, 
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lógicamente, la documentación de las UUEE, que es lo que equivaldría a la parte de los trabajos de campo habituales a 
los que asisten los alumnos de arqueología pero además, y al contrario que en la excavación o la prospección, la 
descripción de dicho trabajo no es suficiente ni siquiera para “cubrir el expediente”, ya que lo que se pide es 
precisamente el análisis de la evolución del edificio. Como hemos señalado, estos estudios se solicitan por lo general 
como parte de los análisis previos a las restauraciones y con la intención, al menos teórica o inicial, de que sus 
resultados sirvan para mejorar dicho proyecto. Por tanto la formación del estudiante que aspire profesionalmente a 
trabajar en este campo debe incluir de partida los conocimientos relativos al análisis. 
 
Consecuentemente, en un plan realmente formativo, una parte importante de las prácticas deben estar orientadas a la 
elaboración de las matrix, tanto de UUEE, como de Actividades y Fases y a la obtención de conclusiones. Como 
decimos, esta parte de las prácticas es precisamente aquella en la que se desarrollan importantes competencias 
profesionalizantes, tanto en el ámbito del análisis científico, como en el de los sistemas de representación de las 
conclusiones alcanzadas.  Es donde el alumno se inicia en la elaboración de las planimetrías estandarizadas, cuadros de 
relaciones, etc. utilizadas en la Arqueología de la Arquitectura. El modelo que proponemos exige que el alumno, tras 
hacer la lectura sobre el edificio o el paramento, realice la matrix del mismo, conformando todo el proceso una sola 
unidad. Ello es posible porque al contrario que en una excavación, con frecuencia los paramentos no desaparecen, o 
tardan mucho en hacerlo. Es decir, un edificio que no sea inmediatamente restaurado o un paramento que no sea 
enfoscados tras la lectura, etc. pueden servir de base al análisis de los estudiantes. Esta posibilidad es lo que diferencia 
las prácticas de Arqueología de la Arquitectura, de las prácticas de excavación, y la base de partida de nuestra 
argumentación, y de la novedad y la innovación de estas propuesta.  
 
 
C. Los elementos de una alternativa 
 
Para superar estos problemas, hay que enfrentarse a la realidad de las condiciones de investigación en Arqueología de la 
Arquitectura: 
 a.- Por lo general se trata de intervenciones vinculadas a la restauración, con límites de tiempo para su 
realización.  
 b.- Se llevan a cabo en edificios o espacios cerrados, con acceso limitado por la propiedad y las condiciones de 
estabilidad en las que suelen encontrarse los bienes objeto de estudio. 

c.- Rara vez puede coincidir el estudio científico, con los periodos de interés para la docencia. Ni es posible 
dilatar su duración a las exigencias de ésta. 

d.- En su mayor parte se encuentran fuera de la ciudad en la que se imparte la docencia universitaria, lo que 
dificulta el acceso. 
 
Al plantear las intervenciones de Arqueología de la Arquitectura como docente-formativas deben solucionarse varios 
problemas relacionados con lo anterior, el conocimiento, el lugar y los costes: 

a) Debe disponerse de levantamientos de los alzados de los mismos, para recoger los datos observables, y poder 
luego realizar el análisis en el aula. Éstas tienen un alto coste, y no suele haber recursos docentes para su 
elaboración. 

b) Los paramentos que se emplean en las prácticas deben haber sido analizados en profundidad con anterioridad a 
las mismas, para que el alumno tenga la oportunidad de confrontar el trabajo desarrollado durante sus prácticas 
con el realizado sobre el mismo edificio por especialistas. 

c)  Debe ser posible estudiar durante las prácticas directamente los paramentos.  
d) Para que tengan la consideración de prácticas, éstas deben poder efectuarse durante el periodo lectivo, y 

cuando mejor convenga al desarrollo de la asignatura, de forma que sean realmente prácticas de la misma y 
puedan ser evaluadas. 
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e) Deben tener distintos niveles de dificultad, de forma que quepa una formación progresiva. 
 
A partir de las necesidades y problemas se han estudiado diversas soluciones. Por el momento en dos de ellas hemos 
tenido ya experiencias satisfactorias: 
 
A) Al obtener en concurso el estudio arqueológico (excavación y Arqueología de la Arquitectura) del Palacio del siglo 
XVII Villalbos-Nicuesa, conocido en Jaén como “Palacio del Conde-Duque”, propiedad de la Caja de Ahorros de Jaén 
[2], se incluyeron cláusulas que aseguraban la posibilidad de realizar prácticas en él mismo, mientras no se iniciase el 
proceso de restauración. Ello ha garantizado su uso como centro de prácticas durante dos años: 

  
TEXTO DEL CONTRATO 
REUNIDOS 
 
DE UNA PARTE, DON JAVIER LAPLANA PADRINO Y DON ANDRES LIETOR GARRIDO (…) EN 
REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAÉN… 

 
Y DE OTRA DON VICENTE SALVATIERRA CUENCA (…) EN NOMBRE PROPIO Y 
REPRESENTACIÓN DEL ÁREA DE HISTORIA MEDIEVAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 
CLAUSULAS 

3ª Como parte del precio del contrato se autoriza al Área de Historia Medieval, en tanto no comiencen 
los trabajos de restauración, a poder realizar clases prácticas de arqueología no intrusiva en el 
inmueble. No obstante para ello deberá garantizarse que el inmueble reúne las condiciones adecuadas 
de seguridad, por lo que para su acceso en el momento en que haya de producirse deberán contar con 
la autorización de los arquitectos a cargo del proyecto y del especialista en seguridad laboral, 
eximiendo a la Caja de cualquier responsabilidad al respecto. 

 

  
             Fachada Norte Interior, sobre la que se ha realizado parte de las lecturas. 
 
De esta manera, tras el proceso de documentación y estudio del edificio durante un año, se disponía ya de todo el 
material técnico (fotos, planimetría) y de análisis (matrix, conclusiones previas, etc.) que permitía utilizar dicho edificio 
como laboratorio de prácticas controlado. Lo que ha podido hacerse durante dos cursos, con aceptables resultados según 
los resultados de las evaluaciones de dichas prácticas. El proceso de trabajo seguido es innovador ya desde su comienzo 
puesto que el alumno, antes de llegar al edificio en cuestión, se ha enfrentado a una nueva forma de representación de la 
realidad que, según los casos, puede ir desde la fotogrametría de los alzados del inmueble mediante su dibujo piedra a 
piedra, hasta la fotografía rectificada de los mismos. Aunque estas técnicas de representación se exponen detenidamente 
en clase, el afrontarlas directamente con el documento real que supone el alzado representado les permitirá discriminar 
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en un futuro profesional cercano entre las distintas técnicas existentes.  
 
Una vez superado este primer paso, se procede a la lectura de uno de los alzados por cada alumno, de forma individual, 
lectura que, una vez finalizada, es posteriormente discutida entre la clase y con el profesor hasta que se consigue una puesta 
en común. El proceso finaliza con el estudio del edificio en su totalidad identificando las fábricas realizadas sincrónicamente 
y diacrónicamente lo que les permite determinar las distintas fases constructivas del mismo. 
 
 
 

 
B) Todo contrato de investigación realizado a través de la OTRI implica el pago de una tasa a la Universidad por el uso 
de las instalaciones y servicios de la misma. Una parte de dicha tasa revierte al Departamento y en nuestro caso al área. 
Se han utilizado parte de dichos fondos para la realización de fotogrametrías de paramentos exteriores de edificios 
existentes, que puedan ser examinados en cualquier momento. Es el caso de uno de los paramentos de la iglesia de San 
Juan (Jaén), que muestra algunos elementos que indican transformaciones en el edificio, y que permiten el 
establecimiento de una secuencia relativa de los cambios. El mismo ha sido empleado como “aula de prácticas” durante 
varios años. Además, en este caso, ha sido posible facilitar también la documentación para que sobre él mismo puedan 
impartir clases profesores invitados, especialmente útiles en clases prácticas impartidas en el master de Turismo, 
Arqueología y Naturaleza de la Universidad de Jaén. 
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CONCLUSIONES 
 
Ambas opciones han permitido el desarrollo de prácticas sobre el terreno durante los últimos años, tanto de alumnos de 
los últimos cursos de la Licenciatura, como del Master, sin que las mismas exigieran especiales esfuerzos en cuanto a la 
organización de horarios, ni costes inasumibles para el Departamento. De este modo, procuramos estimular la 
participación de alumnado con el objetivo de que aprendan, no solo las técnicas propias de esta nueva disciplina sino, 
también, a defender sus posiciones mediante argumentos sólidos y empíricamente demostrables ante el profesor y ante el 
resto de sus compañeros en un debate continuo que solo finaliza cuando todas las partes han llegado a un 
convencimiento común. Estas actividades también son fundamentales para que el alumno aprenda a utilizar 
correctamente los conceptos adquiridos en las clases teóricas y para lograr que consiga desenvolverse de manera fluida 
en una comunicación oral. Estamos convencidos de que la conjunción de estas variables consolidan la formación de 
nuestros futuros especialistas en Patrimonio puesto que les proporcionan las herramientas necesarias que les van a 
permitir incorporarse al mundo laboral de inmediato, con pleno conocimiento de las exigencias a las que van a estar 
sometidos pero también con la certeza de que su formación le va a posibilitar solventarlas. 
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En el contexto actual del proceso de reforma universitaria en el  que estamos implicados, hemos llegado a 

una etapa en la que tal vez hay que empezar ya a dejar de hablar de “Convergencia Europea” para  centrar 

nuestros esfuerzos, ideas y debates, en   la consecución gradual, para la Universidad de Murcia y de 

Cartagena (Campus Mare Nostrum), de un espacio definido y relevante en el conjunto de universidades 

que integran el EEES . 

Para contribuir a lograr esta ambiciosa y atractiva finalidad,  creemos que resulta prioritario desarrollar 

líneas de actuación relacionadas con la innovación y la formación,  como aspectos clave para potenciar la 

calidad de las tareas y producciones en el ámbito universitario. Sería deseable pues para la docencia 

universitaria, que adquiriera sentido un marco de actuación como el indicado, en plan esquemático, en la 

figura 1. 

 

 
 
Innovar en la docencia universitaria significa transformar nuestra práctica educativa de forma creativa y 

con resultados eficaces. En consecuencia, la acción de innovación debe implicar al recurso utilizado 

(recurso innovador),  a la interacción del profesor con dicho recurso (interacción creativa e innovadora), y 

a los resultados obtenidos (aprendizaje eficiente y funcional). En este sentido deberíamos de tener claro 

que una actividad innovadora se puede lograr utilizando, por ejemplo, una pizarra clásica de tiza y 

borrador, potenciando la creatividad en la interacción con ese recurso (tareas innovadoras) y en el papel 

del profesor y los alumnos. De la misma forma, una pizarra digital no implica necesariamente una 
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innovación integral en la actividad de enseñanza, sobre todo si la interacción con el recurso y con los 

alumnos (tareas implicadas)  es superficial y poco creativa. En definitiva, una conclusión interesante sería 

que debemos de conocer todos los materiales y recursos nuevos que nos puedan ayudar en nuestra labor 

docente pero, sobre todo, siempre debemos ser creativos e innovadores en la interacción con los alumnos 

y con los medios que disponemos para que aprendan.  

El escritor y divulgador científico Eduardo Punset (2010), en una entrevista reciente en una revista de 

Educación, hace la siguiente afirmación: “En los próximos cincuenta años, la carrera de maestro será una 

carrera con un contenido más profesional y complejo que cualquier otra, con dos principios básicos: que 

los maestros tendrán que aprender a gestionar la diversidad de este mundo globalizado y el otro principio 

será formar a los maestros a gestionar las emociones positivas y negativas que son comunes a todos los 

individuos y previas a los contenidos académicos adquiridos”.  

Ante esta expectativa sobre el futuro del modelo de profesorado, hecha en el 2010 para los años 2050-60, 

(y que se puede ampliar también para el profesorado universitario), resulta especialmente interesante 

recordar lo que Platón decía hace 2.200 años respecto a este tema: “La disposición emocional del alumno 

determina su habilidad para aprender”. Debemos de tener claro que las claves más determinantes para 

resolver con éxito la formación de las personas están planteadas y descritas desde hace ya bastante 

tiempo. Las experiencias de innovación han de concretarse, no en esos principios pedagógicos que 

tenemos que tener claros y consensuados, sino en el diseño y aplicación de propuestas flexibles y 

eficientes para la formación de ciudadanos, como personas y como futuros profesionales, que puedan ser 

capaces de contribuir a la mejora de esta sociedad, en cuya organización y valores  actuales no han 

intervenido.
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Comentamos algunas de estas experiencia de innovación (referencia en Arnaiz Sánchez, P.; Hernandez 

Abenza, L. y García Sanz, MP, 2008 y 2009): 

EDUCLICK: Proyecto de nuevas tecnologías para poder realizar un evaluación continuada del alumnado 

y, al mismo tiempo, estimulando su participación diaria y su motivación por la asignatura. 

SEPI: Seminario de profesores y profesoras de un mismo Departamento que comentan,  reflexionan y 

comparten estrategias y materiales comunes para poder ser utilizados en las diversas asignaturas que 

imparte el Departamento (asignaturas de una misma titulación y de diferente titulación). 

WEB_HOME: realización de una web de la asignatura que, de forma interactiva , permite el seguimiento 

eficaz de la misma por parte de  los alumnos desde el inicio del curso. 

ABP y ABP interdisciplinar: acción metodológica que consiste en el aprendizaje basado en la resolución 

de problemas, bien planteados exclusivamente desde la asignatura o, más interesante todavía, planteados 

desde varias disciplinas que comparten contenidos complementarios y necesarios para afrontar la 

resolución del problema. Esta metodología facilita de forma eficaz la necesaria coordinación entre el 

profesorado de una misma titulación.  

La Conferencia de Decanos de los centros de formación del profesorado de las universidades españolas 

solicitaba, en un encuentro reciente, que las Agencias de Evaluación y de Control de la Calidad prioricen, 

entre los criterios para la acreditación del profesorado universitario, el reconocimiento y valoración de 

actividades de innovación docente. 

 
Es interesante observar que esta problemática, relacionada con la cuestión ¿cómo enseñar?, así como los 

posibles recursos para solucionarla, no es actual y acompaña al sistema educativo desde hace tiempo, 

estando también presente en las reformas educativas que, de forma sucesiva en el tiempo, han acontecido 

en los diversos países del mundo. Basta citar que ya Rene, en el año 1921,  decía que “es de sentido 

común que para educar ha de estudiarse, más que libros, la naturaleza del educando…y que para lograr 

que el alumnado quiera lo que de él queremos, es menester que comencemos por entender y ofrecerle lo 

que él quiere”. Trasladados a una época más reciente, esta misma idea es expresada por Ausubel (1978) 

en el sentido de que hay que enseñar en consecuencia a cómo el alumno aprende. 

El problema para el profesor se concreta pues en que alguien le enseñe a ejercer la capacidad de descifrar 

e incorporar en su docencia esa idea clave de “entender la naturaleza  del educando…” y  “enseñar en 

consecuencia…”,  y, sobre todo, que tenga siempre presente que para desarrollar en el aula el proceso de 

enseñanza con esas características, nunca habrá una “receta” única y común para llevarlo a cabo, sino que 

dependerá del contexto inicial con el que se encuentre en su entorno educativo (diseño curriculares, guías 

docentes, materiales y recursos innovadores), así como  del “perfil” de ideas y de experiencias previas de 

sus alumnos. Por todo ello una primera conclusión inicial para empezar a trabajar en ella, sería la de 

pensar que la competencia  más importante que el profesorado debería adquirir en su formación como 

docente es la de saber ejercer, de forma creativa e innovadora, la capacidad de toma de decisiones en y 

durante su  práctica educativa. 
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CONCLUSIONES 

 

Algunas conclusiones, concretadas como implicaciones para fundamentar una línea sólida de innovación 

en el profesorado universitario: 

- Generar actitudes positivas en el profesorado y el alumnado respecto a la realización de tareas de 

innovación, a través de las que puedan comprobar que aumenta la eficacia y la rentabilidad del proceso de 

enseñanza y aprendizaje llevado a cabo. 

- Conocer y aplicar acciones creativas e innovadoras que incluyen tanto el uso de actividades y recursos 

novedosos como, más importante aún, el nuevo papel del profesor con interacciones creativas y eficientes 

con sus alumnos y con los recursos y materiales utilizados 

- Potenciar la adquisición gradual en el profesorado y alumnado de un marco de innovación continuo y 

dinámico, para lograr un proceso de enseñanza y de aprendizaje motivante, fructífero y funcional, que 

permita la aplicación futura de los aprendizajes conseguidos, de la forma más coherente posible, en el 

ámbito social donde se desarrolle el trabajo de alumno. 

 

Algunas propuestas de actuación futura en la docencia universitaria: 

 

1. Sobre los Grados (nº alumnos, profesorado, materiales,..): promover y coordinar el desarrollo de 

acciones metodológicas de innovación en el conjunto de las titulaciones de la Universidad de Murcia, de 

tal forma que, aparte del cambio estructural iniciado con la implantación de Grados y Posgrados, se pueda 

lograr un cambio eficiente en las actividades de enseñanza universitaria y, sobre todo, un cambio gradual 

en el rol del profesorado respecto de la aplicación real de dichas actividades de innovación 

 

2. Fomentar acciones de innovación interdisciplinares: promover el intercambio de ideas sobre la 

aplicación y evaluación de acciones metodológicas de innovación a través de grupos de trabajo 

interdisciplinares de una misma titulación (y, si es viable, entre más de una titulación), configurados  

según una determinada acción metodológica específica: grupos de trabajo sobre “Aprendizaje Basado en 

Problemas” (ABP), grupos sobre utilización del “Portafolios”; aplicación de TICs, aprendizaje 

cooperativo,… ,  desarrollando igualmente acciones de divulgación de los resultados obtenidos con la 

aplicación de dichas metodologías (Organización de Jornadas, Publicaciones monográficas,..) 

 

3. Fomentar acciones de innovación sobre resolución de problemas reales del ámbito social, económico y 

tecnológico. En este sentido sería interesante promover  acciones de innovación referidas a la 

organización de concursos y/o debates entre al alumnado (defensa de sus proyectos, de trabajos inéditos, 

de construcción de aparatos funcionales,..) para así gratificar sus logros y que comprueben la satisfacción 

y las ventajas del trabajo bien hecho. 

 

4. Para que haya una innovación continua hace falta que vaya unida a la formación a través de una 

interacción real y dinámica, de tal forma que todas las líneas de actuación relacionadas con la innovación 

y la formación nos conduzcan, de forma operativa, a potenciar la calidad de las tareas y producciones de 
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nuestra Universidad. Así contribuiremos al desarrollo de cualquier línea de actuación en ese sentido. Tal 

es el caso del diseño de cursos de formación inicial (profesorado novel) y permanente (aprendizaje a lo 

largo de toda la vida), y de aplicación en el aula de acciones metodológicas de innovación. En este 

sentido tal vez sería interesante la creación de un Master del Profesorado Universitario a través del cual se 

adquiera la formación idónea para dedicarse a la docencia universitaria. 

 

5. Convocatoria de premios de innovación para incentivar y motivar el trabajo en esta línea. La 

experiencia en la organización de este tipo de concursos avala la  idea de que sirven, sobre todo, para  

fomentar el trabajo eficiente y colaborativo en el diseño y desarrollo de actividades de innovación y, en el 

caso en el que el jurado esté compuesto por los coordinadores de los proyectos a concurso, supone una 

interacción muy efectiva entre los diversos equipos de proyectos, manifestada en un intercambio de 

información sobre el contenido y resultados de dichos proyectos. 
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Afiliación Institucional: (1) Centro adscrito a la Universidad de Murcia ISEN-formación, (2) Facultad de 
Educación, Universidad de Murcia. 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[X] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 

La evaluación es un elemento esencial del proceso educativo, ya sea por el hecho de que nos permite conocer si los 
alumnos han conseguido las competencias necesarias para superar una materia o bien porque nos permite valorar la 
calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y en función de ello, mejorarlos. Siguiendo con estos patrones y 
tomando el Espacio Europeo de Educación Superior como referente queremos exponer los resultados de una 
experiencia de Innovación Docente llevada a cabo el presente curso académico 2010/2011 con alumnos de último curso 
de Pedagogía. Es una experiencia que incorpora la evaluación continua del alumno haciendo uso del portafolio 
electrónico y de rúbricas de evaluación. 

 
Keywords: evaluación, portafolio, rúbricas, TIC 
 
Abstract. 
Evaluation is one the most important elements in learning processes because it´s useful to know if students have 
acquired the competence level to pass a subject or because it´s useful to evaluate quality learning processes and to 
improve them. In relation whith this and having the european convergence as reference, in this paper we explain our 
experience of educational innovation developed this academic year 2010/2011 with the population of students of last 
year of Pedagogy. This experience is about continuos assessment using electronic portfolio and evaluation rubrics. 
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Texto 
 
1. La evaluación educativa. 

 La evaluación es uno de los aspectos de estudio más significativos dentro de la Didáctica, disciplina que tiene 
como objetivo el estudio los procesos de enseñanza-aprendizaje para su comprensión y su mejora (Castillo, 2002). La 
evaluación es además un elemento básico de cualquier diseño curricular y es el aspecto central de nuestra aportación. 

 Hablar de evaluación no significa únicamente pensar en un examen final que sirva al alumno para rendir cuentas 
ante el profesor, la evaluación es un concepto más amplio. Evaluar implica un proceso sistemático de identificación, 
recogida o tratamiento de datos sobre elementos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha 
valoración, tomar decisiones.  

 Como bien indica el profesor Escudero Muñoz (1998:5) “de la evaluación educativa pueden encontrarse un 
sinfín de definiciones en la literatura especializada”. En palabras de Perrenoud (1990:30): 

“La evaluación es un tema constante de preocupación de los docentes, de las autoridades escolares y de los 
investigadores de la educación. Esto indica de por sí que se trata de un punto sensible, muy cargado afectiva e 
ideológicamente, porque a través de la evaluación se concretan las desigualdades y por tanto, las contradicciones, 
entre la utopía pedagógica de una escuela para todos y la realidad de las diferencias”. 

 Recogemos a continuación las características más importantes de una evaluación educativa a partir de lo 
indicado por diversos autores (Escudero Muñoz, 1998; Mateo, 2000; Álvarez Méndez, 2003;  Calatayud, 2007): 

• La evaluación debe ser un proceso educativo. 

• La evaluación es un medio para ayudar a que el alumnado aprenda mejor. 

• La evaluación es un proceso de carácter continuo. 

• La evaluación supone una reflexión valorativa y sistemática. 

• La evaluación comprende e interpreta el proceso de enseñanza-aprendizaje para llegar a la formulación de 
juicios de valor. 

 En este sentido, de manera resumida podríamos ilustrar lo que es el proceso de evaluación educativa: 
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Figura 1: Definición del proceso de evaluación. A partir de Calatayud (2007:25) 

 

En función del momento y de la función de la evaluación podemos hablar de: 

- Evaluación inicial: se identifica también como diagnóstica o previsora. Es la evaluación que 
hacemos antes del comienzo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una evaluación que nos 
permite conocer los conocimientos previos del alumno, de modo que podamos conocer las 
ideas previas que presentan nuestros estudiantes (Escudero, 2007). 

- Evaluación procesual: se conoce como evaluación formativa. Esta evaluación acompaña al 
proceso de enseñanza-aprendizaje, como afirma Calatayud (2007:30) “para que sea formativa 
ha de ser continua”, esto puede permitir utilizar una gran variedad de métodos e instrumentos 
de evaluación para obtener información. 

- Evaluación final: se entiende también como evaluación sumativa. Esta evaluación se centra en 
los resultados que se obtienen al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación 
nos permite conocer los logros totales que han alcanzado los estudiantes. 

 Además el hecho de realizar la evaluación en ese momento concreto del espacio temporal hace que podamos 
también contemplarla en torno a la función de la misma (Castillo, 2002; Calatayud, 2007): 

Tiempo Evaluación inicial Evaluación procesual Evaluación final 

Función Diagnóstica Formativa Sumativa 

 

 

Tabla 1: Diferentes tipos de evaluación educativa según el tiempo y función de la evaluación. 

 EVALUACIÓN 

 

Proceso reflexivo 
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Figura 2: Modalidades de evaluación. A partir de Escudero (1998 y 2007). 

2. El nuevo contexto de la enseñanza universitaria en España: el EEES. 

 Durante los 90, una vez que la universidad española alcanzó los objetivos relativos a la democratización del 
acceso a los estudios superiores y el logro de la autonomía universitaria, las instituciones comenzaron a preocuparse por 
la búsqueda de eficacia y competitividad. A partir de la Declaración de Bolonia de 1999 el Espacio Europeo de 
Educación Superior  (EEES) ha pasado a ser el foco de atención de la vida universitaria. El EEES no afecta únicamente 
a la Universidad a nivel institucional con cambios administrativos o académicos -como puede ser la transformación de 
Diplomaturas y Licenciaturas a Grados-, sino que es algo mucho más amplio. Se parte de la premisa de desarrollar 
nuevas metodologías de trabajo y, consecuentemente, metodologías de evaluación procesuales que valoren las 
competencias del alumnado. El EEES habla de competencias como elementos transversales de la formación superior e 
intenta reflejar una nueva realidad universitaria debido al cambio social que existe en la actualidad.  

 En el reto que nos supone el EEES, las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) tienen un papel 
fundamental, no sólo como medio de comunicación con nuestro alumnado, sino como un entorno que puede facilitar 
experiencias semipresenciales o totalmente virtuales. Rué (2007) indica que en el EEES la evaluación debe recoger 
evidencias del logro de los alumnos desde los distintos ámbitos en los que se mueve el estudiante: aula, laboratorio, 
seminarios... además se contempla la necesidad de fomentar un abanico más amplio de modalidades de evaluación y 
autoevaluación del alumno. Es interesante el reto que afronta la universidad con el EEES, por un lado sigue siendo una 
institución que ejerce una función acreditativa, pero la necesidad de adaptarla al mercado laboral hace que se tenga que 
trabajar también en un modelo de evaluación sobre competencias, que tenga en cuenta las capacidades del alumnado y 
no únicamente sus conocimientos. 

3. La evaluación en modelos de blended-learning 

 Barberá (2006:7) identifica tres aportaciones que han hecho las TIC a la evaluación educativa. La primera de 
ellas es permitir una evaluación automática. La principal ventaja de la evaluación automática se refiere al hecho de 
posibilitar una respuesta rápida, en muchos casos el alumno puede conocer en el momento si su respuesta es errónea o 

 Diagnóstica Formativa 

Sumativa 

Permite evaluar conocimientos previos Permite evaluar conocimientos, habilidades y 
actitudes que va construyendo el estudiante. 
Ofrece retroalimentación del proceso 

Valora el aprendizaje que alcanza el participante 
al finalizar el proceso 
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no, lo que supone un feedback inmediato con las ventajas que esto conlleva, lo que permite también la autoevaluación. 
El inconveniente de la evaluación automática se refiere al hecho de que la comunicación entre el docente y el estudiante 
es limitada, al realizarse normalmente pruebas estandarizadas se omite la personalización de las respuestas. 

 La segunda aportación que han hecho las TIC a la evaluación nos permite hablar de una evaluación 
enciclopédica. Para el alumno este proceso es rápido y cómodo debido a una gran cantidad de información digitalizada 
que existe, por lo que la elaboración de documentos puede ser más sencilla (teniendo en cuenta el riesgo de que el 
alumno realice un “corta-pega” a pesar de que podemos encontrar algunos programas para detectar este hecho). Este 
tipo de evaluaciones hasta el momento se ha limitado a pruebas objetivas (Prendes, 2007), algo que podría cambiar con 
nuevas herramientas como puede ser la Web Semántica. 

 Finalmente podemos indicar una tercera aportación de las TIC a la evaluación, que es la evaluación 
colaborativa. A pesar de la gran a la cantidad de entornos y herramientas de aprendizaje colaborativo en red, la 
evaluación colaborativa no es muy utilizada en los cursos de eLearning, quizás porque no se saben identificar 
claramente los indicadores para la evaluación de los aprendizajes. Sin embargo, se deberían aprovechar las ventajas que 
nos ofrecen las TIC de evaluar no sólo el producto, sino el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 
4. El portafolio y las rúbricas de evaluación como herramientas para la evaluación continua a través de las TIC. 
 

 Muchas de las herramientas con las que contamos para realizar una evaluación continua en la presencialidad 
son trasladadas ahora a un contexto tecnológico; por ejemplo, un portafolio tradicionalmente realizado en papel puede 
ser realizado ahora a través de una herramienta telemática (un blog, una Wiki, una web,… o usando una herramienta 
específica para ello). El uso de una herramienta telemática presenta muchas posibilidades: el registro de la información, 
almacén de datos, la inmediatez con la que se puede revisar la información e incluso obtener un feedback sobre ella, o  
la interacción profesor-alumno a partir del contenido del portafolio. Pero el concepto pedagógico del portafolio como 
herramienta de evaluación continua de las competencias de los alumnos es invariable en ambos casos, no aparece 
condicionado por la herramienta. 

 De forma general, las herramientas más utilizadas para la evaluación de alumnos en entornos en red son 
(Salinas, Pérez y de Benito, 2008): 

a) Portafolio digital: el portafolio puede utilizarse como un instrumento de motivación del razonamiento 
reflexivo, como herramienta de evaluación, e incluso como herramienta para la formación permanente del 
profesorado. Una de sus grandes potencialidades es utilizarlo como una estrategia de evaluación continua de 
los aprendizajes de los alumnos (Prendes y Sánchez, 2008).  

Un portafolio digital al que tengan acceso profesores y alumnos permite que ambos tengan un acceso 
continuo al mismo durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje lo que proporciona grandes 
posibilidades a la evaluación. Puede considerarse como una técnica de autoevaluación o evaluación 
alternativa y está dirigido a la práctica académica. 

b) Diario reflexivo: el diario es una estrategia evaluativa que permite desarrollar habilidades metacognitivas al 
reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje incluyendo sus actitudes y creencias. 
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c) Mapa conceptual: es una técnica que se utiliza tanto en la enseñanza como en la evaluación, ya que favorece 
el desarrollo y organización de los conceptos clave de una materia. En la modalidad on-line, el alumno debe 
saber realizar un mapa conceptual, tanto en el sentido de utilizar el programa que necesiten como saber las 
estrategias necesarias para desarrollar mapas conceptuales. 

d) Entrevista de evaluación: la cual es útil en la actividad tutorial y tiene muchas posibilidades porque permite 
obtener más información de cómo el alumno ha trabajado y sus experiencias y sensaciones. 

e) Auto-observación: para Salinas, Pérez y de Benito (2008:95) “se manifiesta en la valoración de las 
adquisiciones mediante el uso de parrillas de evaluación, informes de reflexión, etc.”. 

f) Contratos de aprendizaje: son pequeños “proyectos dirigidos por el propio estudiante que son negociados 
inicialmente entre el alumno y el profesor” (Salinas, Pérez y de Benito, 2008). 

 De todas estas herramientas, como los mismos autores afirman, el portafolio es una de las más utilizadas. Tal y 
como en un trabajo anterior detallamos (Prendes y Sánchez Vera, 2008), hay que entender el portafolio educativo como 
una metodología de enseñanza que implica algo más que la mera recogida de trabajos, el portafolio educativo implica 
una reflexión, una recogida de experiencias, que permite acercar su realidad a la persona destinataria del portafolio, 
permite analizar, valorar, revisar y evaluar, entre otras acciones. Y hablaríamos de un portafolio digital si el material es 
presentado en formato digital. Esto además supone incrementar sus posibilidades porque permite incorporar imágenes, 
presentaciones visuales, audio, etc. 

 El portafolio es la metodología de evaluación utilizada en la experiencia que aquí describimos, pero ¿cómo el 
profesor puede analizar y valorar el portafolio de cada alumno? Uno de los mecanismos más utilizados en la evaluación 
continua es lo que se conoce como “rúbricas de evaluación”. Blanco (2007) además destaca el uso de rúbricas como 
uno de los mejores mecanismos para la evaluación por competencias. La rúbrica de evaluación es un instrumento que 
sirve para interpretar los resultados de la evaluación procesual. Las rúbricas son instrumentos para puntuar el trabajo del 
alumno, son usadas en la evaluación del proceso de los estudiantes. Esta herramienta describe las características 
específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera 
del trabajo del alumno (Andrade, 2005). 

 Combinar portafolios y rúbricas de evaluación puede ser considerada una estrategia adaptada a un sistema de 
evaluación procesual. Adell (2004) afirma que son dos de las técnicas más habituales asociadas a la denominada 
“evaluación auténtica”. Indica que los portafolios nos permiten recoger las muestras de trabajo de los estudiantes y las 
rúbricas guían el análisis de los productos y procesos de los estudiantes según grados de dimensiones clave 
preestablecidas de antemano. De este modo además se añaden niveles de rigor y objetividad a procesos y herramientas 
de evaluación que por sí mismos son subjetivos y cualitativos. 

 
4. Descripción de la experiencia 

 La asignatura de Innovaciones Tecnológicas y Enseñanza se cursa en el último año de la Licenciatura en 
Pedagogía, es una asignatura obligatoria y se imparte en el primer cuatrimestre. La asignatura se compone de 4 créditos 
teóricos y 1,5 créditos prácticos. La asignatura tiene como finalidad que los alumnos sean capaces de comprender el 
concepto de innovación tecnológica y sus implicaciones y relaciones con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se 
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valora la importancia de que el alumno sitúe la innovación tecnológica en un contexto amplio y complejo de variables 
interrelacionadas de carácter social desde modelos de análisis multidimensionales, para ello el alumno ha de analizar la 
innovación tecnológica en la enseñanza en razón de la diversidad de contextos (formal, no formal, informal) y adquirir 
habilidades básicas de dominio de herramientas telemáticas útiles en procesos de telenseñanza y trabajo colaborativo en 
red, tanto a nivel técnico como a nivel pedagógico. Las prácticas presenciales son de carácter obligatorio y se realizan 
en los días y en las horas establecidas en el calendario oficial. El objetivo principal de estas prácticas es dar a conocer a 
los alumnos diferentes herramientas telemáticas disponibles en Internet de manera que éstos sean capaces de diseñar e 
implementar cursos de formación a través de las redes (telenseñanza). 

 La experiencia se ha llevado a cabo durante el curso 2010/2011. El trabajo y la evaluación de la asignatura se 
conforman en torno a tres tipos de tareas: 

La asistencia a la clase teórica y participación en la misma. 

La realización de las prácticas. 

El examen final (oral) del programa de la asignatura. Este examen incluirá contenidos teóricos y prácticos. La 
fecha es fijada por el Vicedecanato. En la convocatoria de septiembre los alumnos pueden optar por realizar el 
examen escrito. 

 Los alumnos optan de forma voluntaria por un procedimiento de evaluación continua o por un procedimiento de 
evaluación final: 

- Evaluación continua: se hace un seguimiento y registro de la asistencia a las clases teóricas y la participación en las 
actividades que se proponen en ellas; además han de realizar todas las prácticas obligatorias; y han de realizar el 
portafolio con un mínimo de una entrada semanal en la cual ellos amplían y comentan el tema de la asignatura que se 
ha trabajado esa semana en el aula. Para estos alumnos el examen oral será optativo para subir nota (la calificación 
máxima a obtener por evaluación continua es de 6). 

- Evaluación final: esta modalidad está pensada para los alumnos que no asisten regularmente a clase. Estos alumnos 
deberán realizar las prácticas obligatorias y también deberán realizar y aprobar el examen (en este caso de carácter 
obligatorio). 

 4.1 El portafolio de la asignatura 

 Recordemos que el portafolio sirve, entre otras aplicaciones, como instrumento para compilar los trabajos de 
cada estudiante, en el cual se incluyen reflexiones y otros trabajos, una vez realizada toda la experiencia, las docentes de 
la asignatura nos comentaron que varios alumnos habían realizado una reflexión en su portafolio acerca de la 
experiencia realizada. Los portafolios en esta asignatura fueron realizados en un blog y se dispone de acceso a ellos a 
través de las direcciones de los mismos. Se realizó con los alumnos una sesión inicial de formación sobre lo que era un 
portafolio y se impartieron las nociones básicas necesarias para que los estudiantes se crearan un blog individual. Se 
recomendó el uso de Blogger como herramienta muy sencilla para realizar el blog y fue utilizada por todos los alumnos. 

 Se les explicó a los alumnos la importancia de realizar un portafolio en el que recogieran evidencias auténticas 
de su aprendizaje en la asignatura. Para ello se les ofrecieron una serie de preguntas orientadoras que podían ir 
respondiendo: 
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¿Qué actividades del curso 
influyeron más en mi 
aprendizaje?  

· ¿Qué gané con cada actividad?  
· ¿De qué manera las discusiones que tuve con el o la profesora cambiaron mis 

puntos de vista sobre el tema? 
· ¿Qué contribuciones hice yo al curso?  

¿Dónde estoy en ese 
momento?  

· ¿Cuáles son mis puntos fuertes, mis valores?  
· ¿Qué representan para mí esas dimensiones? 
· ¿Cuál es mi nivel de competencia en el área de estudio que escogí?  

¿Dónde quiero ir a partir de 
ahora?  

· ¿Qué puedo demostrar a partir de ahora?  
· ¿Cuál es el mejor camino para explorar mi interés?  
· ¿Qué deseo de mi vida de aquí hasta dos o tres años?  
· ¿Cómo encontrar respuestas para estas cuestiones?  

 

Tabla 2: Posibles preguntas a las que responder en un portafolio 

Del mismo modo se les expuso una estructura básica a seguir: 

- Presentación o introducción: vinculación con la entrada anterior en el blog, contextualización de la tarea, etc... 
- Recogida, selección, reflexión y publicación de evidencias que ponen de manifiesto el aprendizaje de los alumnos. 

En este apartado el objetivo fundamental es recoger toda aquella información que sea suceptible de demostrar que 
se está progresando en el aprendizaje. El estudiante tendrá que justificar por qué le ha parecido más sencillo un 
concepto o más complicado otro, relacionarlo con su experiencia previa, con otras asignaturas, con su futura labor 
profesional, con otros recursos que se encuentren en la red... 

- Conclusiones y valoración general del portafolio. 

 A nivel orientativo se sugirió que cada entrada en el blog no debía superar las 800 palabras. Esto no implica que 
todas las entradas debieran tener esta longitud, unas serían más cortas y concisas y otras requirieron mayor espacio en 
función del contenido e intereses del momento. Y se les exigía un mínimo de una entrada semanal y siempre en relación 
a la temporalización de la asignatura tal y como se estaba trabajando en la clase. 

 4.2 Rúbrica de evaluación del portafolio 

 Se realizaron en total cuatro revisiones de los portafolios durante el cuatrimestre, concretamente tres de manera 
mensual y una final. Al finalizar estas revisiones se le indicaba a cada alumno si el portafolio era correcto o bien se le 
hacían indicaciones sobre aquellos aspectos a mejorar, de manera que el estudiante recibiera feedback del trabajo que 
iba realizando. Para la corrección y valoración de los portafolios se hizo uso de esta rúbrica de evaluación: 
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 Primera revisión Segunda revisión Tercera revisión 

Realiza el portafolio con 
periodicidad 

   

Las entradas son de interés    

Reflexiona sobre el trabajo 
realizado en el aula 

   

Relaciona el contenido con 
su futura actividad 
profesional, con su 
experiencia previa, etc. 

   

Amplía información y 
recoge otros recursos 

   

Revisa y comenta los 
portafolios de otros 
compañeros 

   

Indica conclusiones y 
valoraciones sobre el propio 
portafolio 

   

Observaciones:    

Revisión final:  

 
Tabla 2: Rúbrica de evaluación utilizada para valorar los portafolios de los alumnos 
 
 
 
 4.3 Evaluación de la experiencia 
 
 Para conocer la valoración de los alumnos respecto a la experiencia realizada los estudiantes cumplimentaron 
un cuestionario respondiendo a preguntas sobre el portafolio y el mecanismo de evaluación continua utilizado. El 
cuestionario lo respondieron a través de la herramienta de encuestas de la Universidad de Murcia que permite el acceso 
a realizar una encuesta a través de la cuenta de correo de la Universidad. Los datos arrojados son anónimos y permiten 
conocer la valoración del alumnado respecto a la experiencia.  
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 En la materia había matriculados 56 alumnos. De ellos, 38 decidieron suscribirse al sistema de evaluación 
continua con el portafolio y 18 alumnos optaron directamente por realizar el examen final. El portafolio fue superado 
por 31 alumnos.  De estos 31 alumnos 8 se presentaron también al examen final para intentar incrementar la nota de la 
asignatura. Finalmente,  indicar que el cuestionario fue cumplimentado por 39 estudiantes.  
 
 

 
Figura 3: Instrumento de encuesta en línea. 
 
 Lo primero que se quiso valorar fue la asistencia a las clases. Recordemos en este punto que la asistencia a 
clase era fundamental para atenerse a la metodología de evaluación continua que incluía el portafolio. De los 39 
estudiantes, el 71,8% afirma haber asistido con regularidad y asiduidad a las clases teóricas; el 15,4% especifica asistir 
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con frecuencia, de manera semanal; por otro lado, el 5,1% afirma haber asistido algunas veces; únicamente un 
estudiante (que implica el 2,6%) indica no haber asistido nunca o casi nunca. Podemos afirmar que la mayoría de los 
estudiantes que han contestado a la encuesta son alumnos y alumnas que se suscribieron a la metodología de evaluación 
continua.  
 La siguiente pregunta versaba sobre la asistencia a las clases prácticas. En concreto, el 84,6% de los 
encuestados indican haber asistido con asiduidad y regularidad y sólo el 7,7% nunca o casi nunca. 
 
 A continuación se les consultó acerca de la frecuencia con la que ellos han introducido información en el 
portafolio. El 84,6% de los alumnos indican haber incluido información con regularidad y asiduidad, mientras que sólo 
un 7,7% afirman haberlo realizado pocas veces o casi nunca. Estos porcentajes se relacionan de manera clara con lo que 
habían indicado los alumnos respecto a la asistencia a clase y la metodología de trabajo realizada. Es decir, encontramos 
el mismo porcentaje de alumnos que han asistido a las clases teóricas y los que han realizado el portafolio de manera 
asidua, y del mismo modo, existe el mismo porcentaje de alumnos que indican no haber acudido a clase y por tanto, 
indican no haber realizado el portafolio. Además de esto, posteriormente en el cuestionario se les preguntaba, además, 
por la valoración que hacen de la realización del portafolio como herramienta para la evaluación continua, y 
encontramos que únicamente el 2,6% lo valora como muy mal, mientras que el 12,5 considera que está bien, el 43,6% 
indica que está bastante bien y el 35,9% muy bien. 
 
 A continuación preguntamos sobre la valoración que hacían de distintos aspectos de la asignatura. Para ello se 
les indicaron una serie de enunciados y a través de una escala tipo Lickert los alumnos debían indicar su valoración. De 
este modo encontramos que en general, la asignatura en su conjunto fue valorada muy positivamente: 36 de los 39 
estudiantes consideraron que estaba “muy bien” o “bastante bien” y únicamente un alumno valoró la asignatura como 
“bastante mal”. 
 
 Respecto a la metodología de evaluación utilizada (gráfico 1) encontramos que la iniciativa de la doble 
modalidad de evaluación (continua o final) ha sido bien valorada por los estudiantes. De hecho, podemos comprobar 
que el 89,8% considera que ésta ha estado “bastante bien” o “muy bien”. 
 
 

 
Gráfico 1: Valoración de la metodología de evaluación utilizada con la doble modalidad (evaluación continua y 
evaluación final). 
 El diseño de los contenidos prácticos de la asignatura, aunando clases práctica, portafolios y actividades es 
valorado como bastante malo por el 2,6%, como bueno por el 2,6%, como muy bueno por el 38,5%, y como algo 
bastante bueno por el 51,3% de los estudiantes.  
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También se les consultó acerca del interés ante la teoría y las prácticas de la asignatura. Como podemos ver en la 
gráfica 2, los resultados indican que ambos aspectos han sido valorados positivamente por la mayoría de los alumnos: 
 

 
Gráfica 2: valoración del interés ante la teoría y las prácticas de la asignatura 
 
 Se encuestó a los alumnos acerca de una serie de ítems que pretendían conocer el esfuerzo y tiempo de trabajo 
que ellos consideran que han empleado en la materia. Es significativo que muchos alumnos consideran que han 
empleado más tiempo en este asignatura que en otras con los mismos créditos. De hecho, el 76,9% de los estudiantes se 
muestran bastante o completamente de acuerdo con esta afirmación.  Siguiendo con esta idea, el 64,1% piensa que no 
han tenido que esforzarse igual que lo hacen en otras materias, y de hecho, el 69,2% afirma que este esfuerzo indicado 
ha sido mayor para poder hacer todas las tareas que se les han pedido. A pesar de tener que esforzarse más, el 84,9% 
indica que no les ha resultado complicado seguir con asiduidad las actividades de la asignatura.  
 
 Encontramos que los alumnos reconocen que esta metodología les implica un mayor esfuerzo, sin embargo, es 
significativo que el 100% de los alumnos indican que, a pesar de tener que realizar más trabajo, no prefieren una 
metodología tradicional, y de hecho, el 100% considera que no aprenden más por utilizar una metodología tradicional. 
Es decir, los estudiantes reconocen que la evaluación continua implica un gran esfuerzo por su parte, pero asumen y 
reconocen que no aprenden más con un examen final, y de hecho, no muestran preferencia por una metodología 
tradicional. 
 
 Finalmente se le pidió a los estudiantes que calificaran del 1 al 10 las distintas partes de la asignatura. 
Exponemos a continuación la media obtenida para cada aspecto: 
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Aspectos Media 

El contenido teórico del programa 8,22 

Las prácticas 8,7 

La metodología de enseñanza 9,14 

La metodología de evaluación 8,38 

El profesorado 9,43 

 
Tabla 1: Media de las calificaciones dadas por los estudiantes a los distintos aspectos de la asignatura. 
 
 Podemos comprobar como el profesorado y la metodología de enseñanza son los aspectos mejor valorados, 
teniendo en cuenta que las valoraciones en general son bastante positivas, ya que en todos obtenemos una calificación 
por encima del 8. 
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Eva María Rubio Fernández 
 
Afiliación Institucional: Profesora Colaboradora (LIC) de la Universidad de Murcia (Departamento de Derecho 
Financiero, Internacional y Procesal, Área de Derecho Internacional Público). 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico:  
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
El gran auge experimentado por las redes sociales como productos de la Web 2.0 y la diversificación metodológica 
promovida y experimentada en los últimos años por el profesorado universitario en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior hace necesario plantearse las ventajas e incovenientes de recurrir a este instrumento en el 
aprendizaje ofrecido por la Universidad y, más concretamente, por el relativo a las Ciencias Jurídicas. Diversas 
experiencias han sido llevadas a cabo en el ámbito universitario con resultados satisfactorios para aquellos docentes que 
los han efectuado, aunque si descendemos a la realidad de estos supuestos, parece que la virtualidad de las redes 
sociales permanece más al nivel de instrumento complementario de uso en cierta medida limitado, que al de 
metodología principal en la consecución del aprendizaje perseguido. Una consideración que se potencia en intensidad 
cuando nos encontramos ante la enseñanza de las Ciencias Jurídicas. 
 
Keywords: Enseñanza Superior, Redes Sociales, Ciencias Jurídicas, TIC, Competencias 
 
 
Abstract. 
Social networks, such as other Web 2.0 products, have experienced a significant boom in recent years and this has had 
an impact in the promotion of the methodological improvement and diversification at the High Level Education. It is 
necessary to consider the advantages and disadvantages of using these social networks in the cited level and, specially, 
at the studies related to Law or related studies. The practical examples of this use have obtained positive results, in the 
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professors opinion, but we must to go into the detail to realize that these experiences have been founded in a 
complementary utilization of the social networks in the learning process, not in these social networks as the main 
methodological tool. A reality that seems to be the most convenient one for the teaching of legal science. 
 
 
Texto. 
 
I. INTRODUCCIÓN. 
 

La revolución en las tecnologías de la información y la comunicación (las conocidas como TIC) han llevado 

aparejada la proyección de las herramientas virtuales que las mismas ofrecen al mundo de la enseñanza, incluido el de 

educación superior. Hace tan sólo veinte años poco numeroso era el profesorado que se lanzaba al uso de los ya arcaicos 

ordenadores personales, cuándo no hubiera algunos componentes del mismo que se mofaban abiertamente del futuro en 

la implatación de los mismos en su quehacer profesional. Hoy, no es ya que aquellas escenas y recuerdos parezcan 

historietas obsoletas, es que los nuevos desarrollos experimentados en el ámbito de las TIC, fuera de toda discusión su 

presencia (casi exigencia) en nuestra realidad cotidiana, avanzan en ocasiones más rápido que nuestra capacidad de 

asunción y aplicación para la consecución de nuestros objetivos, en nuestro caso, el de lograr una enseñanza superior de 

excelencia. La negativa al uso de las mismas en nuestra labor profesional sería un craso error no sólo por nuestra 

eficiencia en dicha consecución, sino porque dado el grado de expansión que dichos desarrollos presentan, una 

enseñanza ofrecida de espaldas a las TIC seria imposible que consiguiese la formación integral de nuestro alumnado y 

su proyección al mercado profesional. 

Esta reflexión que ya supone un lugar común se proyecta, obviamente, respecto de las evoluciones 

tecnológicas plasmadas en la llamada Web 2.0. Dentro de esta denominación están englobadas una serie de nuevos 

componentes, productos o desarrollos (según cómo se quieran denominar)1, pero nuestra reflexión se va a centrar en una 

de ellas: las redes sociales. El porqué de dicha decisión se debe a diversas razones. El fenómeno de su existencia y 

expansión ha revolucionado sociológicamente, de forma principal, pero no exclusiva, nuestra sociedad occidental, 

conviertiéndose en un hábito rutinario, cuando no casi adictivo, para un sector extremadamente amplio de nuestro 

alumnado que, en este punto, no se diferencia del resto de sus compañeros generacionales. Por más que se nos indique 

que el grado de accesibilidad a la Red, tan fundamental para el uso y aprovechamiento de estas redes, no es demasiado 

elevado por la incapacidad económica de la población de acceder a las mismas, son más trabas generacionales y 

educacionales las que entorpecen la "conexión" en algunas bolsas de población que los impedimentos técnicos o 
                                                 
1 En la que es considerada como una suerte de vademécum por las nuevas generaciones, Wikipedia, ejemplos de Web 
2.0 son “las comunidades web, los servicios web, las aplicaciones web, los servicios de red social, los servicios de 
alojamiento de vídeos, las wikis, blogs, mashups y folcsonomías” (Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0, 
consultada el 19 de mayo de 2011).  
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económicos (no en balde las grandes empresas de telecomuncación han conseguido superar las barreras hasta de la 

marginación social a base de campañas publicitarias y hábitos conductales de comunicación ligados primitivamente al 

lujo)2. Es más, aún en el caso de admitir el efecto siquiera colateral de factores económicos, especialmente reseñables 

en esta época, debemos tener en cuenta que la accesibilidad a la Red resulta garantizada por los diversos puntos de 

conexión gratuita disponibles en centros públicos culturales, educacionales, informativos o de otro tipo3. Por ende, 

aunque sea muy difícil resulta necareamentelsa co 

Por lo tanto, nos encontramos ante una herramienta tecnológica que goza de gran aceptación entre nuestro 

alumnado, resultándole cercana y fácil de usar. Curiosamente, aún cuando en el aprendizaje ansiado por el Espacio 

Europeo de Educación Superior se habla de potenciar, incluso a nivel de calificaciones, la cultura del esfuerzo, en esta 

comunicación se trata de reflexionar sobre la idoneidad del uso de estas redes sociales, de escaso esfuerzo para el 

alumnado, de cara a la potenciación de los resultados en el proceso de la enseñanza de nivel superior. Por otra parte y si 

bien existen diversos ejemplos de uso de estas redes para el aprendizaje universitario, lo cierto es que su condición dista 

lejos de presentarse como ampliamente explorada, al menos en lo que a las Ciencias Jurídicas se refiere. En nuestro 

caso, dentro del proyecto de Open Course Ware relativo a la asignatura de primero del Grado en Derecho "Introducción 

al Sistema Jurídico Internacional y de la Unión Europea" (3 ECTS)4, se realizó un intento de desarrollo de una red 

social complementaria al resto de materiales elaborados que nos permitó obtener algunas conclusiones sobre la bondad 

o conveniencia del uso de este recurso en nuestra enseñanza. De ahí nuestra propuesta de reflexión sobre el alcance que 
                                                 
2 De acuerdo con el informe de la Fundación Pfizer (2009), una muestra representativa nacional de 1.000 jóvenes, de 
entre 11 a 20 años, respondió que de forma casi unánime (98,1%) accedía a Internet, diariamente un grupo significativo 
(68%) y una o dos veces por semana el segundo grupo con mayor respuesta (17,8%) (pp. 171 y 173). Por lo que 
respecta al nivel de uso de las redes sociales, un 92,6% había participado en alguna red social y sólo un 7,4% respondía 
que nunca lo había hecho y, entre los que respondieron afirmativamente, la mayoría lo hacía desde casa (88,9%), siendo 
el resto de lugares más comunes de acceso la casa de amigos (51,8%), la casa de familiares (38,7%) y el centro 
educativo/colegio (36,2%) (ibíd., pp. 175 y 179). 
3  El esfuerzo plus que debería hacer un estudiante para conectarse a través de esta vía no debería resultar consideración 
suficiente para considerar que el mismo provoca la inferioridad de condiciones en el acceso al aprendizaje. Además, si 
tenemos presente que en las Universidades españolas, al menos en la Universidad de Murcia a la que pertenezco es así, 
el acceso a la Red es total para su alumnado con la única limitación de su identificación para la conexión (Véase, la 
información que se ofrece en la página “Conexión a Internet”, disponible en http://www.um.es/atica/conexion-a-la-red, 
consultado el 19 de mayo de 2011). Por otra parte, la Biblioteca Regional de Murcia tiene una política de suministro de 
acceso a todos los usuarios (no hace falta tener el carnet de la Biblioteca para gozar de dicha condición), tan sólo 
condicionada al registro de los mismos para su identificación en el caso de uso de dicho punto de conexión para 
actividades delictivas (Véase http://www.bibliotecaregional.carm.es/Biblioteca/faces/br-acceso-a-internet-y-recursos-
electronicos, consultada el 19 de mayo de 2011). 
4 Este proyecto fue realizado gracias a la financiación y respaldo institucional de la Universidad de Murcia de 
conformidad con la Resolución del Rectorado (R-576/2009), de fecha 10 de noviembre por la que se publica la 
resolución de la convocatoria de ayudas para proyectos de innovación con TIC y la publicación de información en Red 
para el curso 2009/2010, convocada por Resolución Rectoral (R-314/2009), de 12 de junio. 
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la promoción del recurso a esta herramienta ha de tener a la hora de vertebrar el aprendizaje de los estudios en Derecho 

o relacionados. 

 

II. LAS REDES SOCIALES Y SUS VENTAJAS EN EL APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS EN LAS 

CIENCIAS JURÍDICAS. 

Si partimos de definiciones de red social en línea tales como "aquellos servicios de la sociedad de la 

información que ofrecen a los usuarios una plataforma de comunicación a través de Internet para que estos generen un 

perfil con sus datos personales, facilitando la creación de redes en base a criterios comunes y permitiendo la conexión 

con otros usuarios y su interacción"5 o "todas aquellas herramientas diseñadas para la creación de espacios que 

promuevan o faciliten la conformación de comunidades e instancias de intercambio social"6, su incorporación al 

abanico de instrumentos utilizados por el profesorado universitario puede ser defendida con relativa facilidad.. 

En este sentido, si acudimos a lo que opinan los jóvenes de una edad entre los 11 y los 20 años (por tanto, con al menos 

dos posibles años de experiencia universitaria), vemos que de los en su momento encuestados un 57% consideró que el 

uso de las redes sociales tenía algún efecto positivo en sus estudios, de los cuales un 47,4% consideró que dicha utilidad 

era la de consultar información sobre los estudios en general, mientras que un 21,9% estimó que ésta era la de contactar 

con los compañeros de clase, un 13,1% la de consultar información sobre trabajos de clase o exámenes, un 12,3 

compartir información sobre trabajos de clase o exámenes y un 7,9% la de compartir información sobre los estudios en 

general7. 

Por otra parte, alrededor de alguna red social en concreto, el profesorado que ha llevado a cabo la experiencia 

ha resaltado algunos aspectos positivos de su uso. Así, alrededor de la red social twitter, se ha señalado que su 

experimentación permite la labor docente sin necesidad de contacto físico (lo que podríamos entender favorece o, si se 

prefiere, enriquece la no presencialidad); que facilita el dinamismo "diábolico" en la medida en que a pesar de la 

limitación de los 140 carácteres las enseñanzas ofrecidas parecen ser en mayor medida optimizadas; que permite 

facilitar enlaces y documentación electrónica al instante, así como la comunicación colectiva e individual del 

profesorado con el alumnado, la cual a su vez puede ser pública o privada o, incluso, simultáneamente múltiple; que 
                                                 
5 ORTIZ LÓPEZ, P. (2010), p. 24. 
6 COBO Y ROMANÍ (2007), p. 13 
7 Fundación Pfizer (2009), pp. 73, 77 y 194. Para el 49,7% de los progenitores de los encuestados existía algún efecto 
positivo y entre ellos, de nuevo la mayoría pensaba que la mayor utilidad era buscar/acceder/consultar información para 
los estudios en general (49,2%), estar en contacto con los compañeros de clase (21,5%), intercambiar y compartir 
información sobre los estudios en general (18,1%), acceder con rapidez a la información que se necesita (11,4%. Este 
ítem en el caso de los jóvenes contó solo con un 3,2% de respaldo), buscar/acceder/consultar información sobre los 
trabajos de clase y exámenes (14,5%), así como pedir ayuda a los compañeros de clase y estudio e intercambiar y 
compartir información sobre los trabajos de clase y exámenes (ambas respuestas con un 9,5%) (ibíd., p. 150). 
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estimula la curiosidad y la participación;  que queda registrada; y, finalmente, que da entrada a la pérdida de solemnidad 

de la clase o banalización de la misma8. Por otra parte, otra experiencia docente estructurada alrededor de Facebook, 

puso de manifiesto que su utilización puede ser conveniente para la adquisición de la competencia del trabajo en equipo, 

que potencia la motivación del alumnado, que fomenta el cambio de rol entre profesorado y alumnado, que su uso a 

través de la estructuración en grupos es muy sencilla sin ser necesario inversión o formación informática para su 

establecimiento y funcionamiento actualizado, así como que no requiere grandes procesos de alfabetización digital 

(Garcia Sans, A. (2008), pp. 11-12). 

No obstante, si queremos fundamentar más los aspectos positivos que esta herramienta pueda tener de cara a la 

enseñanza universitaria y, más concretamente, a la relacionada con la ciencia jurídica, lo más apropiado debería ser ser 

identificar las competencias que podrían ser trabajadas con dichas redes sociales. Para ello, nos centraremos en los 

estudios más característicos de las Ciencias Jurídicas, el Grado en Derecho. Superada por generalista y abstracta la 

comprensión de que con esta metodología se podrían trabajar todas las competencias propias de dicho Grado, 

podríamos señalar dentro de las Competencias Generales del Título las competencias relacionadas con la capacidad de 

aplicar los conocimientos  adquiridos a la formulación y defensa de argumentos y la resolución de problemas jurídicos, 

de reflexionar sobre los temas relevantes de índole social, científica o ética en el ámbito del Derecho, de transmitir 

información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado, de expresarse 

correctamente en lengua castellana en el ámbito del Derecho, de comprender y expresarse en un idioma extranjero en el 

ámbito del Derecho, particularmente en inglés, de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito del Derecho, 

incluyendo saber utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y la comunicación, de trabajar en 

equipo y relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional, de desarrollar habilidades de 

iniciación a la investigación, así como de demostrar capacidad de análisis y síntesis en el ámbito del Derecho. 

Entre las competencias específicas del Título estarían la toma de conciencia de la importancia del Derecho 

como sistema regulador de las relaciones sociales, la consecución de la percepción del carácter unitario del 

ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos, la adquisición de la 

capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 

ordenamiento jurídico, la comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su 

realidad actual, y la adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico. Igualmente, 

podríamos señalar la asunción de capacidad para identificar las preocupaciones y valores sociales subyacentes en las 

normas y principios jurídicos, los debates de actualidad y para argumentar sobre ellos empleando de manera precisa el 
                                                 
8 Ésta es la opinión del Profesor Titular de la Universidad de Gerona, J. A. Donaire, expresada en su blog personal el 13 
de marzo de 2008 y recogida en la entrada Twittejant a classe, disponible en http://don-
aire.blogspot.com/2008/03/twittejant-classe.html, consultada el 7 de mayo de 2011. 
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Derecho aplicable, la capacidad para identificar los aspectos de relevancia jurídica de la realidad social, económica y 

medioambiental, al igual que para identificar y seleccionar información estadística o numérica relevante y emplearla en 

un informe. 

Así pues, subrayando las potencialidades teóricas de desarrollo formativo de las redes sociales, sin atender a 

mayores consideraciones, parecería que la experimentación de esta herramienta como metodología docente en el Grado 

en Derecho sería sumamente recomendable. La cuestión es si la opinión sería la misma si atendemos también a los 

aspectos menos positivos de estas redes sociales, pues ya sabemos que la teoría tiene la mala costumbre de no siempre 

corresponderse con la práctica. 

 

III. LOS INCONVENIENTES DEL USO DE LAS REDES SOCIALES EN LA ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS JURÍDICAS.. 

A la hora de estudiar cuáles son los inconvenientes de la incorporación de las redes sociales a la enseñanza 

universitaria como un instrumento común, unas de las primeras cosas a tener presentes es que no todas las redes 

sociales son iguales, ni responden a la misma regulación de sus actividades. Así, las redes sociales se han clasificado en 

redes sociales de comunicación, especializadas y profesionales9.  

A priori, podría parecer que lo más conveniente sería recurrir a las redes especializadas en la medida en que las 

mismas podrían estar más ajustadas en su diseño a las necesidades, en nuestro caso, docentes. Se trataría, pues, de 

recurrir a software disponible en red que permitiese la no vinculación al uso del servidor de la propia Universidad, en su 

caso, de forma que, sobre la base de una experiencia propia y la aportación personal del contenido a reflejar en cada una 

de las opciones ofrecidas por dichos programas en el diseño de la red social, se pudiera ofrecer al alumnado un 

instrumento ajustado cual guante a sus necesidades de aprendizaje de la materia universitaria. Éstos pudieran ser los 

casos de Ning o de Social Go, éste último beneficiado en su expansión por la decisión de los propietarios del primero de 

cambiar su política de uso de gratuito a remunerado. Empero, los problemas que presentan estas redes son diversos.  

Así, en primer lugar, a pesar de que se afirme la sencillez que presenta el diseño personalizado de la red social 

correspondiente, nuestra experiencia nos lleva a estimar que la misma no es tal. Al inicio, se exploró la posibilidad de 

usar el soporte Ning. Cierto era que alguna de sus pestañas eran útiles para la docencia que nosotros impartimos, pero 

bien pronto nos dimos cuenta que salvo la incorporación de la pestaña Blogs y, principalmente, su correspondencia con 

el espacio Blog Posts, la parte dejada al RSS (situado, por lo demás, en una zona poco llamativa y escasa en su 

amplitud, insuficiente para dar visibilidad inmediata con una cierta permanencia a las informaciones incluidas),  y de 

modo relativo la pestaña dedicada a los vídeos (la cual no favorecía un acceso directo e inmediato a toda la información 

                                                 
9 Sobre qué entiende sobre cada una véase ibíd., pp. 25-26. 



 
1993 

vertida sobre el video incorporado mediante enlace de cara a su aprovechamiento docente), el resto se presentaba como 

un conjunto de opciones poco o nada útiles para la docencia jurídica profundizada. El recurso a Social Go, obligado por 

el cambio en la política de uso de Ning ya indicada10,  no conllevó una superación significativa de la superación de 

nuestra sensación de frustración al verificarse que muchas de las opciones eran futiles para nuestro propósito de 

fomentar, materializar y perfeccionar el aprendizaje de nuestro alumnado, además de que en este caso, incluso, había 

que tener mayores dotes de control informático, pues las traducciones al español del título de sus opciones no siempre 

podían ser incorporadas con tanta facilidad como parecía en un principio. A este respecto, cabe señalar que pudiera 

pensarse que la inutilidad de algunas opciones no puede ser un argumento de peso que derive en el rechazo al uso de 

una red social, pero lo cierto es que la facilidad en la accesibilidad a la información importante y la atracción siquiera 

visual en la presentación de la información ofrecida telemáticamente es uno de los ejes principales de la calidad de ésta 

y, por tanto, si el instrumento utilizado en sí ya ve mermada la misma por su diseño, la consecución de los objetivos de 

aprendizaje perseguidos se verá también negativamente afectada11. En nuestro caso, diversas circunstancias han llevado 

a que la herramienta estuviese disponible cuando la impartición de la asignatura ya había concluido por lo que aún no 

hemos podido confirmar con datos estas consideraciones aún aproximativas. 

Ello, asimismo, debe ser predicado respecto de otro posible problema que intuimos presenta la utilización de 

estas redes especializadas. En la medida en que hablamos de redes específicamente creadas para una materia o 

asignatura el acceso a las mismas es restringido y debe ser específicamente ejecutado. Ello juega a favor, obviamente, 

de la preservación de la intimidad y de otros datos personales, huyéndose así de uno de los efectos negativos que han 

sido señalados por los usuarios. Sin embargo, hay que ser consciente de que el alumnado no va a abandonar las redes 

sociales de comunicación en las que participe, así como de que nuestra materia o asignatura no es la única cursada, lo 

cual obviamente va a jugar en contra de la frecuencia en las visitas producidas e, incluso, en el espírtu de trabajo con el 

que dicha  visita se produce, por no mencionar que el dominio en el uso de la red social de comunicación por los 

mismos utilizada será siempre el cristal de enjuicimiento por el que se medirá la idoneidad y calidad del instrumento por 

nosotros ofrecido. Ello lleva a varias consideraciones. Una de ellas estaría relacionada con el abandono de la red social 

especializada y el recurso a las redes sociales de comunicación y otra con la elección de la red social de comunicación. 

Comenzando con la segunda, el problema estaría en cuál elegir. Si acudimos a lo que los jóvenes de la franja de edad de 

                                                 
10 Aunque se contaba con financiación de nuestra Universidad para la elaboración de esta red social, lo cierto es que la 
misma era una suma a tanto alzado otorgada sólo en el momento de su creación, por lo que la financiación futura de 
dicha página debía correr a cargo del presupuesto del Departamento concernido, sin que fuese estimado que las 
bondades docentes de la herramienta explorada eran tantas como para asumir dicho coste. 
11 Estas consideraciones podrían considerarse relacionadas con el enfoque tecnológico que, de acuerdo con la doctrina, 
constituye uno de los tres enfoques principales alrededor de los cuales las instituciones se adaptan a la nueva realidad 
del aprendizaje con criterios de calidad (Véase Castañeda Quintero, L. (2009), pp. 5-6). 
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11 a 20 años nos dice, la red social que deberíamos elegir estaría entre Tuenti (69%), Facebook (32,9%), HI5 (2,3%) o 

Twitter (1,2%)12. Vistos los resultados podríamos pensar que debería ser Tuenti, pero lo cierto es que en cuestión de 

tecnologías las situaciones varían muy rápidamente en muy poco tiempo.  

La identificación de la red social Tuenti no sólo con la población española, sino con una determinada franja de 

edad, no puede ser considerada como absoluta ni tan siquiera con resultados porcentuales, pues son cada vez más los 

jóvenes que al cumplir más edad o cambiar de escenario educativo optan por el uso múltiple de diversas redes sociales o 

por el cambio de las mismas y, además, el avance en el uso de los smartphones y teléfonos de tecnología android está 

generando rebrotes en algunas de ellas (pensemos, por ejemplo, en Twitter). Por tanto, parece que no podríamos optar 

por ninguna de ellas sabiendo con cierta seguridad que hemos acertado respecto del grado de uso de nuestro alumnado. 

Puede decirse, entonces, que el profesorado habría de escoger aquella que él estimase que sería más oportuna o, incluso, 

más cómoda. Ello nos llevaría otra vez al punto de partida donde volveríamos a tener por parte de un sector del 

alumnado uan suerte de espada de Damocles sobre nuestra elección. La manera de solventarlo pudiera ser tener perfiles 

en varias redes sociales, pero ello conduciría casi a la muerte por extenuación en un sistema en que al profesorado 

universitario se le pide de forma creciente la asunción de más funciones y la excelencia en la ejecución de todas ellas. 

Un agotamiento que se acentuaría si tenemos presente que el profesorado puede, a su vez, ser usuario de dichas redes 

sociales, por lo cual debería tener por su parte varios perfiles en las mismas de cara a preservar y disfrutar de su esfera 

personal y blindar las de sus amigos. Por otra parte, alguna de esas redes sociales como es el caso de Twitter, realmente 

apasiona y engancha sirviendo entonces como auténtico instrumento de potenciación de la motivación y del avance y 

asentamiento del aprendizaje si tiene gran dinamismo. Ello supone que o bien se está conectado con gran frecuencia o, 

en el caso de nuestra materia (Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales), apenas ocurre un 

acontecimiento internacional significativo, o dicha ventaja se pierde. Por tanto, se corre el riesgo de vivir pegado en 

conexión constante a la red social, con las consecuencias negativas que ello evidentemente conllevará para la 

publicación de nuestra labor científica. 

La presentación que estamos llevando a cabo de este consumo de tiempo, quizá, lleva a la conclusión de que es 

sólo el profesorado el principal perjudicado, pero no es así. Regresando a la opinión de nuestros jóvenes, el efecto 

negativo más apuntado es que dicha partipación consume mucho tiempo el cual deben restarlo de los estudios, tal cual 

(48,3%)13. Y es que esta respuesta nos permite llevar a uno de los principales escollos que tiene el uso de estas redes 

sociales. Dado el diseño de las mismas, abocado a la comunicación de información, no a la transmisión de conocimiento 

o al trabajo específico de competencias, las mismas no son instrumentos suficientes para sostener por sí solas la 

                                                 
12 Fundación Pfizer (2009), p. 175. 
13 Ibíd., p. 195. 
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docencia de una materia o asignatura completa. Ello porque, a pesar de las tendencias que en los últimos años ha podido 

parecer que se implantaban, el esfuerzo o la participación en sí mismas en las actividades propuestas pueden ser tenidas 

en cuenta, pero sólo como criterios moduladores, no como criterios principales de calificación y, en el caso de las 

Ciencias Jurídicas, el dominio en el control de las redes sociales como vía de ofrecer información de poco va a servir 

para sustentar la condición de profesionales de calidad en sus diferentes perfiles (judicatura, abogacía, notaría, registro, 

unidades criminológicas, etc.). Por ende, el suministro de materiales, sentencias, referencias a informaciones puntuales 

interesantes, la apertura de foros o, incluso, la comunicación entre el alumnado al margen de la intervención del 

profesorado es algo que ya nos viene ofrecido a través de plataformas virtuales, elaboradas a través de Moodle o, en el 

caso de nuestra Universidad, del Campus Virtual SUMA 2.0, cuyo uso por el alumnado está siendo fuertemente 

promovido, como corresponde, a nivel institucional14. Pero, es que ahondando aún más, si la red social utilizada 

coincide con la que usa el alumnado para sus desarrollos personales (y ya hemos aportado nuestra opinión de que 

creemos que ello es lo conveniente), se corre el riesgo de que ante las llamadas de aviso emitidas automáticamente por 

estas redes o por el ejercicio de otras utilidades (p. ej., la herramienta chat) sienta la tentación de hacer un descanso en 

su "conexión " estudiantil y se distraiga, entrando después a páginas no adecuadas o agudizándose su adicción a dichas 

redes, al tener en cualquier caso que sumarse al perfil docente si quiere obtener la valoración que se le otorgue por 

ello15. 

Por último, consideramos oportuno poner asimismo de manifiesto las voces que indican que, en la medida en 

que el alumnado conciba esta herramienta como una argumentación más para entender la enseñanza universitaria como 

una enseñanza virtual y, por tanto, no presencial, estaremos mermando la virtudes de vehículo de socialización que la 

Universidad posee como cualquier otro foro educativo16. 

Visto todo ello, cabe pensar si la introducción de las redes sociales en la docencia universitaria, en general, y en 

la docencia de las Ciencias Jurídicas en particular no supondría un ejemplo de lo que se ha denominado 

fundamentalismo tecnólogico (Castañeda Quintero, L. (2009), p. 9). 

                                                 
14 Un ejemplo de resultado positivo cuantificado de dicha apuesta se puede encontrar proyectado al último curso de 
Magisterio de la Universidad de Murcia en Prendes Espinosa, M.P.; Castañeda Quintero, L. & Gutiérrez Porlán, I. 
(2010), pp. 179-180. 
15 Estos otros efectos negativos han sido también indicados por los propios jóvenes (Véase Fundación Pfizer (2009), p. 
195). 
16 La relación inversamente proporcional entre el uso de las redes sociales y la pérdida de esta condición de instrumento 
de socialización que presentan los espacios universitarios fue ya puesta de manifiesto por J. A. Donaire, el cual no ha 
dudado en afirmar que no cree en la formación a distancia, si bien su experiencia le había servido para valorar el uso de 
estas redes como una forma diferente de enseñar (Entrada de blog, Twittejant a classe, ya citada). Resulta, sin embargo, 
interesante apuntar la idea expresada de que la red social en sí misma es un vehículo de socialización, si bien habremos 
de precisar virtual (García Sans, A. (2008), p. 7).  
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IV. CONCLUSIONES  

La integración de las redes sociales en el desarrollo cotidiano del alumnado universitario parece estar fuera de 

toda duda, pero el hecho de que ello sea así no implica necesariamente que las mismas deban ser incorporadas a la 

docencia universitaria, en general, y a la docencia de las Ciencias Jurídicas, en particular. Desde luego que este extremo 

como en cualquier otra consideración vital, podemos estimar que la mesura en el uso de las herramientas docentes y el 

pensamiento razonado a la hora de la elección de las mismas son las principales garantías del acierto y de su reflejo en 

la excelencia del proceso de aprendizaje ofrecido. 

En el caso de las redes sociales para algunas ciencias, como es el caso de las Ciencias Jurídicas, creemos que 

su recurso debe seguir las pautas de las experiencias consultadas donde su utilización a respondido a esquemas 

complementarios donde el proceso de aprendizaje principal se nutría de otras fuentes. Es más, es nuestra consideración 

de que dichas redes deben ser utilizadas más como elemento figuradamente último en la escala de dicho proceso en la 

medida en que, a través del mismo, lo más conveniente es la transmisión de información y el establecimiento de líneas 

de comunicación profesorado-alumnado, alumnado-alumnado, que facilite el verdadero proceso de aprendizaje que, 

cada vez consideramos más conveniente, tenga lugar de una forma presencial, pues los déficits de concentración se 

producen, por supuesto, en la enseñanza presencial, pero sospechamos por los resultados obtenidos en los últimos 

tiempos que mucho más en su versión no presencial. 

Asimismo, teniendo en cuenta esos objetivos últimos de las redes sociales consideramos que lo que resultaría 

más conveniente sería su utilización para satisfacer uno de los derechos que el recientemente aprobado Estatuto del 

Estudiante (Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, 

BOE núm. 318, de 31 de diciembre de 2010, pp. 109353-109380). Nos referimos al derecho a recibir orientación y 

tutoría personalizadas en el primer año y durante los estudios, para facilitar la adaptación en el entorno universitario y el 

rendimiento académico, así como en la fase final con la finalidad e facilitar la incorporación laboral, el desarrollo 

profesional y la continuidad de su formación universitaria (art. 8 e)). Derecho que podría verse garantizado no sólo a 

través de perfiles de acceso restringido de corte institucional, sino también relacionados con diversas materias creados 

por el propio profesorado que habría de intentar garantizar su uso para mantener la comunicación con su alumnado más 

allá de la superación de la materia, creando un ciclo de retroalimentación y actualización continuo, por qué no, con tan 

sólo la finalidad de potenciar la conciencia de aprendizaje a lo largo de la vida o permanente, aunque sea tan sólo con 

aquel sector del alumnado verdaderamente interesado en su capacidad y destreza profesionales o integrales y no 

exclusivamente con las calificaciones académicas. 
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Resumen. 
La implantación de los nuevos planes de estudio que se inspiran en la filosofía educativa del plan Bolonia,  supone un 
gran cambio para la comunidad educativa en su conjunto, tanto para el profesorado como para los alumnos y alumnas. 
Por ello, en estos primeros estadios creemos que es muy importante recabar información sobre el desarrollo de este 
proceso, y hacer un seguimiento del mismo a través de las opiniones, valoraciones y actitudes de nuestros estudiantes.  
Fundamentalmente es de ellos y ellas, y de su nivel de compromiso y aceptación de los nuevos planes de estudios, de 
quien va a depender en gran medida el éxito o el fracaso de las nuevas titulaciones.  
Por estos motivos, decidimos que era importante llevar a cabo un estudio exploratorio de una asignatura cuya docencia 
nos fue asignada, y que se encuentra en su segundo año de implantación docente. Se trata de “Cultura contemporánea a 
través de los medios artísticos y de comunicación”, asignatura de la titulación “Grado en Estudios Ingleses” (curso 
2010-2011). 
En esta comunicación presentamos los resultados derivados de dicho estudio, diseñado para explorar las actitudes y 
percepciones de los estudiantes con relación a: 
a) su grado de aceptación o rechazo de los nuevos métodos docentes  
b) la valoración que estos les merecen  
c) así como su nivel de satisfacción con el aprendizaje adquirido.  
Creemos que es importante que recopilemos datos el proceso de aprendizaje, de tal manera que teniendo en cuenta el 
punto de vista de nuestro alumnado podamos afianzar los aspectos positivos o incluir los cambios y modificaciones 
pertinentes que incidan en una mejora de la calidad de la enseñanza 
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Abstract. 
La implantación de los nuevos planes de estudio que se inspiran en la filosofía educativa del plan Bolonia,  supone un 
gran cambio para la comunidad educativa en su conjunto, tanto para el profesorado como para los alumnos y alumnas. 
Por ello, en estos primeros estadios creemos que es muy importante recabar información sobre el desarrollo de este 
proceso, y hacer un seguimiento del mismo a través de las opiniones, valoraciones y actitudes de nuestros estudiantes.  
Fundamentalmente es de ellos y ellas, y de su nivel de compromiso y aceptación de los nuevos planes de estudios, de 
quien va a depender en gran medida el éxito o el fracaso de las nuevas titulaciones.  
Por estos motivos, decidimos que era importante llevar a cabo un estudio exploratorio de una asignatura cuya docencia 
nos fue asignada, y que se encuentra en su segundo año de implantación docente. Se trata de “Cultura contemporánea a 
través de los medios artísticos y de comunicación”, asignatura de la titulación “Grado en Estudios Ingleses” (curso 
2010-2011) de la UMU. 
En esta comunicación presentamos los resultados derivados de dicho estudio, diseñado para explorar las actitudes y 
percepciones de los estudiantes con relación a: 
a) su grado de aceptación o rechazo de los nuevos métodos docentes  
b) la valoración que estos les merecen  
c) así como su nivel de satisfacción con el aprendizaje adquirido.  
Creemos que es importante que recopilemos datos el proceso de aprendizaje, de tal manera que teniendo en cuenta el 
punto de vista de nuestro alumnado podamos afianzar los aspectos positivos o incluir los cambios y modificaciones 
pertinentes que incidan en una mejora de la calidad de la enseñanza 
 
 
The implementation of the new curricula, inspired in the educational philosophy of the EHEA, is a big change for the 
educational community as a whole, for both teachers and students alike. Therefore, at this early stage we believe it is 
very important to gather information on the development of this process and keep track of it through the opinions and 
attitudes of our students. Students are central in this process since the success or failure of the new studies will depend 
on their attitudes and their level of commitment and acceptance of the new curricula.  
For these reasons, we decided it was important to conduct an exploratory study of a subject whose teaching we were 
assigned during the academic year 2010-2011: “Cultura contemporánea a través de medios artísticos y de 
comunicación" (Degree in English Studies; Universidad de Murcia, Spain). In this paper we present the results obtained 
from this study, which was designed to explore the attitudes and perceptions of students regarding: 
a) their acceptance or rejection of new teaching methods,  
b) their assessment and opinions, 
c) how satisfied they were with the learning they acquired. 
We believe it is important to collect data about the learning process of our students so that, taking into account their 
point of view, we can build on the positive aspects or make the necessary changes to improve the quality of our 
teaching. 
 
Texto. 
I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
La implantación de los nuevos planes de estudio, que se inspiran y siguen la filosofía educativa del plan Bolonia, 

supone un gran cambio para la comunidad educativa en su conjunto.  Para el profesorado constituye todo un reto, pero 

no es menor el que supone para alumnos y alumnas. El alumnado tiene una importancia capital en este nuevo proceso 



 
 

educativo ya que se le asigna un papel predominantemente activo, que contrasta con los modelos más tradicionales, en 

los que era un mero receptor de la información. Ahora se incide en proporcionarle una mayor implicación y autonomía, 

a través de una docencia con metodologías más activas, con mayor número de prácticas y el uso de las tutorías como 

herramientas docentes.  

 

El Grado de Estudios Ingleses se encuentra en su segundo año de la implantación del Espacio Europeo de Educación 

Superior. Por lo tanto podemos empezar a ver los primeros resultados del mismo. Como docentes tenemos información 

directa de las satisfacciones que nos produce, las dificultades con las que nos encontramos o los problemas a los que nos 

enfrentamos en nuestra práctica educativa. En cuanto al alumnado, también empezamos a disponer de respuestas 

concretas con respecto a su iniciación en este proceso educativo, sus opiniones y puntos de vista así como su grado de 

implicación en el mismo. Fundamentalmente es de alumnos y alumnas, y de su nivel de compromiso y aceptación, de 

quien va a depender en gran medida el éxito o el fracaso de las nuevas titulaciones.  

 

El trabajo que presentamos está basado en el estudio exploratorio de la asignatura “Cultura contemporánea a través de 

los medios artísticos y de comunicación”. Asignatura de primer curso de la titulación del “Grado en estudios ingleses”, 

curso 2010-2011 de la UMU. En esta comunicación ofrecemos los resultados derivados de dicho estudio diseñado para 

explorar las actitudes y percepciones de alumnos y alumnas con relación a los siguientes puntos: 

 

A) su grado de aceptación o rechazo de los nuevos métodos docentes  
B) la valoración que éstos les merecen  
C) su nivel de satisfacción con respecto al aprendizaje adquirido. 

 

Somos conscientes de la importancia que tiene la recopilación de datos sobre el proceso de aprendizaje, tanto los 

derivados de los docentes como los del alumnado, para poder afianzar los aspectos positivos e incluir los cambios o 

modificaciones pertinentes que incidan en una mejora de la calidad de la enseñanza.  

 

Este trabajo se divide en las siguientes partes: En primer lugar proporcionamos una breve información sobre la 

asignatura en la que hemos llevado a cabo el estudio de seguimiento; a continuación presentamos el método que hemos 

utilizado; finalmente, los resultados obtenidos así como una reflexión y discusión de los mismos. 

 
 
 
 
 



 
 

II. MATERIALES Y MÉTODO 
 
La asignatura sobre la que versa nuestro estudio es “Cultura contemporánea a través de los medios artísticos y de 

comunicación” (Código: 1524 perteneciente a la titulación “Grado en Estudios Ingleses”. Se trata de una asignatura 

obligatoria, de formación básica, de 6 créditos ECTS que se imparte en el primer curso, primer cuatrimestre. Dado que 

el número de horas por crédito ECTS es de 25 horas, la estimación del volumen de trabajo (horas) es de 150 horas.  

 

Puesto que el número de alumnos y alumnas matriculados fue de 162 se formaron dos grupos, 1 y 2, cada uno 80 y 82 

alumnos/as respectivamente, a lo que hay que sumar la matriculación de Erasmus. El elevado número de estudiantes da 

una idea del esfuerzo que ha supuesto la docencia y todos los aspectos relacionados con atención al alumnado en 

prácticas y tutorías.  

 

En cuanto a los contenidos, esta asignatura constituye una introducción al estudio de la cultura de los países de habla 

inglesa (Reino Unido y Estados Unidos) junto con aspectos relevantes de su representación artística y mediática. La 

guía docente fue presentada y explicada en clase durante varios días al principio del curso. 

  

En las clases teóricas se proporcionó información sobre: 

• I: Reino Unido; Estados Unidos (el medio físico, sus características y sus gentes; aspectos más relevantes de su 
historia etc.) 

• II: Instituciones políticas y sociales (estudiando los sistema políticos y educativos). 
• III: Los medios de comunicación, las artes y el entretenimiento tanto en Reino Unido como en USA. 

 

En  las clases prácticas las actividades se centraron en las siguientes áreas:  

• Prácticas y productos culturales de los países de habla inglesa;  
• Paisajes urbanos y rurales y su representación en los medios;  
• Personalidades, sociedad y política;  
• Medios de comunicación, entretenimiento y arte. 

 

Finalmente cabe señalar que la evaluación de la asignatura se ha realizado a través de los siguientes instrumentos:  

• Examen final: Prueba escrita sobre los contenidos del temario 50 % 
• Ejercicio escrito dirigido (trabajo) 30% 
• Presentación oral y participación asidua e informada en comentarios y actividades de clase 20%   

 

El día del examen final escrito se pasó una encuesta en la que se recogieron los datos que presentamos en este estudio. 

El número de participantes fue de 124 estudiantes. 



 
 

 

 

 

III. DISCUSIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Como hemos señalado anteriormente el alumno es el principal protagonista del nuevo sistema educativo. En contraste 

con la educación tradicional basada en la enseñanza de profesores y profesoras, en los nuevos planes estos se convierten 

en guías, asumen el rol de acompañante y dejan el papel protagonista a alumnos y alumnas y a su implicación en el 

proceso educativo. Más que nunca se requiere mostrar una actitud favorable hacia el aprendizaje y el autoaprendizaje, 

una buena disposición a realizar un trabajo continuo y organizado así como una participación asidua y activa en las 

actividades que se lleven a cabo. Estas cuestiones (la asistencia a clase, llevar la asignatura al día y una participación 

activa y constante en las clases prácticas), son aspectos fundamentales para su proceso de aprendizaje. Por ello tal y 

como indicábamos en nuestro primer punto de investigación: A) Grado de aceptación o rechazo de los nuevos métodos 

docentes, formulamos cuatro preguntas que presentamos  a continuación.  

 

A)  GRADO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LOS NUEVOS MÉTODOS DOCENTES 

 
1. ¿Has asistido regularmente a clase? 
 
Hemos hecho la pregunta a nivel general de forma intencionada. Esta pregunta está redactada en estos términos para ver 

y constatar la realidad de la asistencia de alumnos y alumnas a clase (teoría y práctica). En nuestra asignatura la 

asistencia a las clases prácticas se ha considerado obligatoria, y así se informó a principio de curso. Por ello llevamos 

control de asistencia diaria en las clases prácticas. Pero eso dejaba fuera de control a las clases teóricas, que suponían el 

50% de la asignatura. Con esta pregunta queríamos comprobar qué grado de compromiso tenían los estudiantes respecto 

a las clases en general y no sólo a las obligatorias. Esta pregunta nos da una indicación de la importancia que los 

alumnos y alumnas le dan a la asistencia a clase. 

¿Has asistido a clase regularmente?

a. mucho

b. bastante

c. regular

c. poco

d. nada

a. mucho
b. bastante
c. regular
c. poco
d. nada

e=estudiantes 



 
 

Mucho: 57e  (46%) Bastante: 45e  (36,3%)       Regular: 17e (14%)      Poco: 3e (2,4%)      Nada: 2e (1,6%) 

Es interesante comprobar que predominan los que responden “mucho” (57 estudiantes) o “bastante” (45 estudiantes), lo 

que supone un total del 82,3 %. Esto contrasta con los que responden “regular”, “poco” o “nada” (22 estudiantes), que 

suponen el 18 %. De estos datos se desprende que la mayoría de los alumnos y alumnas valoran la asistencia a clase, 

mientras que el 18 % no la valoran suficientemente ni parecen estar concienciados suficientemente de la importancia 

que supone ir a clase para su formación.  

 

2. ¿Has llevado la asignatura al día? 

En cuanto a la segunda pregunta uno de los requisitos fundamentales de Bolonia es que alumnado estudie y lleve la 

asignatura al día para su mejor adquisición de conocimientos. 

En la presentación de la guía de la asignatura hicimos especial hincapié en la importancia de este tema -sabiendo de 

antemano que por regla general se tiende a hacer justo lo contrario y a dejarlo todo para el final. 

 

¿Has llevado la asignatura al día?

a. mucho

b. bastante

c. regular

d. poco

d.nada

e. Ns/Nc

a. mucho
b. bastante
c. regular
d. poco
d.nada
e. Ns/Nc

e=estudiantes 

Mucho:27e      Bastante: 57e     Regular: 24e       Poco:13e     Nada: 1e    Ns/Nc:2e 

 

En relación a esta pregunta el dato más revelador ha resultado ser que 38 estudiantes, o lo que es lo mismo el 30,6%, 

opinan que han llevado la asignatura al día “regular”, “poco” o “nada”, lo que va totalmente en contra de la filosofía del 

Plan Bolonia.  

El 45,97% ha respondido la opción “bastante”, lo cual, aunque prometedor, nos indica que la filosofía de Bolonia ha 

calado bien, pero no todo lo que debería haber sido. Ya que esta opción lo que nos señala es que no se han hecho todas 

las tareas diariamente. 

 

También les preguntamos qué dificultades habían tenido para llevar la asignatura al día, y se les ofreció la posibilidad 



 
 

de marcar más de una respuesta, así como de redactar una opinión personal 

 

3. ¿Cuál/cuáles han sido las dificultades que has tenido para llevar la asignatura al día?  
 
Las respuestas fueron: 

• Falta de entrenamiento: 22 (17,74%). 

• Falta de constancia: 26 (20,97%). 

• Luchar contracorriente (ambiente, otras asignaturas, los compañeros…) 33 (26,6%). 

• Falta de tiempo por tener que dedicarlo a otras asignaturas 54 (43,5%). 

• Temor a la participación oral en clase: 20 (16,1%). 

 

La conclusión más relevante que podemos extraer de estos datos tiene que ver con la importancia de la coordinación 

entre las diferentes asignaturas. Es muy importante calcular el volumen de trabajo de todas las asignaturas en su 

conjunto, ahora que ya contamos con datos fiables de su puesta en práctica. Está claro que una cosa son las previsiones 

sobre el papel que hacemos el profesorado y otra cosa puede ser el tiempo real que emplea nuestro alumnado. De estos 

datos se deriva la percepción que tienen de la falta tiempo por ir muy cargados de volumen de trabajo.  

 

4. ¿Has participado activamente en las clases de prácticas? 

¿Has participado activamente en la clase de prácticas?

a. mucho

b. bastante

c. regular

d. poco

d.nada

e. Ns/Nc

a. mucho
b. bastante
c. regular
d. poco
d.nada
e. Ns/Nc

e=estudiantes 

Mucho: 19e    Bastante: 55e       Regular: 40e       Poco: 9      Nada: 0   Ns/Nc: 1e 

 

Esta cuarta pregunta es importante ya que nos indica la percepción que tienen alumnos y alumnas de su implicación 

activa en la clase de prácticas. Aquí continúa la misma tendencia que en la pregunta anterior, predominando la respuesta 

de aquéllos que consideran que han participado “bastante”. Pero sin embargo contrasta con la pregunta anterior en que 



 
 

la segunda respuesta más elegida en este caso es la opción “regular”. Se podría decir que ha disminuido la voluntad de 

participar activamente: El 39,5 % ha respondido que participa “regular” o “poco”.  

En cuanto al punto de investigación: B) la valoración que les merecen los nuevos métodos, hemos incluido las 

siguientes preguntas para sondear sus actitudes y opiniones. 

 

B) LA VALORACIÓN QUE LES MERECEN LOS NUEVOS MÉTODOS 

 

5. ¿Ves positiva para tu aprendizaje la exigencia de tu participación activa en clases de prácticas? 

¿Ves positiva para tu aprendizaje la exigencia de tu participación activa en la 
clase de prácticas?

a. mucho

b. bastante

c. regular

d. poco

d.nada

e. Ns/Nc

a. mucho
b. bastante
c. regular
d. poco
d.nada
e. Ns/Nc

e=estudiantes 

Mucho: 34e (27,4%);  Bastante: 62e (50%); Regular: 22e (17,7%);  Poco: 1e (0,81%); Nada: 1e (0,8%); Ns/Nc: 4e (3,2%). 

 

6. ¿Ves positiva esa exigencia diaria para la comunicación y relación profesor/a – alumno/a? 

A continuación presentamos los resultados que obtuvimos: 

Estas dos preguntas (5 y 6) vemos que siguen la misma tendencia. La respuesta más común sigue siendo la opción 

“bastante”.  

¿Ves positiva esta exigencia diaria para la comunicación y relación 
profesor/alumno?

a. mucho

b. bastante

c. regular

d. poco

d.nada

e. Ns/Nc

a. mucho
b. bastante
c. regular
d. poco
d.nada
e. Ns/Nc

e=estudiantes 



 
 

Mucho: 38e (30,6%); Bastante: 65e (52,4%); Regular: 14e (11,3%);  Poco: 4e (3,2%); Nada: 1e(0,8%); Ns/Nc:2e (1,6%) 

Sin embargo, en la pregunta 6 la opción “mucho” también ha sido elegida en gran medida (30,6%). 

A continuación presentamos la que podría considerarse como la parte más importante de la encuesta,  en la que alumnos 

y alumnas reflexionan y valoran su aprendizaje: C) su nivel de satisfacción con respecto al aprendizaje adquirido. 

 

C) NIVEL DE SATISFACCIÓN CON RESPECTO AL APRENDIZAJE ADQUIRIDO. 

 

7. ¿ Consideras que el trabajo realizado en grupo en las clases de prácticas ha sido beneficioso para tu proceso de 

aprendizaje? 

¿ Consideras que el trabajo realizado en grupo en las clases 
prácticas ha sido beneficioso para tu aprendizaje?

a. SI   86,3%

b. NO   2,9%

c. Ns/Nc   0,8%

a. SI   86,3%
b. NO   2,9%
c. Ns/Nc   0,8%

 
              SI: 107 estudiantes (86,3%)                NO: 16 estudiantes (12,9%) Ns/Nc: 1estudiante (0,8%) 

 

La respuesta a esta pregunta ha sido abrumadoramente positiva. El 86,3% considera que ha sido beneficioso para su 

aprendizaje. 

De las 16 respuestas negativas, 4 de ellas señalan que “el ambiente de trabajo no ha sido bueno, y 11 lo achacan a que 

“el resto de los compañeros no se ha responsabilizado de sus aportaciones individuales”. Los alumnos y alumnas de la 

asignatura parecen comprender la importancia de trabajar en equipo, competencia ésta fundamental en la vida 

profesional. 

 

8. Señala los aspectos que consideres más positivos del trabajo en grupo y que tú hayas experimentado 

 

a) el éxito del grupo depende de las aportaciones individuales: 34 estudiantes 

b) fomenta la motivación, la responsabilidad y el compañerismo: 81 estudiantes 

c) abre espacio a la discusión y diversidad de opiniones: 66 estudiantes 



 
 

d) Disminuye la ansiedad y el miedo al fracaso: 38 estudiantes 

e) Produce mayor satisfacción y orgullo por el propio trabajo: 22 estudiantes 

f) Busca el consenso y el compromiso en el aprendizaje: 28 estudiantes 

g) Otros: 2 (compartes conocimientos y te enriqueces etc.) 
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La respuesta más valorada es la b) ya que la escogen 81 alumnos/as, que consideran que el trabajo en grupo fomenta la 

motivación, la responsabilidad y el compañerismo. 

 

9. ¿Te ha servido el esfuerzo realizado y los conocimientos adquiridos en esta asignatura para despertar en ti el deseo de 

seguir profundizando en ella? 

¿Te ha servido el esfuerzo realizado y los conocimientos adquiridos para 
despertar en ti el deseo de seguir profundizando en ella?

20%

46%

29%

3%

1%

1%

a. mucho
b. bastante
c. regular
d. poco
d.nada
e. Ns/Nc

 
       Mucho: 25e       Bastante: 57e       Regular: 36e       Poco: 4e       Nada: 1e  Ns/Nc:1 

En esta pregunta examinamos hasta qué punto les ha interesado la asignatura como para desear seguir y avanzar en su 

conocimiento. En general la respuesta ha sido bastante satisfactoria ya que el porcentaje de alumnos/as que han 

contestado “mucho” o “bastante” es de  66,1%. Lo cual resulta prometedor en relación con su motivación.   



 
 

10) ¿Has visto compensado tu esfuerzo con el aprendizaje obtenido? 

¿Has visto compensado tu esfuerzo con el aprendizaje obtenido?
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a. mucho b. bastante c. regular d. poco e. nada e. Ns/Nc

 e=estudiantes 

Mucho: 19e      Bastante :67e      Regular:29e      Poco:7e      Nada:0      Ns/Nc: 2e 

 

De nuevo destaca abiertamente la opción  “bastante”. Si sumamos los alumnos que han contestado “mucho” y los que 

han contestado “bastante” obtenemos la cifra de 86 (69,4 % ). Se puede comprobar que están satisfechos en un 

porcentaje relativamente alto, mientras que el 29% han contestado “regular” o “poco”. 

 

11). ¿Consideras que el sistema de evaluación de las prácticas es adecuado? 

¿Consideras que el sistema de evaluación de las prácticas es el 
adecuado?

a. mucho

b. bastante

c. regular

e. Ns/Nc

d. poco

a. mucho
b. bastante
c. regular
d. poco
e. Ns/Nc

e=estudiantes 

Mucho: 27e  Bastante: 62e          Regular: 28e          Poco:5e          Nada:0  Ns/Nc:2e 

 

Seguimos observando que los alumnos escogen mayoritariamente la opción “bastante”, ya que un 50% la ha preferido. 

 

12). ¿Se han cumplido tus expectativas del curso? 



 
 

¿ Se han cumplido tus expectativas del curso?

SI
80%

NO
2%

NS/NC
18%

SI
NO
NS/NC

 
SI: 99 estudiantes (79,8%)  

NO: 3 estudiantes (2,4%)  

No sabe/No contesta: 22 estudiantes (17,7 %) 

 

De estas preguntas se deriva que el alumnado en general está satisfecho con el planteamiento de la filosofía de 

enseñanza del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Hemos obtenido una respuesta bastante positiva en 

cuanto a los siguientes aspectos: 

El 86,3% valora positivamente (mucho o bastante) el aprendizaje grupal cooperativo. 

Al 66,1% le ha servido mucho o bastante el esfuerzo realizado y los conocimientos adquiridos en esta asignatura para 

despertar (en él o ella) el deseo de seguir profundizando en el estudio de la cultura inglesa. 

El 69,4% ha visto compensado mucho o bastante su esfuerzo con el aprendizaje obtenido 

El  71,8% ha contestado que el sistema de evaluación de las prácticas es adecuado 

Y finamente con respecto a si se han cumplido sus expectativas sobre el curso la respuesta ha sido positiva en un 79,8% 

con apenas un 2,4% que ha contestado no.  

Estas respuestas parecen indicar que en líneas generales el alumnado responde positivamente a los planteamientos de 

las enseñanzas del EEE, aunque haya un pequeño porcentaje que no se implica del todo ya que, un 17,7%  de 

estudiantes ha asistido regular, poco o nada a clase; el 30,6 % ha llevado la asignatura al día regular, poco o nada y un 

39,5 % no ha participado lo que debería en la clase de prácticas, lo que va en contra de la filosofía del Plan Bolonia.  

 

La satisfacción que hemos visto que ha salido a la luz en estas últimas preguntas se refleja asimismo en los resultados 

obtenidos. La asistencia continuada a clase, la exigencia del trabajo diario, la implicación activa y participativa en las 

actividades educativas, el rol activo que los alumnos y alumnas deben adoptar han dado sus frutos y se han reflejado en 



 
 

las calificaciones obtenidas, destacando el bajo número de suspensos.  

 

IV. CONCLUSIÓN  

 

Nos gustaría concluir con una reflexión desde el punto de vista del profesorado. Resulta motivadora y satisfactoria la 

buena marcha de las clases, pero nos gustaría concluir apelando a las autoridades académicas correspondientes a que 

reduzcan significativamente el número de estudiantes por clase. Con 162 alumnos/as matriculados, más los Erasmus 

que aparecen fuera de las cuotas de numerus clausus, consideramos que sólo a base de motivación, voluntarismo y 

esfuerzo para superar las carencias del sistema, se puede implementar adecuadamente el EEES. Si buscamos una 

enseñanza de calidad, se deben proporcionar las condiciones adecuadas para ella.  
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(C-201) ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LOS PLANES DE 
ESTUDIOS ADAPTADOS AL EEES 
 
Carlos J Parra Costa (*); Paula M Periago (**); Ricardo García Baño (*); Juan Francisco Maciá Sánchez (*); María 
Jesús Peñalver Martínez (*); Marcos Antonio Martínez Segura (***); Javier Múlas Pérez (***); Ginés Doménech Asensi 
(****). 
 
Afiliación Institucional: (*)Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación. (**)Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica. (***) Escuela de Caminos y Minas. (****) Escuela de Técnica Superior de Telecomunicaciones. 
Universidad Politécnica de Cartagena. 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[x ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Esta comunicación analiza los posibles problemas de coordinación entre las diferentes materias en los nuevos títulos 
universitarios y la oportunidad para mejorar la situación heredada que suponen los nuevos planes de estudios adaptados 
al Espacio Europeo de Enseñanza Superior. La Universidad Politécnica de Cartagena ha creado una serie de Equipos 
Docentes encargados de establecer metodologías y aportar sugerencias a las múltiples exigencias que supone la 
adaptación al EEES. Esta comunicación resume el estado actual de los trabajos llevados a cabo por el Equipo Docente 
de Estrategias de coordinación horizontal y vertical en los planes de estudios de las nuevas titulaciones adaptadas al 
EEES. 
 
Keywords: Coordinación vertical, coordinación horizontal, competencias,Equipos de Trabajo 
 
Abstract. 
This paper analyses  problems of coordination between different subjects in the new university degrees adapted to the 
European Higher Education Area (EHEA). The Technical University of Cartagena created Task Teaching Teams in 
order to study new methodologies and to provide tools to coordinate and satisfy the new EHEA plans needs. This paper 
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summarizes the current state of the work carried out by the Task Teaching Strategies horizontal and vertical 
coordination in the new curricula adapted to the EHEA. 
 
 
 
1. Introducción y objetivos 

 
La mayor parte de los planes de estudios anteriores a los actuales Grados y Másteres se elaboraron sin una formulación 
previa de los perfiles profesionales a considerar, de las competencias profesionales y transversales a desarrollar y de los 
objetivos formativos generales (propios de la titulación) o específicos (de cada materia o asignatura).  Además, de 
hacerse sin establecer un sistema de coordinación. 
 
De hecho, las directrices propias que se emplearon para la elaboración de cada título sólo marcaban una serie de 
materias troncales y de descriptores generales de la mismas. Además, las directrices generales comunes a todos los 
títulos, sólo incluían una serie de normas por las que debía regirse la transformación de materias troncales en 
asignaturas, la inclusión de materias obligatorias, optativas y de libre configuración y los aspectos organizativos del 
plan, tales como el número máximo de asignaturas que podían impartirse simultáneamente. En estos documentos no se 
considerarón los siguientes aspectos: 
 

 la opinión de Colegios Profesionales y de empleadores 
 los perfiles profesionales y las competencias del título 
 los objetivos formativos del título 
 la carga de trabajo media que un alumno medio es capaz de soportar 
 los recursos disponibles en cada universidad 
 los perfiles profesiones más adecuados al ámbito formativo 
 los mecanismos para coordinar contenidos y actividades entre materias y asignaturas, ni siquiera de una misma 

materia. 
  
En general, el proceso de elaboración de los planes de estudio anteriores de la UPCT consistierón en: 
 

 Transformar las materias troncales en asignaturas (tomando como referencia los planes de otras universidades y 
las limitaciones impuestas por las directrices generales comunes) 

 Incluir una serie de asignaturas obligatorias (a juicio de algunos Departamentos, generalmente, y sin relación 
entre sí aunque, a veces, servían para terminar de desarrollar una materia troncal) 

 Ampliar más la oferta de asignaturas optativas en las que, en ciertos planes, se incorporó algún nuevo 
departamento. 

 
En la fase final, se marcó la organización temporal de cada plan de estudios y se garantizó que se cumplían todos los 
requisitos impuestos por las directrices. No se realizó una labor de coordinación de contenidos que, por otra parte, debía 
haberse desarrollado desde el primer momento y bajo la perspectiva de las competencias y los objetivos. Los intentos 
posteriores de coordinar programas y actividades formativas, a través de Comisiones de Coordinación o de otro tipo, 
han chocado con las limitaciones propias de los descriptores de las materias, de la rigidez del plan y su organización 
temporal y de la dificultad de introducir cambios que debían aparecer en el BOE, por no hablar de la “resistencia” de 
algunos Departamentos a que se les “impongan” los contenidos a desarrollar y las técnicas docentes para hacerlo y, por 
último, la falta de alineamiento entre los planes de estudios y las necesidades reales del futuro profesional. 
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La incorporación al sistema universitario de los nuevos grados ha generado una oportunidad de revisión y mejora de la 
docencia. Entre otros aspectos, la complejidad de las competencias que deben adquirir los estudiantes de arquitectura e 
ingeniería hace necesaria una coordinación en sus estudios. Esta coordinación ha de llevarse a cabo de modo que los 
planes de estudios garanticen que los titulados adquieran las competencias que les capaciten para desempeñar su trabajo 
en los perfiles profesionales asociados a su título. 
 

2. La problemática de los procedimientos de coordinación 
 
Los procedimientos de coordinación de los planes de estudio suelen colisionar con el proceso interno de las escuelas, 
donde además de planes, programas, normativas, etc., existen individuos, grupos y coaliciones que luchan por conseguir 
sus intereses e influir en el funcionamiento. Esto puede conducir a un déficit de coordinación, que cuando se traslada al 
aula se suele traducir en dos fenómenos. Por una parte, los alumnos reciben una enseñanza basada en la suma de 
conocimientos impartidos por especialistas con las correspondientes lagunas en los temarios. Y por otra parte, falta de 
un lenguaje unificado que les lleve a aplicar los conocimientos adquiridos en las asignaturas anteriores.  
 
Por otra parte, esta situación puede desembocar en una sensación de “descontrol” crediticio. Los créditos ECTS se 
establecen en función de la carga trabajo del alumno, tanto presencial como no presencial. En ocasiones los alumnos 
perciben que entre asignaturas con los mismos créditos la carga de trabajo no presencial es muy dispar y en muchas 
ocasiones, la carga de trabajo acumulada por varias asignaturas, puntual o globalmente supera la fijada por el plan de 
estudios para cada semestre o año académico. 
 
Establecidos los inconvenientes y asumida la necesidad de coordinación docente, se observa que para llevar a cabo 
cualquier medida de coordinación, tanto vertical como horizontal, es necesario un cambio de cultura universitaria. Este 
cambio es posible pasando de una docencia anclada en el individualismo personal o de grupos a una cultura basada en 
la coordinación de la docencia como responsabilidad compartida, que conduzca a la adquisición de unas competencias, 
más allá del dominio de una parcela disciplinar. En este sentido es muy importante un proceso contínuo de revisión y 
mejora de las labores de coordinación vertical. 
 
Este logro no es posible sin la participación de la otra parte fundamental del proceso: los/as alumnos/as. 
Frecuentemente, los docentes perciben que los/as alumnos/as no muestran el interés que en principicio cabría esperar, 
buscando adecuar el ritmo y nivel de las enseñanzas a su nivel particular de tiempo y capacidad, más que al deseable en 
el Grado que cursan. Para minimizar está sensación es fundamental una medida del tiempo de trabajo no presencial y 
una coordinación de los excesos puntuales de trabajo exigido a los alumnos. Ambos son aspectos fundamentales en la 
coordinación horizontal. 
 
Mención aparte merecen los mecanismos de coordinación burocrática que pueden establecerse, que siendo necesarios 
pueden resultar insuficientes para garantizar la coordinación docente, la cual corre el riesgo de convertirse en una 
“colaboración impuesta o ficticia” (Hargreaves, 1996). Una de las estrategias habituales, para tratar de resolver esta 
problemática, es la creación de un Coordinador Docente o Comisiones de Coordinación. Sin embargo, esto puede dar 
lugar a un incremento en la burocracia docente que genere una sobrecarga de trabajo, sin compensaciones ni 
reconocimientos que, finalmente puede dar lugar al abandono de la tarea por parte del profesorado.  
 
De hecho, la labor de los coordinadores o de las Comisiones de Coordinación es de gran dificultad tanto por la cantidad 
de reuniones, como por lo complejo de la toma de decisiones y la ejecución de estas uniones. Por ello, es necesario 
intentar evitar la sensación de fracaso, tanto del coordinador como de los profesores implicados, pues la labor de 
coordinación debe evitar dar al docente la sensación de pérdida de autonomía, lo que unido al peso de la tradición y de 
experiencias no exitosas e incluso negativas, dificultarían el proceso de coordinación. 
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3. Grupo de Coordinación Docente de la UPCT 

 
La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) dentro del Programa de Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria, el Vicerrectorado de Ordenación Académica,  repitiendo experiencia del curso anterior, ha creado una 
serie de Equipos Docentes. Estos Equipos funcionan como grupos de trabajo constituidos por profesores de manera 
voluntaria. Uno de estos grupos es el de Estrategias de Coordinación Horizontal y Vertical en los planes de estudios 
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El equipo está trabajando con los siguientes objetivos: 

-  Generar herramientas que faciliten la coordinación entre profesores que imparten diferentes materias y asignaturas. 
Coordinación Horizontal: centros  

-  Generar herramientas que faciliten la coordinación entre profesores que imparten las mismas materias. Coordinación 
vertical: departamentos y centros 

-  Reflexión acerca de la implementación de nuevas actividades de enseñanza-aprendizaje y cómo afectan en la 
planificación docente y en la carga de trabajo del alumno.  

 
Un primer paso en el trabajo del Equipo Docente sobre Coordinación fue definir qué es coordinación y qué implica. En 
este sentido existe, un consenso al asumir que la coordinación son todas aquellas medidas que facilitan y mejoran el 
proceso de adquisición de competencias. Estas medidas se materializan en el desarrollo de las competencias que deben 
asumir los estudiantes, materializando las intenciones puestas en el papel por los nuevos títulos, al unificar en 
competencias el conocimiento fragmentado en asignaturas. 
 
Esto implica asumir un cambio cultural fundamentado en los beneficios que aporta la coordinación al desarrollo de las 
competencias de nuestros(as) estudiantes y, por tanto a sus aprendizajes, logrando “desfragmentar el conocimiento 
fragmentado en las asignaturas”. 
 
Se plantea de esta manera el primer objetivo de coordinación vertical, que consiste en intentar sistematizar el proceso de 
coordinación y permitir el establecimiento de mapas globales de los Grados actuales. De este modo se trata limitar la 
burocracia que suponen los órganos de coordinación y permitir proporcionar a los docentes de un marco que posibilite, 
al mismotiempo un individualismo docente y satisfacer las competencias adquirir y secuenciar su orden de adquisición 
a lo largo del grado. 
 
Entendemos que se trata de coordinar y no de igualar o dirigir, por lo tanto de establecer un cierto orden en las 
competencias o el grado de competencia que debe ir adquiriendo el estudiante. En este sentido debe establecerse una 
coordinación vertical y horizontal. 
 
4. Criterios de coordinación horizontal 

 
La carga de trabajo semestral o anual del alumno es un tema no tratado por los títulos anteriores. De hecho estudios 
anteriores (Parra, 2008), concordantes con otros publicados por ANECA sobre la dedicación en tiempo a los estudios 
universitarios, muestran que España es, junto con Francia, el país en el que más horas dedican semanalmente los 
alumnos a actividades académicas y de estudio. Frente a las treinta y siete horas del caso español, en países con estudios 
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superiores altamente valorados a nivel internacional, como son los del Reino Unido y Países Bajos, la dedicación 
semanal de un estudiante universitario está en torno a las treinta horas por término medio. 
 
Así, es necesaria una coordinación entre cada uno de los cursos en lo relativo a las actividades realizadas, de modo que 
el estudiante materialice de forma eficaz los 60 créditos ECTS por curso. También debe estudiarse el orden en el 
contenido de las asignaturas cursadas, de manera que éstas hagan uso de los conocimientos adquiridos en las 
asignaturas precedentes y aporten lo necesario a las que le siguen. Por otra parte, es necesario que todas las 
competencias del Grado se adquieran a lo largo del título, con el nivel de profundidad adecuado. 
 
Por tanto, el compromiso institucional de la Universidad por la mejora de su coordinación docente debería 
materializarse, por un lado, en los programas de los diferentes módulos y materias que configuran un mismo curso 
académico (coordinación horizontal) y, por otro lado, en las materias que pertenezcan a una misma disciplina a lo largo 
del plan de estudios (coordinación vertical). Esto ha de llevarse a cabo considerando siempre las competencias que se 
agrupan en torno a cada uno de los perfiles profesionales que conforman cada grado de las ingenierías y arquitectura. 
 
Por ello, para coordinar horizontalmente cada curso, como elementos de partida se usarán, tanto las fichas 
proporcionadas por el plan de estudios para cada módulo, materia y asignatura, como las guías docentes adaptadas al 
EEES que cada uno de los responsables de las asignaturas hayan desarrollado, buscando localizar, cuantificar, y ordenar 
las posibles lagunas formativas. En este sentido se estudiarán cuidadosamente: 
 
1. El orden de adquisición de conocimientos por parte del estudiante y su relación con otras materias de su curso o 

anteriores.  
2. Los trabajos propuestos por las diferentes asignaturas y su orden de ejecución y entrega (cronograma de la 

entrega) 
3. La carga de trabajo del estudiante en cada curso 
4. El establecimiento de reuniones periódicas con los profesores del curso para exponer el estado del mismo 
5. Los criterios de evaluación 
6. El nivel de rendimiento global del curso académico.  

 
En las labores de coordinación del título deben participar los profesores y departamentos responsables de la docencia, 
mediante las correspondientes reuniones. En este sentido debe existir una colaboración fluida entre los coordinadores 
del título y los coordinadores de cada curso. Esta colaboración es fundamental pues la información que de cada curso se 
obtenga debe ser conocida por todos los profesores del mismo y por el “coodinador de la titulación”.  
 
La coordinación del título además recogerá la evaluación de competencias por parte del profesorado, de modo que se 
asegure la obtención de las mismas. Además, las lagunas estructurales o generales del título serán estudiadas por la 
Comisión de Coordinación del Centro, en coordinación con la política general de la Universidad y Escuelas afines en el 
panorama nacional e internacional. Por ello, es adecuado que la figura del Coordinador del título sea asuminda por los 
sub-directores o vicedecanos de Escuela o Facultades, de modo que se coordinen sus actuaciones con el resto de 
miembros del Equipo de Dirección y Junta de Centro. 
 
Los problemas de la coordinación del curso y, por tanto del responsable de la misma fueron estudiados por Esteve 
(2008) en una experiencia piloto en la Universitat de Girona, detectando los siguientes: 
 
1. Solapamiento de actividades prácticas de diferentes asignaturas. 
2. Falta de control por parte del profesorado de las horas de trabajo que cada actividad comportaba a un estudiante 

medio. 
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3. Desproporción entre la carga de créditos de una asignatura y las actividades que se programan para los estudiantes. 
4. Graves dificultades para implantar sistemas de evaluación continuada, cuando ya hay varias asignaturas de ese 

mismo curso que han adoptado previamente este sistema. 
5. Dificultades añadidas de coordinación para estudiantes matriculados en asignaturas de cursos anteriores que 

también siguen la evaluación continuada. 
 
 
5. Criterios de coordinación vertical 

 
Durante la redacción de los Títulos de Grado actuales, se establecieron materias basándose en competencias que 
suponían en la mayoría de los casos la participación de varias asignaturas. Sin embargo, el largo proceso de debate, 
unido a la premura final de la implantación de las nuevas titulaciones, ha generado que en muchos casos se produzcan 
vacíos en el proceso formativo. 
 
El objetivo de este trabajo consiste en analizar la forma en que se adquieren las competencias del título, proponiendo 
una metodología que facilite la coordinación entre asignaturas y aportando criterios para la aplicación del nuevo modelo 
formativo a la implantación de los nuevos títulos. No se trata de eliminar la gestión docente individual de cada persona, 
sino de establecer un procedimiento de coordinación. 
 
Así, se propone un proceso de revisión inverso al establecido para la redacción de los planes de estudio. En primer 
lugar, se establecen unos de perfiles profesionales, extraídos de los libros blancos o de las informaciones aportadas por 
los colegios profesionales. En segundo lugar, los perfiles profesionales obtenidos se vinculan con las competencias, es 
decir, el conjunto de capacidades tales  como conocimientos, actitudes,  habilidades y destrezas específicas para cada 
materia. Estas competencias permiten el establecimiento de los objetivos formativos del título, tanto específicos como 
genéricos. En algunos planes de estudios estas competencias están ya establecidas. El objetivo es establecer los 
contenidos mínimos necesarios para adquirir adecuadamente las competencias identificar las lagunas formativas que 
pudieran existir. 

 
Además, cada materia debe desarrollar una serie de competencias profesionales y transversales. No se trata de que una 
sola materia desarrolle todas las competencias, pero sí de buscar que no queden competencias (tanto especificas como 
transversales) sin un grado de desarrollo suficiente. 

 
Por último, se ha de considerar la coordinación del plan de estudios. Su consecución requiere la articulación de 
actividades que desarrollen el carácter específico y general mediante la metodología empleada, las actividades 
programadas y los procedimientos de evaluación establecidos. El esquema del proceso sería el siguiente: 

 
Atribuciones → Perfiles profesionales → Competencias → 

 → Objetivos formativos → Distribución de materias →   
→ Carga de trabajo → Actividades formativas → Coordinación del plan 

 
Por otra parte, conviene insistir en la falta de coordinación entre materias y en la idea de que algunas materias sólo 
sirven como “filtro”. Hay que indicar que la calidad de una determinada Universidad no se determina por lo mucho que 
tardan sus alumnos en terminar la carrera sino, cada vez más, porque ser sus alumnos obtengan el título en los años que 
dura el mismo. Los fracasos a nivel académico y profesional van a ser uno de los indicadores de calidad de las 
Universides y en los nuevos planes se exige a la Universidad un compromiso en este asunto.  
 
Para ello se propone la siguiente metodología de trabajo: 
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1. Se identifican los perfiles profesionales de cada uno de los títulos 
2. Se identifican las competencias establecidas en el plan de estudios con las vinculadas a los perfiles profesionales. 
3. Se identifican las asignaturas donde se desarrollan tales competencias. 
4. Se identifican los contenidos de cada asignatura que contribuye a la competencia. Se estudia el programa teórico 

de la competencia, completando las lagunas y eliminando duplicidades, si las hubiese. 
5. Se analiza el desarrollo de competencias transversales propias de la materia en estudio, teniendo en cuenta que no 

todas ellas tienen que ser objeto de estas asignaturas 
6. Se realiza una temporización conjunta de los cuatrimestres en que se sitúan las asignaturas que desarrollan cada 

competencia profesional, para evitar que se solapen en el tiempo los excesos de carga de trabajo del alumno. 
7. Se estudian los solapes, desfases y desajustes de asignaturas. 
8. Se presentan propuestas de mejora a la comisión que tras debatirlas son comunicadas a los profesores afectados. 

 
6. CONCLUSIONES 
 
Basándose en las reflexiones anteriores, se puede concluir que: 
 
1. Es necesario generar una cultura favorable hacia el cambio de paradigma en los procesos de enseñanza y un 

conocimiento adecuado del lenguaje y los conceptos del EEES. 
2. Sistematizar los procedimientos de coordinación facilita la misma, de lo contrario suelen producirse colisiones 

con el funcionamiento interno de las Escuelas, donde además de planes, programas, normativas, etc., existen 
individuos, grupos y coaliciones que luchan por conseguir sus propios intereses e influir en el funcionamiento. 

3. Es necesaria una coordinación entre cada uno de los cursos de los títulos en lo relativo a las actividades 
realizadas de modo que el estudiante materialice de forma eficaz 60 créditos ECTS por curso.  

4. Debe estudiarse el orden en el contenido de las asignaturas cursadas de modo que éstas usen aquello que les es 
necesario de las asignaturas precedentes y aporten lo necesario a las que le siguen. 

5. Se aconseja un análisis detallado de la forma en que se adquieren las competencias de cada grado para poder 
facilitar la coordinación entre asignaturas. 

6. En el proceso de una sistematización en la coordinación no se trata de eliminar la gestión docente individual de 
cada docente, sino de establecer un procedimiento de coordinación, minimizando el incremento de la carga 
burocrática docente. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ X] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
La adaptación de los planes de estudio al Espacio Europeo de Educción Superior (EEES) ha diversificado las 
actividades del estudiante que quedan incluidas en los horarios de los cursos y en la normativa del tamaño de grupos. La 
evaluación de todas estas actividades individuales y colaborativas debe tener un peso en la calificación final, pudiendo 
cuestionarse la necesidad de realizar un examen final. Para aclarar este punto, se han analizado tres cursos académicos 
con evaluación continuada en estudiantes de segundo de medicina, en la asignatura inmunología, evaluándose el 
aprendizaje del alumnado mediante exámenes test periódicos en donde se permitía la consulta de libros y apuntes, 
evaluación de un cuadernillo de prácticas (colaborativo), examen práctico, elaboración y exposición de un trabajo 
académicamente dirigido (TAD colaborativo) y un examen final con preguntas tipo test y problemas. El número de 
estudiantes que se han acogido al sistema de evaluación continuada ha sido de 61 (88%) en el curso 08-09, 85 (99%) en 
el curso 09-10 y 107 (94%) en el curso 10-11. Se ha procedido a contrastar las calificaciones obtenidas en cada una de 
estas actividades mediante el coeficiente de correlación. Del análisis realizado se desprende que aunque las 
calificaciones obtenidas en las actividades realizadas durante la evaluación continuada (Test periódicos, prácticas de 
laboratorio y TAD) se correlacionan bien con las calificaciones obtenidas en un examen final, existe un grupo de 
alumnos en donde se aprecia una baja correlación. Ello hace que la realización de un examen final siga jugando un 
papel muy importante en la evaluación del estudiantado. La baja correlación entre la calificación del examen final con 
la evaluación de las actividades colaborativas mejora sensiblemente si se introduce una evaluación del aprovechamiento 
individual de estas actividades formativas. Los test periódicos son la actividad evaluativa que mejor se correlaciona con 
la calificación del examen final. Permite la rápida identificación de estudiantes con dificultades de aprendizaje y sus 
resultados se ven mejorados en asignaturas en las que se introducen actividades de resolución de problemas.  
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Keywords: Evaluación continuada, evaluación por examen final. 
 
Abstract. 
Adapting curricula to the High Education European Space (HEES) has diversified student activities that are included in 
the schedules of courses and the rules of group size. This means that assessment of individual and collaborative 
activities undertaken during the course, may question the need for a final exam. During the last three years there has 
been a continuous assessment in second year of medical students in immunology course by three week examination test 
in which consultation of  books and notes were allowed, evaluation of a booklet of practices (collaborative) , practical 
examination, preparation and presentation of academic work (collaborative TAD) and a final exam with multiple choice 
questions and problems. The number of students have benefited from the continuous assessment system has been 61 
(88%) during 08-09, 85 (99%) during 09-10 and 107 (94%) during 10 - 11. We proceeded to compare the ratings in each 
of these activities through the correlation coefficient. The analysis shows that although the scores on the activities 
undertaken during the continuous assessment (test papers, laboratory and TAD) correlated well with scores on a final 
exam, there is a group of students where such correlation can not be appreciated. This makes that final exams still plays 
an important role in the evaluation of students. The correlation with the final exam grade to the evaluation of 
collaborative activities significantly improved upon assessment introduction of individual achievement of these training 
activities. The three-weeks test are the evaluative activity that best correlates with the final exam marks. Allows quick 
identification of students with learning difficulties and their results are improved when problem-solving activities were 
scheduled. 
 
Texto. 

La introducción del Espacio Europeo de Educación Superior no sólo está implicando cambios legislativos (créditos 

europeos), sino que ha servido para reflexionar sobre el tipo de docencia y de aprendizaje que están teniendo lugar en 

nuestras universidades [1]. La coexistencia de asignaturas bajo el modelo ECTS con otras en donde no se han 

introducido cambios plantea diferentes problemas, sobre todo relacionados con el tiempo que el profesorado y el 

alumnado dedican a asignaturas bajo uno u otro modelo. El aprendizaje basado en problemas (ABP)  (2,3) presenta 

problemas adicionales, ya que parte del profesorado de la Universidad Española se muestra reacio a implantar esta 

metodología, dado que en las circunstancias actuales, en donde los alumnos tienen diferentes asignaturas impartidas 

de manera simultánea en la misma semana, el número de problemas analizados por asignatura es bajo y se tiene la 

sensación de que los contenidos son insuficientes y con ello el aprendizaje inadecuado. Otro problema adicional es 

que se suele considerar que el número de alumnos por clase en nuestra Facultades es demasiado alto, imposibilitando 

el trabajo en grupos y por tanto la innovación docente. 

La innovación consistió en la introducción de dos novedades: la realización de exámenes tipo test cada tres semanas 

en donde se permitía la consulta de documentación, y el planteamiento de un trabajo cooperativo en grupos de cuatro 

alumnos (ver más adelante). También se implantó un aprendizaje basado en la resolución de problemas (ABRP). La 

principal diferencia con el aprendizaje basado en problemas (ABP) radica en que los estudiantes en las asignaturas 

presentadas en esta comunicación NO definen sus propios objetivos de aprendizaje en función del análisis del 
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problema planteado. El profesorado plantea de manera expresa  los objetivos de aprendizaje y los resultados de 

aprendizaje esperados.  

 La planificación de la asignatura anual se hizo con el siguiente esquema 

 

 LUNES MARTES 

SEMANA 1 Clase Magistral.  Entrega y discusión 
de casos. Objetivos de aprendizaje 

Clase Magistral  

SEMANA 2 Clase magistral o Estudio del 
problema en grupos 

Estudio de los problemas en grupos  

SEMANA 3 Exposición casos (obligatoria 
asistencia) 

Test de seguimiento 
(obligatoria asistencia 

 

Otra actividad además de la realización de prácticas era la realización de un trabajo académicamente dirigido 

(TAD) en grupos de cuatro alumnos que debía ser realizado por escrito y presentado durante 15-20 minutos en 

un seminario. En cada seminario se presentaban entre 4 y 6 trabajos realizados por diferentes grupos. Se tenía 

en cuenta que los problemas fueran semejantes en todos los seminarios. 

Evaluación. Se contemplaron dos modos de evaluación. Todos los estudiantes eran puntuados de la manera 

tradicional (10% calificación de las prácticas + 90% calificación examen final). Los alumnos que realizaban el 80% 

de los exámenes semanales y entregaban el TAD se consideraban en evaluación continuada (EC). El peso de cada 

una de sus actividades era: examen final (50%); prácticas de laboratorio (17,5%, el 50% de la nota final dependía de 

la calificación examen práctico); exámenes semanales (17,5%) y TAD (15%). La puntuación final asignada a cada 

estudiante era la mejor de las dos obtenidas (con o sin E.C.). 

RESULTADOS. Tal y como se aprecia en la Tabla 1 las calificaciones obtenidas en la evaluación de actividades 

colectivas (cuadernillo de prácticas o TAD) tienen unas calificaciones superiores a las actividades evaluadoras 

individuales. La adquisición de destrezas y competencias fueron evaluadas en cada alumno mediante examen 

práctico o calificando su la exposición y defensa del TAD, que debía ser presentado por todos los miembros del 

grupo.  
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TABLA 1 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Media  
Prácticas de laboratorio (colectivo) 7,08 7,21 6,42 6,90 
Trabajo académicamente dirigido (colectivo) 7,69 7,03 7,50 7,40 
Media Test periódicos (individual) 6,03 6,59 6,00 6,20 
Examen práctico (individual) 6,28 6,90 5,42 6,20 
Examen final test (individual) 6,51 6,24  6,30 
Examen final largas (individual) 6,20 5,74  5,90 
Examen final global (individual) 6,27 5,91  6,10 
Calificación final global 6,72 6,57  6,60 
 
Se evaluó la correlación de las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades durante los cursos académicos 
2008-2009 (Tabla 2) y 2009-2010 (Tabla 3) mediante el coeficiente de correlación. Como se puede apreciar las 
calificaciones de actividades colectivas tienen una baja correlación con las evaluaciones individuales. Esta correlación 
mejora sensiblemente si a la evaluación colectiva se le añade una individual (examen práctico o evaluación de 
exposición individual en TAD).  
Tabla 2. 
2008-2009 Test Periódicos TAD 

Nota 
prácticas 

Cuadernillo de 
prácticas 

Examen 
práctico Examen Final 

Calificación cuadernillos de 
prácticas (colectivo) 0,28 0,42 0,64  0,43 0,25 
EXPOSICION/TAD 0,42  0,54 0,42 0,48 0,33 
Prácticas Examen 0,70 0,48 0,96 0,43  0,67 
Nota en prácticas 
(colectiva+individual) 0,69 0,54  0,64 0,96 0,63 
TEST periódicos  0,42 0,69 0,28 0,70 0,61 
EXAMEN final global 0,61 0,33 0,63 0,25 0,67  
Examen final test 0,43 0,33 0,50 0,18 0,53 0,82 
Examen final largas 0,60 0,31 0,61 0,27 0,65 0,94 

 
Tabla 3 
Curso 2009-2010 

TEST 
periódico 

TAD Evaluación 
prácticas 

(indiv+colect) 

 Examen 
final  
test 

Examen 
final 

problemas 

Examen 
Final 

 Nota 
Final 

Cuadernillo de prácticas 
(colectiva) 

0,33 0,16 0,41  0,31 0,18 0,24  0,31 

Trabajo académicamente 
dirigido global 

0,5  0,54  0,28 0,39 0,38  0,58 

Examen práctico 0,7 0,48 0,94  0,59 0,77 0,77  0,84 
Nota de prácticas global 0,63 0,54   0,57 0,66 0,68  0,78 
Test periódicos  0,5 0,63  0,52 0,71 0,71  0,83 
Con Examen parte test 0,52 0,28 0,57   0,63   0,77 
Con Examen parte problemas 0,71 0,39 0,66  0,63    0,91 
Nota Final 0,83 0,58 0,78  0,77 0,91 0,94   
 
Se analizó la correlación entre las notas obtenidas en cada uno de los 7-8 test realizados a lo largo del curso y la 
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calificación final lograda en este apartado. En la Figura 1 se observa como existe una alta correlación desde el primer 
test, lo que permite reconocer estudiantado con dificultades para adquirir las competencias evaluadas en esta actividad. 
La realización de test periódicos siempre ha sido evaluada como muy útil por los estudiantes a la hora de realizar su 
proceso de aprendizaje. Las calificaciones representadas están multiplicadas por un factor de 1,1-1,2 para compensar la 
dificultad de afrontar exámenes durante el proceso de aprendizaje. Al analizar el diagrama de puntos se observa como 
existe menos dispersión de puntos en los exámenes cercanos a la finalización del curso. Como se aprecia el número de 
alumnos/as con calificaciones inferiores a 5 son una minoría (incluidos en un cuadrado). 
 

Figura 1 

 
 
Los resultados mostrados en las Tablas 2 y 3 podrían cuestionar la necesidad de realizar un examen final dada la alta 
correlación entre la evaluación de las actividades realizadas durante la evaluación continuada y la evaluación realizada a 
través de un examen final. 
Para determinar la validez de eliminar el examen final en el proceso de evaluación se procedió a relacionar las 
calificaciones obtenidas en las actividades de evaluación continuada (test periódicos, prácticas y TAD) con las obtenidas 
en el examen final (Figura 2). Como se aprecia existe una alta correlación en ambas calificaciones. Sin embargo hay dos 
grupos de alumnos (marcados con elipses) en los que el examen final empeora las calificaciones obtenidas en la 
evaluación continuada (elipse inferior) o mejora (elipse superior). En los rectángulos se representan el alumnado que ha 
obtenido menos de un cinco en el examen final. 
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Figura 2 
 
También se ha analizado la dispersión y forma del diagrama de puntos  de las calificaciones obtenidas en el examen 
final con las obtenidas en cada una de las actividades que conforman la calificación de la evaluación continuada (Figura 
3). Se comprueba como la calificación obtenida en el TAD es la que iene una mayor dispersión de datos, lo que 
concuerda con los datos obtenidos en las Tablas 2 y 3. El TAD ha sido sistemáticamente considerado como una 
actividad muy importante por los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Probablemente su función formativa es 
superior a la de su utilidad como método evaluativo de adquisición de competencias. 

 
Figura 3 
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En general, las actividades realizadas en equipo se correlacionan peor con la calificación del examen final, lo que 
sugiere, por una parte, la conveniencia de fomentar el trabajo grupal y por otra la necesidad de mejorar la evaluación de 
los componentes del grupo. 
 
Se han desarrollado otras actividades que no se han calificado. Entre ellas destaca el estudio y resolución de problemas 
a lo largo del curso. Esta actividad ha sido considerada también como muy útil por el estudiantado. La razón por la que 
no ha sido evaluado es porque sólo una quinta parte de los alumnos han expuesto los problemas planteados en clase. De 
nuevo su alta capacidad formativa avala su introducción como actividad de aprendizaje, aunque no pueda ser evaluada 
en grupos numerosos. Seleccionando los cursos en donde se han realizado test periódicos en alumnado de segundo 
curso de licenciaturas en donde se introducían resolución de problemas (odontología y Medicina) con aquellas otras en 
que esta actividad no se realizaba (veterinaria) las calificaciones son muy superiores en donde se han planteado y 
resulto problemas (Tabla 4). Sin embargo hay otras variables que han podido influir en estos resultados (4). 
 
Tabla 4 Medicina (resolución de 

problemas) 
Odontología (resolución de 
problemas) 

Veterinaria (no resolución 
de problemas) 

Calificación en test 
periódicos en Inmunología 

6,2 6,5 4,7 

 
CONCLUSIONES: 
 
Los exámenes periódicos tipo test en los que se permite la consulta de libros o apuntes son una herramienta muy útil de 
evaluación y de la identificación de alumnado con mayores dificultades en el aprendizaje de las competencias 
evaluadas. Desde el primer test existe una alta correlación con la calificación global obtenida en esta actividad. Es una 
actividad muy bien valorada por los estudiantes (4 sobre 5) y proporciona confianza al estudiantado y evita el 
absentismo de otras asignaturas dado permite la participación sin memorización de contenidos. Las calificaciones 
obtenidas se correlacionan muy bien con el resto de actividades y con la calificación del examen final. Esta estrategia 
minimiza la tasa de abandono de la signatura durante el curso (menor del 7,5%). 
 
La evaluación de la elaboración y exposición oral de un Trabajo Académicamente Dirigido (TAD) es igualmente útil 
para evaluación y detección de dificultades en la comunicación oral. Existe una alta correlación entre la calificación de 
la exposición oral individual y de la calificación del examen final o del examen de prácticas. La nota global obtenida 
por el alumnado (exposición oral + elaboración colectiva del TAD) tiene una menor correlación con la calificación del 
examen final que los test periódicos. Pero es una actividad considerada muy útil por el estudiantado. 
 
La realización de un examen práctico mejora la discriminación en la evaluación de las prácticas.. De esta manera, se 
mejora la correlación con la calificación del examen final. 
 
La resolución de problemas es la actividad mejor valorada por los estudiantes en lo referente a su utilidad en el 
aprendizaje. Las calificaciones de los test periódicos son mucho más altas en los cursos en donde se introduce esta 
actividad.  
 
Existe una gran uniformidad en las calificaciones de las diferentes actividades en los últimos tres años, en donde 
prácticamente se han duplicado el número de estudiantes que eligen voluntariamente una evaluación continuada. 
 
La calificación global de las actividades que constituyen la evaluación continuada tiene una muy alta correlación con la 
calificación obtenida en el examen final. Estos datos, sin embargo no aconsejan la desaparición de una evaluación final 
aún en cursos con un alto número de estudiantes ya que en los dos cursos académicos evaluados existe de manera 
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consistente un grupo de alumnos en donde esa correlación es débil, existiendo importantes discrepancias entre las 
calificaciones en la evaluación continuada y en el examen final. Este alumnado representa entre el 10 y el 20% del total 
y subrayan la necesidad de realizar un examen final en donde se permita la consulta de documentos para evaluar de 
manera adecuada las competencias adquiridas a lo largo del curso. Ello también hace que sea adecuado solicitar a los 
estudiantes  una nota mínima en el examen final para poder superar la asignatura. 
 
La utilización de diferentes actividades (individuales y colectivas) y de diferentes estrategias de evaluación ofrece al 
profesorado una importante información que permite el seguimiento y evaluación de las competencias adquiridas por el 
alumnado,  una mayor precisión en la evaluación final y un diagnóstico de los puntos débiles de alguno de estos 
estudiantes. 
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[ X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
Resumen. 
 
El practicum o las prácticas de enseñanza ocupan un lugar relevante en los planes de estudio de las titulaciones 
existentes en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia ya que representan el contacto directo con el futuro 
ámbito de trabajo. 
Precisamente, en este trabajo queremos mostrar una parte del trabajo colaborativo desarrollado entre los maestros-
tutores de los centros educativos y un grupo de profesores de la facultad en aras a diseñar unas prácticas de calidad que 
supongan una formación acorde con los retos y desafíos planteados por el Espacio Europeo de Educación Superior. De 
esta experiencia nos centraremos en el trabajo desarrollado para las prácticas de enseñanza de la Mención en 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo del Título de Grado en Educación Primaria y de forma específica en el 
proceso de evaluación a realizar por parte de los maestros tutores de los centros educativos. 
 
 
Keywords: innovation, collaboration, assessment, university training, mentoring 
 
Abstract. 
 
The practicum or teaching practices are prominent in the curricula of existing degrees in the Faculty of Education at the 
University of Murcia as they represent direct contact with the future scope of work. Precisely in this paper we show a 
part of collaborative work developed among teachers-tutors of schools and a group of professors from the faculty in 
order to design quality practices involving training commensurate with the challenges posed by the European Higher 
Education Area. From this experience we will focus on the work developed for the teaching practices of the Minor in 
special educational needs of the Degree in Elementary Education and specifically in the evaluation process to be carried 
out by class teachers of schools education. 
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1. Introducción 

 
Las prácticas externas en la titulación del Grado en Educación Primaria representan una excelente 

oportunidad de aprendizaje para el alumnado universitario. Estas, permiten la incorporación del estudiante en 
el entorno real de los centros educativos y la posibilidad de aunar marco teórico y práctico. Permiten la 
observación e intervención en el escenario de estudio, mirar con los propios ojos, satisfacer la curiosidad 
buscando razones y recibiendo explicaciones. En definitiva, los futuros graduados durante su estancia en los 
centros educativos adquieren un conocimiento profundo sobre la escuela, su estructura organizativa, las normas 
y los documentos que rigen su funcionamiento, sus recursos humanos y materiales así como el diseño, 
desarrollo y evaluación del curriculum. Como pone de manifiesto Pastor (2008), en las prácticas universitarias 
externas el alumnado adquiere una formación muy valiosa al unir el ámbito cadémino con el ámbito 
profesional Por ello, cabe planificar con especial esmero esta materia.  

 
Precisamente, en el Preámbulo del Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 

la regulación de las enseñanzas universitarias oficiales insiste en este aspecto manifestando: 
 
„La posibilidad de introducir prácticas externas viene a reforzar el compromiso con la empleabilidad 

de los futuros graduados y graduadas, enriqueciendo la formación de los estudiantes de enseñanzas de grado, 
en un entorno que les proporcionará, tanto a ellos como a los responsables de la formación, un conocimiento 
más profundo acerca de las competencias que necesitarán en el futuro“ 

(Preámbulo del Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre. BOE número 260, página 44.037) 
 
De igual modo, en la reunión celebrada el 18 de mayo de 2007 en Londres entre los representantes de 

los países adscritos al proceso de convergencia europea se insiste en la importancia de establecer lazos de 
unión entre el mundo académico y profesional. Para concluir tomamos la palabras de García (2006, 14): „ el 
acercamiento a la práctica profesional va a permitirles aprendizajes que incluyen saber (nuevos 
conocimientos, profundización en los ya adquiridos), saber hacer (manejo de útiles, herramientas, situaciones, 
diseño de proyectos, aplicación de procedimientos), saber estar (trabajar con otros, dirigir y coordinar 
equipos, cumplir rutinas de trabajo) y saber ser (ejercicio responsable, respeto al código deontológico). Por 
consiguiente, facilitará el desarrollo de las competencias propuestas. 

 
En aras a desarrollar unas prácticas de calidad desde el curso académico 2009/10 se esta desarrollando 

en el seno de la Facultad de educación un proyecto de innovación basado en la colaboración entre un grupo de 
personas pertenecientes a todos los colectivos y agentes implicados en su diseño y desarrollo. Precisamente, 
nuestra contribución se centra en la evaluación de esas prácticas por parte del maestro tutor del centro 
educativo en el cuarto curso de carrera, concretamente en la Mención del Grado de Primaria, Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo.  

 
2. La colaboración como estrategia clave en el diseño, desarrollo y evaluación de las prácticas de enseñanza 

en el Grado de Primaria 
 

Este trabajo se enmarca en un proyecto de innovación  iniciado el pasado curso académico y que 
continúa en la actualidad. Su finalidad radica en diseñar las prácticas de enseñanza desde la colaboración. Para 
ello, un grupo de profesionales pertenecientes a la Facultad de Educación así como maestros de diversos 
centros educativos de la Región de  Murcia se reúnen para diseñar un plan de prácticas de calidad referido a las 
titulaciones del Grado en Educación Primaria y Grado en Educación Infantil. Para facilitar el proceso se han 
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establecido varias comisiones, las cuales se encargan del diseño de unas prácticas concretas. A este respecto, 
las autoras de este trabajo forman parte de la comisión encargada de las Prácticas Escolares de la Mención en 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, materia obligatoria a cursar en el cuarto curso de la titulación. 

 
Cabe recordar, el intenso trabajo a realizar para traducir las competencias y resultados de aprendizaje 

presentes en la guía de la titulación en : el diseño y desarrollo del plan de actuación en los centros de prácticas, 
la documentación a entregar a los estudiantes, el inicio de las prácticas, el seguimiento y la realización de 
visitas a las escuelas, la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje con la elaboración de los informes 
oportunos y por último el informe con las propuestas de mejora. 

 
Cada una de las comisiones está realizando importantes aportaciones en las diferentes cuestiones 

anteriormente señaladas. Fruto de ello, se esta propiciando un espacio de reflexión-acción con el fin de decidir 
todos los agentes implicados en el proceso los principales aspectos que guiarán el desarrollo de las prácticas 
escolares en los centros educativos. A todos nos une el deseo de desarrollar en el practicum una simbiosos entre 
teoría y práctica. Para ello, como manifiesta Santos (2009) es preciso: 

 
 Que no existan grupos masificados que obliguen a la realización de prácticas meramente 

nominales. 
 Que la realización de las prácticas sea asumida por especialistas competentes y 

comprometidos. 
 Que la simbiosos de la teoría y de la práctica se establezca en una permanente interacción.  
 Que la práctica no se convierta en un período de retroceso respecto a los avances o progresos 

realizados en la reflexión teórica, dada la fuerza de arrastre de una realidad frecuentemente 
lastrada por la inercia y la falta de medios. 

 Que las prácticas den lugar a un trabajo compartido de análisis sobre la realidad educativa, a 
través de seminarios, discusiones o de análisis compartidos por el tutor. 

 Y que la presencia del alumnado en los centros ha de tener como eje la dinámica general del 
mismo y no sólo la actividad del aula. 

 
En la introducción precisabamos que nuestro trabajo estaba referido a la Mención en Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo y concretamente a la evaluación a realizar por parte del maestro tutor del 
centro educativo. Para una mejor comprensión de la propuesta de indicadores de evaluación realizada citamos 
las competencias de la materia que nos ocupa. 

 
Prácticas III del Grado de Maestro en Educación Primaria 
Mención en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

 
Competencias Transversales de la Universidad de Murcia 

 
1. Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar. 
2. Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el 

inglés. 
3. Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo 

saber utilizar como usuario las herramientas básicas en TIC. 
4. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional. 
5. Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una 

sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. 
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6. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto 
ámbito profesional. 

 
Competencias Específicas de la Materia 

 
1. Adquirir un conocimiento práctico del aula y de su gestión en lo que se refiere al ámbito de las 

necesidades específicas de apoyo educativo en Educación Primaria. 
2. Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar las destrezas y 

habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la 
convivencia. 

3. Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo en el ámbito de las necesidades 
específicas de apoyo educativo mediante el dominio de técnicas y estrategias adecuadas. 

4. Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro. 
5. Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la 

práctica. 
6. participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos ámbitos de actuación que se 

puedan establecer en un centro educativo. 
7. Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes de 6-12 años. 
8. Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del 

entorno social. 
 

 Los frutos de la colaboración: la evaluación del maestro-tutor  
 

A continuación queremos mostrar parte de los frutos obtenidos con el desarrollo de esta experiencia de 
innovación basada en la colaboración. En muchas ocasiones como expresa Zabalza (2003: 148) „ A veces se da por 
supuesto que cuando hablamos de evaluación todos estamos en la misma onda y que, por lo tanto no se precisan 
aclaraciones suplementarias. Pero tal suposición no pasa de ser un espejismo. En cuanto se profundiza en la idea 
de evaluación de la que se parte o en cómo esa idea se lleva a cabo resulta fácil descubrir planteamientos 
realmente diferentes. En este tema se cruzan muchas lógicas diferentes (de colectivos afectados, de enfoques, de 
posicionamientos personales, etc.)“. De ahí que sea necesario clarificar las cuestiones referidas a la evaluación. De 
este modo, la experiencia desarrollada nos ha permitido compartir significados y criterios respecto a la evaluación 
por parte de los colectivos afectados en su desarrollo. Por ello, destacamos la valía del proceso desarrollado.   

 
 De forma específica, presentamos la propuesta de indicadores de evaluación a tener en cuenta por el maestro 

tutor de las prácticas del centro educativo. Estos indicadores formarán parte del cuestionario a cumplimentar una 
vez finalizadas las prácticas por el tutor del centro. Como se muestra en la tabla, existe una relación entre 
competencias, resultados de aprendizaje e indicadores de evaluación con la finalidad que todas las competencias 
propuestas en la materia sean evaluadas.  
 

Competencias 
 

Resultados de Aprendizaje Indicadores de Evaluación 

CTU1 Utilizar adecuadamente las expresiones y el 
vocabulario específico en el ámbito escolar 
 
Expresarse con claridad y corrección 
ortográfica y gramatical 

●El alumno/a se ha expresado con claridad y 
corrección ortográfica y gramatical. 
●Ha utilizado el vocabulario y términos 
propios del ámbito de la atención a la 
diversidad y las necesidades específicas de 
apoyo educativo (neae, en adelante) 
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CTU2 Comprender documentos, relativos a la 
actividad escolar, escritos en inglés o 
francés 

● El alumno/a ha sido capaz de desenvolverse 
en la consulta de fuentes de información y 
recursos en otras lenguas. 

CTU3 Mostrar habilidades de acceso y gestión de 
la información 

�●Ha sido hábil en el acceso y manejo de 
fuentes de información relacionadas con las 
neae 

CTU4 Conocer y aplicar los principios 
deontológico del ejercicio profesional del 
maestro 
 
Reconocer la trascendencia de los aspectos 
éticos en la práctica docente 

●Conocía y actuaba teniendo en cuenta los 
principios éticos que deben presidir la 
práctica docente. 
 

CTU5 Respetar la diversidad cultural y religiosa 
sin discriminaciones 
 
Aceptar la igualdad de género 
 
Aceptar las diferencias individuales como 
parte integrante de la riqueza de nuestra 
sociedad y nuestras aulas 

●Aceptaba y respetaba  las diferencias 
individuales presentes en la sociedad, centro y 
aula (diversidad de capacidades, cultura, 
género, etc) 

CTU6 Asumir las propias responsabilidades que 
afectan a otros 
 
Resolver problemas y tomar decisiones 
mediante el diálogo, la argumentación, la 
negociación y el consenso con sus 
compañeros 
Mostrar habilidades comunicativas y 
sociales para el trabajo en grupo 

●Trabajaba  de forma colaborativa con sus 
compañeros y otros profesionales 
●Presentaba  habilidades para resolver 
problemas y tomar decisiones en el desarrollo 
de tareas grupales 
 
 

CM1 Conocer el funcionamiento y organización 
del centro educativo en el que se desarrollan 
sus prácticas: marco físico, organigrama 
general, principales documentos 
curriculares. 
 
Observar y reflexionar sobre las 
características del aula de apoyo en la que 
se desarrolla sus prácticas: espacios, 
materiales y recursos disponibles; 
alumnado; organización; metodologías 
utilizadas; horario. 
 
Respetar las normas del centro durante el 
período de prácticas, asistiendo al mismo 
con el horario del maestro con dedicación 
exclusiva. 

●El alumno/a manifestaba interés por 
conocer las características, tipología y 
funcionamiento del centro 
 
 
●El alumno/a mostraba  interés por conocer 
las características del aula de apoyo y su 
funcionamiento 
 
 
●El alumno/a durante todo su período de 
prácticas ha mostrado interés y disponibilidad 
●Ha mostrado responsabilidad y esfuerzo en 
todas las tareas 
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Identificar las cuestiones relativas al ámbito 
de las necesidades específicas de apoyo 
educativo que se trabajen en las aulas a las 
que asista durante las prácticas y 
relacionarlos. 

●Ha conocido las necesidades específicas de 
apoyo educativo que presentaban los 
alumnos/as  
 
●Ha buscado respuestas educativas para 
satisfacer las necesidades educativas del 
alumnado  
 

CM2 Identificar con la ayuda del maestro tutor 
las estrategias metodológicas que utiliza en 
el ámbito de las necesidades específicas de 
apoyo educativo con los alumnos de su aula 
y centro 
 
 
 
Gestionar los problemas habituales de 
comportamiento y los conflictos en las 
relaciones de los alumnos de estas edades 
 
Intervenir para favorecer el desarrollo 
socio-afectivo y la educación en valores de 
los alumnos 

●Ha utilizado las metodologías adecuadas 
para dar respuesta a las necesidades 
presentadas por el alumnado 
 
 
 
●Ha sido capaz de resolver  los problemas de 
comportamiento o los conflictos existentes en 
el alumnado 
 
●En sus intervenciones favorecía  el fomento 
de una educación en valores y el desarrollo 
socio-afectivo del alumnado 

CM3 Colaborar con el maestro Especialista en 
Educación Especial en las tareas de 
seguimiento del proceso educativo que se 
realizan en el aula 
 
Organizar, gestionar y evaluar actividades 
seleccionadas de las programaciones de aula 
que se desarrollan durante el periodo de 
prácticas 
 
Identificar las dificultades de aprendizaje y 
de adaptación de los alumnos, analizar sus 
posibles causas y establecer implicaciones 
para su tratamiento en el ámbito de las 
necesidades específicas de apoyo educativo 

●Ha colaborado con su maestro/a tutor/a del 
centro en las diferentes tareas que se 
realizaban en el aula 
●Ha diseñado, puesto en práctica y ha 
evaluado el desarrollo de actividades 
puntuales 
●Ha sido capaz de identificar las neae 
presentes en el alumnado y ofrecer propuestas 
de intervención 

CM5 Colaborar con el maestro especialista en 
Atención a la Diversidad en las actividades 
docentes que habitualmente realiza en el 
aula 
 
Diseñar distintas actividades puntuales 
sobre aspectos relativos al ámbito de las 
necesidades específicas de apoyo educativo 
previstos en la programación de aula para el 

●Ha colaborado con su maestro tutor del 
centro en las diferentes tareas que se realizan 
en el aula. 
●Ha sido capaz de planificar actividades en 
colaboración con el PT. 
●Ha diseñado y  puesto en práctica una 
unidad de programación en el aula. 
●Ha realizado materiales dirigidos a 
implementar la unidad de programación 
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periodo de prácticas; ponerlas en práctica y 
evaluar su desarrollo 
 
Diseñar una unidad de programación 
relativa al ámbito de las necesidades 
específicas de apoyo educativo entre las 
previstas en la programación de aula para el 
periodo de prácticas; ponerla en práctica y 
evaluarla 
 
Participar en reuniones de ciclo y nivel 

diseñada. 
●Ha evaluado la unidad de programación. 
●Ha asistido a reuniones de claustro, ciclo o 
nivel desarrolladas durante su período de 
prácticas. 
● Ha asistido a las reuniones de coordinación 
y seguimiento dirigidas al alumnado con neae 
profesionales internos y externos al centro 
(EOEPs, ASTRADE, etc). 

CM7 Utilizar técnicas que favorezcan la relación 
interpersonal con los alumnos y una 
relación respetuosa entre ellos 
 
Utilizar correctamente diferentes formas de 
agrupamiento de los alumnos en el aula que 
favorezcan el aprendizaje cooperativo y el 
trabajo personal 
 
Expresarse con claridad en un lenguaje 
asequible a los alumnos de estas edades 

●Ha utilizado  técnicas para fomentar el 
respeto y las relaciones positivas entre el 
alumnado. 
●Ha interactuado con el alumnado de forma 
respetuosa. 
●Ha utilizado estrategias de aprendizaje 
cooperativo. 
●Se ha dirigido al alumnado con un lenguaje 
claro y accesible. 

CM8 Participar en actividades complementarias 
y extraescolares del nivel y ciclo en el que 
se realicen las prácticas, especialmente las 
relacionadas con el ámbito de las 
necesidades específicas de apoyo educativo 
y aquellas en las que participe su maestro 
tutor 

●Ha participado y colaborado en las 
actividades complementarias y extraescolares 
organizadas por el centro. 

Tabla 1: Propuesta de Indicadores de Evaluación 
(CTU: Competencias transversales de la Universidad de Murcia; CM: Competencia materia) 

 
3. A modo de conclusión 

 
Para concluir este trabajo, queremos destacar la importancia del proyecto desarrollado en aras a diseñar, 

desarrollar y evaluar unas prácticas de enseñanza de calidad en los nuevos títulos de Grado. En este sentido, la 
labor de los maestros tutores de los centros educativos y del grupo de profesores universitarios participantes en esta 
experiencia ha posibilitado: 

 
 Promover en el seno de la Facultad de Educación una cultura de colaboración, necesaria e 

imprescindible para mejorar el diseño, el desarrollo y la evaluación de las prácticas externas 
universitarias, es decir, las prácticas a realizar por los estudiantes del Grado de Primaria en los centros 
educativos. 

 Desarrollar procesos de innovación dirigidos a la mejora a través del desarrollo de un trabajo 
colaborativo entre los agentes implicados en el practicum.  

 Conceder protagonismo a todas las personas implicadas en el diseño y desarrollo de las prácticas de 
enseñanza. El respeto, la escucha a las opiniones vertidas así como la toma de decisiones compartida  
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ha estado presente  a lo largo de todo el proceso generando un espacio de reflexión-acción. 
 Diseñar y elaborar conjuntamente la guía docente referida a la materia de prácticas de ensenanza así 

como los instrumentos de evaluación dirigidos a los maestros tutores de las escuelas, a los tutores de 
la facultad y la propia autoevaluación a realizar por parte del alumnado. 

 Mejorar la formación inicial de los estudiantes. 
 

En definitiva, los resultados obtenidos nos animan a continuar con el trabajo desarrollado con la finalidad 
de promover espacios de enseñanza-aprendizaje de calidad que fomenten el desarrollo de las competencias 
inherentes al título de Grado en Educación Primaria. 
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(C-204) EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN DOCENTE GOUMH: APRENDIZAJE COLABORATIVO EN 
BELLAS ARTES CON APS DE GOOGLE 
 
Teresa Marín García 
 
Afiliación Institucional: PDI Universidad Miguel Hernández, Facultad de Bellas Artes de Altea  
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[X ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
En esta presentación se muestra una experiencia de Aprendizaje Colaborativo Basado en Proyectos desarrollada en el 
ámbito de la enseñanza universitaria en la Titulación de Bellas Artes (UMH) durante un semestre en el curso 2010-11. 
 
Esta experiencia se centra en el cruce de tres aspectos poco habituales en el aprendizaje de Bellas Artes: el desarrollo 
proyectos vinculados a lugares y situaciones reales en contextos públicos, mediante metodologías colaborativas y 
utilizando para su desarrollo un entorno de blended-learning en el que se han combinado acciones presenciales y uso de 
herramientas TIC. En el entorno virtual se utilizaron distintas apps de Google, en el marco de un proyecto de 
innovación docente vinculado al convenio GoUMH establecido entre la UMH y Google.  
 
Los objetivos principales de esta experiencia son: a) Experimentar metodologías y herramientas que permitan 
desarrollar procesos activos de aprendizaje de los estudiantes, así como la adquisición de  competencias digitales y 
habilidades de trabajo en equipo para el desarrollo de proyectos artísticos en contextos reales.  b) Valorar la utilidad, 
dificultades y niveles de satisfacción de estas metodologías y entornos de aprendizaje desde el punto de vista de los 
estudiantes y del docente. c) Comprobar la viabilidad de estas metodologías y entornos de aprendizaje como 
mecanismos prácticos para facilitar la progresiva adaptación de los estudios de Bellas Artes a las necesidades de los 
nuevos planes de estudios.   
 
Keywords: Blended learning, aprendizaje colaborativo, goumh, Bellas Artes, Aprendizaje basado en proyectos 
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Abstract.  
This paper shows a project-based blended learning experience, developed in higher education in the Fine Arts Degree 
(University Miguel Hernández -UMH-, Elche, Spain), during a term in 2010-211 academic year.  
 
This experience is focused on three issues not that common in the learning of Fine Arts: development of projects linked 
to places and real situations in public contexts, the use of collaborative methodologies, and the use of a blended learning 
environment for their development –combining presential actions and the use of CIT tools. In the virtual environment, 
several Google apps were used within an innovative teaching project linked to the GoUMH agreement between UMH 
and Google.  
 
The main targets of this experience are: i) Experimenting methodologies and Tools that allow students to develop active 
learning processes as well as the acquisition of digital competences and team work skills for the development of artistic 
projects in real contexts. ii) Considering the usefulness, difficulties and satisfaction levels of these learning 
environments and methodologies from the point of view of both students and lecturer. iii) Checking the viability of 
these learning environments and methodologies as practical mechanisms to facilitate the progressive adaptation of Fine 
Arts degrees to the needs of the new curricula. 
 
Texto. 
 
1. MARCO CONCEPTUAL 
 
1.1. TICs y aprendizaje crítico en entornos complejos.  
El mundo actual se caracteriza por una creciente complejidad, marcada por factores como la aceleración de los avances 
tecnológico, la saturación de información, la globalización de la economía o la virtualidad de la cultura. En este 
escenario, Internet, las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) y su evolución hacia la Web 2.0 están 
adquiriendo cada vez más protagonismo, influyendo en todas las esferas de la vida y convirtiéndose en herramientas de 
transformación social. Las redes están posibilitando que el flujo de la información se acelere y se genere conocimiento 
compartido, contribuyendo a nuevas formas de autoorganización y redistribución del poder. Estos aspectos configuran 
lo que se denomina Sociedad Red [1].  
 
Estos contextos obligan a todos los niveles educativos a replantear su metodologías y estructuras organizativas. Este 
proceso conlleva una urgente reflexión  acerca de la necesidad de una alfabetización crítica sobre el usos de la 
tecnología. Sobre estos temas profundiza Ilana Snyder [2], en un interesante artículo sobre e-learnig, alfabetización en 
medios, aprendizaje y tecnología, relacionado estos cuatro aspectos y vinculándolos a los estudios superiores.  
 
Los nuevos retos que plantea este contexto, En la educación superior estas reformas comenzaron a tomar forma a nivel 
político con el Plan Bolonia y la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior EEES [3]. Sin embargo, de 
nada sirven las normativas si no llega a producirse un verdadero cambio de mentalidad de todos los agentes implicados 
en este proceso.  
 
El elemento clave de esta reforma, a nivel pedagógico, está en el cambio de modelo, que centran el aprendizaje en el 
estudiante, frente al modelo tradicional que giraba en torno a la figura del profesor. Este nuevo modelo educativo se 
basa en las teorías pedagógicas del constructivismo social, considerando la motivación y la actitud activa del estudiante 
el aspecto esencial del proceso de aprendizaje [4]. Recogiendo estos aspectos, las normativas comunitarias del EEES 
definen ocho competencias claves que deben adquirir los estudiantes [5].  
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De estas competencias clave nos interesa destacar algunas que habitualmente no suelen considerarse prioritarias en los 
estudios de Bellas Artes, y que nosotros hemos intentado trabajar de forma específica en nuestras experiencias 
educativas. Esta competencias son las siguientes: “expresión oral y escrita”, “competencia digital”, “aprender a 
aprender”, y “las competencias interpersonales, interculturales y sociales”. De estas, las dos primeras aparecen 
reflejadas en los objetivos transversales del Libro Blanco de los títulos de Grado de Bellas Artes, Diseño y 
Restauración. (ANECA, 2004:385) [6], sin embargo en la práctica docente se suelen dar por supuestas sin dedicarles 
una atención específica en las distintas materias.  Esta situación se traduce en carencias en las habilidades de los 
titulados, que tendrán su repercusión en  el futuro desarrollo profesional. Las otras dos competencias, así como la 
“competencia en lenguas extranjeras” ni siquiera se contemplan en el mencionado libro blanco, ni tampoco en la 
mayoría de planes de estudios de los nuevos grados en Bellas Artes, cosa que consideramos una carencia significativa. 
 
Nos parece importante recordar aquí algunos aspectos de las definiciones de estas competencias clave, ya que se trata de 
cuestiones que se han intentado trabajar de forma específica en los proyectos docentes que aquí presentamos:  
La «competencia digital» se define como aquella que: 

entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la 
comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de TSI: el uso de ordenadores para obtener, 
evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de 
colaboración a través de Internet. 
 

Así mismo define «aprender a aprender» como:  
la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él. Las personas deben ser capaces de organizar su propio 
aprendizaje y de gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos.(…) 
Significa adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y capacidades, así como buscar orientaciones y hacer 
uso de ellas.  

 
Respecto a esta misma competencia de «aprender a aprender» se destaca también la importancia de que los estudiantes 
se apoyen en experiencias vitales y aprendizajes previos, así como la importancia de la motivación y la autodisciplina 
para generar un aprendizaje autónomo. Por último se destaca el valor del trabajo en equipo y la  capacidad de 
autoevaluación sobre el trabajo propio. 
 
Por su parte las «competencias interpersonales, interculturales y sociales» destacan la importancia de desarrollar 
habilidades para la participación e implicación en ámbitos sociales, así como el desarrollo de habilidades para la 
resolución de conflictos.  
 
1.2. De la enseñanza presencial a la formación híbrida (blended learning) en la titulación de Bellas Artes 
 
Los estudios de Bellas Artes hasta hoy en España responden fundamentalmente a la modalidad de estudios presenciales 
con una predominio de la enseñanza práctica frente a la formación teórica. El 80% de los créditos que se imparten en 
estas titulaciones suelen ser de tipo práctico, lo que conlleva que los grupos de estudiantes por clase sean más reducidos 
que en otro tipo de estudios. Esta situación y el tipo de trabajos que se realizan, que en muchos casos están basados el 
desarrollo de proyectos personales propuestos por los propios estudiantes, favorecen la educación personalizada. Estos 
aspectos son ya muy próximos a los modelos de enseñanza aprendizaje, lo que sitúa a los estudios de Bellas Artes en 
una clara situación de privilegio de cara a la reforma educativa.    
 
Sin embargo, en lo que respecta al uso de la tecnología digital en las titulaciones de Bellas Artes se plantean situaciones 
paradójicas. Por una parte, encontramos perfiles de estudiantes y docentes completamente reacios al uso de las nuevas 
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tecnologías, que reivindican un aprendizaje basado exclusivamente en las técnicas y procedimientos analógicos propios 
de las disciplinas tradicionales de las Bellas Artes: dibujo, pintura, escultura, grabado. Simultáneamente se pueden 
encontrar perfiles de estudiantes y docentes que hacen un uso intensivo y muy especializado de las nuevas tecnologías 
como herramientas de trabajo fundamental. Estos últimos generalmente suelen estar interesados por el diseño y los 
medios audiovisuales. Esta situación provoca que los grupos de estudiantes sean muy heterogéneos en cuanto a sus 
habilidades.  
 
Esta característica pone en evidencia una forma de brecha digital, que no responde solo a cuestiones de edad o “nativos 
digitales” [7], sino a las habilidades de los distintos agentes para el uso y aprovechamientos de la tecnología y su 
capacidad para construir conocimiento útil y significativo con ellas. Duart (2010) [8] que ha estudiado este tema de la 
brecha digital en la educación superior, plantea que ésta además de encontrarse entre los usos que hacen de la 
tecnología profesores y estudiantes, también pude observarse entre las Universidades, según los usos que estas son 
capaces de hacer de la red como instrumento de conocimiento y las posibilidades que permiten a su comunidad.  
 
El mismo Duart propone cinco maneras de utilizar internet en el aula (Duart et alt, 2008: 224-226) [9]: que van desde el 
mero uso administrativo, pasando por recursos de apoyo docente y usos como complemento a la docencia, hasta el 
modelo de enseñanza estrictamente virtual, no presencial. Según esta clasificación nuestra propuesta educativa pretende 
ser un intento de lo que Duart clasifica como formación hibrida (Duart et alt, 2008: 227) [10]. Para él y sus 
colaboradores el término formación híbrida sería aquella que en la que las posibilidades formativas que ofrece la 
actividad presencial y la no presencial aparecerían como un continuo integrado e inseparable. Esta forma de enseñanza 
se plantea como una herramienta muy valiosa, ya que permite grandes posibilidades transformadoras en el proceso de 
aprendizaje a través del uso de tecnología. En este modelo formativo, conviene destacar como elemento clave de 
innovación, respecto al proceso presencial, la capacidad que genera la red de posibilitar que la actividades puedan 
continuarse más allá del espacio y tiempo presencial.  
 
La idea de entender la educación como un proceso abierto resulta cercana a muchas prácticas artísticas contemporáneas 
que entienden el proceso creativo e incluso la propia obra como una evolución permanente, si forma conclusiva, un 
continuo en el que las fronteras del arte y la vida se difuminan. Estos aspectos han sido profusamente trabajados desde 
el ámbito de la teoría [11] y de la práctica del arte. Ejemplos de ello podemos encontrar desde la época de las 
vanguardias artísticas (como los Merzbau Dada), o infinidad de obras de tendencias antiforma y conceptuales (como el 
Informalismo, Fluxus, el Arte Povera o el reciente Arte Relacional, así como algunas prácticas de Net Art). 
Conceptualmente resultan muy interesantes estos paralelismo y pensamos que se abren un interesante campo de 
posibilidades para explorar formas de aprendizaje artístico através de la tecnología, que no se queden solo en los 
aspectos técnicos sino que trabajen también los aspectos conceptuales de una forma coherente y buscando la adecuación 
mútua. 
 
1.3. El aprendizaje colaborativo en el contexto de la Web 2.0 y las redes sociales 
 
La evolución de la Web1.0 a la Web 2.0 [12] ha supuesto un cambio sustancial en el modo de utilizar la tecnología y la 
red. La Web 1.0 seguía el esquema de los medios de comunicación tradicionales, como la Televisión, en los que la 
información era emitida de forma unidireccional, generando una jerarquía vertical, de un emisor con control y poder a 
muchos receptores pasivos. La Web 2.0, o “Web social” propone un modelo diferente, la información circula en 
horizontal generando redes de usuarios que comparten, interaccionan y colaboran entre sí. Surge así un nuevo tipo de 
usuario que tiene capacidad de producir y modificar contenidos, los llamados “prosumers”. Este fenómeno ha generado 
un aumento exponencial de la información y los contenidos que circulan por la red produciendo lo que algunos califican 
como “infoxicación” o “sobrecarga informativa”. Esta circunstancia hace necesaria una formación en capacidades 
digitales para saber buscar y discriminar información útil. El siguiente paso en esta evolución es lo que algunos apuntan 
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como Web 3.0 o “Web Semántica”, basada en los datos o metadatos, pero este tema plantea todavía dificultades 
técnicas, que están ralentizando su desarrollo. 
 
Las herramientas características de la Web 2.0 podrían agruparse por la funciones que permiten: a)generar contenidos 
en diferentes formatos (como youtube, flickr, o Slideshare), b) generar y publicar contenido (blogs, wikis, sitios Web), 
c) recuperar información (mediante etiquetado o sindicación) y d) comunicarse y colaborar (redes sociales). De todas 
ellas, las redes sociales son sin duda la que mayor expansión han experimentado en los últimos años, convirtiéndose en 
un verdadero fenómeno social. Estas herramientas web 2.0, combinadas entre sí permiten generar eficaces “Entornos 
personales de aprendizaje” (PLE) muy útiles para la educación. Entre ellas, las redes sociales están empezando a tener 
un papel destacado gracias a las posibilidades que proporcionan para la construcción colaborativa de conocimiento, 
incentivando la participación activa de los estudiantes y contribuyendo a vincular sus experiencias vitales con el 
aprendizaje. Todos estos aspectos claramente se insertan en la tradición constructivista del aprendizaje [13] y se 
actualizan con las nuevas teorías del conectivismo de George Siemens que se basa en la idea de que “nuestro 
conocimiento reside en las conexiones que formamos – ya sea con otras personas o con fuentes de información como 
bases de datos” [14].  
 
La revolución que supone la Web 2.0 afecta a los usos de la tecnología digital en la  educación, acelerando la necesidad 
de cambios del modelo educativo. En 2008, Duart (Duart et alt., 2008: 21) [15] ya advertía de algunos aspectos 
paradójicos del usos de las TIC en el ámbito universitario, refiriéndose al desfase existente entre el uso intensivo de 
Internet que hacen los miembros de la comunidad universitaria para fines extraacadémicos y el escaso uso que se hace 
de ellas en la construcción de procesos de aprendizaje significativo, limitándose en la mayoría de los casos a la 
búsqueda de información, comunicación o facilitación de documentación, usos estos que respondería aun modelo de 
educación 1.0. El crecimiento exponencial que han tenido las redes sociales, y especialmente entre los jóvenes en los 
últimos dos años [16] parece que está agravando más ese desfase, salvo contadas excepciones, que suelen calificarse 
como experimentales.  
 
A pesar de todo, en estos momento empieza a existir un cierto movimiento en todos los ámbitos educativos, desde 
educación primaria hasta educación superior, que intentan promover un modelo educativo que podría calificarse de 
educación 2.0. Estas experiencias pretenden integrar las herramientas propias de la web 2.0 en el proceso aprendizaje, 
coincidiendo en muchos casos en la necesidad de incidir en las competencias clave del EEES que antes 
mencionábamos. Una característica recurrente de muchas de estas experiencias de educación 2.0 suele ser la 
importancia que se da a integrar el aprendizaje en los contextos reales o en factores de la vida cotidiana, desdibujado en 
muchos casos la frontera entre el aprendizaje formal y informal [17]. Destacamos este aspecto porque es un elemento 
que ha sido trabajado en algunas de nuestras experiencias.  
 
Recientemente, Juan José de Haro acaba de publicar un ensayo divulgativo sobre las redes sociales para educación [18]. 
En él desarrolla una exhaustivo análisis de las herramientas de red social y sus usos en experiencia educativas en estos 
últimos años. Este autor propone un listado de características que identificarían la educación 2.0, divididas en: actitudes 
(altruismo, colaboración y respeto), habilidades (gestionar el propio conocimiento, pensamiento creativo, pensamiento 
crítico), y competencias (1-investigar, evaluar y seleccionar fuentes de información, planificar estrategias para la 
investigación, procesar los datos y generar resultados; 2-conocer medios para colaborar con otros; 3- Producir objetos 
digitales de diversa índole; 4- comunicarse con otros, para informarse y crear conocimiento).  
 
Antes de finalizar este punto quisiéramos señalar un último aspecto conceptual que resulta relevante en relación a la 
experiencia realizada, se trata de la diferencia entre aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo. Sobre este 
tema existe un gran debate y confusión terminológica. Panitz planteó en 1996 [19] una clara diferencia entre ambos 
conceptos que resumimos brevemente.  
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El aprendizaje colaborativo se establece cuando dos o más personas trabajan de forma conjunta para definir un 
significado o mejorar alguna competencia. En este tipo de aprendizaje la responsabilidad es compartida mutuamente por 
el grupo. Se basa en la construcción de consenso entre los miembros del grupo a través de la cooperación. Permite el 
desarrollo de la autonomía del estudiante.  
Por el contrario en el aprendizaje cooperativo, aun tratándose de un aprendizaje grupal, se centra en la figura de el 
profesor, que es el que organizando las tareas para lograr una meta específica, diseñando de forma prescriptiva los pasos 
y conductas a seguir. Este tipo de aprendizaje aun desarrollando tareas de grupo limita considerablemente la 
personalización del aprendizaje. 
 
 
2. CASO PRÁCTICO: UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA SITE SPECIFIC 

2.1. Contexto de la experiencia  

El caso que presentamos se realizó en los estudios de la Titulación de Bellas Artes en el curso 2010-11. Este mismo 
curso, en la Facultad de Altea, se ha comenzado a impartir el primer curso del nuevo Grado en Bellas Artes y Artes 
Visuales y Diseño. Como el resto de la universidades españolas nos encontramos inmersos en el proceso de 
implantación de los nuevos grados que conlleva la desaparición de las actuales titulaciones. En nuestro caso esta 
transformación se realizará de forma progresiva durante los próximos cinco años.  
 
La asignatura en la que se realizó la experiencia es una troncal de 4º curso: “Estrategias creativas”. Esta asignatura es 
de carácter teórico práctico y la actividad se realizó en un grupo de 20 estudiantes con perfiles muy desiguales. Ambos 
factores tienen importancia para entender las condiciones con las que se trabajó. El grupo reducido y su carácter 
práctico facilitaba considerablemente las relaciones interpersonales y el trabajo colaborativo. Por otra parte, la 
heterogeneidad de los miembros del grupo (entre 20 y 60 años, con grandes diferencias en sus habilidades digitales, 
tecnológicas y otras) generaba una gran riqueza de posibilidades de aprendizaje por pares y permitía visibilizar 
dificultadas y ventajas de las metodologías y herramientas empleadas.    
 
Aunque la asignatura tiene carácter anual la metodología de aprendizaje colaborativo basada en proyectos se realizó 
solamente en el segundo cuatrimestre. Se planteó de este modo como ensayo del desdoble que sufrirá esta asignatura en 
los próximos años para adaptarse a los nuevos planes de estudio. La actual asignatura que es anual de 4º curso y troncal 
de 9cr UMH [20] (3h. semanales); pasará a convertirse en dos asignaturas obligatorias cuatrimestrales de 6cr ECTS (4h. 
semanales): “Estrategias creativas de los proyectos artísticos” de 3º curso en el itinerario de Bellas Artes, y 
“Metodología de creación y trabajo en equipo” de 4º curso en el  itinerario de Artes Visuales y Diseño. 
 
Esta actividad fue seleccionado en la convocatoria de proyecto de innovación docente UMH 2011, para la 
experimentación de uso docente de aplicaciones (apps) de Google, dentro del convenio Goumh firmado recientemente 
entre estas dos instituciones [21].  
 
Respecto a la accesibilidad a la red, conviene comentar que aunque algunos estudiantes no disponían de infraestructura 
personal de acceso a internet en sus casas (muchos por vivir en pisos de estudiantes), este, estaba garantizada en la 
universidad, tanto en las clase presenciales como en las horas de trabajo autónomo del los estudiantes. El hecho de 
utilizar herramientas TIC en el proceso de aprendizaje, así como el tipo de trabajo propuesto, colaborativo y vinculado a 
un contexto específico, favoreció el debate sobre el uso responsable y crítico de la tecnología. Estos debates permitieron  
trabajar competencias transversales que suelen quedar muy descuidadas en los estudios de Bellas Artes a pesar de su 
importancia, como son las “competencias interpersonales, interculturales y sociales” o las “competencias digitales”.  
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2.2. Descripción de la propuesta  

Asignatura: Estrategias Creativas.  
(9cr/ 3cr teóricos + 6Cr prácticos) Troncal, 4º curso de la Titulación de Bellas Artes. Alta. UMH. 
Duración: 2º semetre. 10/02/2011 a 1/06/2011. 
Profesora: Teresa Marín García 
Proyecto innovación docente UMH 2011- Goumh.  
Site de la experiencia: https://sites.google.com/a/goumh.umh.es/laboratorio-de-estrategias-creativas/inicio 
 
En esta propuesta se presenta un caso práctico de metodología de aprendizaje colaborativo basada en proyectos en un 
entorno híbrido que combina: el aula presenciales, actividades fuera del centro educativo y herramientas virtuales (en el 
aula y fuera de ella). 
 
La actividad de aprendizaje ha consistido en el desarrollo de un proyecto artístico, generado de forma colaborativa en 
equipos de tres miembros y con un seguimiento del proceso y debates entre el todo el grupo de la asignatura. El 
proyecto además estaba vinculado a un lugar real en la población donde se ubica el centro de estudios, lo que ha 
generado otras formas de colaboración que excedían  a las de espacio estrictamente académico.  
 
Otro aspecto importante a destacar en cuanto al aspecto de la colaboración, ha sido el trabajo organizativo y técnico 
realizado entre la docente y el equipo de innovación docente de la UMH. Como se ha dicho, esta experiencia se inscribe 
en un proyecto de innovación docente seleccionado por la universidad UMH para la valoración del uso de las 
herramientas google en el convenio Goumh. Al ser una herramientas de nueva implantación hubo que ir ajustando 
algunos aspectos técnicos en el proceso de su uso.   
 
La asignatura trata sobre metodologías creativas, por lo que deja a los estudiantes la libre elección de temáticas y 
medios para personalizar sus propuestas de trabajo.  
En esta actividad los propios estudiantes debían realizar todas las elecciones relacionadas con el lugar específico de 
intervención, las temáticas más adecuadas a tratar en ese lugar y las características del proyecto artístico concreto a 
desarrollar. Por otra parte, también debían tomar decisiones sobre otros aspectos necesarios para el desarrollo del 
proyecto, como: la elaboración de los acuerdos grupales, sus formas y medios de comunicación y la planificación 
temporal y organizativa para desarrollar su proyecto. Todas estas actividades combinaban tareas individuales y grupales 
que permitían el aprendizaje de capacidades y habilidades de búsqueda, análisis, síntesis y evaluación, así como el 
desarrollo de inteligencias múltiples y  habilidades colaborativas.   
 
Por otra parte, el usos de herramientas virtuales combinadas con el trabajo presencial permitía el desarrollo crítico de 
capacidades digitales, la destreza en el usos de diferentes medios.  
 
El profesor realiza una tarea de acompañamiento del proceso de aprendizaje, proporcionando un escenario para el 
desarrollo del aprendizaje, facilitando información metodológica y técnica, planteando cuestiones a resolver y aclarando 
dudas, generando conexiones y retroalimentación en el proceso. También observó y analizó el proceso para la posterior 
evaluación de la experiencia.  
 
el espacio virtual constaba de dos espacios diferenciados y vinculados:  
- Site público: en el que hay información y recursos de la asignatura: Programa, calendario, temario, actividades, 
documentos, bibliografía, links, y eventos.  
- Site privado: de accesos exclusivo de los estudiantes. En el que a través del acceso personalizado de la UMH 
disponían de un Site de proceso, un foro y acceso a las distintas apps de Google:  (sites, maps, groups, docs, talk, gmail, 
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youtube y picasa). Este mismo espacio está previsto que una vez finalizada la experiencia se desdoble a su vez en dos 
Sites.  Uno de espacio privado para cada equipo, y que pueda ser visualizado por el resto de compañeros del grupo de la 
clase con la información de sus proceso. Y otro site  público para que los alumnos puedan exponer de forma abierta los 
resultados de sus trabajos.  
 
2.3. Objetivos 

Los objetivos de esta experiencia podrían resumirse en tres apartados:  

a) Experimentar metodologías y herramientas que permitan desarrollar procesos activos de aprendizaje de los 
estudiantes, para la adquisición de competencias de la asignatura Estrategias creativas:   
 - Búsqueda, análisis y gestión de información.  
 - Capacidad de planificación y organización. 
 - Capacidades comunicativas (verbal, visual y textual), 
 - Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos artísticos.  
 - Competencias digitales. 
 - Habilidades de trabajo en equipo. 
 
Se eligió para ello:  
 - La metodologías de aprendizaje colaborativo y aprendizaje basada en proyectos: mediante el desarrollo de 
 proyectos artísticos en contextos reales.  
 - El diseño de un entorno de aprendizaje blended-learning, En el que se integraran actividades teórico 
 prácticas presenciales combinadas con la  utilizando las apps Goumh.  
 
Con ellas se pretendía facilitar: 

- El trabajo autónomo del estudiante.  
- La colaboración entre los estudiantes 
- El aprendizaje continuo.  
- El desarrollo y seguimiento de procesos  combinados para poder ser evaluados. 
 

b) Valorar la utilidad, dificultades y niveles de satisfacción de la metodologías de aprendizaje colaborativo [22] 
basada en proyectos y los entornos de aprendizaje blended-learning, utilizando las apps Goumh.  
Estas valoraciones se están realizando todavía en la actualidad, ya que el curso no ha acabado. Pero está previsto que se 
hagan valoraciones cuantitativas y cualitativas desde el punto de vista de los estudiantes y del docente.  
Además, como hemos estado colaborando estrechamente con los técnicos del servicio de innovación docente, se prevé 
incluir también algún tipo de valoraciones sobre el trabajo realizado con ellos en este periodo.  
 
c) Comprobar la viabilidad de metodologías de aprendizaje basado en proyectos y los entornos de aprendizaje 
Goumh como herramientas virtuales, de la experiencia blended-learning, para facilitar la progresiva adaptación de los 
estudios de Bellas Artes a las necesidades de los nuevos planes de estudios.   
 
En este sentido, hemos estado diseñando posibles usos de las herramientas virtuales que nos facilitaban las apps de 
Google, coordinándolos con las actividades presenciales y virtuales, para conseguir el aprendizaje de competencias y 
objetivos de la asignatura.  
 
Para ellos se han previsto una serie de tareas y actividades que los estudiantes debían ir integrando en el desarrollo de 
sus proyectos. Dejando libertad de que ellos mismos las, personalizaran y ofrecieran un feedback de su nivel de 
facilidad, dificultad y satisfacción en sus uso.  
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La actividad se ha realizado en un grupo relativamente pequeño de estudiantes que permitía el manejo  y seguimiento 
ágil de las herramientas para probar fundamentalmente varias cosas:  

- Si se conseguían los objetivos establecidos de aprendizaje.  
- Si sería práctico aplicarlo a grupos mayores de estudiantes al pasar a la nueva titulación de grado. - Qué 
aspectos sería conveniente, mejorar, cambiar o adaptar.  

 
2.4. Metodología y planificación 
 
Estos aspectos los mostramos en la Tabla 1 en la que se relacionan: acciones, competencias trabajadas y tareas 
realizadas. Así como el entorno/modalidad mayoritariamente utilizada y otros medios o recursos utilizados para  el 
desarrollo de las actividades.   
 
En el entorno virtual de aprendizaje se utilizaron diversas herramientas apps de Google vinculadas al convenio 
GoUMH: (sites, maps, groups, docs, talk, youtube y picasa). Esta herramientas fueron de gran  utilidad para extender la 
experiencia de aprendizaje y facilitar las tareas autónomas y colaborativas de los estudiantes. También ayudaban al 
docente a un mejor seguimiento de los procesos de aprendizaje.   Proporciona un espacio público de archivo de 
documentación de información buscada y utilizada por los estudiantes, así como la presentación de resultados.  
 
A demás de la competencias que aparecen relacionadas con cada tarea se trabajaron de forma genérica: la Capacidad de 
aprender a aprender, Capacidades para desenvolverse en entornos digitales. 
 
 Tabla 1: Relación de acciones, competencias, tareas, entorno, herramientas Goumh y otros recursos.  

ENTORN
O 

ACCIÓN  COMPETENCIA TAREA 

Pr e- Of 

GOUMH 
--- 

Otros 

Acuerdos grupales X X  Docs: doc. 
foro 

 PLANEAR - Capacidad de trabajar en equipo 
- Capacidad de planificación y 
organización Cronograma grupal X X  docs:h.cálculo 

grupos 
calendar 

 

Búsqueda de información: 
Lugar  
(histórica, legal, usos, 
características físicas) 

 X X Maps 
Docs: doc. 
Grupos 
Picassa 
 

Web 
biblioteca 
entrevistas 
otros 

INVESTIGAR -Conocimiento básico de la 
metodología de investigación de 
las fuentes, el análisis, la 
interpretación y la síntesis. 
 
- Capacidad para activar un 
contexto cultural y/o modificar el 
contexto público o privado 

Búsqueda de información: 
Tema 

X X X docs 
grupos 
site 

Web 
biblioteca 
entrevista 

IDEAR - Capacidad de producir y 
relacionar ideas 
- Resolución creativa de problemas

Propuesta de proyecto Site 
Specific.  

X X  Docs: doc. 
grupos 

 

ELABORAR - Resolución creativa de problemas Bocetos y prototipos X X X Docs: doc. 
Picassa 

Programas 
Taller 
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ENTORN
O 

INVESTIGAR -Conocimiento básico de la 
metodología de investigación de 
las fuentes, el análisis, la 
interpretación y la síntesis. 

Presupuesto X X X Docs:h.calcul. calle 
web 
 

PLANEAR - Capacidad de planificación y 
organización 

Planificación X X  Docs:h.calcul.  

- Capacidades comunicativas 
(verbal, visual y textual),  

Visualización del proyecto: 
mapas, proyecto 

X X X Docs: doc. 
Picassa  
Youtube 

Programas 
Taller 

- Capacidades comunicativas 
(verbal, visual y textual),  

Memoria del proyecto  X X X Docs: doc.  

- Capacidades para desenvolverse 
en entornos digitales. 

Construcción del Site X X X Site 
 
 

 

ELABORAR 

- Habilidad para una presentación 
adecuada de los proyectos 
artísticos 
- Capacidades comunicativas 
(verbal, visual y textual), 

Elaboración presentación  X X  Docs: Presen Programas 
Taller 

COMUNICAR - Capacidades comunicativas 
(verbal, visual y textual), 
- Habilidad para una presentación 
adecuada de los proyectos 
artísticos 

Presentación pública del 
proyecto 

X   Ppt 
Site 

 

EVALUAR - Habilidad para una presentación 
adecuada de los proyectos 
artísticos 
 

Evaluación  X X  Docs: formul  

 
 
2.5. Evaluación  
 
Respecto a la evaluación de resultados, aunque todavía no ha podido realizarse la evaluación final porque no ha 
finalizado el curso, apuntamos cómo está previsto que se realice y qué aspectos van a ser evaluados.  
- Se evaluará tanto los procesos como los resultado. Y métodos de evaluación: evaluaciones combinadas 
(autoevaluación de estudiantes + evaluación entre pares + evaluación del profesor) y un sistema de rúbrica o 
formularios para facilitar la evaluación.   

- Valoración detallada de las diferentes etapas, tareas y herramientas para poder extraer conclusiones efectivas 
y prácticas.  

 
2.6. Valoración de la experiencia. 

Apuntamos brevemente algunas conclusiones acerca de la experiencia realizada.  
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2.6.1. A nivel académico organizativo:  

 
- Necesidad de coordinación docente. Esta experiencia nos ha servido para plantear un debate sobre el actual 
modelo educativo fragmentado. Aspecto ya estamos empezando a valorarlo en la dirección del centro como un 
elemento a trabajar en el proceso de adaptación en la implantación del nuevo grado.  

- Necesidad de elaborar un diseño instruccional del cursos para combinar la docencia presencial y online. Es 
decir, diseñar una planificación detallada de objetivos, etapas y tareas a realizar en el curso, así como las 
herramientas y recursos docentes (actividades, documentos y materiales complementarios). 

- Llevar el seguimiento de los procesos de los entornos virtuales de forma combinada con la docencia 
presencial supone una mayor carga de trabajo docente, tanto en el seguimiento como en el diseño de la 
asignatura que debe ser valorado y optimizado.  

 
2.6.2. A nivel de evaluación:  

- Importancia de tener en cuenta los objetivos educativos para evaluar procesos y resultados. Evaluar el 
proceso aprendizaje y trabajo en equipos, requiere de una especial atención los procesos de trabajo. En este 
sentido las herramientas virtuales han sido de gran utilidad porque han facilitado la transparencia de estos 
procesos individuales y grupales.  

- Replantear los métodos de evaluación: evaluaciones combinadas (autoevaluación de estudiantes + evaluación 
entre pares + evaluación del profesor)  

- Integrar un sistema de rúbrica o formularios para facilitar la evaluación.   

- Valoración detallada de las diferentes etapas, tareas y herramientas para poder extraer conclusiones efectivas 
y prácticas.  

 
2.6.3. A nivel técnico: 
 - Necesidad de coordinación técnica. 
 - Necesidad de prever y ajustar necesidades técnicas  y organizativas de la herramientas Goumh. 
 - Revisar y ajustar temas relacionados con aspectos legales, privacidad y publicación de materiales por parte 
 del docente y los estudiantes.   
  
2.6.4. A nivel de la evolución y resultado los estudiantes: 
 - Una mayor implicación y motivación de los estudiantes. 
 - Constatación de los avances en su aprendizaje. Sobre todo gracias al seguimiento y visualización de los 
 procesos.   
 - Se ha detectado con le uso de las herramientas una mayor carga de trabajo que deberá ser ajustados los 
 contenidos en próximos calendarios, y mejorar la coordinación con asignaturas previas  de informática.  
 - Estamos a la espera de las valoraciones de los estudiantes sobre su nivel de facilidad, dificulta y 
 satisfacción de las tareas realizadas y herramientas empleadas. Pero ya podemos, apuntar por las  práctica 
 anteriores realizadas este curso, que los aspectos mejor valorados a nivel de satisfacción han sido:  

a) Las actividades de puesta en común, debate y evaluación entre pares. 
b) El uso de googledocs como herramienta de abierto de seguimiento de proceso (estudiante-profesor) 
y como herramienta de trabajo colaborativo entre estudiantes.  

  c) la estructuración del site de la asignatura y los recurso facilitados.  
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(C-205) EMPLEO DE HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA LA CREACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 
DE ACCESO LIBRE. 
 
Manuel A. Pombal Diego, Pilar Molist García y Manuel Megías Pacheco. 
 
Afiliación Institucional: Grupo Neurolam, Área de Biología Celular, Depto. de Biología Funcional y Ciencias de 
la Salud, Facultad de Biología, Universidad de Vigo, 36310-Vigo. 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Potenciar el aprendizaje autónomo del alumno siguiendo un determinado itinerario es uno de los postulados del 
denominado Plan Bolonia; en este contexto, además de otras funciones, el profesor ha de actuar como guía, enseñando y 
ayudando a alcanzar las habilidades y competencias marcadas como objetivos en cada materia. En algunos casos, esto 
significa la introducción paulatina de cambios en la metodología docente y la introducción de nuevas herramientas para 
facilitar el trabajo autónomo del alumno. 
Como profesores responsables de la experiencia piloto de adaptación al EEES de la materia Citología e Histología 
Vegetal y Animal iniciada en el año 2007 en la Universidad de Vigo, consideramos oportuno crear una herramienta 
propia para nuestro ámbito de conocimiento: un atlas histológico virtual. Asimismo, creímos que dicho atlas debía 
cumplir una serie de requisitos, tales como: abarcar la mayor parte de los aspectos relacionados con la Citología e 
Histología, disponer de gran cantidad de ilustraciones originales, ser fácil de usar, intuitivo y ameno, ser interactivo y 
potenciar el autoaprendizaje, diseñarse mediante programas de software libre, y ser de acceso y uso libre. 
 
Keywords: Atlas virtual; Visita guida; Itinerarios; Páginas interactivas; Autoaprendizaje; Ejercicios de 
autoevalución; Citología; Histología; Organografía; Técnicas histológicas. 
 
Abstract. 
Promoting the autonomous learning of the students following a specific itinerary is one of the postulates of the so called 
Bologna Process; in this context, besides other functions, the professor should act as a guide, teaching and helping 
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students to achieve the skills and competences marked like objectives in each subject. In some cases, this means a 
gradual introduction of changes in the teaching methodology and the introduction of new tools to facilitate the 
autonomous work of the students. 
As the responsible professors for the pilot experience of adaptation to the EEES of the matter Cytology and Animal and 
Plant Histology started in 2007 at the University of Vigo, we considered opportune to create our own tool for cell 
biology teaching: a virtual histological atlas. Likewise, we believed that the atlas should meet a series of requirements, 
such as: to cover most aspects of Cytology and Histology, to include a high number of original illustrations, to be easy 
to use, intuitive and mild (fun) pleasant, to be interactive and encourage self-learning, to be designed by free software, 
and to be of free access and use. 

Introducción 

La disponibilidad de nuevas herramientas docentes permite explorar diferentes formas para facilitar que los alumnos 
puedan conseguir de manera secuencial, constructiva e integradora las competencias asignadas a cada disciplina. 
Internet quizá sea la herramienta que más impacto ha tenido en los últimos años en el ámbito docente por la versatilidad 
que ofrece [3, 5]. Su uso, además de globalizar el conocimiento, ha favorecido un cambio de estrategia y de 
metodología docente que permiten dirigir y potenciar el aprendizaje autónomo, y por tanto el alumno se hace más 
responsable de la adquisición de competencias. Este tipo de trabajo independiente entra de lleno dentro de los 
postulados del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) [1]. El papel del profesor como diseñador y conductor 
de las secuencias de aprendizaje gana peso. Para poder llevar a cabo esta labor se ha de contar con herramientas 
diversas y eficaces que faciliten la consecución provechosa de tales itinerarios de aprendizaje [2, 4]. 
  
En el campo de la biología celular y de la histología hay diversas competencias básicas que los alumnos deben adquirir. 
Entre ellas están la identificación e interpretación de los diferentes compartimentos y estructuras celulares así como de 
secciones de órganos y tejidos. Para adquirirlas, aparte de las clases teóricas, las prácticas, los seminarios o las tutorías, 
existen numerosos recursos docentes tales como libros, revistas o portales de internet; sin embargo, los autores del 
presente proyecto echaban de menos una herramienta docente que aglutinase los diferentes aspectos relacionados con 
éste área de conocimiento. 
 
En el año 2007, coincidiendo con la implicación de los autores en una experiencia piloto de adaptación al EEES de la 
asignatura Citología e Histología Vegetal y Animal, dio sus primeros pasos el atlas histológico virtual que hoy 
presentamos cuyo principal objetivo era convertirse en una herramienta docente complementaria, de apoyo para el 
alumno (que pretende complementar a otros formatos de información como pueden ser los libros de texto), y que 
facilitara la adquisición de las competencias básicas en biología celular e histología. Se diseñó como un lugar donde ir 
completando e integrando conocimientos sobre la célula, los tejidos y los órganos, así como las técnicas microscópicas 
más comunes y necesarias para el procesamiento de las muestras y su posterior observación y estudio. Todo ello 
ampliamente ilustrado con fotos, esquemas y dibujos que ayuden a la comprensión de los conceptos teóricos, 
presentando, además, diferentes grados de dificultad. También se incluye un buen número de ejercicios de 
autoevaluación. El contenido ha ido creciendo desde entonces hasta nuestros días, tal y como se relaciona en la sección 
de novedades, y nuestra intención es seguir añadiendo contenidos y secciones nuevas. 
 
Pensamos, además, que debía ser un portal de acceso libre para poder ser usado por alumnos de otras facultades, otros 
centros de enseñanza o cualquier otro usuario interesado en el ámbito de la biología celular. Para ello decidimos desde 
el comienzo del proyecto que todo su contenido estuviera bajo una licencia de Creative Commons (BY, NC, SA).  

Herramientas para su construcción 

El sitio está siendo construido usando HTML y PHP como lenguajes de programación. Todas las imágenes, esquemas y 
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diagramas son originales y las muestras, tanto de origen animal como vegetal, fueron procesadas siguiendo los 
protocolos de procesamiento de muestras biológicas comúnmente usados en el ámbito de la citología y la histología. 
Las imágenes se tomaron con una cámara digital DP71 adaptada a un microscopio Olympus BX51 y fueron 
posteriormente procesadas con el programa GIMP (GNU image manipulator program). Para la realización de los 
esquemas y diagramas se usaron los programas Inkscape y Blender. Todos estos programas y el software adicional 
usado para construir el sitio es software de código abierto, incluyendo los sistemas operativos Debian/Mint que usan las 
herramientas GNU y el kernel Linux. 

Descripción el sitio 

En su página de inicio (http://webs.uvigo.es/mmegias/inicio.html), se encuentran los principales bloques de información 
a los que se puede acceder directamente (Figura 1). Podemos dividirlos en 3 grupos: a) El primero se corresponde con 
una zona de utilidades donde se puede acceder a la página de novedades (que incluye la evolución del sitio desde su 
inicio en septiembre de 2007), al mapa de navegación o al área de descargas de archivos en formato pdf (portable 
document format). b) En el segundo grupo se incluye una página de presentación del proyecto, otra de agradecimientos 
y un enlace al grupo de Facebook creado para la interacción con los usuarios del sitio 
(http://www.facebook.com/group.php?gid=155025334512809&ref=mf). c) Finalmente, el último grupo comprende los 
enlaces a los bloques temáticos o apartados en los que se ha subdividido el grueso de la información disponible en el 
sitio. La Universidad de Vigo aporta el servidor de páginas “web” donde se aloja este proyecto.  

 
Figura 1. Esquema general de la organización básica con los principales enlaces del sitio.  
 
Desde la página de inicio (Figura 2) se accede a los diferentes apartados de información: la célula, tejidos y órganos 
animales y vegetales y técnicas histológicas. Cada página de cada uno de estos apartados contiene un índice lateral y 
unas sugerencias de navegación para ir visitando de forma guiada, según nuestro criterio, los temas y contenidos de 
dichos apartados (Figura 2). La mayor parte de la información que se muestra en cada página es básica y elemental. Si 
el usuario está interesado en ampliar dicha información, desde las páginas con información básica se puede acceder a 
otras páginas avanzadas con información más detallada sobre diferentes aspectos de sus contenidos. A esta información 
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también se puede acceder desde el mapa del documento.  
 

 
Figura 2. Imagen de la página de inicio (izquierda) y de una página con información básica (derecha). 
 
En las páginas de información avanzada relacionadas con la histología y con la organografía se presentan imágenes 
interactivas de gran calidad con un texto explicativo que añade información adicional. Además, existe un panel lateral 
con varios enlaces, mediante los cuales el usuario puede seleccionar qué estructuras del tejido o del órgano se quieren 
resaltar en la propia imagen (Figura 3). Este tipo de páginas también pueden ser utilizadas para testar lo aprendido. 
 
En las páginas de información avanzada relativas a la célula se detallan en profundidad algunos procesos moleculares 
que ocurren en los diferentes compartimentos celulares. A estas páginas también se puede acceder a través de enlaces 
desde las páginas con información básica relacionada con sus contenidos y desde el mapa del sitio. En un futuro 
próximo pretendemos crear más páginas con información detallada similares a las ya existentes para tejidos y órganos, 
pero con imágenes originales de microscopía electrónica. 
 
Otro de los aspectos relevantes del portal es la existencia de una sección dentro de cada módulo temático para que el 
usuario pueda autoevaluarse. Existen dos modalidades de ejercicios. a) Una de identificación de estructuras tisulares 
donde el usuario debe reconocer y pulsar con el cursor del ratón sobre las estructuras que se le indican presentes en una 
imagen sin marcas. Tras la pulsación una nota en pantalla le indicará el nombre correcto de la estructura seleccionada, 
pudiendo comprobar si su elección fue acertada o no. b) Desde los paneles laterales de las páginas con información 
básica se puede acceder a cuestionarios de tipo test, de respuesta verdadera o falsa, donde el usuario pondrá a prueba 
sus conocimientos. Una vez realizado el cuestionario parcial o completamente, se obtiene un resultado final numérico, 
además de las preguntas falladas y acertadas, así como la respuesta correcta comentada en cada una de ellas. 
 
Por último, existe ya un amplio glosario que también está en continuo crecimiento, al que se puede acceder desde todas 
las páginas básicas y que contiene la definición de la mayoría de los términos empleados, así como enlaces a las páginas 
donde se usan dichos términos. Además, hay un enlace a una lista bibliográfica con referencias de libros de consulta 
generales relacionados con cada apartado temático.  
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Figura 3. En esta imagen se muestran tres páginas de imágenes interactivas relacionadas con el tejido óseo.  

Aspectos didácticos 

En los siguientes apartados destacamos algunos de los aspectos didácticos que contribuyen al interés y versatilidad del 
atlas histológico. 

 
1) Facilidad de manejo y navegación  

Todos los apartados del sitio están diseñados siguiendo un mismo esquema para que sea fácil de utilizar y para que el 
desplazamiento por los mismos sea lo más intuitivo posible. Desde la página principal se accede a las distintas 
secciones de contenidos básicos y a las páginas de utilidades. Tanto el itinerario propuesto (siguiendo las flechas que 
aparecen en los márgenes derecho e izquierdo, cuando procede, de las partes superior e inferior de cada página), como 
los paneles laterales permiten al usuario seguir un recorrido que, a nuestro entender, permite ir descubriendo e 
integrando de forma ordenada y secuencial los diferentes contenidos de cada tema. Además, también se incluyen los 
enlaces necesarios para dirigirse directamente a cualquier otro contenido de interés dentro de la misma sección. No 
mostrar directamente las páginas de contenidos avanzados creemos que es apropiado, puesto que accederán a ellas sólo 
aquellos usuarios que realmente estén interesados. Por otra parte, además de poder acceder al menú principal desde el 
inicio de cada página, también se puede acceder a cualquier apartado temático del sitio por medio de los enlaces que 
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aparecen al pie de cada una de ellas. 
 
Una página que consideramos de interés es el mapa del sitio, puesto que desde ahí se puede acceder a todas y cada una 
de las páginas existentes; además, aporta una idea clara y concisa de todos los contenidos que se abordan, así como su 
organización estructural. 
 
Recientemente hemos añadido un apartado denominado “descargas” donde estamos colocando los diferentes temas de 
cada apartado en archivos tipo pdf. La idea de esta nueva sección es que los usuarios con conexiones lentas o caras (o 
ambas cosas) a Internet puedan disponer y usar los diferentes contenidos directamente en su propio ordenador, además 
de facilitar la impresión de la información, si fuese necesario. 
 
2) Contenidos claros y concisos 

Los contenidos, tanto textos como ilustraciones, han sido seleccionados y trabajados para que muestren lo esencial en 
cada tema, aun sabiendo que en algunos temas se ofrece más información que en otros. La posibilidad de separar los 
contenidos en capas permite a los autores seleccionar y distribuir la información en diferentes niveles de complejidad 
que el usuario decide o no consultar en función de sus intereses. Este diseño es válido tanto para el texto como para las 
ilustraciones.  
 
En algunas secciones, como la dedicada a la histología, se han elaborado páginas resumen con texto o imágenes, como 
por ejemplo: “Listado de todos los tejidos animales” o “Todos los tejidos vegetales”, con enlaces directos a aquellas 
páginas o imágenes que resulten de interés para el usuario. 
 
A la página de bibliografía general por apartados temáticos se puede acceder desde cualquier página de contenidos 
básicos. En ella se ha incluido información de libros de referencia y de uso general en los temas de cada ámbito. 
Además, en muchas páginas básicas y, sobre todo, en las de información avanzada, se incluyen también referencias 
específicas para los temas que en ellas se tratan. La disponibilidad del glosario es una ayuda extra para facilitar la 
comprensión de los términos más técnicos y específicos utilizados en el portal. 
 
3) Ilustraciones 

Quizá una de las principales características del sitio sean las ilustraciones, todas ellas originales. Las materias 
relacionadas con el ámbito de la biología celular, la histología y la organografía son disciplinas enormemente 
descriptivas que, inexcusablemente, han de apoyarse en imágenes, esquemas y dibujos. Es por ello, que la iconografía 
está especialmente cuidada. Uno de los intereses de los autores es que el sitio sea lo más interactivo posible, por lo que 
las imágenes han sido tratadas para facilitar dicha interacción, siendo esta una de las novedades del presente proyecto. 
Los usuarios pueden interaccionar con las imágenes en ventanas emergentes, lo cual facilita enormemente la 
identificación de las estructuras presentes en tejidos u órganos. Por otra parte, las imágenes interactivas también 
permiten poner a prueba los conocimientos adquiridos por el usuario. En cada fotografía, además de un texto 
explicativo, se incluye un esquema de dónde se ha obtenido, el órgano o tejido que se ilustra, la especie, la tinción 
realizada o el grosor de la sección, cuando procede. Las imágenes fotográficas están complementadas con numerosos 
dibujos y esquemas, sobre todo en la parte dedicada a la célula. 
 
4) Interactividad y autoevaluación 

La interacción con las imágenes y la autoevaluación mediante ejercicios tipo test permite a los usuarios conocer en 
tiempo real el nivel de aprendizaje que han adquirido, tanto a partir de los contenidos del propio sitio, como a partir de 
los trabajos realizados dentro y fuera de las aulas.  La interacción se puede realizar de dos formas: a) En la parte 
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superior derecha de las páginas de ampliación de tejidos y órganos hay un panel de enlaces en forma de lista con las 
distintas estructuras que en ella se pueden identificar. Si se pulsa en uno de estos enlaces aparece identificada sobre la 
imagen la estructura en él indicada. También existe un enlace que identifica todas las estructuras al mismos tiempo 
(Todas las marcas) y otra que las elimina (Ninguna marca). b) Se incluye otro enlace bajo “¿Más dificultad?” que 
permite el acceso a una nueva ventana emergente en la que aparece una imagen con mapas HTML. En este mapa, cada 
área y su nombre identificativo están ocultos y solamente se hacen visibles cuando se pulsa con el cursor del ratón 
dentro de los límites de dicha área.  
Otra forma de autoevaluar lo asimilado es mediante los cuestionarios que están desglosados por temas. En ellos se 
incluyen preguntas sobre conocimientos teóricos que tienen dos opciones de respuesta: verdadero o falso, y preguntas 
relacionadas con la identificación de estructuras sobre imágenes. Tras contestar a todas o parte de las preguntas se 
aporta la puntuación conseguida así como la respuesta correcta a cada pregunta y las razones para tal respuesta; lo cual 
permite al usuario conocer inmediatamente (sin hacer más consultas) cuál es la base de la respuesta correcta. 
 
5) Integración de temas, materias y técnicas 

Abordar contenidos relacionados con distintos aspectos de la citología, la histología y la organografía en el mismo 
portal, permite, si cabe, una mejor integración de conocimientos que, a veces, parecen o se presentan desconectados. 
Por ejemplo, se puede estudiar la estructura de un órgano vegetal y saltar fácilmente a las páginas que describen los 
tejidos y tipos celulares que poseen, así como ampliar conocimientos sobre la estructura y composición de la pared 
celular de las plantas o las características de los cloroplastos. De igual manera se puede ir al apartado de técnicas y ver 
cómo se puede procesar el material vegetal que se está estudiando. Todo ello, en su conjunto, permite al usuario una 
mayor capacidad para comprender y complementar los diversos contenidos, sin necesidad de realizar nuevas búsquedas. 
 
6) Libre disponibilidad de contenidos 

Otro aspecto importante de este sitio es el tipo de licencia con el que se ofrece, Creative Commons (BY, NC, SA), para 
el uso de los contenidos por parte de los usuarios. Este tipo de licencia implica que la totalidad de los contenidos se 
puede usar, distribuir y/o modificar libremente, siempre y cuando se indique el origen y los autores de dichos 
contenidos y no se utilicen con fines comerciales. Esta disponibilidad permite a los usuarios, alumnos o profesores 
emplear los contenidos, textos e ilustraciones, en trabajos personales, en exposiciones o en materiales didácticos, lo que 
hace mucho más versátil el uso de los diferentes apartados de este sitio. 

Uso del sitio e indicios de calidad 

Gracias a los servicios gratuitos “online” es posible comprobar casi en tiempo real varios aspectos relacionados con la 
procedencia y el comportamiento de los usuarios del atlas histológico. Los datos que ofrecen estos servicios pueden 
analizarse desde numerosos puntos de vista: número de visitas, número de usuarios únicos, procedencia geográfica de 
las visitas, centros o instituciones desde los que acceden los usuarios, tiempo medio de permanencia en el sitio, número 
medio de páginas vistas por usuario, páginas más visitadas, etcétera (Figura 4). Con toda esta información se puede 
realizar un seguimiento del sitio y de cada una de sus páginas a lo largo de toda su historia; lo cual, a veces, es 
importante para tomar decisiones sobre algunas características del sitio. Así, se puede valorar el impacto que tienen 
nuevas secciones recién incorporadas o si conviene reordenar o redefinir otras. Por ejemplo, inicialmente el sitio se 
elaboró como una herramienta de apoyo para la docencia que impartíamos los profesores responsables de este proyecto. 
Más tarde, sin embargo, el análisis de los datos mostró que las visitas procedían tanto de centros universitarios como de 
otros centros de enseñanza. La utilidad para los profesores y alumnos de enseñanzas medias y otros colectivos también 
la hemos podido comprobar por mensajes directos a través del correo electrónico y, últimamente, también a través del 
grupo creado en Facebook. Por lo tanto, estos fueron y son aspectos que tenemos en cuenta a la hora de diseñar el 
crecimiento y también la revisión de los contenidos ya existentes. 
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Figura 4. Datos de visitas, páginas vistas y otros aspectos del sitio desglosados por meses desde 2008 hasta la 
actualidad. Estos datos son aportados por la aplicación Google Analytics. 

Futuro del proyecto 

El objetivo inicial de crear una herramienta virtual y de libre acceso para ayudar al alumno a alcanzar competencias 
básicas en nuestro ámbito, como son la identificación e interpretación de estructuras celulares y tisulares, sigue teniendo 
validez. A día de hoy, esta herramienta sigue siendo un proyecto en el que seguir trabajando. Además de ir mejorando 
mediante nuevos contenidos las secciones ya existentes, hay planes para desarrollar nuevas secciones. 
 
Una de las grandes ventajas que aporta Internet es su potencial multimedia. Si una imagen es importante para entender 
una estructura, una animación puede ser definitiva para entender un proceso celular o tisular, o para comprender cómo 
se realiza una técnica histológica. Por tanto, también nos gustaría realizar vídeos y animaciones que, sin duda, ayudarán 
significativamente a complementar los contenidos ya existentes. Otra proyecto de futuro que posibilita Internet es el uso 
de imágenes escalables. Con ellas se pueden estudiar tejidos y órganos utilizando el ordenador como si fuera un 
microscopio virtual. Esta es una capacidad muy interesante que incrementa enormemente las posibilidades de 
aprendizaje por parte del usuario.  A la vez, seguiremos completando los apartados que todavía están en construcción e 
iremos añadiendo otros nuevos como la organografía comparada o la histopatología. 
 
Por último, el análisis de los datos de las visitas al sitio nos indica que los usuarios se distribuyen por numerosos países, 
aunque claramente concentrados en los países hispanohablantes o en aquellos  que tienen comunidades importantes de 
hispanohablantes. Esto indica claramente que, a día de hoy, el idioma es un hándicap importante para expandir el uso 
del sitio, por lo que la traducción al inglés también está entre nuestras prioridades futuras. 
 
En este sentido, cabe señalar que el proyecto está abierto a la colaboración por parte de los usuarios, por lo que su 
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crecimiento y mejora también depende del grado de cooperación de otras personas. Los comentarios, sugerencias y 
aportaciones son siempre bien recibidos. Un objetivo de futuro es crear una comunidad en torno a este sitio que sea 
copartícipe de su desarrollo. El grupo abierto en Facebook tiene este propósito.  
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(C-206) “LAS PRÁCTICAS DE SIMULACIÓN COMO HERRAMIENTA FACILITADORA DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE EN FISIOTERAPIA”  
 
Lirios Dueñas Moscardó, Sofía Pérez Alenda, Gemma Victoria Espí López, Beatriz Gisbert Morant, Marta Aguilar 
Rodríguez. 
 
Afiliación Institucional: Departamento de Fisioterapia. Universidad de Valencia 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[x] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
INTRODUCCIÓN: Gran parte del contenido de las materias del Grado de Fisioterapia se desarrolla mediante sesiones 

prácticas. En ellas cobran especial importancia las prácticas de simulación: el profesor toma como modelo a un 

estudiante y realiza la demostración de diferentes técnicas fisioterápicas. A continuación, los estudiantes, practican hasta 

consolidar, mediante la repetición y la corrección de errores, lo aprendido.  

MÉTODOS: Para el diseño de la asignatura “Procedimientos Generales de Intervención en Fisioterapia II”  (PGIF-II),  

se ha elegido como metodología didáctica las  prácticas de simulación. Con el objetivo de valorar la utilidad, ventajas e 

inconvenientes de las prácticas de simulación en la asignatura al finalizar la docencia los estudiantes rellenaron una 

encuesta de valoración.  

RESULTADOS: Las prácticas de simulación constituyeron un 43,3% de las horas totales de práctica. La encuesta fue 

contestada por 74 de los 100 estudiantes matriculados. La pregunta sobre la utilidad de las prácticas de simulación para 

completar la información de las sesiones teóricas obtuvo un 7,5 ± 2,27 sobre 10 (media ± desviación estándar). Las 

prácticas de masaje fueron las mejor valoradas, con un puntuación media de 9,11 ± 1,14. El 98,6% opinó que les había 

ayudado a complementar los contenidos teóricos; el 98,6% lo consideró una herramienta facilitadora del aprendizaje y 
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el 79,5% opinó que este tipo de prácticas había mejorado su relación con los profesores. No obstante, el 84,9% las 

consideraron insuficientes en cuanto a horas dedicadas. 

CONCLUSIÓN: Las prácticas de simulación constituyen una herramienta fundamental para la adquisición de las 

habilidades y destrezas específicas de la materia “PGIF II” necesarias para la adquisición de competencias.  

Keywords: Practice sessions, simulation practices, physiotherapy, teaching-learning method, competences. 

Abstract. 
INTRODUCTION: Much of the content of the Degree in Physiotherapy is developed through practice sessions. The 

simulation practices are particularly important: the professor explains physical therapy techniques and students practice 

to consolidate learning by repetition and error correction. 

METHODS: For the design of the subject "General Procedures in Physical Therapy Intervention II" (PGIF-II) a 

methodology based in simulation practices has been chosen. In order to evaluate the usefulness, advantages and 

disadvantages of this methodology studients completed a survey. 

RESULTS: Simulation practices constitute 43.3% of the total hours of practice. The survey was answered by 74 of the 

100 students. The question of the usefulness of simulation exercises to supplement the information from the theoretical 

sessions obtained 7,5 ± 2,27 out of 10 (mean ± standard deviation). Practices about massage received a mean score of 

9,11 ± 1,14. 98.6% of students felt that they had helped them to supplement the theoretical contents, 98,6% considered 

it a learning facilitator tool and 79,5% thought that such practices had improved their relationship with professors. 

84,9% considered them inadequate in terms of hours spent. 

CONCLUSION: Simulation practices are a fundamental tool for the acquisition of specific skills and abilities of the 

subject "PGIF-II", necessary for the acquisition of competences. 

 
Texto. 
INTRODUCCIÓN 

Las prácticas de simulación representan el primer contacto de los estudiantes de Fisioterapia con los procedimientos y 

las técnicas que llevarán a cabo durante el desarrollo de sus prácticas clínicas. En este sentido, podemos considerar que 

ésta es una situación de aprendizaje compleja ya que el estudiante debe integrar los conocimientos teóricos adquiridos 

en el ejercicio de unas habilidades específicas, además de desarrollar actitudes que lo capaciten para incorporar y 
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completar con éxito las prácticas clínicas (Fernández et al., 2007). 

Guiar al estudiante es este proceso de aprendizaje y conseguir asimismo que sea significativo implica un importante 

trabajo de consenso y de unificación de los criterios metodológicos, normativos y educativos, que se enmarca dentro de 

una concepción global de los estudios, encaminada a la formación de individuos competentes tanto a nivel profesional 

como personal. 

En la Escuela de Fisioterapia de la Universitat de València, este proceso está ligado al desarrollo de un proyecto 

educativo para la adaptación de la titulación a las directrices del EEES, que cuenta con el apoyo de la Universitat de 

València. 

Desde la Escuela de Fisioterapia de la Universitat de València, suscribimos las modificaciones que se pretenden 

introducir con el proceso de convergencia (De Miguel, 2005; Gonzalez J y Wagenaar R, 2003), sobre todo en lo 

referente al cambio de paradigma educativo, que se desplaza de la enseñanza al aprendizaje, a la promoción de la 

autonomía y responsabilidad del estudiante, a la potenciación del rol tutor del profesorado y a la consideración de los 

perfiles formativos basados en competencias como ejes vertebradores de la construcción de conocimiento. 

El programa de prácticas de simulación se plantea como un elemento imprescindible y decisivo para el adecuado 

desarrollo de las prácticas clínicas posteriores. En el programa, que se desarrolla a lo largo de los cuatro cursos del 

actual Grado en Fisioterapia, se pretende que el estudiante desarrolle sus capacidades y avance en la adquisición de 

competencias, siguiendo la filosofía pedagógica de la Escuela, destinada a la formación de personas autónomas, críticas, 

responsables y altamente cualificadas para proporcionar tratamientos fisioterápicos. 

OBJETIVOS 

• Incorporación de las prácticas de simulación en el diseño del programa de la asignatura “Procedimientos 

Generales de Intervención en Fisioterapia II” (PGIF II). 

• Valorar, según la opinión de los discentes, la utilidad de las prácticas de simulación para completar la 

información de las sesiones teóricas y adquirir las competencias requeridas en la asignatura PGIF II. 

• Valorar la utilidad, ventajas e inconvenientes de las prácticas de simulación, según la opinión de los discentes, 

en la asignatura PGIF II. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

La asignatura de PGIF II es obligatoria y de carácter semestral de 6 créditos ECTS y se imparte en el segundo curso del 

Grado en Fisioterapia. A través de este módulo se pretende que el estudiante conozca diversos agentes físicos con 

finalidad terapéutica (e.g. el agua, el calor y el frío) y su aplicación mediante diferentes modalidades (e.g. la 

hidroterapia, la termoterapia, la crioterapia y la masoterapia) para la prevención y tratamiento de diversas patologías. 

Las competencias que los estudiantes deberán adquirir durante el desarrollo de esta asignatura y que serán exigibles 

para la superación de la misma son: 

1. Conocer los procedimientos fisioterápicos generales: masoterapia, ergoterapia, hidroterapia, balneoterapia, 

climatoterapia, talasoterapia, termoterapia, crioterapia y los derivados de otros agentes físicos. 

2. Conocer cómo se utilizan dichos procedimientos fisioterápicos. 

3. Conocer, diseñar y aplicar otras terapias afines al ámbito de competencia de la fisioterapia. 

4. Fomentar la participación del usuario en su proceso de recuperación. 

5. Tener capacidad de organizar y planificar el trabajo.  

6. Trabajar en equipo.  

7. Adquirir conocimientos relativos a las tecnologías de la información y la comunicación. 

La metodología docente elegida para el desarrollo de gran parte de las sesiones prácticas ha sido la realización de 

prácticas de simulación. En ellas el profesor toma como modelo a un estudiante y realiza la demostración de diferentes 

técnicas fisioterápicas. A continuación, los estudiantes, practican hasta consolidar, mediante la repetición y la corrección 

de errores, lo aprendido (Figura 1). 

 
Figura 1. Prácticas de simulación realizadas en la asignatura (PGIF II).  
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Tras la finalización de las clases teóricas, previo a la realización del examen de las sesiones prácticas y con el objetivo 

de conocer la opinión de los discentes sobre las prácticas de simulación como metodología docente, los discentes 

rellenaron una encuesta de valoración. La encuesta era anónima y de realización voluntaria. Estaba formada por 

preguntas cerradas: dicotómicas y de escala de valoración del 1 al 10 para las preguntas de valoración de las prácticas 

de simulación en general, y de escala de valoración del 1 al 5 para los ítems que se correspondían con ventajas e 

inconvenientes de las prácticas de simulación; correspondiendo al valor 1 la acepción “muy en desacuerdo”, al valor 2 

“en desacuerdo”, “indiferente” para el valor 3, “de acuerdo” para el valor 4 y “totalmente de acuerdo” para el valor 5. 

RESULTADOS 

A) DEL DISEÑO DE LA ASIGNATURA 

En el diseño del programa docente de la asignatura PGIF II se han incorporado un total de 8 prácticas de simulación: 

prácticas de hospital (termoterapia y crioterapia), prácticas de laboratorio (masaje), y prácticas de piscina (actividad 

acuática terapéutica), resultando en un 43,3% del total de las horas de prácticas. El resto de horas lo conformaban el 

estudio de casos y la corrección de las actividades de trabajo autónomo del estudiante. A continuación presentamos el 

contenido de las prácticas de simulación. 

PRÁCTICA 1. Aplicación de las diferentes técnicas hidroterápicas en el área de hidroterapia 

Lugar de realización: Área de hidroterapia del Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

Objetivos 

 Conocer el equipamiento básico y las técnicas a realizar en el área de hidroterapia a nivel hospitalario. 

Contenidos  y procedimiento 

1. Realización de las siguientes técnicas terapéuticas: 

 Ejercicios en tanque terapéutico, aplicación de ducha subacuática en tanque terapéutico, ejercicios en 

maniluvio y pediluvio, aplicación de duchas y chorros, baño de remolino. 

Material 

 Estudiante: bañador, gorro, sandalias de baño y toalla. 

 Equipamiento del área de hidroterapia del Servicio de Rehabilitación del Hospital Clínico de Valencia.  

 Material acuático (e.g. cinturón de flotación, collarín, guantes de resistencia). 
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PRÁCTICA 2. Hidrocinesiterapia en patologías de miembro superior  

Lugar de realización: instalación acuática.  

Objetivos 

 Saber desarrollar un programa de ejercicios en piscina terapéutica dirigido a patologías del miembro superior. 

Contenidos y procedimiento 

1. Realización en piscina terapéutica de ejercicios para mejorar la flexibilidad, la resistencia, la fuerza, la 

coordinación y la propiocepción del miembro superior. 

Materiales 

 Material acuático (e.g. cinturones de flotación, collarines, tablas, pull-boys, flotadores tubulares, pelotas, 

aros, manoplas de silicona). 

PRÁCTICA 3. Hidrocinesiterapia en patologías de miembro inferior 

Lugar de realización: instalación acuática.  

Objetivos 

 Saber desarrollar un programa de ejercicios en piscina terapéutica dirigido a patologías del miembro inferior 

 Saber desarrollar una progresión de ejercicios de marcha en piscina con diferentes profundidades 

Contenidos y procedimiento 

1. Realización en piscina terapéutica de ejercicios para mejorar la flexibilidad, la resistencia, la fuerza, el 

equilibrio, la coordinación y la propiocepción del miembro inferior. 

2. Realización de ejercicios para la reeducación de la marcha en piscina terapéutica. 

Materiales 

 Material acuático (e.g. cinturones de flotación, collarines, tablas, pull-boys, flotadores tubulares, pelotas, 

aros, manoplas de silicona) 

 Estudiante: bañador, gorro, gafas (recomendable), chanclas y toalla 

PRÁCTICA 4. Actividades acuáticas terapéuticas: columna vertebral 

Lugar de realización: instalación acuática.  

Objetivos 
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 Saber desarrollar un programa de ejercicios en piscina terapéutica dirigido a las alteraciones más comunes de 

la columna vertebral (e.g. actitudes escolióticas, escoliosis, hiperlordosis) 

 Conocer la incidencia de los estilos de natación convencional sobre las alteraciones más frecuentes del raquis 

Contenidos y procedimiento 

1. Realización en piscina terapéutica de ejercicios globales y analíticos para las alteraciones más frecuentes del 

raquis (e.g. escoliosis y actitudes escolióticas, hipercifosis dorsal, hiperlordosis lumbar).  

Materiales 

Materiales para la práctica acuática 

 Material acuático (e.g. cinturones de flotación, collarines, tablas, pull-boys, flotadores tubulares, pelotas, 

aros, manoplas de silicona) 

 Estudiante: bañador, gorro, gafas (recomendable), chanclas y toalla 

PRÁCTICA 5. Técnicas de aplicación de los diferentes agentes terapéuticos productores de frío y calor en 

diversas patologías 

Lugar de realización: Área de hidroterapia del Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

Objetivos 

 Saber aplicar diferentes técnicas de termoterapia superficial y crioterapia 

 Saber seleccionar las técnicas más adecuadas en función del objetivo del tratamiento y las características del 

paciente 

Contenidos y procedimiento 

1. Realización de diferentes técnicas termoterápicas y crioterápicas: aplicación de parafango, parafina, baños de 

contraste, compresas frías y calientes, masaje de hielo, frío en spray 

Materiales 

Material área de hidroterapia 

 El estudiante deberá acudir con ropa cómoda, sandalias de baño y toalla 

 Equipamiento del área de hidroterapia del Servicio de Rehabilitación del Hospital Clínico Universitario 

(e.g. parafina, parafango, maniluvios, coldpacks) 

PRÁCTICA 6. Masaje en diferentes regiones corporales: espalda, cara, cabeza y cuello 
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Lugar de realización: laboratorio de prácticas 

Objetivos 

 Realizar las maniobras básicas de masaje en la espalda, la cara, la cabeza y el cuello 

 Conocer las indicaciones y efectos de las maniobras en la espalda, la cara, la cabeza y el cuello 

Contenidos  y procedimiento 

1. Masaje de espalda: realización de maniobras generales de masaje en toda la espalda y por regiones (e.g. zona 

glútea, lumbar y  parte superior de la espalda) 

2. Masaje de cara, cabeza y cuello: realización de maniobras de masaje en la cara, la cabeza y el cuello 

Material 

 Camillas (1 por pareja), crema de masaje, rollo de papel de camilla, toalla. 

PRÁCTICA 7. Masaje en diferentes regiones corporales: miembro superior, miembro inferior y abdomen 

Lugar de realización: laboratorio de prácticas 

Objetivos 

 Realizar las maniobras básicas de masaje en el miembros superior y el miembro inferior. 

 Conocer las indicaciones y efectos de las maniobras en el miembro superior, el miembro inferior y el abdomen 

Contenidos  y procedimiento 

2. Masaje en el miembro superior: realización de maniobras generales de masaje en todo el miembro superior y 

por regiones (i.e. mano, antebrazo y brazo) 

3. Masaje en el miembro inferior: realización de maniobras generales de masaje en todo el miembro inferior y por 

regiones (i.e. pie, parte posterior de la pierna, parte posterior del muslo, parte anterior de la pierna, parte 

anterior del muslo) 

Material 

 Camillas (1 por pareja), crema de masaje, rollo de papel de camilla, toalla. 

PRÁCTICA 8. Técnicas especiales de masaje 

Lugar de realización: laboratorio de prácticas 
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Objetivos 

 Realizar el masaje de fricción transversal en diferentes estructuras. 

 Practicar la técnica neuromuscular . 

Contenidos  y procedimiento 

 Realizar el masaje de fricción transversal en diferentes tejidos: músculo, ligamento y tendón. 

 Técnica neuromuscular: realizar las maniobras básicas y aplicarlas en diferentes regiones corporales (e.g. 

aplicación espinal, en extremidades, craneal y facial). 

Material 

 Camillas (1 por pareja), crema de masaje, rollo de papel de camilla, toalla. 

A) DE LA ENCUESTA  

La encuesta fue contestada por el 74% de los estudiantes matriculados (n=74). En el diseño de la asignatura  las 

prácticas de simulación constituyeron un 43,3% de las horas totales de práctica A la pregunta de si las prácticas de 

simulación son una herramienta facilitadora del aprendizaje el 98,6% contestó que sí. 

                     Tabla 1. Resultados de la valoración de las prácticas de simulación en general. 

ACTIVIDADES PUNTUACIÓN 

Masoterapia 9,11 ± 1,14 

Hospital (hidroterapia y termoterapia) 5,89 ± 2,29  

Actividad acuática terapéutica 7,46 ± 1,56  

                     Los valores son presentados como medias y  desviación típica (±). Rango de valores del 1 al 10. 

Tal y como podemos observar en la tabla 1, la pregunta sobre la utilidad de las prácticas de simulación para completar 

la información de las sesiones teóricas obtuvo un 7,5 ± 2,27 sobre 10 (media ± desviación estándar). Las prácticas de 

masaje fueron las mejor valoradas, con un puntuación media de 9,11 ± 1,14.  

En la tabla 2 podemos ver las opiniones de los discentes sobre las prácticas de simulación. El 98,6% opinó que les había 

ayudado a complementar los contenidos teóricos; el 98,6% lo consideró una herramienta motivadora de la asignatura; el 

98,6% lo consideró una herramienta facilitadora del aprendizaje y el 79,5% opinó que este tipo de prácticas había 

mejorado su relación con los profesores. No obstante, el 84,9% las consideraron insuficientes en cuanto a horas 
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dedicadas. 

Tabla 2. Opiniones de los discentes sobre las prácticas de simulación (n=74) 

CUESTIÓN PUNTUACIÓN VALORACIÓN 
NEGATIVA 

INDIFERENTE VALORACIÓN 
POSITIVA 

 Me han ayudado a complementar los 
contenidos teóricos   

4,71  ± 0,49 0% 1,4% 98,6% 

Lo considero como una herramienta 
motivadora de la asignatura 

4,78 ± 0,45 0% 1,4% 98,6% 

Me ha ayudado a consolidar mi aprendizaje 4,71  ± 0,49 0% 1,4% 98,6% 

Ha servido para mejorar mi relación con los 
profesores de la asignatura 

4,27 ± 0,79 0% 20,5% 79,5% 

Las veo insuficientes en cuanto a horas 4,49 ± 0,80 4,1% 11% 84,9% 

Los valores son presentados como medias y  desviación típica (±). Rango de valores entre 1 y 5. 

DISCUSIÓN 

En la propia definición de las sesiones prácticas se destaca su utilidad. Estas clases han permitido que el estudiante 

realice actividades controladas en las que, o bien ha tenido que aplicar a situaciones concretas, tanto los conocimientos 

que posee y, de este modo afianzarlos y adquirir otros, o bien ha necesitado poner en práctica una serie de habilidades 

básicas y procedimentales, relacionadas con la materia objeto de estudio que no sería posible desarrollar en otras 

modalidades. 

La simulación es una estrategia didáctica especialmente útil en los estudios de Fisioterapia, ya que permite situar a los 

estudiantes en contextos que reproducen con bastante fidelidad la realidad asistencial. Este hecho facilita claramente el 

desarrollo de las capacidades necesarias para enfrentarse a las distintas problemáticas de salud (Salas y Ardanza, 1995), 

ya que permite experimentar e intervenir en las situaciones propuestas las veces que sea necesario, sin perjuicio para 

terceros, utilizando técnicas de ensayo-error. Asimismo, las estrategias de simulación facilitan la integración de los 

aprendizajes y aportan al estudiante una mayor seguridad ante la realización de procedimientos mediante sus prácticas 

asistenciales.  

Uno de los principales problemas con los que nos encontramos los docentes es la falta de motivación de los estudiantes 

universitarios. Existen diversos estudios al respecto (Polanco, 2005, Campanario 2002). Es un hecho que la motivación 



 
2099 

influye en el aprendizaje, hasta el punto de llegar a ser uno de los principales objetivos de los profesores: motivar a sus 

estudiantes. Sin embargo, la falta de motivación es una de las causas importantes que se debe valorar en el fracaso de 

los discentes, especialmente cuando se fundamenta en la distancia establecida entre los actuantes del proceso. Así pues, 

se puede observar que la relación profesor estudiante, en el contexto universitario, se presenta, generalmente, en forma 

lejana, y la impersonalidad que se concibe no permite centralizar la atención en el sujeto que aprende, sino más bien la 

formación universitaria tiende a identificar el punto fundamental del aprendizaje en el sistema, entre el profesor y el 

contenido.  

En nuestro caso, mediante la realización de las prácticas de simulación los propios discentes opinan que han alcanzado 

grandes niveles de motivación durante la realización de la asignatura que abordamos en el presente estudio. Es de 

destacar que el 98,6% consideraron las prácticas de simulación realizadas como una herramienta motivadora del 

aprendizaje, y un 79,5% opinó que mediante ellas mejoró la relación docente-discente, aspecto que también influye de 

manera indirecta en la motivación de los estudiantes universitarios, según Polanco (2005). 

CONCLUSIÓN 

Las prácticas de simulación constituyen una herramienta fundamental para la adquisición de las habilidades y destrezas 

específicas de la materia “PGIF II” necesarias para la adquisición de competencias. Debería revisarse la posibilidad de 

aumentar su contenido en horas. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico:  
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[X] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 La implementación del Plan Bolonia en las universidades españolas ha provocado cambios estructurales entre los 
cuales el uso de lenguas extranjeras se ha convertido en un factor esencial dentro del concepto de Espacio de Educación 
Superior. Es más, la idea de internacionalización es uno de los objetivos principales del “Campus Mare Nostrum”, 
integrado por las Universidades de Murcia y Cartagena. Así pues, se hace necesario un idioma de comunicación para 
desarrollar ese concepto en las áreas de la investigación y la docencia superior y el inglés es la primera lengua vehicular 
a este respecto. Este artículo explora las posibilidades que ofrecen los corpus especializados para la guía y elaboración 
de materiales didácticos en la enseñanza del inglés de Telecomunicaciones y Derecho. Se estudiarán dos corpus 
específicos: TEC y BLaRC, diseñados, compilados y analizados para fines de investigación. Se prestará especial 
atención a aspectos esenciales en el análisis de los corpus lingüísticos como los índices de frecuencia y relevancia, entre 
otros, por tratarse de factores determinantes a la hora de establecer el vocabulario clave de ambos lenguajes 
especializados, siendo éste un punto de partida para la creación de nuevos materiales didácticos. 
 
Keywords: lingua franca, Corpus specializados, inglés con fines específicos: telecomunicaciones y derecho,  
vocabulario básico 
 
Abstract. 
The implementation of the Bologna Reform at Spanish universities has brought about major changes amongst which the 
use of foreign languages has become a key issue within the concept of a European area of higher education. Moreover, 
the idea of internationalisation is one of the fundamental goals of the “Campus Mare Nostrum” integrated by the 
Universities of Murcia and Cartagena. Henceforth, a language of communication is required to develop such concept in 
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the fields of research and teaching and English appears to be the major vehicular language or lingua franca. This paper 
explores the possibilities offered by specialised language corpora for the planning and elaboration of didactic materials 
to teach English as a specialised language within the fields of Telecommunications Engineering and Law. Two specific 
corpora will be studied: TEC (Telecommunication Engineering English Corpus) and BLaRC (British Law Report 
Corpus) designed, compiled and analysed for research purposes. Special attention will be paid to such questions as 
frequency rates or keyness, amongst others, as determining factors to identify the core vocabulary of both specialised 
languages, a point of departure for the creation of new didactic materials. 
 
1. INTRODUCTION 
The arrival of the Bologna reform at Higher Education in Spain has marked a radical turn in the way of managing 
university teaching and learning. The whole university community has been impelled to shift its attitudes towards a 
European concept of ‘university’ according to the present society’s needs and demands. Some results of the 
convergence to European standards are already plain to see at several levels, whereas some other actions seem to be still 
in progress, such as the integration of teaching through the medium of a foreign language and the adequate language 
training for students. 
The Bologna Declaration of 19 June 1999, signed jointly by the European Ministers of Education, stresses the 
importance of a European area of higher education “as a key to promote citizens’ mobility and employability and the 
Continent’s overall development”. Hence, a common language for international communication becomes essential so 
that speakers with different first languages could communicate with each other through a vehicular language, that is, a 
lingua franca. 
In addition, the Campus Mare Nostrum project sets internationalization as the primary immediate goal that the 
university shall strive for. The programme for innovation, quality teaching and language training is one of the sub-
targets constituting the CMN3.1 objective: teaching excellence (http://www.campusmarenostrum.es). Moreover, such 
objective is further developed as follows: “New resources that encourage innovation and teaching quality for European 
Higher Education Area will be developed, (...) Additionally, education in an international context will be bolstered, and 
research will be promoted as a structural part of the educational system. A specific formation system will be established 
for Professional Development technicians and an International Postgraduate School and a Personnel Education Centre 
will be created in coordination with other international institutions, thus promoting continuous learning and student 
mobility.” The projection of the institution on an international scale requires a language of communication likewise 
capable of reaching education, research, training and mobility scopes on an international scale as well. Nowadays, there 
is no doubt that such lingua franca role is certainly played by English, which is being used as the working language of 
twelve major international domains (Graddol, 1997:8): Working language of international organizations and 
conferences; Scientific publication; International  banking, economic affairs and trade; Advertising for global brands; 
Audio-visual cultural products, e.g. tv, popular music; International tourism; Tertiary education; International safety; 
International law; Interpretation and translation as a relay language; Technology transfer; and, Internet communication. 
The domains of science and technology and international law are particularly addressed in this paper, as far as the 
teaching of English for specific purposes is concerned within the area of Tertiary Education that connects both 
institutions covered under the umbrella of the Campus Mare Nostrum project. 
After the Bologna reform, English has been integrated in the current university programmes in two possible ways. On 
the one hand, English has been adopted as the language of instruction in a considerable part of some compulsory 
subjects, or, on the other hand, English is offered for specific purposes but as a separate subject independently of 
content subjects. The former is the case of some teaching innovation projects at the Technical University of Cartagena, 
and the latter is the situation of both English for Telecommunication Engineering and Legal English incorporated into 
the new degrees at the Technical University and the University of Murcia respectively. Those ESP subjects are 
compulsory and run only for one term during the whole programme. Legal English is placed in the first year’s second 
term and Telecommunication English in the third year’s first term. Concerning the proficiency level that students must 
reach, those subjects are devised according to B2 or Vantage level on the scale of the Common European Framework 
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for languages (CEF) as a logical progression from the B1 or Threshold level that students are assumed to have attained 
on completion of Post-Compulsory Secondary Education. On the CEF scale, B2 corresponds to an intermediate level by 
which the independent user of the language “can understand the main ideas of complex text on both concrete and 
abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation; can interact with a degree of fluency 
and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party; can 
produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the 
advantages and disadvantages of various options.” However, the skills that students are expected to develop and the 
targets set at this level are extremely difficult to achieve taking into account that English is scarcely visible during their 
training period. In this situation, corpus-driven studies come into play by facilitating a straightforward approach to the 
essential vocabulary actually used by a discourse community, narrowing the gap between the existing lacks and the 
aimed target within the short stretch of time assigned to English. Furthermore, corpus-driven findings may also guide 
the content-subject teaching in English as the teachers are provided with the language resources appropriate for 
lecturing in that language. The benefits that accrue from corpus research place specialized corpora on the base of 
teaching innovation.  

We present two cases of specialized corpora, the Telecommunication Engineering English Corpus (TEC) and the British 
Law Report Corpus (BLaRC), which have been devised for linguistic research and teaching innovation, because of their 
great potential for improving ESP teaching and learning. TEC and BLaRC are also a result of the cooperation and 
synergy between both universities conforming our Excellence Campus.  

Next, the concept of linguistic corpus will be defined together with a brief definition of TEC and BLaRC. Then, we will 
focus on vocabulary in relation to word frequency and text coverage, we will move on to corpora analysis in terms of 
frequency and keyness, to finish with some final remarks. 

 
2. DESCRIPTION OF THE CORPORA 
A brief explanation of the concept of linguistic corpus may be considered suitable in the present setting. According to 
Sinclair (2004), who has been one of the fathers of corpus linguistics in the world, “a corpus is a collection of pieces of 
language text in electronic form, selected according to external criteria to represent, as far as possible, a language or 
language variety as a source of data for linguistic research.” The implications that the concept of linguistic corpus 
involve, as the term is currently understood in corpus linguistics, have been made clearer and clearer in the course of its 
history. All in all, a linguistic corpus is defined as a collection of written and/or oral naturally occurring texts; it is 
selected under specific criteria in order to characterize a variety of the language or the whole language; it is computer 
processed and used for linguistic research (Johansson, 1991; Atkins, Clear & Ostler, 1992; Sánchez, 1995; McEnery & 
Wilson, 1996; Biber, Conrad & Reppen, 1998; O’keefe, McCarthey, & Carter, 2007).  
In keeping with the concept of linguistic corpus, the samples of the language may be gathered to serve different 
purposes. A general corpus is normally compiled to be used as a reference for contrastive analysis or to provide a 
description of the general language. Thus, the compilation usually comprises texts from a wide range of genres and 
topic areas with the intent to reflect the typical usage of the general language. Alternatively, specialized corpora are 
designed to collect samples of a particular variety or register of the language with manifold objectives, depending on the 
research goals. The primary aim of the compilation of the two corpora presented herein is to identify the most relevant 
vocabulary in the language produced by the speakers of either telecommunication or law discourse communities so that 
a reliable vocabulary list could stand as a solid base to guide language learning and teaching. 

Both corpora have been created intentionally to serve the research purposes with a careful design, so that they might be 
considered as reasonably representative of the written use of the language they capture. All the samples originate from 
real communication acts, have been prepared for computer processing and systematized in relation to the following 
criteria: topic variety, chronology, origin, mode and size. A well-designed corpus creates an excellent opportunity to 
look into language evidence and perform quantitative and qualitative analyses, since linguistic behaviour can be 
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quantified by attaching a frequency index to individual forms being therefore possible to make statistical inferences of 
the language. In addition, it is important to highlight that the suggested size for specialized corpora is one million words 
(Pearson, 1998) and our corpora far exceed it, as the larger the corpus is, the clearer the description of the language may 
be.  

On the one hand, the Telecommunication Engineering Corpus comprises a sample of 5.5 million words of the 
professional and academic written language, which covers the main divisions of the realm (Electronics; Computing 
Architecture and Technology; Telematic Engineering; Communication and Signal Theory; Materials Science; Business 
Management; and System Engineering) and two branches of expertise (Communication Networks and Systems; and 
Communication Planning and Management). The language samples were produced by native and non-native speakers 
of English and extracted from a wide gamut of sources (magazines, books, web pages, research papers, abstracts, 
brochures, advertisements and technology news).  

On the other hand, the British Law Report Corpus is projected to reach 6 million words – its present size is 1,609,330 
words and it keeps on growing. Law reports, that is, collections of judicial decisions or judgements, are the legal genre 
singled out to constitute the corpus, due to the pivotal role they play in the UK judicial system as well as in any other 
common law countries. The United Kingdom belongs to the realm of common law, as opposed to civil or continental 
law which is the judicial system working in most Western European countries. Case law is at the basis of common law 
systems which rely on the principle of binding precedent to work, that is to say, a case judged at a higher court must be 
cited and applied whenever it is similar to the one being heard in its essence (the ratio dicendi). Another fact that makes 
law reports an outstanding genre in common law legal systems is that they not only cover all the branches of law, but 
also touch upon and cite other public and private law genres, proving certainly useful as far as lexical coverage is 
concerned. Regarding the time span covered by BLaRC, it ranges from 2008 to 2010. It follows the structure of UK 
courts and tribunals and responds to it basically because of two questions. Firstly, the relevance of the hierarchy of 
courts and tribunals in the UK legal system. The principle of binding precedent establishes that any decision made at a 
higher court or tribunal will set binding precedent as long as the case is similar to the one under examination. Secondly, 
if this structure is maintained, the texts will be grouped according to the field of law they belong to, so they may be 
similar in lexical terms. The texts are full authentic transcriptions of judicial decisions. 

Finally, BLaRC is structured into five main categories depending on the jurisdictions of their judicial systems, that is, 
the geographical scope of their courts and tribunals: Commonwealth countries; United Kingdom, England and Wales, 
Northern Ireland, and Scotland.  

 
3. FOCUS ON VOCABULARY. 
Research has proved that different vocabulary sizes are needed to understand different types of text depending on 
several factors such as genre, register, text length, topic, and number of authors. According to Laufer (1989) and Nation 
(1990), it is necessary to understand 95% of the words in a text in order to get a fair comprehension. This rate means 
that the reader would encounter one unknown word in every 20 running words, that is, around one word per two lines. 
Regarding academic discourse, a 4000 family word size vocabulary could reach 95%. This vocabulary should be made 
of 2000 high-frequency general service words, about 570 general academic words and 1000 or more specialized words, 
proper nouns and low-frequency words (Nation, 2001).  
Students usually access Higher Education with a B1 level of English which is characterized by the ability to maintain 
interaction and deal flexibly with topics focusing on daily activities and events (Council of Europe, 2001). The type of 
texts they can understand comprises mainly high frequency everyday language whose lexical content is consistent with 
the most frequent words in the general language. Therefore, B1 students have presumably gained an overall command 
of the 2000 most frequent words registered in the General Service List of English Words (West, 1953) or in a general list 
based on corpus frequency data like Nation’s frequency lists drawn from the British National Corpus (Nation, 2004). 
Then, the successive vocabulary goal for learners moving on to special purposes study is set on academic and 
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specialized vocabulary (Nation & Hwang, 1995). On the one hand, academic vocabulary will facilitate the acquisition 
and understanding of the subject content as conveyed by the university community. On the other hand, it is arguable that 
terminology learning is a process running in parallel to subject learning. Still, content subject lectures are delivered in 
Spanish so that explicit teaching of technical vocabulary is worthwhile, especially how terms operate and are 
idiomatically used in the register. 
The availability of the specialized corpora allows extracting the most significant vocabulary in the realms in comparison 
to general English. Our objective fits in the tradition within lexical studies of developing word lists (Thorndike & Lorge 
1944; West 1953; Nation 1990; Coxhead 2000) for teaching and learning English as a second language, and even so, it 
comes to satisfy the existing demand for discipline-based lexical repertoires (Nation, 2001; Hyland & Tse, 2007; Read, 
2007; Rea, 2008) in order to guide materials writers and exams developers, assist instructors’ teaching, and meet 
students’ specific needs. 
 
4. WORDS IN TEC AND BLARC. 
Once the appropriate corpora have been compiled, they are processed by using WordSmith program (Scott, 1998). The 
immediate data obtained are those related to the basic statistical information (Table 1) and the frequency word list 
(Table 2). Next, a corpus-comparison approach will be adopted so as to identify the key words in both specialized 
languages, since word frequency within one corpus is not a direct index of relevance or keyness. Such index is 
established by the differences in word frequency in the specialized corpus as compared to a general corpus.  

4.1 Basic statistical information. 

The program counts 5,533,705 tokens in TEC and 1,609,330 in BLaRC. A token is defined as a sequence of characters 
divided by blank spaces or punctuation marks. Many of the tokens are the repetition of same words, so the number of 
types or wordforms indicates the number of different words in the corpus, including each form derived from a main 
lemma or headword (59,826 types in TEC and 20,398 in BLaRC). The set of types constitutes the vocabulary of the 
text. In the following string of four tokens: controls, controlled, controller, controls, there are three different forms 
from only one lemma: control. The concept of lemma corresponds to the lexical entry in a dictionary, that is, a lemma is 
the canonical form or citation form of a set of forms. 

The relationship existing between the total number of types and tokens is given by type/token ratio and standardised 
type/token ratio, which provide information on the corpus lexical diversity from different perspectives. First, the 
type/token ratio is obtained from the division of the whole number of different forms by the number of occurrences and 
multiplied by 100. The higher the result is, the greater the lexical diversity of the sample. On the contrary, a lower ratio 
means a lower lexical burden in the text due to the repetition of the same forms. Next, the program computes the 
standardized type/token ratio every n words, being n=1,000 and yielding the average of the obtained values. In TEC, 
there is an average of 38.26 different forms per each text sequence of 1,000 tokens, whereas in BLaRC, the figure is a 
bit lower: 33.03. Specialized corpora might be expected to contain more forms than a general corpus, owing to the 
nature of the specialized discourse where speakers need technical terms to convey specific concepts accurately.   

The basic statistical information gives an account of the number of sentences and paragraphs; the average length of 
words, sentences and paragraphs; the figure of words according to the number of letters, etc. Nevertheless, it does not 
report on the hapax legomena phenomenon, that is, the words occurring only once in the corpus (table 1). Although 
they can be easily identified in the frequency list, it is interesting to show the corresponding figure so as to improve the 
overall view of the corpus composition, and because this is also an indicator of lexical variety. 

Basic statistics TEC BLaRC 

Tokens 5,533,705 1,609,330 

Types 59,826 20,398 
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Type/token Ratio 1.08 1.32 

Standarised Type/token 38.26 33.03 

Sentences 223,278 47,530 

Sentences length 23.87 29.89 

Paragraphs 30,472 12,392 

Paragraphs length 102.95 124.79 

Hapax legomena 21,755 6,019 

Table 1. Basic statistical information. 

4.2 Frequency lists. 
Due to the large amount of data available from the corpora, the frequency lists are illustrated in table 3 which displays 
the most frequent 100 words in TEC and BLaRC. 

 TEC Frequency BLaRC Frequency 
1 THE 374598 THE 137253 
2 OF 170493 OF 59698 
3 AND 145104 TO 52675 
4 TO 140361 IN 37844 
5 A 131832 THAT 37563 
6 IN 104696 AND 31128 
7 IS 94630 A 30275 
8 FOR 63834 WAS 20414 
9 THAT 52034 IS 18501 
10 ARE 41713 FOR 15880 
11 BE 41543 ON 15291 
12 AS 40644 IT 15066 
13 THIS 37780 NOT 14685 
14 WITH 36388 AS 13649 
15 ON 33072 BE 12991 
16 BY 31017 BY 12401 
17 IT 28218 OR 9795 
18 AN 27199 WHICH 9311 
19 CAN 25288 HAD 9140 
20 OR 24488 S 9104 
21 FROM 21405 WITH 8592 
22 AT 20529 THIS 8399 
23 WE 17733 TRIBUNAL 8030 
24 WHICH 17453 HAVE 7604 
25 NOT 17069 HE 7584 
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26 NETWORK 16649 AN 7583 
27 WILL 16128 AT 7549 
28 HAVE 16114 MR 7271 
29 DATA 14613 FROM 6521 
30 HAS 13444 BEEN 6403 
31 ONE 13218 WOULD 5605 
32 SYSTEM 12624 WERE 5532 
33 TIME 12391 THERE 5444 
34 USED 11874 NO 5040 
35 IF 11826 I 5024 
36 ALL 11602 HIS 4996 
37 THESE 11577 HAS 4796 
38 MORE 11454 ANY 4756 
39 YOU 11448 ARE 4591 
40 ALSO 10382 WE 4533 
41 OTHER 10291 APPELLANT 4530 
42 USE 10255 CASE 4522 
43 EACH 10224 DECISION 4489 
44 SUCH 10006 CLAIMANT 4422 
45 ITS 9714 APPEAL 4420 
46 WHEN 9681 EVIDENCE 3786 
47 WAS 9664 BUT 3763 
48 SYSTEMS 9479 IF 3706 
49 TWO 9407 UNDER 3639 
50 USING 9214 RESPONDENT 3586 
51 INFORMATION 9161 SHE 3551 
52 BUT 8933 MADE 3527 
53 THEIR 8930 HER 3478 
54 THEY 8734 ITS 3348 
55 BASED 8448 THEY 3342 
56 BETWEEN 8403 MAY 2872 
57 NEW 8347 OUT 2865 
58 THAN 8052 EMPLOYMENT 2840 
59 I 8004 OTHER 2834 
60 ONLY 7939 DID 2830 
61 MAY 7808 WHETHER 2751 
62 NUMBER 7759 TIME 2708 
63 DESIGN 7701 SUCH 2642 
64 THERE 7494 PARAGRAPH 2582 
65 FIGURE 7325 SO 2501 
66 INTO 7308 DOMAIN 2478 
67 BEEN 7150 NAME 2477 
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68 CONTROL 7124 SHOULD 2470 
69 SERVICE 7085 ALSO 2428 
70 SIGNAL 7022 ALL 2335 
71 SOME 6904 SECTION 2318 
72 E 6607 ONE 2279 
73 EXAMPLE 6379 COMPLAINANT 2218 
74 HIGH 6348 COULD 2216 
75 S 6315 BEFORE 2177 
76 FIRST 6314 THOSE 2168 
77 USER 6292 ACT 2101 
78 DIFFERENT 6198 ONLY 2052 
79 SERVICES 6161 THEIR 2029 
80 ANY 6052 SAID 2018 
81 ACCESS 5999 WHEN 2001 
82 PROCESS 5949 WHAT 1995 
83 OVER 5925 FIRST 1978 
84 SAME 5904 INFORMATION 1964 
85 THEN 5897 DO 1921 
86 MODEL 5895 WHO 1894 
87 SO 5861 WILL 1887 
88 NETWORKS 5832 BEING 1859 
89 SET 5813 PART 1764 
90 PERFORMANCE 5686 WHERE 1742 
91 UP 5652 LAW 1739 
92 MOST 5602 RELEVANT 1689 
93 WHERE 5463 THESE 1674 
94 APPLICATIONS 5414 WORK 1674 
95 WERE 5378 CLAIM 1671 
96 BOTH 5355 V 1658 
97 LEVEL 5309 THAN 1654 
98 IP 5239 HOWEVER 1650 
99 THROUGH 5202 SOME 1647 
100 OUR 5152 ABOUT 1614 

Table 2. The most frequent 100 words in TEC and BLaRC. 

One of the key findings discovered from the examination of frequency lists reveals that the most frequent words cover a 
high percentage of occurrences in a language (Sinclair, 1991; Schmitt, 2000). As noticeable in table 2, the is the most 
frequent word in the corpora and stands for 6.77% and 8.52% of the total tokens in TEC and BLaRC respectively. In 
general language, the 3 most frequent words commonly reach 11% of the whole, the 10 most frequent ones 22%, the 50 
most frequent ones 37%, the 100 most frequent ones a 44% and the 2,000 most frequent words cover around 80% 
(Schmitt, 2000). Those figures agree with the results obtained from our corpora with some variations (Table 3): 
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Most frequent words 
Coverage in General 

language 
Coverage in  

TEC 

Coverage in  

BLaRC 

3  11% 12% 15% 

10  22% 23% 27% 

50  37% 36% 40% 

100   44% 42% 52% 

2.000   80% 79% 85% 

Table 3. Coverage of the most frequent words. 

From the 5.5 million-word sample in TEC, only 59,826 words are different forms, and 21,755 of them occur only once 
in the corpus, which correspond to just 0.39% of the whole sample. More than 34,000 forms occur from 1 to 3 times 
and there are around 30 words whose frequency is 100, whereas around 750 words are used more than 1,000 times in 
the corpus. BLaRC, in turn, has 20,398 different forms of which 6,019 occur just once in the 1.6 million (0.37% of the 
whole). There are 182 words whose frequency is higher than 1,000 and around 700 words fall within a frequency range 
from 100 to 200. In brief, more than half of the texts are made on the basis of repetition. 

Frequency list analyses have also shown that the most recurrent words are functional words. Auxiliary and modal verbs, 
pronouns, articles, prepositions and conjunctions help to construct the grammatical structure of the language, do not 
convey lexical meaning and their behaviour does not change. On the other side, notional words convey the bulk of 
lexical content. Contrary to functional words, content words depend on the language variety registered in the corpus. In 
addition, the most frequent words are inclined to keep a steady distribution, so that any outstanding change in the 
ranking may be significant (Sinclair, 1991). In a general corpus, around the most frequent 100 words are functional. 
Therefore, the intrusion of notional words into that range points out a remarkable behaviour.  

The more specialized a corpus is, the more content words reach high frequency levels, whereas in general corpora, 
notional words start predominating from the most frequent 150 words onwards (Kennedy, 1998). In table 2 it is 
noteworthy that network, the first content word in TEC, is found in the 26th position. Henceforth, functional and 
notional words alternate until control in the 68th position, where there is a decreasing presence of functional words and 
content words are more recurrent. The first content word in BLaRC is found earlier, tribunal reaches the 24th position 
followed by appellant in the 41st from which content words start to be more noticeable.  

The greater number of notional words found in the high frequency levels may be an indicator of lexical density, which 
translates as lexical burden for teaching and learning. Besides, the fact that some of the most frequent 50 notional words 
are of specialized character might lead to expect a high presence of technical terms, even so, there are also general 
content words within this high frequency range (Table 4). Therefore, a further analysis is required to check to what 
extent such frequency is significant. This leads to the next step of the analysis which focuses on the comparison of the 
statistical behaviour of the specialized corpora with a general language corpus so as to identify which words are 
particularly relevant. 

TEC 

network, process, data, model, system, networks, time, set, used, performance, use, systems, applications, using, 
both, information, level, based, IP, new, current, only, value number, power, design, technology, figure, 
management, control, protocol, service, type, signal, work, example, software, high, frequency, first, internet, 
user, users, different, application, services, state, access, layer. 
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BLaRC 

tribunal, appellant, case, decision, claimant, appeal, evidence, respondent, employment, paragraph, domain, 
name, section, complainant, information, part, law, relevant, claim, fact, date, period, hearing, application, 
question, state, letter, rights, judge, person, registration, issue, circumstances, order, set,  reasons, view,  
regulation, income, consider, judgment, VAT, use, account, company, respect, basis, right, business, court. 

Table 4. The most frequent 50 content words in TEC and BLaRC. 

4.3 Keywords. 

The degree of relevance or keyness is obtained by running the KeyWords tool available in the pack of utilities in 
WordSmith. This tool identifies keywords on statistical basis by comparing patterns of frequency. A keyword is defined 
as “a word which occurs with unusual frequency in a given text” (Scott, 1998: 237), that is to say, a word whose 
frequency is unusually high or low in comparison to a general norm. A large general corpus establishes the reference 
norm which is contrasted to the specific corpora. In this case, the general corpus Lacell (21 million words compiled by 
Lacell research group) is used to perform the analysis.  

According to the characteristics of the samples, the Log Likelihood statistical test is applied to generate keywords list: 
“Log Likelihood test, gives a better estimate of keyness, especially when contrasting long texts or a whole genre against 
your reference corpus” (Dunning, 1993; Scott, 1998). As a result, the test detects if the frequency of a word in the 
specialized corpora is significantly higher (positive keywords) or lower (negative keywords) than its frequency in the 
general corpus. Then, the program generates a keywords list sorted by the keyness index associated to every keyword 
(Table 5). 12,602 keywords have a significantly higher frequency in TEC, where the highest keyness value associated to 
a word is 41,784 (network) and the lowest one is 10 (broad). BLaRC, in turn, gains 2,860 positive keywords whose 
indexes spread from 40,227 (tribunal) to 24 (contending).  
 

 TEC Keyness BLaRC Keyness 
1 NETWORK 16.649 TRIBUNAL 8.030 
2 DATA 14.613 APPELLANT 4.530 
3 SYSTEMS 9.479 CLAIMANT 4.422 
4 IP 5.239 RESPONDENT 3.586 
5 NETWORKS 5.832 APPEAL 4.420 
6 SYSTEM 12.624 THE 137.253 
7 PROTOCOL 4.742 MR 7.271 
8 DESIGN 7.701 THAT 37.563 
9 ROUTER 3.910 DECISION 4.489 
10 WIRELESS 4.083 COMPLAINANT 2.219 
11 LAYER 4.425 DOMAIN 2.478 
12 MOBILE 4.341 PARAGRAPH 2.582 
13 INPUT 4.347 EVIDENCE 3.786 
14 INTERNET 4.504 EMPLOYMENT 2.840 
15 INTERFACE 3.526 CASE 4.522 
16 BANDWIDTH 3.119 NOT 14.685 
17 PACKET 3.577 REGISTRATION 1.462 
18 CIRCUIT 3.932 HMRC 1.030 
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19 ACCESS 5.999 WAS 20.414 
20 OUTPUT 4.139 RELEVANT 1.689 
21 SERVER 3.574 SECTION 2.318 
22 DIGITAL 3.595 VAT 1.226 
23 SOFTWARE 4.575 REGULATION 1.259 
24 SIMULATION 2.817 JUDGMENT 1.230 
25 DEVICES 3.430 HEARING 1.592 
26 VOLTAGE 2.945 COMMISSIONERS 992 
27 OPTICAL 2.822 JUDGE 1.467 
28 TRAFFIC 4.345 V 1.658 
29 ALGORITHM 2.799 UNDER 3.639 
30 NODE 2.822 CLAIM 1.671 
31 LINK 3.853 NAME 2.477 
32 TECHNOLOGY 4.969 APPLICATION 1.524 
33 FILTER 2.627 WHETHER 2.751 
34 COMMUNICATIONS 3.144 ACT 2.101 
35 CHANNEL 3.212 DISMISSAL 793 
36 FIG 3.702 COMMISSIONER 838 
37 TRANSMISSION 2.544 CIRCUMSTANCES 1.422 
38 PACKETS 2.308 DATED 855 
39 NODES 2.361 REGULATIONS 1.075 
40 PROCESS 5.949 RESPONDENTS 686 
41 ROUTERS 1.891 PAYMENT 1.101 
42 WEB 2.978 DATE 1.598 
43 PROTOCOLS 1.996 REGISTERED 895 
44 CIRCUITS 2.122 RELATION 1.109 
45 DEVICE 2.801 SUBMISSIONS 659 
46 FIBER 1.869 HAD 9.140 
47 ETHERNET 1.897 APPELLANTS 536 
48 COMPONENTS 2.727 COMPLAINT 794 
49 PROCESSING 2.770 OF 59.698 
50 COMMUNICATION 3.159 ABUSIVE 609 
51 TCP 1.717 REFERRED 989 
52 CONFIGURATION 1.885 RIGHTS 1.472 
53 CODE 3.112 UK 1.318 
54 HARDWARE 2.257 EMPLOYER 794 
55 TECHNOLOGIES 2.137 COMPLAINANT'S 511 
56 ALGORITHMS 1.777 WEBSITE 596 
57 ATM 1.639 MS 921 
58 LAN 1.481 PROCEEDINGS 768 
59 ARCHITECTURE 2.581 SUBMISSION 681 
60 OSPF 1.284 SUBMITTED 737 
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61 LOOP 1.766 REASONS 1.328 
62 WAVELENGTH 1.352 DISCLOSURE 662 
63 LOGIC 1.920 LETTER 1.494 
64 JAVA 1.344 NOTICE 1.112 
65 COMPONENT 1.981 RESPECT 1.204 
66 SWITCH 2.075 CONTRACT 1.087 
67 ANALOG 1.264 BY 12.401 
68 QOS 1.155 CONSIDER 1.237 
69 VHDL 1.150 REASONABLE 928 
70 ANTENNA 1.242 PURPOSES 854 
71 DISTRIBUTED 1.824 PERIOD 1.594 
72 LINEAR 1.590 WHICH 9.311 
73 MPLS 1.112 ENTITLED 819 
74 TELECOMMUNICATIONS 1.105 ANY 4.756 
75 GSM 1.109 CONCLUSION 777 
76 SPECTRUM 1.499 GOODS 938 
77 LINUX 1.128 MADE 3.527 
78 INTERFACES 1.187 REGENT 453 
79 CHANNELS 1.569 BASIS 1.198 
80 REMOTE 1.770 DISCRIMINATION 647 
81 CELL 2.089 INCOME 1.242 
82 CABLE 1.715 UNFAIR 554 
83 AUTHENTICATION 1.082 LTD 640 
84 SERVERS 1.208 PARTIES 1.059 
85 VPN 1.007 SATISFIED 660 
86 FILTERS 1.207 FACTS 796 
87 SWITCHING 1.315 TAX 1.440 
88 IEEE 1.002 TO 52.675 
89 BROADBAND 1.049 LAW 1.739 
90 X 3.002 BENEFIT 1.126 
91 SATELLITE 1.401 ISSUE 1.429 
92 DATABASE 1.451 PARA 413 
93 LSAS 858 NOMINET 323 
94 MODULATION 908 LJ 328 
95 SWITCHES 1.107 CONSIDERED 1.054 
96 DESTINATION 1.311 EMPLOYEE 635 
97 NETWORKING 1.030 PROVISIONS 598 
98 MULTICAST 837 ACCOUNT 1.219 
99 VENDORS 1.004 PARAGRAPHS 447 
100 IMPLEMENTATIONS 826 TRADER 403 

Table 5. Keywords. 
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There exist noticeable differences between the keywords lists and the frequency lists. When comparing the first 100 
words, it is interesting to note the predominance of functional words on the frequency lists over a small presence of 
words connected to the domains; whereas almost all the keywords are content words related to the subjects. Among the 
first 100 keywords it is possible to detect qualitatively technical terms restricted to the domain like IP, bandwidth, 
Ethernet, wireless, LAN, etc., in TEC, and appellant, claimant, complainant, hearing, nominet etc., in BLaRC.  

The set of statistical features of the samples defines the specialized language against general language depending on the 
variation in the lexical choice, so that the meaning of lexical items is interpreted in discourse both by what they express 
and what they exclude. However, the current study focuses on the words that, statistically, are more probable to occur in 
telecommunications or in law reports. Moreover, positive keywords usually provide a good account of the subject 
content: “positive keywords give a good indication of the text's aboutness” (Scott, 1998). 

The keyword lists driven from the corpora must be subjected to deeper analysis where additional statistical parameters 
are applied with several intends, such as sifting the different types of vocabulary. Nevertheless, those keywords mean a 
basic starting point for teaching and learning as they disclose the most representative, significant and relevant 
vocabulary of the corresponding discourse communities. 

 

5. FINAL REMARKS. 

The need of being a skilful user of English is an undeniable fact that our present European society and the whole 
university community are well aware of. Consequently, being capable of communicating in English is a realistic 
demand imposed on university students which does not seem to be in agreement with the offer in English training. 
Content-subject teachers who are actively involved in teaching innovation also share this pressure as they are asked to 
integrate English in their subjects and communicate through the medium of English independently of their expertise in 
the language.  

A corpus-based approach to both English teaching, and teaching through English, would bring considerable benefits to 
the present situation not only in terms of vocabulary but also in many other respects. First, a corpus-driven vocabulary 
list would provide teachers and learners with the most relevant lexical repertoire of the corresponding discourse 
community, which would enable them to operate with the language according to its community lexical standards. 
Second, corpus-driven results are intended to guide ESP teaching within the time span allotted in the degrees. 
Traditional coursebooks, if they are available for every specific area of knowledge or domain, are designed according to 
the different levels that learners should go through, so they take into account the time estimated to learning, responding 
to a logical step-by-step learning process. In this sense, corpus-driven word lists might be used as a ‘first aid kit’ in an 
attempt to bridge the existing gap between the urgent demand and the range of courses on offer, to the maximum benefit 
of learning in such circumstances. Third, corpus-driven word lists are the starting point for further linguistic analysis. 
Words are not deployed or studied in isolation but in context, and they usually combine and cluster giving rise to higher 
order lexical units typical of the domain. Likewise, corpus software allows to retrieve at the same time all the contexts 
of a particular keyword so that its pattern of behaviour becomes easier to observe.  

Finally, TEC and BLaRC are expected to be available on line as a database and reference source for teachers, students, 
practitioners and anybody interested in those specialized languages. The main thrust of this action is to contribute to a 
language-friendly environment and encourage life-long language so that teaching innovation could reach far and 
beyond university settings. 
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Rodríguez. 
 
Afiliación Institucional: Departamento de Fisioterapia. Universidad de Valencia 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[x] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
INTRODUCCIÓN: El portafolios es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación de gran utilidad educativa 

desde el enfoque constructivista. Su objetivo principal es que los estudiantes aprendan a buscar, relacionar y analizar 

información que consolide y complemente las sesiones de clase.  

MÉTODOS: Con el objetivo de valorar su utilidad, ventajas e inconvenientes en la asignatura “Procedimientos 

Generales de Intervención en Fisioterapia II” (PGIF II) pasamos una encuesta de valoración a los estudiantes.  La 

elaboración del portafolios supone un volumen de 0,5 créditos ECTS y su calificación supone el 20% de la nota final.  

RESULTADOS: La encuesta fue contestada por 74 de los 100 alumnos matriculados. Las actividades realizadas que 

obtuvieron una mayor puntuación fueron la complementación de apuntes (8,92 ± 1,55) y la elaboración de casos 

clínicos (7,81 ± 1,60). El 83,8% opinó que el portafolios le había ayudado a complementar los contenidos teóricos; el 

67,5% que había potenciado su pensamiento crítico y reflexivo; el 93,2% lo consideró una herramienta facilitadora del 
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aprendizaje; el 33,1% confesó sentirse inseguro durante su realización. Sólo el 29,8% lo consideró un excesivo gasto de 

tiempo. 

CONCLUSIÓN: El portafolios es considerado por los alumnos como un método de enseñanza-aprendizaje de gran 

utilidad para propiciar el trabajo autónomo, completar la información de las clases teóricas y facilitar el aprendizaje de 

la asignatura “PGIF II”. 

Keywords: Portfolio, physiotherapy, teaching-learning method 
 
Abstract. 
INTRODUCTION: The portfolio is a method of teaching, learning and evaluation. It is useful in an educational 

program from the constructivist approach. Its main objective is that students learn to find, correlate and analyze 

information to strengthen and complement the classroom sessions. 

METHODS: In order to assess its usefulness, advantages and disadvantages in the course "General Procedures in 

Physiotherapy II” (PGIF II) we carried out a closed survey with students. 

The development of the portfolio represents a volume of 0.5 ECTS credits and the mark  is 20% of the total course 

marks. 

RESULTS: The survey was answered by 74 of the 100 students enrolled. The activities that scored highest marking  

(10 points, mean ± standard deviation) were notes supplementation (8.92 ± 1.55) and the development of case studies 

(7.81 ± 1.60). 83.8% of the students felt that the portfolio had helped to supplement the theoretical concepts, 67.5% 

replied that it had enhanced their critical and reflective thinking, 93.2% saw it´s a learning facilitator tool, 33,1% stated 

they felt unsacure during the performance. Only 29.8% of students considered it an excessive waste of time. 

CONCLUSION: The portfolio is considered by students as a teaching-learning method useful for promoting self-study, 

completing the information obtained in the classroom and facilitating learning of the course "PGIF II”. 

 
Texto. 
INTRODUCCIÓN 

Frente a una concepción de la enseñanza que centra la mayor parte de las actividades sobre las clases teóricas, el 

Espacio Europeo de Educación Superior pretende impulsar un enfoque más plural, dando un mayor peso a las otras 

modalidades presenciales y potenciando, especialmente, las no presenciales, con el fin de que el sujeto tenga más 
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oportunidades de ser él mismo el protagonista en la búsqueda del conocimiento (De Miguel, 2005).  

No obstante, en la enseñanza universitaria no se puede partir de la premisa de que el estudiante ya es autónomo en su 

trabajo. La universidad necesita enseñar para la autonomía a los estudiantes: aprender por sí mismos y ser unos 

profesionales autónomos y estratégicos en su futura labor profesional.  

El estudio y trabajo autónomo, modalidad de aprendizaje en la que el discente se responsabiliza de la organización de su 

trabajo y de la adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo,  implica, por parte de quien aprende, 

asumir la responsabilidad y el control del proceso personal de aprendizaje. Por otro lado, también requiere de la toma de 

decisiones sobre la planificación, realización y evaluación de la experiencia de aprendizaje (Howsan, 1991). 

Existen distintas actividades que los discentes pueden realizar como trabajo autónomo individual, desde lectura de 

textos, realización de comentarios de texto, revisiones bibliográficas, elaboración de mapas conceptuales, guiones, 

resúmenes, estudio y preparación de exámenes, etc., siendo el portafolios una estrategia metodológica que puede reunir 

todo este trabajo del estudiante (Barberá,1999). La elaboración de este manual le sirve al alumno para contextualizar la 

materia. También le ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que fomenta el estudio personal, el razonamiento, 

la expresión escrita y la búsqueda de información mediante la resolución de las actividades propuestas.  

Así pues, el portafolios es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación de gran utilidad educativa desde el 

enfoque constructivista, que consiste en la aportación de producciones de diferente índole por parte del estudiante, a 

través de las cuáles se pueden juzgar sus capacidades, en el marco de una disciplina o materia de estudio. Estas 

producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y a los demás, ver sus 

esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente (Dochy 

et al, 2000; Bia, 2005). 

OBJETIVOS 

• Valorar la utilidad, ventajas e inconvenientes del portafolios, según la opinión de los discentes, en la asignatura 

“Procedimientos Generales de Intervención en Fisioterapia II” (PGIF II). 

• Valorar, según la opinión de los discentes, la utilidad de las diferentes actividades del portafolios para completar la 

información de las sesiones teóricas y adquirir las competencias requeridas en la asignatura PGIF II. 

•  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Con este objetivo, al finalizar la docencia de la asignatura PGIF II, los estudiantes rellenaron una encuesta de 

valoración. PGIF II es asignatura obligatoria de carácter semestral de 6 créditos ECTS que se imparte en el segundo 

curso del Grado en Fisioterapia. A través de este módulo se pretende que el alumno conozca diversos agentes físicos 

con finalidad terapéutica (e.g. el agua, el calor y el frío) y su aplicación mediante diferentes modalidades (e.g. la 

hidroterapia, la termoterapia, la crioterapia y la masoterapia) para la prevención y tratamiento de diversas patologías.  

El portafolios en esta asignatura está compuesto por 8 actividades, entre las que destacan los casos clínicos, un mapa 

conceptual y los apuntes de las sesiones prácticas. Su elaboración supone un volumen de 0,5 créditos ECTS y su 

calificación supone el 20% de la nota final.  

La encuesta era anónima y de realización voluntaria. Estaba formada por preguntas cerradas: dicotómicas y de escala de 

valoración del 1 al 10 para las preguntas sobre las diferentes actividades del portafolios y la valoración de éste en 

general, y de escala de valoración del 1 al 5 para los ítems que se correspondían con ventajas e inconvenientes del 

portafolios; correspondiendo al valor 1 la acepción “muy en desacuerdo”, al valor 2 “en desacuerdo”, “indiferente” para 

el valor 3, “de acuerdo” para el valor 4 y “totalmente de acuerdo” para el valor 5. 

RESULTADOS 

La encuesta fue contestada por el 74% de los alumnos matriculados (n=74), de los cuales el 100% ya había realizado un 

portafolios con anterioridad.  

A la pregunta de si el portafolios es una herramienta facilitadora del aprendizaje el 90,3% contestó que sí. En la tabla 1 

podemos ver los resultados sobre la valoración general del portafolios y de las diferentes actividades que lo componen. 

Las actividades realizadas que obtuvieron una mayor puntuación fueron la complementación de apuntes (8,92 ± 1,55) y 

la elaboración de casos clínicos (7,81 ± 1,60). La pregunta que valoraba la utilidad del portafolios en general, como 

herramienta para completar la información de las sesiones teóricas y adquirir las competencias requeridas, obtuvo un 

7,61 ± 1,67 sobre 10. 

Tal y como podemos ver en la tabla 2, el 83,8% de los encuestados opinó que el portafolios le había ayudado a 

complementar los contenidos teóricos, el 67,5% contestó que había potenciado su pensamiento crítico y reflexivo y el 

93,2% dijo haberle ayudado a consolidar su aprendizaje. Tan solo el 41,9% lo señaló como una herramienta herramienta 

motivadora de la asignatura y un 29,7% indicó que le había servido para mejorar su relación con los profesores de la 
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signatura. Por otro lado, el 33,1% confesó sentirse inseguro durante su realización y el 29,8% lo consideró un excesivo 

gasto de tiempo.  

Tabla 1. Resultados de la valoración del portafolios en general y de las diferentes 

actividades que lo componen en la asignatura PGIF II 

ACTIVIDADES PUNTUACIÓN 

Mapa conceptual 5,62 ± 2,48 

Casos clínicos 7,81 ± 1,60 

Apuntes clase (masoterapia) 8,92 ± 1,55 

Apuntes de clase (ejercicios en piscina) 7,45 ± 1,92 

Portafolios en general 7,61 ± 1,67 

Los valores son presentados como medias y  desviación típica (±), rango 0 a 10 

Tabla 2. Resultados sobre la utilidad, ventajas e inconvenientes del portafolios en la asignatura  PGIF II 

  
Puntuación* 

% 
Puntuaciones  

1 y 2 

% 
Puntuaciones 

3 

%  
Puntuaciones 4 

y 5 

Me ha ayudado a complementar los 
contenidos teóricos   

4,14 ± 0,67 0% 16,2% 83.8% 

Ha potenciado mi pensamiento crítico y 
reflexivo 

3,77 ± 0,87 9,5% 23% 67,5% 

Me ha ayudado a consolidar mi aprendizaje 4,22 ± 0,56 0% 6.8% 93,2% 

Lo considero como una herramienta 
motivadora de la asignatura 

3,29  ± 0,99 23% 35,1% 41,9% 

Me ha servido para mejorar mi relación con 
los profesores de la asignatura 

3,18 ± 0,81 13,5% 56,8% 29,7% 

Me he sentido inseguro durante su realización 2,92 ± 1,20 33,8% 31,1% 35,1% 

Lo considero un excesivo gasto de tiempo 2,89 ± 1,11 35,1% 35,1% 29,8% 

*Los valores (puntuación) son presentados como medias y desviación típica (±). Rango de valores entre 1 y 5.  

DISCUSIÓN 

Entre las ventajas del portafolios señaladas por Fernández (2004) podemos destacar que promociona la autonomía del 
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estudiante y el pensamiento crítico reflexivo, asegurando un aprendizaje mínimo. En esta línea, el 67,5% de nuestros 

alumnos señalaron que la realización del portafolios había potenciado su pensamiento crítico y reflexivo.  

Otra de las ventajas de esta herramienta de trabajo según Fernández (2004) es que asegura un aprendizaje mínimo y 

permite un aprendizaje más profundo en aquellos que así lo desean. En una experiencia previa, llevada a cabo por 

Villalustre y colaboradores en el año 2010, más del 80% de los estudiantes, tras desarrollar las actividades propuestas en 

el portafolios, percibió haber adquirido conocimientos directamente relacionados con los contenidos abordados en la 

materia, así como otra serie de competencias inherentes a la naturaleza de las prácticas formativas propuestas, tales 

como: la capacidad de síntesis, de análisis y habilidades. En nuestro estudio, el 83,8% afirmó haberle ayudado a 

complementar los contenidos teóricos.  

Por otro lado, tiene un gran componente motivador y de estímulo para los estudiantes al tratarse de un trabajo 

continuado, donde se van comprobando rápidamente los esfuerzos y resultados conseguidos (Fernández, 2004), sin 

embargo, en nuestro caso solo  un 41,9% lo considero como una herramienta motivadora de la asignatura,  mientras que 

un 35,1% se mostró indiferente en este aspecto. 

Respecto a los inconvenientes del portafolios, se encuentran la falta de seguridad por no estar haciéndolo bien y el 

excesivo gasto de tiempo por parte del profesor y del alumno, si no se seleccionan los aspectos claves o no se establecen 

mecanismos de control (Fernández (2004). En nuestro estudio un tercio de los alumnos confesó sentirse inseguro 

durante su realización, hecho que podemos atribuir en parte a que, a pesar de explicar en cada una de las actividades 

propuestas los objetivos de la misma y la tarea a realizar no dimos una rúbrica precisa en cada una de ellas. Éstas 

ayudan a asignar distintos pesos a cada tarea realizada en cada actividad, lo cual facilita a los estudiantes a estimar su 

nivel de competencias adquirido, además de su propia calificación (Villalustre et al, 2010). Respecto a la dedicación 

necesaria para su elaboración, un tercio de los encuestados lo consideró un excesivo gasto de tiempo 

CONCLUSIÓN 

El portafolios es considerado por los alumnos como un método de aprendizaje  de gran utilidad para propiciar el trabajo 

autónomo, completar la información de las clases teóricas y facilitar el aprendizaje de la asignatura “Procedimientos 

generales de intervención en fisioterapia II”. No obstante, debemos valorar el número de actividades propuestas y el 

volumen de trabajo que puede suponerle al estudiante para no sobrecargarlo en exceso, en detrimento de la calidad de 

su elaboración. 
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(C-209) EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS PARA LA ASIGNATURA DE "SISTEMAS DE 
COGENERACIÓN" COMO MODELO FLEXIBLE DE INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 
 
Luis M. López Ochoa, César García Lozano,  Álvaro Navarro Calderón, Luis M. López González 
 
Afiliación Institucional: Universidad de La Rioja. ETS de Ingeniería Industrial. C/Luis de Ulloa,20. Logroño 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[X] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Los actuales alumnos de las diversas carreras de Ingeniería están inmersos en una serie de cambios en los estudios que 
deben afrontar con solvencia, eficacia, seguridad y garantía para incorporarse a la sociedad del siglo XXI. Por ello, se 
hace necesario formar a los futuros profesionales, no sólo en las competencias técnicas, sino también familiarizarlos con 
una forma de trabajo propia de los tiempos que nos toca vivir. 
Es muy difícil pensar en una empresa cualquiera en la que no exista una organización del trabajo segmentada: 
departamentos, secciones, áreas, etc. En tales casos, el éxito vendrá dado tanto por la eficiencia de cada una de las 
partes como por la eficiencia del conjunto como un todo. 
El aprendizaje basado en proyectos para la asignatura de "Sistemas de Cogeneración" como modelo flexible de 
integración de competencias transversales es una aportación como modelo para mostrar a los profesores de otras 
asignaturas similares una alternativa flexible que permita integrar diferentes y variadas competencias genéricas, según 
sea el caso, sin realizar cambios drásticos en la programación.  
 
 
 
 
 
Keywords: Aprendizaje basado en proyectos, Ingeniería Industrial, EEES, Sistemas de Cogeneración 
 



 
 

Abstract. 
Nowadays, engineering students face a number of changes in their degrees which they must confront with 
determination, efficiency and self-assurance in order to join the society of the XXI century. Therefore, it is necessary to 
train future professionals not only in technical skills but also in a working methodology in keeping with the times we 
live in. 
It is very difficult to think of any company in which there is no segmented job organization: departments, sections, 
units, etc. In such cases, success will be as much the result of the efficiency of each of the parties as of the efficiency of 
the team as a whole. 
The project-based learning implemented for the "Cogeneration Systems" course as a flexible approach to integrating 
generic skills is aimed at providing professors of similar subjects with a flexible alternative allowing them to integrate 
different generic skills, as appropriate, without making drastic changes to the plan. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Es un hecho contrastado que los avances tecnológicos han superado con creces la posibilidad de incorporar 
profesionales técnicos generalistas al mundo laboral. Cada vez es más frecuente que un proyecto se fragmente en 
diferentes campos, desarrollados por entidades autónomas, pero cuyos resultados y éxito dependen en gran medida de la 
adecuada conjunción de las diferentes partes. 
 
En este contexto se hace necesario formar a los futuros profesionales, no sólo en las competencias técnicas, sino 
también familiarizarlos con una forma de trabajo propia de los tiempos que vivimos. Es muy difícil pensar en una 
empresa cualquiera en la que no exista una organización del trabajo segmentada: departamentos, áreas, secciones,… En 
tales casos, el éxito vendrá dado tanto por la eficiencia de cada una de las partes como por la eficiencia del todo. 
 
Esto repercute directamente en el perfil profesional para el cual estamos formando a nuestros alumnos, y que exige de 
unas habilidades que difícilmente se pueden trabajar con otros métodos didácticos. Se trata de aspectos como: 
autonomía de análisis y síntesis, motivación personal, implicación en proyectos colectivos, capacidad de integración,… 
En síntesis: la práctica reflexiva, profesionalización, trabajo en equipo y por proyectos, autonomía y responsabilidad 
ampliadas, tratamiento de la diversidad, énfasis en los dispositivos y las situaciones de aprendizaje, sensibilidad con el 
conocimiento y la ley, conforman un «escenario para un nuevo oficio» (Meirieu, 1989). 
 
En un principio estas iniciativas se vieron reflejadas en las propuestas de certificación de calidad docente por parte de 
entidades de acreditación. A modo de ejemplo, ya en el año 2.000, la Accreditation Board for Engineering and 
Technology, incluía entre sus criterios aspectos tales como la capacidad de funcionar en equipos multidisciplinares, la 
comprensión de las responsabilidades éticas y profesionales o la capacidad de aprendizaje permanente, entre otros. 
 
Además, este cambio de paradigma de la docencia (de la educación centrada en la enseñanza a la educación centrada en 
el aprendizaje), debe integrarse en un marco en el que se fomente la compatibilidad, comparabilidad y competitividad 
que exige el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior fruto de los procesos de Bolonia, Praga y Berlín. En este 
sentido, las líneas de acción que se han seguido para elaborar la presente propuesta están en concordancia con las 
propias líneas de acción establecidas en el Proyecto Tuning (Tuning Educational Structures in Europe). 
 
En último término habría que destacar que todo lo anteriormente descrito dejaron de ser iniciativas o propuestas de 
futuro para ser simple y llanamente la realidad actual, tras la aprobación del Real Decreto 1393/2007 por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 



 
 

2. METODOLOGÍA 
 
Como ya anticiparon algunos autores de referencia en el ámbito pedagógico como P. Perrenoud, es evidente que los 
métodos tradicionales de enseñanza presentan grandes lagunas a la hora de desarrollar estas habilidades. Por lo tanto se 
hace necesario incorporar nuevas metodologías en el proceso enseñanza- aprendizaje para compensar estas deficiencias. 
 
Así el aprendizaje cooperativo, por ejemplo,  presenta una serie de ventajas frente a la clase expositiva: favorece la 
autonomía de análisis y síntesis, incorpora la intersubjetividad en el proceso de aprendizaje, mejora la atención al 
romper con la monotonía de las clases expositivas, su efectividad no depende tanto de las características del 
alumnado,…Por otra parte, tampoco hay rechazar los métodos tradicionales. La clase magistral, por ejemplo, se 
presenta como la solución idónea para determinadas situaciones como: exponer una gran cantidad de información o 
información muy compleja, falta de tiempo para tratar dicha información…  
 
En definitiva, no existe una metodología didáctica mejor o peor que otra, sino que habrá unas que sean más adecuadas 
que las demás en función del propósito que se quiera obtener: ¿qué deben aprender los alumnos?, ¿qué les debe enseñar 
el profesor?, ¿qué pueden aprender por su cuenta?, ¿cómo puedo facilitar su capacidad de autoaprendizaje?,… Además, 
cada metodología presenta sus ventajas e inconvenientes. Por tanto, será el docente el que tenga elegir el sistema más 
adecuado.  
 
Sin embargo, esta solución no consiste en elegir un método u otro, sino en encontrar la solución más idónea; y esta 
solución puede ser una combinación de diferentes posibilidades. El hecho de que existan diferentes sistemas de trabajo 
no quiere decir que sean excluyentes unos de otros, sino que habrá que contemplar también aquellos casos en los que 
sean complementarios. 
 
 
3. CONTEXTO 
 
La asignatura en la que se va a emplear la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) para la realización 
de una programación es Sistemas de Cogeneración, una asignatura optativa del segundo cuatrimestre del quinto curso 
de la titulación de Ingeniería Industrial con 6 créditos ECTS. 
 
Se imparte durante 15 semanas, cuatro horas semanales: dos horas de teoría y dos horas de prácticas en el aula. En esta 
asignatura, durante las 9 primeras semanas se impartirán todos los conocimientos necesarios para el desarrollo del 
proyecto: clases teóricas, casos reales, prácticas en aula, estudio de casos, etc. 
 
Tras proporcionar una base con los conocimientos básicos para poder abordar un proyecto de estas características, 
durante las últimas 6 semanas se desarrollará un proyecto basado en la metodología de Aprendizaje Basado en 
Proyectos en la que los alumnos deberán estudiar la viabilidad de implantación de un sistema de cogeneración  en una 
empresa ubicada en la región. La dedicación estimada que deben dedicarse a dicho proyecto son de cuatro horas 
semanales: 2 para seminarios y 2 para trabajo en grupo. 
 
Tamaño y criterios de formación de grupos: 
 
La media de alumnos matriculados en los pasados diez años hace preveer que el número de alumnos matriculados 
estimados sea de 20. La mayoría de los alumnos de Ingeniería Industrial que eligen esta optativa son provenientes de la 
titulación Ingeniería Técnica Industrial con especialidad en Mecánica y con la finalidad de obtener la intensificación en 
Ingeniería de Infraestructuras. 



 
 

Los grupos estarán formados por 4 estudiantes, eligiéndose los integrantes del grupo entre ellos mismos, dado que son 
alumnos de último curso que han compartido muchas horas de trabajo juntos y ya conocen sus virtudes y limitaciones. 
Se les informará, previamente, de que deberán realizar todas las actividades grupales durante todo el curso y que no se 
permite disolver el grupo. 
 
En caso de que algún alumno sea nuevo, se le permitirá presentarse cara a la clase con el objetivo de que se integre en 
un grupo más fácilmente. 
 
Duración del proyecto 
 
Duración de 6 semanas lectivas. 
 
Horas de dedicación del alumno 
 
4 horas semanales en el aula x 6 semanas = 24 horas en el aula (3 trabajo grupo + 1 seminario) 
4 horas semanales fuera del aula x 6 semanas = 24 horas fuera del aula 
 (Se ha estimado que por cada hora en el aula, cada alumno dedicará otra fuera del aula al proyecto.) 
 
Al desarrollo del proyecto se dedicarán 48 horas/alumno (24 horas/alumno en el aula + 24 horas/alumno fuera del aula) 
x 4 alumnos/grupo = 192 horas/grupo. 
 
Horas de dedicación del profesor 
 
En el aula el profesor dedicará cuatro horas semanales a supervisar las actividades y ayudar a los alumnos, crear temas 
de discusión, etc. 
 
2 horas de las 6 horas de tutorías cada semana 
1/2 hora de entrevistas personales por grupo a la semana 
1/2 hora corrección de los entregables de cada grupo (miembros de un mismo grupo) 
 
TOTAL 15 horas semanales 
 (4 + 2 + 2’5 + 2’5) x 6 semanas = 66 horas 
 
 
4. TEMARIO 
 
De los nueve temas impartidos en la asignatura, se ampliarán mediante este tipo de actividad, apoyando los mismos con 
seminarios, los temas marcados en negrita: 
 

  TEMA 1: ASPECTOS GENERALES DE LA COGENERACIÓN 
 

  TEMA 2: TERMODINÁMICA DE LAS PLANTAS DE COGENERACIÓN 
 

  TEMA 3: COGENERACIÓN CON TURBINA DE VAPOR 
 

  TEMA 4: COGENERACIÓN CON TURBINAS DE GAS 
 



 
 

  TEMA 5: COGENERACIÓN CON MOTORES ALTERNATIVOS 
 

  TEMA 6: ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA COGENERACIÓN 
 

  TEMA 7: EL ESTUDIO DE VIABILIDAD EN UN PROYECTO DE COGENERACIÓN 
 

  TEMA 8: MATERIALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE COGENERACIÓN 
 

  TEMA 9: INSTALACIONES DE COGENERACIÓN EXISTENTES. NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
 
5. DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A LOS OBJETIVOS FORMATIVOS 
 
La asignatura es el resultado de juntar todos los conocimientos adquiridos con anterioridad en varias disciplinas de la 
carrera de Ingeniería Industrial, para una vez sintetizados con rigor poder aplicarlos con profesionalidad, tomando 
decisiones para instalaciones reales mediante la realización de un serio y riguroso estudio de viabilidad, así como poder 
estudiar y comprender cualquier instalación de cogeneración. 
 
En este contexto, la filosofía a la hora de establecer los objetivos formativos ha sido intentar, en la medida de lo posible, 
apuntar a los niveles superiores según la taxonomía de Bloom. El propósito no es diseñar una asignatura para unas 
competencias transversales definidas, sino programar una metodología y evaluación que sea fácilmente adaptable según 
el tipo de competencia transversal en cuestión, conservando las competencias específicas. En función de las mismas, el 
docente podrá adecuar el nivel de dichas competencias específicas, teniendo en  consideración que siempre será más 
fácil reducir el nivel que aumentarlo, razón por la cual se optado por partir de los niveles superiores.   
 
Al terminar este proyecto el estudiante será capaz de: 
 

• Enunciar las necesidades de una industria que necesite o pueda necesitar la cogeneración. 
 

• Explicar situaciones reales comparándolas con modelos establecidos. 
 

• Demostrar que se saben tomar decisiones inteligentes basadas en análisis rigurosos. 
 

• Identificar la validez de análisis legales, tecnológicos  económicos 
 

• Discutir soluciones alternativas con rigor teniendo los planteamientos coherentes 
 

• Identificar los problemas y las posibles decisiones, clasificando las mismas con criterios operativos que sirvan 
para dar una preferencia en las decisiones. 

 
• Calcular los elementos fundamentales de una instalación de cogeneración. 

 
• Seleccionar las alternativas tecnológicas disponibles.  

 
• Razonar la toma de decisiones objetivas con planteamientos integrales (técnicos, legales, económicos). 



 
 

 
• Comparar soluciones y seleccionar la más recomendada con las necesidades y recursos de un cliente 

determinado. 
 

• Discutir educadamente manteniendo posturas rigurosas y coherentes. 
 
 
6. PROYECTO 
 
Pregunta motriz 
 
¿Podemos ser “cogenudos” ganando más dinero en la fabricación de ladrillos y, además, ahorrar dinero, compensar 
inversiones y disminuir la contaminación? 
 
Producto final 
 
Estudio de viabilidad de una instalación de cogeneración en una empresa cerámica que se halla ubicada en el Polígono 
Industrial “Cantabria II”, situado en la localidad de Logroño (La Rioja) 
 
Listas de entregables y pruebas 
 
El Proyecto supondrá el 40% de la nota final de la asignatura. Siendo el desglose del peso de cada parte, el siguiente: 
 
Entregables Tipo actividad Semana Peso [%] 
Auditoría energética de la empresa Grupal 10 15 
Análisis de la viabilidad geométrica-municipal Grupal 11 5 
Estudio de alternativas posibles 
y selección de aquella que se considere mejor Individual 12 25 

Viabilidad legal, técnica y económica Grupal 13 15 
Prueba de mínimos Individual 14 10 
Análisis de sensibilidad Grupal 15 15 
Defensa de la solución Grupal 12, 13 y 15 15 
TOTAL 100 
 
 
Como puede observarse en la asignatura se incluyen actividades y trabajos grupales, por lo que se considerarán ciertos 
criterios específicos con el fin de evitar problemas propios de esta metodología: interdependencia positiva y exigibilidad 
personal.  
 
Interdependencia positiva 
 
Cada alumno realizará una parte del proyecto, de tal manera que sin conocer la de los demás no se puede llevar las 
tareas encomendadas a buen término. 
 
La carga de trabajo es lo suficientemente grande como para impedir que un alumno cargue con todo el trabajo, ni haga 
más de lo debido. 



 
 

Exigibilidad personal 
 
Preguntar a un miembro del grupo elegido al azar sobre el proyecto presentado. 
 
Todos saben de todo aunque no lo dominen. 
 
Necesidad de trabajar desde el primer momento. 
 
Todos deben ser conscientes de que debe participar activamente para conseguir los objetivos y que además debe hacerlo 
con regularidad y eficacia. Además, será consciente de que alcanzará entonces, y sólo entonces, los objetivos previstos, 
incluso los formativos y otros complementarios. 
 
La prueba escrita es algo esencial y que hace que la balanza se incline por el trabajo bien hecho, especialmente en 
estudiantes de quinto curso de Ingeniería Industrial. 
 
 
7. ELABORACIÓN DE MATERIAL DOCENTE 
 
Como se ha comentado anteriormente, el propósito no es diseñar una asignatura para unas competencias transversales 
definidas, sino programar una metodología y evaluación que sea fácilmente adaptable según el tipo de competencia 
transversal en cuestión. Esto implica la elaboración de material docente en diferentes ámbitos capaz de cubrir el 
máximo número de competencias transversales. Aunque en realidad es aconsejable acotar el número de competencias a 
evaluar, diseñar la asignatura de esta manera dota a la programación de una versatilidad muy ventajosa a la hora de 
realizar posibles modificaciones en este sentido. En nuestro caso: 
 

 Se ha elaborado una recopilación de vocabulario técnico relacionado con la asignatura en inglés, además de 
recopilar diferentes páginas web en este idioma, en el supuesto de que se quiera desarrollar el conocimiento de 
una segunda lengua como competencia transversal. 

 Se han recopilado varios programas de sencillo manejo y software libre relacionados tanto con los cálculos 
térmicos como con la viabilidad económica en caso de optar por las nuevas tecnologías como competencia 
transversal. En este caso, también se ha diseñado un aula virtual en plataforma BlackBoard Learning para 
fomentar el trabajo y la comunicación on-line, acorde a los nuevos métodos docentes web 2.0. 

 También se han preparado encuestas, entrevistas y rúbricas de evaluación específicas para que los alumnos 
puedan valorar tanto su propio trabajo como el de sus compañeros, además de otros aspectos. Este material 
tendría aplicación en varias competencias transversales. 

 Además se ha preparado una alternativa de aprendizaje programado para gran parte del temario con una doble 
finalidad: ser una alternativa al aprendizaje autónomo y dotar de mayor versatilidad al profesorado a la hora de 
establecer los tiempos en la programación docente. 

 
Como puede observarse, la mayor carga de trabajo a la hora de realizar la presente propuesta ha recaído en la 
elaboración de material docente. Con todo, para nada se trata de un esfuerzo baldío, pues de esta manera no habrá más 
que llevar a cabo pequeñas modificaciones para adaptar la asignatura a unas competencias transversales u otras.  
Conviene destacar este punto, en tanto que las competencias transversales deben incluirse en los planes de estudio de 
cada universidad. Además,  a nivel de escuelas o facultades, se debe llegar a un consenso para su adecuada organización 
y estructuración para cada asignatura, de tal manera que el profesor queda expuesto a tener que desarrollar cualquiera de 
ellas, o que simplemente sean modificadas. 
 



 
 

8. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 
Como se ha insistido a lo largo de este documento, el propósito de este trabajo no es presentar una alternativa concreta 
de competencias transversales integradas en la asignatura en cuestión, sino mostrar el diseño de una asignatura que 
represente una alternativa flexible que permita integrar diferentes y variadas competencias genéricas, según sea el caso, 
sin realizar cambios drásticos en la programación.  
 
Para lograr dicho objetivo hay que tener en  cuenta tres aspectos relevantes: 
 

 La asignatura en cuestión es una asignatura de quinto curso, lo que nos permite apuntar a los niveles superiores 
de la taxonomía de Bloom; a partir de ellos se podrá reducir el nivel en caso de ser posible y necesario. 
Consideramos que esta propuesta hubiese sido más complicada de desarrollar de haberse tratado de los 
primeros cursos de la titulación. 

 Se ha optado por una combinación de diferentes metodologías tanto tradicionales como alternativas (lección 
magistral, seminario, trabajo en grupo e individual, exposición oral,…), pues de otro modo hubiera sido 
imposible diseñar actividades que ofrezcan tal versatilidad a la hora de incorporar diferentes competencias 
transversales. 

 Dicha versatilidad exige la elaboración de un material docente adicional en diferentes ámbitos (segunda 
lengua, nuevas tecnologías,…) 

 
En este sentido, las posibilidades se multiplican y es imposible mostrar todas las alternativas posibles, si bien se han 
esquematizado en una tabla-resumen que expone más adelante. Siguiendo los criterios establecidos en el Proyecto 
Tuning se han clasificado las competencias transversales en instrumentales, interpersonales y sistemáticas. 
 
Para establecer una clasificación de los diferentes objetivos y habilidades se ha empleado la conocida taxonomía de 
Bloom. En ella se clasifican los objetivos por dimensiones (afectiva, psicomotora y cognitiva) en primera instancia, para 
posteriormente establecer unos niveles jerárquicos de aprendizaje dentro de cada dimensión. En nuestro caso sólo se 
han empleado las dimensiones cognitiva y afectiva: la primera de ellas para las competencias instrumentales,  la 
segunda para las competencias interpersonales, y ambas dimensiones para las competencias sistemáticas. 
 
 
 
Competencias interpersonales según el dominio afectivo de la taxonomía de Bloom 

1 2 3 4 5 Nivel 
Competencia       Recepción Respuesta Valoración Organización Carácter 
(Definición del nivel) (atención 

pasiva) 
(participación 
activa) 

(de un objeto o 
información) 

(agrupar ideas o 
conceptos) 

(opinión 
personal) 

Capacidad crítica y 
autocrítica 

     

Capacidad de trabajo en 
equipo 

     

Capacidad de trabajo en 
un equipo interdisciplinar 

     

Capacidad de comunicarse 
con expertos de otras áreas 

     

Compromiso ético 
 

     



 
 

 
 
Competencias instrumentales según el dominio cognitivo de la taxonomía de Bloom 

1 2 3 4 5 6 Nivel 
Competencia       Conocimiento Comprensión Aplicación Análisis Síntesis Evaluación 
Conocimientos 
generales básicos 

      

Conocimientos básicos 
de la profesión 

      

Comunicación oral y 
escrita 

      

Conocimiento de una 
segunda lengua 

      

Resolución de 
problemas 

      

Toma de decisiones 
 

      

Habilidades básicas 
del uso del ordenador 

      

Habilidades en gestión 
de la información 

      

 
 
 
Competencias sistémicas según el dominio cognitivo de la taxonomía de Bloom 

1 2 3 4 5 6 Nivel 
Competencia       Conocimiento Comprensión Aplicación Análisis Síntesis Evaluación 
Habilidades de 
investigación 

      

Capacidad de aprender 
 

      

Capacidad de 
adaptarse a nuevas 
situaciones 

      

Capacidad de generar 
nuevas ideas 

      

Habilidades para 
trabajar de forma 
autónoma 

      

Diseño y gestión de 
proyectos 

      

 
 
 
 
 



 
 

 
Competencias sistemáticas según el dominio afectivo de la taxonomía de Bloom 

1 2 3 4 5 Nivel 
Competencia       Recepción Respuesta Valoración Organización Carácter 
(Definición del nivel) (atención 

pasiva) 
(participación 
activa) 

(de un objeto o 
información) 

(agrupar ideas o 
conceptos) 

(opinión 
personal) 

Liderazgo 
 

     

Espíritu emprendedor 
 

     

Preocupación por la 
calidad 

     

Motivación personal 
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(C-210) EXPERIENCIA DE ADAPTACIÓN DE LA ASIGNATURA IDIOMA EXTRANJERO Y SU 
DIDÁCTICA AL EEES, MEDIANTE LA ELABORACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE SU GUÍA DOCENTE, Y 
EVALUACIÓN  DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES. 
Zahira Carles Navarro.  
Afiliación institucional: Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Área: francés. Facultad de Educación. 
Universidad de Murcia. 
Tema de Interés Didáctico: Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al 
EEES. 
 
Resumen: 
 
La Educación Superior se encuentra ante una situación de cambio, marcada por su incipiente adaptación al EESS. En 
este contexto, la Universidad de Murcia, concretamente la Facultad de Educación ha puesto en marcha una experiencia 
piloto consistente en la adaptación de seis asignaturas del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura a la 
metodología requerida por el sistema de créditos ECTS mediante la elaboración y optimización de sus Guías Docentes. 
 
Los elementos esenciales de dicho proyecto son los siguientes: potenciación del aprendizaje mediante la adopción del 
sistema ECTS, reducción de las clases teórico-expositivas, incremento de las clases teórico-prácticas y de los 
seminarios,  coordinación del profesorado de lenguas extranjeras, atención personalizada al estudiante, incorporación de 
las nuevas tecnologías y aplicación de una metodología cooperativa. 
 
En esta investigación nos ocuparemos específicamente de la experiencia de adaptación llevada a cabo en la asignatura: 
Idioma Extranjero y su Didáctica (francés), enmarcada en el tercer curso de la Diplomatura de Magisterio de Educación 
Primaria y de la evaluación de dicha adaptación por parte de los estudiantes, mediante la aplicación de dos 
cuestionarios, uno de auto-evaluación de la adquisición de competencias por parte del alumnado, y otro de pregunta 
abierta, de tipo cualitativo, relativo a la evaluación de la metodología docente empleada.  
 
Palabras clave: Guías docentes, autoevaluación de competencias, evaluación formativa, equipos docentes. 
 
Texto: 
 

                     
1.1 Origen y justificación 
 
Debido a las nuevas exigencias curriculares, en la actualidad, nos encontramos ante la necesidad de adaptar los estudios 
de magisterio al E.E.E.S. Frente a la educación tradicional, basada en el rol de transmisor del profesor, se propone un 
nuevo modelo universitario centrado en el aprendizaje de competencias por parte del alumnado, en el que el alumno es 
el principal protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con la adopción del ECTS, el sistema de créditos se 
centra en el alumnado, concretamente, en la carga de trabajo que este tiene que asumir para conseguir los objetivos 
marcados. Se lleva a cabo un proceso de evaluación continua y formativa. En este nuevo modelo de enseñanza el 
estudiante debe adoptar un rol activo y participativo en el proceso de su propia formación y la aplicación de una 
metodología de carácter cooperativo se convierte en una herramienta idónea para conseguir una mayor implicación del 
alumnado en la construcción de su conocimiento y la adquisición de unas habilidades que le permitan desarrollar las 
competencias necesarias para su futura práctica profesional. Teniendo presentes estos fundamentos decidimos poner en 
marcha el proceso de elaboración e implementación de la guía docente de nuestra asignatura. 
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Cabe señalar que la Universidad de Murcia lleva realizando desde el curso 2005-2006 numerosas experiencias y 
estudios referentes a este proceso de convergencia (Arnaiz Sánchez, Hernández Abenza y García Sanz; 2008, 2009). 
Concretamente, nuestro trabajo forma parte de una de los proyectos realizados al amparo de la “Convocatoria para el 
desarrollo de experiencias de innovación educativa en el contexto de la Convergencia Europea durante el curso 
2008/09”, consistente en la adaptación al E.E.E.S. de seis asignaturas de la titulación de Magisterio por parte del 
Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Dado que la guía docente es la herramienta que orienta y 
conduce el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura (García Sanz, 2008),  nuestra misión consistió en la 
elaboración y optimización de nuestras guías docentes mediante la adopción de criterios comunes. Tal y como señala De 
Miguel (2006), la calidad de una guía docente estará condicionada a la utilidad que los alumnos/as encuentren en ellas 
para planificar y llevar a cabo el trabajo autónomo o grupal, que tienen que realizar para adquirir las competencias 
vinculadas a la superación de la materia (De Miguel, 2006). Siguiendo esta línea de pensamiento, con el fin de valorar 
la calidad de nuestras guías docentes pedimos a los alumnos que nos diesen su valoración sobre su utilidad para adquirir 
las competencias vinculadas a la superación de la materia. 
 
Dicho proyecto fue financiado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y por la Universidad de Murcia, y 
el número de participantes fue de de siete profesores. 
 
Los datos que presentamos a continuación corresponden específicamente a la experiencia de adaptación llevada a cabo 
en la asignatura: Idioma Extranjero y su Didáctica (francés), enmarcada en el tercer curso de la Diplomatura de 
Magisterio de Educación Primaria. 
 
1.2 Objetivos 
 
Los objetivos que nos hemos planteado en este proyecto de innovación son los siguientes: 
 

1. Elaborar e implementar en el aula la guía docente de la asignatura en consonancia con las directrices del 
E.E.E.S.  

2. Analizar la valoración realizada por los estudiantes sobre las competencias adquiridas en la materia tras la 
implementación de la guía docente. 

 
1. 3 Participantes 
 

La muestra participante está compuesta por los estudiantes matriculados en la asignatura Idioma Extranjero y su Didáctica 
(francés), anclada en el primer curso de maestro de Educación Primaria durante el curso académico 2008/2009. 

1.4 Cronología 

Debido al carácter cuatrimestral de la asignatura, la aplicación de la guía docente se realizó desde el incio del curso 
académico hasta el final del primer cuatrimestre del año 2008/2009. 

No obstante, las reuniones mantenidas para la elaboración y puesta en común de nuestras aplicaciones tuvieron lugar a lo 
largo del primero y segundo cuatrimestre. 

Cabe señalar que un aspecto básico para el éxito de este proyecto de innovación ha sido la estrecha coordinación existente 
por parte del equipo de docentes implicados en él, concretamente María Ángeles Solano Rodríguez, Yvette Coyle, Gabriel 
Sánchez Sánchez, Juan Solís Becerra, Marisol Valcárcel Pérez y Mercedes Verdú Jordá. Dicha coordinación se ha llevado a 
cabo de modo cíclico, a través de reuniones periódicas mensuales del profesorado del Departamento de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura, con el fin de que existiese una retroalimentación continua y una mejora paulatina de la organización 
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académica. En estas reuniones se prestó especial atención a los aspectos de coordinación, diseño y desarrollo de métodos 
docentes concretos dentro de las diferentes materias. Se elaboró conjuntamente el diseño de las guías docentes, 
determinando claramente el tipo y nivel de competencia que se iba a adquirir en cada materia, y el diseño de los 
cuestionarios de evaluación sobre la adquisición de dichas competencias, se realizó un intercambio de materiales y 
experiencias docentes, así como un seguimiento del progreso del alumnado y del correcto funcionamiento del proyecto. 

1.5 Propuesta innovadora 

 
Los elementos esenciales de este proyecto piloto son los siguientes: 
 
-Potenciación del aprendizaje del estudiante mediante la adopción del sistema 
ECTS, la reducción de las clases téorico-expositivas y la implementación, en su lugar, de clases teórico-prácticas y de 
seminarios. 
 
-Coordinación entre los profesores del equipo.  
 
-Atención personalizada al estudiante. Se orienta y ayuda a cada alumno en todo momento a través de tutorías 
presenciales y virtuales, previamente planificadas, con la ayuda de la herramienta virtual integrada de SUMA. 
 
-Incorporación de las nuevas tecnologías.  
 
En el marco de este proyecto se han puesto en marcha múltiples iniciativas para incorporar las nuevas tecnologías al 
aula, a la labor docente y al proceso formativo del estudiante. Hemos utilizado la herramienta de apoyo virtual a la 
docencia de SUMA para gestionar la asignatura y para facilitar el aprendizaje. Entre las posibilidades de gestión que nos 
ofrece esta herramienta, destacaremos la posibilidad de informar y orientar, a través del tablón, la posibilidad de 
comunicar con el profesor o entre los propios alumnos, y la posibilidad de poner a disposición de los estudiantes los 
materiales de la asignatura. En cuanto a las posibilidades de aprendizaje, destacaremos la de aprender on line (estudiar, 
hacer ejercicios en pantalla), colaborar (foro, chat, blog), elaborar respuestas (subir archivos, glosario, wiki). Asimismo, 
se ha promovido el manejo de Internet para la elaboración de trabajos en grupo, se han realizado grabaciones en vídeo 
de las simulaciones realizadas en el aula, etc.).  
 
A continuación mencionaré el modo en que explotamos dichos recursos en la asignatura: 
 
-GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 
 
Información y orientación: 
 
Tablón: Se comunican noticias de interés sobre la asignatura y se deja constancia de las tareas que deben realizar los 
alumnos semanalmente. De este modo, si un alumno ha faltado puede informarse sobre las tareas que debe realizar, bien 
mirando el tablón o la guía docente de la asignatura. Así mismo, se utiliza para realizar comunicados oficiales, como la 
publicación de la fecha, lugar y hora de los exámenes. 
 
Contenidos: Se pone a disposición del alumnado el temario de la asignatura y las correcciones de los trabajos, con el fin 
de que puedan aprender de los errores propios y ajenos y puedan valorar su trabajo en comparación con los de los 
demás compañeros. 
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Comunicación: 
 
Tutoría virtual: Se resuelven dudas sobre aquellos aspectos teóricos o prácticos que no han quedado claros.  
 
-APRENDIZAJE: 
 
Colaboración: 
 
Chat: Se resuelven dudas de manera sincrónica y se realizan trabajos grupales. 
 
Foro: Permite llevar a cabo debates moderados en francés sobre diferentes temas propuestos en la asignatura.  
 
Elaborar respuestas: 
 
Mis contenidos: Los alumnos cuelgan los trabajos realizados individualmente o en grupo.  
 
Exanet: Los alumnos realizan actividades de aprendizaje online.  

Tras haber llevado a cabo un proceso de concienciación, reflexión y debate entre los siete miembros adscritos a este 
proyecto, bajo la coordinación de doña María Ángeles Solano Rodríguez, con el fin de adoptar unos objetivos comunes, 
basados, entre otros, en la calidad docente y en la importancia del desarrollo de las capacidades del alumnado, nuestra 
propuesta respecto a la elaboración de la guía docente de la asignatura responde a los siguientes criterios: 

-Definición de los objetivos de la asignatura en términos de las competencias generales y específicas que han de desarrollar 
los alumnos. 

-Programación diaria de las diferentes sesiones presenciales y de las actividades no presenciales. 

-Aplicación de una metodología de carácter cooperativo.  
 
-Aproximación al cálculo de la carga de trabajo del alumno, en consonancia con las actividades programadas. 

-Reducción de las clases teóricas en beneficio de las clases prácticas y de los talleres. 

-Atención y seguimiento personalizado del estudiante. 

 
Por lo tanto, en la guía docente de la asignatura quedaron recogidos los siguientes elementos: 
 
-Las competencias generales y específicas de la asignatura que debe adquirir el alumnado. 
 
-Los contenidos. 
 
-Las actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante. 
 
-La tipología de las actividades: actividades prácticas, de tutoría, de evaluación, de trabajo autónomo. 
 
-El cronograma. 
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-El sistema de evaluación de la adquisición de las competencias (instrumentos y criterios de evaluación) y el sistema de 
ponderación. 
 
-Una tabla de autoevaluación de competencias, para que los alumnos la completen en la fecha indicada y la guarden en 
sus carpetas. 
 
-Una tabla de carga de trabajo de los estudiantes. 
 

1.6 Materiales elaborados 

1.6.1. Tabla del volumen de trabajo de los estudiantes 

La estimación del volumen de trabajo del alumno se fundamenta en la adopción del sistema europeo de transferencia de 
créditos (ECTS). Este nuevo modelo de crédito se refiere al trabajo del estudiante en relación con el aprendizaje y la 
consecución de unos objetivos definidos. Para su cómputo es imprescindible considerar todo el volumen de trabajo que 
el estudiante ha de realizar para superar la asignatura, incluyendo las clases teóricas y prácticas en las que participará el 
alumno. Con ello se pretende que el alumno dedique un mayor esfuerzo a la preparación de la materia.          
 

Actividad 
Formativa 

Horas 
presenciales 

Trabajo 
Autónomo 

Volumen de 
trabajo 

Presentación de la asignatura 1 0.5 1.5 

Exposición teórica 3 6 9 

Simulaciones  16 25 41 

Aprendizaje basado en 
problemas  16 25 41 

Prácticas en Laboratorio de 
Idiomas  15 25 40 

Prueba escrita  1.5 7 8.5 

Prueba oral  1.5 7.5 9 

Total 54 96 150 

Relación: Horas de 
trabajo/ECTS 
 

  150 / 6 = 25 
 

 
                 
1.6.2. Tabla con los criterios e instrumentos de evaluación 
 
En consonancia con el EEES el sistema de evaluación de aprendizaje que hemos seguido es de tipo continuo y 
formativo, y responde al siguiente modelo: 
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Instrumentos Criterios de calidad Ponderación 

 
Lista de control de asistencia y 
trabajo continuo 

-Presencia. 
-Interés. 
-Esfuerzo personal. 
-Buena disposición. 
-Cordialidad. 
-Iniciativa. 
-Colaboración con el profesor. 
-Participación activa. 
-Corrección de sus aportaciones. 
-Respuesta positiva a consejos. 
 

 
10% 

 
Pruebas de ejecución práctica, 
trabajos y simulaciones realizados 
en el aula de clase : 
 

-Búsqueda y selección de la información adecuada. 
-Presentación. 
-Estructuración y sistematización. 
-Capacidad de análisis y síntesis. 
-Corrección en su realización. 
-Incorporación de bibliografía. 
-Autoevaluación y evaluación recíproca. 
-Utilización adecuada de los elementos lexicales y 
gramaticales. 
-Utilización del registro de lengua apropiado. 
-Uso de estrategias de comunicación. 
-Selección de los datos esenciales de un mensaje oral. 
-Selección de los datos esenciales de un mensaje escrito. 
-Expresión correcta por escrito. 
-Corrección ortográfica. 
 -Corrección en la pronunciación. 
-Proyección de la voz. 
-Claridad expositiva. 
-Interacción en los grupos de trabajo. 
-Capacidad de liderazgo dentro del grupo. 
-Coordinación del grupo. 
-Incorporación adecuada de las TICS. 
-Originalidad y creatividad. 
 
 

15% 
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Pruebas de ejecución práctica y 
simulaciones realizadas en el 
laboratorio de idiomas 

-Manejo correcto del software necesario para las tareas. 
(Audacity). 
-Dominio de las correspondencias grafo-fonológicas 
básicas del francés. 
-Precisión en la articulación. 
-Corrección en la pronunciación. 
-Proyección de la voz. 
-Utilización adecuada de los elementos lexicales y 
gramaticales. 
-Utilización del registro de lengua apropiado. 
-Uso de estrategias de comunicación. 
-Autoevaluación y evaluación recíproca. 
 
 

15% 

Prueba teórico-práctica escrita 
final 

Comprensión de un texto escrito:  
 
-Selección de la información adecuada para poder 
completar la tarea. 
-Corrección en las respuestas. 
 
Expresión escrita: 
 
-Uso correcto de los elementos lexicales y gramaticales 
necesarios. 
-Corrección ortográfica. 
-Registro de lengua apropiado. 
-Estructuración de ideas. 
-Capacidad de síntesis. 
-Planificación y organización del tiempo. 
-Coherencia y cohesión. 
-Originalidad y creatividad. 
 

30% 
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Prueba teórico-práctica oral final Comprensión de un texto oral: 
 
-Selección de la información esencial para comprender el 
mensaje. 
-Corrección en las respuestas. 
 
Expresión oral:  
 
-Pronunciación correcta. 
-Proyección de la voz. 
-Registro de lengua apropiado. 
-Estructuración de ideas. 
-Claridad expositiva. 
-Capacidad de síntesis en la presentación oral. 
-Planificación y organización del tiempo. 
-Expresividad durante la exposición. 
-Incorporación adecuada de las TICS. 
-Originalidad y creatividad en la presentación. 
-Poder de motivación y captación del interés. 
 

30% 

 
Para ser considerado apto/a, la nota total debe sumar al menos el 60% del total de las partes, que corresponderá a la 
calificación de 5 (APROBADO). 
 
 
 
1.6.3 Cuestionario de autoevaluación de competencias  

 
                  PROYECTO DE INNOVACIÓN METODOLÓGICA Curso 2008-2009 

[06AJ] Idioma Extranjero y su Didáctica (Francés) 
Profesora: Zahira Carles Navarro 

TABLA DE AUTOEVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Curso 2008/2009 

Junio 
Completa la tabla, seleccionando el nivel en el que has adquirido cada resultado de aprendizaje, teniendo en cuenta el 

siguiente código: 
1 = muy bajo / ninguno         2 = bajo         3 = medio         4 = alto         5 = muy alto 

Apellidos: ……………………………………………………………………………………………………. 

Nombre:   ……………………………………………………………………………………………………. 
Competencias de la asignatura Resultados de aprendizaje Grado de adquisición
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RA1. Comprende frases y expresiones de uso 
frecuente relacionadas con el área de experiencia que 
le son especialmente relevantes (información básica 
sobre sí mismo y su familia, etc.). 
 

1 2 3 4 5 

RA2. Es capaz de comunicarse a la hora de llevar a 
cabo tareas simples y cotidianas que requiere 
intercambios sencillos y directos de información 
sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. 
 

1 2 3 4 5 

RA3. Sabe describir en términos sencillos aspectos 
de su pasado y entorno, así como cuestiones 
relacionadas con sus necesidades inmediatas. 
 

1 2 3 4 5 

RA4. Lee textos breves y sencillos. Sabe encontrar 
información específica y predecible en escritos 
sencillos y cotidianos, como menús, etc. 
 

1 2 3 4 5 

CE1. Hablar, leer y escribir, 
demostrando poseer capacidades 
correspondientes al nivel A2 de 

Lenguas Extranjeras. 
 

RA5. Redacta textos breves y sencillos utilizando 
correctamente la gramática, el vocabulario, etc. 
 

1 2 3 4 5 

RA1. Emplea consignas básicas utilizadas para 
gestionar el desarrollo de una clase de primaria de 
francés.  
 

1 2 3 4 5 

CE2. Demostrar la capacidad 
para gestionar el desarrollo de 

una clase de primaria en la L.E. 
 

RA2. Fomenta y participa activamente en 
situaciones comunicativas en el aula en las que 
puede demostrar y poner en práctica sus habilidades 
didácticas (diseño de marionetas de la familia, 
simulaciones, etc.). 
  

1 2 3 4 5 

CE3. Reflexionar sobre la práctica 
de aula para innovar y mejorar la 

labor docente. 

RA1. Es capaz de extraer consecuencias didácticas 
para la enseñanza de F.L.E. en Primaria a partir de la 
reflexión sobre las actividades planteadas en clase. 

1 2 3 4 5 

RA1. Sabe extraer, analizar e interpretar información 
de textos escritos en L.E. 1 2 3 4 5 CE4. Fomentar la lectura y el 

comentario crítico de textos 
breves y sencillos. RA2. Realiza ejercicios de lectura silenciosa de 

textos en L.E. destinados a alcanzar una cierta 
autonomía desde el punto de vista de la comprensión 
lectora. 
 

1 2 3 4 5 
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RA3. Realiza Ejercicios de lectura en voz alta de 
textos en L.E destinados a mejorar su expresión oral. 
De este modo el alumno es capaz de rentabilizar 
oralmente lo que aprende de forma escrita. 

 
 

1 2 3 4 5 

CE5. Capacidad para preparar y 
realizar actividades que impliquen 

la puesta en práctica de 
habilidades y estrategias que 
posibiliten el aprendizaje de 

forma autónoma y cooperativa. 

RA1. Desarrolla hábitos y destrezas para el 
aprendizaje autónomo y cooperativo mediante la 
realización de diferentes actividades, tales como la 
preparación de composiciones escritas, presentación 
de actividades orales, grabaciones en vídeo, tareas 
manuales, elaboración de actividades pedagógicas y 
uso de medios digitales. 
 

1 2 3 4 5 

RA1. Uso de las TIC en la presentación de 
actividades (Grabaciones en vídeo). 
 

1 2 3 4 5 

RA2. Utiliza las TIC para llevar a cabo fuera del aula 
actividades directamente relacionadas con la 
asignatura. 
 

1 2 3 4 5 

RA3. Utiliza las TIC para la entrega de trabajos 
relacionados con los contenidos de la asignatura. 
 

1 2 3 4 5 

CE6. Utilizar las TIC para llevar 
a cabo actividades que resalten el 
grado de implicación del alumno 
en el desarrollo de la asignatura. 

 
 

RA4. Utiliza las TIC para mantener un contacto 
continuo con el profesor. 
 

1 2 3 4 5 

 
1.6.4. Cuestionario de evaluación de la metodología docente empleada 

 

CUESTIONARIO PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

[06AJ] Idioma Extranjero y su Didáctica (Francés) 
Profesora: Zahira Carles Navarro. 

Curso 2008/2009  
Evaluación de la asignatura: JUNIO 

 

ALUMNO/A 

Apellidos: Nombre: 
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1. ¿Qué opinión te merece que te sea entregada la planificación de la asignatura con la fecha de entrega de 
trabajos, tareas a realizar, etc. desde el primer día?  ¿Puedes señalar algunas razones? 

  

2. ¿Cuál es tu opinión sobre los seminarios? ¿Crees que favorecen la participación y el aprendizaje?  
 
3. ¿Cuál es tu opinión sobre las actividades de interacción oral en parejas y/o grupos que se hace en clase?  

¿Qué sistema de trabajo prefieres: el individual o el colectivo? ¿Te parece adecuada la conjunción que se ha 
realizado de ambos? 

 
4. ¿Qué opinas sobre el hecho de que se haya introducido un planteamiento lúdico para llevar a cabo  la 

enseñanza de la asignatura?  
 
5. ¿Qué opinas sobre los trabajos escritos solicitados por la profesora? 
 
6. ¿Qué opinas de utilizar el idioma extranjero como medio de comunicación en clase? ¿En qué medida crees 

que ha beneficiado tu conocimiento/dominio de la lengua? 
 
7. ¿Qué opinas de la metodología, en general, llevada a cabo en clase? ¿En qué medida crees que dicha 

metodología ha contribuido en tu participación en el aula y en tu implicación en el estudio de esta 
asignatura?  

 
8. ¿Te consideras ahora más capacitado/a para trabajar de forma autónoma?, ¿Te consideras más 

organizado/a, responsable, reflexivo/a? 
 
9. Por favor, realiza una estimación de las horas semanales que dedicas a los siguientes trabajos de la 

asignatura: 
 

Tipo de trabajo 1 Horas semanales 
Preparación de las clases  

Realización de trabajos  

Estudio en casa de lo tratado en clase  

 

Con el fin de que el alumnado alcanzase los resultados de aprendizaje mencionados anteriormente se ha utilizado una 
propuesta metodológica basada en el aprendizaje cooperativo, en la creación de un clima de confianza y respeto, en la 
participación activa del alumnado y en su implicación en la elaboración y coordinación de la asignatura, favoreciendo el 
desarrollo de su autonomía y responsabilidad. Con esta metodología activa de enseñanza-aprendizaje se potencia la 
adquisición de habilidades transversales muy demandadas por el mundo laboral, como las habilidades de comunicación 
o de trabajo en equipo. Asimismo, se redujo el número de clases teórico-expositivas impartidas por el profesor y en su 
lugar se llevaron a cabo clases teórico prácticas, simulaciones, situaciones de aprendizaje basado en problemas, 
prácticas en el laboratorio de idiomas y seminarios (sesiones de trabajo entre alumnos, supervisadas y valoradas por el 
profesor, necesariamente programadas y realizadas individualmente o en grupos muy reducidos). En cuanto a la teoría 



 
2142 

impartida, los contenidos se dividieron en bloques temáticos y se desarrollaron a partir de la lectura previa, por parte de 
los alumnos, de uno o varios documentos, puestos a su disposición en el apartado de contenidos de la asignatura. 
Respecto al trabajo autónomo del alumno, se propuso la elaboración y exposición de un trabajo en grupo de cada bloque 
temático. Estos trabajos fueron revisados en el aula y en tutorías previamente planificadas, con el fin de comprobar y 
monitorizar su progreso. Es importante señalar que para realizar este tipo de enseñanza es necesario contar con un grupo 
de alumnos reducido, ya que de lo contrario no se podría realizar un seguimiento individualizado del aprendizaje del 
alumnado. 
 

2. Valoración de los resultados del proyecto. 
 
En este apartado haremos referencia, en primer lugar, a las respuestas dadas por los alumnos a los cuestionarios de 
autoevaluación de competencias y de metodología de la asignatura, ya que estas nos han sido muy útiles para conocer 
su percepción sobre la adquisición de las competencias específicas de la asignatura.  En segundo lugar,  mostraremos 
los beneficios para el profesorado de la implementación de la guía docente.  
 
Tras examinar la tabla de la adquisición por parte del alumnado de las competencias generales y específicas, hemos 
observado que la media de los resultados de aprendizaje se sitúa en la franja del 4 (alto grado de competencia). Los 
estudiantes consideran haber adquirido perfectamente las competencias generales y específicas de la asignatura y haber 
asimilado la totalidad de los contenidos propuestos. Dicha estimación coincide con nuestra propia valoración de su 
aprendizaje. La aplicación en nuestra asignatura de este nuevo sistema de evaluación de competencias ha dado 
excelentes resultados, gracias a la implicación de todos los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Según la encuesta pasada a los alumnos, la tabla de estimación semanal del volumen de trabajo del estudiante reflejaría 
la media de horas que los alumnos invierten a la semana en el estudio de la asignatura siguiendo el modelo del ECTS, 
un total de 8,1 horas repartidas entre la preparación de las clases (1,7 h.), trabajos (4,5 h.) y Estudio (8,1 h.). En general 
y como era predecible, aquellos alumnos con mayores dificultades y un menor conocimiento de la lengua francesa, 
deben invertir más horas en el estudio para llegar a obtener los mismos resultados.  

Consideramos que este apartado es aquel en el que los docentes debemos trabajar más, concienciándonos del número de 
horas de dedicación al estudio de nuestra asignatura que deben invertir los alumnos y adaptando nuestra demanda de 
trabajos.  

Otra fuente de información ha sido el cuestionario de tipo abierto relativo a la asignatura y a su metodología. La 
totalidad de los alumnos ha realizado una valoración muy positiva de la asignatura y del tipo de metodología utilizada, 
alabando en todo momento las ventajas que para ellos ha representado el uso de la misma.  

Presentamos, a continuación, los comentarios que mejor reflejan la valoración de los alumnos, agrupados a partir de las 
distintas ideas que han ido surgiendo en torno a los siguientes aspectos: 

-Seminarios 

“Al ser menos alumnos el aprendizaje era mucho más significativo y en todas las sesiones podíamos participar todos los 
alumnos. En mi opinión es la mejor forma de trabajar: con pocos alumnos y participando continuamente.” (Estudiante 
de 1r.curso de Estudios de Maestro de Ed. Primaria). 

- Trabajo cooperativo 
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“El trabajo cooperativo permite resolver los problemas de manera que estamos implicados todos los miembros del 
grupo, y mediante el diálogo (en francés) podemos a llegar a conclusiones comunes. Este modo de trabajar, creo que es 
favorable para el aprendizaje.” (Estudiante de 1r.curso de Estudios de Maestro de Ed. Primaria). 

-Metodología 

“En clase teníamos una enseñanza muy personalizada al ser tan pocos alumnos por lo que cada día eran evidentes los 
avances, además nos relacionamos pronto todos los compañeros, lo que nos fue de mucha ayuda. La camaradería y el 
buen clima del aula propició mucho interés y motivación por la materia”. (Estudiante de 1r.curso de Estudios de 
Maestro de Ed. Primaria). 

“La metodología ha sido muy diferente al resto de asignaturas, a mi me ha resultado mucho más llevadera y creo que ha 
contribuido muchísimo en que participáramos todos y aprendiéramos mucho más. Creo que esta metodología le ha dado 
importancia no únicamente al examen final sino que también al proceso de cada uno y a las actividades que hemos ido 
realizando”. (Estudiante de 1r.curso de Estudios de Maestro de Ed. Primaria). 

“Me ha parecido una estrategia genial que se trabajara lúdicamente. Por ejemplo: cuando hicimos las marionetas para 
trabajar el vocabulario de la familia. De esa forma queda mucho más afianzado el aprendizaje y además nos 
divertimos”. (Estudiante de 1r.curso de Estudios de Maestro de Ed. Primaria). 

-Planificación de la asignatura: 

 “Es una iniciativa muy eficaz para poder planificar el trabajo cuatrimestral de la asignatura. Te permite conocer los 
trabajos a realizar y poder prepararlos con antelación”. (Estudiante de 1r.curso de Estudios de Maestro de Ed. Primaria).  

-Adquisición de autonomía 

“Creo que  estoy más capacitada para trabajar de forma autónoma y afrontar con más seguridad mis responsabilidades.” 
(Estudiante de 1r.curso de Estudios de Maestro de Ed. Primaria).  

A continuación enumeraremos los beneficios que ha supuesto para nosotros la implementación de la guía docente: 

1) La tasa de suspensos fue del 0%. El 100% de los alumnos que participaron y se implicaron en el desarrollo y 
aplicación de este proyecto obtuvieron muy buenos resultados en la evaluación final.     

2) Se ha conseguido motivar, implicar y hacer participar al 100% de los alumnos en la adaptación de esta asignatura al 
EEES. 

3) El 100% de los alumnos ha llegado a los objetivos didácticos marcados por la profesora, habiendo adquirido todas las 
competencias generales y específicas de la asignatura requerida. 

5) La metodología docente, criterios y procedimientos de evaluación utilizados han respondido a las  necesidades y 
expectativas el alumnado.  

6) La atención individualizada ha contribuido positivamente en el aprendizaje del alumnado. 

7)  La incorporación de las nuevas tecnologías al trabajo del alumno dentro y fuera del aula ha sido acogida 
positivamente. Se ha valorado especialmente su uso para llevar a cabo tutorías virtuales, para el suministro de 
materiales sobre los contenidos de la asignatura y para la entrega y corrección de trabajos.  
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3. Conclusiones: 

A través de la valoración realizada por las personas implicadas en este proyecto de innovación, alumnos y profesores, se 
ha podido comprobar que la elaboración e implementación de la guía docente de nuestra asignatura ha sido totalmente 
satisfactoria, proporcionando a los alumnos la posibilidad de implicarse en un nuevo concepto de enseñanza-
aprendizaje, basado en las necesidades del alumno y cuyo principal beneficiario ha sido este. Se ha constatado que a 
través de este tipo de enseñanza se ha conseguido motivar al alumnado y se ha potenciado su capacidad de aprendizaje 
autónomo, consiguiendo que sean ellos los principales actores de este proceso. Consideramos por tanto, que la 
aplicación de esta propuesta ha sido positiva y seguiremos trabajando en esta línea en un futuro. 
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(C-211) EL APRENDIZAJE COLABORATIVO COMO HERRAMIENTA PARA LA INNOVACIÓN 

EDUCATIVA EN EL AULA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 

Fernando Medina Vidal y Elena Hernández Gómez 

Universidad Politécnica de Cartagena 

 

Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 

[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 

[x] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 

tutorías. 

[x] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 

[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 

[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 

[] Evaluación de competencias.  

 

Resumen. 

En este trabajo se estudia cómo el aprendizaje colaborativo se puede usar como herramienta para la innovación 

educativa en la Educación Secundaria Obligatoria y se establecen las herramientas TIC que los docentes pueden utilizar 

con el fin de potenciar el trabajo colaborativo en la red y la aplicación al aula de su Instituto, y de esta forma obtener un 

mejor desarrollo de las competencias básicas que el alumnado debe alcanzar al finalizar la ESO. 

 

Keywords:  Aprendizaje colaborativo, ESO, TIC, innovación educativa, Instituto de Educación Secundaria, aula.  

 

Abstract. 

In this paper it is examined how collaborative learning can be used as a tool for educational innovation in the Secondary 

School and ICT tools are established to be used by teachers to enhance collaborative work in network and its 

application to the classroom of the Secondary School, obtaining thus a better development of basic 

skills that students of ESO must reach. 
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Los recursos didácticos son un elemento esencial dentro de la enseñanza, de forma que en algunas ocasiones se ha 

asociado la innovación educativa con el uso de recursos innovadores dentro del aula. Por tanto, la dotación de 

materiales informáticos a los centros de educación secundaria se asocia a un proceso de innovación educativa. Para 

Salinas (2004) la innovación va asociada a planificación y mejora: "Si consideramos la innovación como la selección, 

organización y utilización creativa de recursos humanos y materiales de formas novedosas y apropiadas que den como 

resultado el logro de objetivos previamente marcados, estamos hablando de cambios que producen mejora, cambios que 

responden a un proceso planeado, deliberativo, sistematizado e intencional, no de simples novedades, de cambios 

momentáneos ni de propuestas visionarias". La innovación supone una transformación significativa e implica un 

cambio en nuestra concepción de enseñanza, que obviamente provocarán transformaciones  en nuestra práctica 

educativa, en nuestros hábitos… con el fin de mejorar la calidad del aprendizaje. La innovación será  un medio para 

mejorar la calidad y conseguir con mayores garantías los fines que se persigue en los centros educativos. Según Cebrián 

(2004) la innovación educativa está relacionada con la  adaptación, revisión y/o producción de materiales educativos.  

El aprendizaje colaborativo es una herramienta de innovación educativa muy potente hoy en día, que se produce cuando 

se utilizan métodos de enseñanza basados en el trabajo colaborativo. Antes de definir lo que es el aprendizaje 

colaborativo conviene establecer la diferencia que existe entre los términos aprendizaje y trabajo colaborativo según 

Prendes (2004): 

Se produce un "aprendizaje colaborativo”, cuando se utilizan métodos de enseñanza basados en el trabajo colaborativo 

de los alumnos. En este caso este aprendizaje tiene una doble dimensión: se colabora para aprender y al mismo tiempo 

se aprende a colaborar. 

Se produce un “trabajo colaborativo” en situaciones de interacción social cuando un grupo de sujetos interaccionan 

ayudándose mutuamente de manera no competitiva para conseguir realizar una tarea predefinida en la cual el objetivo 

final es lograr la consecución de los objetivos individuales de cada miembro del grupo . 

De estas definiciones se puede establecer que un aprendizaje colaborativo implica un trabajo colaborativo que es 

diferente de simplemente realizar un trabajo en grupo, ya que un trabajo colaborativo necesita que el resultado obtenido 

por el grupo de alumnos refleje lo que todos y cada uno de ellos han aportado. A modo de síntesis todo trabajo 

colaborativo es trabajo en grupo, pero por el contrario no todo trabajo en grupo es un trabajo colaborativo. De acuerdo 

con Prendes (2004), podemos resumir las características que definen un trabajo en grupo y un trabajo colaborativo en la 

siguiente tabla: 
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Cuadro 1: Características de un trabajo en grupo y un trabajo colaborativo 

Características Trabajo colaborativo Trabajo en grupo 

Interdependencia Positiva No existe 

Metas Estructuradas Grupales 

Responsabilidad Individual Grupal 

Sujetos Grupos heterogéneos Grupos homogéneos 

Liderazgo Compartido por todos Un líder 

Responsabilidad del aprendizaje Compartido Individual 

Objetivo final De aprendizaje y de relación Completar la tarea 

Habilidades interpersonales Se enseñan Se presuponen 

Rol del profesor 
Observación y retroalimentación sobre 

desarrollo de la tarea 
Escasa intervención 

Desarrollo de la tarea 

Profesor estructura de procedimientos para 

optimización e importa tanto el proceso como 

el producto 

No importa modo 

Fuente: Palomo López, R., Ruiz Palmero, J. y Sánchez Rodríguez, J (2005) 

 

Según Rue (2000) "El aprendizaje cooperativo es un término genérico usado para referirse a un grupo de 

procedimientos de enseñanza que parten de la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos 

donde los alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas y profundizar 

en su propio aprendizaje". 

Desde el punto de vista de la organización escolar, se denomina aprendizaje colaborativo o cooperativo al intercambio y 

desarrollo de conocimiento en el seno de pequeños grupos de iguales, encaminados a la consecución de objetivos 

académicos (Martín-Moreno, 2004:1). El aprendizaje colaborativo está centrado en el alumnado, que se agrupa en 

pequeños grupos de trabajo para trabajar conjuntamente  en la consecución de las tareas que el profesorado establece 

para mejorar o maximizar su propio aprendizaje y el de los otros miembros del grupo. Según Pastor, M.C. et al. (2011) 

este tipo de aprendizaje colaborativo se caracteriza por su diseño intencional y por el compromiso activo de todos sus 
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integrantes para alcanzar ciertos objetivos. 

Las ventajas que ofrece la adquisición de conocimientos a través de este tipo de aprendizaje son las siguientes según 

Martín-Moreno (2004:1): 

a. Incrementa la motivación de todos los integrantes del grupo hacia los objetivos y contenidos del aprendizaje. 

b. El aprendizaje que consigue cada individuo del grupo incrementa el aprendizaje del grupo y sus integrantes alcanzan 

mayores niveles de rendimiento académico. 

c. Facilita una mayor retención de lo aprendido. 

d. Promueve el pensamiento crítico, al dar oportunidades de debatir los contenidos objeto de su aprendizaje. 

e. La diversidad de conocimientos y experiencias del grupo contribuye positivamente al proceso de aprendizaje, al 

tiempo que reduce la ansiedad que provocan las situaciones individuales de resolución de problemas. 

Pero también presenta inconvenientes como son disfunciones en el grupo (participación desigual, resistencia al trabajo 

en grupo, disgregaciones, trampas, mayor carga de trabajo, poco reconocimiento profesional… (Pastor, M.C. et al.; 

2011). Por otro lado, el rol del profesorado en este tipo de aprendizaje no se limita a observar el trabajo de los grupos 

sino a controlar activamente el proceso de construcción y transformación del conocimiento, así como las interacciones 

de los miembros de los distintos grupos. “Las últimas tendencias en educación propugnan el trabajo en grupo como 

metodología predominante, en la cual los alumnos son los protagonistas del trabajo en el aula. La interacción que se 

produce en el aula no sólo es la de profesor-grupo. Es fundamental también tener en cuenta la interacción entre el 

alumno y el profesor y la de los alumnos entre sí. En múltiples ocasiones los estudiantes aprenden más de sus 

compañeros (del compañero experto) que del propio profesor” (Santamaría, 2005: 2). 

La aparición  de las nuevas tecnologías, especialmente las relacionadas con la Web 2.0, la educación ha sido una de las 

disciplinas más beneficiadas (Cobo y Romaní, 2007: 101). Actualmente, las plataformas virtuales se han convertido en 

las nuevas aulas de la sociedad del conocimiento (Castells, 1997, 2001; García Aretio, Ruiz Corbella y Domínguez 

Figaredo, 2007), recintos digitales donde se multiplican las posibilidades de los grupos clásicos de aprendizaje 

colaborativo. 

El uso del ordenador en las aulas ofrece una serie de ventajas: es un elemento motivador y versátil, mejora el 

aprendizaje del alumno, ya que puede explorar libremente e incrementa la retención al obtener la información por varias 

fuentes (sonidos, imágenes, vídeos...) y todas estas posibilidades aumentan al incluir el uso de Internet. (Hernández, E; 

Medina, F; 2009). Internet es un inmenso espacio virtual para la comunicación, intercambio de información y 

experiencias en el que el profesor se convertirá para el alumno en orientador de la búsqueda de información a través de 

diversas herramientas educativas. Para mejorar la educación en la sociedad actual se necesita fomentar y explorar las 

posibilidades educativas de las TIC dentro del aula como un instrumento útil siempre que se consigan sacar provechos 
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de sus características. Cualquier técnica de enseñanza debe pretender provocar la actividad del alumno porque, para 

aprender, éste no debe ser un ente meramente pasivo. 

A continuación se examinan, desde el punto de vista de su utilidad educativa,  algunas de las herramientas TIC que 

potencian el trabajo colaborativo en la red de gran aplicación al aula de la Educación Secundaria Obligatoria con las que 

se obtienen un mejor desarrollo de las competencias básicas del alumnado de la ESO: 

WebQuest 
Según Palomo López et alt: “Las WebQuest 1 se trata de una actividad de búsqueda de información guiada, orientada a 
la investigación, en la que la mayor parte de la información que va a utilizar el alumnado está extraída de Internet.” La 
primera WebQuest fue creada en 1985 por Bernie Dodge y Tom March en la Universidad Estatal de San Diego. El 
antecedente de estas actividades lo constituye el uso de retos (challenging learning) en el desarrollo de ambientes de 
aprendizaje basados en tecnologías de la información que aplican desde los ochenta Seymour Papert y sus discípulos.  
Las WebQuest son utilizadas como recurso didáctico por los profesores, puesto que permiten el desarrollo de 
habilidades de manejo de información y el desarrollo de competencias relacionadas con la sociedad de la información. 
Una WebQuest se construye alrededor de una tarea atractiva que provoca procesos de pensamiento superior. Idealmente, 
se debe corresponder con algo que en la vida normal hacen los adultos fuera de la escuela. (Starr, 2000b:2). Su uso 
consiste en aplicar una nueva metodología basada en el desarrollo de páginas Web educativas intentando por un lado 
aumentar el grado de interés y motivación del alumnado, así como fomentar la utilización de las TIC en el ámbito 
docente e introducir los temas transversales junto con los contenidos establecidos por el currículo. La publicación de 
estos recursos didácticos en Internet mejora y amplía las posibilidades de formación que ofrecen los centros. De 
acuerdo con  Palomo López, R., Ruiz Palmero, J. y Sánchez Rodríguez, J (2005) a continuación se muestra un cuadro 
en el que se incluyen  una relación de páginas web especializadas que pueden ayudar a crear WebQuest educativas: 

Cuadro 2: Páginas web para crear WebQuest educativas 

http://www.aula21.net/ http://www.xtec.es/~cbarba1/portalsWQ.htm 

http://www.eduteka.org/webquest.php3 http://webpages.ull.es/users/manarea/webquest/ 

http://www.educa.aragob.es/catedu/araquest/index.html http://www.eduteka.org/comenedit.php3?ComEdID=0010 

http://www.cyta.com.ar/elearn/wq/wq.htm http://ryc.educaragon.org/arboles/arbol.asp?guiaeducativa=3&

imagen=RYC07&raiz=0&strseccion=FA209 

http://www.proarabatic.org/arabatic_cas/proyectosikt/w

ebseducativas/index.htm 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informatico

s/andared02/webquests_musicales/index.htm·  

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
1 Búsquedas en Internet, su sitio web oficial en español es http://www.webquest.org/ 
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Cazas de Tesoros 

Una “caza de tesoros” (en inglés “Treasure Hunt”, “Scavenger Hunt” o “Knowledge Hunt”), es una de las estructuras de 

actividad didáctica más populares entre los docentes que utilizan Internet en sus clases. Es una actividad sencilla en su 

diseño y ejecución, ya que se concibe como una página web en la que se formulan una serie de preguntas y un listado de 

direcciones de Internet en las que los alumnos han de buscar las respuestas. Para que todo el proceso tenga un sentido 

global y se ponga a prueba la capacidad de síntesis del alumno se termina con la llamada "Gran Pregunta", cuya 

respuesta no aparece directamente en las páginas web visitadas. Es decir, esta Gran Pregunta exige integrar y valorar lo 

aprendido durante la búsqueda. Son estrategias útiles para promover la adquisición de conocimientos sobre un tema y 

desarrollar las destrezas de búsqueda de información online. En grado de dificultad, las Cazas de Tesoros se sitúan en 

un nivel por debajo de las WebQuest, puesto que sólo persiguen la comprensión de la información existente en las 

páginas de referencia y no la resolución de ningún problema, ni la exposición de conclusiones finales. Existen varias 

páginas web que ayudan a generar de caza del tesoro fácilmente y forma rápida  si se tiene claro el diseño previo y el 

contenido de las mismas. Entre ellas merece la pena destacar: 

http://www.aula21.net/cazas/caza.htm http://www.edukatic.com/curso/mod3/pro9/cazas.h

tm 

http://www.webquest.es/crear-webquest-o-caza-del-tesoro-

online 

http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec16/adell.ht

m. 

http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article264 http://www.aula21.net/cazas/caza.htm 

Lessons plans 

Son actividades de aprendizaje realizadas a través  de las consultas que se hacen por Internet. Son como exámenes con 

preguntas breves, cuya respuesta se encuentra en Internet. La estructura de este tipo de actividad es flexible y para 

realizar una “lessons plans” únicamente hay que elaborar las preguntas y buscar los recursos que se van a utilizar para 

obtener las respuestas. 

Viajes virtuales 

Los viajes virtuales denominados en inglés VFT (virtual field trips) o Internet field trips son "recorridos virtuales" a un 

lugar que tiene un interés particular, en vez de una visita real al sitio deseado, utilizando el ordenador. Permiten llevar a 

los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria a donde se quiera. Por ejemplo, se puede visitar un museo de Arte 

o a uno de Ciencias de manera que se puede acceder desde el aula a todos elementos importantes que integran estos 

museos tales como monumentos, pinturas, documentos o regiones. Es una herramienta muy interesante para incentivar 

el proceso de enseñanza aprendizaje. Son un método de innovación que permite que los docentes puedan usar 

creativamente nuevos recursos y nuevos métodos de enseñanza para mejorar el aprendizaje y cumplir con los objetivos 
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educativos planteados. Algunas de las razones para fomentar la utilización de los viajes virtuales en los Centros de 

Educación Secundaria Obligatoria son ayudar a que los estudiantes comprendan mejor un tema mediante experiencias 

de primera mano, ofrecer a los estudiantes actividades con las que pueden aprender a resolver problemas de la vida real, 

cumplir con los requisitos académicos y preparar a los estudiantes para que cumplan objetivos específicos. 

Simulaciones 

Las simulaciones son imprescindibles en muchas situaciones dentro del campo de la educación. La enseñanza de 

experimentos peligrosos debe hacerse simuladamente en la pantalla del ordenador, así como también la de experiencias 

o demostraciones costosas, sistemas de desarrollo temporal muy lento o muy rápido, etc.  Hay que explotar la 

potencialidad de la máquina para crear entornos interactivos realistas, pero con suficiente riqueza de estímulos para 

alcanzarlo. La interactividad con un entorno así preparado hace muy conveniente utilizar simulación en muchas 

circunstancias de aprendizaje: cuando la experimentación sea aconsejable y no se pueda experimentar con el mundo 

real.  Muchas veces es aconsejable experimentar de las dos maneras, porque la naturaleza no se deja manipular tan 

fácilmente como los ordenadores. En ocasiones es aconsejable el entrenamiento con un simulador previamente a la 

operación del sistema real, como por ejemplo los simuladores de vuelo o los simuladores de centrales eléctricas.  

Aunque la docencia que se imparte en los Centros de Educación Secundaria Obligatoria sea presencial, también se 

puede beneficiar al alumnado de los recursos que proporcionan las plataformas virtuales ayudando a potenciar la 

educación en  valores y alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos. 

Plataformas virtuales  

Aunque la docencia que se imparte en los centros de educación secundaria sea presencial, también se puede beneficiar 

de los recursos que proporcionan las plataformas virtuales si son útiles y ayudan a potenciar la educación en  valores y 

alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos. Actualmente existen varias plataformas educativas que son 

instituciones en las que el proceso de enseñanza-aprendizaje se produce enteramente a través de Internet y que intentan 

dar una respuesta específica a sus necesidades técnicas. Poder acceder a los servicios que ofrecen estas plataformas a 

través de Internet en cualquier momento y desde cualquier lugar supone una transformación de los estilos de trabajo en 

los centros educativos. De manera que la utilización de estos entornos virtuales  promueven el aprendizaje activo por 

parte del alumnado, con acceso a diferentes actividades y recursos de aprendizaje. Por otra parte, también promueven la 

interacción y el trabajo colaborativo entre los alumnos permitiendo que se intercambien información, fomentando el 

diálogo y la discusión, facilitan la resolución de problemas y la toma de decisiones. 

Algunas de las plataformas más utilizadas en la actualidad se muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3: Plataformas educativas estandarizadas de uso gratuito disponibles en la red 

PLATAFORMAS SITIO EN INTERNET 

CLAROLINE http://www.claroline.net/ 

MOODLE http://moodle.org/ 

TELEDUC http://teleduc.nied.unicamp.br/pagina/index.php 

ILIAS http://www.ilias.uni-koeln.de/ios/index-e.html 

GANESHA http://www.anemalab.org/commun/english.htm 

FLE3 http://fle3.uiah.fi/ 

Otras plataformas http://www.unesco.org/webworld/portal_freesoft/Software/Courseware_Tools 

Fuente: Página web http://agora.ucv.cl/manual/plataformas/plataformas.html 

A continuación se van a estudiar diversas utilidades que ofrecen las plataformas virtuales que favorecen el uso de las 

TIC en el alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria: 

Correo electrónico 

Es una de las herramientas telemáticas más utilizadas, fundamentalmente para el intercambio de información entre 

personas, pero cada vez se utiliza más para la enseñanza, sobre todo como herramienta para la tutoría electrónica. 

Permite una comunicación inmediata y eficaz sin necesidad de que exista coincidencia temporal. Asimismo, la 

enseñanza puede beneficiarse del uso de aplicaciones similares al correo electrónico, como son las listas de distribución 

y discusión que permiten, por un lado el envío de mensajes masivo y simultáneo a un grupo de destinatarios con el 

propósito explicito de informar, no siendo posible por ello la emisión de respuestas al destinatario (listas de 

distribución); por el otro lado, las listas de discusión también pueden ser enviadas a una gran cantidad de receptores con 

intereses comunes, siendo en este caso posible la emisión de respuesta a todos los miembros que componen la lista. Las 

plataformas virtuales suelen incorporar este sistema de mensajes internamente para comunicarse. 

Foros 

Los foros en Internet son también conocidos como foros de mensajes, de opinión o foros de discusión y son una 

aplicación web que le da soporte a discusiones u opiniones en línea. La forma de ver un foro puede ser llana, en la que 

las respuestas de una discusión se ordenan en forma cronológica; o puede ser anidada, en la que cada respuesta está 

vinculada con el mensaje original o alguna de las respuestas subsiguientes formando algo así como un árbol 

genealógico de discusión. Todos los mensajes enviados por los usuarios quedan recogidos en la aplicación y además se 

van encadenando en relación con temas y/o intervenciones concretas, pudiendo así resultar útiles para promover el 

debate, el contraste de opiniones, las encuestas, la colaboración,... Fomenta la participación de los alumnos y constituye 
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una potente herramienta para incitar a participar a algunos de ellos poco receptivos a la hora de expresar sus ideas ante 

los compañeros, pues se trata de un estupendo modo de dirigirse de forma abierta a la clase. 

Chats 

Se trata de una comunicación escrita a través de Internet entre dos o más personas que se realiza instantáneamente y  

permite una comunicación en tiempo real. Su uso se puede plantear como elemento motivador, para resolver dudas 

acerca del examen, comentar algún trabajo, o incluso comentarios o debates sobre los contenidos teóricos expuestos en 

clase. Se ha de dividir a los alumnos en grupos reducidos para que la comunicación sea fluida y todos tengan la 

oportunidad de intervenir, así como para que éstas no sean un cúmulo de ideas independientes e inconexas, para lo cual 

también es imprescindible que exista la figura del moderador (generalmente el docente) que establezca normas al inicio 

de la sesión y que regule y coordine su desarrollo y los contenidos emitidos durante la misma. La mensajería 

instantánea permite además el envío de ficheros de cualquier naturaleza (audio, texto, imagen, vídeo), el uso de 

elementos visuales, la realización de videoconferencia, y plantear actividades de colaboración por medio de la 

herramienta de pizarra compartida que algunas de estas aplicaciones poseen, convirtiéndose de este modo también en 

una potente herramienta para la enseñanza. 

Wikis 

Se están convirtiendo en fenómeno masivo de edición electrónica, es una herramienta para la edición colaborativa de 

información que se publica en la web. Este proceso se realiza generalmente de forma anónima y horizontal, aunque su 

uso en educación requiere la identificación de usuarios. El máximo exponente de las wikis es la Wikipedia. Algunas de 

las características de los wikis como herramientas de comunicación y colaboración en red son la posibilidad de 

comunicar masivamente, de enviar gran cantidad de información, que se basa en un modelo comunicativo de acceso 

libre y edición de información, la libertad que se puede ejercer en un wiki la convierte en una herramienta flexible y que 

la información permanece en estado de flujo, ya que nunca estará concluida. 

Comunidades virtuales 

Son  espacios para la colaboración entre los docentes y estudiantes. Howard Rheingold (1996) define las comunidades 

virtuales como “agregaciones sociales que emergen de la Red cuando un número suficiente de personas entabla 

discusiones públicas durante un tiempo lo suficientemente largo, con suficiente sentido humano, para formar redes de 

relaciones personales en el ciberespacio”. 

Sin embargo Pazos, Pérez y Salinas (2001) definen las comunidades virtuales como “entornos basados en Web que 

agrupan personas relacionadas con una temática específica que además de las listas de distribución (primer nodo de la 

comunidad virtual) comparten documentos, recursos… Estas comunidades virtuales serán tanto más exitosas, cuanto 

más estén ligadas a tareas, a hacer cosas o a perseguir intereses comunes juntos”. 
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(C-212) METODOLOGÍAS ACTIVAS Y REDES SOCIALES: CONFIGURANDO REDES DE 
COLABORACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Isabel M. Solano Fernández1 y Rosa M. Bernal Galindo2 
 
Afiliación Institucional:  
1 Profesora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Facultad de Educación. 
2 Becaria del Centro de Formación y Desarrollo Profesional 
Universidad de Murcia 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ x] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ x] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen 
 
La incoporación de la Universidad Española al Espacio Europeo de Educación Superior ha requerido un cambio 
estructural y organizacional de las titulaciones superiores así como una adaptación de metodologías a otras más activas 
en las que el alumno tiene un mayor protagonismo. La consideración de las horas de trabajo autónomo del alumnado en 
la planificación docente ha requerido repensar no sólo las metodologías sino los recursos y herramientas tecnológicas 
que ofrezcan nuevas y diversificadas estrategias didácticas en las aulas universitarias. En este marco, Internet se ha 
revelado como un espacio para comunicar, producir, difundir, mejorar y editar conocimiento por y para la comunidad, 
sea en el contexto escolar, en ámbitos profesionales e incluso para el desarrollo de procesos de investigación.  
En este trabajo presentamos los resultados de un proyecto de Innovación con TIC realizado en la asignatura Nuevas 
Tecnologías aplicadas a la Educación del Plan de Estudios de Adaptación al EEES de la Titulación de Magisterio de 
Educación Infantil de la Universidad de Murcia.  Para la configuración metodológica de este proyecto partimos de un 
enfoque constructivista social y de la colaboración como estrategia metodológica para lograr más y mejores 
aprendizajes. En este sentido, en el proyecto se han configurado redes de colaboración mediadas por TIC, 
específicamente a través de blog y espacios de red social, para fomentar la colaboración y comunicación entre los 
alumnos y otros agentes implicados en la asignatura.  
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Palabras clave: Colaboración, software social, redes sociales, blogs, e-portafolio 
 
Abstract 
 
The incorporation of the Spanish Universities into the European Higher Education Area has required both a structural 
and organizational change of the higher degrees and an adaptation of traditional methodologies to others methodologies 
more actives. The consideration of the independent learning in the syllabus has required to re-think not only the 
methodologies but the technologic resources and tools which offer new and diversified didactic strategies into 
university lecture rooms. In this context, the Internet show itself to be a great environment to communicate, produce, 
spread, improve and edit knowledge for and to the community as in the educative context as professional and research 
process even. 
In this work, we present the outcomes of a Innovation project using ICT. This project was developed in the subject 
Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación of the syllabus of EHEA Adaptation into the degree to be a teacher in the 
University of Murcia. For the methodologic definition of this project, we start of a social constructivism approach and 
the collaboration as methodological strategic to get more and better learning. In this project we have made up 
collaboration networks mediated by ICT, specially through blog and social networking sites to promote the 
collaboration and communication among students and others agents of the subject. 
 
Keywords: Collaboration, social software, social networking, blog, e- portfolio 
 
1. Introducción 
 
La Web 2.0 supone un cambio de actitud y una nueva filosofía de trabajar que ha permitido que el usuario de Internet 
destaque por su protagonismo, dejando de ser un simple consumidor de información para convertirse en creador y 
gestor de la contenidos, contribuyendo a enriquecer la red a traves de nuevos contenidos, colaborando, compartiendo, 
reutilizando y contribuyendo consciente o inconscientemente a la mejora de los servicios existentes en la red (Bernal, 
2010).  Martínez y Prendes (2008) y Cobo y Pardo (2007) describen que la expresión Web 2.0 ha sido un término 
polémico y que hay algunos autores que sostienen que la Web 2.0 es una nueva fase y evolución de la red (Berners-Lee, 
2007 y García, 2007), aunque el actual contexto de la red y sus numerosas herramientas colaborativas lo hacen más 
participativo y ofrece múltiples posibilidades educativas. 
A lo largo de la última década han ido surgiendo nuevos términos tampoco exentos de polémica como nativo e 
inmigrante digital, acuñados por Prensky (2001), el primer término referido a aquellas personas nacidas a partir de 1980 
en un mundo inmerso en la tecnología y que crecieron con la red, mientras que el segundo hace referencia a aquellas 
personas que han llegado un poco mas tarde a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y se han 
adaptado en cierta manera a la tecnología.  Autores como, Palfrey y Gasser (2008) proponen el termino colono digital 
como alternativa a la denominación de nativo digital. Por otro lado, Meja (2008) añade otra expresion denominada 
forzado digital, que en este caso, se refiere a aquellas personas que no han utilizado las tecnologías y sienten la 
necesidad de seguir trabajando sin ellas porque las consideran prescindibles y triviales. Por último, White (2008) 
propone dos nuevos terminos: visitantes y residentes, términos que consideramos relevantes debido a que por primera 
vez no se realiza distinción entre generaciones y el uso de la tecnología. En este sentido, un visitante es una persona que 
accede a Internet cuando la situacion lo requiere, cuando lo realmente lo necesita; mientras que, un residente es una 
persona que siempre está conectada y que la actividad online forma parte de su vida cotidiana y suele ser común 
establecer conexiones o relaciones con otras personas de la red con intereses similares. En cierta medida, cabe 
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considerar que si una persona ha estado conectado a Internet la mayor parte de tu vida, el hipertexto será algo natural, al 
igual que las redes sociales. Por este motivo, habrá que tener en cuenta que estos usuarios esperan que estas 
herramientas les ayuden en su trabajo (Windisch y Medman, 2008).  
Jukes, McCain, y Crockett (2009, 2) describen que “el mundo de hoy no es el mundo donde crecimos, y el mundo de 
hoy no es el mundo donde nuestros hijos vivirán. Debido a los cambios que nuestro mundo ha sufrido, esta generacion 
de niños no son los estudiantes para los que nuestras escuelas han sido diseñadas y no son los estudiantes para los que 
los maestros de hoy fueron formados para enseñar”. Por este motivo, en el ambito educativo, las herramientas de la 
Web 2.0 han llevado a la máxima expresión el paradigma en el que el alumno es el protagonista y el docente un 
mediador, un guía en el proceso de enseñanza/aprendizaje, una nueva filosofía de trabajo ésta basada en la actitud de 
crear y compartir contenidos, experiencias y establecer relaciones más alla de las paredes de las aulas.  
Martínez y Prendes (2008) describen tres tipos de colaboración independientemente del modelo de enseñanza o 
telenseñanza que se lleve a cabo: colaboración formal, planificada, guiada, con pautas de trabajo precisas y 
predefinidas que los estudiantes deben respetar y hay una intencionalidad clara; colaboración no formal, donde los 
estudiantes, de forma libre y espontánea, resuelven dudas, intercambian recursos y desarrollan tareas de forma conjunta, 
sin la intervención directa del profesor a través de acciones derivadas de decisiones de los alumnos, que no han sido 
planificadas por el docente, pero que influyen de forma directa en la optimización de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje  y colaboración informal, de ciertos grupos con señas de identidad similares deciden colaborar en su 
proceso de formación permanente de manera espontánea y voluntaria en sistemas que van a permitir poner en 
comunicación a personas interesadas en una temática similar, como es el caso de las comunidades virtuales o de las 
listas de distribución especializadas. Según Boyd y Ellison (2007) una red social en línea permite a los usuarios  
construir su identidad o perfil público, articular una lista de otros usuarios con los que  comparten una conexión y 
conocer la lista de conexiones de otros usuarios en el  sistema.  Prendes y Solano (2008, 5) sostienen la idea de Boyd 
(En Kaplan & Leiserson, 2005) describiendo que “tradicionalmente en las redes las personas se integran en grupos 
desde un enfoque de arriba-abajo (individuo que se incluye en grupo constituido), mientras que el software social 
presenta una perspectiva inversa, de abajo-arriba, siendo los individuos los que se organizan a sí mismos en redes 
construidas según sus propias preferencias. De esta manera, el software social es un conjunto de aplicaciones que 
amplían las posibilidades de comunicación y conexión entre personas, facilitando así la colaboración e interacción 
orientada a un objetivo común” que incluye herramientas telemáticas que sirven de soporte para la interacción 
comunicativa interpersonal o grupal, para la retroalimentación social y para las redes sociales (creación de grupos en la 
red que facilitan la inclusión de nuevos miembros). 
Efimova, Hendrick, y Anjewierden (2005) estudiaron las disposiciones virtuales donde las comunidades de weblogs 
residen y para ello lo comparan con la forma de vivir entre los edificios. De igual modo ocurre en las comunidades 
virtuales, Martínez y Prendes (2008) describen que diversos autores (ver referencias citadas allí) han analizado las 
características de las comunidades virtuales y entre las propuestas realizadas por ellos recogen las siguientes: las 
comunidades virtuales han de ser concebidas como entornos de interacción entre todos sus miembros; donde existe se 
desarrollan procesos de colaboración entre sus miembros y una dimensión social a través de una organización 
horizontal y no jerárquica que permite la difusión de información libre entre todos sus miembros. 
La blogosfera supone un nuevo medio de comunicacion (Rojas y cols., 2006; Noguera,2008; Logan, 2010) y de 
colaboración, caracterizada por la posibilidad de crear grandes conversaciones (Torio,2005; Orihuela, 2006c; Rojas y 
cols., 2006; Duffy y Bruns, 2006; Martínez y Solano, 2010) donde los bloggers conocen otros blogs, se relacionan con 
otros bloggers y otros lectores a través de hiperenlaces (Rojas y cols., 2006), permitiendo así la configuración de una 
red de contactos, red social, o siguiendo la denominación propuesta aquí, red de colaboración. “Hoy podemos hablar de 
millones de bloggers enlazados digital y reticularmente, autoorganizados de manera colectiva (como un cerebro 
global), interconectando flujos de informacion y conocimiento de forma abierta, democratica y gratuita. Esta red activa 
de colaboracion libre da vida a una Blogosfera que funciona como un sistema inteligente, que evoluciona y se 
perfecciona gracias al intercambio de conocimientos que ahí se comparten” (Martínez y Solano, 2010, 26).  Algunos 
autores describen el uso del blog como portafolio electrónico (o e-portafolio) del estudiante, donde  elaborar trabajos 
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sugeridos por el docente y que éste podra revisarlos y dejarles los comentarios con su valoración y correcciones 
oportunas (Seitzinger, 2006; Marqués, 2007).  Asimismo, los estudiantes puede escribir sus propios mensajes o 
comentarios sobre lo aprendido en clase, relativos los temas del curso y experiencias personales. Además en los 
portafolios los estudiantes reciben el feedback de sus compañeros de clase (Kirk y Johnson, 2009). Los blogs sirven 
para el fomento de la escritura y la lectura y para crear un portafolio donde los estudiantes revisan, publican realizan 
comentarios. Segun Richardson (2006) y Warlick (2005) el blog se puede utilizar como un marco de presentación 
digital donde el material del estudiante está almacenado en el portafolio, de esta manera se evita la perdida de 
informacion, ya que se encuentra organizada en un mismo lugar, los estudiantes recopilan información y seleccionan el 
contenido que mejor representa su trabajo, permite al estudiante refexionar sobre su contenido y los estudiantes 
recopilan información y seleccionan el contenido que mejor representa su trabajo. Después reflexionan sobre las 
decisiones tomadas y posteriormente, publican el resultado en los blogs y puede ser mejorado contínuamente.  
Sobre la base de todo lo comentado en relación a la configuración de redes sociales y la colaboración como estrategia 
metodológicas, proponemos en este trabajo el análisis de la configuración de “redes de colaboración” en la Educación 
superior, tomando para ello el argumento ofrecido al respecto por Van Aalst (2003), que considera que el 
establecimiento y desarrollo sistemático, metódico y organizado de conexiones internas y externas (comunicación y 
coordinación) entre personas puede mejorar el rendimiento laboral o académico de estas personas y del grupo al que 
pertenecen. 
 
2. Objetivos  
 
En este trabajo se describe el proyecto de Innovación Redes de colaboración para el alumnado de Magisterio de 
Educación Infantil realizado en la Universidad de Murcia, que pretendía promover la colaboración, comunicación e 
interacción del alumno en un entorno virtual en torno a la realización de actividades y tareas formativas orientadas al 
análisis, discusión y reflexión del proceso de integración de tecnologías en el aula de Educación Infantil. Para su 
desarrollo se configuró una red social entre los alumnos de ese grupo, utilizando para ello las heramientas de blog, 
concebida como portafolio electrónico de la asignatura, y una red social creada en la plataforma Ning 
Los objetivos que se plantearon fueron los siguientes: 

− Configurar un espacio de colaboración, comunicación e interacción del alumno a través de un entorno virtual 
de colaboración y aprendizaje formado por blog y plataformas específicas de red social. 

− Fomentar la colaboración, reflexión y participación del alumnado en torno a la integración de las tecnologías 
en los niveles de educación infantil. 

− Favorecer el desarrollo de habilidades de gestión, coordinación y dirección de actividades formativas y de 
investigación en el alumno universitario. 

− Supervisar y orientar al alumno en el desarrollo de los procesos de interacción y comunicación a la 
construcción compartida del conocimiento. 

− Realizar una evaluación y seguimiento de las condiciones comunicativas, pedagógicas y tecnológicas de la 
configuración de entornos para la colaboración del alumnado en niveles universitarios, y establecer propuestas 
de mejora. 

−  
3. Desarrollo 
 
El proyecto de Innovación Educativa con TIC “Redes de colaboración en Educación Infantil” se construyó sobre la 
base de la metodología de la colaboración y las actividades formativas, que en torno a ésta, permitirían su desarrollo. 
Las actividades prácticas y seminarios organizados en la asignatura atendieron a la formación de los alumnos de 
Magisterio de Educación Infantil en tres dimensiones: 

a) Reflexiones sobre la integración curricular de los medios en contextos de enseñanza. 
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b) Diseño e integración de las TIC para Educación Infantil. 
c) Formación continua del profesorado mediante redes. 

De acuerdo con estas tres dimensiones, se han realizado prácticas y seminarios orientados al diseño de recursos 
didácticos adecuados a los contenidos trabajos en los temas 3, 4 y 5 de la asignatura, específicamente, recursos 
multimedia audiovisuales o selección de recursos audiovisuales para su inclusión en una situación didáctica, diseño de 
un recurso multimedia flexible1 (neobook, jclic o presentación visual flexible) y una webquest2. Estas prácticas fueron 
realizadas por los alumnos en grupos reducidos (4 o 5 alumnos) y fueron entregadas para su evaluación a través de un 
portafolio electrónico creado individualmente por cada alumno utilizando como herramienta el blog. 
Además de estas prácticas, los alumnos debían realizar una propuesta curricular3 para el desarrollo de un tema en el 
segundo ciclo de Educación Infantil, utilizando para ello las directrices establecidas en el aprendizaje orientado a 
proyectos como estrategia didáctica. Aún así, la actividad continuaba basándose en la colaboración como metodología 
docente, aunque en este caso, ampliando el grupo de a 8 o 10, por tanto cada grupo dispondría, al menos, de 2 recursos 
multimedia y 2 webquest. 
La dimensión de la formación continua del profesorado mediante redes se desarrolló en el curso académico 2009-2010 a 
través de las redes de colaboración que los alumnos configurarían a través de su blog personal y la red social InfanTICs 
creada en el seno del proyecto de Innovación con TIC. De este modo, tanto el blog como la red social InfanTIC ha 
servido para que los alumnos se comuniquen, intercambien información y colaboren en una primera fase con otros 
compañeros del grupo clase sobre las propuestas didácticas realizadas en el trabajo de la asignatura, y en una segunda 
fase, con profesionales de Educación Infantil que fueron invitados a participar en el entorno y que realizaron criticas 
tanto de los recursos diseñados como de las propuestas didácticas. El desarrollo de este proyecto de innovación con TIC 
a través de las actividades formativas llevadas a cabo en la asignatura “Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación” 
ha sido representada gráficamente en la Figura 1. 
 

 
Figura 1: Relación entre las actividades docentes llevadas a cabo en la asignatura “Nuevas Tecnologías aplicadas a 

la Educación” y la configuración de redes de colaboración en Educación Infantil 
 
El grupo en el que se desarrolló el proyecto de innovación con TIC estaba formado por los 47 alumnos matriculados en 

                                                 
1 Ejemplo de recurso multimedia flexible: Jclic “El agua”: http://sites.google.com/site/jclicelagua/ 
2 Ejemplo de webquest: “Tita la Gotita”: http://sites.google.com/site/titalagotita/  
3 Propuesta curricular “El agua”: http://issuu.com/anaisabel.romera/docs/propuesta_curricular-_el-agua_  
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la asignatura de “Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación” del Grupo de Adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior de la Universidad de Murcia. Sin lugar a duda, al éxito del proyecto contribuyó en gran medida la 
posibilidad de disponer de un grupo tan reducido, aunque también la propia idiosincrasia del grupo en tanto que 
sometido desde primer curso de carrera a proyectos de innovación educativa, en este caso, orientado a la implantación 
del Espacio Europeo de Educación Superior. Asimismo, se trataba de un grupo acostumbrado a trabajar 
colaborativamente y con un envidiable clima de trabajo y de relación interpersonal. 
Centrándonos en el desarrollo del proyecto de innovación, el cronograma quedó establecido de la siguiente forma: 

1. Creación del blog_portafolio del alumno: Semana del 15 al 19 de febrero de 2010 
2. Explicación de las principales aplicaciones para la colaboración: Semana del 22 de febrero al 7 de mayo de 

2010. Las herramientas analizadas fueron: 
a. Marcadores sociales (Delicious, Mister Wrong…) 
b. Organizadores sociales (Doodle…) 
c. Microblogging (twitter, edmodo…) 
d. Herramientas de sindicación 
e. Redes sociales (ning, tuenti, facebook…) 
f. Escritorios compartidos (dropbox) 
g. Aplicaciones de mensajería instantánea y pizarra compartida 
h. Aplicaciones en red para la edición y gestión de documentos (google docs) 
i. Aplicaciones de calendario (agenda de SUMA, google calendar…) 
j. Editores de sitios wiki 
k. Editores de sitios blog 
l. Aplicaciones para colgar y gestionar documentos y presentaciones visuales (scrib, slideshare…) 

3. Creación de la red social InfanTICs en ning: Semana del 10 al 14 de mayo de 2010. 
4. Dinamización y gestión del trabajo colaboración en red a través del portafolio electrónico y la red social ning. 

Semana del 17 al 11 de junio de 2010. Para la consecución de esta tarea se dispuso del Aula de informática 
portátil existente en la Facultad de Educación, permitiendo con ello la organización de la clase en grupos de 
trabajo independientes trabajando para dinamizar el grupo, o bien para participar en los espacios de 
comunicación y colaboración creados. 

5. Seguimiento y evaluación de la experiencia. Semana del 21 al 25 de junio de 2010 (periodo no lectivo) 
 
4. Resultados obtenidos 
 
Como actividad previa al desarrollo del proyecto, se consideró relevante realizar una evaluación inicial del grado de 
manejo que los alumnos tenían de las TIC, principalmente de aquellas herramientas orientadas al intercambio, 
comunicación y colaboración. Para obtener esta información se diseñó un cuestionario sobre colaboración y TIC en 
Educación4 que incidía en estos aspectos y que permitió el diseño de la estrategia para configurar las redes de 
colaboración que hemos explicado con anterioridad. Algunas de los principales resultados obtenidos son:  

a) La mayoría de los alumnos (82%) utiliza el ordenador e Internet más de 11 horas semanales, destacando un 
18% que lo utiliza más de 20 horas semanales. 
b) La mayoría utiliza Internet a menudo o muy a menudo para buscar información (92,3%), y muy pocos lo 
hacen para conocer amigos (76,92%), aunque sí que suelen utilizar para comunicarse con su compañeros de 
clase a través de la 
mensajería instantánea, el correo electrónico o redes sociales como facebook y tuenti (95%)  
c) Muy pocos de los alumnos participantes en este proyecto conocían al comienzo del mismo aplicaciones como 
marcadores sociales, organizadores sociales, escritorios compartidos, aplicaciones en red para la edición y 

                                                 
4 El cuestionario sobre Colaboración y TIC en Educación puede ser revisado en: http://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/21011  
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gestión de documentos, aplicaciones para colgar y gestionar documentos y presentaciones visuales (una media de 
un 70% no disponía de ninguna información al respecto). Sin embargo, la mayoría (95%) tenía bastante o mucho 
conocimiento sobre redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, aunque la mayoría desconocían sus 
posibilidades para llevar a cabo experiencias de trabajo colaborativo. 
d) Tan sólo un 18% declara tener un conocimiento nulo o bajo de la metodología de la colaboración en 
Educación, y el 82% restante indican que la información de la que disponen procede de su experiencia como 
alumna participante en el proyecto de innovación de implantación de EEES (72%), explicaciones teóricas de 
asignaturas específicas de la Universidad (70%), y en menos medida, por la asistencia a cursos, jornadas y 
conferencias sobre esta metodología docente (36%) 
e) El 99% considera que la colaboración es una metodología adecuada para la formación inicial o continua de 
maestros, y un 100% considera que podría ser una metodología muy adecuada para el trabajo de maestros en 
ejercicio, por lo que 
reconocen las posibilidad formativas de la constitución de redes de colaboración, presenciales o a través de las 
redes. 
f) La ventajas de la colaboración, según los alumnos participantes de la experiencia son que se obtienen 
productos de más calidad, se promueve la construcción compartida del conocimiento, las decisiones tomadas son 
fruto del consenso y la negociación, se desarrollan habilidades sociales y de comunicación en el grupo, se 
aprende a asumir diferentes roles y reduce el aislamiento.  
g) Por el contrario, los mayores inconvenientes se ven en que es una metodología que requiere más tiempo para 
lograr los resultados deseados, que en ocasiones surgen dificultades de comunicación en el grupo, así como en la 
gestión del grupo y los roles asumidos, escasa disponibilidad de espacios para llevar a cabo las reuniones de 
trabajo. 
h) Entre las herramientas que los alumnos utilizan para colaborar con sus compañeros, destaca la mensajería 
instantánea, el correo electrónico y skype, pero esta opción sólo es llevada a cabo por un 28,2%. Tan sólo un 
18% forma parte de comunidades o redes sociales de maestros y/o profesionales de la Educación, siendo los 
espacios, plataformas o herramientas utilizadas blogger y educarm, educared. 
i) La mayoría valora la constitución de redes de colaboración como una posibilidad muy favorable para la 
Educación, siendo las redes de colaboración mejor valoradas las que se dan entre alumnos y profesores, entre 
alumnos y profesionales en ejercicio, entre maestros de una misma escuela, así como la que se produce entre 
maestros de diferentes escuelas.  

Partiendo de esta valoración, se configuró una red de colaboración conformada por los alumnos de 3º de Educación 
Infantil (grupo B) de la Universidad de Murcia, la profesora de la asignatura “Nuevas Tecnologías aplicadas a la 
Educación”, la becaria de investigación con venia docendi en la asignatura, y dos profesionales de la Educación Infantil 
en ejercicio. La red de colaboración fue creada con el blog de cada alumno y con la participación de éstos en la red 
social InfanTIC creada en ning.  
Mostramos a continuación algunos de los resultados más relevantes de la interacción en la red social5.  

a) En primer lugar, la red de colaboración sirvió para la realización de tutorías entre iguales. El mentoring es una 
de las metodologías activas que contribuyen a la consecución de aprendizajes más eficaces, ya que las respuestas 
a las dudas 
planteadas por los alumnos son respondidas por estos mismo, que tratan de dar las orientaciones, 
recomendaciones y guías adecuadas para la adecuada comprensión del objeto de estudio.. 
b) La red de colaboración también sirvió para que todos los compañeros emitieran una valoración respecto a 
cada uno de los recursos diseñados. En ocasiones fueron valoraciones negativas que, apoyadas por las 
valoraciones de las profesoras o el personal experto ajeno a la asignatura que había en la red social, sirvieron 

                                                 
5 Se pueden ver ejemplos concretos de los resultados recogidos en este trabajo en la Memoria final del proyecto, publicada en 
http://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/21011  
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para rediseñar y mejorar el recurso diseñado. En otras ocasiones eran valoraciones muy favorables que servían 
para que todos los alumnos, no sólo a los que iba dirigido el mensaje, entendieran las características deseables de 
un recurso didáctico para Educación Infantil. 
c) Asimismo, en relación con la anterior, la red de colaboración sirvió para que la profesora de la asignatura 
realizara una evaluación continua y orientara sobre la adecuada realización de los trabajos, así como, atendiendo 
a una de las 
dimensiones fundamentales de la tutoría académica, realizara labores de motivación para favorecer la 
participación activa del alumnado (Figura 2). 
d) La red de colaboración sirvió además para difundir experiencias educativas de los alumnos y conocer la 
opinión de los miembros del resto de la red. 
e) Finalizado el proyecto de innovación, la experiencia sirvió para entender la verdadera dimensión de la 
colaboración como metodología docente en el EEES. Se muestra en la Figura 3 la valoración sobre la 
colaboración que realiza una de las alumnas participantes en la red de colaboración. 
f) La experiencia ha servido para configurar una red de colaboración entre alumnos, profesores y expertos, pero 
también se ha dado cabida a personas externas, hasta tal punto que en apenas unos meses, algunos de los blog 
han recibido más de 3000 visitas. En cuanto a la red social InfanTICs, tan sólo tenían acceso personas con 
vinculación directa a la asignatura “Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación”, en este caso, alumnos, 
profesores y expertos. 

 
 

Figura 2: Evaluación continua realizada por la profesora en la 
red de colaboración 

Figura 3: Valoración del resultado de la colaboración como 
metodología docente 
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g) Los alumnos realizan una valoración muy positiva de la experiencia de innovación en la que han participando, 
destacando no sólo el carácter de innovación si no también los aprendizajes adquiridos. Mostramos a 
continuación algunas de las entradas que los alumnos han realizado en el blog. 

 
Llevo dándole muchas vueltas a estas líneas y no consigo concretar lo que quiero expresar, así que me he 
puesto a escribir como mejor se hacerlo, que es trasladando palabras a..., bueno, esta vez no es a un papel, 
es que hay que adaptarse a  las cosas modernas, como decía mi abuela, como decía, escribiendo lo que 
siento sin darle tantas vueltas, arriesgándome a ver que sale, como en tantos exámenes hemos hecho... No 
digáis que no, que el que más o el que menos, alguna vez se ha dejado llevar por la inspiración, esa tan 
maravillosa en ocasiones, lo cierto que para mí, es la mejor forma de plasmar lo que realmente has 
"aprendido", lo que deja huella, y no lo que has "memorizado"...  
Bueno, no me desvío más del tema, esta entrada era para poner un punto y... ¡seguido! a este blog tan 
especial. Me ha gustado mucho esta iniciativa por parte de Isabel y es que ella ha sabido integrar a la 
perfección los contenidos con su labor docente por un lado y con nuestras posibilidades por otro, haciendo 
de este modo mucho más significativo el aprendizaje. El blog, la red social de Infantic, las webquest, los 
Jclic... nos han ayudado a participar de pleno en la asignatura, todo aquello que parecía no tener conexión 
e implicar gran cantidad de contenidos difíciles de entender y retener han acabado recogiéndose en un 
trabajo final lleno de sentido y utilidad y sobre todo gratificación por ser obra nuestra, y lo que es más 
importante que no se quedará en un cajón, que está en la red que todos lo pueden ver, que lo podemos 
llevar al aula y que eso supone hacernos creadores de nuestro propio material educativo.  
También me gustaría agradecerle a Isabel la oportunidad que nos ha brindado con el blog, puesto que este 
puede suponer una vía de contacto entre nosotros una vez que acabemos este año y es que aunque no 
queremos todos tendemos a coger caminos distintos, y lo último y más importante, la posibilidad que 
ofrece de compartir miles de cosas y recibir críticas de otros que nos pueden ayudar a mejorar tanto 
profesional como personalmente.  
Por último y ahora sí que termino, además de pedirles a mis compañeros que no dejen de darle vidilla a su 
blog y de pasearse por los del resto, también me gustaría si no es mucha molestia, que de vez en cuando, 
cuando tengas un ratito y esto es para ti, Isabel, que nos hagas una visitita puesto que te vamos a echar 
mucho de menos y por mucho que vayamos a verte, nunca será lo mismo, por lo que me encantaría que 
alguna vez, cuando abra mi blog vea que mi profesora, aquella que me abrió el camino a este mundo y de 
que manera, ha venido a visitarme. 
Gracias por todo Isabel. ;) 

 
5. Conclusiones y propuestas de mejora 
 
Se considera que los resultados obtenidos en el proyecto de innovación educativa han sido muy favorable porque se han 
logrado los objetivos propuestos, viéndose mejorados en tanto que los resultados de aprendizaje obtenidos por los 
alumnos fueron muy positivos, y los trabajos prácticos realizados por ellos de gran calidad pedagógica. Aún así, algunos 
de los aspectos, favorables y desfavorables, que deben ser tenidos en cuenta para desarrollar experiencias similares en 
posteriores años son: 
a) Al principio los alumnos percibieron la experiencia como un trabajo más, después se dieron cuenta de la verdadera 
dimensión de la configuración de redes de colaboración. Algunos de ellos mantienen el blog, conformando así una 
auténtica red de colaboración que contribuirá a su formación continua.  
b) Es importante antes de plantear un proyecto de esta envergadura conocer el calendario académico y el tiempo real del 
que se dispone, porque hay que tener en cuenta que, además de desarrollar la experiencia, hay que seguir el curso 
normal de la asignatura, y por tanto que ésta no se puede ver afectada por el desarrollo del proyecto de innovación con 
TIC. 
c) La metodología de la colaboración es la base de la consecución de mejores aprendizajes y de la satisfacción del grupo 
con los aprendizajes obtenidos.  
d) El éxito de la configuración de la red de colaboración se logra cuando los grupos de trabajo conciben el resultado del 
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trabajo académico no como un proceso final, si no como un producto en continuo desarrollo y mejora.  
e) Aún así no podemos perder de vista que detrás de esta actividad hay un proceso de evaluación, y que el resultado 
debe incidir positivamente en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Por ello, debe existir una evaluación continua 
de los aprendizajes. Desde el punto de vista afectivo, y relacionado con la evaluación continua, consideramos que los 
alumnos no se pueden sentir solos, como actores del proceso de enseñanza-aprendizaje éstos estos requieren feedback 
sobre las tareas que realizan. 
f) Durante la configuración inicial de redes de colaboración es preciso que exista un control por parte de un moderador 
o coordinador de la actividad, así como una planificación de la dinamización de la red de colaboración definida por la 
alternancia y por la programa autonomía en su desarrollo, que se logrará a medida que los alumnos comiencen a 
percibir los resultados que sobre su aprendizaje inicial o continuo va a tener el intercambio simultáneo de información 
con agentes educativos (otros alumnos, profesores, expertos, o cualquier otro agente relevante). 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[x] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ x] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 

La búsqueda de la calidad de la enseñanza universitaria, constituye una de las principales preocupaciones e 
intereses, especialmente en el contexto actual caracterizado por los desafíos que plantea el Espacio Europeo de 
Educación Superior. En esta línea, se pone de relieve la decisiva influencia que ejerce el constructo de eficacia 
docente colectiva (EDC) en el profesorado universitario, sus prácticas educativas y como consecuencia, en el 
rendimiento académico de los estudiantes. 

De acuerdo con Pajares (2006), las instituciones que poseen altos niveles de eficacia colectiva ejercen una 
poderosa y vital influencia en sus miembros. Goddard, Hoy y Woolfolk (2004) señalan que el constructo afecta 
directamente a la actividad y a la determinación con que los grupos deciden alcanzar sus objetivos. Igualmente, 
Tschannen-Moran y Barr (2004) afirman que promueve un sentido de responsabilidad compartida entre los 
miembros de un grupo, explicándose así, el efecto diferencial que pueden alcanzar las universidades en el 
rendimiento académico de sus estudiantes. 

Por todo ello, se analizan las variables que se relacionan con el constructo y se reflexiona acerca de la 
influencia que ejerce en las instituciones educativas universitarias.  

Finalmente, después de tener clara su importancia, se propone una línea de intervención con el fin de generarla 
y desarrollarla. Dicha línea se compone de dos fases: la “Reflexión sobre la práctica profesional docente-
investigadora” y el “Desarrollo de las cuatro fuentes de información de la eficacia docente.” 

 
 
Keywords: university faculty, collective teacher efficacy, university education, academic performance 
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Abstract. 
 

The search for the quality of university education, is one of the main concerns and interests, especially in the 
current context characterized by the challenges of European Higher Education Area. In this line, emphasizes the 
decisive influence of the construct of collective teacher efficacy in university faculty and educational practices 
resulting in student academic performance. 

According to Pajares (2006), institutions that have high levels of collective efficacy have a powerful and vital 
influence on their members. Goddard, Hoy and Woolfolk (2004) indicate that the construct directly affects the 
activity and the determination with which groups choose to meet their objectives. Similarly, Tschannen-Moran and 
Barr (2004) argue that promotes a sense of shared responsibility among members of a group, thus explaining the 
differential effect that can reach to have the universities in the academic performance of students.   

Therefore, we analyze the variables related to the construct, and we reflect on its influence in the university 
educational institutions. 

Finally, given its importance, offers a line of intervention to gender and development. This line consists of two 
phases: the "Reflection on professional practice teacher-researcher" and "Development of the four sources of 
teacher efficacy information.”  

 
Texto. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El docente universitario se enfrenta hoy a una serie de reformas que cuestionan las bases del sistema educativo 
universitario y proponen uno alternativo. Los nuevos desafíos del tercer milenio y del Espacio Europeo de 
Educación Superior, reclaman que el profesorado se libere del modelo basado en la enseñanza, cuyo centro es él 
mismo como fuente de información más importante, para que asuma un modelo centrado en el aprendizaje, es 
decir, focalizado en el estudiante, y en el que el profesor se convierte en un mediador entre el conocimiento y el 
alumno.  

Sin embargo, hay que tener presente que los logros que alcance el profesorado, con respecto a los cambios que 
conlleva su nuevo rol, van a depender en gran medida, de la percepción que tenga acerca de su capacidad como 
grupo docente, porque tales demandas pueden tener diferentes implicaciones según la percepción que se tenga 
acerca de los recursos que se dispone para afrontarlas. Así, mientras unos profesores pueden percibirlas como 
desafíos que superar, para otros, podrían representar un obstáculo insuperable.  Ello es debido a que “las personas 
con elevados niveles de autoeficacia tienden a interpretar las demandas y problemas del entorno como retos y no 
como amenazas, ya que se sienten capaces de poder superarlos” (Salanova; Lorente y Vera, 2009, p. 13). 

De este modo, un profesorado con alta percepción de eficacia docente colectiva (en adelante, EDC) no dudará en 
iniciar proyectos, implicarse en nuevas actividades y propósitos, incluso si ello le signifique esfuerzo y persistencia 
lo cual, redundará positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes. En forma opuesta, si su 
percepción es baja tenderá a ser más conservador, prefiriendo apostar por lo seguro antes que arriesgarse; por esta 
razón, se comenzarán pocas actividades por iniciativa propia y cuando se hagan, se valorarán todos los riesgos y se 
devaluarán las oportunidades, lo que conduce a mantenerse largo tiempo paralizado en la misma situación (Roca, 
2002). 

Como hemos podido evidenciar, la EDC ejerce una enorme influencia en la calidad de las instituciones educativas 
universitarias ya que se convierte en un instrumento que coadyuva al desarrollo profesional del profesorado y en 
consecuencia, al rendimiento académico de los alumnos. Por ello, seguidamente se define el constructo, se analizan 
las variables que se le relacionan, y se reflexiona acerca de la influencia que ejerce la EDC en la institución 
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educativa universitaria. Para terminar, reconocida su importancia, se propone una línea de intervención que 
posibilita su generación y desarrollo. 
 

2. LA  EFICACIA DOCENTE COLECTIVA 

Aunque es ampliamente reconocida la importancia de la eficacia colectiva para la comprensión del funcionamiento 
de una institución, ella no se ha convertido en un objeto prioritario de atención hasta hace unos años, por lo que 
resulta un constructo ciertamente novedoso (Goddard, Hoy y Woolfolk, 2000). Más recientemente, Prieto (2007), 
señala que la eficacia colectiva no ha sido objeto de una investigación sistemática en el ámbito de la educación, 
pues su estudio ha proliferado en el campo de las organizaciones, pero normalmente en aquéllas de carácter no 
educativo. 

Al ser la enseñanza una actividad que se realiza en un contexto grupal, la mayoría de los problemas que se 
presentan en el quehacer docente universitario necesitan ser afrontados con el trabajo conjunto del profesorado, 
porque “las personas que trabajan en forma independiente, dentro de un mismo grupo, no están aisladas 
socialmente ni resultan inmunes a la influencia de los que se encuentran a su alrededor” (Bandura, 1997, p. 469).  

Como nos señala Prieto (2007), los profesores constituyen un grupo social cuyo quehacer docente está implicado 
en una tarea común, ya que es bastante improbable que ellos alcancen las metas educativas que comparten si no lo 
hacen a través de un esfuerzo conjunto. En la misma línea, Bandura (2006) refiere que las personas no desarrollan 
sus vidas autónomamente y muchos de los resultados que buscan, sólo se obtienen mediante esfuerzos 
interdependientes.   

Así, la EDC se define como “la creencia compartida por el grupo acerca de un conjunto de sus capacidades para 
organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos para producir determinados niveles de logro” (Bandura, 1997, 
p. 477). Dichos logros del grupo, son el resultado no sólo de intenciones compartidas, conocimientos y habilidades 
de sus integrantes, sino también de su interacción, coordinación y dinámica interna, porque los miembros de un 
colectivo se ven afectados por las creencias, motivaciones y el desempeño de los demás. De este modo, la EDC es 
una propiedad que emerge del grupo y no es simplemente la suma de las creencias de autoeficacia individual de 
cada uno de sus miembros, sino más bien, una propiedad del colectivo del que son parte (Bandura, 2000).   

Los profesores universitarios son parte de una organización, por ello, sus creencias influyen en el ambiente en el 
que desarrollan su tarea docente (Hoy y Miskel, 1996). Dentro de una institución educativa universitaria, “las 
percepciones de eficacia colectiva representan las creencias que tienen los miembros del grupo en lo referente a su 
capacidad para desempeñarse como un sistema social conjunto” (Bandura, 1997, p. 469).  

 

3. VARIABLES QUE SE RELACIONAN CON LA  EFICACIA DOCENTE COLECTIVA 
 

Existen diversas variables que están asociadas a las instituciones educativas y que además, explican las diferencias 
entre las creencias de EDC que existen entre ellas. A continuación se analizan los resultados encontrados en las 
principales investigaciones realizadas al respecto. 

En un estudio, Goddard y Skrla (2006), encontraron que los factores contextuales, demográficos, el nivel 
socioeconómico de la escuela y el rendimiento académico previo de los estudiantes representaban la mitad (46%) 
de las diferencias de la EDC entre las escuelas.  

Ross, Hogaboam-Gray y Gray (2003) realizaron un estudio con 2170 profesores de 141 escuelas de educación 
elemental de Ontario (Canadá), examinando los efectos de dos conjuntos de variables sobre la EDC. La primera de 
ellas fue el rendimiento académico previo de los estudiantes, y la segunda los procesos institucionales (compartir 
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metas institucionales, colaboración institucional, coherencia entre las acciones que se ejecuten y las necesidades de 
la institución, la presencia de oportunidades de aprendizaje para el profesorado y el liderazgo institucional). De 
acuerdo con los investigadores, los procesos institucionales son un mejor predictor de la EDC que el rendimiento 
previo de los estudiantes y ello se explica a través de su influencia en las cuatro fuentes de la eficacia. 

Por otro lado, los estudios de Wawhinney, Haas, y Wood (2005) con 2448 profesores de 49 escuelas de Maryland 
en Estados Unidos, abordan, la relación entre la EDC y la  variable comunidad de aprendizaje profesional, que 
describe a una institución en la que participa todo el grupo de profesionales para lograr el aprendizaje dentro de un 
apoyo mutuo. Los resultados sugieren que las dos variables están sustancialmente relacionadas porque los 
profesores que consideran que sus escuelas son una comunidad de aprendizaje profesional también perciben a sus 
profesores como eficaces para el logro del aprendizaje de los estudiantes. 

La investigación de Goddard (2002) se focaliza en la variable participación de los profesores en las decisiones 
instructivas de la institución (planes de estudio, materiales y actividades didácticas, desarrollo profesional, política 
disciplinaria, etc.) y su percepción de EDC. Los  resultados indican que cuando los profesores tienen la oportunidad 
de influir en las decisiones instructivas de la institución, se fomenta en ellos una fuerte creencia en su capacidad 
conjunta. En forma opuesta, cuando se reprime su participación, es más probable que perciban los acontecimientos 
a su alrededor como fuera de su control.  

Una línea de investigación relacionada con la anterior, es la que efectuaron Chester y Beaudin (1996), encontrando 
un vínculo entre la variable toma de decisiones compartida y las percepciones de EDC de los profesores. 
Igualmente Goddard (2002) y Goddard, Hoy y Woolfolk (2004), evidencian que cuando los profesores declaran 
tener más oportunidades de influir en las decisiones relacionadas con la instrucción, tienden a formarse fuertes 
creencias de EDC.  

Una investigación interesante es la realizada por Barber y Knight (2004) con 113 profesores de escuelas 
secundarias de Estados Unidos, en la que se explora la relación entre la autoeficacia docente individual, la EDC y la 
variable metas compartidas por el grupo de profesores. Si bien la EDC se correlacionó con las dos variables, 
obtuvo una más alta correlación con la variable referida a las metas compartidas por el grupo.  

Más recientemente, Lee (2007) estudió los efectos de la variable comportamiento positivo de ayuda en la EDC de 
los profesores de colegios públicos secundarios de Texas en Estados Unidos. Los datos señalaron que el 
comportamiento positivo de ayuda explica aproximadamente un tercio de la varianza de la percepción de EDC. Los 
niveles más altos de comportamiento positivo de ayuda se correlacionan con los niveles más altos de EDC del 
profesorado, resultado que podría traducirse en un mayor rendimiento de los estudiantes y también en una mayor 
tasa de retención de docentes. 

Muy semejante, es la investigación de Jerald (2007) en la que se señala la importancia del liderazgo de apoyo. 
Dicho estudio se realizó en escuelas de enseñanza media de Wisconsin en las que los directivos que reconocieron 
los logros de los docentes y que trabajaron por inspirar un sentido de grupo, lograron intensificar los sentimientos 
de autoeficacia entre los profesores. Del mismo modo, Hipp y Bredeson (1995) y Hoy y Woolfolk (1993) enfatizan 
que el liderazgo de apoyo que puedan ofrecer las autoridades de la institución educativa, contribuye a que el 
profesorado incremente sus creencias de EDC. 

Asimismo, otra investigación ha encontrado como el liderazgo influye positivamente en la EDC a través de la 
fuente de experiencia vicaria (Hoy, Sweetland, y Smith, 2002). Esto sugiere que puede ser beneficioso que los que 
dirigen las instituciones educativas realicen conductas de apoyo a los profesores, proporcionen modelos efectivos e 
interactúen con ellos para comprender sus intereses personales y necesidades profesionales. Cuando los profesores 
cuentan con el apoyo de sus líderes y reciben de ellos un modelo a seguir, ello se transmite directamente en el éxito 
en el aula y el beneficio que puedan recibir los estudiantes se hace más probable. 
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4. INFLUENCIA DE LA AUTOEFICACIA DOCENTE COLECTIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
UNIVERSITARIA 

 

De acuerdo con Pajares (2006, p. 362), “las instituciones con un fuerte sentido de eficacia colectiva ejercen una 
poderosa y vital influencia en sus integrantes”. De la misma manera, Goddard et al. (2004, p. 8) señalan que “las 
percepciones de autoeficacia colectiva afectan directamente a la actividad y la determinación con que los grupos 
deciden alcanzar sus objetivos”. Además, Little y Madigan (1997) han demostrado que la autoeficacia colectiva es 
un fuerte predictor del trabajo eficaz de los grupos, porque se convierte en un mediador o facilitador del 
rendimiento del equipo al influir en cómo realizan el trabajo sus miembros. En la misma línea, Tschannen-Moran y 
Barr (2004) afirman que las instituciones educativas que poseen fuertes percepciones de EDC promueven un 
sentido de responsabilidad compartida entre sus miembros.       

En suma, la EDC del profesorado, es un poderoso constructo que produce diferencias entre las instituciones 
universitarias y está sistemáticamente asociada con el logro académico de los estudiantes (Bandura, 1993, 1997; 
Goddard et al., 2000). Por eso, Bandura (1993, p. 141), afirma que “las instituciones cuyos miembros se perciben 
colectivamente capaces de promover el éxito académico impregnan la institución con una atmósfera positiva para el 
desarrollo”. 

Lo mencionado, puede ayudarnos a explicar el efecto diferencial que pueden llegar a tener las universidades en sus 
logros académicos con los alumnos, ejerciendo unas una influencia más positiva que otras. De esta manera, su 
influencia se traduce en el impacto que produce en las prácticas educativas del profesorado y, como consecuencia, 
en el rendimiento académico de los alumnos.  

Con respecto a la influencia que produce en el profesorado y en sus prácticas educativas, Bandura (2000), indica 
que la eficacia colectiva juega una influencia decisiva en el funcionamiento de los individuos a través de su efecto 
directo sobre la conducta y también a través de otros factores como por ejemplo la percepción del contexto social y 
el establecimiento de metas. Estas creencias tienen efectos en la manera de pensar de los profesores haciéndolos 
más optimistas o pesimistas, en los actos que deciden ejecutar, en las metas que se trazan y en cómo se 
comprometen para lograr alcanzarlas, en los resultados que esperan obtener mediante sus acciones, en la resistencia 
frente a los obstáculos, etc.  

Por otro lado, siendo considerada la docencia como una de las actividades más estresantes, se encontró que el 
burnout en los profesores se relaciona con bajos niveles de autoeficacia docente (Flores y Fernández, 2004). En 
forma opuesta, altos niveles de eficacia colectiva pueden contribuir, como nos señala Jex y Bliese (1999), a la 
generación de un clima de equipo y de ayuda entre los miembros del grupo. De esta manera, este clima de ayuda 
podría servir como amortiguador frente a las situaciones de estrés, proporcionando a sus miembros un soporte 
emocional (Beehr, 1995) que les evite el burnout. Confirmando lo mencionado, Salanova, Llorens Cifre, Martínez y 
Schaufeli (2003) han establecido, a través de sus investigaciones, correlaciones negativas entre eficacia colectiva y 
ansiedad colectiva. 

Además, la EDC ha demostrado ser un importante predictor de las diferencias en el rendimiento académico de los 
estudiantes, porque la relación entre las actitudes y los comportamientos de los profesores es fundamental para los 
resultados educativos. Las instituciones educativas son organizaciones integradas por profesores que de manera 
conjunta impactan en la construcción del logro académico de sus estudiantes.  

Por ello, en esta línea se han llevado a cabo algunas investigaciones, siendo una de las primeras la realizada por 
Bandura (1993) cuyos resultados mostraron que la EDC está significativamente relacionada con el nivel de logro 
que alcanzan los alumnos en lectura y matemáticas, incluso mayor que su nivel socioeconómico y sus resultados 
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académicos previos.  

Posteriormente, Hoy et al. (2002), Tschannen-Moran y Barr (2004), Wawhinney et al. (2005) y  Solomon (2007), 
desarrollaron diversas investigaciones encontrando resultados que evidencian y confirman que las creencias de 
EDC están asociadas con el logro académico de los estudiantes.  

Por todos los resultados encontrados, algunos autores han intentado explicar cómo es que la EDC influye en el 
aprendizaje de los estudiantes. La respuesta se ha focalizado en que el constructo conduce a un mayor esfuerzo y 
persistencia docente, cuya consecuencia es el mejor rendimiento académico de los alumnos (Allinder, 1994; Ashton 
y Webb, 1986; Guskey, 1988; Stein y Wang, 1998; Tschannen-Moran y Barr (2004). Del mismo modo, Tschannen-
Moran, Woolfolk Hoy y Hoy (1998), lo explican argumentando que el constructo proporciona un catalizador que 
anima a las instituciones a responsabilizarse en la mejora del rendimiento de los estudiantes y en su habilidad para 
superar los reveses temporales y los fracasos. Además, sus profesores no aceptan un rendimiento bajo de los 
alumnos como una consecuencia inevitable de su bajo estatus socioeconómico, carencia de habilidades o 
antecedentes familiares. Asimismo, dichos autores sostienen que existe una relación recíproca entre la EDC y el 
rendimiento de los estudiantes porque así como las altas percepciones de EDC pueden incrementar el rendimiento 
de los estudiantes, de la misma manera, un alto rendimiento académico en los estudiantes puede incrementar las 
percepciones de EDC de los profesores.  

Por otro lado, Goddard y Goddard (2001) dan una explicación mucho más completa, señalando que la EDC influye 
en el rendimiento de los estudiantes a través de la creación de un contexto normativo que se establece en la 
institución y que motiva a la persistencia de los profesores. Igualmente, sugieren que la EDC puede influir en el 
rendimiento de los estudiantes a través de su relación con la autoeficacia docente individual, porque, generalmente, 
los profesores que poseen percepciones positivas de EDC, poseen también niveles altos acerca de su propia 
autoeficacia y por ello, es mucho más probable que se esfuercen más en alcanzar sus objetivos, incluso si se 
presentan dificultades. 

Confirmando lo mencionado, Fuller e Izu (1986) sostienen que las escuelas con altos niveles de EDC muestran 
también altos niveles de autoeficacia docente individual. Además, como enfatizan Goddard et al. (2004), la relación 
de influencia entre la autoeficacia individual y colectiva es mutua, no unidireccional. Es decir, si en una 
organización la mayoría de sus integrantes poseen altos niveles de autoeficacia individual, es muy probable que sus 
niveles de autoeficacia colectiva sean también fuertes y sus expectativas de éxito altas. Esta mutua influencia es lo 
que Bandura (1997) denominó causalidad recíproca. 

Para terminar, dado que la EDC es un constructo que influye positivamente en el desempeño del profesorado 
universitario y en el rendimiento académico de los estudiantes, se pone de manifiesto la necesidad de que toda 
institución universitaria se preocupe por generarla y desarrollarla. A continuación se propone la mejor manera de 
llevar a cabo esta tarea. 

 

5. GENERACIÓN    Y     DESARROLLO  DE  LA   AUTOEFICACIA DOCENTE    COLECTIVA     EN      
EL       PROFESORADO UNIVERSITARIO 

 

Si bien según refieren Woolfolk y Murphy (2001), una vez que la percepción de autoeficacia se establece en el 
sistema de creencias del profesor, se hace resistente al cambio haciéndose bastante estable, sin embargo, es posible 
desarrollarlas e incluso modificarlas si se trabaja en ello.  
Para desarrollar la EDC, es necesario contar con un profesorado universitario que posea un profundo conocimiento 
de la materia que imparte y de las destrezas didácticas para su enseñanza, por eso, se señala como primera línea de 
intervención un programa de formación general que abarque dichos aspectos. Asimismo, dado que “la técnica 
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docente es un requisito imprescindible para la competencia del profesor, pero no por ello asegura un desempeño 
profesional eficaz ni tampoco la percepción positiva de eficacia para enseñar” (Prieto, 2007, p. 181), es que se 
revisa una segunda línea de intervención, que trabaja la  EDC, y que está conformada por dos fases que 
desarrollaremos a continuación.  
 
5.1 Reflexión sobre la práctica profesional docente-investigadora 

Esta primera fase es un proceso importante para el desarrollo y mejora del quehacer profesional docente, puesto 
que, el profesor universitario reflexivo, como refiere De Vicente (1995, p. 63), “es capaz de volver sobre su propia 
práctica para evaluarla y responsabilizarse de su acción futura”. De este modo, la reflexión permite que el 
profesorado universitario analice sus creencias, determine cuáles son las más susceptibles de ser modificadas y 
cuáles deberían de eliminarse (De Vicente, 2000), por ello, se convierte en un elemento generador de cambios y de 
mejora de la labor. 
Es así como la reflexión sobre la propia profesión ayuda a los profesores y a la institución universitaria a cambiar 
sus creencias y también, como sostiene Santos (1993, p. 185), “a aprender a diagnosticar la situación del aula, a 
conocer el ritmo de desarrollo de los alumnos, las peculiaridades de los procesos de aprendizaje, las exigencias del 
conocimiento académico, los modos de intervención didáctica, los entresijos de la evaluación”. 
De acuerdo con Marín (2004), la reflexión proporciona al profesor una serie de habilidades y capacidades para ver 
los problemas que se producen durante el quehacer profesional universitario, cuestionar situaciones educativas; 
desarrollar habilidades comunicativas; percibirse a sí mismo y a los demás y aprender a vivir con cierto grado de 
incertidumbre.   
El proceso de reflexión es muy importante porque comporta un alto componente autocrítico de implicación y 
compromiso, por eso, es imprescindible hacer de su ejercicio un proceso cotidiano y además formar al docente para 
su práctica. Para esa tarea, se ha adoptado el “Ciclo de reflexión sobre la práctica profesional” de Smyth (1991) 
citado en Domingo y Fernández (1999). El autor propone un proceso de reflexión que consta de cuatro fases que se 
pondrán en marcha cíclicamente a lo largo de la práctica docente del profesorado universitario y que se muestra en 
la “Fig. 1”. 
 

Figura 1. Fases del Ciclo de Reflexión sobre la práctica profesional del docente de  Smyth (1991)  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Domingo y Fernández, 1999, p. 28). 
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Como señalan Domingo y Fernández (1999), la fase de “Descripción” pretende recoger datos de la vida 
profesional, momentos críticos, experiencias, etc., como elemento crucial para que el profesorado identifique y sea 
capaz de escuchar su propia voz. Para guiar la descripción, el profesor debe responder a la pregunta ¿qué hago y 
cómo lo hago? Para responderla, reflexiona acerca de las acciones que caracterizan su práctica, su contexto, su 
clase, etc. Al efectuar la descripción, se reestructura y organiza el pensamiento, se desechan o silencian unos 
aspectos y se resaltan otros, inconscientemente se efectúa una valoración de lo narrado, identificando las fortalezas 
y debilidades. 
En la segunda fase o de “Información, Inspiración, Explicación”, se buscan los principios teóricos y prácticos que 
posee el profesorado y que guían su práctica profesional. Por eso, responden a las preguntas: ¿por qué y para qué 
lo hago? Es muy importante que el profesorado haga emerger las creencias y valores conscientes o inconscientes, 
que dan significado a cuanto sucede en su práctica profesional.  
Hacer emerger estas teorías subjetivas que dan significado a cuanto acontece en la práctica profesional del 
profesorado, supone un esfuerzo reflexivo importante y además, un compromiso con la justificación y coherencia 
de su acción sobretodo porque pueden existir fuertes contrastes entre lo que se dice que guía la práctica, lo que se 
desea, lo que se piensa y no se dice y lo que la orienta realmente.  
En la tercera fase o de “Confrontación”, se reflexiona, ¿qué consecuencias ocasiona lo que se hace? y ¿qué grado 
de coherencia tiene con las tendencias actuales o con las propias de la institución universitaria?  
En la fase de “Reconstrucción” se planifica las reorientaciones y mejoras necesarias, por eso se inicia con la 
construcción de un acuerdo sobre ¿cómo se podría cambiar, qué se podría hacer diferente para mejorar? y ¿qué se 
debe mantener?, posibilitándose así la reconstrucción o transformación de la práctica, estableciéndose un nuevo y 
mejor marco de acción que restablece el equilibrio y el potencial de transformación y configuración futura en el 
ejercicio de la profesión.   
Si bien esta fase cierra el ciclo no lo finaliza ya que es al mismo tiempo el punto de partida que reabre el continuo 
ciclo de reflexión que mejora la práctica y el desarrollo profesional del profesorado universitario.    
Por otro lado, hay que considerar que “el proceso de reflexión no es fácil ya que no es un proceso psicológico de 
carácter individual, es un esfuerzo donde la cooperación de los demás profesores es necesaria” (Marín, 2004, p. 
45). Por eso, durante el desarrollo de las cuatro fases del ciclo de reflexión y de acuerdo con Elliot (1990), se haga 
ineludible el paso de la reflexión individual a la deliberación grupal para llegar al dialogo y al contraste 
permanente, contribuyéndose así a la confrontación entre profesores y la participación cooperativa.  
 
5.2 Desarrollo de las cuatro fuentes de información de la autoeficacia docente colectiva 
 
Varios autores (Bandura, 1997a; Pajares, 2006; Salanova et al., 2009; Tschannen-Moran et al., 1998) consideran 
que el incremento de la autoeficacia se logra a través de la acción de las cuatro fuentes que la alimentan. La 
principal fuente de información es la experiencia directa o de dominio. Es bastante claro que los éxitos alcanzados 
crean una sólida convicción en la autoeficacia, mientras que los fracasos la debilitan, sobre todo si suceden antes de 
que las creencias de autoeficacia docente estén fuertemente establecidas en el profesorado. 
Los éxitos alcanzados por los docentes universitarios pueden convertirse en fuente de autoeficacia dependiendo de 
que sus procesos atribucionales sean correctos, puesto que, si los profesores poseen una opinión pobre sobre sus 
capacidades docentes realizarán una atribución errónea del éxito alcanzado, creyendo que su logro se ha debido a 
factores externos y no a sus propias capacidades. Una manera de convencerlos de la posesión de sus capacidades, 
como afirma Bandura (1987), es proporcionarles oportunidades para que dominen tareas desafiantes recibiendo la 
mínima ayuda externa.  
A partir de lo señalado, las estrategias de intervención deben estar dirigidas a proponer metas y objetivos 
alcanzables por el profesorado universitario, pero con el suficiente grado de dificultad para que sean retadores y 
demanden su esfuerzo. Bandura (2004) resaltó que para que una creencia de autoeficacia docente sea resistente se 
requiere experiencia en la superación de obstáculos a través de esfuerzos perseverantes, porque cuando los 
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profesores creen que tienen lo necesario para alcanzar el éxito en su tarea, perseveran ante los obstáculos y se 
recuperan rápidamente ante a los fracasos.  
Otra manera de desarrollar la EDC es a través de la segunda fuente, es decir, a través de la experiencia o 
aprendizaje vicario. El profesorado no siempre tiene experiencia en la tarea a realizar, por lo que resulta 
sumamente enriquecedor fijarse en las instituciones universitarias que sí la poseen y cuyo profesorado realiza su 
labor de manera exitosa, porque así los docentes pueden llegar a creer que ellos también son capaces de actuar con 
igual éxito que el modelo observado. Sin embargo, es importante considerar que para que se produzca la 
experiencia vicaria es necesario que los docentes se sientan identificados y como señala Bandura y Jourder (1991), 
se juzguen semejantes al modelo en sus competencias.  
Ross et al. (2003), consideran que es difícil desarrollar la autoeficacia a través del aprendizaje vicario porque las 
oportunidades para que una institución universitaria observe a otra son poco frecuentes. Por eso, sostienen que un 
mecanismo más sencillo y común sería estimular la mayor interacción entre los profesores de la misma institución 
ya que ello provee de oportunidades para observar las experiencias exitosas de los compañeros. Estos autores 
señalan que la colaboración entre los profesores puede crear un clima institucional en el que se haga legítima la 
busca de ayuda y la unión para dar solución a los problemas. La relevancia de la interacción e intercambio de 
experiencias estaría fundamentada en los postulados de Vigotsky (1978) y en la zona de desarrollo próximo. Así, 
los profesores después de detallar sus experiencias, compartirán saberes prácticos con sus colegas, presentándose la 
posibilidad de que surjan nuevas alternativas de actuación que antes se habían descartado o simplemente no se 
había reparado en ellas. 

Pfaff (2000), estudió la importancia de los grupos de trabajo de profesores y su relación con la EDC, por eso indica 
que una institución educativa puede favorecer el incremento de la EDC del profesorado, incluso aunque se tengan 
recursos limitados, si se diseñan intervenciones que se centren en las prácticas de enseñanza y la promoción de un 
intercambio de conocimientos y experiencias entre profesores. Para poder llevar a la práctica los grupos de trabajo, 
habría que conformarlos por profesores similares en cuanto al nivel de competencias e incluir en dicho grupo la 
figura de uno más experimentado que compartiera su experiencia y del que los otros aprendieran mediante el 
modelado.   

Si queremos fomentar el desarrollo y el mantenimiento de la EDC a través de esta fuente, debemos tener presente el 
papel que juega el estilo de liderazgo de la institución (Bandura, 1993), porque las autoridades pueden influir en la 
interpretación que hagan los profesores acerca de los éxitos institucionales y además, definen qué se constituye en 
exitoso para la institución universitaria. También ellos pueden identificar a los miembros de equipos que hayan 
alcanzado buenos resultados y hacer que su profesorado los observe, dotándoles de eficaces modelos.  
De acuerdo con lo anterior, Supovitz y Christman (2003), encontraron que las instituciones educativas que 
consiguen mejores resultados tenían líderes que facilitaban las oportunidades para que se realicen debates, 
discusiones sobre las prácticas de instrucción y se compartan experiencias exitosas.  
Un interesante aporte es el de Jerald (2007), que sostiene que una manera eficaz de desarrollar la eficacia docente 
mediante la experiencia vicaria, es a través de las nuevas tecnologías porque en la actualidad existen un número 
importante de sitios Web que permiten a los profesores universitarios comparar su institución con otras de mayor 
rendimiento y que tienen similares características demográficas, ofreciendo de este modo una fuente rápida de 
pruebas empíricas de que mejores resultados son posibles de lograr. 

La tercera fuente está dada por la persuasión social o verbal. Si se logra persuadir verbalmente a los profesores y 
ellos además poseen las capacidades reales de dominio para tener éxito en la tarea, es muy probable que movilicen 
sus esfuerzos en forma prolongada y constante, manteniéndolos y albergando pocas dudas para actuar sin detenerse 
en sus carencias de autoeficacia cuando se presentan las dificultades.  
Evidentemente, para que la persuasión social tenga un impacto positivo debe sustentarse en una competencia real 
del profesorado. Las falsas creencias de autoeficacia docente que se han establecido a través de la persuasión, 
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pueden ser fácilmente descartadas puesto que serán rápidamente desmentidas ante resultados adversos, lo que más 
bien contribuirá a la decepción (Pajares, 2002).  
Bandura (1997) sostiene que los sujetos que tienen a su cargo grupos eficaces, generalmente saben persuadir a los 
miembros de su equipo acerca de su capacidad colectiva. Incluso, en muchas ocasiones la persuasión social logra 
que el profesorado realice con éxito tareas que no se hubiera atrevido a hacer antes. Por eso, resulta vital formar a 
las personas encargadas de la supervisión a fin de que sepan cuándo y cómo aplicar la persuasión verbal y del 
importante papel que juegan, pues como sostienen Martínez y Salanova (2006), el halago que realiza el supervisor 
o especialista en una tarea tiene más poder que el de un colega inexperto.   
Es importante que en la retroalimentación que se haga al profesorado acerca de los éxitos alcanzados, se enfatice 
que ellos se han logrado gracias a su esfuerzo, de este modo, los profesores desarrollarán más autoeficacia y una 
motivación más fuerte en sus próximos desempeños (Pajares y Schunk, 2001). En concordancia con lo afirmado, 
Lindsley, Brass y Thomas (1995), refieren que uno de los papeles más importantes que deben llevar a cabo las 
autoridades de las instituciones educativas para mejorar la los niveles de la EDC, es ayudar al profesorado a saber 
interpretar los resultados de su rendimiento. Para lograrlo, deben contextualizar los resultados, indicando los 
esfuerzos específicos que dieron lugar a los logros alcanzados, explicando cómo se alcanzan los resultados por un 
esfuerzo compartido y presentando los resultados de manera que no desarrollen ni un exceso de confianza (si el 
resultado fue positivo) ni un derrotismo (si el resultado fue negativo). 
Finalmente, los estados emocionales o fisiológicos se constituyen como la cuarta fuente para desarrollar la EDC. 
Puesto que generalmente, las personas se dejan guiar por sus estados emocionales y corporales al evaluar sus 
capacidades, es necesario trabajar en este ámbito.  
El estrés laboral al que puede estar expuesto el profesorado universitario está presente en todas las organizaciones e 
incluso muchas veces parece inevitable. Cuando las situaciones estresantes son difíciles de controlar por parte de la 
organización, una estrategia de prevención adecuada podría ser la mejora de la autoeficacia, por ejemplo con 
programas de formación en donde se le potencie y desarrolle (Grau, Salanova y Peiró, 2000). Dicha tarea puede ser 
especialmente asumida por las autoridades ya que los directivos pueden ayudar a desarrollar un sentido de eficacia 
en los profesores y en toda la institución educativa (Protheroe, 2008), controlando y reduciendo así los estados 
emocionales negativos. 
También será importante buscar mejorar el estado físico del profesorado para disminuir el nivel de estrés y además, 
corregir las interpretaciones equivocadas que se estén haciendo de los estados emocionales, como las que indican 
que la tensión y el estrés son manifestaciones de vulnerabilidad y baja capacidad docente. Además, ya que la 
información emocional sobre la autoeficacia depende, como en las otras fuentes, de la interpretación que la persona 
haga, es conveniente que el profesor intente reflexionar y cambiar su percepción, convirtiendo sus estados de 
activación emocional en energizantes y facilitadores de práctica docente y no en sus debilitadores.   
 

 
6. REFLEXIONES FINALES 

Es importante tener en consideración que una vez que se haya logrado desarrollar niveles satisfactorios de EDC en 
el profesorado universitario, su mantenimiento será bastante más sencillo. Ya que se desarrollará un interés por 
parte de la mayoría de los docentes de la institución por mantenerla, de tal forma que incluso ejercerán una presión 
sobre los docentes, que no caminen en la misma línea. Prieto (2007) destaca que cuando la mayoría de los 
profesores de una institución son eficaces a la hora de lograr que sus alumnos aprendan, el mismo contexto ejercerá 
cierta presión sobre el resto de los docentes para esforzarse con el fin de alcanzar resultados semejantes.  
De esta manera, los profesores que son miembros de un colectivo docente ejercen cierto control sobre las acciones 
que realizan sus colegas y que podrían tener alguna consecuencia para el grupo. Incluso se puede afirmar que un 
docente que se percibe sólo medianamente capaz podría aumentar, considerablemente su percepción en un 
contexto, en el que exista una elevada EDC en el profesorado. 
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Todo lo mencionado, debe proporcionar significativa información a los que dirigen las facultades universitarias y 
que son responsables del manejo del profesorado que ejerce docencia en alguna universidad. Así, en el aula 
universitaria los programas de preparación docente podrían llegar a parecerse a aprendizajes vicarios y de 
persuasión verbal, con diversas experiencias de dominio que van aumentando su nivel de complejidad y 
responsabilidad (Tschannen-Moran y Woolfolk, 2001). 
En este milenio, en el que se piden altos estándares, la EDC es un constructo que ni los investigadores ni las 
autoridades educativas pueden darse el lujo de ignorar. Por el contrario, se convierte en un imperativo actual 
apostar por su promoción. Para ello se hace imprescindible tomar en serio el impacto de estas creencias en la 
motivación y en la persistencia frente a los obstáculos, lo cual debe conducir a un replanteamiento de la inducción 
de experiencias a los profesores noveles proporcionándoles mayor protección y apoyo.  
En conclusión, se pone de manifiesto la necesidad que existe por parte de los responsables de cada una de las 
instituciones universitarias, de generar y desarrollar las creencias de EDC de su profesorado, con el fin de mejorara 
su bienestar y en consecuencia su desempeño profesional el cual redundará en el rendimiento de sus estudiantes y 
en la calidad educativa universitaria que el nuevo mileno y el Espacio Europeo de Educación Superior reclaman.  
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[X] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
La comunicación verbal se considera una competencia transversal dentro del currículum de los nuevos planes adaptados 
al EEES. El desempeño de esta competencia es fundamental en la vida estudiantil y profesional del estudiante 
universitario, y en particular del ingeniero, ya que la correcta transmisión de conceptos o presentación de informes, el 
empleo de un vocabulario técnico, apropiado o una efectiva forma de expresarse son ejemplos de cualidades deseadas 
en un buen profesional de la ingeniería. En el presente trabajo se plantean tres casos de estudio para el desarrollo de la 
comunicación oral. Se trata de diferentes metodologías diseñadas por los autores del trabajo, en función del tipo de 
actividad a realizar, y con objetivos muy concretos a alcanzar durante el desarrollo de las actividades y su posterior 
evaluación.  
Keywords: Competencia comunicación oral, dominio, evaluación, rúbrica.  
 
Abstract. 
The oral communication is considered as a transverse competence in the curriculum of the new syllabus adapted to the 
European Space for Higher Education. The development of this competence is essential in the student and professional 
life of any graduate and, in particular, of the engineer. The appropriate transmission of concepts and presentation of 
reports are of utmost importance for engineering professionals, as well as the use of technical vocabulary and skills for 
the effective oral communication. In the present work, three classroom activities designed by the authors are presented, 
leading to the achievement of oral communication skills.  Different methodologies are presented, according to the 
targets and evaluation programs expected. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

La comunicación verbal se considera una competencia genérica o transversal dentro del currículum de los nuevos 
planes adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Por esta razón, el desarrollo de esta competencia 
aparece incluida en el currículum de la mayor parte de titulaciones universitarias y, en particular, de todas las 
titulaciones técnicas (Martos et al., 2010). 

El dominio de la competencia de comunicación oral implica la eficacia en la comunicación de ideas, conocimientos y 
sentimientos a través de la palabra tanto en situaciones conversacionales y en actividades grupales como en 
presentaciones públicas ante audiencias más o menos numerosas (Villa y Poblete, 2007). 

Instintivamente, tendemos a pensar que dominamos la competencia en comunicación verbal porque desde nuestra 
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infancia hemos sido capaces de interactuar con nuestro entorno a través del lenguaje oral. Sin embargo, en numerosas 
ocasiones resulta que existe una gran diferencia entre lo que pretendemos decir y lo que entiende el receptor de nuestro 
mensaje. 

Los estudiantes universitarios se enfrentan al desarrollo de esta competencia con niveles de dominio dispares, habida 
cuenta de las capacidades innatas que intervienen en su capacidad de comunicación. Aunque es poco frecuente, existe 
un límite inferior en aquellas personas a las que el exceso de timidez o las limitaciones psicológicas les imposibilitan 
para hablar en público al comienzo de sus estudios superiores. A partir de ahí, se detectan problemas relacionados con la 
capacidad de expresar las ideas de forma ordenada y comprensible para la audiencia, el escaso manejo del lenguaje 
corporal o la inadecuación en el empleo de vocabulario, ejemplos o medios de apoyo para la audiencia objetivo. 

La comunicación verbal es inseparable de las competencias de comunicación interpersonal, puesto que para establecer 
relaciones positivas con los demás es imprescindible intercambiar ideas, información y sentimientos. Para dominar esta 
competencia se necesita poseer un grado suficiente de autoconfianza y de autoestima pero, a su vez, la ejercitación de 
las actividades de comunicación oral y los resultados percibidos pueden influir significativamente en la mejora de esa 
autoconfianza y autoestima. Y a su vez, el dominio de esta competencia permite avanzar en el desarrollo de otras 
competencias genéricas como son la capacidad de negociación, el trabajo en equipo, el tratamiento de conflictos, y el 
liderazgo. 

Por ello, el desempeño de esta competencia es fundamental en la vida estudiantil y profesional del estudiante 
universitario, y en particular del ingeniero. El estudiante tiene que comunicarse con sus compañeros, trabajar en equipo, 
participar en el aula y hacer presentaciones (exposiciones orales) al resto de los estudiantes sobre los trabajos 
realizados.  

En un contexto profesional, el ingeniero debe ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a 
un público especializado (p.e. participación en consejos de dirección, reuniones de trabajo con otros colegas, 
comunicación de órdenes de trabajo a subordinados, etc.) como no especializado (p.e. trato con clientes, presentación de 
proyectos a la prensa, etc.). Para los actuales profesionales de la ingeniería, la comunicación verbal es la herramienta 
básica en sus relaciones con clientes y proveedores, y especialmente con la administración.  

La correcta transmisión de conceptos o presentación de informes, el empleo de un vocabulario técnico, apropiado o una 
efectiva forma de expresarse son ejemplos de cualidades deseadas en un buen profesional de la ingeniería. Por ello, se 
hace necesario que el estudiante de ingeniería no solo sea capaz de conocer técnica y científicamente su disciplina, sino 
que además sepa leer y comunicar verbalmente y por escrito sus ideas (Jacob, 2008; Mejía et al. 2010). 

Centrándonos en el contexto universitario, cuando los estudiantes presentan deficiencias en el dominio de la 
comunicación oral, surgen consecuencias negativas para ellos mismos -pues su evaluación resulta afectada- y para sus 
compañeros, pues no pueden contar con opiniones o puntos de vista que podrían ayudarles en sus procesos de 
pensamiento y aprendizaje. Y en un futuro, una falta de dominio de la comunicación verbal en el ámbito profesional 
puede redundar en pérdidas de tiempo, de eficacia y, desde el punto de vista individual de oportunidades de promoción. 
En definitiva, nos encontramos ante la perspectiva de tener que entrenar una competencia transversal de relativa 
importancia en la formación de nuestros titulados universitarios, la expresión oral, y sin perder de vista el miedo 
subyacente a hablar en público de nuestros estudiantes.  

Por ello, la práctica de la comunicación en público, y el manejo de unas instrucciones relativamente sencillas, parecen la 
mejor manera de conseguir que la mayoría de los estudiantes mejoren sustancialmente su habilidad para expresarse 
correctamente y para dirigirse a una audiencia. 

En la presente comunicación se plantean tres casos de estudio, desarrollados por los autores del trabajo, en los cuales se 
presentan tres metodologías diferentes de trabajo, en función del tipo de actividad a realizar, y con objetivos muy 
concretos a alcanzar durante el desarrollo de las actividades. Finalmente se presenta la rúbrica diseñada para la 
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evaluación de la competencia comunicación oral.  

Así pues, el objetivo principal de este estudio es resaltar la importancia de incorporar la comunicación verbal como 
competencia a evaluar dentro de los estudios de ingeniería. Se presentan tres casos prácticos en estudios de ingeniería 
industrial y agronómica, en los cuales se han diseñado diferentes actividades y su modo de evaluación. Con ellas se 
busaca que nuestros alumnos, cuando acaben los estudios de grado y/o master alcancen un alto nivel de dominio de la 
competencia, siendo en ese momento capaces de elaborar un discurso estructurado y llegar a comunicarse con claridad 
y eficacia. Asimismo, complementar su discurso con el lenguaje verbal y el corporal, y en general saberse y ser capaces 
de transmitir a la audiencia lo que pretenden comunicar. 

 
2. FOMENTO DEL USO DE TERMINOLOGÍA CIENTÍFICA EN LA ASIGNATURA "ENOLOGÍA" 

Para el desarrollo de la competencia de  comunicación verbal  en la asignatura de Enología de 4º curso de Ingeniero 
Agrónomo consideramos que para evitar  errores  en la comunicación de ideas es importante desarrollar una 
terminología adecuada que permita al alumno ser preciso en sus comunicaciones tanto en actividades orales como 
escritas. 

Una de las estrategias que venimos aplicando para la adquisición de un vocabulario adecuado en la materia consiste en 
dividir la clase en  4 o 5 grupos. Estos grupos  tienen que responder a los diferentes términos que plantea el profesor y a  
medida que se va adquiriendo vocabulario con el transcurso de la actividad dicho vocabulario se va incluyendo en las 
clases tanto por parte del profesor como por parte de los alumnos a la hora de ir explicando la materia de la asignatura. 

 

- Características de la actividad 

El tamaño del grupo debe ser de entre 3 a 5 personas, con grupos más grandes se corre el riesgo de que haya miembros 
que no participen en la actividad. El tiempo de trabajo que supone es de 10 a 15 minutos al final de la clase. 

 

- Preparación de la actividad 

Antes de ir a clase el profesor tiene que dedicar cierto  tiempo a  escoger diferentes términos que estén relacionados con 
la materia que se esté impartiendo en ese momento. A medida que va transcurriendo la asignatura se puede ir 
incrementando el grado de dificultad ya que los alumnos ya habrán adquirido conocimientos relacionados con la 
asignatura. El número de términos a preparar debe estar entre 8 y 12 como máximo para que puedan asimilar los 
conceptos nuevos. 

 

- Procedimiento 

Se forman grupos el primer día de clase que se vaya a poner en marcha la actividad. Estos grupos deberán permanecer a 
lo largo de todo el curso hasta que finalice la actividad. 

Se numeran los grupos. Se plantea una pregunta al primer grupo y se deja a los estudiantes un par de minutos como 
máximo para que piensen en común una respuesta.  

En el caso de que den una respuesta correcta se sigue con el segundo grupo y así sucesivamente. En el caso de que no 
den una respuesta correcta o no sepan la respuesta la pregunta pasaría al siguiente grupo y así sucesivamente hasta que 
se obtenga una respuesta correcta. 
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Si ningún grupo sabe dar la respuesta deberán buscar la solución para la siguiente clase en la que se preguntará  de 
manera general por la solución. 

Al finalizar la ronda de preguntas se anotaran los resultados acertados por cada grupo en una tabla. 

Al finalizar la actividad con el paso de las clases se obtendrá  la puntuación total para cada grupo.  

 

- Ejemplo 

El primer día de clase en el que se realiza la actividad se pide a los alumnos que definan términos tales como  “ vino, 
aroma, catavinos, bouquet, fermentación, etc..”. Términos que todos conoce pero que a la hora de definir encuentran 
problemas para expresarlos.  

En el transcurso de las clases se van introduciendo términos relacionados con los procesos que se están viendo en la 
teoría como “pie de cuba, soleo, encabezado, bazuqueo, etc..” 

Al acabar la actividad al final del curso los alumnos son capaces de utilizar estos términos con naturalidad en el 
transcurso de una presentación sobre un tema. 

 

- Observaciones y consejos 

La actividad puede ayudar a adquirir las competencias de comunicación oral porque los estudiantes que tienden a 
“hablar demasiado”  piensan con más detenimiento lo que quieren decir por el hecho de tener que dar una definición de 
un término concreto. Los alumnos reticentes a hablar se sienten animados a participar porque pueden participar con 
tranquilidad al encontrarse ante un grupo reducido de compañeros  en vez de enfrentarse a toda la clase.  

El componente piensa requiere que los estudiantes se detengan un par de minutos y reflexionen antes de hablar, 
dándoles así la oportunidad para reunir y organizar sus pensamientos. El componente pon en común ánima a los 
alumnos a contrastar sus ideas con el resto de compañeros y extraer una respuesta consensuada en una situación de poco 
riesgo antes de presentarla al resto de la clase. 

Para aumentar el interés de la actividad se puede incentivar con puntos adicionales  los buenos resultados obtenidos por 
el grupo aunque por la experiencia llevada a cabo en los últimos tres años en los que se viene utilizando esta actividad, 
en la asignatura no ha sido necesario una motivación extra ya que los alumnos se sienten muy motivados simplemente 
por el hecho de participar y se genera una competitividad entre los grupos por ver cuál es el que más aciertos consigue. 

 

- Conclusiones 

Los resultados obtenidos con la aplicación de esta actividad durante los tres cursos en los que se viene realizando han 
sido muy satisfactorios. Los alumnos adquieren un vocabulario rico en la materia sin apenas esfuerzo por su parte de 
una manera divertida y dinámica. 

Es una técnica que permite estimular el dialogo, la participación en clase  y la adquisición de vocabulario de una manera 
distendida permitiendo al alumno expresarse con seguridad además  de desarrollar otras competencias como son el 
pensamiento reflexivo, el pensamiento deliberativo, el pensamiento en conjunto, la negociación, el trabajo en equipo, 
etc. 
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3. COMUNICACIÓN VERBAL EN EXPOSICIÓN DE INFORMES TÉCNICOS 

El tratamiento de datos y la resolución de casos prácticos es una tarea habitual en el desempeño profesional de la 
mayoría de titulados técnicos. La eficiencia en la transmisión de las conclusiones en estudios e informes técnicos se 
considera una cualidad profesional deseable en dichos profesionales. En muchas ocasiones, con independencia de la 
entrega de un informe técnico por escrito, se deben de realizar presentaciones orales adicionales o simplemente, 
aclaraciones verbales a los trabajos realizados o puntualizaciones a cuestiones planteadas por clientes. Es estos casos, se 
le suponen al profesional unas aptitudes o dotes de comunicación mínimas para poder llevar a cabo de modo 
satisfactorio dichas tareas. Se hace necesario pues, que el alumno a lo largo de su aprendizaje sea capaz de desarrollar 
ciertas habilidades de comunicación.       

Con el fin de evaluar estos aspectos en alumnos de últimos años de carrera se plantean tareas en las que el alumno deba 
de exponer verbalmente y durante un tiempo limitado las conclusiones de informes técnicos evaluando su capacidad 
para interrelacionar los conceptos teóricos adquiridos y sus aptitudes de comunicación de conceptos técnicos.   

 

ACTIVIDAD PLANTEADA: Interpretación de análisis edáficos desde el punto de vista agrícola o medioambiental . 

 

-Motivación de la actividad:  

La tarea se incluye dentro de la asignatura de Conservación y Manejo de Suelos en la que los alumnos adquieren 
competencias para la evaluación de la calidad de un suelo con el fin de determinar sus potencialidades agronómicas o 
medioambientales. A lo largo de la asignatura el alumno irá conformando los criterios para determinar la calidad de un 
suelo basados en parámetros físico-químicos. Por lo tanto el alumno dispondrá de los estándares de evaluación que 
deberá tratar ágilmente en su proceso de toma de decisiones.  

 

- Descripción de la actividad:  

Se presentan los resultados de parámetros de análisis edáficos  correspondientes a dos suelos.  Suelo “A” y suelo  “B”. 
Entre los parámetros presentados se pueden encuentrar pH, conductividad eléctrica, % de carbono orgánico, % de 
nitrógeno total, capacidad de cambio catiónica, composición textural, concentración total y biodisponible de 
micronutrientes esenciales, concentración total y biodisponible de compuestos tóxicos, concentración asimilable de 
macronutrientes, etc. 

Cada suelo presenta un parámetro principal cuyo valor se encuentra fuera del  rango de los que se consideraría suelo 
tipo y necesita de un manejo especial. Otros dos parámetros  presentan valores que aún no encontrándose en el rango 
óptimo sí que pueden precisar de un manejo especial a medio-largo plazo. 

A cada suelo se le asignará inicialmente un uso potencial que deberá ser razonado o criticado a la vista de los análisis 
presentados. Finalmente se deberán proponer las alternativas de manejo o en su caso las oportunas medidas correctoras 
que podrían facilitar el uso correcto de los suelos propuestos. 

- Desarrollo de la actividad:  

El alumno de modo individual y con el empleo opcional de un soporte informático (si se encuentra disponible en el 
aula, aunque no se considera esencial para la realización de la actividad) deberá preparar en un periodo de tiempo de 30 
minutos una pequeña presentación oral de no más de 10 minutos de duración donde exponga sus conclusiones en 
relación a los suelos estudiados y a su adecuación para los usos propuestos. 
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- Criterios de evaluación de la actividad: 

Se evaluará por un lado la capacidad del alumno para distinguir los aspectos principales (parámetros fuera del rango 
tipo) de los secundarios (parámetros con menor incidencia en el uso del suelo) así como las estrategias de comunicación 
que emplea para transmitir sus argumentos (realización de tablas, gráficos, esquemas, uso de referencias, empleo de 
ejemplos, etc.).  

La claridad en la exposición de las conclusiones así como de las argumentaciones técnicas necesarias para cimentar las 
mismas serán elementos clave a la hora de evaluar la actividad llevada a cabo por el alumno. De modo adicional se 
observarán aspectos relacionados con la comunicación no verbal durante la exposición (actitud frente a la audiencia, 
postura, mirada, gestos con las manos, etc.), importantes para conseguir la persuasión y mantener el grado de atención 
de la audiencia. 

Por último, el alumno deberá defender su informe a las preguntas (una o dos) formuladas por la audiencia (resto de 
compañeros de clase). 

 

4. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN VERBAL CON GRUPOS 
NUMEROSOS: APLICACIÓN AL ESTUDIO DE TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS 

En este apartado se detalla el desarrollo de una metodología a desarrollar en el aula para grupos numerosos. La 
actividad presentada se enmarca en la asignatura troncal Tecnología Energética, del 5º curso de Ingeniero Industrial 
impartido en la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Como parte de la evaluación de la asignatura, los alumnos deben realizar un trabajo por parejas, consistente en el 
análisis de una fuente de energía o una técnica de ahorro y eficiencia energética. Durante el curso de esta actividad, los 
estudiantes desarrollan varias competencias genéricas, entre las que destacan la Gestión de la Información, 
Organización y Planificación, Comunicación Escrita y Trabajo en Equipo. Con el objetivo de desarrollar la competencia 
"Comunicación Verbal" a un nivel de dominio superior avanzado-profesional, los estudiantes deben realizar una 
presentación pública del trabajo. La presentación en clase se evalúa en relación con el contenido (competencias 
específicas) que se transmite/n y el grado de perfección de la comunicación. 

Los alumnos reciben unas pautas básicas para la realización de la presentación, que se pueden resumir en los siguientes 
items: 

- Empleo de una presentación visual para apoyar el discurso y captar la atención de la audiencia: por un lado, los 
estudiantes van a hacer una presentación de carácter técnico, por lo que el uso de una herramienta ofimática del tipo 
Power Point les va a permitir complementar el discurso con dibujos, diagramas, gráficas, etc. Por otro lado, el empleo 
de las diapositivas les va a servir para guiarse y para guiar a la audiencia en el transcurso de la presentación. 

- Contacto visual con la audiencia: se les aconseja que practiquen la elaboración del discurso buscando la mirada del 
público. La falta de práctica en este tipo de actividades hace que normalmente dirijan la mirada a la pantalla del 
ordenador, a la propia proyección o al suelo. 

- Lenguaje postural/ no verbal: se recomienda a los estudiantes que practiquen alguna técnica de relajación para evitar 
posturas excesivamente rígidas durante la presentación. Por ejemplo, deben tener las manos siempre visibles y 
preferentemente por encima de la cintura. Asimismo, se les aconseja que no estén parados durante la presentación (salvo 
en el caso de que tengan un atril), o que eviten bascular su cuerpo respecto a un punto fijo.  
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- Proyección de la voz: los estudiantes deben asegurar que toda la audiencia es capaz de escuchar su discurso con 
nitidez. Se enfatiza la necesidad de que vocalicen correctamente y no hablen demasiado rápido. 

- Uso de un lenguaje apropiado: los estudiantes deben asegurar que su comunicación sea efectiva, esto es, que se 
adecúe a la audiencia. Es muy importante que sepan adaptar su mensaje a ésta y también que sean capaces de responder 
a las preguntas con naturalidad y de manera correcta. 

La planificación de la presentación pública está condicionada por el alto número de alumnos que cursan la asignatura, 
que ha oscilado entre 70 y 90 durante los últimos años. Lógicamente, si todos los alumnos tuviesen que realizar una 
presentación pública, el tiempo empleado por todos ellos consumiría una buena parte de la programación horaria de la 
asignatura. Nos encontraríamos con la paradoja de tener que renunciar al desarrollo de algunas competencias 
específicas y genéricas planificadas en el curso. 

Para resolver este problema, se establecen las tres estrategias que se detallan a continuación: 

Duración limitada de la presentación: 

Se establece una duración de 7 minutos para la presentación pública. Este suele ser un motivo de frustración para los 
estudiantes, pues intentan condensar en un breve espacio de tiempo todo el trabajo realizado. Para evitar esto, se limita 
el número de transparencias utilizadas a 7, recurriendo a la regla genérica de emplear un minuto por cada transparencia. 

Nominación espontánea: 

Sólo realiza la exposición del trabajo uno de los miembros del grupo. El profesor nomina al miembro del grupo que 
tiene que realizar la presentación justo en el momento en que ésta va a comenzar. Para evitar cualquier sesgo, se 
recomienda que esta selección se realice al azar, por ejemplo, lanzando una moneda y asignando cara y cruz en función 
del orden alfabético de los apellidos de los integrantes del grupo. De esta manera, todos los estudiantes han debido 
preparar y ensayar su presentación con anterioridad a la sesión pública. 

División de la práctica en tres sesiones: 

Se organizan tres sesiones de presentación pública, en las que se convocan a un promedio de veinticuatro alumnos que 
constituyen doce grupos. En cada sesión se realizan por tanto doce presentaciones, que incluyendo el turno de 
preguntas, el descanso en la mitad de la sesión y los tiempos muertos entre presentaciones, se extiende a una duración 
total aproximada de dos horas. 

Otro aspecto a destacar es la necesidad de incentivar la atención de la audiencia más allá del interés que despierten las 
distintas presentaciones de los estudiantes. Estas presentaciones presentan buenas oportunidades de diálogo formativo y 
para la evaluación tanto formativa como sumativa a cargo de los compañeros. Para ello, se distribuye entre los 
estudiantes una rúbrica simplificada, en la que deben puntuar de 1 a 5 diferentes aspectos de la presentación. Todos los 
estudiantes puntúan individualmente cada presentación, con excepción de la que realice su propio compañero de grupo. 
El profesor utiliza la puntuación media obtenida por cada grupo para calificar la presentación oral, que a su vez tiene un 
peso del 30% en el total de la práctica. Un ejemplo de la plantilla de evaluación se muestra en la tabla 1: 

Tabla 1. Rúbrica simplificada para la evaluación por pares en el aula 

 Relevancia del 
trabajo 

Estructura lógica Calidad de las 
transparencias 

Lenguaje no 
verbal 

Responde 
adecuadamente 

Grupo 1      

Grupo 2      

Grupo n      
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5. DISEÑO DE UNA RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA "COMUNICACIÓN 
ORAL" 

El diseño de rúbricas en los nuevos planes de estudio adaptados al EEES es fundamental pensando en que los alumnos 
de diferentes titulaciones serán evaluados de dichas competencias transversales de diferente modos y a diferentes 
niveles. En nuestro caso, todos los alumnos pertenecen a grados de ingeniería (industrial, agrónomo, naval, etc.). Por 
ello se ha diseñado de modo general una rúbrica para la evaluación de la competencia transversal COMUNICACIÓN 
ORAL. 

Con esta rúbrica se busca establecer una guía que ayude a los profesores medir esta competencia en las diferentes 
actividades del alumno: exposiciones individuales, exposiciones en grupo, preguntas en clase, sesiones de tutorías, y 
finalmente la exposición del trabajo fin de grado o master. 

Se presenta una rúbrica para la evaluación de la comunicación verbal, que permite la medición de siete indicadores a 5 
niveles (ver tabla 2). Claramente se plantean dos grupos diferenciados. En el primer grupo los indicadores evalúan 
cómo el alumno hace la presentación, valorando desde la estructura del contenido (la valoración del contenido formaría 
parte de las competencias específicas) como los medios de apoyo (principalmente audiovisuales) que utiliza para su 
presentación. Dichos indicadores son:  

• Exposición estructurada del contenido de la presentación, comprobando que se sigue un guión o hilo 
argumental.  

• Conocimiento del tema y/o  respuesta a preguntas formuladas, con ello se mide el dominio del tema o 
preparación de la exposición. 

• Utilización de medios de apoyo, que le faciliten la exposición o le ayuden a una mejor comprensión por parte 
de la audiencia. 

• Lenguaje apropiado, uso adecuado del lenguaje científico-académico como futuro profesional/investigador.  

Con el segundo grupo de indicadores se pretende evaluar al alumno en su modo de hacer la presentación, ya que tan 
importante es el fondo como la forma. Y el comportamiento del mismo. Por ello los indicadores definidos son: 

• Capacidad de comunicación, ya que al hablar ante una audiencia debemos ser capaces de atraer su atención, no 
solo con el contenido, sino con nuestro mismo comportamiento. 

• Modulación de la voz, principalmente se busca la utilización del volumen de voz y la entonación acordes con 
el entorno y el tipo de exposición. También se destaca la velocidad de la exposición, que permita la 
comprensión del orador.   

• Lenguaje no verbal – Nerviosismo, utilización de un lenguaje corporal adecuado que permita conectar con la 
audiencia, y el control del nerviosismo, que puede magnificar o destrozar una misma presentación. 

Así mismo, los indicadores definidos se podrían desagrupar y detallar más,  dependiendo del tipo de exposición y 
ponentes de la misma (individual o en grupo) que los docentes tengan  que evaluar. 

Finalmente, señalar que los autores defiende la postura que en función de la ocasión (tipo de exposición) la rúbrica 
debería contener diferentes indicadores, seleccionando aquellos que serán fácilmente valorables según el tipo de 
exposición a realizar, por que todos los indicadores que se han descrito en la tabla que se muestra a continuación, no se 
puede ni se deben evaluar siempre.  

También deberíamos adecuar los indicadores que dependiendo de la titulación (grado/master) se deberían evaluar según 
vaya aprendiendo el alumno, y dominando a lo largo de sus años de estudio. 
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Conclusiones 
La habilidad para hablar en público en un ambiente profesional es una competencia genérica de primera importancia en 
la formación actual del profesional de la ingeniería.  

La actualización que se está llevando a cabo en las metodologías docentes aplicadas en los procesos de enseñanza-
aprendizaje exigen la incorporación de nuevos métodos para el desarrollo de la competencia de la comunicación oral. 

Se han presentado tres actividades diseñadas por los autores, encaminadas al desarrollo de las habilidades de 
comunicación profesional de los estudiantes. Se pretende que estas tareas sirvan de ejemplo para los profesionales de la 
enseñanza que se enfrenten a grupos de estudio parecidos. 

Se ha desarrollado una herramienta genérica para la evaluación de la comunicación oral. Esta rúbrica recoge un amplio 
número de indicadores y niveles de dominio para la correcta medida de esta competencia, si bien se presta a su 
simplificación cuando se requieran evaluaciones más sencillas. 
Bibliografía 
Jacob, I. (2008) Incorporación de competencias transversales en los estudios de Ingeniería Informática. Cicle 
d'Activitats FIB Adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Curs 2008-2009. Facultad de Informática de 
Barcelona. 

Martos, R., Callejas, J.E., Ramírez, E., Estrella, R. (2010) Evaluación de la expresión oral, VIII Jornadas de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria, Universidad de Alicante 

Mejía, L.F., Muñoz , L.D., Parra, C.M., Ochoa, J., Restrepo, G., Valencia, A. (2010) Propuesta curricular sobre la 
formación sociohumanística en ingeniería Nº:1, 1-7 

Villa, A., Poblete, M. (2007). Aprendizaje Basado en Competencias. Una propuesta para la evaluación de las 
competencias genéricas. Universidad de Deusto, Bilbao. 

 
 
 



 
2198 

Tabla 2. Rúbrica simplificada para la evaluación por pares en el aula 
 

DESCRIPTORES INDICADORES 
 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Exposición 
estructurada del 
contenido de la 

presentación 

No sigue un orden lógico ni 
un guión ordenado ni en la 
parte principal del 
argumento ni en los 
aspectos secundarios 

Solo una parte de la presentación 
se encuentra estructurada. 
Presenta un orden lógico pero no 
distingue entre aspectos 
principales y secundarios 

Su argumento principal sigue 
un orden adecuado aunque no 
así los secundarios 

Presenta adecuadamente su 
argumento principal y algunos de 
los aspectos secundarios 

Sus razonamientos y la 
estructura de su presentación 
tienen un orden lógico tanto en 
el argumento principal como en 
aspectos secundarios 

Conocimiento del 
tema  
y /o  respuesta a 
preguntas 
formuladas 

No parece conocer el tema 
expuesto. 
 No sabe responder a las 
preguntas que se le 
formulan 

Sólo parece conocer parcialmente 
el tema expuesto.  
Contesta las preguntas que se le 
formulan sin llegar a responderlas 

Conoce de modo general el 
tema expuesto, pero sin 
profundizar. 
Responde correctamente las 
preguntas que se le formulan 

Conoce a fondo el tema expuesto, 
llegando a profundizar en algunos 
aspectos específicos  
Utiliza las preguntas para 
responder y desarrollar la 
presentación  

Conoce/comprende  
perfectamente el tema expuesto, 
tanto  aspectos principales 
como más específicos 
Sus respuestas generan nuevas 
intervenciones y preguntas 

Utiliza medios de 
apoyo  

Utiliza medios de apoyo 
requeridos o 
razonablemente necesarios   

Los medios de apoyo ayudan a la 
audiencia a ubicarse en el 
discurso 

Los medios de apoyo le 
permiten enfatizar las claves 
de la presentación 

La audiencia capta con mayor 
facilidad las claves gracias a los 
medios 

Los medios ayudan a la 
audiencia a asimilar los 
contenidos 

 Lenguaje 
apropiado 

Abusa de expresiones 
coloquiales y  no emplea 
términos técnicos.  

Presenta un lenguaje coloquial y 
apenas emplea expresiones o 
términos específicos durante gran 
parte de la presentación 

Emplea un lenguaje coloquial 
durante la mayor parte de la 
presentación aunque inserta 
algunos términos o 
expresiones específicas 

Combina adecuadamente el 
empleo del leguaje convencional 
con expresiones o términos  
específicos durante gran parte de 
la presentación 

Combina de modo óptimo el 
empleo del leguaje 
convencional con expresiones o 
términos  específicos durante 
toda la presentación 

Capacidad de 
comunicación 

No transmite interés por la 
materia. Desinterés y apatía 
en la audiencia.  

Solo transmite interés por 
determinadas partes de su 
presentación. Logra captar la 
atención intermitentemente. 

Transmite interés general  por 
su  presentación. Despierta 
interés de  parte de la 
audiencia. 

Transmite interés en gran parte de 
su exposición. Resulta 
convincente y capta la atención y 
participación en buena parte de la 
audiencia. 

Transmite interés y convicción 
en toda su exposición, 
favoreciendo el debate y la 
participación de la  mayoría de 
audiencia. 

Modulación de la 
voz: volumen, 
entonación y 

velocidad  

Volumen inadecuado. 
No enfatiza ningún aspecto 
de la presentación. 

La velocidad 
dificulta su 
comprensión. 

Volumen poco adecuado. 
Enfatiza pocos aspectos clave de 
su presentación. 
  La velocidad dificulta su 
comprensión. 

Volumen adecuado en parte 
de la presentación. 
Enfatiza algunos aspectos 
clave de su presentación  
Velocidad adecuada para su 
comprensión. 

Volumen adecuado en la mayor 
parte de la presentación. 
Enfatiza la mayoría de aspectos 
clave de su presentación.  
Velocidad adecuada para su 
comprensión. 

Volumen adecuado toda la 
presentación. 
Enfatiza todos los aspectos 
clave de su presentación  
Velocidad adecuada para su 
comprensión. 

Lenguaje no 
verbal. 

Nerviosismo 

No mira a la audiencia. 
Los nervios le impiden 
expresarse. Se bloquea. 

Lee continuamente la pantalla. Se 
le notan los nervios, pero no le 
impide la expresión. 

Es capaz de mirar al público 
mientras habla.  
Se expresa con tranquilidad. 

Combina la mirada al público con 
el énfasis gestual. 
Se expresa con seguridad. 

Se expresa con naturalidad y 
domina la situación. 
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(C-215)  DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN  
EN TITULACIONES TÉCNICAS: ESTUDIO DE CASOS 
 
 
 Marzal F., Solano J.P., Vázquez G., Muñoz J.P., Ros J. 

 
Afiliación Institucional: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[X] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Hoy en día ya no es suficiente contar con las habilidades básicas de alfabetización que teníamos antes, como saber leer 
o escribir. Hoy incluso no basta con saber utilizar el ordenador, el teléfono u otros medios de comunicación. Se hace 
necesario estar alfabetizado informacionalmente (ALFIN). Esto implica no solo saber que la información existe, sino 
saber como encontrarla, como utilizarla, como manipularla, como sacar provecho de ella. Así se manifestaba en 2003 
Horton especialista en derecho al acceso a la información pública. Un estudiante o un profesor son alfabetos 
informacionales porque saben cuando y porqué necesitan información, dónde encontrarla y como valorarla, utilizarla y 
comunicarla de manera ética. En este trabajo se presenta el estudio de tres casos llevados a cabo con estudiantes de 
diversas escuelas de ingeniería en la Universidad Politécnica de Cartagena. En ellos se muestra un procedimiento 
sencillo para incluir en la metodología docente de cualquier área de conocimiento la formación en gestión de la 
información, esto es, en el acceso, recuperación, análisis, evaluación y uso de la información. Asimismo se presenta una 
rúbrica que permite evaluar los logros adquiridos por los estudiantes que no son sino una forma de evaluar dicha 
habilidad. 

 Keywords: Educación superior, alfabetización informacional, habilidades en información, gestión de la información, 
actividades de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, evaluación de alfabetización en información, rúbricas de 
evaluación, formación permanente, estudio de casos..  
 
Abstract. 
Nowadays, the ability to read or write is not considered anymore as a basic standard for literacy. Neither the capability 
to use a computer, a telephone or any other communication device is enough in a professional context. Conversely, the 
informational literacy has become a professional skill of utmost importance. This means that the graduate must know 
not only that a certain information exists, but also it's necessary to know how to find it, use it, manipulate it and get 
benefit from it. A student or a lecturer are skilled on informational literacy when they identify why they do need the 
information, and they can find it, value, use and communicate it in an ethical manner. In this work, tree different 
classroom methodologies employed in several Departments and Technical University of Cartagena (UPCT) are 
presented. The activities to develop the information literacy of the students are thoroughly explained. A rubric for the 
evaluation of this competency is presented. 
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1. Introducción 

La Declaración de Bolonia en 1999 impulsa la calidad del proceso de enseñanza superior posibilitando, mediante 
cambios metodológicos e instrumentales, el aprendizaje de habilidades o competencias(1). Como resultado de este 
impulso la universidad se reafirma en la formación a lo largo de la vida, en desarrollar un nuevo esfuerzo por vincular la 
investigación con la docencia y en la autonomía y la flexibilidad como valores(2). 

El método pedagógico otorga a la participación de los estudiantes un papel primordial al conferirles la responsabilidad 
de la creación de su propio conocimiento. Al amparo de las teorías constructivistas, los estudiantes aprenden mejor al 
hacerlo para su aplicación inmediata, lo que origina la fuerza más poderosa: su aprendizaje activo, independiente y 
creativo(3). Para ayudarles a alcanzar las diversas competencias los profesores habrán de diseñar atractivas actividades 
de aprendizaje y actuar como facilitadores y mediadores más que como proveedores de conocimientos(4). 

Desde 2006 el proyecto Tunnig(5) articula el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) señalando que los 
resultados del aprendizaje se visualizarán a través de los niveles de competencia que consiga el estudiante. Entre ellas y 
como herramienta para obtener un determinado fin la genérica instrumental gestión de la información permite 
desarrollar la habilidad para acceder, recuperar, analizar, evaluar y utilizar información proveniente de diversas fuentes. 

Dentro de un mundo en el que la tecnología tiene gran importancia, la gestión de la información va a desempeñar un 
papel capital por el crecimiento exponencial del desarrollo científico tecnológico y el vertiginoso aumento en la 
producción documental. La transmisión, intercambio y acumulación de datos y conocimientos, al facilitarse éstos en 
mayor cantidad y a un menor coste, requiere tanto por su rápida obsolescencia como por su dispersión apoyarse en los 
sistemas informáticos para estructurar, recoger, procesarlos y obtener resultados(6,9). El saber gestionar la información va 
a ser crucial para poder continuar desarrollando conocimientos y habilidades que necesariamente cambiaran con el 
tiempo, convirtiéndose así en parte de una formación permanente y para toda la vida. 

La formación en gestión/alfabetización informacional 

La necesidad del estudio de destrezas para manejar recursos de información aparece introducida en los programas 
universitarios desde la optatividad hasta los cursos de doctorado (en biblioteconomía, en ciencias de la salud, en 
metodología de la investigación documental, en química, etc.) e incluye a la que desde comienzos del siglo actual se ha 
venido denominando alfabetización en información o informacional (ALFIN). La diferencia entre gestión y 
alfabetización la encontramos en que la primera se orienta hacia usuarios de una entidad o empresa mientras la segunda 
lo hace hacia el desarrollo de habilidades personales o de uso propio(2). 

Una persona con soltura para recuperar y analizar información de diferentes fuentes (informáticas, de redes, de 
imágenes, de los medios de comunicación, de las nuevas tecnologías, de instalaciones, bibliotecarias, etc.) esto es, con 
aptitud en alfabetización informacional(7, 8, 9) es capaz de: 

1. Reconocer la necesidad de información. 

2. Determinar el alcance de la información requerida. 

3. Acceder a ella con eficiencia y ética. 

4. Evaluar dicha información y sus fuentes. 

5. Incorporar la seleccionada a su propio conocimiento. 

6. Utilizarla eficazmente en un objetivo determinado. 

El adiestramiento para el manejo de recursos de información posee dos vertientes(2). La primera se refiere a las personas 
que habrán de trabajar en centros de documentación, bibliotecas, etc. La segunda describe la que deben recibir los 
estudiantes y profesores de cualquier área de conocimiento. 
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Las bibliotecas de las distintas universidades responden a las nuevas expectativas tanto de formación en alfabetización 
informacional como en el aprendizaje a lo largo de la vida, mediante el desarrollo de habilidades multidisciplinares y 
competenciales en el uso y manejo de la información(9, 10). En este sentido y a través de cursos de formación de usuarios 
dirigidos a la Comunidad Universitaria, el Servicio de Documentación de la Universidad Politécnica de Cartagena(11) ha 
entrado de lleno en los objetivos de esta competencia, dejando atrás la mera información sobre su colección para 
intervenir en diversos aspectos como el aprendizaje de Competencias Informáticas e Informacionales, al ser estas una 
necesidad y exigencia de los actuales sistemas de enseñanza universitaria en el marco de la Europa del Conocimiento. 

Las habilidades informacionales son claves para incrementar la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje al 
conectar de lleno con la motivación de los estudiantes. Para que la formación en ellas sea efectiva hay quien defiende, 
coherentemente, la necesidad de imponer u obligar a que el sistema educativo en su conjunto (bibliotecas, centros, 
departamentos, etc.) asuma la responsabilidad de implementar programas de formación en este ámbito(2). Como 
personal docente e investigador somos parte interesada en el desarrollo de estas atribuciones y reconocemos la 
necesidad de acometer nuestra propia formación al respecto. 

En la UPCT y tras la n-sima reforma los planes de estudio los nuevos siguen caracterizándose por un exceso de 
asignaturas, la rigidez en el número de horas asignadas a los European Credit Transfer System (ECTS), su confusión 
con los establecidos por la Ley de Reforma Universitaria (LRU) a la hora del reparto de la carga docente, una alarmante 
falta de coordinación metodológica y de contenidos y la no adecuación del calendario académico. Al elaborarse 
programas imposibles de cubrir de modo completo se multiplica el número de exámenes y el estudiante no puede 
detenerse a pensar (carece de alfabetización crítica)☼ ni a buscar información que complemente o amplíe lo mencionado 
por el profesor. Esto dificulta la realización de tareas didácticas alternativas y con ellas la alfabetización informacional. 

Alfabetización informacional en la enseñanza de la ingeniería 

Mientras llega el momento de incorporar de forma reglada al currículo universitario la alfabetización en información, 
creemos adecuado propiciar la génesis de un germen formativo en esta competencia, que al igual que en el resto de 
habilidades y por niveles, forme parte de la metodología habitual del profesor universitario, que le aproxima al 
aprendizaje basado en recursos y no tanto en la dinámica recepción/repetición de contenidos, sea cual sea el área de 
conocimiento en el que desarrolle su labor.  

Para ello consideraremos como fuentes de información desde una visita de campo bien planificada, pasando por el 
aprendizaje basado en problemas o proyectos, el manejo de una instalación de prácticas de la que recibimos testimonio 
sobre su organización, funcionamiento y en la que realizamos tomas de datos y cálculos que contrastaremos con la 
información obtenida de fuentes fiables, hasta la obtenida de las bases de datos de donde extraemos libros, artículos, 
decretos, tarifas, normas, decisiones de comisiones o catálogos. Y bastará con que incluyamos en las metodologías 
docentes que desarrollemos en estas actividades y de la forma menos invasiva posible aspectos que, aparentemente 
alejados de los objetivos cognitivos específicos propios de un área de conocimiento, constituyan el desarrollo o 
aproximación a esta necesaria herramienta de la que venimos tratando. Métodos didácticos que conduzcan a la 
necesidad de buscar y usar la información científica. Así a través de aulas virtuales, o en las tradicionales, o en las 
informáticas, en las multimedia, en los talleres y laboratorios, a través de asignaturas desarrolladas por medio de 
OpenCourseWare (OCW), de la información disponible en repositorios digitales, desde los guiones de las prácticas a 
desarrollar, etc., plantearemos actuaciones que requieran la necesidad o el compromiso de acceder y manejar las muy 
diversas fuentes de información disponibles, la redacción de un informe, la adecuación de las citas y referencias y la 

                                                 
☼ Según López Falcón (2005, http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/infodir/alfabetizacion.pdf) la alfabetización crítica prepara al individuo en la 
utilización del pensamiento y en la valoración de los significados sociales, culturales y políticos del acceso, uso y difusión de la información. Más que 
un elemento independiente o relativamente autónomo constituye un componente que permea y se expresa en todas y cada una de las diferentes 
alfabetizaciones que constituyen la informacional 
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fiabilidad de éstas, sobre las exposiciones en públioco o sobre aspectos básicos del trabajo colaborativo. Todo ello 
salpicado de la documentación precisa, significativa, simplificada y de fácil lectura en la que se reflejen los aspectos 
ilustrativos básicos de estos procedimientos y actuaciones. 

La evaluación en alfabetización informacional 

Existen experiencias(7,12,13) de muchas instituciones europeas, norteamericas, australianas, etc., que permiten evaluar las 
competencias en información por niveles. De ellas puede extractarse que las personas alfabetizadas en información han 
aprendido a aprender, porque saben como se organiza el conocimiento, como se encuentra la información y cómo se 
emplea para que otros puedan aprender de ellas. Están preparadas para la formación permanente o aprendizaje a lo largo 
de la vida, porque han desarrollado habilidades que les permiten localizar la información que requieren en cualquier 
tarea o decisión. Estas facultades son: reconocer cuándo se necesita información, poseer la capacidad de localizarla, 
evaluarla a ella y a las fuentes de donde proviene y utilizarla eficaz y éticamente.  

En nuestro quehacer diario no hay método docente que como tal pueda prescindir de la retroalimentación derivada de la 
correspondiente evaluación. En este sentido parece útil aportar una propuesta evaluativa para el embrión de formación 
que proponemos introducir en nuestra metodología docente. Así puede ser conveniente realizar encuestas de auto y 
coevaluación para conocer la opinión de los estudiantes sobre su grado de implicación y el de sus compañeros en el 
proceso constructivista, sobre el grado de satisfacción con la metodología empleada, sobre las aportaciones y 
modificaciones que consideran convenientes, etc. No olvidaremos tampoco la confección de rúbricas específicas, como 
la que más adelante proponemos que, aprovechan nuestro interés fundamental en valorar el aprendizaje cognitivo 
específico alcanzado por nuestros estudiantes pero permitan también vislumbrar el grado de alcance en el dominio 
informacional. 

En este trabajo se exponen tres estudios de casos llevados a cabo con estudiantes de diversas escuelas de ingeniería de 
la Universidad Politécnica de Cartagena encaminados a potenciar el desarrollo de habilidades relacionadas con el 
acceso, recuperación, análisis, evaluación y uso de la información proveniente de fuentes diversas. Asimismo se 
presenta una rúbrica que permita evaluar los logros adquiridos por los estudiantes. 

2. Actividades para el desarrollo de la competencia 

Elección y búsqueda de soluciones constructivas adecuadas en el marco de la normativa actual. 

La actividad propuesta para la gestión de la información para alumnos de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la 
Edificación se da en base de la búsqueda y gestión en una base de datos institucional denominada: “Catálogo de 
elementos Constructivos del CTE (Código Técnico de la Edificación)”, que forma parte de la página Web del Ministerio 
de Fomento (Figura 1). 

Debido a las nuevas reformas constructivas en edificación desde la entrada en vigor del CTE, muchas de las soluciones 
constructivas que se venían llevando a cabo, ya no resultan adecuadas por no ajustarse a los valores mínimos referidos 
en dicha normativa en criterios de eficiencia energética y acústica o porque la consecución constructiva, espesores de 
los elementos y tipo de materiales, resulta obsoleta. 
Este tipo de actividad estaría enmarcada dentro de una actividad práctica global en la se tiene que realizar la búsqueda 
de una solución concreta en función del diseño, materiales utilizados y características de los mismos y a partir de ella 
calcular el valor de su transmitancia y compararla con los valores definidos en la normativa del CTE e indicar si son 
válidos. 
Se pretende aportar herramientas para diseñar la envolvente de una edificación con ajustes a la normativa actual  y el 
proceso enseñanza-aprendizaje, que les hará conocer, distinguir y elegir de forma adecuada cada uno de ellos. Los 
alumnos a los que va dirigida esta actividad deberán tener conocimientos, sobre materiales de construcción, diseño de 
soluciones constructivas en general, por lo que debe utilizarse para alumnos que se encuentren al menos en 2º curso en 
adelante. 
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Figura 1: Página de inicio del catálogo en http://www.elementosconstructivos.codigotecnico.org 

En el diseño de la siguiente actividad(14) se pretenden objetivos específicos propios de la titulación tanto de Arquitectura 
como de Ingeniería de la Edificación, tal y como se ha definido en el párrafo anterior, como otros definidos para el 
desarrollo de la competencia de la gestión de la información. Dentro de estos últimos destacarán: 

o Conseguir acceder a la información de manera rápida, eficaz y con resultados eficientes. 

o Realizar búsquedas complejas a partir de varias opciones. 

o Obtener resultados adecuados para la consecución de la práctica. 

o Saber evaluar las soluciones obtenidas mediante las opciones de búsqueda. 

o Obtener informes a partir del origen de la búsqueda. 

En esta actividad no se tiene en cuenta la fiabilidad de las fuentes ya que está dirigida en la búsqueda compleja dentro 
de una misma base de datos  que pertenece a una página Web oficial. 

El planteamiento para el alumno se centra en diferentes partes (figura 2): 

• Primer paso: Identificar los elementos de la envolvente que son relativos al estudio: Paramentos (tipo), Huecos y 
Discontinuidades. El catálogo gestiona cada uno de estos elementos en una base diferente.  

• Segundo paso: Elección de los elementos y materiales que forman parte de cada uno de los parámetros. Dentro de 
cada base de datos según el parámetro existe al menos un subnivel o familia para poder realizar una búsqueda 
adecuada con calidad y con resultado que se ajuste a las necesidades. Si la elección de las subfamilias no es 
adecuada o no es una solución convencional, el motor de búsqueda no encuentra solución, por lo que esta actividad 
permite aplicar los conocimientos teóricos a la búsqueda de soluciones. Se les dan los datos suficientes para que 
acoten la búsqueda a soluciones convencionales y con tipos de materiales básicos, como por ejemplo: 
Cerramiento de Fachada de fábrica de ladrillo caravista, de 24cm de espesor total, con juntas de mortero de cemento de resistencia 
alta a la filtración, con revestimiento intermedio de resistencia alta a la filtración, cámara de aire no ventilada y aislamiento térmico. 
Trasdosado autoportante de obra de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de 7cm de espesor, con revestimiento interior de 
guarnecido de yeso. 

Un vez realizada la búsqueda, pueden aparecer varias soluciones constructivas genéricas que se ajustan a los 
valores elegidos en las subfamilias y a partir de la elección correcta se debe realizar una segunda búsqueda para la 
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obtención de la solución concreta. En esta segunda fase las opciones de búsqueda son más complejas entrando en 
juego los conocimientos de materiales y espesores adecuados de estas soluciones que se ajusten a los datos dados, 
además de la capacidad de elección y gestión de esa información de forma adecuada.  

• Paso 3: Obtención del informe generado por el motor de búsqueda de la solución constructiva concreta requerida, 
donde queda reflejado el origen de la información obtenida. En él aparecen los valores medios de resistencia 
térmica, esquema de capas y datos de cada uno materiales utilizados, entre otros. El único parámetro objeto de 
modificación para ajustarse a las necesidades del cerramiento, es el espesor del aislante. 

• Paso 4: Cálculo del valor de las transmitancias en función de los valores de resistencia generados en el informe y 
del espesor del aislante elegido y comparativa del valor obtenido con los valores que indican las normativas 

 

CATÁLOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS / INSERCIÓN DE DATOS

ENVOLVENTE
EDIFICIO

TIPO ELEMENTO

SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS

DISEÑO / 
MATERIALES

DIMENSIONADO /
ESPESORES

CÁLCULO
TRANSMITANCIA
TÉRMICA  

Figura 2: Esquema de la actividad a desarrollar. 

 

La evaluación se hace de forma continua, en las aulas de informática donde se puede seguir los procesos de búsqueda 
que realizan los alumnos, así como los procedimientos para realizarlos. El resultado(14) se obtendrá a partir de 
habilidades que el alumno  va a ir desarrollando para realizar de forma adecuada el acceso y selección de la 
información: 

1. Capacidad para encontrar los datos que se les piden, de forma ágil y eficaz. 

2. Capacidad para saber utilizar una búsqueda con varias subrutinas o subfamilias o variables. 

3. A partir de los conocimientos sobre soluciones constructivas debe ser capaz de realizar una primera búsqueda de 
soluciones genéricas a partir de los datos proporcionados, indicando el número de soluciones genéricas que 
obtienen. El número de soluciones obtenidas no debe ser superior a 4 con los datos suministrados. 

4. Con la necesidad de obtener el informe, es necesario que realicen búsquedas complejas (figura 3) en los que son 
imprescindibles los conocimientos de materiales y espesores, así como de soluciones constructivas correctas, para 
la obtención de la solución solicitada. 

5. Ser capaz de encontrar y gestionar la información, que se va generando en las búsquedas de las bases de datos de 
los elementos. 

6. Utilizar la información para la obtención de otros datos y ser comparados con tablas que deben encontrar en la 
normativa. 
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CATÁLOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS / INSERCIÓN DE DATOS

PARAMENTOS

ESPECIFICACIÓN DEL ELEMENTO

ESPECIFICACIÓN MÁS CONCRETA ASOCIADA AL
 ELEMENTO CONSTRUCTIVO. FAMILIA PRINCIPAL.

TIPO FUNCIONAL MATERIAL HOJA
SOPORTE

REVESTIMIENTO
HOJA EXTERIOR

FAMILIA SECUNDARIA

MATERIAL SISTEMA DE
COLOCACIÓN

INDICACIÓN DE GRADO DE PERMEABILIDAD
Y AISLAMIENTO ACÚSTICO.

HUECOS

ESPECIFICACIÓN DEL ELEMENTO

ESPECIFICACIÓN MÁS CONCRETA ASOCIADA AL
 ELEMENTO CONSTRUCTIVO. FAMILIA PRINCIPAL.

TIPO
HUECO

TIPO
CARPINTERÍA

TIPO
APERTURA

DISCONTINUIDADES

ESPECIFICACIÓN DEL ELEMENTO

TIPO FUNCIONAL MATERIAL HOJA
SOPORTE

SISTEMA DE
COLOCACIÓN

TIPO
VIDRIO

CAPIALZADO AIREADOR

DISCONTINUIDAD

TIPO LOCALIZACIÓN POSICIÓN

 
Figura 3. Búsquedas complejas. 

Viabilidad del aprovisionamiento energético mediante cogeneración 

En este apartado se expone un ejemplo de aplicación de la técnica de aprendizaje basado en proyectos o project-based 
learning (PBL) para el desarrollo de la competencia "Gestión de la Información"(15). La actividad se desarrolla en la 
asignatura Tecnología Energética que se imparte en el 5º curso de la titulación de Ingeniero Industrial en la Universidad 
Politécnica de Cartagena. En esta asignatura se tratan aspectos relacionados con las fuentes de energía, la gestión 
energética y las técnicas de ahorro y eficiencia energética en la industria y en el sector residencial. 

La evaluación se ha adaptado desde un modelo tradicional puramente sumativo, basado en un examen final, al modelo 
actual formativo y sumativo. En relación a la evaluación sumativa, el cincuenta por ciento de la nota final obtenida en la 
asignatura se asigna a la elaboración de un proyecto basado en la técnica PBL(16). El progreso del aprendizaje se evalúa 
mediante tutorías grupales, que permiten identificar el ritmo y nivel de consecución de los objetivos, y orientar y dar 
soporte a los estudiantes en función de sus capacidades y roles asignados en el desarrollo del trabajo.  

En este proyecto, los estudiantes realizan un estudio de viabilidad técnica y económica de una instalación de 
aprovisionamiento energético mediante cogeneración. La cogeneración se define como la producción instantánea de 
calor útil y electricidad en un único proceso, utilizando para ello una máquina térmica (generalmente un MCIA o una 
turbina de gas). En el desarrollo de este ejercicio, los estudiantes desarrollan un buen número de competencias 
específicas de la asignatura, así como varias competencias genéricas entre las que la Gestión de la Información juega un 
papel significativo. En lo sucesivo se detallan las actividades planteadas dentro del PBL de la asignatura, para 
desarrollar las competencias de los alumnos orientadas a la búsqueda, filtrado, manejo y actualización de información. 

Los estudiantes deben adquirir destrezas en la gestión de tres familias de fuentes de información, tal como se detalla en 
la figura 4: 
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información
necesaria

catálogos comerciales

normativa
específica

tarifas 
vigentes  

Figura 4. Fuentes de información involucradas en el desarrollo de la práctica 

La búsqueda de catálogos comerciales es la primera tarea de gestión documental que se debe realizar en el desarrollo 
del proyecto. Para ello, los estudiantes deben previamente decidir la potencia de la máquina térmica a seleccionar, con 
el objetivo de que satisfaga total o parcialmente la demanda de calor y electricidad impuesta en el enunciado de la 
práctica. La búsqueda se realiza en internet, utilizando normalmente dos estrategias: por un lado, el empleo de palabras 
clave como "motor de cogeneración", "micro-cogeneración" o "micro-turbina de gas", en castellano o en inglés. Una 
segunda opción es la introducción como palabras clave del nombre de fabricantes de motores industriales. Por ejemplo: 
Daimler, MAN, Deutz, Caterpillar, Capstone, etc. 

catálogo motor Energía generada 
(E,H)

Coste  inicial 
del aprovisionamiento

tarifas electricidad y gas

Rendimiento Eléctrico 
Equivalente (REE)

decisión de la Comisión
2007/74/CE

Ahorro de Energía 
Primaria (PES) RD 616/2007

Venta de electricidad en 
Régimen Especial.

Cálculo complementos

Ahorro económico del 
aprovisionamiento

RD 661/2007
RD1565/2010

Orden ITC

 
 

Figura 5. Gestión de información técnica para el cálculo del ahorro económico por cogeneración 

Una vez seleccionado un modelo de motor de cogeneración, los estudiantes deben examinar la hoja de características 
técnicas, y determinar la potencia nominal del motor y sus rendimientos eléctrico, térmico y global. Una dificultad 
añadida a esta tarea radica en que cada fabricante redacta las características técnicas de sus motores de forma distinta. 
Asimismo, en un buen número de ocasiones el fabricante no proporciona de forma directa el rendimiento de los 
motores, sino que indica el consumo de combustible, la potencia eléctrica y calorífica aprovechable, etc. Los estudiantes 
deben movilizar las competencias específicas adquiridas en la asignatura para identificar e interpretar la información 
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proporcionada.  

El segundo grupo de documentos está formado por las tarifas de gas y electricidad. La liberalización del sector 
energético ha eliminado el sistema de regulación de tarifas vigente en España hasta el año 2009, por lo que se requiere a 
los estudiantes que accedan a las tarifas de acceso fijadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(MITYC). Estas tarifas se actualizan trimestralmente, y aparecen publicadas por diversas fuentes: MITYC, Comisión 
Nacional de la Energía, comercializadores que operan en el territorio nacional (Iberdrola, Endesa, HC Energía, E-ON, 
Gas Natural-Fenosa, etc). Se precisa que  los estudiantes identifiquen el tipo de consumidor (por potencia demandada, 
tensión eléctrica, presión de gas, etc) y seleccionen la tarifa de acceso asignada al mismo. Es también preciso que 
localicen la actualización más reciente de estos documentos. 

El último grupo de documentos está compuesto por todas las normas elaboradas por el MITYC y la Unión Europea con 
respecto a la retribución de la electricidad generada mediante sistemas de cogeneración. A este respecto, existen tres 
documentos básicos: el Real Decreto RD661/2007 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica 
en régimen especial, el Real Decreto RD616/2007 sobre fomento de la cogeneración, y la Decisión de la Comisión del 
21 de Diciembre de 2006 por la que se establecen valores de referencia de la eficiencia armonizados para la producción 
por separado de electricidad y calor. El acceso a estos documentos es libre, si bien se recomienda recurrir a portales 
jurídicos con el objetivo de acceder a enmiendas y actualizaciones de estas normativas. Por ejemplo, en la página 
http://noticias.juridicas.com, el RD661/2007 aparece corregido con las actualizaciones del RD1565/2010 por el que se 
regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial. Los estudiantes también deben recurrir a documentos Orden ITC para consultar las primas actualizadas a las 
instalaciones en régimen especial, cuya renovación se acomete trimestralmente. 

En la Figura 6 se muestra un diagrama de flujo en el que se muestra el rol de la competencia Gestión de la Información 
para el estudio apropiado de la viabilidad técnico-económica de sistemas de cogeneración. 

Planificación de la red de comunicaciones en una oficina 

Para la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación se plantea un caso práctico, que además de otros 
objetivos, también intenta desarrollar la competencia de Gestión de la Información. Este ejercicio trata sobre la 
planificación y diseño de la red de comunicaciones de una oficina y se formula de la siguiente manera: 

La primera tarea relacionada con la competencia Gestión del Información que se tiene que realizar es la contratación 
del enlace de conexión a la oficina central y la contratación de la conexión a Internet. Para ello, los estudiantes 
evaluarán los distintos servicios ofertados por los operadores de telecomunicaciones y comprobarán que cumplen los 
requisitos exigidos por el cliente. La búsqueda se realiza en Internet accediendo a la página web de los distintos 
operadores. Una vez que se ha recopilado toda la información se evaluarán de forma crítica cada una de las ofertas y 
se decidirá qué opción se elige, argumentando claramente las razones que han llevado a elegirla. 

A continuación, el alumno deberá acceder a la normativa específica de cableado estructurado para ser consciente de las 
características que tiene que tener en cuenta a la hora de desplegar la infraestructura de la red de área local. Es parte 
relevante de las decisiones a tomar la ubicación de los centros de cableado, el trazado del cableado dentro del edificio, 
así como la ubicación de cada uno de los puntos de red. Esta normativa es accesible a través de Internet en los portales 
de las correspondientes organizaciones internacionales, tales como ISO/IEC, EIA/TIA, EN, EMC…  

En el siguiente paso, el alumno planificará el equipamiento necesario para la red de comunicaciones. En primer lugar 
accederá al equipamiento ofertado por los distintos fabricantes (Cisco, Nortel,…) con el objetivo de averiguar las 
características de cada uno de los equipos necesarios. Así mismo, deberá encontrar a una empresa distribuidora de 
esos equipos en España y deberá obtener los precios de venta ofertados. Con toda esta información, elegirá qué equipos 
desea adquirir, dónde piensa adquirirlos y a qué precio. 
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Finalmente, el alumno se centrará en los servicios de datos que piensa instalar en los servidores de la empresa. 
Analizará cuáles son las necesidades de la empresa y las opciones disponibles para satisfacer esas necesidades. 
Argumentará las ventajas e inconvenientes de cada una de estas opciones (software propietario, software libre, coste de 
las licencias) y decidirá qué opción se elige finalmente. 

Por lo tanto, la herramienta básica que se va a utilizar para desarrollar la competencia Gestión de la Información en este 
ejercicio es Internet. A través de ella el alumno accederá a: 
- Las ofertas de los operadores de telecomunicación. 
- Normativa de cableado estructurado. 
- Catálogos comerciales de los equipos. 
- Precios de venta de los equipos. 
- Características y precio del software para los servicios de datos. 
3. Rúbricas para la evaluación 

En la Tabla 1 se presenta una rúbrica elaborada para la evaluación de la competencia 'Gestión de la información'. El 
objetivo es que esta herramienta pueda ser adaptada por el profesor para su empleo en actividades distintas, como las 
propuestas en este trabajo. 

A diferencia de las rúbricas propuestas por autores como Villa y Poblete (2007), la herramienta que se presenta en este 
trabajo no distingue varios niveles de dominio. Más bien, en función del nivel de dominio considerado por el profesor, 
proponemos que se asigne un peso mayor a cada uno de los indicadores definidos. En relación a los descriptores, se han 
establecido únicamente cuatro.  

 

 

 

El grupo consultor Acme Corporation S.A. ha finalizado la construcción de su nueva sucursal en Cartagena. Las necesidades 
telemáticas del grupo consultor son las siguientes: 

‐ Conexión a la oficina central situada en Madrid, a través de un enlace de capacidad mínima 4 Mbps.  
‐ Conexión a Internet compartida por todos los usuarios, a través de un enlace de capacidad mínima 8 Mbps. 
‐ Red de área local con puntos de red instalados en todas las habitaciones. 
‐ Acceso a servidores centrales de datos. Debe proyectarse la ubicación de una sala de servidores en la instalación. 

Los documentos que deben ser entregados a la persona de contacto son los siguientes: 
1) Documento planificación capa 1. 

a. Equipamiento de los centros de cableado.  
b. Presupuesto. 
c. Catálogo de productos. 

2) Documento planificación capas 2 y 3. 
a. Esquema de interconexión Ethernet/IP. 
b. Contratación de los enlaces de salida. 
c. Presupuesto. 
d. Catálogo de equipamiento. 

3) Documento de propuesta de servicios generales de acceso interno. 
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Tabla 1. Rúbrica para la evaluación de la competencia 'Gestión de la información' 
Indicadores 1 

Insuficiente 
2 

Principiante 
3 

Satisfactorio 
4 

Ejemplar 
Identifica y 
determina la 
extensión de la 
información 
necesaria 

Falla al identificar 
conceptos claves o 
ideas sobre la 
extensión y la 
profundidad de la 
información 
necesaria 

Identifica algunos 
conceptos clave e 
ideas incompletas 
sobre la extensión y la 
profundidad de la 
información necesaria 

Identifica un número 
suficiente de conceptos 
clave e ideas aceptables 
sobre la extensión y la 
profundidad de la 
información necesaria 

Identifica muchos 
conceptos clave e ideas 
claras sobre la extensión y 
profundidad de la 
información necesaria 

Accede a la 
información 
necesaria utilizando 
estrategias de 
búsqueda efectivas y 
eficientes 

Falla al obtener 
fuentes relevantes de 
información para 
conseguir la 
información 
necesaria 

Obtiene fuentes a las 
que generalmente les 
falta relevancia y 
calidad. Utiliza 
métodos de búsqueda 
inapropiados 

Consigue un número 
suficiente de fuentes 
relevantes de información 
que proporcionan la 
información necesaria 
utilizando métodos de 
búsqueda apropiados 

Consigue una variedad de 
fuentes de información 
relevantes que directamente 
proporcionan la 
información necesaria 
utilizando métodos de 
búsqueda apropiados 

Evalúa críticamente 
la información y sus 
fuentes 

Falla al evaluar la 
información 
procedente de un 
número limitado de 
fuentes 

Ignora o evalúa de 
forma superficial la 
información de 
algunas fuentes 
cuestionables 

Evalúa y analiza la 
información de un 
número suficiente de 
fuentes 

Evalúa y analiza la 
información y sus diversas 
fuentes de forma crítica. La 
evaluación es consistente 

Usa de forma 
efectiva la 
información para 
conseguir un 
propósito específico 

No usa información 
relevante. Falla al 
conseguir propósito 
pedido. Falla al 
comunicar de forma 
efectiva las ideas 

Utiliza información 
incompleta y sólo 
consigue de forma 
parcial el objetivo 
perseguido. Comunica 
ideas de forma 
inconsistente 

Utiliza información 
apropiada para conseguir 
el propósito. Sintetiza la 
información de un 
número suficiente de 
fuentes. Comunica ideas 
de forma efectiva 

Sintetiza e integra 
información de una 
variedad de fuentes. 
Comunica ideas de forma 
clara 

Accede y usa la 
información ética y 
legalmente 

No incorpora de 
forma apropiada las 
ideas de otros. No 
cita las fuentes o 
copia las fuentes sin 
citar a los autores 

Citas incompletas. 
Incorpora de forma 
inconsistente las ideas 
de otros en el trabajo 

Incorpora las ideas de 
otros de forma precisa. 
Cita las fuentes de forma 
correcta 

Incorpora las ideas de otros 
de forma consistente. Cita 
las fuentes de forma 
consistente y correcta 

 

4. Conclusiones 

La alfabetización informacional es una competencia demandada por los profesionales de la ingeniería, que involucra 
aspectos cognitivos de tipo funcional relacionados con la gestión de la información. En la actualidad, los estudiantes 
demandan nuevas aptitudes para la búsqueda de información, debido a la existencia de nuevos canales de acceso a 
documentos técnicos. Esto requiere la adaptación del profesorado a nuevos métodos y actitudes, y evidencia las 
necesidades de formación continua. 

Se han presentado diversas actividades de enseñanza-aprendizaje implementadas por los autores en varias titulaciones 
de la Universidad Politécnica de Cartagena, y conducentes al desarrollo de la competencia "Gestión de la Información" 
de los estudiantes de ingeniería y arquitectura. También se presenta una rúbrica para la evaluación de esta competencia, 
adaptable a varios niveles de dominio.  
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(C-217) ENSAYO DE TUTORÍA GRUPAL MEDIANTE EL MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
EN ASIGNATURAS TÉCNICAS DE PRIMER CURSO ADAPTADAS AL EEES 
 
Jose Fayos-Fernandez, Antonio Jose Lozano-Guerrero y Juan Monzo-Cabrera 
 
Afiliación Institucional: Dpto. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Politécnica 
de Cartagena 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[ ] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
En esta comunicación se presenta la experiencia de una enseñanza en pequeños grupos materializada en una tutoría 
grupal orientada a la resolución de problemas en una asignatura técnica de primer curso. El aspecto más interesante es 
que se ha demostrado que es un método práctico para hacer comprender a los alumnos de reciente ingreso que es 
necesario llevar la asignatura al día y que el estudio en pequeños grupos en el aprendizaje de competencias técnicas que 
involucren la lógica y la deducción es más llevadero que el estudio individual, el cual está más orientado a la 
memorización. 
 
Keywords: tutoría grupal, tutoría colectiva, resolución de problemas, trabajo en equipo 
 
Abstract. 
An experience of a small group teaching is presented in this communication. This experience been brought to fruition 
by means of a group tutoring directed to solve problems of a first course technical subject. This is a practical method for 
making newbie students to understand how necessary is keeping their study up to date. Moreover, this method shows 
students that studying in small groups leading them to acquire technical competences involving logic and deduction is 
easier to bear than stand alone study, wich focuses more into memorizing. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Las titulaciones de Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST) y de Grado en Ingeniería Telemática 
(GIT) confeccionadas y puestas en marcha en el presente curso 2010/2011 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería  
de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Cartagena responden a una articulación del modelo de Espacio 
Europeo de Educación Superior. Los planes de estudio de Grado han sido verificados en el proceso de evaluación de la 
Agencia Nacional de la Calidad (ANECA), enmarcando la asignatura de Sistemas y Circuitos [1] en el segundo 
cuatrimestre del primer curso como materia de tipo básica y por tanto configurada como una asignatura horizontal para 
ambas titulaciones con un peso de 6 ECTS (Fig. 1).  

Idealmente los alumnos debieran nutrirse de recursos adicionales que complementasen su formación, como intentar 
resolver problemas que puedan encontrar en los diferentes recursos bibliográficos que la propia universidad pone a su 
disposición. No obstante, cierta pasividad del alumno unido a la inexperiencia universitaria por tratarse de alumnos de 
nuevo ingreso impide dicha consecución, por lo que se deben aplicar los estímulos necesarios. 
 
La realización de tutorías grupales [2] orientadas a un estilo particular de aprendizaje basado en problemas es una 
herramienta necesaria en la modernización del marco de referencia de la educación de las asignaturas técnicas 
adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, donde el modelo de aprendizaje se centra en el alumno en lugar 
del docente, facilitándole la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes.  
 
La idea tradicional de la labor de un profesor ha sido la de una persona que transmite información, imparte clases 
magistrales y realiza presentaciones al tiempo que controla y organiza a los alumnos que frecuentemente adoptan una 
postura pasiva [4]. Las tutorías grupales en la enseñanza en pequeños grupos en educación superior, donde el papel del 
profesor deja de ser el centro de atención para desempeñar las funciones de facilitador [3], permiten la potenciación de 
competencias interpersonales y sistémicas de los alumnos al integrarse en el proceso de aprendizaje como parte activa. 
 
La tutoría grupal logran enfatizar simultáneamente diversos aspectos beneficiosos: adquirir práctica en resolver 
problemas, recibir atención tutorial de manera ágil, potenciar las relaciones interpersonales y estimular la necesidad de 
estudiar de forma regular.  

ECTS Horas h/sem

Clase magistral participativa. 1,0 30 2,0

Clase orientada a la resolución de 
problemas y casos de estudio.

0,4 12 0,8

Clase práctica en laboratorio. 0,5 15 1,0

Asistencia a seminarios, conferencias, 
visitas guiadas, etc.

0,0 0 0,0

Presentación de trabajos ante el profesor. 0,0 0 0,0 

Realización de pruebas de evaluación 
(duración de los exámenes y otras pruebas 
de evaluación en el aula).

0,1 3 0,2 

Estudio personal o en grupo de alumnos. 3,0 90 6,0

Preparación de trabajos y ejercicios 
(incluye tiempo para consulta bibliográfica 
y documentación).

1,0 30 2,0 

6,0 180 12,0

Clase 
teoría
17%

Clase 
problemas

7%

Clase 
laboratorio

8%

Exámenes
1%

Estudio
personal/ 
grupo
50%

Preparar 
prácticas y 
problemas

17%

 
Fig.1 Distribución ECTS en las distintas categorías de tareas. 
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METODOLOGÍA 
 
La actividad desarrollada como tutoría grupal orientada a la resolución de problemas se enmarcó dentro de las tareas 
categorizadas como clase orientada a la resolución de problemas y casos de estudio. 
 
Se preparó el aula adaptada a Bolonia de forma conveniente, disponiendo las mesas trapezoidales movibles de forma 
que configuren hexágonos donde los pequeños grupos puedan formar un equipo alrededor, y distribuyendo los equipos 
lo más alejadamente posibles entre sí para evitar las interferencias entre ellos. 
 
Se dió la bienvenida a los alumnos al aula bolonia invitándolos a formar equipos de 4 personas. El interés de los 
alumnos fue máximo por el hecho de haber roto con la rutina habitual y encontrarse motivados por la curiosidad de los 
acontecimientos. Finalmente se conformaron 9 grupos con los 36 alumnos asistentes. Para relajar las tensiones iniciales 
interpersonales, se les invitó a iniciar el diálogo entre sí (y forzar las presentaciones iniciales si no se conocían 
previamente) informándoles que deben decidir un nombre para identificar al equipo. 
 
En cada mesa se depositaron dos copias de la experiencia de la tutoría grupal que versa sobre los conocimientos teóricos 
de las técnicas de análisis de circuitos, explicando lo que va a acontecer (menos copias que miembros), forzando a 
compartir el documento o bien que alguien espontáneamente tomase la iniciativa de asumir la coordinación del equipo 
iniciando una lectura en común del texto (Fig. 2). 

 
Cada proyecto implicaba la obtención de unos parámetros eléctricos (tensiones y corrientes) de un circuito eléctrico 
mediante 1 de las 4 diferentes técnicas de análisis vistas en clase. Todos los proyectos (Fig. 3) contenían el mismo 
cirtcuito eléctrico y se preguntaban las mismas incógnitas, aunque aparentemente parecían distintos porque se había 
manipulado el orden de las preguntas y reorientado el esquema eléctrico para que visualmente pareciese distinto. Lo 
interesante de esta experiencia es que si hay cooperación entre los miembros del equipo, aun a pesar de que cada uno 
sopesaba un proyecto aparentemente distinto, hubieran podido comprobar que las soluciones que ofrecían eran todas las 
mismas y que por tanto había un denominador común. 

Fig.
2 Instrucciones sobre el desarrollo de la tutoría grupal. 
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Se dejaron diez minutos para que cada alumno se familiarizase con su proyecto y pensara en cómo aplicar los 
conocimientos adquiridos en las clases teóricas para resolver el problema. Tras el periodo de familiarización, se les 
indicó a todos los alumnos que abandonaran sus equipos y se reuniesen durante diez minutos con los miembros de los 
otros equipos que estuvieran responsabilizados de trabajar en el mismo proyecto para hacer una puesta en común. 
Puesto que había 4 proyectos, las reuniones se materializaron en cada una de las esquinas del aula (Fig. 4). Finalizada la 
reunión, los alumnos debían regresar a su equipo de trabajo y continuar la resolución de los problemas con la 
información compartida. Antes de abandonar la sala, se les solicitó que rellenaran un cuestionario de autoevaluación 
(Fig. 5). 
 
 

      

  

  
Fig.3. Problemas que fueron presentados como proyectos a resolver mediante diferentes técnicas. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El índice de cooperación fue muy bajo con una clara tendencia al individualismo. La cuartilla que contenía las 
instrucciones de la tutoría grupal fue leida de forma individual y secuencial por cada miembro, sin que se produjera una 
lectura común o intento de que todos los miembros habían comprendido las instrucciones. En este sentido, nadie adoptó 
con naturalidad la labor de coordinación en el equipo, pese a que el objetivo del triunfo era un trabajo en equipo. Ante 
esta situación, el facilitador parafraseó el contenido del documento para asegurarse que todo el mundo comprendió lo 
que había que hacer antes de comenzar el reparto de los 4 proyectos a cada uno de los miembros del equipo.  
 
Algunos alumnos individualmente hacen la pregunta de si era preciso asignar los proyectos antes de conocerlos. Si se 
hubiera desvelado el contenido de los proyectos a priori, hubiera dado lugar a un más que probable conflicto, cosa que 
hubiera sido interesante de experimentar para ver cómo superan este tipo de situaciones, pero dadas las limitaciones de 
tiempo de la experiencia, se evitó este ensayo. Asociando la pregunta sobre el conocimiento a priori de los proyectos 
antes de asignarlos al acervo cultural, parece que la intencionalidad era la de contar con información privilegiada para 
escoger el proyecto que particularmente para ellos fuera más fácil sin apreciar las preferencias de los demás. 
 
Las instrucciones dejaban claro que se disponían de 10 minutos para que cada uno se familiarizara con su proyecto, y 
que tras dicho tiempo habría una reunión entre todos los que tenían asignado el mismo proyecto para que entre todos 
consiguieran dilucidar la mejor estrategia de resolución. La práctica totalidad de los alumnos, en lugar de estudiar el 
problema en su globalidad para extraer las posibles dudas a poner en común en la reunión de proyectos, intentaron 
resolver el problema como si fuera un acto programado, secuencial y rutinario sin haber realizado una preevaluación 
global. 
 
El objetivo era impulsar la competencia de la comprensión de la envergadura de los problemas antes de abordarlos: En 
un examen, aunque se les recuerde a los alumnos que deben invertir los primeros minutos en leer todo el cuestionario 
para estructurar la estrategia de resolución, casi nadie hace caso de esta necesidad y el desasosiego les empuja a iniciar 
la resolución del primer apartado del primer problema con lo primero que se les viene a la cabeza, como si las fórmulas 

 
Fig. 4. A la izquierda imagen de los equipos constituidos. A la derecha, instante en el momentáneamente se 
deshacen los equipos para que se reúnan los alumnos con el mismo proyecto a resolver.
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que han memorizado se les fueran a olvidar en los próximos segundos y lo conveniente fuera hacer un volcado de 
memoria antes de que se olvide. Aquí se pone de relieve la necesidad de reeducar sus métodos de estudio y que deben 
abandonar la técnica de memorización y repetición por la de la comprensión y deducción. 
 
Los primeros minutos en los que se familiarizaban con el problema fueron frustrantes para muchos de los alumnos al 
descubrir sus limitaciones e impotencia por no saber cómo abordarlo. Este sentimiento es bueno, porque pone de 
manifiesto la realidad de que el alumno no está llevando la asignatura al día y que su preparación es deficiente y que 
debe ponerse a estudiar cuanto antes. 
 
Tras la reunión entre los encargados del mismo proyecto se puso en marcha de forma innata un brainstorming, tras el 
cual se pudo comprobar la mayor motivación de los alumnos cuando regresaron al equipo, con la sensación de que ya 
podían ser capaces de realizar el correcto planteamiento del problema para obtener su solución. Lo deseable fue que 
todos los miembros del mismo equipo se hubieran ayudado entre sí, pese a que tuvieran proyectos aparentemente 
diferentes. Este comportamiento tan sólo se observó en la mitad de los equipos. 
 
La sensación de apuro por la consciencia de que el tiempo se les agota y no han conseguido resolver el problema les 
desborda. Esta es la misma sensación que experimentan durante la realización de un examen, y deben aprender a 
controlar las emociones que en estas circunstancias le puedan ser contraproducentes.  
 
En cualquier caso, el facilitador no advirtió en ningún momento cuándo era el deadline, aunque todos asumieron que era 
el final de la clase. Esta es una manifestación de la tendencia a la segmentación que tiene el alumno de ver partes 
individuales y no un todo. Los estudiantes suelen percibir los temas de la asignatura como entes independientes y no 
como una ordenación de ideas que son complementarias, pero que didácticamente hay que estructurarlas.  
 
Además se autocomplacen en que su labor como estudiante es la de asistir a clase, tomar apuntes y aprobar un examen, 
para lo cual el estudio se suele postergar hacia el final del curso y orientado a superar una prueba y no a asimilar 
competencias, ni específicas ni genéricas. La actividad de la tutoría grupal consiguió romper con ese esquema mental 
tradicional, dejando un sabor amargo de no haber sido capaces de resolver un problema que en teoría debían haber sido 
capaces de tratar, achacado a su falta de estudio personal. 
 
Establecen preferencias con ciertos compañeros y rechazan a otros basándose en la afinidad social, por lo que las 
tendencias de agrupación condicionadas por el plano social les impide adquirir nuevas destrezas diplomáticas que les 
ayuden en su futuro plano laboral. En este sentido, el facilitador podría forzar flujos migratorios entre los miembros de 
los equipos cada vez que se iniciara una nueva experiencia. 
 
Los escenarios de confrontación se dan cuando el alumno se comporta de un modo no adecuado para los objetivos de la 
experiencia y el facilitador debe intervenir [4]. Es el caso que se dio con un alumno que pretendió llamar la atención en 
su autosuficiencia al no responder al trabajo en equipo, cuando en lugar de entablar comunicación en la reunión con los 
compañeros de otros equipos que disponían el mismo proyecto, prefirió tirarse al suelo e intentar resolver el problema 
individualmente. 
 
A los 5 días del evento, el facilitador les recordó a los estudiantes durante la clase de teoría expositiva que todavía no 
había recibido la cartera de proyectos resuelta y que había una recompensa por ello. Tan sólo un equipo decidió 
entonces reunirse fuera del aula e incluso acudieron en grupo a las tutorías del profesor para recibir orientación, para 
finalmente conseguir entregar la solución dos días más tarde. Públicamente se les hizo entrega del obsequio de premio. 
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Fig. 5. Cuestionario de autoevaluación con los resultados indicados en verde. 
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(C-219)  PROPUESTA DE WEBQUEST COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA LA ADQUISICIÓN 

DE COMPETENCIAS. 

 
López Montesinos, Mª José; Almansa Martínez, Pilar; Pina Roche, Florentina 
 
Afiliación Institucional: Profesoras Titulares del Dpto. de Enfermería. Facultad de Enfermería. Universidad de 
Murcia 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ X ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 

Los nuevos estudios de Grado y Posgrado presentan unas competencias que debe adquirir el alumno, con el 

resultado de un aprendizaje tras el alcance de unos objetivos. Necesitamos nuevas  herramientas para la valoración y 

evaluación de estas competencias, así como nuevas alternativas metodológicas que nos lo facilite. Los docentes tenemos 

para ello en Internet, un potencial extraordinario, si sabemos utilizarlo adecuadamente. Presentamos, como propuesta, la 

utilización de la WebQues, como recurso educativo digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Objetivo: 

Proporcionar estrategias al alumno para la adquisición de competencias, así como facilitar al docente la evaluación del 

resultado del aprendizaje.. Metodología: Revisión bibliográfica sobre diseño y aplicabilidad de la WebQuest,  Ley de 

Convergencia de Educación Superior y EEES. Resultados. La WQ es  una actividad orientada hacia la investigación 

con información procedente de la red. Consta de: Introducción, Tarea, Proceso, Evaluación y Conclusión, con sus 

correspondientes ventajas para el alumno y docente, relacionado con la adquisición de competencias de una materia. 

Conclusiones: Permite al alumno crear, analizar , transformar y valorar información de la red, recomendada por el 



 
 

docente, y participar  en el diseño y presentación de resultados. Constituye un elemento importante para la evaluación 

del alumno. 

Palabras clave: Competencias , WebQuest, metodología didáctica 

Keywords: Abilities, WebQuest, methodology teaching 
 
Abstract. 

The new Grade and Master studies show some abilities that must be obtained by the student, with the result of 

a learning after achieving the aims. We need new tools, and new methodological alternatives, to assess these abilities.  

Professors have in Internet an extraordinary potential if we know how to use it properly. We show in our proposal, the 

use of WebQuest like a digital education resource in the learning-teaching process. Objetives: Giving to the student 

different ways to develop the abilities, and make it easier to the teacher how to evaluate the result of the learning 

process. Methodology: bibliographic revision about the Convergence of Higher Education Law and the European 

Higher Education Area, and design and use of the WebQuest. Results: WQ is an activity directed to the research with 

information from the net. It has: Introduction, tasks, Process, Assess and Conclusion, with its advantages for the student 

and teacher, related to the process of development abilities. Conclusions: It allows the student to create, analize, 

transform and evaluate recommended information from the net, and participate in the design and presentation of results. 

It is an important element for the student assess.  

 
Texto. 
 

INTRODUCCIÓN.- 

Las tecnologías de la información y la comunicación se perfilan como el instrumento imprescindible para el 

nuevo cambio que se produce día a día en el sistema educativo. Utilizamos la tecnología como sistema de aprendizaje y 

como apoyo al sistema social que vivimos, donde la difusión y transmisión de información, de manera rápida, 

actualizada y documentada, es el fundamento de nuestra actual sociedad del conocimiento (1). 

Los procesos enseñanza aprendizaje deben ir orientados, no solo a educar en el aula, sino a enseñar métodos y 

estrategias al alumno para poder crecer profesionalmente cuando formen parte del mercado laboral, ya que se les pedirá,  

casi a todos, el conocimiento de esas estrategias y metodologías en el desarrollo de sus futuras actividades, pero siempre 

cuidando, qué enseñar y qué no enseñar, de estas nuevas tecnologías (2). Por lo que es imprescindible “educarnos” en la 



 
 

ética y valores (3,4), a la hora de seleccionar y utilizar todo lo que viaja por la red, porque si el siglo XX ha supuesto 

para el hombre una nueva revolución industrial con las TICs, en el siglo XXI ya estamos viendo alguna de sus 

consecuencias negativas (5). 

Los nuevos estudios de Grado y Posgrado nos presentan unas competencias que debe adquirir el alumno, con 

el resultado de un aprendizaje al que llega tras el alcance de unos objetivos. Pero no es fácil en ocasiones delimitar 

cuando ha alcanzado un objetivo y ha adquirido la competencia, por lo que necesitamos nuevas  herramientas de 

valoración y evaluación, así como nuevas alternativas metodológicas que nos lo facilite. Los docentes tenemos para ello 

en Internet, como principal aportación de las TICs, un potencial extraordinario, si sabemos utilizarlo adecuadamente.  

Definimos el concepto Competencia como “un saber hacer como resultado de la integración, aplicación y 

adecuación de capacidades, habilidades y conocimientos, utilizados eficazmente en cada situación, expresando la 

competencia, lo que hace el profesional, cómo lo hace, con qué recursos y para qué lo realiza” (6 ). Proceso que integra 

un saber hacer, saber conocer y saber ser, con una conciencia crítica y asumiendo la responsabilidad por las acciones 

realizadas.  

A su vez Los resultados del aprendizaje los entendemos como el alcance de objetivos que logra el alumno tras 

adquirir las competencias de esa materia. Por último, El proceso de evaluación debe reflejar el equilibrio entre las 

actividades formativas, la adquisición de unas competencias y el procedimiento, porcentaje y ponderación que 

utilizamos para efectuar esa evaluación. 

Presentamos, como propuesta, la utilización de la WebQuest (WQ), como recurso educativo y didáctico digital 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje (7, 8). 

 

OBJETIVO.-  

Nuestro objetivo es proporcionar estrategias al alumno para la adquisición de competencias y alcance de 

objetivos, así como facilitar al docente la valoración del resultado del aprendizaje y el proceso de evaluación, con la 

posibilidad de evaluar, de forma más concreta e individual la capacidad, destreza, conocimiento y habilidades del 

alumno.  

 



 
 

METODOLOGÍA.-  

Revisión bibliográfica sobre diseño y aplicabilidad de la WebQuest, Ley de Convergencia de Educación 

Superior y Espacio Europeo de Educación Superior, Ordenación de enseñanzas universitarias oficiales (9,10) 

RESULTADOS.- 

Una WQ, en palabras de su principal mentor, ha sido definida como la  “actividad orientada a la investigación 

donde toda o casi toda la información que se utiliza procede de recursos de la Web “ (11) 

 "A WebQuest is an inquiry-oriented activity in which some or all of the information that learners interact with 

comes from resources on the internet" (Dodge, 1995)  

La idea de WebQuest fue desarrollada por el profesor de Tecnología educativa  Bernie  Dodge, en 1995, en la 

Universidad Estatal de San Diego (12). Desde entonces se ha constituido como una de las técnicas principales de uso e 

integración de Internet en la escuela y, aunque con menor frecuencia, en algunas universidades.  

Tipos de WebQuest docentes :  

1.- Según magnitud de contenido.-  

* WQ medianas: Se integran unos determinados contenidos de una o varias materias o asignaturas, para 

desarrollarlos en un espacio de tiempo reducido, dentro de los créditos adjudicados al programa/s de esas materias.  

* WQ mayores: Se introducen más tareas que obliga a una mayor búsqueda  de contenidos por parte del 

alumno, y lo consideramos un trabajo que requiere más tiempo, e incluso una presentación/exposición del trabajo.  

* Mini WQ: Constan de actividades reducidas que se pueden desarrollar en una, dos o como máximo, tres 

horas de clase, con un tema único y con la posibilidad de realizarlo con una simple búsqueda   de Internet en el aula.  

  2.- Según su finalidad.- 

 * WQ como posible recurso educativo: contenidos de web de instituciones, periódicos, organizaciones, 

plataformas digitales, etc., sobre el tema a investigar.  

* WQ educativas en sus contenidos: web de bibliotecas,, museos, páginas bibliográficas, etc. que apoyan los 

programas docentes con sus contenidos 



 
 

 *WQ docentes o educativas en sí: web de contenido de programas docentes, portales de Dptos. universitarios, 

material didáctico y herramientas metodológicas para desarrollo de asignaturas, etc.  

 Es necesario saber diferenciar entre una web docente  que contiene la guía con sus programas de materia o 

asignatura, y cualquier otro enlace, o la propia web que crea un docente para su asignatura, y una WQ, que tiene como 

finalidad la realización de una tarea por parte del alumno. 

Elementos de una WebQuest .-  

La WQ consta de unos elementos que, de forma secuencial y  ordenada, permite la participación y 

colaboración del alumno en el desarrollo del proceso, y la permanente revisión del docente:   

 Introducción.- El docente introduce al alumno en el tema, aportándole información bibliográfica adicional y 

contenidos en texto justificando el interés, idoneidad y selección del tema, en cuanto a contenidos del programa, o 

necesidades complementarias de aprendizaje  

La Tarea.- En ella se describe, de forma simple y atractiva para el alumno, la información necesaria para que 

identifique lo que debe buscar y seleccionar, para realizar el ejercicio y alcanzar los objetivos y competencias que debe 

adquirir. No es solamente contestar unas preguntas, sino implicarse en el tema y  desarrollarlo, a partir de la 

información que se le facilita en los diferentes sitios de la red. 

 La Tarea es lo fundamental de una WQ. Nos formula los objetivos, concreta el tema y recursos y diseña el 

proceso para resolver la tarea.  Las tareas pueden ser de investigación, exposición, recopilación de información sobre un 

tema, de diseño, de creación y propuestas. Su autor llegó a formular en  una Taxonomía de Tareas (13),  más de 50 

formas de asignar tareas al alumno.  

Proceso.-  Exponer los pasos y fases a seguir para realizar la tarea solicitada, describiendo, actividades, sitios 

web para búsquedas, y todo tipo de recursos de interés en la red sobre el tema. 

 Evaluación.-  Identificar el sistema de evaluación del ejercicio (valoración, ponderación, temporalidad, etc).  

Conclusión.- Se presenta el resultado obtenido y beneficios, así como la propuesta de actividades futuras   

Diseño desglosado de la WebQuest : 

Hoy podemos encontrar en la red, fáciles herramientas para el diseño y elaboración de una WQ, pero lo 



 
 

fundamental no es solo su diseño, sino la elaboración de su estructura, siguiendo las fases secuenciales anteriormente 

citadas, e introduciendo los correspondientes contenidos en cada una de sus fases:  

- Seleccionar el tema 

- Redactar una introducción sobre el tema que informe, atraiga y justifique su elección 

- Definir la tarea (qué se le preguntará, objetivos que debe alcanzar, competencias que debe adquirir, 

tipo de documentos que se le aportaran para realizar el ejercicio/tarea 

- Crear opiniones (preguntar al alumno qué decidir, juzgar, opinar sobre el tema) 

- Distribuir roles y subtareas de la tarea a realizar 

- Proporcionarles recursos e  información para búsqueda de datos (web, buscadores, portales, 

publicaciones, citas bibliográficas, etc.) 

- Añadir añexos, si se considera (tablas, gráficos, informaciones varias sobre el tema) 

- Redactar la tarea y elementos del proceso, introduciendo para cada rol la actividad a realizar, 

documentos a consultar, estrategias a seguir, objetivos a alcanzar, etc. 

- Exponer la el sistema de evaluación que se lleva a cabo (tipo, ponderación, temporalidad, etc)  

- Elaborar conclusiones 

Ventajas de la WebQuest.-   

1.-Para el alumno: 

- Genera en el alumno creatividad 

-  Fomenta la participación, colaboración y trabajo en equipo.  

- Estimula el razonamiento, le proporciona más información y le enseña a seleccionarla en la búsqueda. 

- Motiva y estimula su capacidad de crítica y observación, toma de decisiones, y, dependiendo del tipo  de 

tarea, le proporciona diferentes aportaciones personales y de relación. 



 
 

2.-Para el docente: 

- Favorece la interacción entre docente-discente. 

- Proporciona una permanente actualización de contenidos curriculares de la asignatura. 

- Aportación de otros recursos y anexos web (videos, imágenes, sonidos). 

- Participación de los alumnos y colaboración entre ellos, aprendizaje de trabajo en equipo. 

- Suministra más recursos didácticos y educativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Permite concretar objetivos, adecuándolo a las competencias que deben adquirir.  

- Proporciona la necesaria aplicabilidad práctica de los conocimientos teóricos con variada información. 

- Facilita la evaluación individualiza sobre capacidades, aptitudes, destrezas, competencias y conocimientos del 

alumno.  

- Nos proporciona base de datos actualizada en cada uno de los temas a impartir. 

- Existen páginas que proporcionan fácilmente el diseño y elaboración de una WQ 

- …Y algo muy importante : Nos mantiene vivos en la docencia 

Inconvenientes de la WebQuest.-  

- Es necesario tener una formación en las TICs para su manejo y utilización adecuada.  

- Supone un trabajo adicional por el mantenimiento de la WQ y su actualización. 

- Puede presentar limitaciones en función de la actualización/formación del docente. 

- Queda a criterio del docente la selección de sitios webs que visitará el alumno para el desarrollo de la tarea. 

CONCLUSIONES 

- La WQ permite al alumno ser autor de sus conocimientos y crear su propio escenario para analizar, 

transformar, y valorar información, a la vez que compartir y transmitir la tarea que le solicita el docente, mediante un 



 
 

proceso de elaboración que se inicia a partir de las búsquedas en la red, traducidas a herramientas y estrategias de 

trabajo que, previamente, se le facilitan al alumno mediante la WQ.  

- El alumno  recibe una tarea, o desarrollo de tema específico y selecciona información en la red, a partir de los 

sitios que le hemos recomendado, manifestando su propia creatividad y dominio de recursos en la búsqueda, a la vez 

que utilizando eficazmente su tiempo. 

-  El proceso permite la integral colaboración y participación del alumno en un determinado tema, y  eleva las 

posibilidades de trabajo en equipo, conectándose con otros alumnos y con el propio docente en el desarrollo de la tarea. 

- La información que recibe el docente sobre conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades cognitivas 

del alumno, facilita el proceso de evaluación individualizada, a la vez que permite la permanente actualización del 

docente sobre el contenido de la materia 

- La finalidad de la utilización de la  WQ no se centra en que el alumno formule respuestas, sino en que 

transforme la información para darnos esas respuestas, después de obligarles a pensar, buscar, decidir y elaborar su 

propio discurso. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ejemplo de  contenidos WebQuest  (ejercicio):   

Asignatura: Administración de los servicios de enfermería  

Tema a desarrollar: Seleccionar y gestionar un problema fundamental de nuestro Sistema Nacional de 

Salud (SNS)  

* Competencias específicas del Título Enfermería que debe superar el alumno en el ejercicio: 

 1.- Competencias específicas del módulo de formación básica común:  

- CET2. Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.  

- CET6. Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.  

2.- Competencias específicas del módulo de ciencias de la enfermería: 



 
 

-  CET22. Conocer el Sistema Sanitario Español. Identificar las características de la función directiva de los 

servicios de enfermería y la gestión de cuidados. Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos.  

 

Introducción.-  

 En el anterior ejercicio seleccionamos, entre los principales problemas de nuestro SNS, tres prioritarios: listas 

de espera, inadecuada gestión de recursos económicos y RRHH, y cobertura sanitaria asociada a educación sanitaria de 

la población.  El objetivo de este ejercicio se centra en identificar el problema fundamental, según opinión del grupo, 

mediante la técnica de  grupo Nominal (TGN). Para ello debe documentarse sobre el tema y elaborar una propuesta de 

oportunidad de mejora, asumiendo cada miembro del equipo el rol que se le adjudique para la realización del trabajo. 

 Tarea.- 

 *Búsqueda bibliográfica sobre:  

- La herramienta que se utilizará para identificar el problema (TGN).  

*Breve exposición de un análisis de la situación actual, relacionado con cada uno de los 3 problemas 

seleccionados. 

* Tras la correspondiente búsqueda bibliográfica, identificar y exponer, sobre el problema seleccionado: 

-  Su magnitud 

 - Urgencia de solución 

- Repercusiones y potenciales riesgos en la salud de la población 

- Implicaciones sociales y sanitarias 

 - Fuerzas a favor y en contra para su solución 

- Repercusiones económicas (relación coste-beneficio) 

- Oportunidades de mejora 



 
 

* Recursos y sitios web recomendados para la búsqueda de datos: 

http://www.fisterra.com (Revistas de Administración y Gestión Sanitaria) 

http://www.bddoc.csic.es:8080/index.jsp  Bases de datos del CSIC 

http://www.who.int/es/ (organización mundial de la salud , OMS) 

http://www.index-f.com/ Fundación Index de Enfermería Granada 

http://ine.es/ Instituto Nacional de Estadística. Madrid. 

http://www.msc.es  (Ministerio de Sanidad y Consumo) 

http://es.jbiconnect.org  (Instituto Joanna Briggs) 

http://www.um.es/eglobal  (Revista Enfermería Global. UMU)  

http://www.opas.org.br/ - (Organizaçao Pan-Americana da Saúde OPAS). 

http://www.library.ubc.ca/ejour/ (DOAJ. - Ejournal Site Guide) 

http://www.scielo.org/index.php?lang=es  ( SciELO. Scientific Electronic Library Online) 

               Proceso.- 

- El trabajo se realizará en grupos de cuatro 

- Cada miembro del equipo asumirá un rol: 

*Coordinador del equipo, administrador de actividades y tareas y relaciones externas,    

*Clasificación de recursos web en la búsqueda de datos     

 *Elaboración de la página.     

 *Presentación y exposición del trabajo.   

- Todos realizarán la búsqueda de sitios en la red                                       

             -  Mediante la TGN identificar un problema y, documentando su elección, ejecutar la tarea. 

            - Utilizar los recursos necesarios que se encuentran en los sitios web (buscadores, portales  sanitarios, web de 

instituciones hospitalarias, colegios profesionales de enfermería, asociaciones científicas de enfermería, servicios 



 
 

regionales de salud, bibliotecas universitarias, MSC, etc., recomendados en la Tarea, y aportar bibliografía y sitios 

consultados. 

 

Evaluación.-  

Descripción de la evaluación  (valoración y ponderación de estructura, contenido, presentación, trabajo en 

equipo, idoneidad de los recursos utilizados, adecuación a los contenidos del tema, desempeño de rol, elaboración de la 

oportunidad de mejora) y, en definitiva, según los resultados del aprendizaje y adquisición de competencias    

Conclusión.- 

El alumno que obtenga  mayor calificación, presentará una exposición al resto de la clase y se publicará su 

trabajo, con la oportunidad de  mejora propuesta, en la Web del Centro. 
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Resumen. 
La convergencia hacia el EEES ofrece a las universidades la oportunidad de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje 
mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Sin embargo, los intentos de 
introducir las TIC tienen como barreras la dificultad de alumnos y profesores para familiarizarse con nuevas 
aplicaciones. Por lo general, los estudiantes prefieren sus herramientas TIC de uso cotidiano y habitual, frente a aquellas 
diseñadas exclusivamente para docencia. Por ello, un factor de éxito en la integración de las TIC en el proceso 
enseñanza-aprendizaje está en hacer uso de aquellas herramientas TIC que ya son populares entre los estudiantes por su 
uso lúdico. Este es el caso de las redes sociales, plataformas web que, de ser orientadas a la docencia, permitirían llevar 
a cabo una transferencia de conocimiento de forma dinámica, intercambiando ideas, experiencias, y favoreciendo la 
participación activa de alumnos y profesores. En este trabajo se presenta una experiencia piloto de una plataforma 
creada en la red social Facebook como herramienta de apoyo a la docencia de la asignatura Laboratorio de Redes y 
Servicios de Comunicaciones, impartida en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de Cartagena. Este trabajo muestra los resultados observados y las conclusiones extraídas sobre 
la acogida del alumnado y del profesorado en esta experiencia, y las ventajas y limitaciones de las redes sociales en su 
uso como apoyo a la docencia.  
 
Keywords: EEES, TICs, universidad 2.0, redes sociales. 
 
Abstract. 
The convergence towards the European Higher Education Area (EHEA) offers the Universities the opportunity of, not 
only redesigning the study plans, but also enhancing the learning process with the Information and Communication 
Technologies (ICTs). However, the difficulties of the students and teachers to get familiar to new ICT applications are 
barriers to the introduction of these technologies. In particular, students prefer the ICT tools that they dayly use in their 
leisure time, instead of the ones specifically designed as learning platforms. This is the case of the social networks, web 
platforms that, when used as an aid in the teachnig-learning process, allow a dynamic knowledge transfer, sharing ideas, 
experiencies, and favoring a fast and active participation of students and teachers. In this work we present the pilot 
experiment consisting of a platform created in the Facebook social network and used as a tool to support the teaching 
skills in the subject Network communications and services laboratory“, taught in the Telecommunications Engieneering 
School of the Technical University of Cartagena. This paper shows the results observed and the conclusions extracted 
with respect to the students‘ and teachers‘ involvement, and the advantages and limitatios of the use social networks  as 
tools in the teaching-learning process. 



 
 

 
1- Introducción 
Las universidades españolas se encuentran inmersas en un proceso de transformación de sus titulaciones hacía un marco 
común de enseñanza, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) [1]. La adaptación al EEES no solo supone un 
cambio en la estructura de los planes de estudio, sino también un cambio en la metodología docente. El EEES destaca 
que la docencia universitaria debe evolucionar en aspectos tales como la participación del alumno en el aprendizaje y la 
evaluación continua, midiendo el rendimiento de los alumnos en términos de competencias adquiridas. Por tanto, el 
profesor debe rediseñar las asignaturas y su actitud docente para que el alumno sea capaz de adquirir dichas 
competencias en un tiempo determinado. Para lograrlo el EEES recomienda el uso de las herramientas TIC, que ofrecen 
un amplio abanico de posibilidades para la generación de nuevas metodologías docentes, material didáctico, etc  
 
Las herramientas TIC que hoy en día se utilizan como apoyo a la docencia universitaria se pueden clasificar en dos 
grupos: (1) las diseñadas exclusivamente para uso docente, p.ej. Moodle [2] o Claroline [3], y (2) las diseñadas para uso 
lúdico o personal pero que han terminando siendo utilizadas con fines docentes debido a su gran popularidad y buena 
acogida por parte del alumnado, p.ej. Wikis, blogs, Youtube, etc.  
 
En la actualidad existen algunas herramientas TIC lúdicas que, aún habiendose convertido en auténticos fenómenos 
sociales a nivel mundial, aún están lejos de ser integramente adoptadas como herramientas de propósito docente. Este es 
el caso de las redes sociales. Una red social es una herramienta TIC basada en una plataforma web que ofrece multitud 
de servicios: mensajería instantánea, correo electrónico, foros, galerías de fotos, vídeos, etc. Las redes sociales se 
utilizan para todo tipo de fines: reencuentro de amistades perdidas, apoyo de causas de todo tipo, organización de 
eventos, conferencias, debates, etc. La extraordinaria capacidad de comunicación y toma de contacto entre las personas 
que usan las redes sociales ha provocado que éstas se introduzcan en la vida de muchas personas que apenas unos años 
atrás eran totalmente ajenas al mundo de Internet. Actualmente en España hay más de 20 millones de usuarios a 
Internet. El 80% de estos pertenece a una red social, de los cuales, el 60% las utilizan diáriamente [4].  
 
No hay duda de que las redes sociales están cambiando la forma de comunicación entre las personas, y la educación 
universitaria no debe permanecer ajena a este fenómeno.El uso de las redes sociales en el ámbito universitario puede 
abrir las puertas a nuevos modelos de universidad y enseñanza-aprendizaje: modelos que favorecen la comunicación en 
tiempo real, la participación, la transferencia de conocimiento, la iniciativa, el espíritu crítico, la internazionalización, 
etc., es decir, un modelo de “Universidad 2.0”, donde el estudiante ya no es un mero receptor de contenidos, ahora es un 
usuario que interactúa. 
 
En este trabajo se presenta una experiencia piloto de una plataforma creada en la red social Facebook [5] como apoyo a 
la docencia de la asignatura obligatoria Laboratorio de Redes y Servicios de Comunicaciones (LRySC), de segundo 
curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Telemática, de la Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT). La experiencia piloto, dirigida a una asignatura de una titulación a extinguir, ha permitido obtener los 
resultados necesarios para extraer conclusiones sobre la acogida del docente y el alumnado ante el uso de esta 
herramienta para fines docentes y las capacidades y limitaciones de las redes sociales en su uso como apoyo a la 
docencia para las próximas asignaturas que se impartiran en el Grado de Ingeniería Telemática. 
 
El artículo está organizado en las siguientes secciones: en la sección 2 se hace un breve repaso al origen y evolución de 
las redes sociales en Internet. La sección 3 aborda el uso de las redes sociales en las universidades y como apoyo a la 
docencia universitaria. En la sección 4 presenta la plataforma creada, y los resultados del seguimiento de la actividad de 
los alumnos. Por último, la sección 5 resume las conclusiones extraidas del trabajo realizado. 
 



 
 

2- Las redes sociales de Internet: origen y evolución. 
El origen de las redes sociales de Internet se remonta a los años 90, cuando algunas páginas web comenzaron a integrar 
herramientas para agregar comentarios en foros, mensajería instantánea, listas de amigos, etc. Antes de adoptar el 
nombre de redes sociales, a estas plataformas se les conocío como comunidades virtuales.  
 

 
Figura 1. Estudio penetración de las redes sociales a nivel mundial [6] 

 
El primer caso de comunidad virtual data del año 1995, cuando R. Conrands creó la web classmates.com [7]. En ella, 
los usuarios podían retomar el contacto con antiguos compañeros de colegio, instituto, universidad, etc. En 1997 se creó 
sixdegrees.com [8], una comunidad donde los usuarios podían crear perfiles, listas de amigos, etc., con independencia 
de los vínculos que les unían. La evolución tecnológica de los siguientes años permitió que surgieran nuevas 
herramientas, las denominadas weblog o blog: páginas web donde se recopilan, en orden cronológico, textos y artículos 
editados por los autores del blog. Los visitrantes al blog también pueden insertar comentarios. En 1999, B. Fitxpatrick 
creó una comunidad virtual de weblogs interconectados llamada LiveJournal [9]. En 2001 se creó la primera red social 
empresarial, Ryze [10], destinada a interconectar personas con intereses profesionales comunes. Un año después se creó 
Friendster [11], una web que actualmente conecta personas para jugar online y compartir puntuaciones.  
 
En 2003 se crearon MySpace [12] y Xing [13], dos redes sociales de estructura similar a lo que conocemos hoy en día. 
Estas redes se hicieron muy populares, pero no fue hasta el año 2004, con la creación de Facebook [6], cuando se 
produjo el boom de las redes sociales. Facebook fue creada inicialmente para interconectar la comunidad universitaria 
de Harvard, pero su uso se extendió rapidamente por todo el mundo. Ese mismo año, grandes compañías como Google, 
lanzaron la red social Orkut [14], a día de hoy la más popular en Brasil. En 2005 otros buscadores como KaZaZZ! y 
Yahoo también crearon sus propias redes sociales. Desde entonces, la creación de redes sociales ha ido en aumento, y 
actualmente existen más de 200, con distinto público, objetivo e intereses. Las más populares son las redes sociales 
centradas en relaciones de amistad, como Facebook [6], Twitter [15], Tuenti [16], Hi5 [17], MySpace [12], etc. Pero 
también hay redes enfocadas al ámbito profesional que pisan fuerte como Xing [13], Linkedin [18], Viadeo [19], Ryze 



 
 

[10], etc. Y otras buscan agrupar a la gente según sus aficiones e intereses, como p.ej. Athlinks [20] o Goodreads[21]. 
Hoy día también podemos encontrar multitud de aplicaciones para crear redes sociales privadas [22]: Mahara, 
AroundMe, Elgg, Lovdbyless, Crowdvine, Socialengine, Onesite, Goingon, etc. La mayoría de estas aplicaciones son 
software libre, de fácil instalación y uso.  
 
3- Las redes sociales en las universidades y su uso como apoyo a la docencia universitaria 
Las redes sociales suscitan un gran interés entre la población en general, pero es la gente joven sobre todo quien más 
utiliza estas plataformas para comunicarse, intercambiar información o expresar sus opiniones. Es por ello que las 
instituciones universitarias se han visto forzadas a mirar hacia estas herramientas, buscando la forma de utilizarlas con 
el perfil informativo-educativo correspondiente.  
 
Miles de universidades en todo el mundo han apostado por utilizar redes sociales ya existentes con el fin de crear 
portales de comunicación e información sobre sus instituciones y servicios. Algunas universidades se ha decantado por 
el uso de una única red social, siendo Facebook lider en este sentido. Pero una amplia mayoría ofrece sus contenidos en 
varias redes simultáneamente, como p.ej. La Universidad Politécnica de Valencia, que se encuentra no solo en 
Facebook, sino también en Tuenti, Twitter y Linkedin.  
 
La existencia de cientos de herramientas software que permiten crear redes sociales privadas ha hecho que algunas 
universidades apuesten por crear sus propias redes sociales, como p.ej. la red social UIMP 2.0 [23], de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, creada bajo la plataforma de software propietario Ning [24], la red social MiAulario 
[25], de la Universidad Pública de Navarra, creada bajo la plataforma de software libre Sakai [26] y el proyecto 
SocialWire [27] de la Universidad de Vigo, que aborda el desarrollo de una red social basada en la herramienta de 
software Elgg [28] donde interconectar a la comunidad universitaria: profesores, alumnos, padres de alumnos, etc. 
 
Los ejemplos enumerados son una muestra de que las redes sociales comienzan a ser para las universidades una gran 
herramienta de difusión pero son muy pocos los casos en los que las redes sociales han sido utilizadas exclusivamente 
para mejorar la docencia e incentivar el aprendizaje de una asignatura de universidad. En [29], Pérez-Valls propuso una 
imaginativa forma de usar la red social Twitter para formular preguntas y respuestas sobre la docencia impartida en una 
asignatura de la Universidad de Almería. En [30] se expone la experiencia piloto de usar Facebook como apoyo a la 
docencia en la asignatura ‘Español para extranjeros-nivel elemental’, un curso de español de libre configuración de la 
Universidad del País Vasco UPV/EHU. Se discute la aceptación o no de los alumnos del uso de Facebook en la 
docencia al tener como “amigos” a los profesores, puesto que esto promueve cambios en los roles docente-alumno. En 
[31], los autores realizan un experimento en la asignatura ‘Base de Datos Avanzados’ de la titulación de Ingeniería 
Informática y sus especialidades, en la Universidad de Alicante. Se estudió si Facebook mejoraba el trabajo 
colaborativo entre alumnos y la comunicación entre otros alumnos y el profesor. En [32] se explica la experiencia piloto 
de crear una página en Facebook como apoyo a la docencia de la asignatura ‘Produción da Información’ impartida en el 
último curso de Periodismo de la Universidad e Santiago de Compostela. El trabajo, presentado en Diciembre de 2010, 
no extrajo conclusiones sobre la experiencia ya que la docencia de la asignatura no finalizaba hasta Febrero de 2011. 
 
4- Experiencia piloto en Facebook: metodología empleada y resultados obtenidos 
 
4.1. La asignatura 
LRySC es una asignatura oblibatoria de la titulación Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Telemática, 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, en la UPCT. La asignatura es impartida por los 
autores de este artículo en el segundo cuatrimestre del curso académico y consta de 4.5 créditos LRU (3.9 créditos 
ECTS), repartidos en 1.5 créditos de teoría y 3 créditos de prácticas [33].  



 
 

El objetivo de la asignatura es profundizar en el diseño, configuración y mantenimiento de redes IP. El enfoque de la 
asignatura es principalmente práctico. El alumno debe adquirir soltura en el manejo de equipamiento de red, como el 
empleado en las prácticas, así como en el uso de un emulador de redes que pueden utilizar, no solo en el laboratorio, 
sinto también en sus ordenadores personales. Entre las competencias específicas que el alumno debe adquirir destacan:  

- Desarrollar la habilidad para consultar documentación técnica de los fabricantes de los dispositivos/emuladores 
a utilizar en las prácticas.  

- Comprender el funcionamiento y los objetivos de los protocolos fundamentales de la pila de protocolos TCP/IP 
dentro de una red IP.  

Entre las competencias transversales destacan:  
- Desarrollar la habilidad de trabajo en grupo.  
- Desarrollar el aprendizaje autónomo. 

 
Hasta el curso 2008-2009 el uso de Internet y las herramientas TIC exclusivas para docencia se utilizaron para fomentar 
el desarrollo de las competencias específicas de esta asignatura: la información técnica de los dispositivos se podía 
encontrar en Internet y todo el contenido teórico de la asignatura se podía encontrar en la bibliografía y los apuntes 
proporcionados por el profesor a través del Aul@ Virtual [34] y de la plataforma OCW [35].  La experiencia había 
demostrado que las herramientas TICs utilizadas habían facilitado el aprendizaje del alumno, al tener todo el temario de 
la asignatura actualizado al principio del curso y disponible online desde cualquier lugar y en cualquier momento. Sin 
embargo, también la experiencia nos había llevado a la conclusión de que estas herramientas son un entorno frio, 
organizado y académico, donde el docente mantiene el control, y la participación activa del alumnado en el aprendizaje 
(uno de los pilares del EEES) es casi inexistente; la interacción docente-alumnos, alumno-alumno, etc., se produce 
mediante mensajes privados, y los foros de discusión que ofrece Moodle no genera confianza en los alumnos y son 
reticentes a su uso. Por ello, en el curso 2009/2010, se planteó utilizar un entorno virtual complementario a Moodle que 
intentara estimular la interacción entre docente-alumno y alumno-alumno. Se buscaba un entorno amigable, y de 
confianza para los alumnos, donde se pudieran intercambiar opiniones, experiencias y toda clase de contenidos de 
interés para la asignatura: enlaces, fotos, videos, etc. Esto exigía un espacio 2.0. Aprovechando la popularidad de las 
redes sociales y el gran uso de las mismas, se pensó que podía ser una buena alternativa, además de que cumplía todos 
los requisitos planteados.  
 
4.2 Elección de la red social 
De las redes sociales que ofrece la red, la mayoría mencionadas en la sección 2, Facebook es la más popular, además de 
la más utilizada a nivel mundial. En España Facebook también lidera el ranking de la red social más popular y su 
página de inicio es la segunda más visitada [36], por detrás del buscador Google. Facebook es una de las redes sociales 
que más herramientas ofrece para interactuar: permite crear eventos, grupos, páginas, etc. En todas ellas se pueden 
compartir enlaces web, imágenes, vídeos; permite crear foros de discusión, notas de interés, enviar emails a uno o 
múltiples usuarios; permite crear estadísticas sobre el uso y la interactuación de los miembros de una página, etc., y 
ofrece distintos niveles de seguridad y privacidad sobre los datos publicados y los datos personales de los usuarios.  
Según se detalla en [36], el perfil de usuarios de Facebook comprende edades entre los 18 y los 44 años, que coincide 
con el rango de edad del alumnado de LRySC. Este hecho, junto con todas las catacterísticas mencionadas 
anteriormente, fueron clave para elegirla como herramienta de apoyo a la docencia.  
 
4.3 Creación del entorno virtual 
El primer paso fue crear una página en Facebook. Para ello, el administrador debía poseer una cuenta en la red social. 
La página fue creada el 16 de Febrero de 2010, con el nombre `Lab. Redes y Servicios de Comunicaciones, 2º I. 
Telemática, UPCT´ y los datos de interés de la asignatura fueron insertados en la sección `Información´, destacando el 
campus donde se imparte docencia, horario de tutorías, correo electrónico del profesor, teléfono de contacto y páginas 
web de interés donde encontrar información y material de la asignatura (ver Figura 2).    



 
 

 

 
Figura 2 Información en la página de Facebook de la asignatura LRySC 

 

  
(a) Muro (b) Fotos 

  
Figura 3 Ejemplo de opciones de la página de Facebook creada para la asignatura 

 
La página muestra un menú en su parte izquierda, por el cual los alumnos pueden navegar e interactuar con el docente y 
con otros alumnos. Este menú lo forman: 
 

- El Muro, un espacio donde se produce la interacción docente-alumno, alumno-alumno. Tanto el profesor como 
el alumno pueden escribir en el Muro información de interés para todos: mensajes avisando de cambios de 
tutorías, mensajes recordatorios sobre el temario que se explicará un día concreto en clase, mensajes con 
enlaces a videos de interés para el aprendizaje del alumno, p.ej. videos insertados desde la aplicación Youtube. 



 
 

- Fotos, un espacio donde el docente, por cada bloque temático de estudio, sube fotografías y esquemas de 
interés para facilitar el estudio de los alumnos.  

- Foros, un espacio donde el docente puede iniciar un foro de discusión de cualquier tema de interés para los 
alumnos. Todas las conversaciones que se suceden en los foros quedan almacenadas con el fin de que los 
alumnos puedan chequearlas tantas veces como lo deseen. 

- Notas, un espacio donde el docente puede crear notas aclaratorias sobre un tema en concreto que no ha 
quedado claro en la clase de teoría. Los alumnos tienen las notas disponibles en todo momento para su consulta 
tanto en esta sección, como en el Muro, consultando la publicación según la fecha de su creación. 

 
Durante los meses posteriores a la creación de la página el docente fue añadiendo información en los distintos espacios 
mencionados, siempre en función de las necesidades de los alumnos, y de la evolución del aprendizaje.  En la Figura 3 
se muestran instantáneas de algunas de las secciones de la página, donde se pueden observar los mensajes, archivos, 
enlaces, foros, notas, etc. que el docente ha ido insertando a lo largo del curso. 
 
4.4 Resultados de la experiencia piloto 
En el momento que se creó la página, el profesor indicó a los alumnos en las clases presenciales y a través de un 
mensaje en Moodle la existencia de la misma. A lo largo de las siguientes semanas, los alumnos se fueron inscribiendo a 
la página. La Figura 4 muestra la evolución de número de inscritos (activación de la opción `me gusta´). Actualmente la 
página cuenta con 51 inscritos (incluyendo al administrador-docente). Nótese que de los alumnos que se inscribieron 
durante el curso 2010-2011(un total de 29), algunos abandonaron la página al superar la asignatura durante los meses de 
septiembre a diciembre de 2010. A la vez, los alumnos del curso 2011-2012 se inscribieron durante esos meses. Este 
hecho es de gran interés, ya que los alumnos del curso 2010-2011 no habían cursado la asignatura aún, pero conocían la 
existencia de la página, gracias al boca a boca y a sus `amigos´de Facebook que si estaban inscritos. 
 

 
Figura 4 Evolución de alumnos inscritos en la página  

 

 
Figura 5 Características demográficas de los inscritos en la página (sexo y edad) (fuente [6]) 



 
 

La Figura 5 muestra las características demográficas de los alumnos inscritos a la página a 10 de Mayo de 2011. El 64% 
de los alumnos tienen una edad comprendida entre los 18 y los 24 años, y un 27.8%, entre 25 y 34 años. Un 4% tiene 
una edad superior a 35 años. Desde el punto de vista del docente estos datos no deben tomarse como información válida 
ya que muchos usuarios de Facebook no indican sus datos personales reales, por miedo a  fallos de privacidad. 
 
En la gráfica de la Figura 6 se muestra la secuencia de visitas a la página desde abril de 2010, ya que no se disponía de 
los datos desde febrero de 2010, fecha de su creación. Se puede observar como durante el curso 2009/2010 las visitas a 
la página se concentraron sobre todo en el mes de abril y mayo, cuando mayor actividad de recursos había en la página. 
El 24 de junio de 2010 se produjo una total de 75 visitas, debido a la publicación de notas, fechas de revisión de 
examen, etc. Durante los meses de verano del 2010 apenas se sucedieron visitas, así como en los meses posteriores, 
donde la asignatura no se impartía. Al comienzo del segundo cuatrimestre del curso 2010/2011, coincidiendo con la 
impartición de la asignatura, las visitas a la página se incrementaron notablemente, y este hecho se ha prolongado 
durante todo el cuatrimestre, llegando a tener hasta 43 visitas en un mismo día.  
 

 
Figura 6 Visitas de usuarios a la página, Abril 2010-Mayo 2011 

 
Otro dato de interés es el número de visualizaciones que tienen los mensajes, fotos y enlaces a videos que el docente 
incluye en la página. En la Figura 7 se muestran las consultas recibidas a las imágenes incluídas en la sección Fotos de 
la página. Nótese que las imágenes disponibles durante el curso 2009-2010 correspondían a los blosques temáticos de 
los dos primeros meses de docencia, por ello que sus consultas se concentraran en esos meses. El número de imágenes 
disponibles aumentó durante el curso 2010-2011, por ello el número de visitas ha sido más constante. 
 

 
Figura 7 Número de visualizaciones de las fotos de la página, Febrero 2010-Mayo 2011 



 
 

Por último, en la Figura 8 se muestra un gráfico con el número de visualizaciones que los alumnos inscritos en la página 
han realizado sobre los mensajes, videos y notas introducidos por el docente durante el curso 2010-2011. En azul se 
muestran las impresiones sobre los mensajes de solo texto, en rojo los mensajes con texto y vídeo (enlaces a videos de 
Youtube) y en verde los mensajes con texto y enlaces a otras páginas webs y Notas. Se observa como, en general, todos 
los mensajes insertaos son visitados una o varias veces por los inscritos. Los mensajes de vídeos, enlaces a otras webs y 
notas son de especial interés para los alumnos, siendo los mensajes más visitados durante todo el curso. Nótese que 
durante la segunda quincena de abril apenas se han producido visitas, ya que eran vacaciones de Semana Santa.  
 

 
Figura 8 Número de visualizaciones de los mensajes insertados en el segundo cuatrimestre del curso 2010-2011 

 
4.5 Ampliando la página de Facebook a otras redes sociales 
Algunos alumnos del curso 2010-2011 carecían de cuenta en Facebook, pero disponían de cuenta en Twitter. Esto nos 
llevó a examinar la posibilidad de vincular la página de la asignatura a Twitter. Afortunadamente Facebook dispone de 
un servicio que permite publicar los enlaces, actualizaciones de estado, fotos, eventos, notas, etc. en una cuenta de 
Twitter. Los únicos requisitos son que el entorno de Facebook a vincular debe ser una página como la de la asignatura 
(y no un usuario o grupo) y que se debe disponer de una cuenta personal en Twitter. El primer requisito se cumplía, y el 
segundo se solventó en el momento que el profesorado de la asignatura abrió, en Mayo de 2011, una cuenta personal en 
Twitter (@Mvictoria_Bueno). Actualmente la cuenta dispone de 5 seguidores (alumnos inscritos) y se espera que el 
número aumente en los próximos meses.  
 
5- Conclusiones 
En este trabajo se ha presentado una experiencia piloto de una página creada en la red social Facebook [5] como apoyo 
a la docencia de la asignatura obligatoria Laboratorio de Redes y Servicios de Comunicaciones. La experiencia piloto 
ha permitido obtener resultados para extraer conclusiones sobre la acogida del docente y el alumnado, y las capacidades 
y limitaciones de la página como apoyo a la docencia. Para el docente la gestión de una página en una red social es un 
trabajo extra: buscar los contenidos, preparar el material en el formato adecuado, seguir, moderar y contestar las 
intervenciones de los alumnos, etc. Además, el docente debe ser consciente de que la red social no sustituye las clases 
magistrales, mientras que las plataformas docentes si pueden hacerlo. Por tanto, las redes sociales deben entenderse 
como una herramienta TIC más que favorece la interacción docente-alumno, incluso para aquellos que no acuden a 
clase. Para el alumno, pertenecer a la página de la red social de la asignatura es algo opcional. En esta experiencia piloto 
se ha observado como la acogida de esta asignatura por parte del alumnado ha sido un éxito. El 98% de los alumnos 
matriculados en la asignatura están inscritos en la página. Con esta población se ha analizado la participación activa del 
alumnado en el aprendizaje, uno de los pilares del EEES. Los resultados han demostrado que el alumno se interesa por 
la información que el docente publica en la página. La página es visitada regularmente y toda la información 



 
 

complementaria de docencia (vídeos explicativos, enlaces a otras páginas, notas, etc.) son visualizados con bastante 
asiduidad, obteniendo en algunos de los casos hasta 195 visitas, siendo solo 50 los alumnos inscritos. Estos resultados 
demuestran que la interacción docente-alumno no se limita únicamente a los días que se imparte la clase magistral, sino 
que puede ser durante todos los días, y en cualquier horario. Para finalizar solo indica que, aunque no se ha realizado un 
estudio más exhaustivo se puede intuir que quizás las redes sociales no garantizan que el alumno obtenga una mejor 
comprensión de los contenidos de la asignatura, pero si fomentan la actitud positiva del alumno hacia la asignatura, un 
trato más cercano con el profesor, y con otros alumnos.  
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Resumen.
A partir de una investigación sobre el proyecto didáctico de colaboración con estudiantes y maestros indígenas
yokotan’ab (chontales), en el Centro Tecnológico de Buena Vista I, de Tamulté de la Sabana en Tabasco, México, que
surge de la experiencia de maestros con inquietudes de recuperar su cultura mediante la educación bilingüe, se abrió la
posibilidad de realizar un vídeo para experimentar un diálogo de saberes con interlocutores: alumnado, profesorado y
una antropóloga. Esta proyección de conocimiento nos permitió desarrollar epistemologías de métodos colaborativos, la
cultura, la identidad y los símbolos individuales y colectivos en la comunidad de aprendizaje, donde se le dio prioridad
al significado cultural a partir de la necesidad de hablar en su idioma yokot’an, como un símbolo actual de resistencia,
lucha y unión de su pueblo, junto a las costumbres cotidianas y ancestrales, sin separar la educación del hábitat político
y social. Esta ponencia explica una apuesta por la Antropología Visual en colaboración porque integra elementos
didácticos interculturales desde los protagonistas, en este caso, de la población indígena yokot’an, que deben ser
valorados para incluir en nuevas prácticas didácticas.

Keywords: Antropología Visual, etnografía reflexiva, colabor, comunidad de aprendizaje, población yokot’an,
educación bilingüe

Abstract.
From an educational research project in collaboration with yokotan'ab (Chontal) indigenous students and teachers in
Buena Vista Technology Center I, Tamulté de la Sabana in Tabasco, Mexico, which arises from the experience of
teachers with concerns to recover their culture through bilingual education, opened the possibility of making a video to



experience a knowledge dialogue with stakeholders: students, teachers and an anthropologist. This projection of
knowledge enabled us to develop epistemologies of collaborative methods, culture, identity and the individual symbols
and collective learning community, which gave priority to the cultural significance from the need to speak their yokot'an
language as a topical symbol of resistance, struggle and unity of its people, with daily and ancestral customs, without
separating the education of the political and social habitat. This communication explains commitment to Visual
Anthropology in intercultural collaboration learning because it integrates elements from the protagonists, in this case,
yokot'an indigenous population, which should be evaluated for inclusion in new teaching practices.

Keywords: Visual Anthropology, reflexive ethnography, collaborated, learning community, yokot'an population,
bilingual education

Texto.

Introducción
A partir de las  inquietudes de un grupo de profesores y alumnado sobre su identidad cultural, se hizo un proyecto
ensayo sobre Antropología Visual para elaborar una metodología colaboracionista, donde la comunidad de aprendizaje,
incorporando a la investigadora, en este caso antropóloga, en la labor de un interlocutor desde las metodologías
participativas y colaboracionistas, a partir de etnografías reflexivas que buscan una democracia del saber desde el otro.

Esta ponencia parte de la reflexión sobre una didáctica colaboracionista que ha sido fruto de un ensayo del
proyecto: Proceso de apropiación y uso del video por dos comunidades indígenas de Tabasco: Madero (población chol,
zoque y tzotzil) y Buenavista (población yokot’an). Actualmente se ha llevado a cabo en esta última comunidad, porque
existía un vínculo en un trabajo previo sobre la espiritualidad y los ritos religiosos de la población indígena de Tabasco.
A lo que se sumó una incesante acción por priorizar sobre el idioma yokot’an como símbolo de un pueblo en lucha que
no quiere quedar en el olvido. Pero este aspecto funcional e utilitario, acarrea otras muchas identidades que nacen desde
un espacio ambiental, herencias precoloniales, coloniales y nuevos símbolos de la modernización, los cuales deben ser
revisados, repensados, destacando metodologías colaborativas para indagar los símbolos y saberes existentes y los que
están creándose.

Contexto de la población yokot’an en Tabasco
Tabasco es un Estado del sureste de México, ha sido un territorio muy abandonado por el país, casi con un comercio
interno autosuficiente, aunque sabemos de sus relaciones vía fluvial que tenían desde Centroamérica por los río Grijalva
y Usumacinta. Son importantes de su economía, las maderas nobles, el plátano y el cacao, posteriormente destacó la
ganadería, completando economías familiares pero sufriendo una importante deforestación. A principio de 1970, el
petróleo se convierte en una fuente de riqueza para el país, impactando en la realidad socioeconómica, en la
modernización acelerada y las crisis ambientales (Uribe, 1995, Solanos, 2003 y Tudela, 1989), que perduran en la
actualidad. La población poco a poco ha ido acostumbrándose a tener sus tierras agujereadas, entubadas por la industria
paraestatal Petróleos de México, Pemex. Cuando llegan estas inversiones no fueron mal consideradas por todos los
sectores sociales y públicos, significaba movilizar el Estado, dar puestos de trabajo, mejorar carreteras, abrir todo un
sector servicios que estaba rezagado, pero a la vez se fueron viendo las consecuencias, la agricultura ha ido cada vez
peor, la excesiva contaminación, y parte de lo que encendió la mecha fue el sentimiento de desigualdad de beneficios, se
percibía la importancia y potencialidad del petróleo pero no se sentía una devolución, porque el petróleo estaba en sus
tierras y la población local estaba supeditada a las decisiones de Pemex y los distintos niveles de gobierno. A raíz d
elucahs sociales se fue consiguiendo ciertas indemnizaciones que fueron y siguen siendo llamadas: “las migajas de
Pemex”.

“provocó conflictos sociales con grupos de campesinos ejidatarios y  pequeños propietarios, indígenas,
pescadores y pobladores de las zonas petroleras en un periodo extenso de tiempo donde se demostró la



politización de las relaciones conflictivas por la importancia que el Estado le dio y le sigue dando a la
explotación de los hidrocarburos con el menoscabo del costo de lo social y ambiental” (Solano 2001, cap 1:24)

Poco a poco se fue trabajando desde “el análisis de la realidad” en comunidades de base eclesiales, muy influenciadas
por el Concilio Vaticano II y la teología de la liberación, habían comunidades con más conciencia que otras sobre los
problemas que se estaban dando, algunas desde la no violencia crearon grupos de resistencia en donde existían trabajos
de comunidades eclesiales y se iniciaron cooperativas de la sociedad civil. Destacaron los jesuitas y la organización
civil SERPAJ1 (Servicio de Paz y Justicia en América Latina) por sus acciones sociales y el trabajo pro derechos
humanos.

Ha sido complicada la relación de las posturas partidistas de acciones del PRD2 (Partido Revolucionario
Democrático) con las políticas tomadas por muchas comunidades y sus poblaciones. Convergen acciones cívicas,
religiosas y espirituales, con otras de tinte partidista pero no alejadas de la realidad. Fue el momento de esplendor
perredista también la institucionalización de los fideicomisos y las bonanzas del petróleo fueron recayendo en arcas de
difícil control, pero aún así, se crea esperanza en el pueblo tabasqueño, compartido entre campesinos, indígenas
(yokot’an, zoque y chol) y población de tinte urbano, con la existencia de sindicatos, ONG, asociaciones civiles, etc., en
los distintos sectores. Estos movimientos en Tabasco actuaron cercanos al nacimiento del PRD  y el Pacto Ribereño

(Velázquez 1982) favoreciendo, a posteriori y que se conserva actualmente, un clímax de la “industria del reclamo3”.

Figura 1: Estado de Tabasco, región chontal. Elaboración propia.

                                                  
1 SERPAJ es un movimiento latinoamericano de promoción y defensa de los derechos humanos y no violencia. Nace
oficialmente en 1974 pero tiene sus inicios en 1966 relacionados con el Movimiento Internacional de Reconciliación.
En México fue fundada en 1987, y se caracteriza por estar integrada por un movimiento de testimonio no violento.
(http://www.pensarenvozalta.org/, consultada 1 de julio de 2010).
2 El PRD surge de la división del PRI (Partido Revolucionario Institucional) por parte del líder Manuel López Obrador,
que trabajó para el gobierno en el Instituto Indigenista en Nacajuca. Sus acciones durante el PRI fue apoyar a indígenas
de la región chontal, lo que favoreció su éxito en el partido que fundó de PRD en 1989, como fruto de diversos partidos
de izquierda que unió en su programa, así como el partido de los socialistas y de los trabajadores (Entrevista a militante
del PRD, enero 2011)
3 La industria del reclamo surge como única vía de poder ejercer sus derechos, pidiendo indemnizaciones cuando
PEMEX necesitaba pasar por las fincas de campesinos, estas eran pequeñas, pero con el Pacto Ribereño se creó un
climax de demandas sociales y económicas en poblaciones afectadas. Esto fue utilizado directamente por gobiernos y el
partido del PRD que surgió de divisiones del principal partido gubernamental, el PRI, aumentando así sus militantes en
el apoyo del reclamo.



La población yokot’an se ubica en la región conocida como chontal, localizada en las tierras tropicales y
húmedas del centro norte del estado de Tabasco, mayoritariamente en los municipios de Centro y Nacajuca. Son
denominados población chontal. La palabra chontal viene de “chontalli” del nahuatl y significa “extranjero”, y su
nombre original es yokot’an, asímismos se denominan yoko yinikob (hombres verdaderos) y yoko ixikob (mujeres
verdaderas) y en general se reconocen como Aj yokot’ano’b (los que hablamos la lengua verdadera) (entrevista
estudiantes Buena Vista I, febrero de 2011).

De aquí parte la investigación participativa, al que añadimos la concepción de lucha por el pueblo yokot’an,
que se basa principalmente en conservar y utilizar su “idioma verdadero”, cuya simbología responde a proyectos
comunitarios de identidad y de futuro, así como de la memoria histórica y la “crisis”, reforzando símbolos (Castells
1998).

Antropología Visual desde prácticas de etnografía reflexiva
En este trabajo se destaca la utilidad de la Antropología Visual a partir de prácticas de etnografía reflexiva:

“el vídeo etnográfico aporta elementos de conocimiento para enriquecer la comprensión del problema. (...)
eleaboración de textos escritos y visuales que se complementen mutuemaente, peus cada código, el escrito y el
visual tienen sus especificidades“ (Navarro, 2006)

La antropología histórica que percibe Wulf (2006:454) apuesta por evitar “el eurocentrismo de las ciencias
sociales” y dar prioridad a los problemas actuales y futuros. Wulf (2006:458) confía en el “aprendizaje mimético” y
especifica que los actos miméticos hay que considerarlos cuando “son movimientos que se refieren a otro movimiento”;
cuando poseen aspectos representativos y demostrativos; y son comprendidos de forma autónoma y frente al mundo.
Pero excluye los aspectos impredecibles, no cuantificables.

“Los procesos miméticos juegan un papel importante en la vida social (…) no son procesos de copia ni de
simple imitación; son procesos activos y creativos en los que se saca de alguien o de algo una impresión a
partir de la cual uno lleva a cabo sus propios actos y obras” (Wulf 2006:461s).

Sobre la alusión a múltiples referencias, Dietz (1999:84s) hace una distinción interrelacionada entre los sujetos
de estudio y las relaciones que se crean tanto con el investigador como a diferentes niveles4:

- “Entre el investigador-como-persona, la ciencia como institución y el grupo estudiado”, añadiendo las
sociedades que crean esa articulación sobre las relaciones.

- Entre el investigador, lo que se investiga y sus estructuras medidas en la intersubjetividad del campo estudiado.
- Entre la investigación y todos sus referentes (tanto en comunidades como aplicación de los conocimientos).
- Entre el conocimiento antropológico (de origen occidental) frente a los referentes del sujeto estudiado

(comunidades o saberes).
- Entre el enfoque etic y emic.

Esta etnografía hace una reflexión importante en base a los múltiples niveles creados a partir de las relaciones
protagonizadas por el investigador y el sujeto de estudio, y su relación con cada uno de los actores que han interactuado
en crear su propia identidad, medido en un espacio determinado por la coyuntura del país, e inmerso en un medio hostil
y dominador. Ello está inspirado en un análisis de “datos multirreferenciales” denominado así por Velasco & Díaz de
Rada (1997: 223s), estos datos están inmersos en una triangulación que permite la elaboración de “pautas” abiertas a un
espacio público, a partir de una “multiplicidad de perspectivas”, que permiten un alejamiento de análisis lineales.

La autora Araya (2003) hace un análisis de la etnografía escrita y audiovisual desde la Antropología Feminista,
diferenciando la etnografía escrita como un trabajo personal de índole únicamente antropológica, y la audiovisual donde

                                                  
4 Dietz (1999) se inspira en Antweiler (1986), Kleining (1982, 1991), Kvale (1996), Escobar (1992, 1993) y Montes del
Castillo (1989).



participan el análisis periodístico junto al antropólogo, compartiendo ambos el trabajo de campo, teniendo así carácter
interdisciplinar. Araya (2003), en su trabajo sobre las mujeres de Cultimar5, hace una clara referencia  a su posición,
también determinada por ser antropóloga, mujer y nativa:

“Nosotros no hemos pretendido realizar un relato “objetivo” de las mujeres de Cultimar, (…) hemos
asumido nuestra posición, siendo conscientes de nuestra injerencia en dicho relato, el cual es determinado
por nuestras propias percepciones con respecto a la organización y la comunidad, así como por nuestras
propias ideas y conceptos sobre lo que es ser mujer y hombre, y las relaciones entre ambos géneros”
(Araya 2003:158).

Ante esto, Kuper (2001) apuesta por una etnografía donde el investigador sea parte de los actores, y así, crear
nuevas perspectivas fuera de las premisas objetadas desde su estudio, evitando la esencialización, a la vez que clarifica
la no existencia de proyectos culturales estáticos, sino constructores de su historia:

“La etnografía debería representar una variedad de voces discordantes, que nunca descansan y que nunca
“esencializan” (una muletilla favorita) un pueblo, una gente o un modo de vida, al evitar recurrir a
representaciones estáticas (…). Los nativos estaban, y están, respondiendo. Rechazan las representaciones
que hemos hecho de ellos, rehúsan continuar posando inmóviles para la cámara del etnógrafo y están
enzarzados en sus propios proyectos culturales sincréticos” (Kuper 2001:243).

La antropología visual comprende una serie de herramientas que van a consolidar un conocimiento mayor de la
realidad. La autora Ana Martínez (2008:16) admite que: “Nos servimos de lo visual para desarrollar un conocimiento de
lo social sin olvidar que este es nuestro objetivo; y no tanto el desarrollo técnico mediático”. Por tanto me alío a su
reflexión porque la necesidad visual, en esta caso, surge para entender mejor la realidad que es vivida por otros, no por
el investigador, pero que repercute en una comunidad de aprendizaje que requiere de profundizar en los significados y
símbolos de los estudiantes de la cultura yokot’an, para la revisión continua sobre los parámetros de la educación
bilingüe así como de la cultura de estos pueblos, e igualmente sin obviar que en este centro también asisten estudiantes
no indígenas, mestizos por lo general, receptor de esta cultura pero alejado de la identidad yokot’an. Igualmente, en este
proyecto se le dio prioridad a los significados de los estudiantes, incluso de su cultura local, para que se la antropología
algo más fiel a los protagonistas, revisando continuamente la subjetividad y la perspectiva emic y etic del estudio.

Nos basamos en tres postulados: Experiencia, Aprendizaje y Acción, inspirados en el trabajo para una
geografía educadora políticamente de Wolfgang Schramke (1980) orientada hacia la praxis. Y como consecuencias
metódicas, somos conscientes de la importancia del “habitar” y el “moverse”, como Schramke (1980) recalca, invitando
así a la acción para resolver los problemas sociales, personales y de la comunidad: “nos referimos a la acción política
que resulta de la experiencia, trabajada conscientemente, del desaliento individual o colectivo debido a unas
limitaciones en la vida y a un déficit condicionado socialmente. La meta de esta acción es llegar a través de estrategias
adecuadas, individuales o colectivas, a la modificación de aquellas situaciones que se sienten como deficitarias”.
Asimismo nos inspiramos en la metodología reflexiva trabajada desde el “diálogo de saberes” en el proyecto
“InterSaberes” de la Universidad Veracruzana Intercultural, (Dietz y Mateos 2010), comprometidos con una democracia
participativa de estos saberes, y con ciencias implicadas (Hale 2008).

Existe el valor de la armonía del paisaje (Hans Bobek), este valor (emic y etic) puede estar muy confuso,
responder a la civilización, a la sociedad, pero muchas veces sin contar con ella, por esto, cercioramos la necesidad de
visibilizar la armonía de los sujetos en la región a tratar, alimentar los libros, el material didáctico, visual, los nexos para
crear nuevos materiales de archivos, con voces de la armonía de cada sujeto implicado, con la necesidad de un análisis
historicista (Zemelman 2009) de todos los agentes integrados, incluso de la academia. Esto apoya un entendimiento
pero eliminando las fronteras que se crearon con un análisis marxista,  pero éste debe también estar, tal vez solo

                                                  
5 Es una agrupación de mujeres pescadoras artesanales de Chile, Cultimar (comuna de Ancud, Chiloñe). El estudio fue
realizado entre 1998 y 2001.



posibles con preguntas integradoras, imposibles de contestar pero facilitadoras para entender y tomar posturas de la
democracia participativa, y por esto,afía reflexiva reconducida desde la antropología visual, son instrumentos de una
“buena política”, inspiradas por Luisa Muraro (2009) y de una acción de repensar6. Y para su atención, debemos de
considerar las estrategias políticas desde una perspectiva de género, junto a las estructuras del poder (subalternidad y
dominio).

Acción de colabor en el CECYTE7 en Buena Vista I, Tabasco, México
La inquietud por conocer la identidad nace desde cada protagonista de la investigación. Es indudable la dificultad de
unir diversos parámetros de conocimientos, muchos son experiencias de vida, que aún están lejos de ser reconocidas
como epistemologías, hago referencia a las autoras como Sabine Masson (2009) y Xochitl Leyva (2009) y Sharon
Speed (2006), que aluden a la necesidad de visibilizar estas experiencias porque solo así se llegará a “democratizar el
saber”.

A continuación se presenta como se diseñó la participación colaboracionista para crear antropología visual
desde los y las protagonistas de estudio:

Figura 2: Fuente propia

En la Figura 3, se observan los tres niveles de análisis: la escuela, la casa y la comunidad, espacios privados _
públicos donde los saberes son diversos. Se crea como un pacto intersubjetivo (Martínez 2008) entre toda la comunidad
del proyecto audiovisual. Y abrimos una investigación difícil de cerrar por los innumerables conocimientos en base a
experiencias que va a surgir. En este caso se prioriza sobre el significado de identidad yokotán que tienen los
estudiantes, en base a los tres niveles, y cómo son vistos o reconocidos, simbólicamente por los estudiantes que no son
indígenas, o en este caso, que son mestizos o de familia indígena que no ha conservado el principal indicador

                                                  
6 En la obra Repensar la política desde América Latina Cultura, Estado y movimientos sociales. (2009) destacamos
autores como Wallerstein, Xochitl Leyva, Aníbal Quijano, Sonia Álvarez, Boaventura de Sousa Santos, entre otros.
7 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco



sociodemográfico, la lengua. Es necesario utilizar la imagen como otras vías para reflejar símbolos que se escapan de lo
escrito, o como rescata Ardevol8 (2001:62), una imagen como categoría para definir una relación.

Proponemos definir el cine etnográfico como un texto audiovisual sobre la alteridad cultural. La alteridad a la
que nos referimos expresa básicamente la actitud a partir de la cual el antropólogo o antropóloga se sitúa en
relación al colectivo humano con quien trabaja: una actitud de proximidad y de distancia a la vez, que le
permite penetrar en un ámbito culturalmente nuevo y, al mismo tiempo, permanecer suficientemente
distanciado para hacer una interpretación crítica sobre el mismo (Canals y Cardus 2010:3)

Figura 3: Herramientas de la Antropología Visual en una Etnografía Reflexiva. Fuente propia.

La identidad descrita por la población yokot’an
Es necesario citar la complejidad de la educacón intercultural en México, así como en toda América Latina y en este
caso, Europa. Pero en México hay principalmente una dificultad en cifras de población indígena, la cual es
contabilizada con la pregunta de si: -¿habla lengua indígena?-, realizado por parte del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía de México, INEGI. Una pregunta que tiene un peso de la subalternidad que ha marcado el país,
fundamentalmente los gobiernos, a la población indígena. Una cifra de 32.470 es considerada en el censo de 2005 como
población chontal en Tabasco, una cifra que contrasta con más de 70.000 habitantes, que cita Marcelino de la Cruz
Hipólito (16 de febrero de 2011), lider indígena de Tamulté de la Sabana de la organización de la sociedad civil:
Representación indígnea yokot’an.

Esta diferenciación de cifras describe las dificultades de la ciudadanía de la población indígena, que desde los
activismos políticos, están señalados por ideologías de izquierda y desplazados de la participación democrática,
eliminando posibilidades a proyectos de desarrollo indígena. Esto deriva en consecuencias para la poblaicón yokot’an,
reflejado en la comunidad, en los sectores productivos y en el educativo. El proyecto se ubica en el único bachiller en
todo el Estado de Tabasco que mantiene en su proyecto didáctico la educación bilingüe. En una entrevista de video dos
estudiantes dijeron: ˝nosotros no sabemos yokot’an, pero queremos aprender de nuestros compañeros y no queremos
que se olvide la historia˝.

La idea de reconstruir la historia mediante la antropologia visual parte del significado de resistencia del pueblo
yokot’an, porque los estudiantes dijeron “yo soy el que habla la lengua verdadera, y eso es resistencia“. Durante una
entrevista grupal donde 3 pescadores eran yokot’an y una mujer mestiza, la realidad vivida en la pesca, la cultura, la
costumbre es la misma, por tanto, hallar las identidades y culturas de mujeres y hombres pescadores, especialmente en

                                                  
8 Cita tomada de Canals y Cardus (2010:14)



el sureste de México, están en mi proceso de investigación, pero hasta el momento puedo decir que un pescador que
perfectamente habla el castellano, me explicó en ambos idiomas la problemática que están sufriendo con “el pinto” (pez
diablo). Esto responde a la necesidad de mostrar el proceso de resistencia que el pueblo yokot’an ha forjado desde su
reconocimiento de su identidad, palpable en comunidades con procesos de activismo y resistencia social, que promulgó
el paso de López Obrador en la región chontal.

En el caso de la lengua yokot’an así como de los usos y costumbres con los que se rigen ejidos, en este caso
indígenas, se consolidan prácticas de identidad. En este momento, tras la necesidad que nace de la homogeneización,
impuesta en este caso por la situación política común a la población que decide resistir una diferente etnificación
selectiva, el habitus cultural (Bourdieu 1977), es el hábito en un ambiente el que genera un consenso colectivo
confiriéndole un sentido común como homogeneizador de la praxis cultural, a la vez que fruto de la praxis política.

Obstaculo de que no todos concen yokotan porque se resisten porque creen que lo ven mal, otros si quieren
aprender, se viene a aprender y a compartir, el capo semantico y  la conjugacion de los verbos. Muchos tienen
pena de hablarla, soy chontal y lengua materna yokotan, no se nota que se preocupe el gobierno por conservar
esta cultura. Esta en perdida y muy acelerado (Entrevista maestro de CECYTE, febrero 2011)

nos gusta hablar la musica y danza, orgullo muy grande hablar este idioma, no sabia escribirlo ahora si,
muchos se averguenzan pero en la universidad es muy importante (Entrevista a Sergio estudiante de CECYTE,
febrero 2011)

el ejido es comunal y se protegen unos a otros y son autonomos, aqui existe una autonomia indigena por usos y
costumbres, esto es un sustento familiar pero el gobierno puede ayudarte pero condiciona, pero el indigena
quiere ser autonoma el que hacer de ser indigena (...) el pueblo se protege el mismo, me ataca y me apoyan
nuestras autioridades se eligen como usos y costumbres, para ellos piensan que lo decomisan y ellos lo venden,
son caciques y los que pescan salen fregados. En la comunidad nos beneficiamos mutuamente, nos ayudamos
no exageramos el valor, para que no afecte a nadie, (Entrevista a Víctor, maestro de CECYTE, febrero 2011)

la cultura muchos la van dejando, muchos se burlan... se escucha diferente, pero aqui jalamos todos juntos pero
en la ciudad prefrieren dejar hablar la lengua materna (Entrevista a estudiante de CECYTE, febrero 2011)

Conclusiones
Este estudio no pretende ser un agente de cambio o transformación, pero si un instrumento revelador de la

realidad, desde la reflexión colaborativa. Benjamín Maldonado (2002:223s) desde su libro Los indios en las aulas ya
hace una reflexión sobre conocer la realidad para explicarla y transformarla, desde la reflexión como vocación de
conocimiento, la investigación como acción del conocimiento y la difusión como promoción de la movilidad.

Es indudable que construir ya está modificando parte de estructuras de conocimiento que nos han enseñado
desde niños, en la colonización de los saberes, de las ideologías, de los géneros, por lo que desde este proyecto
apostamos por nuevas vías de elaboración de conocimiento, abiertos a la experiencia.

El proyecto como un primer ensayo de diálogo de saberes, se pueden percibir múltiples condiciones sociales,
económicas y políticas que perduran en las sociedades, y en particular el pueblo indígena yokot’an. La principal
preocupación  ha sido no sentir vergüenza por hablar su idioma materno, un reto de las sociedades actuales, así como de
las ciencias sociales comprometidas.

Estos testimonios están en formato vídeo, lo que favorece la comprensión de este habitus cultural y la identidad
de la comunidad de aprendizaje en su totalidad, apostamos por la antropología visual porque avanza en al visibilidad de
pueblos, de pensamientos y creencias, necesarios de ser tomados en cuentas en acciones didácticas de las futuras
generaciones, destacando en poblaciones indígenas mionoritarias que requieren de la democracia del saber.
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Resumen 
 
La tutoría académica de la Universidad Veracruzana, se plantea como una estrategia para  alcanzar los objetivos del 

Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), su implantación y desarrollo requiere un cambio de actitud en el 

profesorado y una nueva manera de orientar la formación universitaria, centrado en el alumno y otorgándole opciones 

de mejora en la atención tutorial, así como guías y apoyo en el trayecto de vida académica del estudiante universitario. 

El Sistema Institucional de Tutorías (SIT) presenta un enfoque centrado en el profesor en el que el aprendizaje es el 

paradigma de referencia de la práctica educativa. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana Región 

Veracruz, ha puesto en práctica el desarrollo de las tutorías académicas en los siete programas educativos que la 

conforman obteniendo resultados que benefician a sus estudiantes de las diversas ingenierías, generado de un trabajo 

colaborativo mediante el desarrollo de competencias e innovación docente. 

 

Palabras Clave:   Función tutorial, aprendizaje colaborativo, formación integral del estudiante, rendimiento académico. 

 



 
 

Abstract 

The academic tutoring at Universidad Veracruzana is posed as a strategy to accomplish the objectives of the Flexible 

and Integral Educational Model (Abbreviated as MEIF in Spanish), its establishment and development require a change 

of attitude among professors and a new approach to University formation focused on the student, that provides him with 

options to improve through tutorial attention, as well as guides and support throughout academic life of University 

students.  The Institutional Tutoring System (SIT in Spanish) suggests a teacher-centered approach in which learning is 

the paradigm of reference for educational practice.  The Engineering Faculty of Universidad Veracruzana in Veracruz 

Region has set in motion the development of academic tutoring for the seven educational programs that make it up, 

obtaining results that benefit its students of Engineering generated through collaborative work, competencies 

development and teaching innovation.  

 

Key Words: Tutorial function, collaborative learning, student’s integral formation, academic performance. 

 
Introduccion 
Los constantes avances tecnológicos, científicos e Industriales que se han incorporado en todas las áreas de la sociedad, 

van exigiendo estándares de calidad y transformaciones en la situación actual, esto provoca que en los aspectos 

educativos se busque una nueva dimensión en la que se requiere de la calidad en los sistemas de educación tanto 

públicos como privados.  Las instituciones de educación superior (IES) se transformen en un marco de modernidad, 

exigiendo así alcanzar y lograr estándares de calidad internacional, en una dimensión académica y administrativa, con 

un panorama caracterizado por la creciente demanda en los servicios, la incorporación de planes de estudios flexibles y 

transversales, así como la puesta en marcha de diversas políticas y programas institucionales que intentan responder a 

las necesidades de los estudiantes y buscan mejores niveles de calidad durante el proceso de formación de los mismos. 

Derivados de estas políticas, los programas de tutorías surgen en las IES como un intento de respuesta a la necesidad de 

brindar un acompañamiento y asesoría al alumnado a lo largo de su carrera, con la finalidad de elevar su desempeño 

académico. En la medida en que se requiere conocer los aspectos generales de los estudiantes, las características 

socioeconómicas, entre otras, así como el tipo de habilidades y conocimientos previos que posee, cobra importancia el 

seguimiento de las trayectorias escolares,  ya que se trata de un método con el cual se pueden identificar situaciones 

particulares que influyen en los problemas del rendimiento y el rezago educativo.  

En este artículo se presentan los procesos y fundamentos para llevar a cabo las tutorías en los diversos programas 

educativos (PE) en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz, como una estrategia de 

trabajo personalizado, de acercamiento y apoyo al estudiante. Presentando algunos resultados importantes que surgen 

del instrumento evaluador que se aplica a los estudiantes. 



 
 

Antecedentes 
 
La Universidad Veracruzana inicia la actividad tutorial en 1999 como un método para contribuir a alcanzar los objetivos 

del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) en el cual se busca una formación integral y armónica de los 

estudiantes a través de un aprendizaje permanente en los diversos ámbitos del quehacer profesional y personal, 

promoviendo distintas competencias que lo llevan no solo a alcanzar un mejor desempeño en sus diversas actividades 

escolares, sino que trascienda en su vida personal. 

La tutoría se institucionalizó como una estrategia de trabajo para contribuir a alcanzar los fines del Modelo, apoyando a 

los estudiantes a enfrentar los diversos  problemas que presentan durante su trayectoria escolar, promover su autonomía 

y formación integral, así como contribuir a mejorar su rendimiento académico. Para lograr lo anterior y considerando 

las características de los estudiantes y académicos de la Universidad Veracruzana, la tutoría se ha dividido en: 

1. Tutoría Académica. Consiste en el seguimiento que le da un tutor académico a la trayectoria escolar de los 

estudiantes durante su permanencia en el programa educativo (PE), con el fin de orientarlos en las decisiones 

relacionadas con la construcción de su perfil profesional, tomando como base el plan de estudios; la tutoría 

académica se caracteriza por desarrollarse con un carácter personal y ser un proceso continuo, coherente y 

acumulativo. 

2. La enseñanza tutorial. Es la atención personalizada que realiza un académico denominado Profesor tutor, dirigida a 

apoyar a los estudiantes que así lo requieran, en fortalecer sus procesos de aprendizaje relacionados con los saberes 

teóricos y heurísticos de las experiencias educativas (EE), o bien que tengan interés en una formación disciplinar 

más amplia, a través del desarrollo de Programas de Apoyo a la Formación Integral (PAFI). 

3. Tutoría para la apreciación artística. Uno de los fines del modelo educativo institucional es la formación integral de 

los estudiantes, y sin duda la cultura y sus distintas manifestaciones son parte importante en este proceso, además la 

Universidad Veracruzana  se caracteriza por su amplia y reconocida trayectoria en el ámbito de la difusión artística, 

ya que tiene como parte de su planta académica a los ejecutantes de diversos grupos artísticos. Dado lo anterior, y 

con la finalidad de estrechar la propuesta cultural de la institución con la comunidad estudiantil, surge una 

modalidad tutorial dirigida a que los estudiantes conozcan, disfruten y aprendan sobre diferentes expresiones 

artísticas como la danza, el teatro, el canto y la ejecución instrumental. 

Esta actividad extracurricular promueve la asistencia a eventos artísticos fuera y dentro de las instalaciones 

universitarias con el propósito de que desarrollen una actitud crítico-reflexiva ante las artes, con la orientación y el 

apoyo de los ejecutantes, descubriendo así la riqueza cultural y artística,  misma que ofrece nuestra Universidad y 

Estado de Veracruz. 



 
 

4. Tutoría para la investigación: La tutoría para la investigación está dirigida a desarrollar en el estudiante de 

licenciatura competencias para la investigación, con el apoyo y la atención personalizada de un académico que lo 

incorporará a su proyecto de investigación, durante al menos un año. 

 

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana se fomenta que a través de las actividades de tutoría para la 

investigación se logre: 

 

• La lectura de textos científicos, lo que implica que el estudiante sea capaz de buscar, interpretar y emitir 

juicios críticos sobre la información consultada. 

• La redacción de documentos científicos, en los que el estudiante demuestre su capacidad crítica y 

propositiva. 

• El trabajo en equipo y la práctica ética, a través de la participación en seminarios, reuniones o discusiones 

académicas. 

• La capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica, involucrándose en actividades de 

recolección y análisis de datos (aplicación de encuestas, manejo de instrumentos y equipo especializado, 

trabajo de campo, clínico o de laboratorio, prácticas de trabajo comunitario, entre otros.) 

• El interés por la investigación, como herramienta para acceder al conocimiento. 

 

Los estudiantes recibirán el apoyo y la asesoría necesaria por parte de un académico responsable para el acceso 

a las instalaciones (laboratorio, biblioteca, etc.,); utilizar el material y las herramientas o equipo necesario para 

desarrollar las actividades,  presentar y difundir los resultados del trabajo colaborativo, a través de publicaciones y/o 

participación en  foros académicos. 

Dentro del Sistema Institucional de Tutorías de la Universidad Veracruzana, por cada facultad se estructura una 

Coordinación del Sistema Tutorial que está a cargo de los Tutores Académicos, Profesores Tutores y a  su vez éstos 

últimos atienden a los alumnos tutorados. La Coordinación del Sistema Tutorial es la responsable de articular las 

actividades y esfuerzos de la institución y la facultad con los estudiantes. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Veracruzana, se cuenta actualmente con siete programas educativos y colabora para cada programa un Coordinador de 

tutorías. 

 

 

 



 
 

Metodología 

Proceso de atención tutorial en la Facultad de Ingeniería. 

El coordinador de tutorías de cada programa educativo asigna de manera aleatoria un tutor a los alumnos de 

nuevo ingreso, por lo que el académico desde su primera sesión concentra datos generales del estudiante como sus 

antecedentes escolares, situaciones socioeconómicas, hábitos de estudio y condiciones de salud, para desarrollar un 

primer diagnostico y generar su expediente de tutoría. 

 

Durante el periodo escolar se agenda al menos tres sesiones de tutorías que sirven para mantener la comunicación del 

avance académico y posibles problemáticas del estudiante. 

En función del avance escolar, las sesiones se enfocan a atender diferentes aspectos que puedan interesar al estudiante 

y/o que permitan al tutor proporcionar información académico-administrativa, de orientación sobre las facilidades que 

otorga la institución (como becas, programas de movilidad, programas de atención de salud física  y  psicológica, entre 

otras). Identificar posibles situaciones de rezago en su trayectoria escolar y riesgo académico, así como identificar a los 

estudiantes con cualidades para participar en los diversos programas que vincula la institución con otras entidades 

(expresiones artísticas, deportivas, investigación, culturales, desarrollo profesional). Y finalmente poder canalizar a 

éstos alumnos en los  diversos aspectos que necesiten atención. 

 

Durante el avance del alumno se aplican tres cuestionarios, uno al inicio de su trayectoria académica, otro cuando cubre 

un 50% de avance crediticio, y finalmente cuando llevan un avance del  70%  en créditos para finalizar sus estudios 

profesionales. Dichos cuestionarios tienen el objetivo de poder guiar al tutor a encontrar situaciones académicas y/o 

administrativas en las que se encuentra el tutorado y poder ofrecerle alternativas de acción en su trayectoria escolar. 

Al principio es importante conocer al tutorado y obtener todos sus datos iniciales tanto de índole social como 

profesionalmente hablando de tal forma que se puedan identificar características, cualidades, actitudes, aptitudes y 

necesidades que presente y proceder a inducir al estudiante en la dinámica universitaria dándole a conocer los diferentes 

programas de atención y apoyo que la institución ofrece. A mediados de la carrera la atención se centra en consolidar la 

vocación del estudiante para  ir construyendo su perfil profesional con la selección adecuada de sus experiencias 

educativas, identificar desviaciones o situaciones que le puedan causar atraso en su avance académico, para canalizarlo 

adecuadamente a las asesorías necesarias, las cuales pueden ser de tipo académico, psicológico, de salud, cultural, 

social, etc., Poco antes de finalizar sus estudios se le ofrecen las diferentes alternativas del campo laboral, estudios de 

posgrados para enfocarse adecuadamente en su servicio social y prácticas profesionales mediante el apoyo del  

departamento de vinculación que se desempeña dentro de la facultad de ingeniería de la universidad veracruzana. 



 
 

Como parte de las funciones del tutor es importante que realice una adecuada planeación de los aspectos que va a tratar 

en las sesiones y su calendarización, esto implica  la realización de su guía de entrevista, organizándose de acuerdo al 

nivel de avance de los estudiantes, identificando los que tienen problemas de escolaridad, o que están en una situación 

de riesgo académico, para atender de una manera adecuada a cada estudiante. Si considera pertinente podría realizar 

sesiones grupales, esto es, cuando se requiera difundir información más general, u ofrecer asesoría por medios 

electrónicos ó cuando los estudiantes no requieran atender situaciones muy complicadas. Finalmente cuando es 

indispensable ejercerá sesiones personalizadas y con mayor frecuencia a los estudiantes que así lo requieran. 

El tutor debe registrar las sesiones ejecutadas en el Sistema Institucional de Tutorías (SIT) en el cual  expondrá la 

situación académica en que se encuentra cada uno de los tutorados. Así como el número de sesiones a las que asistió el 

tutorado para su orientación,  apoyo metodológico, recomendaciones y/o observaciones y principalmente el apoyo 

general en el desarrollo de la vida universitaria. Generalmente el tutor crea un expediente personalizado de cada uno de 

sus tutorados y lleva un registro de   la carga académica que se le recomienda al tutorado cursar en cada periodo. 

Una vez que el tutor realiza el registro y trayectoria académica del tutorado en el SIT, envía al coordinador de tutorías, 

mediante el mismo sistema, el reporte para su validación y observaciones pertinentes, mismas que el tutor deberá 

considerar en su mejoría para el siguiente periodo de evaluación tutorial. 

Al finalizar el periodo escolar, se les solicita a los estudiantes que antes de realizar la inscripción en línea del periodo 

siguiente, requisiten el formato de evaluación del tutor, el cual mediante una serie de preguntas y alternativas de 

respuestas presenta para el SIT opciones de mejora en la atención tutorial así como guías y apoyo en el trayecto de vida 

académica del estudiante universitario. Por lo que a continuación se presentan resultados obtenidos de algunas de las 

preguntas de evaluación que contestan los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Dichos resultados presentan un 

comparativo entre los diferentes programas educativos que se ofrecen en la facultad de Ingeniería. 

 
Resultados 
 
 Como parte del instrumento evaluador que requisitan los estudiantes al término de cada curso, se presentan de 

manera gráfica algunos resultados que se obtuvieron en sus respuestas, considerando los estudiantes de los siete 

programas educativos que operan dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana. 

El Sistema Institucional de Tutorías, mediante su operación en línea,  exige que todos los estudiantes de la Universidad 

Veracruzana evalúen a su tutor y al proceso de atención de tutoría que recibieron, antes de poder realizar la inscripción 

del período siguiente, esto permite que todas las entidades académicas puedan obtener resultados y avances del  proceso 

de tutoría que ejercen en cada programa educativo (PE). 

 



 
 

Dentro de la Facultad de Ingeniería operan actualmente siete PE, que son: Ingeniería Civil, Ingeniería Metalúrgica y 

Ciencias de los Materiales, Ingeniería Naval, Ingeniería Química, Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, Ingeniería 

Mecánica Eléctrica e Ingeniería Topográfica Geodésica las cuales en su conjunto manejan una matrícula aproximada de 

1500 estudiantes y se pudo observar que en el periodo que finalizó, que las respuestas de los estudiantes de los PE de las 

diferentes Ingenierías se inclinan en el porcentaje alto en uno de los cuestionamientos claves al inicio de las tutorías, 

cuando el tutor está interactuando por primera vez con su tutorado, orientándolo hacia el camino adecuado de su 

trayectoria académica. (Gráfica No. 1)  

 

 
Gráfica No. 1 

 



 
 

 
 

Gráfica No.2 
 
Cuando el estudiante se encuentra en el proceso medio de su carrera, se identifica con preguntas claves como la que se 

presente en la gráfica No. 2 y podemos notar que los resultados de las respuestas de los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería se inclinan en el porcentaje alto de la gráfica, considerando que se está llevando a cabo la asesoría adecuada 

de la tutoría, se puede destacar la labor de cada coordinador de tutoría por los mismos resultados obtenidos. 

Cuando el estudiante lleva un avance del 70% como mínimo, responde a cuestionamientos como el que se detalla en la 

gráfica No.3, la cual destaca que los porcentajes más altos de respuestas de los estudiantes recaen en la atención del 

tutor,  ampliando su campo visual sobre el ámbito profesional y laboral. 

 



 
 

 
 

Gráfica No. 3 
 
Conclusiones 
 
En conclusión, de este estudio se desprende que la tutoría académica es un apoyo clave para el aprendizaje del 

alumnado, donde el tutor mediante la adecuada organización de sus sesiones de tutoría y objetivos a cumplir podrá dar 

la asesoría y manejo adecuado de la vida académica de su tutorado, pudiendo cubrir objetivos propuestos mediante el 

apoyo y orientación del Coordinador de tutorías y del SIT que a través del desarrollo de acciones formativas dirigidas al 

profesorado universitario complementaran el manejo adecuado de las tutorías académicas. 

Sin embargo dentro de los PE de las diferentes ingenierías, se presentan situaciones adversas en las que aún no se aplica 

el completo desarrollo de las tutorías y esto genera que existan entornos de falta de credibilidad en el uso y desarrollo de 

la tutoría académica ya que esta dependerá del significado que profesores y alumnos le atribuyan en su compromiso e 

involucramiento de las mismas. 
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[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[X] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[X] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen 

El avance de la humanidad ha sido constante a través de la historia. La rapidez con la que se desarrollan nuevos 

hallazgos en ciencia y tecnología es vertiginosa debido a la globalización, convirtiendo la evolución y continua mejora 

de todos los aspectos de nuestra vida en algo fundamental para el desarrollo de los seres humanos. De esta forma, los 

sistemas educativos  de todo el mundo se han dado a la tarea de actualizarse y reformarse, buscando un nuevo modelo 

de enseñanza-aprendizaje que mejore la calidad de la educación, a la vez que propicie la integración del estudiante con 

su entorno. En la Universidad Veracruzana, la actualización de los métodos de enseñanza se está llevando a cabo 

mediante la tecnología informática con la implementación del Proyecto Aula y su herramienta principal, el Diseño 

Instruccional. 

En este artículo se presentan los fundamentos y aplicación del Diseño Instruccional derivado del “Proyecto Aula” 

implementado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz; así como el análisis de los 



 
 

datos disponibles tras la evaluación de este caso, el cual permitirá determinar el grado de preferencia del modelo 

propuesto, para la enseñanza en la Ingeniería. 

Palabras claves: Sistemas educativos actualizados, Nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje, Diseño Instruccional. 

 

Abstract. 
Mankind advance has been constant throughout history. The fast pace at which new findings in science and technology 

develop is vertiginous due to globalization, turning evolution and constant improvement of every aspect of our lives 

into something basic for human development. Due to this, educational systems worldwide have been committed to 

update and reform themselves, seeking for a new teaching/learning model capable of improving education quality as 

propitiates student integration with the environment.  At Universidad Veracruzana, the bringing up to date of teaching 

methodologies has been carried out by means of Informatics Technology and the implementation of “Proyecto Aula” 

through its main tool, the Instructional Design. 

This paper provides with the fundamentals and application of the Instructional Design derived from “Proyecto Aula” 

which has been implemented at the Engineering Faculty of the Universidad Veracruzana, in Veracruz Region; as well as 

the analysis of available data resulting of this case evaluation, which will allow to determine the degree of preference of 

the proposed model for Engineering teaching. 

Keywords: Updated educational systems, New teaching-learning models, Instructional Design. 
 
Introducción 

El “Proyecto Aula” (PA) es la respuesta que la Universidad Veracruzana ha encontrado para  hacer operativos los 

principios de su nuevo Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), actualizando las técnicas de enseñanza-

aprendizaje que se aplican en la impartición de sus asignaturas. Tiene como principal objetivo la formación de 

comunidades y redes de académicos orientados a la innovación de las prácticas docentes, que migren del método clásico 

de enseñanza centrada en el profesor al auto-aprendizaje basado en la investigación por parte del alumno, para la 

generación de nuevos conocimientos derivados del análisis y solución de problemas cotidianos de la vida real. 

En el 2008, se dio inicio a este proyecto mediante el esfuerzo conjunto de académicos preocupados por mejorar la 

calidad de la enseñanza, quienes buscaban obtener todos los beneficios potenciales del modelo educativo vigente.  La 

metodología de enseñanza-aprendizaje que nos presenta PA, se basa en tres objetivos principales: Resaltar la 

importancia de la investigación como pieza fundamental en este proceso, asignar tareas ó proyectos complejos que 

involucren al estudiante en la resolución de problemas de la vida real orientándolos hacia el desarrollo de competencias, 

y fomentar el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC,s) para hacer más eficiente su desempeño 

académico y profesional. 



 
 

La implementación del PA dentro de las diferentes Facultades de la Universidad Veracruzana ha sido gradual. 

Actualmente, la tercera generación de maestros que emplean esta metodología está siendo capacitada y se le conoce 

como Grupo G3. Los diferentes Grupos (G1, G2 y G3) que trabajan con el PA están conformados por profesores que 

deben elaborar un Diseño Instruccional de su materia o curso, basado en tareas ó proyectos de investigación, que 

enriquezcan el aprendizaje de los alumnos al familiarizarlos con el pensamiento complejo, los avances tecnológicos y la 

investigación en todas sus áreas. Finalmente, habiendo creado su Diseño Instruccional, los académicos pertenecientes al 

PA podrán documentar sus experiencias en la aplicación del mismo, evaluando los resultados mediante el análisis de los 

objetivos alcanzados y los beneficios obtenidos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos. Durante 

este proceso podrán apoyarse de la plataforma web institucional –EMINUS– donde académicos y alumnos interactúan 

en las actividades académicas planteadas por Diseño Instruccional de su curso. 

 

Antecedentes 

Un Diseño Instruccional (DI) es un proceso sistemático, planificado y estructurado, con fundamentos psicopedagógicos 

que se adecúan a las necesidades de los estudiantes, y que es elaborado para cubrir las especificaciones de un modelo 

educativo en particular. Este proceso cumple con los lineamientos de la Institución que lo elabora sentando las bases 

para alcanzar la formación deseada para sus estudiantes. Por lo tanto, existen tantas maneras distintas de crear un DI, 

como variados son los conceptos que de la educación en sí se tienen. 

Para Berger y Kam (1996), el DI como proceso, es el desarrollo sistemático de los elementos instruccionales, usando las 

teorías de aprendizaje y las teorías instruccionales para asegurar la calidad en la enseñanza. Incluye el análisis de 

necesidades de aprendizaje, los objetivos ó competencias, el desarrollo de tareas y materiales, la evaluación del 

aprendizaje, y el seguimiento del curso. 

Bruner (1969), propone identificar y enunciar el propósito de la instrucción, así como procurar los medios y los 

diálogos necesarios para traducir la experiencia adquirida en sistemas más eficaces de notación y ordenación. De esta 

manera, el Diseño Instruccional se encargará de la planeación, preparación y diseño de los recursos y ambientes 

necesarios para que se logre el aprendizaje. 

García (2001), coincide con Bruner (1969), al considerar al Diseño Instruccional de cualquier modalidad educativa, 

como el núcleo del proceso de enseñanza-aprendizaje, a la vez que afirma que un DI consiste en una planificación 

detallada de las actividades educativas. 

A partir de esta planificación el docente procura la efectividad del proceso de aprendizaje de acuerdo a los objetivos que 

se haya planteado, es decir, el diseño dependerá principalmente del tipo de aprendizaje que se pretenda lograr. Así, 

podría considerarse al DI como una oportunidad para reflexionar sobre la práctica docente desde el momento mismo de 



 
 

su planeación, que además permite dar un seguimiento continuo durante su aplicación, a la vez que evalúa los 

resultados obtenidos mejorando la calidad de la enseñanza. 

Rivera (2004), propone el análisis de los participantes, el establecimiento de metas y objetivos, el diseño e implantación 

de estrategias y la evaluación, como elementos fundamentales en la elaboración de un DI.  

Existen cinco fases dentro del proceso del DI (Morales et al., 2010). 

La fase de Análisis, que sienta las bases para la elaboración del Diseño Instruccional, ya que define el problema, 

determina sus causas y propone posibles soluciones al mismo. Estos son los productos de la primera fase, los cuales 

serán la materia prima para la fase de Diseño. 

En la fase de Diseño, se analizan los productos obtenidos mediante la primera fase para planear una estrategia y 

producir el Diseño Instruccional. Algunos productos de esta fase, los cuales servirán como base para la fase de 

Desarrollo son la descripción de la población con la que se desea trabajar, llevar a cabo un análisis instruccional, 

redactar objetivos, elaborar reactivos para evaluaciones, determinar cómo se dará a conocer el DI y diseñar su 

secuencia. 

Durante la fase de Desarrollo se elaboran las planeaciones y materiales que se van a utilizar para las lecciones. Los 

productos aquí son el DI, la elaboración de los medios que se emplearán con el mismo y de cualquier otro material 

necesario de acuerdo a las actividades en él programadas. 

En la fase de Implantación e Implementación se divulga eficiente y efectivamente el DI, el cual puede ser implantado en 

ambientes diversos como lo son el salón de clases ó los laboratorios.  

Finalmente, en la fase de Evaluación se valora la efectividad y eficiencia del DI. La fase de evaluación debe darse a lo 

largo de todas las fases del proceso de elaboración del DI. 

En resumen, el proceso del Diseño Instruccional debe ser visto por el docente como un medio para planear estrategias 

educativas basadas en las necesidades específicas de sus estudiantes y los recursos con los que cuenta, para elaborar un 

producto de calidad que cubra las expectativas que se tienen en cuanto a innovación, flexibilidad, vanguardia, 

seguimiento puntual y evaluación.   

 
Metodología 

Dentro de la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Ingeniería Región Veracruz; la implementación del Proyecto 

Aula comenzó con la elaboración del Diseño Instruccional a ser aplicado en la impartición de la asignatura 

Instalaciones Mecánicas, la cual forma parte del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica.   

Para esto fue necesario identificar el perfil del egresado, las competencias que el mismo deberá desarrollar durante sus 

estudios, la correlación de la asignatura con otras del mismo plan de estudios, etc., para así determinar la serie de 

actividades académicas, visitas técnicas, rúbricas de evaluación, uso de las TIC,s, etc., que darían forma al DI de la 



 
 

asignatura de Instalaciones Mecánicas.  Posteriormente se estableció un Proyecto Integrador que el alumno debía llevar 

a cabo durante el semestre, a través del cual desarrollara competencias y adquiriera las habilidades fundamentales para 

su desarrollo profesional. La tarea ó proyecto integrador es un problema de la vida real que el alumno deberá resolver 

por etapas mediante la aplicación de sus conocimientos, habilidades y aptitudes, durante el curso de esta asignatura, 

involucrándose así con el pensamiento complejo y sus demandas. El proyecto integrador incluye los objetivos de 

desempeño y los métodos de evaluación que se aplicarán a los mismos. 

El Diseño Instruccional utilizado en el presente trabajo, incluye tareas con diferentes niveles de dificultad (etapas), que 

van de lo cotidiano ó general, a lo extraordinario ó muy específico. Las instrucciones para la elaboración de las tareas 

fueron puestas a disposición de los estudiantes a través de la plataforma educativa web Eminus, con el fin de que 

pudieran ser consultadas tanto de manera síncrona como asíncrona, venciendo las barreras temporales que la enseñanza 

tradicional presenta. Eminus les permitió la descarga de archivos con información relacionada al proyecto, intercambio 

de información entre alumno-profesor y entre alumno-alumno, el envío de tareas, participación en foros, y el acceso a 

bibliotecas virtuales que dieran soporte a la investigación. 

El DI incluye las rúbricas para la evaluación del desempeño del estudiante durante el desarrollo de tareas complejas. 

Todos los elementos que conforman las rúbricas son explicados en su totalidad a los estudiantes al inicio del curso, con 

el fin de que los alumnos tengan una idea clara y precisa de los aspectos que conformarán su calificación final y los 

aspectos que serán evaluados.   

Para la asignatura de Instalaciones Mecánicas además de aplicar los lineamientos propuestos por PA, se tomaron en 

cuenta ciertos puntos de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL, por sus siglas en Inglés) al 

momento de elaborar el DI, dado que la asignatura es adecuada para trabajar mediante esta metodología. Lo anterior 

debido a que de esta manera se combina el aprendizaje tradicional, con la participación activa del estudiante en la 

elaboración de un proyecto y la redacción del reporte del mismo. 

Finalmente, para tener una idea más clara del grado de aceptación que la metodología de Proyecto Aula tuvo entre el 

estudiantado de la Universidad Veracruzana, se generó una encuesta, la cual fue aplicada a los alumnos al final del 

curso.  Los resultados de dicha encuesta son presentados a continuación. 

 
Resultados 
Dentro de la asignatura Instalaciones Mecánicas, los proyectos integradores asignados a los estudiantes fueron: 

Instalaciones Industriales y Residenciales de Gas L.P, Cálculo de carga térmica para seleccionar la capacidad y tipos de 

sistemas de Aire Acondicionado y Sistemas de Protección contra Incendios. Se establecieron dos niveles de dificultad 

para las tareas y su evaluación. La calidad de la mayoría de los trabajos presentados fue excelente, ya que cubrían en su 

totalidad los requerimientos establecidos al inicio del curso. 



 
 

Al término del proyecto y del periodo escolar, se solicitó retroalimentación por parte de los alumnos que participaron en 

la asignatura para evaluar la aplicación y aceptación que entre ellos alcanzó este método. Los resultados de la encuesta 

permitieron observar que más de la mitad de los estudiantes consideraron excelente esta propuesta ya que mediante el 

desarrollo de proyectos ellos establecen una conexión entre la parte teórica y la práctica, aprendiendo a aplicar sus 

conocimientos para la resolución de problemas reales. Además, al enfrentarse a problemas de la vida real descubrieron 

que existen situaciones sobre las que no se habla dentro del salón de clases y que ellos deberán aprender a resolver 

aplicando su propio criterio y finalmente, consideraron ésta una muy buena manera de aprender a trabajar en equipo. 

Casi todos los estudiantes expresaron su deseo de que esta metodología se aplicara en la enseñanza de otras asignaturas, 

ya que consideran que a través de la misma comprenden mejor los contenidos de las materias y les es más sencillo 

aprender a aplicar sus conocimientos en la resolución de problemas de la vida real. Sin embargo, debido a la naturaleza 

de muchas de las asignaturas impartidas en Ingeniería, existen muchos profesores que no han podido aplicar aún esta 

metodología. 

Claro está que aun habiendo logrado resultados altamente satisfactorios y aun cuando más de la mitad de los estudiantes 

que participaron en el proyecto no desean cambiarle nada al curso, se encontraron áreas de oportunidad para 

implementar mejoras. Los alumnos comentaron que el principal problema que encontraron para el desarrollo de sus 

proyectos, fue el desconocimiento del manejo de la plataforma educativa web Eminus, por lo que sugirieron proveerlos 

con mayor capacitación en el uso de la misma al inicio del curso.  Otras sugerencias fueron el dar mayor tiempo para la 

realización de los proyectos, el poder contar con más material para el auto-aprendizaje, dar continuidad a los proyectos, 

organizar mejor la calendarización de las visitas, y la creación de un comité para el monitoreo del desarrollo de los 

proyectos, el cual debería fungir como un mediador entre alumno y maestro. 

 

Conclusiones 

Con base en los resultados anteriormente expuestos y obtenidos tras la aplicación del Diseño Instruccional que 

contempla el Proyecto Aula dentro de la Universidad Veracruzana, en la asignatura de Instalaciones Mecánicas, es 

posible concluir que esta metodología de enseñanza-aprendizaje, que si bien en sus inicios no fue muy bien recibida por 

los escépticos, poco a poco ha ido demostrando sus virtudes, ganando así aceptación entre los estudiantes de Ingeniería, 

quienes aseguran haber adquirido mayores y mejores conocimientos mediante su aplicación. Es así como comprobando 

los beneficios que aporta, Proyecto Aula se ha posicionado como una herramienta de innovación y mejora dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje entre los alumnos de Ingeniería. 

Sin embargo, existen materias dentro de los planes de estudio de las diferentes Ingenierías para las cuales sería muy 

difícil implementar la metodología propuesta por Aula, y son éstas materias las que representan un nuevo reto para la 



 
 

evolución de nuestro sistema de enseñanza. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Los Planes de Acción Tutorial en el Espacio Europeo de la Enseñanza Superior se configuran como un elemento 
estratégico en los métodos docentes de cada centro. La tutoría es un instrumento individualizador e integrador de la 
función docente de larga tradición en los centros universitarios.  

 
La novedad no radica en el recurso de las tutorías como elemento docente sino en la implementación de un “sistema 
integral de gestión de tutorías” (SGT) específico de cada centro universitario que responda a unos parámetros de 
calidad, eficacia y eficiencia previamente definidos, y que a la vez sea el reflejo de la filosofía y cultura del centro. Se 
trata de diseñar un instrumento de evaluación y control de los planes de acción tutorial de cada titulación, que permita 
una primera auditoria interna de la consecución de los objetivos propuestos, a la vez que aporta información útil para la 
mejora continua del sistema. 
 
Keywords: Planes de acción tutorial. El Sistema integral de Gestión de Tutorias (SGT). Evaluación, Auditorías 
internas del Sistema. 
 
 
 
 
 



 
 

Texto. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN. 

En el marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), la implantación de Planes de Acción 

Tutorial es un elemento estratégico en el funcionamiento y la calidad  de los procesos formativos de las 

Facultades de Ciencias Jurídicas españolas1. Ésta es sin duda una materia controvertida y poliédrica en la que 

no pretendemos un análisis comparativo de los distintos resultados y modelos adoptados en las facultades de 

Derecho, sino en todo caso, suscitar una serie de planteamientos sobre la necesidad de implementar lo que 

definimos como Sistemas de Gestión de Tutorías (SGT), esto es, un instrumento diseñado para la evaluación 

y control de la eficacia y efectividad de los específicos Planes de Acción Tutorial de cada centro. Sobre la 

base de la experiencia personal como tutora en Universidades Privadas durante diez años, proponemos la 

necesidad establecer mecanismos de control de la Calidad de las tutorías integrados dentro los sistemas 

generales de Gestión de Calidad Total diseñados por cada Universidad o en su caso Facultad.  

La tutoría es la metodología que se presenta como la más adecuada para atender los cambios de la nueva 

concepción del crédito europeo (ECTS) y a la diversidad de los estudiantes y a la sociedad del conocimiento, 

informatizada y cambiante. Si bien tal y como se ha puesto de manifiesto por García Niero2, son necesarios 

                                                 
1 FARIAS BATLLE, M., RUBIO FERNÁNDEZ, E.M, ORIHUELA CALATAYUD, E., (2007). “Plan de Tutorías Académicas 
dirigido a los alumnos de las Titulaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (Acción estratégica 
para la adaptación del Centro al EEES)”, en II Congreso de Innovación docente en Ciencias Jurídicas: hacia el Espacio 
Europeo de Educación Superior. Universidad de Málaga. Facultad de Derecho. 
Grupo de excelencia en el Plan de acción tutorial en la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona”, JOSEP Mª 
CASTELLÁ ANDREU. Recuperado 20 mayo 2010 de http://www.sre.urv.es/web/aulafutura/php/fitxers/319.pdf; 
Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Laguna. Recuperado enero 2008 de 
http://derecho.ull.es/?q=node/6 
Plan de acción tutorial de la Facultad de Derecho de Alicante. Recuperado enero 2008 
http://www.ua.es/centros/facu.dret/informacion/acciontutorial.htm 
Plan de acción tutorial de la Facultad de Derecho de Granada. Recuperado enero 2008 de 
http://www.ugr.es/~vic_plan/formacion/ato/paginasPATs/Facultad_de_Derecho/FD-4.pdf. 
Vicente García Soriano, M. y Montesinos Oltra, S., (2007). Innovación en Tutorías: la Tutoría de Transición en la 
titulación de Derecho de la Universitat de Valencia, en II Congreso de Innovación docente en Ciencias Jurídicas: hacia 
el Espacio Europeo de Educación Superior. Universidad de Málaga. Facultad de Derecho. 
 
2 GARCÍA NIETO, N. (dir), (2004), Guía para la labor tutorial en la Universidad en el Espacio Europeo de Educación 
Superior, Madrid, págs. 85-87. 



 
 

unos elementos básicos para que su funcionamiento sea eficaz, como son: la actitud y formación de los 

docentes en su nueva tarea de tutor, académico, profesional, personal, pero en todo caso más allá del 

burocrático-funcionarial; el apoyo institucional en el reconocimiento de créditos y prestigio de la nueva 

función tutorial, en el apoyo formativo, en la dotación de recursos personales, espaciales, temporales; en la 

consideración de la ratio profesor-estudiante,... que garanticen su puesta en marcha con una suficiente 

garantía de éxito. En consecuencia, parece conveniente plantear un análisis de necesidades de la realidad en 

las universidades actuales antes de la implantación de un sistema tutorial. 

 
Si la universidad es una de las instituciones básicas en la preparación de los estudiantes para el aprendizaje a 

lo largo de la vida (life long learning: LLL), el desarrollo del aprendizaje autodirigido se convierte en uno de 

sus objetivos prioritarios. Sólo en la medida en la que los estudiantes sean capaces de asumir la 

responsabilidad de su aprendizaje, se podrá conseguir el objetivo propuesto. Si bien tal y como evidencia la 

realidad de la experiencia en las aulas universitarias, todos los estudiantes no llegan a la universidad con las 

competencias ni con los hábitos ni con las actitudes (como son la independencia, el interés, la actitud positiva 

hacia el aprendizaje, la capacidad para asumir la toma de decisiones...) que promueven el control o dirección 

de su propio aprendizaje. El tutor en el EEE asume el reto de promover el autoaprendizaje del estudiante en 

el marco de los Planes de acción tutorial diseñados a nivel institucional en el mejor de los casos, o por 

titulaciones, incluso a veces, se asumen las tutorías sobre una planificación individual del tutor que se va 

desarrollando únicamente cuando el estudiante la demanda, ésta última como exponente representativo de la 

tutoría estrictamente académica. 

La exigencia de “standarizar” y parametrizar los modelos tutoriales de cada Centro Universitario, facilita el 

control y evaluación de la consecución de los objetivos propuestos con esta herramienta en el proceso de 

aprendizaje del alumno; a la vez que proporciona al propio sistema los elementos necesarios para adaptación 

y revisión de los planes tutoriales en los puntos débiles detectados en un proceso de mejora continua.  

 

 

II. MÉTODO. 

La calidad empresarial definida por Edward Deming como un grado predecible de uniformidad y 

confiabilidad a bajo costo y adecuado al mercado, no significa necesariamente excelencia o alta calidad, por 



 
 

el contrario calidad puede significar mala calidad, regular calidad o buena calidad. Si desde el punto de vista 

de la gestión empresarial, la calidad es orientar los esfuerzos de todos los integrantes de una organización, 

para que quieran, sepan y puedan mejorar continuamente sus proceso de trabajo y así garantizar que sus 

resultados cumplirán y rebasarán las expectativas de sus clientes, desde el punto de vista formativo y 

educacional, la calidad docente es también calidad de aprendizaje que pretende satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestro “cliente-alumno”, sin perjuicio de la educación como derecho social y servicio 

público3. La extrapolación de la calidad empresarial sobre la base de la Teoría de la Calidad Total o Total 

Quality Management a la “calidad en la educación superior” no es automática, ni se pueden transponerse 

completamente los sistemas de gestión de la calidad empresarial a la calidad educacional, si bien creemos 

que una cierta aproximación entre ambos sería deseable mediante la aplicación sistemática de principios y 

criterios de evaluación empresarial adaptados a los concretos procesos e instrumentos de formación y 

docentes, entre los que se encuentran los modelos de tutorías.  

La clasificación tradicional de las tutorías4 en la Universidad diferencia entre: la tutoría burocrática 

o funcionarial donde el profesor se limita a realizar funciones “burocráticas” como la revisión de exámenes, 

cumplimentar actas, reuniones de evaluación..; la tutoría académica vinculada al asesoramiento científico 

por parte del profesor en su asignatura;  la tutoría docente de tradición anglosajona que pretende un tipo de 

docencia especial para completar a la docencia de las clases convencionales; y la tutoría como asesoría 

personal que ofrece al alumno una atención personalizada sobre aspectos y necesidades intelectuales, 

académicos, sociales y personales.  

El modelo de formación-aprendizaje diseñado por el EEES reconoce el sistema tutorial como 

elemento clave de la calidad de la educación superior. Tradicionalmente las Universidades Privadas 

españolas (CEU- San Pablo, ICADE y UCAM, entre otras) han apostado desde su constitución por sistemas 

educativos donde el “profesor - tutor” era uno de los elementos de marketing y diferenciadores frente a la 

formación universitaria pública.  

A partir de la normalización de los planes de acción tutorial en las facultades de Derecho de la 

                                                 
3 Marum-Espinosa E., et al “Calidad en la Tutoría. Entre la verticalidad institucional y las transformaciones 
incompletas”, http://www.congresoretosyexpectativas.udg.mx. 
4 FARIAS-BATLLE, M. et al (2007), ob. Cit.  “Plan de Tutorías Académicas….”;  GARCÍA NIETO, N. (dir), (2004). Guía 
para la labor tutorial en la universidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, Madrid.  Recuperado 20 de 
mayo 2010 de http://univ.micinn.fecyt.es-univ-proyectos2004-EA2004-0160.pdf 



 
 

Universidad pública española y la evaluación de la experiencia personal como profesoras tutoras, nuestra 

propuesta pasa por definir un “Sistema de Gestión de Tutorías” (SGT) en cada Universidad o Facultad en su 

caso. El SGT es el documento maestro de recoge los diferentes Planes de Acción Tutorial. Los Planes de 

Acción Tutorial (PAT) por su parte, abarcan en principio las dos tipologías básicas a las que se pueden 

reconducir los modelos tutoriales universitarios: a) la Tutoría Académica, consustancial a la actividad 

docente e ineludible para todo profesor–tutor que proporcionan el apoyo científico y administrativo necesario 

en el proceso de aprendizaje del alumno. Abarcaría aspectos de las tutorías clasificadas como burocráticas, 

docentes y académicas; y b) la Tutoría Coaching o Profesional, referida a los aspectos profesionales, 

personales y sociales del proceso integral de formación y aprendizaje del alumno (la tutoría como asesoría 

personal e individual). Ambas modalidades de tutoría debe contar cada una de ellas con su específico Plan de 

Acción Tutorial que defina los objetivos, contenido, estructura  y manual de procesos, tal y como se 

establecen en la propuestas actuales de nuestros centros universitarios, si bien la mayoría de ellas definen un 

único Plan de Acción tutorial con contenido mixto. Por nuestra parte entendemos que cada Facultad o 

Universidad debe contar al menos con dos planes de acción tutorial referidas a cada una de las modalidades 

propuestas e integradas a su vez en el SGT de la institución5.  

 

El modelo de SGT se diseña sobre cinco principios esenciales:  

a) Compromiso y Política: la institución define y garantiza su compromiso con su política tutorial; 

b) Planificación: la institución fija sus planes de acción tutorial mediante la definición de objetivos, 

metas, requisitos formales y programas de acción;  

c) Puesta en práctica: la eficacia de la planificación se hace depender de mecanismos materiales y 

humanos necesarios para la consecución de los objetivos y metas fijados en la política tutorial, por lo que 
                                                 
5 La diferenciación en dos Planes de Acción tutorial se justifica por las características propias de cada modalidad; así 
frente a la tutoría académica inexcusable para cualquier docente-profesional, la tutoría coaching o profesional se perfila 
como una tutoría voluntaria por parte del profesor, con un componente vocacional y profesional donde la inteligencia 
emocional y las habilidades sociales e interpersonales son determinantes en la consecución de la acción planificada. La 
tutoría-coaching es de carácter personalísimo y personalizada que exige en ocasiones una formación profesional 
específica, donde el tutor acompaña al alumno a lo largo de todo el proceso formativo universitario y finaliza con la 
óptima incorporación del alumno a la vida laboral. Es una tutoría en la que no se recomiendan las sesiones grupales y a 
veces es necesaria la interdependencia con familiares o circulo de amistades para contribuir a la formación integral del 
alumno. La responsabilidad y compromiso de la tutoría-coaching justifica una remuneración económica específica y 
profesores-tutores con experiencia en el mercado laboral o, en su caso, con vocación de coacher personal.   



 
 

habrá de definir la estructura y responsabilidades, la formación, sensibilización y competencia profesional, la 

comunicación de la acción, la documentación del sistema y control documental; d) Medición y evaluación: la 

medición, vigilancia y evaluación de los resultados permite comprobar la eficacia y eficiencia de las acciones 

programadas;  

e) Revisión y mejora: la institución debe revisar y mejorar constantemente su Sistema de Gestión 

Tutorial, fijándose como objetivo la mejora continua de su comportamiento tutorial global. Estos principios 

esenciales se desarrollan pragmáticamente, de forma sencilla, concisa y clara en el documento SGT 

disponible y accesible a toda la Comunidad universitaria (PAS, PDI, alumnos) como destinatarios y sujetos 

co-responsables de su consecución.  

 

 

III. RESULTADOS. 

El éxito de la implementación de un Sistema de Gestión de Tutorías (SGT) se garantiza a partir de los 

mecanismos de medición y evaluación de la calidad de los comportamientos tutoriales. Cada Plan de Acción 

tutorial contiene instrumentos específicos objeto de medición de conformidad con las metas fijadas (por 

ejemplo, al menos dos tutorías-académicas por alumno). En este sentido las fichas de seguimiento, las 

encuestas periódicas a los alumnos, profesores-tutores, representantes de alumnos y miembros de la 

Comunidad universitaria con responsabilidades directas en la materia o cualquier otro instrumento que se 

desarrolle, además de ser concisos, claros y sencillos en su cumplimentación, conforman esencialmente la 

base documental de todo el sistema de gestión de tutorías (SGT).  

La eficacia del SGT y por ende de sus Planes de Acción Tutorial, se garantiza a partir del cumplimiento 

de las respectivas responsabilidades de sus operadores (tutores, alumnos y directivos). La autoevaluación de 

cada operador, si bien proporciona información relevante, no aporta la objetividad necesaria al proceso de 

mejora continúa, por lo que sería recomendable la utilización de Auditorias internas del SGT, realizadas 

por personal de la propia Institución con formación específica en sistemas de gestión de calidad, que no sean 

tutores, y encargados de la vigilancia, seguimiento y medición del SGT a partir del control no sólo 

documental (encuestas, fichas de seguimiento, etc.), sino también el control operacional del sistema.  

Las Auditorías internas del Sistema de Gestión Tutorial se configuran como instrumento de medición y 

evaluación, y a la vez como mecanismo de revisión y mejora del sistema para la dirección de la institución (-



 
 

principios d) y e) del modelo de SGT). La planificación de las Auditorías internas se convierten en piezas 

esenciales del sistema, pues sus registros – resultados de su evaluación y medición- revelarán la existencia de 

no conformidades comunes, acciones correctoras y en su caso acciones preventivas aplicables a la totalidad 

del SGT o los Planes de Acción Tutorial (tutoría académica y tutoría coaching-profesional). 

 

IV. CONCLUSIONES. 

La propuesta de un Sistema de Gestión Tutorial (SGT) permite establecer mecanismos eficaces en el 

control de calidad de las acciones tutoriales proyectadas por cada Institución (Facultad o Universidad) sobre 

la base de:  

1.- La definición de una Política de Tutorías Institucional ajustada a las directrices del EEES y presidida por 

los principios de Gestión de la Calidad Total (compromiso, planificación, puesta en práctica, medición-

evaluación y revisión-mejora). 

2.- Información, formación, comunicación y divulgación del SGT entre los operadores de las Comunidad 

universitaria para garantizar la eficacia y eficiencia del sistema tutorial, evitando tutorías ociosas para el tutor 

o el alumno (toda acción tutorial debe quedar documentada). 

3.-  La documentación del SGT abarca el manual de procedimiento de procesos, herramientas informáticas y 

contribuir a la mejora de los Sistemas de Gestión de calidad Total de la Institución. 

4.- Las Auditorias internas del SGT contribuyen al proceso de mejora continua del propio sistema, sin 

perjuicio de acudir a las Auditorias externas sobre el proceso para su certificación y acreditación que aporte 

mayor añadido al sistema.  
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[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen 
Esta comunicación tiene como finalidad presentar el Máster Universitario en “Educación y Museos. Patrimonio, 
Identidad y Mediación Cultural” (eMus) por la Universidad de Murcia (España). Se trata de una experiencia docente 
innovadora para la que se han diseñado contenidos multimedia y materiales interactivos que facilitan a los estudiantes 
su aprendizaje. Este título, iniciado durante el curso 2010-2011, ha sido patrocinado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación del Gobierno de España a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). Se imparte mediante una “enseñanza virtual” apoyada en el uso de redes telemáticas. Está alojado 
en la nueva plataforma institucional que la Universidad de Murcia ha desarrollado experimentalmente durante el curso 
2010-2011 y que se ha basado en la plataforma de software libre Sakai. El máster consta de 60 ECTS, tiene una 
orientación científico investigadora, constituye el período formativo del programa de Doctorado Educación y Museos: 
Patrimonio, Identiad y Mediación Cultural, que recientemente ha recibido de la Mediteranean Office for Youth (OMJ) la 
mención de excelencia. 
 
Keywords: Máster, aprendizaje, enseñanza virtual, Sakai, aula virtual. 
  
Abstract 
The purpose of this communication is to present the Master’s Degree and PhD Program in “Education and Museums. 
Heritage, Identity and Cultural Mediation” (eMus) by the University of Murcia (Spain). This is an innovative 
educational experience for what we have designed multimedia and interactive materials to facilitate students learning. 
This university degree, started during the 2010-2011 academic year, have been sponsored by the Ministry of Foreign 
Affairs and Cooperation from the Government of Spain through the Spanish Agency for International Development 
Cooperation (AECID). It is taught through "virtual education" supported by the use of telematic networks. It takes place 
on the new institutional e-learning platform which the University of Murcia has developed experimentally during the 



 

 
 

2010-2011 academic year and is based on the Sakai open source platform. The master’s degree has 60 credits, a 
research orientation and belongs to the formative period of the PhD program in Education and Museums: Heritage, 
Identity and Cultural Mediation, which has recently received the Mediterranean Office for Youth (OMJ) excellence 
label. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde hace décadas las tecnologías de la información y la comunicación vienen determinando un  camino hacia la 
democratización del acceso a la educación, posibilitando el aprendizaje permanente [1]. Esto es especialmente 
importante en el nuevo modelo de Educación Superior pues la enseñanza virtual, a través de redes telemáticas, o la 
semipresencialidad (blended learning) posibilita contextos flexibles de enseñanza y de aprendizaje así como la 
adaptación a las necesidades individuales de los estudiantes, aspectos cruciales en el proceso de adaptación educativa 
universitaria. 
 
La educación a distancia es una estrategia instruccional basada en la aplicación de la tecnología al aprendizaje, sin 
limitación de lugar, tiempo, ocupación o edad de los estudiantes. Todo ello supone la creación de nuevos roles y, por 
tanto, de nuevas actitudes y nuevos enfoques metodológicos. La modalidad de enseñanza a distancia genera nuevas 
estrategias en cuanto a la combinación racional de recursos, medios, formas de trabajo y organización [2]. 
 
En consecuencia, la finalidad de esta comunicación es presentar una experiencia innovadora en la Universidad de 
Murcia como es el Máster Universitario en Educación y Museo: Patrimonio, Identidad y Mediación Cultural. 
 
 
 
2. LA METODOLOGÍA INNOVADORA DEL MÁSTER EMUS  
 
El diseño y la metodología de este máster se fundamenta en:   
 
2.1. Los participantes y el aprendizaje colaborativo 

 
El máster tiene definidos 6 roles entre sus participantes. Cada uno de ellos tiene asociadas las siguientes funciones: 
El estudiante del máster (un grupo de 30 estudiantes en la primera edición y 50 estudiantes en la segunda edición 
distribuidos en dos grupos) procede de áreas de conocimiento diversas. Mayoritariamente su formación está asociada a 
Historia, Historia del Arte, Bellas Artes, Biología, Educación… Sus competencias están claramente definidas en el 
máster. El alumno es una pieza clave del proceso de enseñanza al ser concebido como un estudiante activo, que decide, 
navega, busca, indaga, participa, pregunta, se comunica, comenta, sugiere, reflexiona y que por tanto se convierte en el 
responsable principal de su aprendizaje.  

La coordinadora el máster, es la encargada de informar, organizar, coordinar, supervisar, colaborar, tomar decisiones y 
resolver cualquier incidencia que se presente durante el desarrollo del máster. Asimismo, atiende las sugerencias 
individuales de los estudiantes, dinamiza los grupos y mantiene un clima cálido y armonioso en el que la colaboración 
del grupo esté asegurada. 

El profesorado del máster, son los expertos en los contenidos curriculares. Su responsabilidad es la de diseñar y 
orientar la estructuración y organización de los materiales que desarrollan los contenidos de la asignatura y que 
posteriormente son adaptados por el equipo técnico del máster y por el gabinete de apoyo a la tele-enseñanza (GAT) de 



 

 
 

la Universidad de Murcia. En estrecha colaboración con los tutores los docentes resuelven las dudas que le surgen al 
estudiante en el periodo establecido para el desarrollo de la asignatura y apoyan al coordinador de la asignatura en la 
evaluación de la misma. 

El coordinador de la asignatura es el profesor de la Universidad de Murcia responsable encargado de la misma  que 
supervisa su desarrollo junto con el tutor. Es el responsable de la evaluación, califica y firma las actas oficiales. 

El coordinador técnico es el profesional que apoya tecnológicamente el buen desarrollo de la plataforma digital 
resolviendo las dudas del profesorado y de los estudiantes y atendiendo las dificultades que se presentan. Planifica la 
apertura y el cierre de las asignaturas programándolas en el calendario del Aula Virtual. Al inicio del máster diseña y 
cordina un curso inicial para que los estudiantes aprendan a utilizar y familiarizarse con la plataforma virtual. 

El tutor, figura clave en el desarrollo de las diferentes asignaturas. Es el interlocutor fundamental de los estudiantes. Su 
trabajo consiste en dinamizar a los estudiantes y está en permanente comunicación con el coordinador de la asignatura, 
con la coordinadora del máster y con el coordinador técnico. 
 
2.2. La tutoría como un elemento fundamental de la enseñanza a distancia 
 
Los tutores en la enseñanza a distancia, son esenciales. La calidad con la que desarrollen su función tutorial es 
fundamental para alcanzar los objetivos previstos en el máster. Ellos proporcionan retroalimentación  a los estudiantes 
individualmente sobre sus procesos educativos, dinamizan, facilitan el acceso a la información y a la comunicación 
interactiva. Asimismo, aportan recursos complementarios y de ampliación. Dejan de ser instructores directos y pasan a 
ser mediadores, y consultores que solucionan dudas, intensifican el ritmo de las relaciones, atienden necesidades  y 
resuelven problemas [3].   
 

 
 

Fig.1 Apartado de recursos en el aula virtual 
 

 
En estos momentos la formación del profesorado y de los tutores del máster es sustancial para su buen desarrollo. Por 
esta razón se ha planificado una formación complementaria que amplíe los  conocimientos, los enriquezca y subsane el 
posible déficit en aspectos relacionados con la educación a distancia.1 
                                                 
1 Durante el curso 2009-2010 el profesorado y los tutores del máster recibieron un curso inicial de formación sobre la tutoría virtual. Igualmente se 
llevó a cabo el proyecto de innovación educativa “Desarrollo de la educación a distancia apoyada en el uso de las TIC” que durante el curso 2010-
2011 tiene continuidad en el proyecto de innovación “La tutoría en red en el Aula Virtual de la Universidad de Murcia a través del Máster 
Universitario en Educación y Museos”. Ambos han sido subvencionados por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Innovación de la 
Universidad de Murcia. Asimismo, se ha planificado el curso “ El entorno on-line. Procesos educativos y participantes para julio de 2011. 
 



 

 
 

2.3. Una formación flexible que rompe la  coincidencia espacio-temporal 
 
Otra de las bondades de la formación virtual es que el alumno trabaja en un contexto espacio-temporal flexible. Esto 
permite y favorece el desarrollo alternativo de formación y actividad laboral sin que el estudiante deba desligarse de su 
contexto familiar, social y cultural. Sin embargo, la no presencialidad tiene también sus carencias. Profesorado y 
estudiantes sienten la necesidad de comunicarse y conocerse. Una buena fórmula es la utilización de la 
videoconferencia o incluso la realización de un viaje cultural al finalizar el máster. Es en estos momentos cuando se 
producen encuentros que consolidan la comunicación establecida en la distancia. 
 
De cualquier forma, la presentación y defensa de los trabajos fin de máster se suele realizar presencialmente, aún 
cuando es posible también está previsto hacerlo a través de videoconferencia. Es en estos momentos cuando se 
producen encuentros que consolidan la comunicación establecida en la distancia. 
 
 
2.4. La enseñanza a distancia permite la interacción de estudiantes de distintos lugares, ampliando los escenarios y 
las posibilidades de aprendizaje 
 
La enseñanza a distancia provoca la coincidencia de alumnado y profesorado procedente de lugares muy diversos que 
tienen la posibilidad de dialogar, debatir y resolver problemas colaborativamente aportando las peculiaridades de los 
diversos contextos socioculturales de origen. Con ello, el aprendizaje se enriquece y adopta una dimensión social.  
 
 
2.5. Una gran variedad de herramientas para la comunicación  
 
La plataforma virtual permite utilizar herramientas de comunicación diversas incorporando recursos multimedia y la 
interactividad en la enseñanza. Gracias a estos se ofrecen numerosas posibilidades para el contacto entre los distintos 
miembros que participan en ella.  
 
Centrándonos en el máster eMus el alumnado interactúa con profesores, expertos, profesionales y con otros alumnos 
por medio de herramientas sincrónicas y asincrónicas de comunicación (correo electrónico, foros, mensajería 
instantánea, videoconferencia, páginas web…). 
 

          
              Fig. 2. Foro                                                           Fig. 3. Mensajes privados 

 
 

2.6. El diseño de materiales multimedia e interactivos que faciliten a los estudiantes el desarrollo de los contenidos  
Los contenidos  se insertan en la herramienta denominada contenidos didácticos. Están estructurados en bloques y 
temas. Para su diseño se ha seguido una misma estructura en todas las asignaturas: 



 

 
 

Una guía didáctica que establece una narrativa muy atractiva y sugerente para los estudiantes y que se 
mantiene con una estructura lógica durante toda la asignatura. Ésta se inicia con una bienvenida en la que se introducen 
los contenidos, se presenta al tutor, a la coordinadora de la asignatura, a la coordinadora del máster y al coordinador 
técnico. Todos ellos están permanentemente a disposición del alumnado durante el desarrollo de los temas y las diversas 
actividades.  
 

 
 

Fig. 4. Bienvenida en la guía didáctica 
 

 
 Una barra de herramientas en la que se insertan los objetivos de la asignatura, la estructura temática de la 
misma, un organizador de la información, un glosario de conceptos, las referencias bibliográficas utilizadas en los 
temas, los recursos multimedia, las fotografías… 
 

                       
 

          Fig. 5. Índice                                                                       Fig. 6. Organizador 
 
 

En una columna, a la izquierda de la pantalla, el alumno visualiza, en todo momento, los bloques de contenidos 
y, dentro de ellos, los diferentes temas que los desarrollan, así como los documentos en que se estructuran éstos. 
Asimismo, desde este sitio se puede acceder a la actividad global de la asignatura. 

 



 

 
 

 
 

Fig. 7. Bloque de contenidos 
 

Los temas que desarrollan los contenidos de la asignatura se encuentran en formato pdf. Están organizados en 
documentos que se incorporan en la guía de adaptación. Todos ellos siguen una estructura similar: portada, índice y  
contenidos. En los temas se han introducido diferentes logotipos que rompen la monotonía del discurso escrito llamando 
la atención sobre los siguientes aspectos:  

                                                       
Fig.8. Para saber más                   Fig. 9. Importante                             Fig.10. Video 

 

                                                  
Fig.11.  ¿Sabías qué?                 Fig. 12. Idea clave                  Fig. 13.   Tabla y esquema 

 
 

           
 

Fig. 14-15. Contenidos de la asignatura 



 

 
 

Las actividades se van incluyendo en la guía didáctica asociadas a cada uno de los documentos y temas de la 
asignatura. Se ha seguido un orden de dificultad creciente para el desarrollo de las mismas. Igualmente los tipos de 
actividades tienen que ver con su finalidad: para romper el hielo, de conocimientos previos, de descubrimiento, de 
análisis, de comprensión lectora, de repetición y refuerzo de contenidos, de relación y diferenciación de conceptos, de 
síntesis y de aplicación. Para el diseño de las actividades se ha tenido en cuenta la transferencia a la realidad profesional 
para maximizar el aprendizaje de los estudiantes [4]. 
 

         
 

Fig.16. Actividades 
 
 
Al finalizar cada asignatura los estudiantes realizan una actividad global. Todas ellas se suben al Aula Virtual utilizando 
diversas herramientas como los foros y tareas  que se identifican con logotipos específicos en la guía didáctica. 
 

 
 

Fig. 17. Actividad global 
 
 
En la guía didáctica se identifica el tipo de herramienta que deben utilizar los alumnos para realizar las actividades y 
que se corresponden con: 

            
Fig. 18-19. Herramientas foro y tarea  



 

 
 

Los recursos multimedia e interactivos se insertan en la guía didáctica y en la barra de herramientas. Se han utilizado 
videos para que los coordinadores de cada asignatura se presenten y realicen una síntesis de los objetivos y de los 
contenidos sobre los que versa la asignatura.  
 

 
 

Fig. 20. Video de presentación de la profesora Rosa María Hervás Avilés, 
coordinadora del máster eMus 

 
 

Los logotipos para identificar los recursos que se utilizan son los siguientes: 

                                               
Fig. 21. Álbum fotográfico                 Fig.22. Podcast                   Fig.23. Comentario del tutor 

 
 
 
2.7. Una evaluación integrada en el proceso instruccional y coherente con los diferentes componentes de la 
secuencia formativa  
 
Los estudiantes saben desde el inicio de la asignatura cómo van a ser evaluados. Tienen acceso, a través del Aula 
Virtual, a la guía docente en la que se encuentran los criterios de evaluación y la ponderación que en la calificación final 
tienen cada una de las actividades de evaluación. Asimismo, el profesorado comenta las actividades de evaluación una 
vez que son entregadas por los estudiantes [5].  
 



 

 
 

               
 

          Fig. 24. Calificaciones                                   Fig.25. Comentarios de actividades 
 

El alumnado cumplimenta también una encuesta de satisfacción al final de cada asignatura en la que aportan su 
valoración sobre: el tutor, el apoyo técnico,el apoyo recibido de los demás compañeros, cómo ha funcionado la 
coordinación del máster, se ha evaluado el diseño de contenidos y su relevancia, el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje, si los mensajes se han interpretado correctamente o no, la motivación, propuestas de mejora… 

 
Fig. 26. Encuesta de satisfacción 

 
 

3. Conclusiones 

La valoración de la primera edición del máster eMus nos leva a establecer las siguientes conclusiones: 
 

1. El máster “virtual” eMus es una oferta formativa continuada que garantiza a los estudiantes participantes unos 
buenos niveles de éxito. Esto requiere la especialización y la formación continua de los profesionales que la 
desarrollan. 

 
2. La propuesta de e-learning que realizamos se fundamenta en un modelo pedagógico coherente centrado en el 

estudiante. Además, responde a un interés de innovación tecnológico y metodológico, contribuyendo al 
desarrollo de la plataforma Sakai , y al diseño de diferentes materiales digitales interactivos y multimedia que 
favorecen la comunicación y el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

 
3. El diseño formativo de este título ha supuesto un proceso innovador que se inicia con una fase de planificación 

previa en la que se han puesto en común visiones internacionales complementarias sobre educación, museos y 



 

 
 

patrimonio integral, y que culmina en una síntesis operativa con el desarrollo de la plataforma virtual y del 
máster. 

 
4. El trabajo en equipo del profesorado y de los colaboradores participantes requiere, además, la coordinación de 

los responsables académicos y tecnológico así como la tutoría individualizada en cada una de las asignaturas. 
Todo ello favorece la elaboración de un trabajo común que aúna las diferentes perspectivas aludidas. 

 
5. La enseñanza a distancia y la utilización de redes telemáticas son un medio potente y facilitador para la 

comunicación y el aprendizaje colaborativo. El conocimiento y la adaptación de las múltiples herramientas que 
ofrece la plataforma virtual sakai es uno de nuestros proyectos prospectivos de desarrollo y mejora. 

 
6. La universidad española necesita realizar un esfuerzo encaminado a potenciar la enseñanza a distancia. Para 

ello es imprescindible un fuerte compromiso institucional.  
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Resumen. 
El proceso de convergencia y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) constituye para las 
universidades europeas un momento crucial y una oportunidad para el fomento de una análisis profundo sobre el sentido 
y estructuración de la institución universitaria. Se trata de una oportunidad de renovación y mejora que requiere una 
seria reflexión, un seguimiento continuado y el trabajo conjunto por parte de todos los agentes implicados en la 
Educación Superior.  
 
En este panorama de reforma, la evaluación de la calidad ocupa un lugar central y estratégico en la adaptación de las 
universidades a las exigencias del EEES y tiene dos vertientes: la mejora continua y la rendición de cuentas a la 
sociedad, realizándose esta última a través de la publicación de los informes de evaluación. En la Universidad San 
Jorge, la evaluación del proceso de implantación de los Grados integra dos fases: la evaluación interna o autoevaluación 
y la Evaluación Externa. A través de ambas se realiza un diagnóstico de las fortalezas, debilidades y propuestas de 
mejora que sería necesario implementar para garantizar la mejora continua de las titulaciones. 
 
El eje central de la Buena Práctica que aquí se presenta es la incorporación del Evaluador Externo como un agente clave 
en el proceso de seguimiento de las titulaciones dentro en la implantación del sistema de gestión de calidad de la 
Universidad, ya que permite tener una auditoría externa de los contenidos y procesos académicos de cada titulación de 
Grado, y por tanto facilita la identificación de puntos fuertes y puntos débiles sobre los que el centro debe reflexionar y 
orientar su actividad hacia la mejora continua. 
 
El antecedente de este procedimiento de seguimiento de las titulaciones universitarias lo encontramos en el sistema 
universitario británico en que a través de Quality Assurance Agency (QAA) donde se definen las figuras de los 
Examinadores Externos como factores esenciales para la evaluación de la calidad de los procesos académicos de cada 
titulación implantada. 
 
 
                                                 

1 Este proyecto ha sido valorado como Buena Práctica por el Comité Evaluador de la Red de Observatorios de Buenas Prácticas de 
Dirección Estratégica Universitaria en Latinoamérica y Europa (Red Telescopi) en la segunda convocatoria de 2010. 
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Abstract. 
The process of adaptation to the requirementes of the European Higher Education Area (EHEA) has offered European 
universities an ideal opportunity to reflect on and analyse the meaning and composition of the university as an 
institution. An opportunity for renewal and improvement that has to be thought over carefully, that needs to be closely 
supervised and that depends on a collaborative effort shared by all the agents involved in higher education. 
 
In this panorama, quality assurance has a strategic role the the adaptation of the universities to the requirements of the 
EHEA and has two key elements: continuous improvement and accountability, the latter of the two achieved through the 
publication of evaluation reports. For Universidad San Jorge, the evaluation of the implantation of new degree 
programmes is made up of two processes: internal or self-assessment and External Evaluation. Both mechanisms offer 
not only a diagnosis of the strengths and weaknesses but also a series of proposals aimed at the improvment of the 
programme. 
 
The main theme of the good practice presented here is the incorporation of an External Examiner as an key player in the 
process of supervision of programmes within the framwork of the quality assurance system of the University. This 
allows an external audit of the contents and academic processes of each degree programme and in turn aims to help 
identify the strong and weak points on which the course management team should reflect and orientate their focus 
towards continuous improvement. 
 
The background to this process of supervision of university programmes can be found in the British university system 
in which the Quality Assurance Agency (QAA) offers the figure of External Examiner a central role in the  quality 
assurance processes related to degree programmes.  
 
 
Texto. 
 
Contextualización 
La realización del seguimiento permanente de los títulos oficiales implantados en la Universidad San Jorge responde a 
las directrices para el seguimiento de títulos establecidas por la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria 
(REACU):  

1. Asegurar la ejecución efectiva de las enseñanzas conforme a lo recogido en la Memoria del título 
verificado;  

2. Asegurar la disponibilidad pública de la información pertinente y relevante del título; 
3. Detectar las posibles deficiencias en el desarrollo efectivo de las enseñanzas; 
4. Aportar las recomendaciones o sugerencias de mejora pertinentes 
5. Evidenciar los progresos en el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad del título. 

 
La Universidad San Jorge adopta dicho seguimiento como un proceso sistemático y continuo para evaluar la 
implantación y desarrollo de los programas y lo integra como parte de su Sistema de Gestión de Calidad y su 
Planificación Estratégica. De este modo, a los procedimientos internos de seguimiento y evaluación de la calidad, se le 
suma también los procedimientos vinculados a la Evaluación Externa, entendida como necesaria y complementaria a la 
evaluación interna o autoevaluación que se lleva a cabo por la propia institución universitaria.  



 
 

 
Se trata de una actividad de evaluación que la Universidad San Jorge desarrolla de forma voluntaria y es 
complementaria a la evaluación de acreditación de las titulaciones integrada dentro del protocolo de las Agencias de 
Calidad. Se trata a su vez de una evaluación presencial, a la que además del análisis de la documentación se le suma la 
reunión con los grupos de interés, sin que lo señalado resulte vinculante. 
 
La Evaluación Externa permite aportar valiosas sugerencias de mejora a la titulación de grado evaluada o verificar el 
cumplimiento de las directrices recogidas en el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad, y es especialmente 
efectiva si se cuenta con la colaboración de expertos de otras universidades que aportan al proceso evaluativo la 
experiencia acumulada de su conocimiento de la implantación de títulos en otras universidades, nacionales e 
internacionales. Los procedimientos de Evaluación Externa favorecen el análisis objetivo de las evidencias aportadas 
por la evaluación interna, y por tanto facilitan el diagnóstico de los resultados obtenidos para proponer acciones de 
mejora concretas.  
 
Siguiendo las directrices establecidas en el eje estratégico 6: Dirección, Organización y Gestión del Plan Estratégico 
2010-2014 de la Universidad San Jorge, en el primer año de implantación de los programas de Grado se procede a la 
ejecución de la Evaluación Externa del programa. Se trata de una evaluación realizada por un profesional ajeno a la 
Universidad y especialista de la rama de conocimiento que se evalúa.  
El perfil del evaluador externo definido por la universidad San Jorge es el siguiente: 

• Experto de otra universidad nacional o internacional. Profesor Doctor de relevante prestigio en su actividad 
docente e investigadora. 

• Que aporte experiencia en la evaluación de la implantación y seguimiento de títulos, y por tanto conocedor del 
proceso de verificación y desarrollo de títulos y por tanto debe ser miembro de un banco de evaluadores de una 
agencia de calidad estatal o autonómica, que no sea de la ACPUA, por ser la agencia de la comunidad 
autónoma en que se encuentra implantada la Universidad. 

• En este contexto, los evaluadores no representan a dicho banco ni a su propia Universidad de origen. 
 
En este primer año de implantación del procedimiento de Evaluación Externa, para la designación de los evaluadores se 
ha contado con la colaboración de la Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), al 
considerar que por la cercanía de la comunidad aragonesa a Cataluña y la gran experiencia del sector universitario 
catalán en el ámbito de la evaluación, su colaboración aporta un valor añadido. 
 
El evaluador externo se encarga de llevar a cabo una revisión independiente del título de Grado y elaborar un Informe 
de Evaluación destacando los puntos fuertes de la implantación de la titulación y estableciendo propuestas de mejora.  
 
El proceso de Evaluación Externa, consta de tres fases: Estudio de la documentación, Visita al centro para la evaluación 
del título y elaboración del Informe. Se considera que para realizar la revisión de la documentación relativa a la 
implantación del programa, es necesario organizar una estancia de un día en la Universidad del Evaluador Externo. En 
dicha jornada el evaluador mantiene entrevistas con los diversos grupos de interés (estudiantes, responsables 
académicos, personal docente, personal no docente) además de una visita a las instalaciones, análisis de documentación 
y estudio de evidencias.  
 
Objetivo de la práctica: 
A través de la Evaluación Externa de un título se persigue la consecución de los siguientes objetivos: 

• Proporcionar una valoración independiente de la evolución del título desde su implantación.  
• Ofrecer una visión global de la situación actual del título. 



 
 

• Realizar un análisis comparativo entre el título de la Universidad San Jorge y títulos semejantes impartidos por 
otras universidades nacionales e internacionales. 

• Proponer acciones, tanto generales como concretas, que conduzcan a la mejora de la calidad del título. 
• Identificar las buenas prácticas existentes en el título. 

 
 
Plan de Acción llevado a cabo: 
 
1. Proceso de Evaluación interna – Autoevaluación 
Al finalizar el curso académico cada Director de Titulación elabora la Memoria de Anual del Programa. Este documento 
recoge información relativa a: 

• Datos de matrícula 
• Datos del profesorado 
• Cambios introducidos en el plan de estudios 
• Infraestructuras 
• Memoria de actividades 
• Sistema de Garantía Internan de Calidad 
• Propuestas de mejora  
• Revisión de objetivos 
• Plan de Acción 

 
Junto con la presentación de los datos cuantitativos, el director de la titulación hace un análisis de la información más 
relevante del desarrollo de la titulación a lo largo del curso académico. En este sentido, la revisión de los objetivos 
planteados para el curso académico ofrece también una información valiosa. El Plan de Acción propuesto al final de la 
Memoria Anual deberá ser un reflejo de la evaluación que el Director del Programa haya realizado de la implantación 
del título a lo largo del curso analizado y el establecimiento de la línea directriz del curso que se inicia. 
 
2. Contratación del Evaluador Externo 
Los Evaluadores Externos que se encargan de la evaluación de los diferentes programas de la Universidad San Jorge 
provienen del Banco de Evaluadores que la AQU pone a disposición de las instituciones universitarias.  
 
La contratación de los evaluadores es realizada directamente por la Universidad San Jorge. 
 
3. Fase inicial del proceso de evaluación: Estudio de la documentación 
Los Evaluadores Externos reciben, por parte de la Universidad San Jorge, la siguiente documentación de evaluación: 

• Guía Académica del Programa (DI-003) 
• Memoria Anual del Programa (DI-005)  
• Modelo de Guía Docente (FI-009) 
• Guía Docente de las materias que el Evaluador Externo solicite. 
• Modelo de Pruebas de evaluación: exámenes, ejercicios prácticos, trabajos de investigación. 

 
A su vez, y con el objetivo de establecer las directrices que debe seguir el proceso de Evaluación Externa de la 
Universidad, se le entrega la siguiente documentación: 

• Guía para Evaluadores Externos de Títulos Oficiales (DI-033).  
• Informe de Evaluación Externa (DI-034).  

 



 
 

El Evaluador Externo puede solicitar cualquier otra documentación adicional que estime oportuna para el desarrollo de 
su labor de evaluación (Memoria de Verificación del Título, Procedimientos, herramientas y resultados de los 
procedimientos de evaluación interna, hojas de calificaciones de los alumnos, pruebas de devaluación realizadas por los 
estudiantes…) 
 
4. Fase de desarrollo del proceso de evaluación: Visita de Evaluación 
La Evaluación Externa se desarrolla a lo largo de una jornada. La Agenda de trabajo contempla los siguientes hitos: 

• Reunión con la Vicerrectora de Ordenación Académica (presentación de la Universidad y la implantación del 
EEES en los programas) 

• Reunión de trabajo con la Dirección Facultad (presentación de las líneas de trabajo de la Facultad) 
• Revisión de las evidencias documentales (Guías Docentes de las materias solicitadas, pruebas de evaluación, 

proyectos finales, PDU, etc.) 
• Reunión de trabajo con Dirección de Titulación. 
• Reunión de trabajo con el claustro docente. 
• Reunión con un representante del profesorado (concreción de las fases seguidas por el docente desde el 

Documento Descriptivo del Programa a la elaboración de la Guía Docente y la práctica cotidiana del aula) 
• Reunión de trabajo con representante del Personal Técnico y de Gestión. 
• Reunión con los representantes del Alumnado. 
• Visita a las instalaciones. 
• Análisis de otras evidencias (análisis de cualquier documentación adicional requerida por el evaluador).  
• Reunión de feedback con Dirección de Titulación (para ahondar en las cuestiones más significativas que el 

evaluador haya detectado durante la evaluación) 
 
5. Fase final del proceso de evaluación: Elaboración del Informe de Evaluación Externa 
El Informe de Evaluación Externa (DI-034) que cumplimenta cada Evaluador recoge un análisis de la información que 
ha recopilado el evaluador a lo largo de la jornada. 
 
El Informe dispone de un primer apartado de evaluación cualitativa sobre aspectos relativos a: publicación e 
información sobre el título, plan de estudios, metodologías docentes, instalaciones y recursos, orientación y atención a 
los estudiantes y sistema de gestión de calidad.  
 
Le sigue un apartado sobre puntos fuertes y aspectos mejorables de la titulación, para concluir con un apartado relativo 
a las conclusiones y recomendaciones del Evaluador Externo. 
 
6. Difusión del Informe de Evaluación Externa 
El Informe de Evaluación Externa es puesto a disposición de todos los grupos de interés en la intranet de la 
Universidad, con especial relevancia del responsable de la Titulación y  el equipo de profesores que imparte clase en la 
titulación que serán los encargados de implementar las mejoras propuestas en el informe de evaluación externa. 
Además, las principales conclusiones del Informe de Evaluación Externa son recogidas en la Memoria Anual del 
Programa que se presenta a la ACPUA (Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón), dentro del 
Protocolo de seguimiento de titulaciones de Grado implantado en la Comunidad Aragonesa desde el curso académico 
2009-2010. 
 
Personal implicado, recursos técnicos e infraestructurales: 
En el proceso de Evaluación Externa se ve implicado el personal de los siguientes Departamentos de la Universidad San 
Jorge: 



 
 

• Vicerrectorado de Ordenación Académica.  
• Dirección de Centro. 
• Unidad Técnica de Calidad.  
• Director del programa evaluado. 
• Personal Docente e Investigador de la titulación. 
• Personal Técnico y de Gestión vinculado al título. 
• Representantes de estudiantes. 

 
Resultados obtenidos: 
Se ha realizado una metaevaluación de la Evaluación Externa llevada a cabo, para lo que se ha realizado una evaluación 
cualitativa a los diferentes grupos de interés que han tomado parte del proceso de evaluación. 
 
Las principales conclusiones extraídas tras analizar las valoraciones, mediante entrevistas personales y un breve 
cuestionario elaborado a tal fin, de los grupos de interés implicados pueden resumirse en los siguientes puntos fuertes y 
aspectos mejorables relativos a la aplicación de la Evaluación Externa: 
 
Puntos fuertes 

• Contar con la colaboración de un experto externo para valorar la implantación del Grado, sumado a los 
procedimientos internos que la propia Universidad aporta una información adicional relevante. 

• La presencia de expertos de reconocido prestigio que han realizado un exhaustivo trabajo de análisis de la 
documentación y de la información extraída de las reuniones con los diversos grupos de interés, aportando 
valiosas conclusiones y propuestas de mejora.  

• Los Informes de Evaluación Externa elaborados por los Evaluadores son analizados por el equipo directivo del 
programa, la Dirección de la Facultad y la Universidad, incorporándose a los Planes de Acción de la titulación.  

• Los Informes de Evaluación Externa son integrados como parte de las Memorias Anuales del Programa 
presentadas a la ACPUA y presentadas a los grupos de interés (Dirección Facultad, Dirección Titulación, 
representante del profesorado, representante del Personal Técnico y de Gestión y representante del alumnado).  

• Carácter innovador de la iniciativa, herramienta complementaria al protocolo de seguimiento de la ACPUA.  
• Implicación activa de los grupos de interés (Dirección Facultad, Dirección Programa, Personal Docente e 

Investigador, Personal Técnico y de Gestión y Alumnado) en el proceso. 
• Buena acogida de la evaluación externa por los grupos de interés citados que se han mostrado muy proactivos 

en el proceso y han valorado muy positivamente los informes de evaluación externa como mecanismo para la 
mejora continua. 

• Realizada al finalizar el primer curso de implantación del programa, se convierte en una herramienta de mejora 
continua voluntaria de la titulación.  

• Ayuda a reflexionar sobre el Grado y a identificar líneas de trabajo futuras. 
 
 
Aspectos mejorables 

• Es una evaluación unipersonal y en ocasiones recoge opiniones personales del evaluador externo no 
relacionadas directamente con los temas señalados.  

• Algunos evaluadores tienen poca experiencia en este tipo de evaluación presencial.  
• Se trata de una “fotos estática” de la implantación del grado, que no contempla el día a día de la implantación, 

y se echa en falta un mayor conocimiento de la organización y funcionamiento de las universidades privadas.  
• Replicación de la evaluación al final de los estudios, al cierre del Grado, para poder obtener una valoración de 

la evolución de la implantación. 



 
 

• Sería necesaria una permanencia del evaluador externo durante más tiempo en la Universidad, favoreciendo así 
un conocimiento más de fondo de la implantación del Grado. 

• Contar con evaluadores provenientes de universidades más similares a la Universidad San Jorge, o con 
experiencia laboral en universidades privadas, favoreciendo un conocimiento más experiencial del 
funcionamiento de las universidades privadas. 

• Incluir en los Informes de Evaluación Externa un apartado relativo a propuestas de acción, que se sume a los 
apartados de puntos fuertes y aspectos mejorables. De este modo, se exige un mayor compromiso del 
evaluador y daría más seriedad y rigor científico al proceso. 

• Muchos de los planteamientos de estos evaluadores son propios de universidades públicas, que tienen 
características diferentes a las privadas (no exigencia de presencialidad para profesores, hay un límite de 
número de horas de docencia, etc).  

• Coordinar la implicación de las diferentes áreas implicadas en la puesta en marcha de las mejoras propuestas 
por el evaluador. 

 
Cabe señalar que los propios Evaluadores Externos han manifestado también su positiva valoración de la iniciativa, de 
la que según señalan, no existen experiencias similares en otras instituciones universitarias.  
 
 
Carácter innovador de la experiencia: 
 
La Evaluación Externa, realizada al finalizar el primer curso de implantación del programa, es una herramienta de 
mejora continua que la Universidad San Jorge incorpora dentro de su Sistema de Gestión de Calidad. La Universidad 
San Jorge opta por la implantación de esta metodología de evaluación como herramienta complementaria al protocolo 
de seguimiento de la ACPUA. 
 
Sumada a los procedimientos internos que la Universidad aplica para garantizar le mejora de sus programas, la 
colaboración de expertos de otras universidades aporta al proceso evaluativo la experiencia acumulada de su 
conocimiento de la implantación de títulos en otras universidades, nacionales e internacionales.  
 
A diferencia de la evaluación de acreditación realizada por las Agencias de Calidad, la Evaluación Externa implantada 
en la Universidad San Jorge es una actividad que la institución implanta de forma voluntaria y como herramienta 
interna de mejora, aunque las recomendaciones propuestas por los evaluadores son contempladas dentro de las 
Memorias Anuales del Programa y el Plan de Acción de cada titulación. 
 
 
Sostenibilidad: 
 
La implantación de la Evaluación Externa ha sido positivamente valorada por los diversos grupos de interés implicados 
en su realización. Tal y como se recoge tras la realización de la metaevaluación anteriormente señalada, esta actividad 
aporta información valiosa sobre el proceso de implantación de cada programa y permite detectar puntos fuertes y 
aspectos mejorables.  
 
Tomando en consideración esta positiva valoración, la Evaluación Externa se ha instaurado como práctica habitual en 
todos los programas de nueva implantación de la Universidad San Jorge. 
 
 
 



 
 

Replicabilidad: 
El proceso de Evaluación Externa y la documentación relacionada con su ejecución se ha procedimentado y se integra 
dentro de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad. También existe un procedimiento de actuación para 
contactar con la Agencia de Calidad que facilita la base de datos del Banco de Evaluadores. 
 
Por ello, la replicabilidad de la Evaluación Externa queda garantizada para cada programa implantado en la 
Universidad. A su vez, favorece la extrapolación del proceso a otras universidades que lo quieran implantar con sus 
programas. 
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[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[X ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Con el objetivo de mostrar que a la hora de introducir estrategias de enseñanza-aprendizaje en el marco de la EEES es 
de gran utilidad conocer la teoría del aprendizaje organizativo, que ya es aplicada exitosamente en el mundo 
empresarial, el presente trabajo analiza la implantación práctica de este enfoque en las titulaciones universitarias y, más 
concretamente en las aulas, las cuales se configuran como micro-organizaciones con sus diferentes elementos 
interrelacionados. Por ello, una de las actividades que se considera clave para reforzar y dinamizar el aprendizaje del 
alumnado universitario, así como mejorar sus competencias generales transversales, es la realización de prácticas en 
grupo. Dichas prácticas estimulan el trabajo cooperativo, el pensamiento creativo y, cuando es requerido, el desarrollo 
de una memoria explicativa y la exposición oral de los resultados de la práctica encomendada. De esta forma, se 
desarrolla un aprendizaje individual, que es el que cada estudiante desarrolla de forma personal e intransferible, un 
aprendizaje grupal, derivado de la actividad del grupo de trabajo, y, finalmente, un aprendizaje “organizativo”, pues 
todo el alumnado presente en el aula va a captar la misma información, que tras un proceso de aprendizaje, se convertirá 
en conocimiento específico de la titulación. 
 
Keywords: aprendizaje grupal, aprendizaje individual, aprendizaje organizacional, trabajo en grupo. 
 
Abstract.  
In order to show that is helpful to know the organizational learning theory when implementing the teaching-learning 
strategies in the framework of the EAHE, because it is already successfully applied in the business world, this paper 
analyzes the practical implementation of this approach in university degrees and, more specifically in the classrooms, 
which are configured as micro-organizations with their various interrelated elements. Therefore, an activity that is 



 

 
  

considered key to strengthen and streamline the university students’ learning and also improves their general skills, is to 
carry out group practices. Such practices encourage cooperative work, creative thinking, and, when it is required, the 
development of an explanatory memory and the oral presentation of the results. Thus, individual learning takes place, 
which is that each student develops in a personal and nontransferable way; a group learning which derived from the 
working group activity; and finally an "organizational" learning, because all students present in the classroom will capture 
the same information, which after a process of learning, becomes specific knowledge of the degree. 
 
1. Introducción. 
 
En las últimas décadas, el aprendizaje en las organizaciones ha sido uno de los temas más estudiados y analizados en el 
ámbito empresarial. El proceso de generación de conocimiento y cómo puede ser transmitido y almacenado se considera 
fundamental para la supervivencia de las empresas. Un tipo de organización que se presenta como máxima 
representante en la generación de conocimiento son las universidades, sobre todo a través de las distintas titulaciones 
que ofrecen. Por ello, y ante el cambio de orientación que ha supuesto la implantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), que pone su énfasis en el aprendizaje del alumnado, parece adecuado indagar en la 
creación del conocimiento para elaborar estrategias de enseñanza-aprendizaje más adecuadas y productivas. 
 
Año tras año, se imparten un conjunto de asignaturas en las distintas titulaciones universitarias, configurándose grupos 
de clase para cada curso que constituyen micro-organizaciones, pues tienen el objetivo de desarrollar una serie de 
competencias asignadas a la materia impartida, el alumnado constituye los recursos humanos, el profesorado comienza 
siendo el líder para terminar siendo un asesor (Espinosa et al., 2006), y la universidad pone una serie de medios y 
recursos a disposición del profesorado y alumnado para lograr el objetivo marcado. Esta actividad se desarrolla dentro 
de un entorno de trabajo: el aula, aunque sin dejar de lado otro tipo de entornos virtuales de aprendizaje que puedan 
mejorar la interacción entre los distintos “actores” de este proceso. Por tanto, el aula se constituye como una micro-
organización durante un tiempo definido, dentro de la cual se pueden crear grupos de trabajo para la implantación de 
una estrategia de enseñanza-aprendizaje como es el trabajo en equipo. 
  
De esta forma, en el aula se desarrolla un aprendizaje individual, que es el que cada estudiante desarrolla de forma 
personal e intransferible; un aprendizaje grupal, derivado de la actividad del grupo de trabajo; y, finalmente, un 
aprendizaje “organizativo”, pues todo el alumnado va a captar la misma información, estrategias de enseñanza-
aprendizaje y pensamiento crítico en el momento de exponer los conceptos, y/o analizar y debatir los resultados y 
conclusiones obtenidas. De este modo, tras el proceso de aprendizaje, todo el conocimiento se convertirá en específico 
de la titulación y el aula. 
 
Así, se plantea analizar cómo se genera el conocimiento, dando lugar al aprendizaje y cómo éste se produce en las 
asignaturas impartidas en la universidad, para analizar una estrategia de aprendizaje concreta como es el trabajo en 
grupo y que está directamente relacionada con la creación de conocimiento a nivel individual, grupal y organizativo, 
siendo las nuevas tecnologías un factor facilitador de estos procesos. 
 
 
2. La Generación de Conocimiento y Proceso de Aprendizaje. 

 
El conocimiento es el resultado del proceso de transformación de la información, conocido como aprendizaje. Su 
creación es sensible a múltiples factores, y se materializa e integra en los modelos mentales de los individuos. 
 
Partiendo de esta definición, se pueden distinguir tres aspectos fundamentales: a) la creación de conocimiento se 
sustenta en la información, la cual procede, a su vez de los datos; b) para crear dicho conocimiento es necesario el 



 

 
  

desarrollo de una serie de actividades, agrupadas en el proceso de aprendizaje; y c) como resultado de dicho aprendizaje 
se crean y desarrollan varios niveles de aprendizaje en el aula.  
 
2.1. Dato, Información y Conocimiento 
 
Un dato es un conjunto discreto de factores objetivos sobre un hecho real que refleja acontecimientos, actividades, 
operaciones y/o dibujos, presentados fuera de cualquier contexto, lo que permite apreciar las propiedades objetivas de 
las cosas (Pérez, 2000), y no suministra juicios ni bases para la acción. Estas características justifican la definición de 
este término, como “un conjunto de elementos, hechos y registros objetivos sobre una serie de sucesos y transacciones” 
(Bueno, Aragón y García, 2001). 
 
Por su parte, la información es “un conjunto de datos estructurados, con significado para el sujeto en un momento 
concreto” (Bueno, Jericó y Salmador, 2000), que posee un valor añadido ya que hace visible lo que es invisible (Bueno, 
Aragón y García, 2001). Dicha estructuración se consigue cuando a los datos se les incorpora un significado y se 
presentan en un contexto (contextualización), a través del cálculo matemático y/o estadístico, así como mediante la 
corrección de los errores, la condensación, y su posible categorización (Bueno, Jericó y Salmador, 2000; Carrión, 2001). 
Así, toman significado los datos cuando el receptor los percibe, le transmiten un contenido desconocido y entonces 
actúa conscientemente en este sentido, de forma que incorpora la información a su mente y modifica su juicio o su 
comportamiento, creando conocimiento.  
 
Dado todo lo anterior, podemos afirmar que el dato actúa como materia prima del proceso de aprendizaje, ya que carece 
de significado intrínseco; y necesita ser ordenado, agrupado, analizado e interpretado para convertirse en información, 
una vez que el receptor (en este caso el alumno/a) le haya aportado un significado concreto. Tal y como se aprecia en la 
Figura 1, la información se sitúa en el eslabón siguiente al dato, ya que tiene una esencia y un propósito, e incorpora 
elementos que intentan diferenciar la visión con la que una persona se enfrenta a éste (Martín y Casadesús, 1999).  
 

Figura 1. Relación Entre Datos, Información y Conocimiento 
 

Fuente: Martínez (2002). 
 
Cuando el individuo reflexiona, interpreta y asimila la información en un marco de referencia o contexto, se transforma 
en conocimiento, el cual es, por tanto, el resultado de la combinación de información, contexto y experiencia. 
Concretamente, el conocimiento es un concepto más amplio, profundo y rico que la información (Figura 1). En la 
literatura se observa una clara vinculación entre el conocimiento y la información, de forma que el primero es el 
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resultado de la transformación de la segunda a través de un proceso de aprendizaje humano, en el cual el flujo de 
información es contextualizado e interpretado de forma subjetiva, combinado con la experiencia, reflexionado, de forma 
que permite crear una opinión exacta y justificada que se integra en la estructura mental del sujeto para evaluar e 
incorporar nuevas experiencias, ideas e información, y realizar adecuados procesos de toma de decisiones y acciones.  
 
2.2. Proceso de Aprendizaje en el Aula. 
 
El aprendizaje es el proceso que transforma la información en conocimiento. Las actividades que integran dicho proceso 
han llamado la atención de prestigiosos investigadores del ámbito del aprendizaje organizativo (Kolb, 1984; Kim, 1993; 
Day, 1994; Crossan et al., 1999; Moreno et al., 2000). Tras un análisis pormenorizado de sus aportaciones, en este 
apartado se propone un modelo que integra aquellas que a nuestro parecer son fundamentales para el correcto desarrollo 
de su proceso en el aula (Figura 2). 
 
El proceso de aprendizaje comienza con la captación de la información por parte del alumnado. En esta primera etapa es 
muy importante la selección de los medios que realiza el profesorado para tal fin, ya que de ellos depende su calidad y 
fiabilidad y, por tanto, su uso futuro. La información externa en el aula procede de medios bibliográficos (libros, 
revistas, informes, manuales) y de soporte electrónico, tales como bases de datos, repositorios digitales, revistas 
electrónicas, libros electrónicos, redes sociales y links de noticias, entre otros. La información interna tiene su origen en 
el aula, a partir de manuales elaborados por el profesorado; documentos, informes o práticas realizadas por el alumnado 
anteriormente; y la propia experiencia aportada por el alumnado y profesorado. Algunas de estas fuentes de información 
interna requieren de soporte electrónico, como Sistemas Hipermedia Adaptativos aplicados a la educación a distancia, 
entre los que destaca el aula virtual, donde se crean asignaturas, con todos los materiales (apuntes, material 
complementario, noticias de interés, links, entre otras) que permiten el desarrollo del proceso de aprendizaje, así como 
el trabajo del alumnado (prácticas, ejercicios, exámenes tipo test, foros), lo que favorece su evaluación continua y la 
mejora de la comunicación entre ellos y el profesorado. Por tanto, las tecnologías de la información permiten el 
almacenamiento, tratamiento y difusión de la información, independientemente de su procedencia (Day, 1999; Chen, et 
al., 2000; Gottschalk, 2000; Stenmark 2000/2001; Croasdell, 2001). 

 
La segunda actividad básica de este proceso es la consideración de la información por parte del alumnado. Consiste en 
incorporar la información a su mente, ya que posee un significado desconocido para el sujeto en ese momento concreto, 
y entonces actúa conscientemente en este sentido. Así, dicha información se incorpora al proceso de aprendizaje. De no 
producirse esta actividad, el proceso de aprendizaje se interrumpe. 
 
La siguiente actividad es la reflexión, en la cual el sujeto analiza la nueva información, de contenido desconocido, que 
trata de relacionar con el conocimiento existente en sus modelos mentales, para procesarla y sintetizarla.  
 
Dentro de la fase de interpretación, el alumno/a internaliza la nueva información ya reflexionada, y la examina según 
sus conocimientos y habilidades, así como sus valores y principios; es decir, según los modelos mentales almacenados 
(Senge, 1990; Huber, 1991). Esto permite la asignación de uno o más significados, y la formación de conocimiento, 
pues modificará su juicio o su comportamiento. 



 

 
  

Figura 2. Actividades del Proceso de Aprendizaje 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Martínez (2002). 
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Así, una vez que el individuo lo ha hecho suyo, se pasa a la actividad de evaluación, donde valora su aportación e 
interés para la situación actual y futura. Tanto si la valoración es positiva como negativa se integra en los modelos 
mentales y/o memoria, donde estarán disponibles para su futuro uso y difusión mientras que la memoria los retenga y su 
propio criterio los considere adecuados. Sin embargo, la parte de la información que no se incluye en los modelos 
mentales, se desaprovecha y se pierde. 
 
El conocimiento que se genera puede ser explícito –esto es, capaz de ser articulado, expresado y comunicado - y tácito –
propio del sujeto y difícil de transferir a otros-; teniendo una doble consideración, positiva o de aceptación, lo que 
implica su utilización o difusión futura; y negativa o de rechazo, donde su empleo es meramente mental y en raras 
ocasiones se traslada a acciones. 
 
Una vez que el sujeto tiene disponible el conocimiento, éste lo puede divulgar y/o utilizar o no, en el presente o en el 
futuro. En el primer caso, la difusión, implica su distribución a otros sujetos, promoviendo de esta forma el aprendizaje 
de nuevo conocimiento. Se puede realizar mediante instrumentos formales – apuntes, informes, documentos, resolución 
de ejercicios o prácticas, explicaciones o comentarios en clase y/o en el aula virtual-, e informales –compartiendo 
historias o anécdotas-. La importancia de esta actividad se justifica porque su mayor realización incrementa el volumen 
de información susceptible de ser captada en futuros procesos de aprendizaje.  
 
En el caso de decidir su aplicación, se produce la implantación del mismo. La forma de identificar que el conocimiento 
realmente se está utilizando y cuales son sus efectos, se consigue analizando el cambio de conducta o mentalidad del 
sujeto, algo muy difícil y tedioso de medir. Tras esta última actividad, se reinicia el proceso de aprendizaje.  
 
Del análisis de la Figura 2 se deduce que todas las actividades del proceso de aprendizaje forman un ciclo continuo y 
acumulativo, en el que el conocimiento generado en el proceso de aprendizaje puede servir de input o entrada 
(información) para un futuro proceso de aprendizaje de otro sujeto (individuo, grupo u organización). 
 
2.3. Niveles de Aprendizaje en el Aula. 
 
El proceso de aprendizaje se desarrolla básicamente en tres niveles: el individuo, el grupo y la organización, 
entendiendo el aula como una micro-organización que se crea en cada asignatura de una titulación. Todos estos niveles 
están íntimamente relacionados, retroalimentando un proceso global, tal y como se refleja en la Figura 3. 
 
Su fuerte interrelación se justifica por varias razones:  
 
a) La actividad docente exige la intervención del profesorado y del alumnado, lo que a nivel individual les hace 

partícipes de todos los procesos de aprendizaje, incluido el que se desarrolla a nivel de aula. 
b) En el aula, como microorganización, se desarrollan procesos de aprendizaje propios que pueden ser fácilmente 

adquiridos e imitados por sus integrantes, individuos y grupos, como sujetos participantes en el proceso base. 
c) El profesorado comparte con el alumnado los conocimientos a impartir, para conseguir las competencias 

establecidas, a través de su aprendizaje. A su vez, los conocimientos que el alumnado tiene se trasladan al 
profesorado y al resto de sus compañeros a través del desempeño de su actividad (prácticas, ejercicios, preguntas al 
profesor, exposiciones de trabajos, etc). 

d) Los grupos de trabajo están integrados por el alumnado, por lo que sus actividades y conocimientos son adquiridos 
simultáneamente por sus integrantes, y trasladados, en ocasiones, al resto de alumnos/as. 

e) El individuo es el sujeto básico del aprendizaje, y las destrezas y conocimientos adquiridos en la asignatura podrá 
transmitirlas a otras personas o colectivos, tanto dentro del aula o de la propia universidad, como fuera, a través de 
su desempeño profesional o actividad personal. 



 

 
  

 
Por todo ello, en el proceso de aprendizaje en el aula pueden participar simultáneamente: a) los tres sujetos: individuo 
(persona que pertenece al profesorado o alumnado), grupo y organización; b) dos de ellos: individuo- grupo, individuo- 
organización, grupo- organización; o c) cada uno por separado. Gráficamente, la situación a) se refleja en la zona solapa 
del proceso de aprendizaje que desarrolla cada sujeto del aprendizaje en la Figura 3. La opción b) se aprecia en los 
solapamientos parciales existentes entre dos de los niveles de aprendizaje desarrollados en el aula. Finalmente, la 
alternativa c) se aprecia en las zonas no solapadas de la Figura 3. Además, es importante advertir que cada uno de los 
niveles afecta al desarrollo de los demás, por sus actividades, resultados y factores intrínsecos, tal y como se justificará 
más adelante. 
 

Figura 3. Modelo de Aprendizaje en el Aula 
 

 

Fuente: Martínez (2002). 
 
Tras las aclaraciones anteriores y definidos los tres niveles de aprendizaje en el aula que se aprecian en la Figura 3, es 
importante señalar que estos procesos de aprendizaje se ven afectados por numerosos factores y facilitados por varias 
herramientas, entre ellas, las actividades planteadas en grupo para la exposición y debate de los resultados y 
conclusiones obtenidos en el aula. 
 
3. Aplicación del Proceso de Aprendizaje a las Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje: El 
Trabajo en Grupo. 
 
Una forma de desarrollar los distintos niveles de aprendizaje en el aula es el planteamiento y utilización de la resolución 
de ejercicios y prácticas en grupo. Un grupo de trabajo se define como “un conjunto de dos o más individuos, con 



 

 
  

capacidades complementarias, que están en mutua interdependencia durante un período de tiempo determinado, al 
objeto de intentar alcanzar así una o más metas, con las que se sienten comprometidos, interactuando y comunicándose 
entre sí de forma más o menos continua” (Katzenbach y Smith, 1993).  
 
A la hora de realizar cualquier tipo de actividad en grupo, se puede optimizar el aprendizaje de los contenidos y 
competencias de la asignatura mediante la aplicación de una metodología que podría ser: 
 
a) La captación de información por parte del alumnado. El profesor expone al alumnado las bases teóricas para 

afrontar con éxito la resolución de prácticas y problemas. Para ello, proporcionará información a través de 
manuales, apuntes y videos, reseñando las referencias bibliográficas necesarias para ampliar conocimientos en cada 
uno de los temas tratados. Si es posible utilizar Sistemas Hipermedia Adaptativos, además se incluirá un enlace a la 
biblioteca para la localización de dichos temas, así como de los artículos científicos de revistas que se encuentren 
accesibles en formato electrónico, artículos de interés en prensa especializada, e incluso otros links relacionados 
Así, se expondrá el objetivo de la actividad que será la resolución de los ejercicios y prácticas, de diferente nivel de 
dificultad, de acuerdo a las competencias que se espera que alcancen. 

b) La creación de los grupos de trabajo integrados por el alumnado. Para su buen funcionamiento requieren de una 
cierta nivelación de fuerzas, tales como capacidad de aprendizaje y trabajo, participación, formación e interés, 
siendo el tamaño un elemento determinante. 

c) Una vez que los alumnos están configurados en grupos, y disponen del material docente y los ejercicios y prácticas 
a realizar, requieren disponer del suficiente tiempo para considerar, reflexionar, interpretar y evaluar su contenido, 
así como identificar claramente las cuestiones planteadas y los objetivos perseguidos. A partir de este momento, se 
produce simultaneamente el proceso de aprendizaje grupal e individual, creando e incrementando el conocimiento.  

d) Elaboración de propuestas de resolución de ejercicios y prácticas. Fundamentándose en los materiales docentes 
que el profesorado ha facilitado al alumnado, más otras búsquedas que pueden realizar en la bibliografía 
complementaria o en los enlaces relacionados con esa temática, se inicia el proceso de resolución; que fomenta la 
capacidad para combinar los conocimientos generalistas y los especializados de la titulación para generar 
propuestas innovadoras y competitivas en la actividad profesional, y la capacidad para resolver problemas y tomar 
decisiones con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico. 
Para su adecuado desarrollo es necesario que cada integrante aplique individualmente la información y los 
conocimientos previos, creando nuevo conocimiento, que es el que permite resolverlos adecuadamente. Una vez 
que cada individuo propone su resolución, se expone al resto. En ese preciso instante, se inicia un proceso de 
aprendizaje grupal, favorecido por el diálogo, el cual es considerado una herramienta fundamental, ya que permite 
exponer las diferentes interpretaciones que cada uno de los integrantes del grupo proporciona, así como su 
justificación. A partir de ahí se inicia un proceso de feedback para cada integrante, que favorece el aprendizaje 
individual. Por tanto, es necesario fomentar una tarea cooperativa donde cada alumno exponga sus conocimientos 
individuales dentro de su grupo para desarrollar un conocimiento grupal, en lugar de que la tarea se plantee de 
forma colaborativa, en donde cada alumno del grupo realiza una parte de la actividad, siendo el resultado final la 
suma de los trabajos individuales repartidos entre los miembro del grupo (Espinosa et al., 2006). 

e) Negociación e identificación definitiva de la resolución óptima de ejercicios y prácticas. Una vez realizadas todas 
las propuestas de resolución, se evalúan de acuerdo a los objetivos. En esa etapa, se produce un proceso de 
discusión, negociación y feedback, a través del diálogo, que favorece el aprendizaje grupal e individual. Asimismo, 
se inicia un proceso de valoración de cada una de las alternativas, que favorece la integración del conocimiento en 
los modelos mentales y/o memoria de los integrantes del grupo; tanto si dicha evaluación es positiva como 
negativa. Todo ello propicia, en mayor medida, el desarrollo de ambos niveles de aprendizaje, y fomenta la 
capacidad para trabajar en un grupo multidisciplinar. 

f) Realización de la memoria explicativa. En ella se recoge la resolución consensuada del ejercicio y/o práctica, y es 
el documento de partida para intensificar el aprendizaje grupal, la exposición de la resolución, e incluso, la 



 

 
  

evaluación del trabajo. Aquí se desarrollan capacidades relacionadas con la adecuada redacción y presentación 
escrita de ideas, problemas y soluciones para un público especializado.  

g) Exposición de la resolución de ejercicios y prácticas. Para ampliar la cobertura del aprendizaje en el aula, es 
aconsejable la exposición de los resultados obtenidos por parte de cada grupo, recogidos en la memoria explicativa. 
De esta forma, cada grupo hace un esfuerzo adicional por exponer el conocimiento adquirido al explicar sus 
resultados obtenidos; desarrollando la capacidad para comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y 
destrezas.  
Cuando el grupo de referencia expone, todo el alumnado recibe información que transforma fácilmente en 
conocimiento, ya que están todos trabajando sobre el mismo tema. Al aparecer distintas interpretaciones sobre la 
misma información, el proceso de aprendizaje se desarrolla exponencialmente. En consecuencia, se produce un 
aprendizaje organizativo o de la micro-organización, pues todo el aula maneja el mismo conocimiento e 
información.  
Si para exponer los resultados se utilizan adecuadamente medios telemáticos, se facilita el aprendizaje en sus 
distintos niveles y se fomenta asimismo la capacidad para aplicar las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

h) Feedback de otros grupos de trabajo y del profesorado. El hecho de manejar varias interpretaciones sobre los 
mismos resultados produce un feedback tanto en la mente de las personas como en el aula, facilitando en este 
último caso la discusión, mediante la utilización del diálogo. De esta forma, esta actividad permite detectar y 
corregir errores, crear nuevas ideas, e incluso decidir qué conocimientos, habilidades y actitudes “desaprender”. En 
consecuencia, esta actividad se convierte en un factor crítico e impulsor de la creación de conocimiento.  
Finalmente, señalar que tanto la exposición pública de los resultados de los ejercicios y prácticas, como el feedback 
son elementos motivadores adicionales para esforzarse en la consecución de una correcta resolución para el 
alumnado, pues tienen que justificar y debatir sus resultados frente a sus compañeros/as y al profesorado. Todo ésto 
se produce sin perder de vista otros objetivos de este tipo de actividad, como la evaluación de las competencias del 
alumnado, la capacidad para aprender de forma continuada y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo, así 
como aplicar un pensamiento crítico para mejorar sus opiniones previas. 

 
Finalmente señalar que para las cuatro últimas fases en el desarrollo de actividades en grupo (d, e, f y g) puede ser 
necesaria la comunicación bidireccional entre el profesorado y el alumnado. En este caso, se dispone de dos opciones: 
la comunicación cara a cara entre profesorado y alumnado para la resolución de dudas; o bien la comunicación entre 
todos los estudiantes o por grupos de trabajo mediante el uso de los Sistemas Hipermedia Adaptativos, a través del foro 
en el que interviene también el profesorado o bien del chat o videconferencia que obliga a ambos colectivos a estar 
conectados en el momento de realizar la actividad. 
  
 
5. TRABAJO EN GRUPO Y EXPOSICIÓN GRUPAL: COMPETENCIAS ADQUIRIDAS. 
 
Entre las múltiples competencias generales y específicas que debe desarrollar el alumnado universitario en sus 
respectivas titulaciones de acuerdo con la EEES, se encuentran las competencias transversales (consideradas generales) 
que pueden ser desarrolladas a través del aprendizaje organizativo, como las actividades que un grupo desarrolla al 
resolver una práctica y/o ejercicio mediante una exposición oral final. Entre ellas, se pueden citar: 
 

1. Saber aplicar los conocimientos adquiridos (generalistas y especializados de la titulación) y poseer capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con la empresa, la administración pública y el ejercicio libre de la profesión. 



 

 
  

2. Ser capaces de integrar conocimientos e información, no siempre completos, de una manera que les permita 
formular juicios que, además, tengan en cuenta las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de dichos conocimientos y juicios. 

3. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la actividad profesional. 
4. Saber extraer conclusiones de todo aquello aprendido, así como ser conscientes de los conocimientos y razones 

últimas que sustentan a las mismas.  
5. Comunicar los conocimientos adquiridos, tanto a públicos especializados como no especializados, cada uno en 

su nivel y siempre de un modo claro y sin ambigüedades. 
6. Adquirir habilidades mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje que les permitan continuar formándose y 

aprendiendo en su especialidad, tanto por los contactos establecidos con profesores y compañeros/as, como de 
un modo autónomo. 

7. Desarrollar la habilidad del pensamiento crítico para mejorar sus opiniones previas. 
8. Tener la habilidad de buscar y analizar información relacionada con la materia impartida, pudiendo diseñar y 

gestionar proyectos relacionados con la misma. 
9. Desarrollar habilidades interpersonales, asociadas a la capacidad de relación con otras personas y de trabajo en 

grupo. 
10. Adquirir y consolidar la iniciativa, el espíritu emprendedor y el liderazgo. 
11. Poseer y comprender conocimientos en un campo de estudio que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/ aplicación de ideas, y dominar el método y el instrumental científico propios de 
cada asignatura. 

12. Desarrollar la capacidad para utilizar dicho instrumental y el método científico aprendidos para liderar en todas 
sus fases un proyecto de investigación con rigor académico y científico, desde su concepción inicial hasta la 
comunicación final de los resultados del proyecto.  

13. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación como un medio facilitador para exponer y 
comunicar su conocimiento. 

 
No obstante, el profesorado tiene un papel fundamental para que el alumnado logre estas competencias, al modular y 
motivar su participación, gestionar adecuadamente la supremacía de lo colectivo sobre lo individual, fomentar el 
diálogo y la discusión, realizar preguntas y/o aclaraciones que permitan realizar nuevas interpretaciones y generar 
nuevo conocimiento, e impulsar el feedback.  
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
El Área de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat de València viene implementando desde el curso 
académico 2003-2004 proyectos de innovación educativa a las asignaturas del área, adoptando novedosas iniciativas 
como la reconocida Clínica Jurídica. En particular destaca el trabajo realizado en las asignaturas Derecho Financiero y 
Tributario I y II de la doble licenciatura ADE-Derecho, donde se obtienen los mayores logros. El verdadero reto de la 
Universitat es extender estos métodos al nuevo grado en Derecho, cuya puesta en marcha ya ha comenzado y afectará a 
nuestras asignaturas a partir del curso académico 2013-2014: habrá que enfrentarse a grupos más numerosos de los 
deseable, alumnos no muy motivados y una sobrecarga de trabajo no reconocida para el profesor. Con todo ello, la 
experiencia hasta la fecha de hoy puede calificarse como muy satisfactoria y estimulante. 
 
Keywords: convergencia europea, derecho financiero y tributario, clínica jurídica, problems based learning. 
 
Abstract. 
The Financial and Tax Law Area of the University of Valencia is implementing since 2003-2004 some educative 
innovation projects to its main subjects, adopting new initiatives like the well-know Legal Clinic.  In particular, we have 
to point out the work done in the subjects Financial and Tax Law I and II of the double degree in Law and Bussiness 
Management, where the main results are obtained. The real challenge faced by the University is to extend this methods 
to the new 4-year degree in Law, just implemented in the 1st year but not for our subjects: we will have too much non 
motivated students per class, and a non recongnised work overload for teachers. Nevertheless, the experience to date 
can be described as very positive. 



 
 

Texto. 

1. Introducción 
 

La convergencia europea (EEES) pretende aumentar la movilidad y empleabilidad de los titulados universitarios 

europeos, construyendo la Europa del conocimiento y asegurando la competividad internacional de la Educación 

superior en Europa. La sociedad del conocimiento es la sociedad del aprendizaje, entendiendo a éste como un proceso 

contínuo durante toda la vida, donde el sujeto precisa ser capaz de manipular el conocimiento, de ponerlo al día, de 

seleccionar lo que es apropiado para un contexto específico, de aprender permanentemente, de entender lo que se 

aprende y, todo ello de tal forma que pueda adaptarlo a nuevas situaciones que se transformar rápidamente (Esteve, 

2003). 

 

El proceso de Bolonia (1999) ha supuesto  la transición desde un modelo educativo centrado en la enseñanza hacia un 

modelo centrado en el aprendizaje. Sus fuentes son, por un lado, los acuerdos, declaraciones y compromisos 

directamente derivados del proceso de Volonia y resumidos en las reuniones bianuales de los Ministros de Educación 

Europeos, Comunicado de Praga (2001), Comunicado de Berlín (2003), Declaración de Bergen (2005) y el Comunicado 

de Londres (2007), y de otro, las directrices de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de abril. Este cambio hace necesario acometer una revolución metodológica 

que adapte la Universidad a las nuevas necesidades globales, en la cual se halla inmersa la Universitat de València y el 

resto de las Universidades del entorno europeo. 

 

Estas nuevas necesidades suponen que la formación universitaria ha de favorecer un aprendizaje flexible, si bien regido 

por criterios fiables y justificados, planteando una visión del conocimiento como proceso constructivo, hecho éste que 

permite vincular el apredizaje con la propia investigación científica (Fernández, 2011). Será el estudiante quien tendrá 

un mayor protagonismo en detrimento del profesor, que –a cambio- deberá profesionalizarse y recibir una formación 

pedagógica institucionalizada y sistemática, cuya finalidad sea la de facilitar el aprendizaje de sus nuevas competencias 

docentes (Fernández, 2003). El profesor se convierte en un facilitador del aprendizaje y, además, aprovecha el uso de 

las nuevas tecnologías para permitir una mayor interacción con los alumnos, facilitando los procesos de consulta o 

tutoría y proporcionando mayores elementos de conocimiento (Bonet y Alguacil, 2009).  

 

La principal novedad del proceso de adaptación al EEES es el crédito ECTS, unidad de medida que refleja fielmente 

todo el esfuerzo requerido del estudiante para aprender la materia de que se trate: en él se computan la asistencia a 



 
 

clases teóricas y prácticas, el estudio-preparación de dichas clases, la preparación de casos prácticos en grupo y su 

posterior exposición, el estudio para la preparación del examen y su realización, la asistencia a tutorías y a seminarios y 

otras actividades. 

 

 

2. El Derecho Financiero y Tributario en la Universitat 
 

La enseñanza y el aprendizaje del Derecho Financiero y Tributario encierra algunas dificultades implícitas a la materia, 

tales como la constante evolución normativa, la escasa –o nula- formación previa en la materia que tienen los alumnos 

que acceden al primer curso de nuestra disciplina y el profundo asentamiento de las metodologías de enseñanza 

tradicionales, esto es, la clase magistral y algunas sesiones prácticas, sin demasiada interrelación entre ellas (Bonet y 

Alguacil, 2009). Estos condicionantes hacen –como es sabido- que la materia de Derecho financiero sea objeto de 

sentimientos opuestos: un gran número de alumnos odian la materia, alegando que es muy técnica y llena de números y 

otros pocos, generalmente con buenos expedientes, disfrutan con la asignatura, conocedores de su importancia y 

trascendencia práctica.  

 

La Universitat de València viene participando en experiencias de innovación docente orientadas al proceso de 

convergencia europea en el marco de la “Convocatoria para el desarrollo de experiencias de Innovación Educativa en el 

contexto de la Convergencia Europea (IE-CE)“, impulsadas desde la Universitat a través de la Oficina de Convergencia 

Europea. Desde el curso 2003-2004 se ha implantado en la doble titulación Derecho y Administración y Dirección de 

Empresas, en el curso 2005-2006 en la Licenciatura en Ciencias Políticas y en la Diplomatura en Criminología. La 

implantación total de la innovación educativa en Derecho Financiero y Tributario tendrá lugar en el curso académico 

2012-2013, coincidiendo con el comienzo del tercer curso del Grado en Derecho. Además, y como novedad, la carga de 

la asignatura se reduce, pasando de 9 a 6 ECTS, otro inconveniente añadido.  

 

En el presente trabajo nos disponemos a exponer la experiencia obtenida con las asignaturas de Derecho Financiero y 

Tributario I y II, impartidas en la doble titulación ADE-Derecho, así como Gestión tributaria, Práctica tributaria y 

Clínica jurídica, impartidas en la Licenciatura en Derecho, disciplina sin innovación salvo en 1er curso. 

 

 

 



 
 

a) Método clínico 

 

La asignatura “Clínica Jurídica“, configurada como una asignatura de 5 créditos de libre elección, es un método de 

enseñanza por el que los estudiantes de Derecho aprenden a actuar como profesionales, entrenándose en la práctica 

jurídica y colaborando activamente en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, con lo que consigue una 

implicación mucho mayor y unos resultados sorprendentes. Dichas actividades son supervisadas por un equipo de 

profesores interdisciplinar.  

 

Entre los proyectos más interesantes destaca la colaborqación con una empresa privada para “diseñar“ –con matices- el 

proceso de solicitud de una concesión de licencia para la construcción y explotación de un aprovechamiento 

hidroeléctrico, así como los tributos que gravarían la actividad y las posibles infracciones administrativas o penales que 

sepodrían derivar. También destacó la elaboración de un estudio para una ONG acerca de los incentivos fiscales que se 

podrían proponer para promover la participación ciudadana en esta tarea social, así como la compatibilidad de aquéllos 

con las ayudas de Estado (Bonet y Alguacil, 2009). Otro proyecto del área de Derecho Financiero y Tributario se realizó 

para el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, consistente en informar sobre la reposición de aguas subterráneas 

(humedales), cuotas de sostenibilidad, la construcción de un nuevo tanatorio o la imposición de límites a la emisión de 

malos olores.  

 

En el ámbito de proyección internacional, las profesoras Bonet, Mestre y Fernández presentaron en la 8ª Conferencia 

Internacional sobre Clínicas Jurídicas, en nombre del Grupo Consolidado de Innovación Educativa, la comunicación 

titulada “Legal Clinics and Pro Bono activities: differences and similarities”. En el ámbito de dicha conferencia, tres 

alumnos de la Universitat ganaron el Concurso Internacional de Posters celebrado en la Universidad de Northumbria, en  

Newcastle-Upon-Tyne, con el póster titulado “Justice for all: Learning both, attitudes and lawyering”. Para el curso 

académico 2010-2011 se han ofertado 20 plazas de prácticum (14 créditos) en la Clínica Jurídica, se ha convertido 

también en una actividad extracurricular. Además, en julio Valencia acogerá la 6ª edición del Congreso Mundial Global 

Alliance for Justice Education (GAJE) y la 8ª edición del Congreso Anual del International Journal of Clinical Legal 

Education (IJCLE). Además, se está en vías de constituir una red de Clínicas Jurídicas con otras Universidades (Setton 

Hall University, Unversidad de Sofía y Carlos III de Madrid). 

 

El método clínico también se utiliza desde el curso 2006-2007 en el módulo “Práctica Tributaria”, una asignatura 

optativa de 4,5 créditos de la Licenciatura en Derecho. La dinámica consistía en que la profesora Bonet actuaba al 



 
 

mismo tiempo de cliente y de tutor, asumiendo los alumnos el rol de un profesional “experto” en asesoría fiscal. Los 

resultados, a juicio de los promotores, son excelentes, en correspondencia con la carga de trabajo asumida por todos, así 

como el elevadísimo grado de motivación, el nivel de compromiso de autoaprendizaje y una respuesta bastante 

sorprendente en una titulación que no es de innovación.  

 

 

b) El método del caso y el aprendizaje basado en problemas (PBL) 

 

El método del caso comenzó a utilizarse en Harvard hacia 1914 para la enseñanza de leyes en el área de negocios. El 

propósito del método era que los estudiantes buscaran la solución a una historia concreta y la defendieran. El caso es la 

descripción de un hecho pasado que describe una situación compleja real. De este modo, los alumnos aprenden sobre la 

base de experiencias y situaciones de la vida real y esto les permite construir su propio aprendizaje en un contexto que 

les aproxima a su entorno. Las ventajas de este modelo son su interactividad y dinamismo, la centralidad del alumno y 

la diversidad de soluciones posibles. Por otro lado, el Aprendizaje basado en Problemas es una técnica didáctica que ha 

sido adoptada por diferentes universidades en el mundo, siendo la pionera la Universidad de McMaster en Canadá y la 

Universidad de Maastricht.  

 

En dicho método se invierte el proceso tradicional de enseñanza. Si en el proceso tradicional primero se transmite la 

información teórica y después de aplica la teoría de la resolución de un problema o un caso práctico, en el PBL se 

presenta el problema, después se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y 

finalmente se regresa al problema (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2004). 

 

Con la combinación de ambos métodos se pretende conseguir un método de métodos donde confluyan varios recursos 

pedagógicos que conduzcan al alumno hacia el conocimiento útil, activando habilidades claves para el Derecho 

Financiero, tales como la observación, escucha y comprensión, el diagnóstico o el juicio, hasta la toma de decisiones y 

la participación en procesos grupales orientados a la colaboración (Aguilar, Giménez y Luque, 2009). Así, a través de 

problemas jurídicos extraídos de la práctica administrativo-tributaria, el estudiante discute el problema expuesto y al 

final busca, en colaboración con los compañeros de su grupo, una solución, con lo que también se ejercita la capacidad 

de liderazgo y el trabajo en equipo, competencias fundamentales para el mercado laboral. 

 



 
 

En la actualidad dicho método se usa en algunos grupos de las asignaturas Derecho Financiero y Tributario I y II de la 

Licenciatura en Derecho. En primer lugar, se presenta el caso de forma clara y completa, se dan unas orientaciones a 

nivel de material bibliográfico, normativo y jurisprudencia y se asigna cada uno de los casos a los distintos grupos de 

alumnos. Cada grupo procede, posteriormente, a estudiar y reflexionar sobre el caso, se discute entre todos y finalmente 

se recapitulan las ideas más importantes de cada grupo. Con este método se entrena la capacidad analítica y de síntesis, 

se aplican conceptos a situaciones reales, se aprende a resolver problemas, se desarrolla un pensamiento crítico, re 

refuerzan las habilidades comunicativas y se interacciona con los profesionales del Derecho Tributario. En concreto, el 

método se ha aplicado a los procedimientos tributarios. De este modo, los alumnos pueden poner en relación los 

conocimientos administrativos que ya poseen con las particularidades jurídicas propias de la materia tributaria.  

 

 

3. Conclusiones 
 

La implantación de la innovación docente en la disciplina del Derecho Financiero y Tributario consta ya de unos 

cuantos años de experiencia en la Universitat de València. La innovación educativa ayuda a que el alumno se interese 

por la asignatua, asista a las clases presenciales (evitando el alto absentismo de la licenciatura en Derecho), conecte la 

materia con la realidad, se introduzcan en el ámbito profesional de Derecho Financiero y se potencien competencias 

transversales. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estas nuevas metodologías se han adaptado a grupos de 4º y 5º 

curso de la doble licenciatura ADE-Derecho, donde la nota media para entrar es de 8, los alumnos buscan la excelencia, 

están muy motivados, son muy competitivos, no hay más de 45 alumnos por clase, la calificación media es notable y en 

primera convocatoria aprueba más de un 80% del alumnado (la mayoría de los suspensos lo son porque se dejan el 

examen final para la segunda convocatoria, con el propósito de sacar más nota). 

 

Con ello queremos decir que el verdadero problema vendrá en el curso académico 2013-2013, cuando la innovación 

docente se expanda a todos los grupos de la Licenciatura en Derecho, más masificados y con mucha menos motivación. 

Además, el alto número de alumnos por grupo supondrá un plus de trabajo no presencial para el profesor que no estará 

debidamente reconocido. Asimismo, es previsible que se produzca descoordinación entre los profesores, así como un 

déficit de tiempo para realizar las exposiciones de los casos realizados en grupo. Otro inconveniente es que pueden 

aparecer alumnos que no dispongan del tiempo necesario para seguir la asignatura con toda la dedicación que requiere 

la innovación educativa (trabajadores a tiempo parcial, por ejemplo), para los que habría que ofrecer una alternativa de 

evaluación (examen final práctico y teórico). 



 
 

 

Con todo ello, estimamos que la experiencia llevada a cabo en la Universitat de València es muy satisfactoria, vistos los 

resultados. Por ello es de justicia aplaudir y reconocer desde estas líneas el duro trabajo que están realizando los 

profesores del Área de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat de Valencia, en especial las profesoras Bonet, 

Alguacil y Fuster.  
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 

[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 

[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 

[X ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 

[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 

[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 

[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 

[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están promoviendo el uso de nuevas fórmulas de 
enseñanza y aprendizaje en el seno de la Universidad. En este sentido, los laboratorios virtuales pueden ser usados 
como complemento de las metodologías tradicionales de trabajo. Esta comunicación describe el uso del simulador 
comercial Hysys para el desarrollo de cinco sesiones de laboratorio virtuales en el área de Ingeniería Química. El 
progama permitió la simulación de tres importantes operaciones unitarias (destilación, extracción líquido-líquido e 
intercambio de calor) proporcionando un camino atractivo para introducir a los estudiantes en el análisis e 
interpretación de los resultados de laboratorio. La efectividad del proyecto de innovación fue evaluada a través de 
cuestionarios, y los resultados mostraron que, en promedio, más del 85% de los estudiantes consideraron Hysys de gran 
utilidad. 
 

Palabras clave: educación en ingeniería química; operaciones unitarias; simulación de procesos; Hysys 
 
Abstract. 
Information and Communication Technologies (ICT) are promoting the use of new teaching and learning styles in the 
University. Virtual labs can be adopted as a complement of the traditional laboratory methodologies. This 
communication describes the use of the commercial simulator Hysys in the implementation of five virtual labs for 
chemical engineering education. The program allowed the simulation of three important unit operations (distillation, 
liquid-liquid extraction and heat exchange) and it provided an attractive way to introduce students to the analysis and 
interpretation of the lab results. The effectiveness of the innovation project was evaluated through questionnaries and 
the results showed that, in average, more of 85% of the students considered Hysys of great utility in the classroom. 
 

Keywords: chemical engineering education; unit operations; process simulation; Hysys 



 
 

INTRODUCCIÓN 

Las instituciones universitarias están experimentando, en los últimos años, importantes cambios que, desde el punto 
de vista de la organización y distribución de las enseñanzas y los aprendizajes, se ven claramente condicionados por la 
presencia del ordenador y de Internet. Así, la red de redes ha desplazado, con un solo clic, al profesor universitario 
desde el centro del universo educativo del alumno hasta uno de los millones de nodos de conocimiento que configuran 
el denominado ciberespacio (Salinas, 2004). Este reajuste en el status quo del docente, y de la propia institución, que 
para ambos puede suponer un cierto tipo de debilitamiento, debe ser contemplado como motor de oportunidades 
educativas. De este modo, es bastante probable que aquellos actores que mejor, y más rápido, se adapten a la nueva 
realidad sean los que después puedan ofrecer una oferta formativa de mayor calidad. 

 
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) debe servir a la Universidad como vehículo 

para la consecución de nuevos métodos pedagógicos a los que el estudiante y el profesor se acerquen: los primeros para 
aprender de forma más autónoma, recibiendo las competencias necesarias que logren su aprendizaje continuo; los 
segundos para enseñar a aprender mediante materiales precisos y fórmulas que doten al sistema de mayor flexibilidad 
temporal y espacial. 

 
Si la enseñanza moderna, hoy en día, no puede ser entendida sin el uso del ordenador, esto se hace aún más evidente 

cuando se desarrollan estudios técnicos. Las computadoras permiten, en el campo ingenieríl, la resolución de complejos 
cálculos con rapidez y fiabilidad, de manera que las empresas dedicadas al diseño en ingeniería (ya sea aeronáutico, 
automovilístico, químico-industrial,…) han adoptado, para su trabajo diario, programas de diseño asistido por 
ordenador y de simulación (Rodríguez J., 1998). La Universidad no debe ser ajena a este fenómeno, por lo que el uso de 
esos recursos informáticos debe ser ofrecido a su alumnado al mismo tiempo que se estudian los fundamentos teóricos 
de las técnicas de cálculo.  

 
El empleo de simuladores comerciales, en las enseñanzas de Ingeniería Química, es relativamente reciente. Estos 

programas no sólo permiten que el estudiante conozca las herramientas usadas por los profesiones dedicados al diseño y 
optimización de instalaciones químico-industriales, como refinerías de petróleo o plantas petroquímicas; también se ha 
constatado que la simulación por ordenador es un instrumento que favorece el proceso de aprendizaje del alumno en el 
aula (Gil et al., 2006). Según Fernades (2002), el empleo de simuladores comerciales, como  Hysys y Aspen, se ha 
llevado a cabo fundamentalmente en cursos avanzados de diseño industrial, obviando su aplicación en asignaturas de 
introducción a las Operaciones Básicas de la Ingeniería Química. Sin embargo, durante el estudio de estas operaciones,  
el carácter intuitivo de los entornos gráficos de estos programas, y su gran potencia de cálculo, podría aumentar la 
motivación del alumno por la materia.   

 
Experimentación en Ingeniería Química es una asignatura troncal impartida actualmente en el segundo curso 

(segundo cuatrimestre) de la titulación de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial (ITIQI), y 
que tiene cabida dentro de otros planes de estudio como son los de Ingeniero Químico o el futuro grado de Ingeniero 
Químico Industrial. Puede afirmarse que Experimentación en Ingeniería Química es una de las materias de mayor 
importancia de la titulación ITIQI (como lo demuestran sus 9,6 créditos ECTS) y surge al trasladar los conocimientos 
teóricos del campo de las Operaciones Básicas al laboratorio de Ingeniería Química. Dentro de la asignatura, el estudio 
de los procesos de separación por transferencia de materia (destilación, extracción líquido-líquido, absorción de 
gases…) y los equipos de intercambio térmico (cambiadores de calor) se considera fundamental, ya que estas 
operaciones son de gran importancia industrial.  

 
Durante los últimos años de docencia de Experimentación en Ingeniería Química (en la E.P.S. de Linares, 

perteneciente a la Universidad de Jaén) los profesores encargados de la asignatura, al detectar un descenso tanto en la 



 
 

motivación del alumnado como en sus rendimientos académicos medios, pensaron que podría ser interesante realizar 
una renovación metodológica consistente en la introducción, en clase, de un software capaz de simular algunas de las 
prácticas llevadas a cabo en el laboratorio. De esta forma, la incorporación del simulador proporcionaría al usuario una 
herramienta para reforzar el estudio y la comprensión de los principios teóricos de los experimentos realizados, ya que 
con el software convenientemente ajustado sería posible modificar un mayor número de variables operativas que las 
planteadas en el aula, analizando posteriormente su efecto sobre el proceso. Por otro lado, el alumno podría repetir de 
forma virtual (en la sala de informática del centro) las prácticas tantas veces lo deseara, sin las limitaciones de espacio, 
tiempo y coste de material que impone el desarrollo de una prueba de laboratorio.  

 
En la presente comunicación se describe la metodología seguida, así como algunos materiales virtuales y resultados 

docentes, dentro del proyecto “Innovación de la docencia en la asignatura Experimentación en Ingeniería Química 
mediante el empleo del simulador de procesos Hysys” durante sus dos años de desarrollo (cursos 2009/10 y 2010/11).  
 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El proyecto de innovación docente partió, como es lógico, de la disponibilidad, en la Universidad de Jaén, de un 
número mínimo de licencias del simulador comercial Hysys 2.2 (producto de Hyprotech Ltd., Calgary, Canadá), además 
de los conocimientos suficientes, por parte del profesorado, para el uso del software. Hay que resaltar como el interfaz  
gráfico que acompaña a Hysys es bastante intuitivo, lo que permite una visualización cómoda de equipos y procesos 
industriales, así como el acceso a multitud de datos físico-químicos de compuestos (Fig. 1). 

 

 

 
(a)  (b) 

Fig. 1. Ejemplos, en Hysys, de un diagrama de procesos (a) y de una tabla con propiedades de un  
compuesto químico (b). 

 
 



 
 

Al comenzar el proyecto se plantearon varios interrogantes cuya respuesta determinó la metodología de trabajo: 
 

1º. ¿Qué prácticas se simularían?  
En la asignatura se realizan, a lo largo de un cuatrimestre, más de quince prácticas de laboratorio, por lo que 
pareció adecuado no abarcar, dentro del proyecto, un número superior a cinco o seis ejercicios. Esto obligó a 
seleccionar los siguientes desarrollos experimentales: 

 
• Equilibrio líquido-líquido. Obtención de los datos termodinámicos de equilibrio para el sistema 

ternario agua-ácido acético-cloroformo. Usando Hysys se puede investigar el efecto de la temperatura 
y la presión en la posición del equilibrio. 
 

• Extracción líquido-líquido: unidades de equilibrio en serie. Simulación de la operación de extracción 
líquido-líquido en contacto repetido con corrientes cruzadas (tres etapas). Se utiliza, como 
alimentación, la mezcla ácido acético-cloroformo, y el agua como disolvente extractor. Se investiga, 
usando Hysys, el efecto de la modificación del caudal de disolvente extractor en el rendimiento de la 
extracción. 
 

• Diagramas de equilibrio líquido-vapor. Obtención de los datos termodinámicos de equilibrio del 
sistema  binario ciclohexano-isooctano. Se investiga, usando Hysys, el efecto de la presión sobre el 
equilibrio. 
 

• Destilación simple en estado no estacionario. Se simula la destilación diferencial de una mezcla 
etanol-agua. Usando Hysys se puede investigar el efecto del tiempo en el desarrollo de la operación. 
 

• Cambiador de calor. Se estudia el funcionamiento de un cambiador de calor de carcasa y tubos en el 
que tanto el fluido calefactor como refrigerador es agua. Con Hysys se podría investigar el efecto de 
las temperaturas de entrada de los dos fluidos sobre las temperaturas de salida. 

 

2º. ¿Cómo se configura Hysys para conseguir una predicción adecuada de los resultados experimentales?  
La tarea de configuración del simulador fue llevada a cabo por los profesores de la asignatura durante el curso 
académico 2009/10, e implicó dos pasos: en primer lugar, selección de los paquetes de estimación de 
propiedades termodinámicas más adecuados para el ajuste de datos experimentales (eso se consiguió utilizando 
los resultados empíricos obtenidos en clase en cursos anteriores); posteriormente, se creó el esquema de proceso 
(integración de corrientes de materia y de energía, y de equipos) para simular cada una de las prácticas.   

 
3º. ¿Cómo lograr que los alumnos, que no conocen a priori el programa, lo puedan utilizar durante el desarrollo de 

la asignatura? 
Para resolver esta cuestión se organizó, en la Escuela Politécnica Superior de Linares, durante el mes de febrero 
de 2011, el curso Introducción a la simulación de procesos químicos con HYSYS (Fig. 2). Esta actividad, de 20 h 
de duración, se diseñó específicamente para que los alumnos conocieran cómo aplicar el simulador sobre las 
mismas Operaciones Básicas que después se estudiarían en el laboratorio.    
 

4º. ¿Cómo aplicar el programa durante el período de docencia de Experimentación en Ingeniería Química? 
Hay que resaltar que el proyecto no pretendió sustituir las prácticas convencionales por el uso exclusivo del 
ordenador, sino compaginar ambas metodologías. El procedimiento de trabajo pasó, en primer lugar, por la 
realización de las prácticas y la obtención de los datos experimentales bajo unas condiciones operativas 



 
 

concretas. Después se validaron los resultados proporcionados por el software al compararse éstos con los 
resultados empíricos y, finalmente, el simulador se usó para discutir el efecto de las distintas variables de 
proceso. Todo ello supuso el re-diseño del cuaderno de prácticas. 
 

5º. ¿Cómo evaluar el interés de la propuesta de innovación llevada a cabo? 
Los alumnos contestaron un cuestionario orientado a analizar, fundamentalmente, dos aspectos del proyecto: la 
facilidad de uso del software y el interés del programa para la comprensión de las prácticas de laboratorio 
(fundamentos teóricos, procedimiento operativo, obtención de resultados,…). 

 

 

Fig. 2. Cartel del curso Introducción a la simulación de procesos químicos con HYSYS, desarrollado en la 
E.P.S. de Linares en febrero de 2011. 

 

RESULTADOS 

A continuación se muestran, en primer lugar, los resultados de la configuración de Hysys llevada a cabo por los 
profesores integrantes del grupo de trabajo con el fin de simular las cinco prácticas de laboratorio. Posteriormente, 
también se incorporan los resultados de la encuesta realizada a los alumnos para evaluar algunos aspectos del proyecto.  

 
Tras comparar los datos empíricos, obtenidos en laboratorio en cursos anteriores, con los teóricos, proporcionados 

por Hysys al aplicar los modelos termodinámicos de su biblioteca, se seleccionaron las ecuaciones predictivas más 
adecuadas para cada práctica. Respecto al equilibrio líquido-líquido (sistema ternario agua-ácido acético-cloroformo), 
tras analizar los resultados generados por varios modelos basados en el uso de coeficientes de actividad (UNIQUAC-
ideal, UNIQUAC-virial y Extended NRTL-virial) se optó por seleccionar el paquete de estimación UNIQUAC-virial, al 
lograr el mejor ajuste de los datos de equilibrio (tanto curva binodal como rectas de reparto). El equilibrio líquido-vapor 
se estudia utilizando dos sistemas binarios: ciclohexano-isooctano y etanol-agua. Los datos de equilibrio de la primera 
mezcla fueron perfectamente estimables mediante la correlación de Chao-Seader. El sistema etanol-agua introdujo 
mayores complicaciones derivadas de su fuerte no idealidad y de la presencia de un aceótropo. Tras el análisis de varios 



 
 

modelos, se optó por la ecuación Extended NRTL-virial, al proporcionar un magnífico ajuste de datos en todo el 
intervalo de composiciones por debajo del aceótropo (Fig. 3).  

 

 

Fig. 3. Datos de equilibrio reales (puntos negros) y estimados con el modelo Extended NRTL-virial 
(puntos blancos) para el sistema etanol-agua a 1 atmósfera. 

 
Finalmente, con los modelos seleccionados, se logró simular las cinco prácticas de laboratorio. En la figura 4 se 

incorpora, como ejemplo, la pantalla principal de Hysys correspondiente a la simulación del experimento titulado 
Extracción líquido-líquido: unidades de equilibrio en serie, mientras en la figura 5 se compara, para la práctica de 
destilación simple en estado no estacionario, la evolución temporal de las fracciones molares de etanol en el residuo 
obtenidas experimentalmente por dos grupos de alumnos (puntos negros) y las generadas por Hysys (puntos blancos). 

 
 

 

Fig. 4. Esquema en Hysys para la práctica Extracción líquido-líquido: unidades de equilibrio en serie. 
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Fig. 5. Evolución de la fracción molar de etanol en el residuo. 
 Datos del simulador (puntos blancos) y datos experimentales (puntos negros) 

 
 
En general, la configuración de Hysys lograda, para la descripción de los experimentos, fue aceptable, aunque las 

desviaciones existentes entre los datos reales y los virtuales fueron mayores en las prácticas de extracción líquido-
líquido que en las de destilación. Los cinco ficheros asociados a las prácticas simuladas (Fig. 6) quedaron a disposición 
de los alumnos para su empleo durante el desarrollo de las clases de Experimentación en Ingeniería Química. 

 
 

 

Fig. 6. Archivos de Hysys con las cinco prácticas simuladas. 

 
 



 
 

La opinión del alumnado es un punto esencial para verificar la utilidad de cualquier proyecto y dirigir las futuras 
acciones de mejora. Sin embargo, hay que ser cautos a la hora de examinar los datos de evaluación, porque el simulador 
únicamente ha sido utilizado durante el presente curso académico, y sólo la perspectiva generada tras varios años de 
aplicación podría ofrecer una visión clara de la realidad. Las afirmaciones usadas para la evaluación han sido las 
siguientes: 
 

1. Con los conocimientos adquiridos en la asignatura es posible crear archivos en Hysys para simular las prácticas 
de laboratorio. 

2. Al nivel en el que se han desarrollado las prácticas de laboratorio (con los archivos de simulación ya creados y 
a disposición del alumno) el programa Hysys es fácil de usar. 

3. La simulación de las prácticas de laboratorio ha conducido a un mejor entendimiento de los fundamentos 
teóricos en los que se basan las operaciones unitarias estudiadas. 

4. La simulación de las prácticas de laboratorio ha ayudado a un mejor conocimiento del procedimiento operativo 
llevado a cabo en el aula. 

5. La simulación de las prácticas de laboratorio ha ayudado al análisis e interpretación de los resultados 
experimentales obtenidos. 

6. En general, considera que la simulación de las prácticas ha sido útil para el desarrollo de la asignatura 
Experimentación en Ingeniería Química. 
 

Los resultados de la encuesta, sobre un total de 15 estudiantes, se presentan a continuación.  
 

 
Respuestas (%)  

Cuestión Totalmente en desacuerdo En desacuerdo A favor Totalmente a favor No contesta 
1 26,7 20,0 46,7 6,7 0,0 
2 6,7 6,7 46,7 40,0 0,0 
3 13,3 20,0 40,0 20,0 6,7 
4 6,7 20,0 53,3 13,3 6,7 
5 0,0 13,3 60,0 26,7 0,0 
6 0,0 13,3 60,0 26,7 0,0 

 
 

Los estudiantes han considerado que Hysys es fácil de usar si se dispone de los archivos ya configurados para cada 
una de las prácticas (86,7% a favor o totalmente a favor). Sin embargo, el porcentaje de aprobación sufre un descenso 
significativo cuando se pregunta sobre la facilidad para que ellos configuren el simulador (53,4%). Respecto a la ayuda 
que representa el empleo del software para comprender el trabajo experimental, el 60% considera que mejora el 
entendimiento de los fundamentos teóricos, el 66,7% que refuerza los conocimientos de los procedimientos operativos y 
el 86,7% que ayuda al análisis e interpretación de los resultados experimentales. Preguntados, finalmente, sobre el 
interés general de la simulación de las prácticas con Hysys, un 86,7% considera esta iniciativa positiva o muy positiva.   

 
 
 



 
 

  
CONCLUSIÓN Y FUTUROS TRABAJOS  

Como conclusión, habría que resaltar el gran potencial que tiene Hysys cuando es empleado en el laboratorio de 
Ingeniería Química. El interés deriva tanto de su facilidad de uso como de la bondad en las predicciones de los 
resultados experimentales. La respuesta de los alumnos al uso de Hysys ha sido, en general, bastante positiva. Se puede 
decir que el programa ha supuesto un estímulo para el aprendizaje del alumno, además de su acercamiento a un 
programa informático de gran importancia profesional y al refuerzo de algunas competencias como son la capacidad de 
“aprender a aprender”, el trabajo en equipo, la integración de conocimientos, el razonamiento crítico y la capacidad de 
análisis. Sin embargo, es necesario seguir mejorando el empleo del simulador en el aula de prácticas del área de 
Ingeniería Química, intentando mejorar la convergencia entre los datos empíricos y los calculados por el programa y, 
además, ampliando el número de prácticas simuladas por el software. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[x] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[x] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
El EEES exige un nuevo planteamiento de la enseñanza universitaria, con especial incidencia en las actividades 

prácticas. Tomando como punto de referencia la experiencia llevada a cabo por las autoras en sus distintas asignaturas y 

ante las dificultades surgidas en el primer año de implantación del Grado en Derecho, se propone un método de casos 

prácticos progresivos, bien por asignaturas, bien coordinado para todo el Grado, que permita un mejor aprovechamiento 

y empleo de los conocimientos teóricos adquiridos por los alumnos. 

Keywords. 
casos prácticos, aprendizaje basado en problemas, metodologías docentes, EEES 
 
Abstract. 
The ESHE requires a new approach to teaching in Universities paying special attention to the so called “practical 
activities”. Taking as a starting point the experience of several teachers of Constitutional, Administrative and Financial 
Law and considering the difficulties appeared during this first of year the new Degree in Law adapted to the Bolonia 
Agreements, a method for progressive practices is proposed, either valid to be used in single subjects or in the Degree 



 
 

of Law as a whole duly coordinated. This option would allow a better progress and use of the theoretical knowledge 
acquired by students during their academic years. 
 
Texto. 

La incorporación de las Universidades españolas al Espacio Europeo de Educación Superior ha requerido no 

sólo la adaptación de los planes de estudios al nuevo concepto de “Grado”, sino también una reflexión en torno a las 

distintas metodologías docentes utilizadas en la enseñanza de contenidos tanto teóricos como prácticos. Tanto para 

profesores con dilatada experiencia, por lo que puede entrañar de novedad relativa, como para profesores noveles, que 

por primera vez se enfrentan a la docencia universitaria, conceptos como coordinación, planificación y método cobran 

un significado matizado por los objetivos de Bolonia. 

El Espacio Europeo de Educación Superior pretende, entre otros objetivos y de forma destacada, una 

reorientación de los métodos de enseñanza hacia un aprendizaje “activo” del alumno, de modo que el protagonista no 

sea ya el profesor (como ocurría tradicionalmente), sino el propio alumno que se convierte ahora en elemento clave y 

responsable de su propio aprendizaje. 

Esta necesidad de replantear los métodos docentes utilizados hasta ahora ha llevado a profesores de diferentes 

disciplinas jurídicas tanto a participar en diversos Proyectos de innovación docente, como a asistir a Talleres de 

perfeccionamiento docente. La implicación en Proyectos con objetivos claramente establecidos, así como la realización 

de este tipo de talleres permite a los profesores interesados racionalizar lo que podríamos calificar como meras 

intuiciones. Al mismo tiempo estos talleres ofrecen una valiosa posibilidad de intercambiar ideas y experiencias con 

otros profesores, no necesariamente pertenecientes a las mismas ramas de conocimiento, lo que resulta también 

enriquecedor, al aportar en muchas ocasiones experiencias que se realizan en estudios menos tradicionales que los 

nuestros. 

Metodología 

Fue precisamente la asistencia, en su día, a uno de esos talleres de perfeccionamiento, en concreto 

“Introducción al método de casos como método de enseñanza” (organizado por el ICE de la Universidad de Murcia) el 

que sirvió de punto de partida para diseñar y proponer la puesta en marcha de un sistema de casos prácticos diferentes al 

habitualmente utilizado en la hasta entonces Licenciatura de Derecho: un sistema coordinado por asignaturas, 

disciplinas e, incluso, para la totalidad de las materias impartidas en el Grado basado en la idea de progresividad, que 

permita obtener mejores niveles de aprovechamiento y utilización práctica de conocimientos adquiridos entre el 

alumnado. 

Objetivos 

La Facultad de Derecho, marcada por la “tradición” como pocas, no ha permanecido ajena al proceso de 

revisión y autocrítica que ha supuesto la implantación del EEES.  



 
 

Una de las deficiencias habitualmente subrayada es el excesivo tiempo dedicado a la formación teórica en 

detrimento de la formación práctica, casi totalmente preterida. Exige esta afirmación una primera matización 

importante: si bien es cierto que la enseñanza práctica suele recibir menos atención por parte del profesorado, lo 

verdaderamente importante no sería tanto el exceso de teoría cuanto el enfoque erróneo o poco adecuado dado a la 

misma. No puede despreciarse la importancia capital que los conocimientos teóricos revisten en el aprendizaje del 

Derecho, pues sobre ellos reposa el buen ejercicio práctico. Para quienes aspiran a formar profesionales del Derecho 

que respondan a las exigencias del EEES resulta imposible prescindir de una sólida base conceptual. Sobre el posible 

ensayo de intentar combinar de alguna forma clases teóricas y prácticas es interesante destacar, tal y como señala 

LÓPEZ BELTRÁN DE HEREDIA1, que “la distinción entre clase teórica y práctica puede moderarse”. Así hay 

determinadas materias, dentro de una misma asignatura, que deben explicarse teóricamente pero en otras puede 

utilizarse, perfectamente, el método del caso a lo largo del curso, bien a continuación de la explicación teórica bien 

como sustitutivo de ésta, cuando el profesor lo estime conveniente para una mejor comprensión de la asignatura, sin 

tener que sujetarse al binomio clase teórica- clase práctica. 

Una segunda matización es también conveniente: el planteamiento de la enseñanza práctica en las Facultades 

de Derecho resulta, en más ocasiones de las deseables, “académicamente distorsionado”, impidiendo, de ese modo, que 

ésta pueda cumplir la función a la que supuestamente viene orientada.  

Animados por la búsqueda de soluciones alternativas a ciertas disfunciones en los estudios de Derecho que ya 

habían llamado la atención de un grupo de profesores de Derecho durante su experiencia como alumnos y que seguían 

preocupándoles como profesores, decidieron ensayar algunos cambios en las asignaturas cuya docencia tenían 

encomendada, siempre teniendo en cuenta lo aprendido en los distintos cursos de formación docente recibidos. La 

experiencia de innovación docente comenzó primero a ensayarse en la Diplomatura Gestión y Administración Pública, 

para extenderse posteriormente a la Licenciatura en Derecho y también a la Licenciatura en Ciencias Políticas. 

Así se inicio la experiencia en el asignatura de Derecho Constitucional II (código 09X8) impartido en segundo 

curso de la Diplomatura de Gestión y Administración Pública (GAP, hoy día suprimida como titulación independiente), 

que resultaba idóneo para tal fin por múltiples motivos. Pese a que el número de alumnos matriculados era excesivo 

(100 en acta), el número de asistentes (aproximadamente 40) parecía el adecuado para una enseñanza más en la línea de 

los Pactos de Bolonia. Se trataba, por otro lado, de una cuatrimestral de 6 créditos ubicada en el primer cuatrimestre del 

curso, esto es, una asignatura de duración media pero muy concentrada (4 horas semanales en sesiones de 2 horas 

diarias), hecho que fue aprovechado en nuestro beneficio para replantear las clases teóricas, pero muy especialmente las 

prácticas. Tampoco puede ignorarse un hecho ajeno a nuestra voluntad, pero que prometía favorecer la actividad de 

                                                 
1 LÓPEZ BELTRÁN DE HEREDIA, C., “El método del caso progresivo”, págs. 11 y 12. 



 
 

innovación: la carga de trabajo y el cansancio de los alumnos suelen ser menores durante los meses de septiembre a 

febrero, lo cual podría redundar en un mayor interés y resistencia por parte del alumnado y en mejores resultados 

académicos, como efectivamente sucedió. 

Obviamente, también existían inconvenientes y desventajas. La titulación de Gestión y Administración Pública 

no es ni propia ni exclusivamente jurídica, de modo que los alumnos no contaban con conocimientos suficientes para 

afrontar con una profundidad aceptable los casos prácticos, así como tampoco tiene demasiado sentido sobrecargarlos 

en exceso con entresijos técnicos que no utilizarán en su ejercicio profesional. No era una titulación orientada a la 

formación de juristas. La actividad de innovación docente desarrollada pretendía, ante todo, mejorar la comprensión de 

la asignatura, facilitar su aprendizaje de forma comprensiva (no meramente memorística) y amena y, finalmente,  

optimizar el aprovechamiento de los alumnos. 

Este hecho fue, precisamente, el que nos animó a extender la experiencia a la titulación de Licenciado en 

Derecho, específicamente jurídica, pues rápidamente comprendimos que sólo los resultados en ella obtenidos serían lo 

suficientemente representativos. Pronto se pensó también, a raíz de la implantación del Grado en el curso académico 

2009/2010, en la posibilidad de diseñar para una disciplina al completo (no meramente para asignaturas independientes) 

o incluso para la totalidad del Grado, un sistema coordinado y progresivo de actividades prácticas que facilitasen y 

optimizasen el aprendizaje de los estudiantes, aumentando la dificultad de los supuestos y, sobre todo, la capacidad de 

actuación y resolución autónoma por parte del alumno 

Actividades de innovación docente desarrolladas. 

A. La enseñanza teórica 

La primera decisión tomada afectaba al programa, pues éste era un presupuesto básico para la renovación y 

cambio de enfoque pretendido para los casos prácticos. Suele ser frecuente en las asignaturas impartidas en la Facultad 

de Derecho que, dada la importancia de la teoría, se intenten programas desbordantes e inabarcables para el alumno. 

Respetando los contenidos esenciales impuestos por los descriptores, el programa se redujo de forma significativa por 

varios motivos: los créditos prácticos iban a serlo realmente, de modo que se disponía de menos tiempo para la teoría; el 

ritmo de las explicaciones resultaba abrumador para los alumnos, difícil de asimilar y, por lo tanto, poco provechoso; la 

celeridad con que se avanzaba por el programa era tal que no permitía abundar en algo tan esencial como es la relación 

entre los distintos contenidos de la materia...  

El objetivo es explicar “menos materia”, pero sobre todo explicarla “de forma diferente”. El programa se 

dividió en seis bloques temáticos (pero este punto concreto puede variar según la asignatura de que se trate y el buen 

criterio de cada profesor), cada uno de ellos integrado por un número determinado de temas. En cada bloque se insistió 

en una serie de conceptos y contenidos fundamentales, así como en la relación existente entre éstos y los conceptos y 

contenidos pertenecientes a los otros bloques del temario. El profesor era el encargado de explicitar al alumno esa 



 
 

relación, pues es algo a lo que los manuales no dedican atención suficiente. El Derecho Constitucional no es una mera 

yuxtaposición de datos que se memorizan, es una unidad, y esto mismo puede predicarse de las restantes materias. El 

alumno, al final del curso, debe haber comprendido el funcionamiento de las instituciones del Estado, el porqué de su 

existencia, la íntima imbricación que existe entre todas ellas, no simplemente haber aprendido una regulación 

constitucional que solía, en última instancia, ser incapaz de conectar con la vida real en un buen número de ocasiones.  
Para lograr este objetivo se preguntaba a los alumnos en clase constantemente y se fomentaba también su 

participación. La alusión a problemas de la vida política española pasada y presente, desde una perspectiva jurídica, 

ayudaba significativamente, amenizaba las clases, captaba la atención del alumnado y lograba conectar teoría y 

realidad. 

La segunda innovación puesta en práctica aparece relacionada directamente con la anterior: el tipo de examen 

o, más concretamente, lo exigido en él. Los alumnos se adaptan de forma casi imperceptible a lo que se les exigirá para 

aprobar la asignatura. Si el profesor quiere que el alumno preste atención y aprenda la relación entre los contenidos de 

los distintos bloques del temario, entonces debe orientar sus explicaciones en ese sentido y debe también preguntar por 

esa relación. Se estimó que el examen adecuado a tal fin bien podía ser un examen escrito de desarrollo integrado por 

seis preguntas, cada una de ella perteneciente a uno de los bloques en que se dividió el temario. Cada una de ellas, a su 

vez, debe ser  diferente en el planteamiento: una busca la concreción en la respuesta, aportando los datos precisos; otra 

pretende que el alumno sea capaz de sistematizar y sintetizar el contenido de todo un bloque temático; otra está 

orientada a que el alumno pueda relacionar lo preguntado con otros conceptos del mismo bloque; una cuarta debiera 

permitir relacionar lo preguntado con materias pertenecientes a los otros bloques; en otra pregunta se obliga al alumno a 

estructurar contenidos de forma muy esquemática; una última pregunta, de libre composición, obliga al alumno a 

reflexionar sobre lo aprendido y responder utilizando de forma activa los conocimientos adquiridos.  

Todo lo preguntado en el examen debe haber sido debidamente tratado en clase previamente, de modo que el 

nivel de las explicaciones y el nivel de exigencia del examen guardasen correlación. Para cumplir este objetivo, los 

alumnos habían sido advertidos previamente de las peculiaridades del examen y se habían ensayado en numerosas 

ocasiones, durante las clases, preguntas hipotéticas de examen y respuestas o planteamientos adecuados para aquéllas.  

B. La enseñanza práctica 

La tercera novedad, la más destacada desde nuestra perspectiva y a la que en definitiva iba orientada la 

renovación de la enseñanza teórica, afecta a las clases prácticas y viene a servir a un mismo tiempo de refuerzo y 

ensayo para los cambios operados en la enseñanza teórica. Los casos prácticos así concebidos sirven para consolidar la 

teoría y también para incorporar parte de ella por primera vez. También son un fiel contraste que arroja luz sobre los 

resultados reales que los cambios operados en la enseñanza teórica puedan estar produciendo. 



 
 

En primer lugar, la puntuación de las mismas puede representar hasta un 40% de la calificación final, de modo 

que su realización podía decidir entre el aprobado y el suspenso en algunos casos y desde luego influir en la nota en 

todos los supuestos.  

Cada bloque temático incorpora la correspondiente práctica, que es entregada al inicio del mismo, para ser 

resuelta en clase una vez que se han cubierto los objetivos teóricos. La fecha en que la práctica ha de ser resuelta es 

anunciada el día de su entrega, para facilitar la planificación del trabajo. La estructura es igual en todas ellas, pero la 

dificultad de las mismas es creciente (al menos desde la perspectiva del profesor, no siempre coincidente con la del 

alumnado, que suele considerar la primera la más difícil): planteamiento de un supuesto siempre tomado de la vida real 

y preguntas relacionadas con el supuesto. Para su respuesta es necesario el empleo de textos legales, manuales y 

monografías especializadas, éstas últimas siempre sugeridas por el profesor (bien de forma explícita, bien de forma 

velada, para desarrollar en los alumnos cierta costumbre por las búsquedas bibliográficas y de materiales). Toda 

iniciativa autónoma es valorada muy positivamente.  

Es importante subrayar que este método puede ser empleado: a) en una asignatura aislada (primer ensayo de las 

autoras); b) en la totalidad de una materia, integrada por varias asignaturas, si así lo han establecido previamente los 

profesores de un mismo Departamento o si se diese el caso de que un único profesor impartiese al mismo grupo de 

alumnos las distintas asignaturas pertenecientes a su disciplina presentes en el Grado, sin necesidad de coordinarse con 

otros profesores, únicamente planificando su docencia con la suficiente antelación; y c) en todo el Grado de forma 

conjunta, siempre que los profesores estuviesen dispuestos a colaborar de forma voluntaria, convencidos de la bondad 

del método propuesto, en cuyo caso se utilizaría cada uno de los niveles diseñados para los casos prácticos, que a 

continuación expondremos, por curso o por cuatrimestre. 

Cuando los supuestos planteados permiten razonar en sentidos contrapuestos, es obligado para el alumno 

ofrecer al menos dos respuestas posibles, pues de este modo se desarrolla la capacidad de argumentación jurídica y se 

evidencia ante los alumnos la distinción existente entre lo jurídico y lo valorativo.  

También se procura que cada práctica incorpore elementos de los bloques vistos con anterioridad, para 

fomentar la visión de unidad y conjunto de la asignatura o materia. Si se trata de coordinación de actividades para la 

totalidad del Grado, no es descartable la “interdisciplinariedad práctica”, bien en niveles muy básicos, bien planificada 

de forma conjunta horizontalmente, entre los profesores que impartan las asignaturas de un mismo curso. 

Como los supuestos prácticos pueden y deben guardar relación con la actualidad (en la asignatura tomada 

inicialmente de referencia, sucesión a la Corona y reforma constitucional, Estatuto de Cataluña, impugnación ante el 

Tribunal Constitucional de la conocida como ley de matrimonios homosexuales...) la práctica debiera servir para 

profundizar en aspectos teóricos y al mismo tiempo mostrar la proyección práctica de conceptos abstractos.  



 
 

La intención última es que al final de curso o del Grado, según la propuesta más ambiciosa, los alumnos 

puedan ellos mismos diseñar un caso práctico tomado de la realidad, siendo capaces de filtrar los datos jurídicamente 

relevantes. Ahí reside la clave del método progresivo: los casos prácticos son cada vez menos elaborados por el profesor 

y el alumno “progresivamente” aprende a resolver problemas reales como lo haría un profesional en el futuro, sin ayuda 

de guía alguna. El método está orientado no ya a enseñar Derecho Constitucional, Administrativo o Financiero, por citar 

algunos ejemplos, sino a enseñar al alumno a plantear y resolver problemas prácticos por sí mismo. 

Propuesta principal 

El planteamiento del método progresivo, muy esquemáticamente, es el siguiente: 

1º Caso práctico: es el más elaborado y “trillado” por el profesor. Se redacta el supuesto, se incorpora un 

listado de preguntas guía que apunta a las cuestiones centrales que deben ser resueltas. Se proporciona toda la 

legislación procedente y sólo la procedente. También se proporciona al alumno un soporte jurisprudencial adecuado. 

Óptimo para primer cuatrimestre de primer curso. 

2º Caso práctico: se entrega el supuesto redactado con preguntas guía, pero la legislación y la jurisprudencia 

que se indica al alumno puede ser o no relevante para la resolución del caso. El alumno debe realizar una tarea de 

filtrado de materiales. Puede ser  introducido sin problemas en el segundo cuatrimestre de primer curso. 

3º Caso práctico: caso práctico con supuesto redactado y algunas preguntas guía, pero ya no todas. Indicios 

sobre la posible legislación a tener en cuenta. Búsqueda de jurisprudencia a cargo del alumno. Este nivel intermedio de 

dificultad se puede emplear en todo el segundo curso, primer y segundo cuatrimestre. 

4º Caso práctico: el supuesto práctico se entrega redactado al alumno, pero sólo se incorporan preguntas-guía 

muy sencillas que apenas proporcionan indicios sobre la resolución del caso. No se suministra ni legislación ni 

jurisprudencia. Su introducción en el primer cuatrimestre de tercer curso no debiera plantear grandes dificultades. 

5º Caso práctico: el supuesto práctico se entrega redactado al alumno, pero no se incorporan preguntas guía, 

ni materiales de ningún tipo. El problema es descrito por el profesor, pero el alumno debe desentrañarlo por sí mismo 

sin ayuda. Este nivel de dificultad y también de autonomía debe alcanzarse de forma gradual y sostenida en el segundo 

cuatrimestre de tercer curso y en ambos cuatrimestres de cuarto curso. Obviamente, la complejidad de los primeros 

casos de resolución “independiente” para el alumno puede y debe graduarse. 

6º Caso práctico: el alumno debe tomar los datos de la realidad jurídica y política española, centrar un 

problema jurídico-constitucional, plantearlo y resolverlo por sí mismo. El profesor se limita a corregir su trabajo. Está 

indicado, de forma voluntaria y para algunas asignaturas, en el último cuatrimestre del Grado. 

 

 



 
 

 Valoración de conjunto 

A la vista de los resultados obtenidos con la puesta en práctica de estas propuestas, el planteamiento de las 

explicaciones teóricas puede considerarse valorado, en general, muy positivamente por los alumnos. Sin embargo, el 

planteamiento de las clases prácticas resulta, a día de hoy, algo más difícil de seguir por un estudiante poco 

acostumbrado a estas metodologías docentes. No sin motivo, los alumnos han comentado durante las clases y acabado 

el curso la enorme dificultad que para ellos entraña la resolución de los casos prácticos, dado que carecen de formación 

jurídica (bien por la naturaleza de los estudios cursados, bien por ser alumnos de primer curso).  

Se ha pensado, como posible alternativa a intercalar con los casos prácticos, sustituir éstos por el comentario 

guiado de sentencias. La labor resulta más asequible para el alumno y también permite un muy buen aprovechamiento 

de los créditos prácticos. El motivo de la sustitución no es otro que el interés mostrado durante el curso anterior, por 

parte de los alumnos, cuando en clase era traído a colación algún asunto de actualidad sobre el que el Tribunal 

Constitucional se hubiere pronunciado. No obstante, todo con mesura, sin anular la presencia de supuestos prácticos, de 

resolución más activa para el alumno, y sin perder de vista que el comentario de sentencias también se incardina, con 

frecuencia, en el curso de las explicaciones teóricas. 

En la titulación de Derecho, por el contrario, cuando esté método se puso en práctica durante los extintos 

estudio de Licenciatura, los alumnos quedaron satisfechos con los resultados y su utilidad, aunque han señalado su 

dificultad y el elevado número de horas de trabajo que han de ser invertidas.  

Conclusiones finales 

A la vista de la experiencia desarrollada en estas asignaturas podemos entresacar distintas conclusiones. 

En primer término debemos afirmar que el método del caso progresivo permite valorar y evaluar diversas 

habilidades o capacidades del alumno, entre las que destacan las siguientes: su expresión oral, su capacidad de 

improvisación e iniciativa, su corrección en el razonamiento jurídico, el manejo de materiales de diversos tipos… 

Asimismo, en un segundo término, el uso de este método docente obliga a los estudiantes a trabajar de manera 

colaborativa con el resto de sus compañeros, tal y como se hace en la actualidades en muchos ámbitos laborales. 

En tercer lugar debemos destacar que gracias a la resolución de casos prácticos los alumnos adquieren un nivel 

mucho más elevado de responsabilidad del que se asumen en un curso que se desarrolla únicamente mediante lección 

magistral. Así, recurriendo a este aprendizaje mucho más activo, los estudiantes participan de forma personal en la 

construcción de sus propios conocimientos. De esta manera el estudiante aprecia la conexión entre los contenidos de la 

materia y la realidad del mundo, que exige a los profesionales del Derecho soluciones a casos en ocasiones muy 

complejos. 
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Resumen 
La educación superior ha experimentado una importante reforma desde la adaptación de las Universidades españolas al 
EEES. Esta incorporación exige nuevas metodologías docentes que permitan mayor participación del alumnado y que 
fomentan el aprendizaje autónomo por parte de este. Con este fin, la mayor parte de las universidades han incorporado 
la utilización de las TICs, así como el uso de plataformas virtuales de aprendizaje, que fomentan una mayor relación 
profesor alumno. El uso de determinadas TICs es muy útil en el momento de evaluar determinadas competencias, tal y 
como se exige en los nuevos grados, pues permite un mayor control del alumnado. 

 
Keywords  
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Abstract 
Higher education has undergone a very deep reform since the Spanish Universities had to adapt to the European Space 
of Higher Education (ESHE). This includes new teaching methodologies which allow a broader participation of the 
students and encourage the self-learning by them. In order to pay a proper attention to this new target and achieve good 
results, most of the Universities have incorporated the use of the new technologies of information as well as the virtual 
platforms. These instruments are of extreme importance for a closer relationship between faculty and students specially 
when it comes to evaluate the level of acquired competence as it is required in the new plans. 



 
 

 
Texto 

La incorporación de las Universidades españolas al Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto no 

sólo una adaptación de los planes de estudios, sino también una reflexión, tanto en torno a las metodologías docentes 

como a los modos de evaluación a utilizar. El Espacio Europeo de Educación Superior, conlleva una orientación de los 

métodos de enseñanza hacia el aprendizaje del alumno, que pasa a ser el responsable del mismo. De esta forma, la 

docencia no consiste únicamente en ir enseñando toda una serie de contenidos, sino que supone que el alumno debe en 

cierta forma ir aprendiendo a aprender.  

Por otra parte el estudiante no debe únicamente asimilar, con mayor o menor grado de intensidad una serie de 

contenidos teóricos sino que debe adquirir una serie de competencias, tales como lograr expresarse correctamente, saber 

trabajar en grupo…. Esta necesidad de evaluar por competencias supone que el examen, si bien continúa siendo un 

método adecuado de valoración de los contenidos asimilados, no puede ser el único de los modos de evaluación. Por 

tanto, este método tradicional ha de combinarse con otros más adecuados para analizar si se han conseguido, o no, 

determinadas competencias. 

Junto a esta necesidad de cambio, encontramos que en los últimos años, y con el fin de acompañar al alumno 

en su proceso de aprendizaje, se han ido estableciendo por parte de las Universidades españolas plataformas virtuales, 

basadas en la utilización de las nuevas tecnologías como métodos de apoyo a la enseñanza. En estas plataformas 

aparecen distintas herramientas tales como los chats, los foros, las tutorías,… que permiten un contacto mas continuo 

con el alumno.  

Esta comunicación se centrará en el primer apartado en la evaluación por competencias, desarrollando 

especialmente los distintos tipos de evaluación a realizar, y cuáles de ellos son los adecuados para llevarla a efecto. 

Tras ello veremos las herramientas que aparecen en las plataformas virtuales, haciendo especial hincapié en las 

recogidas en SUMA (plataforma virtual de enseñanza de la Universidad de Murcia). Analizaremos la utilidad que las 

mencionadas herramientas tienen en el momento de evaluar las competencias a desarrollar por parte del alumno. 

Finalmente relataremos la experiencia que se ha realizado en el último curso, en relación con la asignatura 

Derecho Financiero Parte especial, donde se ha otorgado el 30 % de la nota final atendiendo a otros medios de 

evaluación que no son el examen final, y que ha producido un resultado muy satisfactorio.  

1. LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

Tal y como hemos reseñado en la introducción, los nuevos Título de Grado se estructuran sobre la base de las 

competencias a desarrollar por cada una de las asignaturas que integran el plan de estudios. Esta realidad conlleva una 

modificación tanto de las metodologías para lograr la consecución de las mencionadas competencias, como de las 

formas de evaluación de las mismas. 



 
 

 En el ámbito educativo destaca ALVÁREZ MENDEZ1 que la evaluación debe entenderse como actividad crítica de 

aprendizaje, se asume que la evaluación es aprendizaje, en el sentido que por ella adquirimos conocimientos. De esta 

forma, el alumno aprende a partir de la propia evaluación y de la corrección, de la información contrastada que le ofrece 

el profesor, que será siempre crítica y argumentada. 

 La inclusión de un sistema de evaluación por competencias plantea problemas en el momento de su aplicación 

práctica. Hasta ahora se consideraban sinónimos los términos evaluación y examen, y así la evaluación del alumno 

consistía únicamente en medir los conocimientos que este tenía. Sin embargo, la adaptación de los estudios al Espacio 

Europeo de Educación Superior exige medir el trabajo que van realizando los estudiantes para la adquisición de los 

conocimientos, capacidades y destrezas. Ahora bien, el uso del examen tradicional no es suficiente para llevar a cabo la 

evaluación de las aludidas competencias. De este modo debemos superar la asimilación evaluación y examen, y analizar 

qué características debe tener la evaluación para medir el logro de las competencias que se establecen como objetivo a 

desarrollar en cada una de las asignaturas. 

 Señalan GRAU COMPANY y GÓMEZ LUCAS2 que las características básicas que debe tener la evaluación son 

las siguientes: 

• Debe ser continua, es decir, realizada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Debe tener un carácter formativo y orientador, proporcionando información sobre la adaptación del alumnado 

y la consecución de las distintas competencias de su titulación. 

• Ha de ser integradora, es decir, deberá evaluar todas las capacidades generales de la asignatura. 

• Intentará ser lo mas individualizada posible, adaptándose a las características peculiares del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna y atendiendo a su diversidad. 

• La evaluación debe ser democrática, los criterios de evaluación han de ser públicos y el alumnado debe 

conocerlos. 

• Debe estar contextualizada en los títulos de Grado de cada Facultad o Escuela. 

Asimismo afirman BENITO Y BONSÓN3 que la evaluación para el aprendizaje trata de conseguir varios 

elementos como son la retroalimentación informativa a los alumnos, el papel activo del alumno en su propio 

aprendizaje, la adaptación de la enseñanza a los resultados de la misma, motivar y estimular al alumno. 

                                                 
1 ALVÁREZ MÉNDEZ. Evaluar para conocer, examinar para excluir. Madrid, Morata, 2001, pág. 12. 
2 GRAU COMPANY, Salvador; GÓMEZ LUCAS, Mª Cecilia. “La evaluación, un proceso de cambio para el 
aprendizaje”, en Evaluación de los aprendizajes en el Espacio Europeo de Educación Superior. Marfi, Alicante, 2010, 
pág. 22. 
3 BONSÓN, M; BENITO, A. Evaluación y aprendizaje, en Nuevas claves para la docencia universitaria en el EEES. 
Narcea, Madrid, 2005, págs. 90 y 91.  



 
 

Teniendo presentes todos los objetivos antes reseñados podemos cuestionarnos qué tipos de evaluación existen. 

Así destaca DELGADO GARCÍA4 que en función de los objetivos se pueden distinguir diferentes tipos de evaluación. 

Estos objetivos pueden ser de conocimiento, de habilidades, así como de hábitos y aptitudes. 

Las competencias a lograr por la mayor parte de las asignaturas son de conocimiento y habilidades, si bien es 

cierto que en ocasiones se deberán conseguir competencias de aptitudes, que ayuden al alumno a “saber ser” en el 

desarrollo posterior de su profesión. Los tipos de evaluaciones señalados por la mencionada autora son los siguientes: 

evaluación diagnóstica o inicial, evaluación formativa y una evaluación sumativa o final. De estos tres tipos de 

evaluación la que mejor se adapta a la evaluación por competencias es la evaluación formativa. 

 Esta evaluación formativa se utiliza con fines de retroalimentación, lo cual conlleva de una parte un 

aprendizaje por parte del alumno y sirve así mismo para mejorar la docencia impartida por el profesor. Las 

características de este tipo de evaluación son: en primer lugar, que se debe realizar mientras dura el proceso para que la 

mejora pueda incidir en él, en segundo término que sirve para detectar los aprendizajes y también las lagunas, y en 

tercer y último lugar que proporciona un feedback, tanto para el alumno como para el profesor. 

 Este tipo de evaluación se desarrolla normalmente a lo largo de todo el curso por lo que es una evaluación de 

las tradicionalmente consideradas como continua, en cuanto que valora el trabajo realizado por el alumno durante todo 

el desarrollo de la asignatura. Con respecto a la evaluación continua, afirmaba LÓPEZ MOJARRO que la misma 

proporciona información al profesor, que le permite intervenir para mejorar y reorientar el proceso de aprendizaje5. 

 Así pues, y a modo de conclusión de este apartado debemos afirmar que de los distintos tipos de evaluación a 

desarrollar por parte del profesorado,es la evaluación formativa y continua, la más adecuada para conseguir valorar la 

consecución, o no, de las competencias a desarrollar por cada una de las asignaturas de los distintos planes de estudio. 

2. LAS HERRAMIENTAS DOCENTES PREVISTAS EN LAS PLATAFORMAS VIRTUALES 

Las plataformas virtuales establecen diversas herramientas docentes cuya principal función es facilitar el 

aprendizaje por parte del alumnado, así como ayudar al profesor a evaluar el trabajo que de forma continua se va 

realizando por parte del alumno a lo largo del curso. Con este fin la plataforma virtual de la Universidad de Murcia, 

SUMA, ofrece las siguientes  herramientas: exanet para realizar exámenes de autoevaluación, los foros y el chat. 

Analizaremos a continuación cada una de ellas 

2.1. Los exámenes de autoevaluación. 

La nueva configuración de las enseñanzas, según las nuevas metodologías obligan al profesor a hacer una 

evaluación continua del alumno, siendo en ocasiones difícil llevarla a cabo presencialmente. De esta forma y teniendo 
                                                 
4 VARIOS “Competencias y diseño de la evaluación continua y final en el EEES”. Ministerio de Educación y Ciencia, 
Madrid, 2005, pág. 40. 
5 LÓPEZ MOJARRO, M. “La evaluación del aprendizaje en el aula”. Edelvives, Madrid, 2010. 



 
 

en cuenta que tales evaluaciones parciales, realizadas por parte del alumno a través de la plataforma virtual, no pueden 

en ningún caso sustituir al examen final, si que nos pueden ser de utilidad. 

A través de las mismas el profesor puede ir controlando los progresivos avances que el alumno va realizando, y a 

su vez, el propio alumno va controlando si va, o no, asimilando los distintos contenidos de la asignatura. 

La plataforma Suma, a través de exanet, posibilita plantear exámenes de autoevaluación, a los que tendrá acceso 

el alumno desde la Web, siempre y cuando el profesor se lo permita, para poner a prueba los conocimientos que tiene de 

la asignatura. Una vez realizados los exámenes por parte de los alumnos, se podrá lanzar un proceso de corrección (bien 

por parte de los alumnos mismos si el profesor lo autoriza, o por parte del profesor), al finalizar el cual podrán conocer 

sus resultados (y en caso de que el profesor lo autorice, también podrán saber las respuestas correctas). 

Los exámenes de autoevaluación pueden ser de los siguientes tipos: 

• EXÁMENES TIPO TEST. Son exámenes cuyas preguntas tienen un enunciado y una serie de hasta 6 

posibles respuestas entre las cuales el alumno deberá elegir una o varias de ellas como correctas. Su corrección 

se lleva a cabo mediante comparación automática de las respuestas de los alumnos con una plantilla 

introducida por el profesor. 

• EXÁMENES DE RELLENAR HUECOS. Son exámenes cuyas preguntas tienen un enunciado que incluye 

huecos que deberán ser rellenados por el alumno para que el significado del párrafo del enunciado quede 

completo y correcto. Su corrección se lleva a cabo mediante comparación automática de las respuestas de los 

alumnos con una serie de hasta 3 posibles respuestas correctas introducidas por el profesor. 

• PREGUNTAS DE CONTESTACIÓN TEXTUAL LIBRE. Son exámenes cuyas preguntas permiten al 

alumno contestar libremente mediante un texto de longitud limitada. Su corrección se realiza manualmente por 

el profesor, que deberá indicar la nota asignada a cada contestación. 

2.2. La utilización de los foros 

Con carácter general debemos afirmar que un foro de discusión en Internet es un sitio donde la gente opina sobre 

diferentes temas. Inicialmente alguien propone un tema y luego los demás van respondiendo a ese mensaje o incluso a 

respuestas a otras respuestas.  Esta forma de actuar puede ser utilizada como herramienta docente por parte de los 

profesores creando foros de las asignaturas que imparte. Así el profesor se convierte en moderador o administrador del 

foro, pudiendo restringir el acceso, borrar comentarios improcedentes,… 

Una vez creado, cualquier alumno de la asignatura puede responder y participar en la discusión junto a sus 

compañeros y profesores. De forma que el profesor en función de la participación de los alumnos en el foro puede 

establecer criterios de evaluación. 

Esta herramienta creemos que puede ser ideal para debatir con los alumnos de la asignatura cualquier tema 



 
 

relativo a ella, convirtiendo la enseñanza en algo más que una presentación de ideas y conceptos en un único sentido 

sino en una enseñanza interactiva en la que los alumnos participen aportando sus ideas y el profesor pueda tener 

también controlar lo que van aprendiendo. 

2.3. El chat 

Hasta no hace mucho, si algún profesor deseaba realizar una sesión de Chat con sus alumnos no tenía más 

remedio que recurrir a algún servidor público y confiar en que todo fuese bien. Hoy día, SUMA ofrece un chat propio, 

con canales especiales de temática docente para cada asignatura, que se encuentra como opción dentro del menú propio 

de la asignatura en 'Mis Asignaturas' (zona docente). También se dispone de un Chat general en el que los usuarios de 

SUMA pueden hablar de cualquier tema, y al que se puede acceder a través del menú extracurricular.  

 Esta solución es ideal pues proporciona, por un lado, un punto de encuentro a través de Internet  para que el 

profesor pueda conversar con sus alumnos en tiempo real (y sólo con sus alumnos) sobre cualquier tema relativo a la 

asignatura (Chat docente).  

Para entrar en el Chat debemos escoger un seudónimo (alias) de entre cinco y veinte caracteres con el que nos 

verán los demás una vez accedamos. El uso de nombres simples facilitará mucho la conversación a la hora de llamarse 

entre unos y otros usuarios (de ahí que no se utilice el login, que básicamente, son siglas y números). También hay 

quien opta por utilizar colores diferentes a los demás a la hora de escribir, para que sea aún más cómodo el seguir la 

conversación. 

Es importante definir quién será el 'moderador' de un canal. Con carácter general, el moderador es un usuario 

con permisos especiales. En el Chat docente serán siempre moderadores los profesores de la asignatura, incluso en 

aquellos canales que hayan sido creados por alumnos. 

Entre las potestades que puede ejercer el moderador están las siguientes: puede expulsar del canal a los 

usuarios que molesten o, también, silenciarlos, de manera que nadie vea nada de lo que escriban. Además, cualquier 

usuario puede optar por marcar a otro para que este no vea lo que él escriba (si queremos contar algo que es secreto para 

ese) o para no recibir nada de él (si no nos interesa ver lo que dice, pero no podemos ni queremos echarlo ni silenciarlo 

para los demás, porque no tenemos permisos de moderador o los demás sí quieren verlo). 

Por supuesto, además de hablar para todo el canal, también podemos poner mensajes privados a usuarios. Otra 

utilidad es la posibilidad de guardar la conversación en un fichero de texto en formato TXT, de manera que los alumnos 

puedan tener una trascripción, cosa especialmente útil si se han estado resolviendo dudas. 

 El uso del chat en la enseñanza consideramos puede ser útil para organizar debates entre los alumnos, 

moderados por el profesor. Así el profesor podrá proponer a sus alumnos determinados temas fijando un día concreto 

para que el chat se realice. El profesor deberá permanecer como moderador interviniendo únicamente cuando las 



 
 

circunstancias hagan necesaria la aclaración de determinados aspectos que puedan dar lugar a dudas. La posibilidad que 

se otorga de poder pasar la conversación a papel es especialmente útil en el momento de proceder a la evaluación de los 

alumnos, pues permitirá analizar tanto si el alumno ha tenido una participación activa en el debate, como la calidad de 

las aportaciones que haya podido realizar en el desarrollo del mismo. 

3. UN EJEMPLO PRÁCTICO REALIZADO EN LA ASIGNATURA DERECHO FINANCIERO II 

Tras analizar teóricamente en que consisten las formas de evaluación y que instrumentos o herramientas se 

pueden utilizar a través de las plataformas virtuales para apoyar la docencia, vamos a relatar la experiencia desarrollada 

en el ámbito de la asignatura Derecho Financiero II, en el curso 2009/2010, y que se está repitiendo este año, dados los 

buenos resultados obtenidos el curso pasado. 

En el momento de plantearnos la elaboración de la guía docente, y dado que habíamos obtenido un proyecto de 

Innovación docente para aplicación de TICs en la enseñanza, decidimos replantearnos la metodología docente utilizada 

hasta este momento, y consecuentemente el modo de evaluación de la asignatura. Así dimos entrada en el cronograma 

de la misma a una serie de actividades que podíamos desarrollar utilizando la plataforma virtual de nuestra universidad. 

Estas actividades fueron básicamente las tres siguientes: planteamiento de pruebas de autoevaluación de cada uno de los 

temas desarrollados en el aula; creación de foros en relación con algunos temas problemáticos; y finalmente utilización 

del chat como instrumento de resolución de dudas, al modo de las tradicionales clases de dudas. 

  Teniendo en cuenta que si las actividades a realizar por los alumnos no se valoran en la calificación final, no 

son seguidas por los mismos, decidimos que los estudiantes que participaran en las distintas actividades planteadas 

podrían  llegar a obtener un 30% de la calificación final de esta forma, quedando por tanto el examen valorado en el 

70% de la calificación. Asimismo tuvimos presente la gran diferencia numérica que existe entre los alumnos 

matriculados en la asignatura, y los que realmente asisten con asiduidad al aula. Con estas premisas consideramos 

pertinente que para ser evaluados según estos criterios tenían que ser alumnos que asistieran habitualmente a clase, y 

que por tanto fueran recibiendo las explicaciones teóricas pertinentes.  

Al inicio del curso se firmó, con cada uno de los alumnos que iban a participar en la experiencia, un acuerdo o 

contrato, en el que ellos se comprometían a realizar las distintas actividades que a lo largo del curso se fueran 

planteando. Asimismo los profesores nos obligábamos a ir evaluando las distintas actividades, estableciendo en 

ocasiones, cuando los resultados lo aconsejaran ciertas clases de apoyo a lo ya estudiado en la que se logrará de alguna 

manera una retroalimentación para el alumno. 

Las actividades desarrolladas a lo largo del curso fueron las siguientes: 

En primer lugar, al finalizar cada uno de los temas del programa se realizaban por parte de los alumnos unas 

pruebas de autoevaluación, que podían consistir bien en contestar una serie de preguntas tipo test, o bien completar 



 
 

preguntas cortas. Estas pruebas eran evaluadas automáticamente a través de la plataforma, de tal forma que el alumno 

iba midiendo como iba progresando en el aprendizaje de los distintos conceptos de la asignatura. Asimismo a través de 

estas pruebas, el profesor conocía cual era el nivel del alumnado, qué cuestiones suscitaban más dudas, y además las 

notas parciales obtenidas en el desarrollo de estas pruebas fueron tenidas en cuenta en el momento de fijar la 

calificación final de alumno. 

Por otra parte, se plantearon foros de discusión sobre distintas cuestiones problemáticas, que planteaban cambios 

en los criterios de interpretación por parte tanto de la Dirección General Tributaria como de los Tribunales de Justicia. 

Como material de apoyo al desarrollo del foro, se colgaban en contenidos distintas sentencias, artículos, etc, que debían 

ser analizados por el alumnado para hacer aportaciones interesantes en el foro abierto. Las intervenciones hechas por los 

distintos alumnos eran tenidas en cuenta por el profesor en el momento de calificar la actividad, asimismo era 

obligatoria la participación de todos los alumnos en estas actividades. 

En último término, se estimó conveniente utilizar los chats como herramienta de apoyo en la resolución de dudas 

que suscitaba la asignatura. Así cada dos o tres semanas, según la materia adelantada, se fijaba un día y hora en la que 

los alumnos debían conectarse al chat, y ellos mismos iban resolviendo las dudas planteadas por sus compañeros. La 

intervención del profesor se limitaba a aclarar algunos aspectos sobre los que no se resolvían dudas, y a incentivar la 

participación del alumnado planteando cuestiones más o menos complejas, cuando observaba la pasividad de los 

estudiantes.  

Hemos de señalar a modo de conclusión, que la experiencia piloto fue todo un éxito. Los alumnos se implicaron 

en el desarrollo de una asignatura, que tradicionalmente no les atrae demasiado por su contenido. Esta motivación llevó 

no solo a participar en las distintas actividades desarrolladas a través de la plataforma virtual, sino que tuvo asimismo 

reflejo en una mayor interactividad con el profesor en las clases teóricas, lo que supuso una gran dinamización de las 

tradicionales clases magistrales, haciéndolas mucho más participativas. Los profesores, en efecto, tuvimos que dedicar 

un tiempo adicional al desarrollo de todas estas nuevas metodologías, si bien es cierto, que el esfuerzo se vio gratificado 

tanto con una mayor participación en el aula, como con unas calificaciones más altas a las tradicionales. 

Tal y como hemos destacado las calificaciones finales de la asignatura, fueron mucho más elevadas que las que 

tradicionalmente se alcanzan por parte del alumnado. Asimismo la diferencia de calificación entre los alumnos que 

habían desarrollado la experiencia y los que no fueron evidentes. Los primeros obtuvieron prácticamente todos 

calificaciones superiores al 7,5; mientras que los otros o suspendieron o aprobaron con notas muy bajas. 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.- De los distintos tipos de evaluación a desarrollar por parte del profesorado es la evaluación formativa 

y continua, la más adecuada para conseguir valorar la consecución, o no, de las competencias a desarrollar por cada 

una de las asignaturas de los distintos planes de estudio. 

SEGUNDA.- Las evaluaciones parciales, realizadas por parte del alumno a través de la plataforma virtual, no 

pueden en ningún caso sustituir al examen final, pero si que nos pueden ser de utilidad en algunos aspectos. A 

través de las mismas el profesor puede ir controlando los progresivos avances que el alumno va realizando, y a su 

vez, el alumno se va controlando sobre si va, o no, comprendiendo los distintos contenidos de la asignatura. 

TERCERA.- El foro es una herramienta que puede ser útil para debatir con los alumnos de la asignatura cualquier 

tema relativo a ella, convirtiendo la enseñanza en algo más que una presentación de ideas y conceptos en un único 

sentido sino en una enseñanza interactiva en la que los alumnos participen aporten también sus ideas y el profesor 

pueda tener también una mejor idea de lo que van aprendiendo y de cómo lo aplican. 

CUARTA.- El uso del chat en la enseñanza consideramos puede servir para organizar debates entre los alumnos, 

moderados por el profesor. Así el profesor podrá proponer a sus alumnos determinados temas fijando un día 

concreto para que el chat se realice. El profesor deberá permanecer como moderador interviniendo únicamente 

cuando las circunstancias hagan necesaria la aclaración de determinados aspectos que puedan dar lugar a dudas. 

QUINTA.- La experiencia piloto desarrollada en la asignatura de Derecho Financiero II fue el curso 2009/2010 

todo un éxito. Los alumnos se implicaron en el desarrollo de una asignatura, que tradicionalmente no les atrae 

demasiado por su contenido. Esta motivación llevó no solo a participar en las distintas actividades desarrolladas a 

través de la plataforma virtual sino que tuvo asimismo reflejo en una mayor interactividad con el profesor en las 

clases teóricas, lo que supuso una gran dinamización de las tradicionales clases magistrales, haciéndolas mucho 

más participativas. Los profesores en efecto tuvimos que dedicar un tiempo adicional al desarrollo de todas estas 

nuevas metodologías, si bien es cierto, que el esfuerzo se vio gratificado tanto con una mayor participación en el 

aula, como con unas calificaciones más altas a las tradicionales. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
El objetivo de esta contribución es promover el uso de sistemas de educación a distancia en el que se integra el uso de 
las tecnologías de la información y otros elementos pedagógicos y didácticos  para la formación y enseñanza de los 
usuarios o estudiantes online. En particular, se pretende avanzar en el uso de Pizarras, Tabletas Digitales y Tablet-PC, 
creación y gestión de Vídeos Docentes y el uso de Plataformas, Entornos y Redes Coloaborativos y programas para el 
establecimiento de Videoconferencias.  
 
Keywords: Aprendizaje en Línea, Pizarras y Tabletas Digitales, Vídeos Docentes, Videoconferencia, Plataformas y 
Entornos Colaborativos.  
 
Abstract. 
 
The objective of this contribution is to promote the use of distance learning integrating the use of information 
thecnologies and other pedagogical and didactic  elements  for education and training of students online. In particular, 
we intend to move forward in the use of Digital Boards, Tablets and Tablet-PC, recording and management of 
Educational Videos and the use of Platforms and Collaborative Networks and programs for Video Conferencing. 
 
 



 
 

 
 
 

Texto. 
 
El  ``Aprendizaje en Línea'' o E-Learning abarca todas las formas posibles de enseñanza en soporte electrónico. Desde 
los años 60, la formación basada en el uso del ordenador y, posteriormente, en los recursos de internet han facilitado la 
tarea tanto de aprender como de enseñar. La Enseñanza a Distancia se ha visto beneficiada por este desarrollo de las 
telecomunicaciones, aunque no termina de aprovechar todo el potencial que ofrecen éstas. 
 
En esta contribución se pretende compartir la experiencia del autor en el uso de algunos de estos recursos puestos a 
disposición de alumnos de Ciencias e Ingeniería durante los últimos años. Gran parte del software utilizado es de libre 
acceso (sobre todo el basado en sistemas operativos como linux) y al final se da una lista de referencias donde puede 
descargarse de internet. Pasamos a describir por secciones  el contenido de esta contribución. 
 
I) Pizarras, Tablet-PC y Tabletas Digitales
 
El uso de Pizarras Digitales tales como:  “SmartBoard” [1] y “e-Beam” [2] hacen posible, junto con la ayuda de un 
proyector,  el almacenamiento, grabación y reproducción de las clases y presentaciones, además de contar con 
innumerables "filigranas o exquisiteces"  en su barra de herramientas. Las pizarras táctiles como SmartBoard tienen la 
ventaja de poder usar la mano como un ratón, a la vez que consiguen un trazo más suave. Sin embargo, tienen la 
desventaja de ser fijas. Otras pizarras, como  e-Beam,  consiguen en general menos calidad en la escritura pero cuentan 
con la ventaja de ser portátiles; lo único que tenemos que llevar es un detector de ultrasonido (el emitido por el lápiz) y 
colocarlo en cualquier superficie lisa. Estas pizarras portátiles suelen ser más baratas que las táctiles fijas. Es más, 
resulta posible la "fabricación casera" de una pizarra digital con la ayuda de un mando de la videoconsola "Wii" y un 
simple bolígrafo al que acoplamos un diodo led en su punta (véase un vídeo al respecto en [3]) . 
 
Otra posibilidad es usar como "pizarra" la propia pantalla de nuestro ordenador, cuando ésta es táctil. Éste es el 
principio de, por ejemplo, los ordenadores portátiles tipo "Tablet-PC". La escritura sobre la pantalla siempre se hace 
más cómoda que sobre una pizarra digital. Nos obliga a estar sentados, pero cuenta también con la ventaja de poder 
escribir mirando a la audiencia. Por otra parte, las llamadas "Tabletas Digitalizadoras" como: Wacoom,  Slim Tablet,  
Genius G-Note, etc,  nos ofrecen un sucedáneo de los portátiles tipo Tablet-PC, mucho más baratas (una media de 100 
euros) y con la posibilidad de conectar a cualquier ordenador vía USB o Wifi. La única pega es acostumbrase a escribir 
sobre la tableta mientras miramos a la pantalla del ordenador. 
 
II) Software de Escritura, Grabación y Compresión de Vídeos Docentes:
 
Para escribir y guardar notas de una clase disponemos del propio software de la pizarra o tableta digital o bien de los 
populares: Microsoft Office  OneNote, Windows Journal y Xournal (este último de código abierto y disponible en 
Windows y Linux). También podemos hacer anotaciones en archivos PDF de forma cómoda.  A la vez que escribimos 
una nota de clase, podemos ir grabando en vídeo (y audio) todo aquello que acontezca en todo o en parte de nuestro 
escritorio. Éste tipo de práctica resulta muy útil en materias como las matemáticas, donde el alumno puede precisar 
"rebobinar" la explicación de un ejercicio varias veces hasta entenderla o asimilarla. De hecho son ya algunas las 
páginas web que ofrecen videos docentes en este sentido, a destacar [4] (o, más modesta, la del propio autor [5]), con 
una gran acogida por parte del alumnado tanto local, como nacional e incluso internacionalmente. Para grabar audio y 
vídeo de todo o parte de nuestro escritorio, así como para gestionar dichos vídeos (por ejemplo, comprimirlos) existen 
múltiples programas como: CamStudio, Camtasia, HyperCam, RecordMyDeshtop (éste último en linux), etc, muchos de 
ellos de código abierto o simplemente gratis. Además, las propias pizarras digitales suelen disponer de recursos de 
grabación y reproducción de vídeo. El proceso de compresión de un video resulta a veces necesario para ahorrar tiempo 



 
 

 
 
 

de descarga. Una clase de una hora podría quedar comprimida a un vídeo de unos 25 Mb (dependiendo de la calidad de 
vídeo y audio exigida). Muchos programas de grabación de escritorio llevan incorporada la compresión. Si no, en Linux 
tenemos por ejemplo un programa de compresión gratis  llamado Avidemux.  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III) La Videoconferencia y Plataformas para la Docencia Online
 



 
 

 
 
 

Además de la posibilidad de grabar las clases y exposiciones en formato vídeo con la ayuda de la pizarra o tableta 
digital, también contamos con la opción de retransmitirlas a través de internet en tiempo real, de manera que cualquiera 
en cualquier parte del mundo pueda asistir al evento y colaborar en él como si se tratase de una clase presencial. 
También resulta muy útil para tutorías a distancia y, en general, para cualquier grupo de colaboradores que precisen de 
una pizarra común donde discutir algún tema. Por ejemplo,  SmartBoard cuenta con el programa Bridgit para establecer 
videoconferencias entre usuarios de dicha pizarra. Existen otras plataformas o entornos colaborativos independientes 
como EVO [6], en la Universidad de Caltech en Estados Unidos, basada en la web, que consta de salas virtuales con 
sistema de videoconferencia donde se pueden compartir pizarras digitales, escritorios, archivos, etc, así como grabar 
vídeos docentes. Uno puede siempre registrarse gratis y reservar un aula virtual donde los asistentes pueden entrar 
usando una contraseña (si se estima necesario). Esta plataforma la suelen usar grupos de investigadores de todo el 
mundo (principalmente de aceleradores de partículas), pero no está restringida y, el que suscribe, ha impartido clases a 
distancia sin problemas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De hecho, no es tampoco necesaria una multi-plataforma tan potente como EVO para colaboraciones y clases a 
distancia. Existen "sucedáneos" como Adobe Connect [7] que ofrecen dichos recursos. Si buscamos software gratis que 
permita este tipo de "videoconferencia" a nivel de usuario podemos pensar en usar VNC [8]  (Virtual Network Computer 
o Computación Virtual en Red),  junto con programas de telefonía por internet como Skype [9] para suplir las carencias 
de audio de VNC en su versión free. VNC es un programa basado en una estructura cliente-servidor el cual nos permite 
tomar el control del ordenador servidor remotamente a través de un ordenador cliente. También llamado software de 
escritorio remoto.  VNC está disponible tanto en Windows como Linux y es   posible compartir la pantalla de una 
máquina con cualquier sistema operativo que soporte VNC conectándose desde otro ordenador o dispositivo que 
disponga de un cliente VNC. En la enseñanza,  VNC sirve para que el profesor comparta su pantalla con los alumnos, 
por ejemplo en un laboratorio o en una tutoría virtual. 
La implantación de este tipo de programas y facilidades en entornos virtuales para la enseñanza, como Moodle [10],  
puede aumentar las posibilidades de los mismos. Actualmente, en la Universidad de Granada estamos estudiando dichas 
potencialidades. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 

[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[X] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  

 
Resumen. 
 
Desarrollo de una experiencia de formación de competencias pre-profesionales en el campo de la resolución de 

conflictos: análisis de elementos y abordaje-resolución por estrategias de negociación y mediación. En la propuesta se 
integran la articulación de estilos convencionales de exposición teórica con otros más dinámicos como role-playing y 
simulaciones de casos reales o diseñados al efecto, el visionado y análisis de documentales, fragmentos de vídeo y 
películas (tanto en clase como en el trabajo no presencial), la recogida y relaboración de aprendizajes y vivencias en 
portafolio, etc. 

 
Keywords: competencias de resolución de conflictos, aprendizaje vivencial, audiovisuales, roleplaying. 
 
Abstract 
A developing formation experience of pre-professionals competencies in the Conflict’s Resolution domain: 

analysis of elements and negotiation and mediation resolution-management strategies. In the proposal are integrated the 
articulation of conventional styles of theoretical exposition with other more dynamic ones as role-playings and 
simulations of a true story or intentionally-designed cases, the watching and analysis of documental, video fragments 
and movies (as much in class as in the non present work), the collection and re-elaboration of knowledge and 
experiences in portfolio, etc. 
 
 
Introducción 

 
Muchos podrían ser los elementos de base, filosofía educativa o principios didácticos con los que relacionar el 

diseño de la dinámica de trabajo de enseñanza-aprendizaje que se describe. Se puede hablar de formación vivencial, de 
aprendizaje experiencial, de learning by doing, también de aprendizaje significativo, por imitación, descubrimiento, 
resonancia grupal, etc. 



 
 

Algunos destacan que la formación vivencial supone aprender, cambiar, sentir... haciendo, viviendo y que es una 
metodología alternativa y complementaria en la formación presencial para conseguir ciertos objetivos de formación. El 
aprendizaje y el cambio se dan a partir de la práctica, la experiencia, la acción y por tanto es un proceso de aprendizaje 
inductivo, por oposición a lo deductivo de la formación tradicional o basada en la exposición-transmisión de una infor-
mación. Un factor clave es que desafía-reta al participante, para que se aleje de su área de comodidad-seguridad, 
haciéndole explorar y descubrir por sí mismo sus propias actitudes, habilidades y comportamientos; para, a posteriori, 
trasladar el descubrimiento y conciencia (darse cuenta) al campo de su trabajo y vida diaria.  

También el denominado aprendizaje experiencial parte del principio que las personas aprenden mejor cuando 
entran en contacto directo con sus propias experiencias y vivencias. Es un aprender “haciendo” que reflexiona sobre el 
mismo “hacer”. No se limita a la mera exposición de conceptos, sino que a través de la realización de tareas, simulacio-
nes o dinámicas con sentido (v.g. roleplaying), busca que la persona asimile las recomendaciones derivadas de los prin-
cipios y los ponga en práctica, desarrollando sus competencias personales y profesionales. No obstante, se exige para 
ello que se dé un apropiado proceso de reflexión y un consentimiento voluntario y real de experimentación por parte de 
la persona que aprende. La idea es que se obtienen más resultados de cambio-aprendizaje ante experiencias vividas que 
ante simples indicaciones de cómo actuar o la sucinta transmisión de conceptos (se suele decir como lugar común que 
una persona “aprende el 20% de lo que ve, el 20% de lo que oye, el 40% de lo que ve y oye simultáneamente y el 80% 
de lo que vivencia o descubre por sí misma”1). En la medida que el aprendizaje se basa en vivencias reales y en el desa-
rrollo y refuerzo de habilidades, es posible un verdadero cambio de actitud (conjunto de creencias, sentimientos y com-
portamientos). Los participantes de cierto tipo de experiencias pueden por si mismos asimilar los conceptos y criterios 
que se quieren reforzar, y lograr un aumento en el nivel de retención. 

Sin embargo, en niveles de enseñanza-aprendizaje más complejos o avanzados como supone la formación de 
competencias profesionales en educación superior, no resulta tan sencillo ni automática la realización de aprendizajes 
significativos e idóneos de cara a la posterior aplicación en una realidad multifacética y complicada. A menudo se re-
quiere comprensión de modelos teóricos, asimilación de sus recomendaciones derivadas, flexibilidad y adaptación a 
destinatarios y contextos diferenciados, respeto a consideraciones éticas, ensayo, corrección, y reasimilación después de 
la práctica. También dependiendo de las competencias previas el recorrido se hace más o menos largo. Por ejemplo, un 
aprendizaje de competencias clínicas, terapéuticas, no reviste la misma complejidad y dificultad que un aprendizaje de 
habilidades instrumentales (de aplicación de un test psicométrico). Por ello, suele ser conveniente articular variadas, 
pero coordinadas, modalidades de aprendizaje que pueden ir desde lo más convencional en exposición de conceptos (vía 
explicación y presentación tipo powerpoint), la lectura de documentos breves pero claves para comprender una noción 
teórica o un sentir social, proyectar fragmentos de video ilustrativos intercaladamente con la exposición, a las que se 
añaden actividades más complejas como el visionado y análisis en clase de documentales específicos y mini-episodios 
que muestran holísticamente (desde la realidad o la ficción) un fenómeno o un suceso; la preparación y desarrollo de 
diferentes formas de simulación y roleplaying. El proceso de comprensión-integración desde lo conceptual a lo viven-
cial tiene variados apoyos y momentos. 

 
Una experiencia didáctica en la enseñanza de la Resolución de Conflictos 

 
La propuesta de actividades que articulan la experiencia didáctica están, en parte filtradas, desde la perspectiva 

que da su empleo real y progresivo en varios cursos a lo largo de los últimos años, y que se ha ido experimentando en 
titulaciones de distinto rango (diplomatura, licenciatura y máster) y con diferentes perfiles dentro de las ciencias 
sociales (v.g. Trabajo Social, Relaciones Laborales, Psicología, Ciencias del Trabajo, Recursos Humanos, Intervención 
Psicosocial, Mediación). Se trata siempre de materias no extensas, de un cuatrimestre de duración (entre 4.5 y 6 
créditos), lo cual limita sensiblemente la posibilidades de la metodología en cuanto a su asentamiento profundo en las 
dinámicas de aprendizaje y asimilación por parte del alumnado. Es decir, los estudiantes deben captar la lógica de las 
                                                 
1 Aunque esto puede ser un tópico incierto e injustificado para convertirse afirmación tajante como critica William Thalheimer (2006). 



 
 

actividades que configuran la propuesta, iniciarse en ellas en muchas ocasiones por falta de experiencia previa, 
desarrollarlas y recibir/ofrecer feedback en relación a desarrollado por sí mismos o visto en los demás. El efecto 
“sedimentario” es necesariamente limitado. No obstante, más allá de las visualizaciones, experiencias y vivencias 
estrictamente particulares, la “resonancia grupal” que promueve la contemplación de ciertas dinámicas en la práctica de 
otros compañeros, sirve de extensión y profundización de descubrimientos y aprendizajes en la propia vivencia. 

Aunque las asignaturas han sido diferentes, se podría decir que han tenido un campo común de trabajo, o una 
orientación hacia un determinado dominio formativo. Se trata de la comprensión, análisis y tentativas de abordaje y 
afrontamiento de las “dinámicas de conflicto” en el contexto interpersonal, grupal, organizativo y social, fundamental y 
principalmente aplicados en el ámbito de la intervención psico-social y en el de las relaciones laborales y gestión de 
recursos humanos (aunque este último de forma más limitada). 

Competencias habituales en las materias 
Las competencias que son comunes dentro del diseño docente con el que se relaciona la experiencia serian 

básicamente: 
 Comprender los procesos sociales de las dinámicas de conflicto, negociación y mediación en diferentes ámbitos. 
 Un abordaje reflexivo, crítico, multidimensional y consciente deontológicamente, de las cuestiones objeto de 
polémica o conflicto en el contexto personal, interpersonal y social. 

 Detectar los estilos y problemas en el abordaje de conflictos individuales y colectivos. 
 Capacidad para comprender y colaborar en la elaboración de estrategias organizativas e institucionales 
resolutivas de conflictos. 

 Autoconocimiento y autodesarrollo de las propias competencias profesionales y habilidades sociales relativas a 
preparación de debates y negociación, resolución de conflictos y mediación. 

 Gestionar y seleccionar información psicosocial (sociolaboral) pertinente para los asuntos objeto de controversia. 
 Transmitir y comunicar verbalmente argumentos y propuestas, en términos técnicos adecuados a la temática 
considerada y al contexto resolución de conflictos y de negociación. 
Estas competencias adquieren matices de iniciación y profundidad diferentes según el nivel de la titulación de la 

materia en que se apliquen (cursos finales de un grado vs. máster) y el campo profesional implicado (psicológico-
terapéutico vs. gestión de personas).  

 
Contenidos Prácticos 
Además de los elementos teóricos o conceptuales propios de cada materia, existen más o menos genéricamente 

(se tratan con más intensidad unas que en otras) una serie de contenidos prácticos que se pueden enumerar como: 
 
• Percepción de personas. Capacidades para escucha interna y externa. 
• Definición de la propia posición y encuadre de situaciones de antagonismo. 
• Estilos de respuesta a situaciones conflictivas (agresivo, pasivo, asertivo).  
• Estilos de afrontamiento (evitativo, competitivo, colaborativo, dominancia, sumisión, negociación). 
• Detección de elementos en un conflicto: contexto, antecedentes, posiciones, intereses, valores y sentimientos. 
• Opciones y alternativas en el diálogo para la resolución de conflictos. 
• Preparación de una negociación. Elementos en juego. Vivencia de la dinámica.  
• Preparación de una mediación. Procedimiento y estrategias. 
 
Cuatro tipos de actividades prácticas básicas para el aprendizaje del análisis de conflictos 
Las propuestas de prácticas que acompañan y complementan la exposición-elaboración teórica se articulan 

fundamentalmente, pero no en exclusiva, en torno a cuatro tipos de actividades. Las prácticas de dinámica de grupo o 
interpersonales, las simulaciones y role-playing, el análisis de documentos o casos escritos y el análisis de documentales 
y películas.  



 
 

Agotar las posibilidades de propuestas en algunas de estas categorías de prácticas resulta pretensión imposible ya 
que existen evidentes limitaciones de espacio y porque también la disponibilidad de horas prácticas en las materias 
actuales (a menudo no muy extensas en créditos presenciales) no permite tal despliegue. A menudo existen textos 
específicos –aunque no tantos— sobre prácticas y recursos en diferentes estrategias como las mencionadas. Así por 
ejemplo, son comunes los de dinámicas de grupo (aunque en ellos las actividades sobre conflicto y negociación también 
son limitadas; v.g. Nuñez y Loscertales, 1996), casos prácticos basados en supuestos escritos en psicología 
organizacional y psicología social (donde hay algunos casos sobre el tema v.g. Boada i Grau, 2002), algunos que 
integran más de un elemento didáctico junto con la teoría sintetizada (v. Paterna, Martínez y Vera, 2003; Martínez, Vera, 
Paterna y Rosa, 2001; Vera y Sáez, 1998; Vera, Sáez y Martínez, 1996). También existen textos sobre recursos o 
aplicaciones de recursos a la educación (v.g. Libedinsky, 2009). 

Debe tomarse la propuesta como una selección subjetiva, basada en la experiencia de varios cursos y cada vez 
más destilada por ésta. Como un menú de posibilidades y sugerencias que no siempre se ha de tomar completo. Cada 
grupo y cada contexto pueden plantear sus propias necesidades, expectativas y propuestas dentro de un marco de 
enseñanza concreto. Por ejemplo, las dinámicas para el grupo (algunos ejercicios básicos de auto y hetero-presentación, 
algunos ejercicios de escucha por parejas o tríos, algunos juegos de interacción y percepción interpersonal, los 
problemas de decisión y dificultad del consenso, etc.) tienen en todos l 

 
El papel significativo de lo audiovisual y del cine como casos de estimulo 
Intentar condensar en este espacio la importancia de las imágenes y lo sensorial en el aprendizaje es impensable. 

Su versión audiovisual ya tiene una amplísima reflexión que no parece agotarse aún dadas las constantes innovaciones 
tanto en la realidad técnica de los medios, en los estilos y propuestas de los diseñadores, y en la receptibilidad-
sensibilidad de los espectadores. Edgar Dale (promotor del uso de medios audiovisuales en la metodología docente) 
destaca que para analizar el contenido de las películas hay apoyarse en la respuesta que hacían los individuos en un 
visionado para conocer el contenido efectivo de una película. Afirma la evidencia de que debido a un fondo experiencial 
común en la mayoría de los individuos de un grupo o cohorte, éstos reaccionan de manera muy similar a las imágenes 
que ven en la pantalla. Menciona las siguientes ventajas del cine: obliga la atención, intensifica la realidad, permite 
traer al aula el pasado y el presente, sirve para presentar sucesos que no pueden ser vistos por el ojo humano, mejora 
la comprensión de conceptos y relaciones abstractas, puede influir en el desarrollo de actitudes y ofrece satisfactorias 
experiencias estéticas. 

Para Marta Libedisnky (2009), el cine como estrategia didáctica precisa buenos procesos de inmersión (según N. 
Burbules), es decir sumergirnos en la película suspendiendo voluntariamente la incredulidad y ser tolerante con los 
estereotipos tan frecuentes en el cine (el malo, el bueno, el héroe, el oprimido...)  

No obstante, algunos docentes se oponen a incluir el cine como recurso didáctico por variadas razones: 
 Lo consideran un recurso fácil para eludir otras tareas que entrañan mayor dificultad. 
 Porque asocian mirar una película con “pasividad” 
 Por sentido práctico. El tiempo de duración de una película supera el tiempo de la clase. 
 Porque el docente precisa disponer de tiempo para su preparación. 
 Porque algunas cuestiones que pueda abordar una película toque sensibilidades difíciles de abordar o contener en 
el aula. 
Nuestro compromiso con el uso del cine en una primer impulso (como recreaciones artísticas y de ficción de 

realidades flagrantes) y luego con los documentales (difundidos por los canales temáticos y mucho más impactantes 
como realidades filmadas y transmitidas casi directamente) proviene ya de bastante tiempo (v. Vera, Sáez y Martínez, 
1996) y ha sido analizado en otro lugar con bastante profundidad (v. Vera y Navarro, 1997).  

En todo caso, los análisis haciendo recomendación del uso del séptimo arte y de otros elementos audiovisuales 
en la docencia, aún en temáticas complejas, y quizá precisamente en ellas, como el conflicto o el desarrollo grupal son 
numerosos (v. Amar, 2009; de la Torre, 1999; Lauretti, González y Flores, 2009). Por ejemplo, Lauretti y sus 
colaboradores proponen trabajar el cine de acuerdo con el método CAPAS que consiste en los siguientes pasos: 



 
 

1. Comentario general del contenido de la película, argumentos, mensajes. 
2. Análisis del problema central planteado en la película, áreas de enraizamiento del conflicto: familiar, laboral, 

comunitario, etc. 
3. Proceso de internalización, apropiación e identificación de conflictos personales. 
4. Autorreflexión y encuentro con las diferentes facetas presentadas en la película. 
5. Solución del conflicto a través de estrategias complementarias a las presentadas en la película. 

También Libedinsky (2009) hace mención de diversas opciones y estrategias para integrar el cine de ficción en la 
enseñanza, a la par que ofrece el desarrollo de varios recursos coligados a las películas. 

Nuestro interés principal ha sido introducir el cine de ficción y los documentales como casos prácticos con 
muchas más posibilidades para el análisis de los conflictos y las dificultades y variables de su resolución, ya que la 
negociación y la mediación real son mucho más impenetrables a las cámaras por cuestiones obvias y deontológicas. Por 
tanto es un aprendizaje “figurado” en un “como si...” muy cercano a la realidad en los obras de ficción (algunas como 
recreaciones de hechos históricos o acontecimientos de la vida cotidiana por todos conocidos) y en otras a base de 
fragmentos de realidad montados con un fin de divulgación y concienciación. A tal efecto desarrollamos tras varios 
ensayos y correcciones una guía de análisis (Vera, 2010, págs. 192-194) particular en relación a los conflictos que 
muestran los audiovisuales. 

En las clases se hace uso, como complemento a las explicaciones sobre conceptos y procesos, de documentales 
(en su mayoría de una duración no superior a 45 min.) que a menudo sirven a la sensibilización sobre problemas del 
entorno y realidad social: desigualdad, dinámicas de antagonismo y violencia, discriminación, sectarismo, polarización 
de opiniones, prejuicios, escalamiento de la tensión, etc. Además de su papel sensibilizador valen para la comprensión 
de los diferentes planos (de lo macro a lo micro) en los procesos de conflicto. A veces, se recurre a fragmentos cortados 
y muy breves de películas que permiten ilustrar un micro proceso o elemento concreto. Los episodios de formato breve 
(entre 20 y 30 min. máximo) de ciertas series de televisión también pueden servir (desde la ficción, pero muy cercana a 
hábitos de consumo cultural de los estudiantes) para ilustrar procesos, sensibilizando sobre sus elementos y facilitando 
su comprensión, al permitir un análisis de proceso muy accesible y estimulante. Algunos ejemplos de audiovisuales 
mencionados serían:  

 
Documentales Episodios series TV 

Una clase dividida (W. Peters, 1985) (Jane Elliot y la discriminación). 
Pensando en los demás (Japón y TV3, 2010) 
Paz, propaganda y la tierra prometida. US media y el conflicto palestino-

israelí. (S. Jhally & B. Ratzkoff, 2003). 
Morir en Jerusalén. (Noche temática, 2007) 
Caso Levy's (C. Odisea, 2002) 
Hecho en Los Ángeles (Carracedo, 2007) 
Deslocalización. Viaje a la fábrica Global (Crónicas, 2007) 
Hasta que el hogar nos separe (Documentos TV, 2010) 
Niños de la Calle en India (BBC, 2001) 
Secuestro y rescate. Redes organizadas (Capa Press TV, 1999). 
Talk to me (NBACB, 1999) (Equipos de negociadores en secuestros 

NYPD). 
Promises (Bolado, Shapiro y Goldberg, 2001). (Visión de los niños sobre 

el conflicto Palestino-Israelí). 
Mediación de conflictos en centros educativos (UNED, 2001) 

En Terapia. Jake y Amy (varios episodios 1ª 
temporada) 

Dime que me quieres (1ª y única temporada, episodios 
iniciales). 

Flashpoint.1x08 - Never_Kissed_A_Girl. 
House 3x12 - Un día, una habitación. 
House 6x14 - De 5 a 9 (Dra. Caddy). 
Los Soprano (algunos episodios 1ª temporada) 
Prison Break 3x13 - El arte de la negociación. 
The Office 2x02 - Acoso Sexual 
The Office 2x21- Solución de Conflictos. 
The Office 3x17- La negociación.  
The Office 3x18 - Prevención de riesgos laborales. 
The Office 4x12 - El respeto. 

Las recomendaciones de videos de YouTube también van a ser muy frecuentes, incluso a veces, a propuesta de 
los propios alumnos en el espacio del campus virtual. Tampoco hay que perder de vista que los documentales más 
reconocidos y con mayor tradición y posibilidades didácticas tienen a menudo espacios y materiales web propios (con 



 
 

fines educativos) primarios (de los propios creadores o productores) y secundarios (de otros agentes de enseñanza o 
difusión social). 

Más allá de lo que es posible contemplar-analizar en el aula (por supuesto que no todos los mencionados), se 
ofrecen muchas sugerencias audiovisuales (cine y documentales) durante el desarrollo de las clases, tanto como 
complementos analíticos como estímulos culturales en ámbito psicosocial (el nivel de cultura social es cada vez menor 
o muy dispersa en nuestros estudiantes). En concreto hay un grupo de filmes (cinco o seis cada año) de visionado 
obligatorio pues van sirviendo en progresión al desarrollo de los contenidos teóricos y prácticos. Uno de estos filmes, 
convenido en la clase, sirve de “caso ensayo” común para aprender la dinámica de captación e interpretación analítica 
de una historia o suceso (aplicando la guía de análisis proporcionada al efecto), otro, por elección particular según 
preferencias y temática, se convierte en caso práctico de evaluación. Un repertorio básico de filmes esta recogido en el 
texto de la asignatura con indicaciones de temática, ficha técnica, etc. Materialmente los audiovisuales están disponibles 
en biblioteca universitaria, videoclubs, se emiten por televisión, se pueden ver online, etc. Ejemplos frecuentes serían 
los siguientes: 

 Películas básicas  Películas y documentales opcionales 
1. Réquiem por un sueño. Aronosky (2000) 
2. La guerra de los Rose. Danny de Vito (1989). 
3. Smoking Room .J.D. Wallovits y Roger Gual (2002). 
4. En tierra de Nadie (No man’s land), D. Tanovic (2001) 
5. 12 hombres sin piedad. Sidney Lumet (1977 ) 
6. 13 Dias (Thirteen Days), Roger Donaldson, 2000.  
7. Dogville. Lars von Trier, 2003. 
8. Recursos Humanos.  L. Cantet (1999).  
9. American History X. T. Kaye (1998). 
10. La muerte y la doncella. R. Polansky (1994) 
 

11. Prueba de vida (Proof of life). T. Hadford (2000) 
12. El negociador (The Negotiator). F.G. Gray (1997). 
13. The Boxer. J. Sheridan (1997). 
14. Germinal. Claude Berry (1993).  
15. Rehenes: Comercio Peligroso (Prisma de Odisea) 
16. La sal de la tierra. (Salt of the Earth).H. Biberman, (1954). 
17. Gandhi. Richard Attenborough (1982).  
18. A Force More Powerful (2000). 

http://www.aforcemorepowerful.org/  
19. In My Contry. John Boorman (2004). 
20. Domicilio Privado. S. Constanzo (2004). 
21. Un Mundo Feliz (Brave New World, 1998). 

 
Simulaciones y Role-Playings 
Nada mejor que participar activamente a nivel individual y en grupo en situaciones directamente relacionadas 

con la temática que se tiene que aprender y con los elementos conceptuales que se intentan transmitir. Es una 
experiencia globalizada y casi total que implica personalmente o requiere de nuestros recursos y habilidades, 
experiencias y conocimientos. Es un “como si...” pero que nos acerca bastante a la realidad tal y como somos capaces 
de representarla y de vivenciarla. 

Se trabaja de un modo progresivo, gradual, con diferentes experiencias y dentro de los límites que dependen de: 
 el espacio (no siempre se cuenta con aulas acondicionadas y suficientes para el número de estudiantes),  
 el tiempo (el horario disponible para prácticas presenciales limita tanto la representación como su análisis y 
feedback: opinión y apreciaciones del público, interpretaciones y sugerencias del docente a los participantes y al 
público) 

 los conocimientos previos y experiencias de los participantes (madurez) y su familiaridad con el campo social 
elegido (en función de su trayectoria curricular educativa y profesional) 

 la complejidad del tema, ya que no todos los temas permiten un abordaje en poco tiempo, muchos debates y 
negociaciones son mucho más extensos en sus requerimientos ya no sólo de superación o transformación sino 
simplemente en su despliegue sobre la mesa, aunque exista preparación previa el tema supera la dinámica de un 
par de horas (tiempo máximo para el roleplaying). 

 



 
 

FORMA DE PREPARAR EL ROLE-PLAYING DE DEBATE-NEGOCIACIÓN2  
Cada grupo (6 a 8 personas) subdividido en dos (pro versus contra, o posición 1 versus posición 2) preparará 

el debate-negociación con un documento "argumentario" que contendrá en lo posible: 
 no solo opiniones (de la calle) o posturas ideológicas, sino también  
 datos, o refrendos legales, declaraciones de autoridades o informes de organismos...etc. 
 es decir, fuentes de argumentos y soporte a sus planteamientos 
Aunque la negociación no depende sólo de la información, es mejor ir preparado como recomiendan todos 

los métodos. Se trata de convencer (al menos al público, y si se puede a los contrarios)  
 Un subgrupo no debe saber o conocer los argumentos del otro subgrupo (para que no haya filtraciones ni 
preparación a la contra con datos precisos). 

 Se debe comentar con el profesor lo que llamaremos "Encuadre", esto es, quienes somos (roles o 
representantes) y porqué estamos en esta sesión o reunión (se nos ha solicitado un dictamen u opinión al 
respecto, somos el comité encargado de regular la cuestión, etc.), que encargo social tenemos sobre el 
asunto. 
 
El documento de los argumentos. 

 Los argumentarios de cada subgrupo, pueden estar finalizados y preparados como informe en el momento 
del debate o ser entregado unos días después. En todo caso servirán aún como notas o borrador para 
desarrollar el role-playing. 

 No hay que adjuntar todo lo que se ha visto o manejado, p.ej. leyes, informes, declaraciones, noticias web...) 
pero si dar referencia de ello junto con los argumentos. P.ej. según datos de la UE (Agencia Europea de 
Calidad de Vida en el Trabajo, informe 26/2008 titulado...) según la Ley o RD..(BOE...), el informe de 
OMS, de un grupo de expertos, señala… 

 No se trata de que sea un documento muy espeso ni expresso sino unos folios para apoyar al grupo y con los 
que recordar datos y acciones de respaldo a lo que se defiende o para atacar la otra postura. 

 Se trata de que esté bien estructurado y que con una inspección rápida se pueda ver si el grupo ha preparado 
con conciencia la cuestión y dando respaldo informado (y no de oídas) a sus argumentos. 

 El documento irá acompañado por una especie de actilla u hoja de firmas rubricada por los participantes 
demostrando que "todos los firmantes han colaborado" en la preparación. Si el grupo asume ausencias o no 
colaboraciones será su responsabilidad. 
El Role-Playing se evalúa tanto según la "actuación" como según la "preparación previa" demostrada con el 

argumentario. 
 

El role playing puede adoptar las siguientes formas: 
 Debate puro: al estilo de los diálogos polarizados que vemos en TV, donde realmente los grupos 
antagonistas pretenden convencer al público y no tanto al contrario, al estilo de los grupos políticos. 
Representa la inercia irracional de la negociación posicional. 

 Conversación pública: Varios participantes adoptan papeles, posiciones y defensa de intereses variados 
dentro de un tema o asunto de preocupación social (p.ej. “botellón”: ayuntamiento, vecinos, jóvenes, policía, 
profesionales sanitarios y de la educación, etc.). 

 Debate con negociación formal o informal: puede ser con un encuadre organizativo (dentro de una 
institución, colegio, ONG, etc.) o más abierta (comunidad o asociación de vecinos, grupo de interés, etc.). 

                                                 
2 En la sección contenidos del campus virtual relativa a casos y polémicas se pueden encontrar temas y sugerencias sobre asuntos objeto de 
debate social, pueden ser los sugeridos u otros de interés. En todo caso debe ser un asunto polarizado, manejable en una situación limitada como 
un role-playing de 2 horas.[por tanto no puede ser los acuerdos de Kyoto, ni la cuestión árabe-israeli, etc.] sino un asunto más manejable y 
“doméstico” para un grupo, institución, organización.  



 
 

 Negociación con moderador-facilitador. Similar al anterior, pero se añade tercera persona que modera, 
guía y regula el dialogo negociador. Según la intensidad de la participación del mediador podemos hablar de 
“moderación” a “mediación explícita”.  

 Mediación: Situación tripolar, tres personas: dos en conflicto y una tercera que escucha, facilita y favorece 
un cambio de perspectiva y las bases de un posible acuerdo. 

 
Ejemplos de temas que se han debatido, dialogado o negociado en otros cursos a menudo temas flagrantes de la 

polémica social (algunos curiosamente se discutieron poco antes de que el tema saltase a la palestra pública) y del cual 
se dispone de información y dossiers (aunque la idea es que cada subgrupo busque sus propios argumentos, refuerzos y 
validaciones): 

 
Con encuadre amplio, institucional y social Con encuadre restringido: dentro de un centro, 

institución, empresa. 
• Regulación / prohibición del trabajo sexual / prostitución. 
• Corridas de toros, subvencionar, permitir, prohibir. 
• Ley del aborto, modificaciones, supuestos, derecho a la 

vida y libertad de las mujeres. 
• Eutanasia, muerte digna, cuidados médicos, bioética. 
• Drogas blandas, perseguir, permitir, usos sociales y 

terapéuticos. 
• Estándares de belleza, moda, imagen y sus trastornos 
• Asistencia a clase, un derecho o un deber. 
• Inmigración, pros y contras, aceptar-integrar, prohibir-

expulsar. 
• Salarios equilibrados frente a ostentosos, el caché de los 

deportistas de élite y los famosos. 
• Flexibilidad laboral, despido libre, regulación, libre mercado. 
• Derechos de autor, canon, SGAE y piratería. 
• Cadena perpetua, rehabilitación y reinserción. 

• Una entrevista de selección como situación de negociación. 
• Ampliación del horario de los banco. 
• Flexibilización del horario laboral en el comercio. 
• Igualdad entre los géneros y medidas especiales para la 

compensación y paridad. 
• Supuestos de tolerancia en interrupción de embarazo en 

una clínica de planificación familiar. 
• Horario de clase intensivo o distribuido en un centro escolar. 

Sesión del Consejo Escolar. 
• Formación dentro o fuera del horario de trabajo en la 

empresa. 
• Procesos de recursos humanos que se pueden hacer 

dentro y cuales se contratan fuera. 
 

 
En la medida de que no todos lo-as estudiantes pueden repetir o participar en las simulaciones, a menudo se 

establece una dualidad entre los que “actúan” y los que “hacen de público” (a veces explícito como en un debate o 
conversación pública, a veces “oculto” como en una negociación organizacional o privada).  

Los participantes activos en la simulación reciben instrucciones en una tutoría previa, sobre el encuadre, reparto 
de papeles, abordaje del tema y los peligros de cierto tipo de argumentaciones o preparaciones de la dinámica, 
expectativas de comportamiento de los contrincantes. Si ésta es tipo debate se separa la reunión con cada postura o 
posición. Si hay tercera persona facilitadora, esta recibe instrucciones específicas. Si es una conversación pública todo 
el grupo recibe las mismas recomendaciones. 

Para regular y estimular el papel de la audiencia y no dejarlo en una mera contemplación, pasando por la 
estimulante resonancia si el tema es relativamente cercano a inquietudes y pareceres, se facilitan guías de observación y 
valoración (Vera, 2010, pág. 190) que promuevan un análisis más técnico ligado a los contenidos y recomendaciones 
del campo profesional o social. Se pueden facilitar como fichas a rellenar, incluyendo espacios para ello o como puntos 
para un informe en portafolio. También pueden servir de feedback al grupo y como control de asistencia a simulaciones 
que resultan claves para el aprendizaje. 

 
 



 
 

Reflexionando sobre oportunidades y dificultades 
 

La propuesta parte, entre otras dimensiones, de tres grandes pretensiones o pilares que la sustentan y que 
concretan sintéticamente los procesos de pensamiento y aprendizaje que se intenta favorecer en la integración de las 
competencias que se desean estimular en los estudiantes. Y ésta es una reflexión ya difundida en otros ámbitos: 

Conceptualización: A través de la exposición y confrontación teórica (ya que no se trata de una mera e 
inexpresiva presentación de información) y de la interpretación de casos (algunos muy chocantes e intensos), los 
estudiantes evalúan la (su) realidad y formulan (al menos tentativamente) y ensayan (en situaciones controladas y 
protegidas) un modelo congruente de acción-visión del tema. Se comparten conceptos teóricos para acordar un lenguaje 
común, facilitado para comprender mejor las vivencias. El aprendizaje basado exclusivamente en experiencias y carente 
de un marco teórico que le dé soporte racional, tiende a olvidarse y a estar desorientado. 

Concienciación: Mediante los ejercicios y las vivencias experimentadas en ellos, los participantes toman 
conciencia de las opciones cognitivas, afectivas y conductuales en relación con el tema tratado. Se complementa el 
aprendizaje conceptual con vivencias (y no con razonamientos teóricos) ligadas a sus propias necesidades y 
experiencias. La realización de una dinámica o ejercicio en esta fase, viene seguida de una reflexión individual y grupal 
(“un darse cuenta” o awareness) sobre la experiencia, con el fin de analizar, distinguir y compartir elementos clave; 
escuchar, valorar y evaluar las de otros; y desde ahí identificar una opción para ensayar-aplicar a la propia trayectoria y 
comportamiento. Incluso en el papel supuestamente pasivo de espectador y observador la experiencia no se reduce a lo 
que se ve fuera, en lo audiovisual o en la tarea de los otros, siempre hay resonancias y ecos en la vivencia personal. 

Contextualización: Los participantes han de aplicar y emplazar el tema-concepto en análisis en su propia realidad 
personal, laboral y social (a menudo también con una llamada-recordatorio a su recorrido autobiográfico y la 
experiencia acumulada hasta ahora). El fin es visualizar planes de acción futura y una auto-evaluación de pautas y 
reacciones, buscando que cada persona contacte consigo misma, con su propia realidad y con su participación-
responsabilidad en el logro de un desempeño coherente y de resultados. Un verdadero aprendizaje se beneficia de lo que 
se practica y es aquel que cambia las conductas y repercute en el estilo de vida de la persona. 

Este proceso no es meramente secuencial, como podría aparentar, sino circular y dinámico. Un concepto 
entendido intelectualmente se enriquece de una proyección a la experiencia personal o vicaria en un contexto dado. 
Incluso el análisis de trayectorias y actos fallidos (conductas sin los resultados esperados-deseables en el afrontamiento 
de un problema o conflicto) que una persona conoce de primera mano por ser sujeto u observador (tanto en la vida real 
como en la simulación) puede facilitar la integración auténtica de un proceso o descripción teórica o técnica que hasta 
ese momento es difusa (ej. errores en la escucha). Idas y venidas entre lo mental y lo experimentado en la acción 
favorecen la compresión de un aprendizaje tan complejo como desarrollar competencias de interpretación y abordaje de 
conflictos. 

Los resultados son buenos (en porcentaje de alumnos que superan los requisitos de evaluación) y la satisfacción 
con la experiencia alta (según un petición de feedback abierto y anónimo). Fragmentos de testimonios serían: 

 
“Las dinámicas a las que he asistido han propiciado en mí una serie de sentimientos y emociones muy 

profundos, me han llevado a conectar con mi interior sin miedo a hacerlo y me han llevado a conclusiones que 
de forma individual me era imposible llegar”. “Creo que la clase me ha aportado mucho a nivel personal. Lo 
que me llevo, especialmente, es la capacidad de ver más allá, de ser analítico, de no quedarme con lo mínimo, 
ya sea en el aprendizaje de una materia o en el conocimiento del otro”. ”He sentido mucho respeto al entrar a 
estas clases porque nunca sabía a lo que me enfrentaría pero siempre he salido con muy buen sabor de boca 
tanto por el temario (muy útil e interesante) como por el grupo y las explicaciones que se salían de la línea del 
temario”. ”Por otro lado, todos los documentales y películas que hemos visualizado me han devuelto las ganas 
de actuar”. “Un cambio objetivo en mi es que últimamente cuando voy en el coche suelo poner las noticias, cosa 
que antes no hacía”. 
 



 
 

No obstante son diversas las inquietudes y aspectos que siempre quedan en revisión. Se destacarían los 
siguientes: 

 La preparación de los role-playing y simulaciones, con un encuadre adecuado y una definición de los roles y sus 
estrategias de actuación se muestra cada vez más como fundamental y crucial. El dilema está en favorecer la 
espontaneidad y proyección de experiencias asimiladas de los participantes (sin mucha intromisión del docente o de 
un guión interpretativo “rígido”) con la regulación de un proceso dinámico suficientemente significativo y acorde 
las pretensiones de aprendizaje. Si se excede en un sentido se pauta en demasía la actuación y vivencia y se 
despersonaliza y estereotipa. Si se falla en el otro, la acción se convierte en un “artificio teatral o lúdico” en una 
espontaneidad sin consecuencias analíticas y de aprendizaje significativo. 

 Los límites de “inseguridad” y “reto personal” que supone la acción en público en temas y cuestiones delicadas o 
que suponen “exposición personal”. No todos los participantes tienen los mismos umbrales, capacidades o soltura 
para participar. El encuadre, reglas, condiciones de respeto y de feedback deben ser adaptados y constantemente 
revisados, comunicados, insistidos para impulsar a “atreverse” pero a la vez para garantizar cierta seguridad 
emocional y de autoimagen. Ciertas personas prefieren o no se siente capaces de enfrentarse consigo mismas en la 
exposición a situaciones, no obstante necesaria para su desempeño profesional posterior. Conseguir el adecuado 
clima grupal es imprescindible para los mejores resultados y efectos. Favorecer la empatía y ponerse en el lugar del 
otro, no es sólo un competencia objetivo sino en sí misma un instrumento o vía de aprendizaje3. 

 El diseño y utilidad de las guías de análisis y de recogida de observaciones, necesita de un contraste y depuración 
según las limitaciones de tiempo, de capacidad y de aprendizajes previos de los estudiantes. Si su dotación 
competencial es mayor y están familiarizados con el análisis de textos y casos audiovisuales, al igual que si lo están 
con las dinámicas de grupo, la aplicación interpretativa de las guías es más fácil. Pero en otras ocasiones, normalizar 
y sistematizar el trabajo intelectual y el encuadre profesional (evitando prejuicios, errores de fundamento analítico, 
confusiones deontológicas) es en sí misma un trabajo arduo y paralelo a la aplicación de las situaciones de conflicto 
y a su resolución. 

 La evaluación de las competencias consideradas se nutre de varios criterios-herramientas (asistencia, participación, 
elaboración de documentos grupales de simulaciones, análisis de casos y test de conceptos). Pero sigue siendo 
objeto de duda y reflexión, cuáles son los niveles deseables, cómo evitar que la dispersión de criterios en los que es 
difícil tener resultados excelentes no perjudique un óptimo de calificación. Establecer una cierta prioridad o 
jerarquía entre competencias clave y necesarias, de las complementarias y convenientes. Distinguir los límites de 
aprendizaje y formación previos para evitar que sesguen o contaminen la valoración del recorrido realizado en la 
materia vs. en su carrera hasta ahora. Por ejemplo lograr que una persona tímida o insegura afronte asertivamente un 
roleplaying y se enfrente a un negociador más duro, es un efecto tan relevante como que un representante estudiantil 
mucho más suelto aprenda a moderar su protagonismo verbal a favor de la capacidad de escuchar 
significativamente. También que alguien centrado en la retención de información textual y teórica, en el rigor 
conceptual-cientista, o hábitos rígidos de relación interpersonal, experimente una cierta flexibilidad y apertura hacia 
dimensiones menos estudiadas, más intangibles, la polaridad de posiciones, la interpretación crítica y desde 
múltiples puntos de vista que el abordaje del conflicto interpersonal y social necesita. 

 
 
 

                                                 
3 Como decía Maureen, una negociadora en situaciones de crisis, “a la hora de ayudar a otros a afrontar una situación difícil, y ponerte en su 
lugar, no puedes hacerlo si antes tu no has estado allí” (Talk to me. ENR,1999) 
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(C-239) “IMPORTANCIA PEDAGÓGICA DE LOS EJERCICIOS DE EVACUACIÓN EN LA 
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Afiliación Institucional: Universidad Politécnica de Cartagena 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico:  

 
[  ] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
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RESUMEN 

La vida diaria en un centro educativo, entraña una serie de riesgos como: incendios, explosiones, inundaciones, 

terremotos, Fuertes vientos, etc.; por tanto es importante que la Comunidad Educativa, se involucre de forma activa 

para conseguir un entorno lo más seguro posible. Las situaciones de emergencia pueden aparecer en cualquier 

momento y por ello, todos los centros educativos deben estar preparados para reaccionar correctamente ante éstas. 

Llevar a cabo simulacros de evacuación en los centros educativos, es una medida preventiva de gran importancia. 

En España desde hace años, existe preocupación en las administraciones públicas para sensibilizar a los centros 

educativos en materia de prevención; aunque actualmente, tanto la formación en prevención del alumnado como la 

importancia pedagógica de los simulacros de evacuación, sean insuficientes. Este trabajo de investigación trata de 

demostrar la influencia que tiene la importancia pedagógica de los simulacros de evacuación, sobre la eficacia 

general de estos ejercicios. 

 

KEY WORDS: Ejercicios de Evacuación, Planes de Autoprotección, Educación, Centros Educativos Públicos.  

ABSTRACT 

Daily life in a school involves a series of risks such as: fires, explosions, floods, earthquakes, strong winds, etc.; 

therefore it is important that the Educational Community is actively involved in making an environment which is as 

                                                 
1 Universidad Politécnica de Cartagena. Departamento de Expresión Gráfica. Campus Muralla del Mar. C/Doctor Fleming s/n,  
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safe as possible. Emergency situations may appear at any moment and therefore all schools must be prepared to react 

correctly in such an event. Carrying out evacuation drills in schools is a very important preventive measure. 

In Spain, the public administration has been concerned since some years ago about increasing schools’ awareness in 

prevention matters; although at present both the pupils’ training in prevention as well as the pedagogical importance 

of evacuation drills are insufficient. The current research work seeks to demonstrate the influence that the 

pedagogical importance of evacuation drills have on the general efficacy of these exercises.  

 

KEY WORDS: Evacuation Drills, Self-Protection Plans, Education, State Schools.  

 

1. ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO 

La Comunidad Educativa en general, debe tomar conciencia de que la divulgación de una correcta cultura 

preventiva, tiene su punto de partida en el “Centro Educativo” (Lewis, 2009), y es de vital importancia que esta 

cultura de la prevención, llegue a todos los alumnos y profesores para poder aumentar el nivel de prevención de los 

centros  educativos y conseguir además logros importantes en esta materia a nivel social. Todos los centros 

educativos deben estar preparados para reaccionar correctamente ante cualquier emergencia y para ello es necesario 

haber llevado a cabo previamente simulacros de evacuación. (Cote, 1988). Estos ejercicios deben contar con 

protocolos de actuación adecuados, una organización eficaz y una correcta coordinación entre los profesores que 

intervengan en el ejercicio. Es preciso que el nivel de formación en prevención del alumnado sea el adecuado. 

La ley 2/19852, sobre Protección Civil, especifica que: Los centros de enseñanza desarrollarán, entre los alumnos, 

actividades que sensibilicen acerca de las responsabilidades en materia de protección. Dichas actividades no 

tendrán la configuración de área de conocimiento, ni se computarán a efectos de valoración académica”. 

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales; apunta que: “El propósito de fomentar una auténtica cultura 

preventiva, mediante la promoción de la mejora de la educación en dicha materia, involucra a la sociedad en su 

conjunto y constituye uno de los objetivos básicos y de efectos quizás más transcendentes”. Por otro lado  en su art. 

20 señala la obligación de los centros de trabajo, de tener previstas las actuaciones ante cualquier emergencia y 

formar a los trabajadores, en este caso profesores, para una eficaz actuación. 

La Orden de 13 de noviembre de 19843, sobre “Evacuación de centros docentes de Educación General Básica, 

Bachillerato y Formación Profesional”, dispone en su art. 1º, que se realizará un ejercicio práctico de evacuación, de 

acuerdo con el anexo a la citada orden.  Estos simulacros de evacuación, pretenden conseguir un triple objetivo: 

• Enseñar a los alumnos a conducirse adecuadamente en situaciones de emergencia. 

• Conocer las condiciones de los edificios de los centros, para conseguir la evacuación de una forma 

ordenada y sin riesgo para sus ocupantes. 

                                                 
2 Destaca el interés del Gobierno por promover la idea de la seguridad desde los propios centros de enseñanza.  Capítulo II, art. 4.3. 
3 BOE núm.  276 de 17 de noviembre de 1984 



 

 

• Mentalizar a los alumnos, padres y profesores de la importancia de los problemas relacionados con 

la seguridad y emergencia en los centros. 

La Orden aclara además, que las prácticas de evacuación que forman parte de los Planes de Seguridad de los Centros 

deben constituir un componente más de la educación de los alumnos.  

La Norma Básica de Autoprotección4 de los centros, establecimientos y dependencias, dedicados a actividades que 

puedan dar origen a situaciones de emergencia, especifica que los titulares de las actividades afectadas, deben 

Elaborar el Plan de Autoprotección, para prevenir los riesgos sobre las personas y bienes; y para dar respuesta a las 

posibles situaciones de emergencia en la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad. Contempla además 

actuaciones para lograr la implantación y el mantenimiento de la eficacia del Plan, así como informar, formar al 

personal y facilitar la información precisa para su integración en otros planes de ámbito superior.  

 

2.-  ESTUDIO EMPÍRICO DE LOS SIMULACROS DE EVACUACIÓN 

Para valorar los aspectos de los que a priori depende la eficacia de los ejercicios de evacuación, se remitió un 

cuestionario de investigación a 486 Centros Educativos Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

en el que se investigó el nivel de formación en prevención tanto de alumnos, como de profesores; y  por otro lado, los 

aspectos más significativos de los simulacros de evacuación; solicitando su valoración según una escala Likert de 1 a 

9 puntos. Las preguntas fueron respondidas por 148 Centros (30,5%)  y  los aspectos considerados fueron: 

1. Eficacia de la Organización ante la emergencia 

2. Adecuación de procedimientos y protocolos de actuación 

3. Grado de coordinación y colaboración entre profesores 

4. Importancia del ejercicio desde el punto de vista pedagógico 

5. Eficacia del simulacro de evacuación  

Del estudio se dedujo, que el 98% de los Centros Educativos de Murcia, han realizado alguna vez un simulacro de 

evacuación, lo que representa un dato muy positivo, aunque estos ejercicios sean obligatorios por normativa. El 

resultado obtenido es más significativo, si se contrasta con el extraído de un estudio de la Consejería de Educación, 

Ciencia e Investigación de la Comunidad Autónoma del año 2006, sobre la realización de simulacros de evacuación 

en los centros regionales. Se aprecia en el mismo, que en ese año no habían realizado nunca un simulacro el 58% de 

centros, así pues se observa la excelente evolución de éstos durante estos últimos cuatro años.   

Con respecto a los factores considerados de los simulacros, sus valoraciones medias fueron: (ver gráfico 1) 

• La eficacia de la organización de estos ejercicios, obtuvo una calificación media de 7,77 puntos. 

• La eficacia de los protocolos de actuación durante la evacuación, se valoró con 7,7 puntos. 

• El grado de coordinación/colaboración de profesores durante el ejercicio, fue de 7,79 puntos.  

                                                 
4 RD 393/2007 de 23 de marzo. BOE núm   072 de 24 marzo 2007 



 

 

• La importancia del Ejercicio desde el punto de vista pedagógico, se valoró con  7,53 puntos 

• La eficacia del simulacro de evacuación, obtuvo una calificación de 7,72 puntos  

                                                                                                      Gráfico nº 1 
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Para valorar la eficacia del ejercicio de evacuación como variable endógena, con los factores que a priori influirían 

en la misma, como primer paso del análisis estadístico se comenzó realizando un análisis de fiabilidad del resto de  

las variables consideradas, que serviría para comprobar la idoneidad de la escala, seguidamente se llevaría a cabo un 

análisis factorial para confirmar si existía agrupación entre algunos de los factores considerados y por último, se 

efectuaría una regresión lineal de las nuevas variables obtenidas. 

Para medir la fiabilidad de la escala de medida, se tuvo en cuenta el coeficiente denominado alfa de Cronbach (α), 

significando que cuanto más se aproximase éste a uno, que es su valor máximo, mayor sería la fiabilidad de la escala.  

Autores como: Uriel y Aldás (2005); Newbold et al (2007) y Pérez López, C (2005), consideran que valores del 

coeficiente mayores a 0,7 son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. En este caso, el alpha de 

Cronbach, para la escala total, presenta buena cohesión interna al alcanzar el valor de 0,774 y por tanto la escala en 

la que se basará la medición es fiable.  

En ocasiones las bases de datos suelen estar integradas por variables, en las que aparece una amplia redundancia en 

la información, Poza (2008) comenta que técnicamente son variables con un elevado nivel de intercorrelación y ello 

plantea el problema de la multicolinealidad, que inutiliza la base para muchos modelos predictivos. Para Uriel y 

Aldás (2005), el Análisis Factorial (AF) es una técnica servirá para analizar la estructura de correlación entre 



 

 

variables, mediante la definición de una serie de “Factores”, teniendo como primer objetivo la identificación y 

cuantificación de dichos factores.  

Para Barrera (2006), uno de los propósitos principales del AF, es definir la estructura subyacente en una matriz de 

datos. De cualquier forma el AF permitirá sustituir el conjunto original de variables, por otro menor en número de 

variables no observables al objeto de reducir los datos.  

Álvarez (1.995), afirma que para comprobar si es adecuado realizar un AF con los datos disponibles, se deben tener 

en cuenta los resultados del Coeficiente Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y de la prueba de esfericidad de Bartlett. 

 El KMO, toma valores entre 0 y 1, contrastando las magnitudes de los coeficientes de correlación observados, con 

las magnitudes de los coeficientes de correlación parciales. Este coeficiente indicará que el AF es más adecuado 

cuanto mayor sea su valor. En nuestro caso según se aprecia en la tabla 1, que su valor es 0,772 y por tanto la técnica 

resulta adecuada. Según Kaiser5, este AF presentaría una aceptable adecuación muestral. 

 

                                                                                            Tabla nº 1 

KMO y prueba de Bartlett

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.(KMO) ,772 

Chi cuadrado aproximado 234,337 Prueba de esfericidad de Bartlett

Sig. ,000 

El estadístico de Bartlett, se obtiene a partir de una transformación chi-cuadrado del determinante de la matriz de 

correlaciones. Para Álvarez (1995), la prueba de esfericidad contrasta la hipótesis nula (Ho); de que “la matriz de 

correlaciones es una matriz identidad6”.  En este caso, se rechaza la hipótesis Ho, ya que el estadístico de Bartlett es 

234,337 y su p-valor presenta una significatividad 0,000<0,05, por tanto se admite que existen correlaciones 

significativas entre las variables y el AF es pertinente7. A la hora de extraer los factores, se utiliza el método del 

Análisis de Componentes Principales (ACP). La tabla nº 2 muestra las comunalidades iniciales de cada factor y las 

obtenidas a partir de los factores extraídos. La tabla nº 3 muestra la varianza explicada por los dos factores.  

El primero explica el 55,7 % de la varianza común y el segundo el 27,4 %. Los dos factores juntos explican el 83,2 

% de la varianza común, que es un porcentaje alto y recoge una información estadística superior al 83 %.  

A continuación, en la tabla nº 4 se puede observar la matriz de los dos componentes extraídos por el método de ACP.                   
Seguidamente se procede a rotar los factores, por el método de rotación ortogonal “Varimax”, que para Pérez (2005), 

                                                 
5 Kaiser propuso en 1974 el siguiente criterio para decidir sobre la adecuación del Análisis Factorial: 

• 0,9 <KMO ≤1,0  = Excelente adecuación muestral.    .0,8 <KMO ≤0,9  = Buena adecuación muestral.          
• 0,7 <KMO ≤0,8  = Aceptable adecuación muestral      0,6 <KMO ≤0,7  = Regular adecuación muestral inaceptable 
• 0,5 <KMO ≤0,6  = Mala adecuación muestral              0,0 <KMO ≤0,5  = Adecuación muestral 
 

6 O que las correlaciones entre las variables son todas cero ya que, en una matriz identidad la diagonal esta formada por unos y el valor del 
determinante es también uno determinante de la matriz de correlación, es un índice de la varianza generalizada de dicha matriz 
7 El determinante de la matriz de correlación es significativamente distinto de uno 



 

 

minimiza el número de variables que tienen saturaciones altas en cada factor. La tabla presenta también la matriz de 

componentes rotados, se han sombreado las casillas con saturaciones superiores a 0,5. 

                                          Tabla nº 2                                                                                          Tabla nº 3: Varianza total explicada      

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Tabla  nº 4     

 

 

 

 

 

 

 

Según Poza (2008), para determinar el número de factores a conservar, se utiliza el Gráfico de sedimentación;  en 

nuestro caso, el gráfico 2 sugiere que el número de factores a retener debiera ser dos. 

                                  Gráfico nº 2                                                                                                              Tabla  nº 5: Factores 

 

Por tanto, la variable denominada Eficacia del Simulacro de Evacuación estará formada por 2 nuevos factores, que se 

relacionan en la tabla nº 5: Primer factor: ”OR-PR-COOR SIM” y Segundo factor: “IMP PED SIM”. Así pues, se 

pretende probar que, la eficacia del simulacro de evacuación ddeell  CCeennttrroo,,  eessttáá  iinnfflluueenncciiaaddoo  ppoorr::    

••  LLaa  EEffiiccaacciiaa  ddee  llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn,,  pprroottooccoollooss  ddeell  ssiimmuullaaccrroo  yy  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddeell  pprrooffeessoorraaddoo    

••  LLaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ppeeddaaggóóggiiccaa  ddeell  eejjeerrcciicciioo..    

Comunalidades 

 Inicial Extracción

Eficacia de la organización  1,000 ,721

Eficacia de los protocolos de actuación  1,000 ,835

Grado de coordinación entre los profesores  1,000 ,778

Importancia pedagógica del simulacro  1,000 ,994

Suma de saturaciones al cuadrado de la rotación 

Componente Total % de la varianza % acumulado 

1 2,232 55,793 55,793

2 1,096 27,409 83,202

Matriz de componentes Sin rotar (ACP) Matriz Component. Rotados 

 
1 2 1 2 

Eficacia de la organización  ,840 -,125 ,804 ,274 

Eficacia de los protocolos de actuación  ,897 -,175 ,877 ,256 

Grado de coordinación entre los ,838 -,275 ,871 ,140 

Importancia pedagógica del simulacro  ,657 ,750 ,240 ,968 

FACTOR 1: OR-PR-COOR  SIM FACTOR 2: IMP PED SIM 

Eficacia de la organización  Importancia Pedagógica del Simulacro 

Eficacia de los protocolos de actuación  

Grado de coordinación entre  



 

 

Para ello, se utilizará una regresión lineal simple al objeto de obtener la ecuación de la recta predictiva 

correspondiente, y la proposición teórica que vamos a manejar, la denominaremos “Grado de Eficacia del 

Simulacro” (GES) y se definirá así: 

 “Existe influencia de: la Organización, protocolos de actuación y Coordinación de profesorado en los ejercicios de 

evacuación; y la importancia pedagógica de los simulacros, sobre el Grado de Eficacia alcanzado por los 

Simulacros de Evacuación de los Centros Educativos”. 

A raíz de los datos de los coeficientes no estandarizados de las variables independientes especificados en la tabla 7,  

se puede escribir la ecuación predictiva correspondiente, que será del tipo: Y = a + b X1 + b X2. La ecuación 

“GGRRAADDOO  DDEE  EEFFIICCAACCIIAA  DDEELL  SSIIMMUULLAACCRROO  ((GGEESS--11)),,  ssee  eessccrriibbiirráá::      

                                                                                    [[((GGEESS--11))    ==  00,,223377  ++  00..227777  ((OORR__PPRR--CCOOOORR__SSIIMM))  ++  00..113377  ((IIMMPP  PPEEDD  SSIIMM)]..  

El modelo de regresión tiene unos coeficientes de determinación cuyos valores son: R2 = 0.478 y R Ajustado = 

0.471, con un error estándar de la estimación de 0,856. Se puede decir que las dos nuevas variables consideradas, 

explican un 47,8% de la variabilidad del Grado de Eficacia del Simulacro de Evacuación de los Centros. Tabla nº 6. 

Tabla nº 6  

GRADO DE EFICACIA DEL SIMULACRO DE EVACUACIÓN (GES) 

Prueba T 
(Sig.) Colinealidad Diagnóstico 

Colinealidad Variables Predictoras. Coeficientes no 
Estandarizados 

(t) T FIV A IC 

(Constante) 0,237 
   2.978 1.000 

OR-PR-COORD SIM 0,277 8.759a .775 1.295 0.017 13,316 

IMP PED SIM 0,137 2.265a .775 1.295 0.006 22,963 

R = 0.524; R2 = 0.478;  R Ajustado = 0.471  Estadístico Durbin-Watson (DW) = 2.242 

Error estándar de la estimación = 0.856  ANOVA (F) = 64.983a 

   Fuente: Elaboración propia. Donde:  
• Sig.: p< 0.01a; p<0.05b, p<0.1c  
• T (tolerancia)   FIV (factor de inflación de varianza) 
• A (autovalores)  IC (índice de condición) 
• R (coeficientes de determinación: R, R2, y R corregido o ajustado) 
• ANOVA (tabla de ANOVA, estadístico F y  Sig.). T (t) de Student 

El estadístico F de Snedecor del ANOVA, nos permite contrastar la hipótesis Ho: “la pendiente de la recta de 

regresión vale cero”  y como se aprecia con un valor 64,983 y un nivel de significación o p-valor 0,000 < 0.05), 

podemos rechazar esta hipótesis Ho. Por tanto, la ecuación de regresión ofrece buen ajuste, y la proposición teórica 

“GES" nos lleva a considerar una buena relación lineal entre las variables, es decir las dos variables independientes 

“X1 y X2”, están relacionadas con la variable dependiente Y (Grado de Eficacia del Simulacro) y por tanto, es válido 

el modelo de regresión lineal simple. 

Por tanto, la variable dependiente ”Grado de Eficacia del Simulacro de Evacuación del Centro”, se ve influenciada 

por las variables independientes consideradas, quedando probado que: “Existe influencia de: la Organización, los 



 

 

protocolos de actuación y la coordinación de profesorado en los ejercicios de evacuación y de  la importancia 

pedagógica de los simulacros, sobre el Grado de Eficacia alcanzado por éstos”  

 

3.- COCLUSIONES 

Del estudio de investigación se extrae que los alumnos pertenecientes a Educación Infantil y Educación Primaria, 

alcanzaron una calificación media de formación en seguridad de 5,28 puntos y los alumnos mayores que cursan, 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachiller y Formación Profesional, no aprueban en seguridad al obtener una nota 

media de 4,69 puntos. La nota media de formación en seguridad de todo el alumnado resulto ser de 4,93 puntos.  

El 98% de los Centros Educativos Públicos de la CARM, han realizado al menos un simulacro de evacuación, lo que 

representa una excelente estadística para los centros de la Región; aunque por otro lado, la nota media de formación 

en seguridad del alumnado, resulto ser en general bastante baja con una valoración de 4,93 puntos. Este dato es 

mucho más valioso si se contrasta con el extraído del estudio de la Consejería de Educación del año 2006, sobre la 

realización de estos ejercicios; ya que entonces solo lo habían realizado el 42% de los Centros. Así pues, se observa 

el esfuerzo de los Centros, de la Administración Regional y en general de la Comunidad Educativa a lo largo de 

estos últimos cinco años.  A la vista de los resultados estadísticos, se debe significar que el análisis de fiabilidad 

demostró la consistencia interna y la idoneidad de la escala formada por los cuatro factores considerados influyentes 

sobre la variable: “Eficacia General de los Simulacros de Evacuación Escolar”: 

1. Elaboración y adecuación de los protocolos de actuación en el simulacro de evacuación  

2. Organización del personal desplegado durante el ejercicio  

3. Coordinación y colaboración entre el profesorado que interviene en la emergencia 

4. Importancia pedagógica del ejercicio de evacuación 

El análisis factorial permitió agrupar estos factores en dos nuevas variables o factores: 

1. “Aspectos Operativos del Simulacro de Evacuación” (factores 1 a 3) 

2. “Importancia Pedagógica del Ejercicio de Evascuación”. (factor 4) 

Finalmente la regresión lineal, sirvió para contrastar que los aspectos operativos de los simulacros de los Centros, 

presentan una mayor influencia (27,7%) sobre el Grado de Eficacia alcanzado por los mismos; aunque quedó 

demostrado que la “Importancia Pedagógica del Ejercicio”, presenta también una influencia positiva (13,7%) sobre 

la “Eficacia del Simulacro de Evacuación”.  

Así pues, se puede decir que las dos nuevas variables consideradas, explican un 47,8% de la variabilidad del Grado 

de Eficacia del Simulacro de Evacuación de los Centros, pero debe significarse el papel relativamente importante que 

representa “la importancia pedagógica del simulacro de evacuación”, sobre el grado de eficacia general alcanzado 

por este tipo de ejercicios en los Centros.  

Hay pues que incidir nuevamente en lo especificado por la Ley 2/1985, al referirse a que: “Los centros de enseñanza 

desarrollarán, entre los alumnos, actividades que se encaminen a difundir las responsabilidades públicas en materia 

de protección”. 



 

 

La Comunidad Educativa debe tomar conciencia de que la divulgación de una correcta cultura preventiva, tiene su 

punto de partida en el “Colegio” y es de vital importancia que esta cultura de la prevención, llegue a todos los 

alumnos para aumentar el nivel de autoprotección de los centros educativos.  

Aunque los Centros Educativos valoran notablemente la importancia pedagógica de los simulacros de evacuación de 

sus centros, (7,53 puntos) en realidad, se le da poca importancia a la formación en prevención del alumnado. Así 

pues, debido al demostrado el interés de las administraciones por fomentar la cultura de prevención en los Centros 

Educativos, es imprescindible que las direcciones de los Centros Educativos reflexionen sobre esta materia y tomen 

las medidas necesarias para incrementar el nivel de formación en seguridad de los alumnos, ya que en definitiva 

servirá por un lado y acorto plazo, para mejorar la eficacia de los simulacros de evacuación en sus centros y a largo 

plazo para aumentar la cultura preventiva a nivel social y disminuir las cifras de siniestralidad laboral. 
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Resumen. 
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), plantea un nuevo modelo educativo en el que se sustituye la 
"enseñanza" por el "aprendizaje", el profesor se convierte en un guía para el alumno, y éste debe asumir su responsabilidad 
en el proceso de aprendizaje, es lo que se denomina "autogestión del aprendizaje".Por tanto, la implantación del EEES 
implica la necesidad de volver a planificar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario. El modelo 
educativo basado en las "clases magistrales" y el "libro de apuntes y prácticas", está obsoleto. La tecnología informática 
tiene ya una presencia activa en el aula como herramientas de apoyo al profesor a la hora de exponer los principios básicos 
con los que empezar a trabajar los contenidos de las asignaturas en un nuevo proceso enseñanza-aprendizaje que implica 
casi por igual a profesor y alumno. 
 
Por otra parte, toda intervención en el Patrimonio Arquitectónico necesita del rigor técnico y científico, con una 
metodología de estudio que permita entender esta arquitectura histórica desde el reconocimiento de sus muchos y 
variados valores, su importancia y significación así como el conocimiento de sus materiales tradicionales y los sistemas y 
técnicas de ejecución propias de las diferentes tipologías constructivas; es decir, el enfoque técnico y científico, que se 
adquiere en las titulaciones técnicas, debe completarse acentuando el carácter histórico, documental, simbólico, social y 
cultural del Patrimonio y su entorno. Por tanto, la formación del estudiante en el campo de la arquitectura histórica y 
monumental debe enfocarse en dos itinerarios convergentes: el técnico y el humanístico. Tomando como base esta idea de 
formación técnica y humanística, amplia, flexible e interdisciplinar, nació, hace unos años, el Taller de Restauración 
Monumental en la Universidad Politécnica de Cartagena. Con la implantación del EEES, el Taller se plantea como una 
oportunidad para poner en práctica este nuevo modelo basado en la "autogestión del aprendizaje", y con unos objetivos 
que podemos resumir en: 
• Fomento de la motivación y participación del alumno en actividades culturales fuera del ámbito del aula. 
• Profundización del alumno en los significados y valoración de la arquitectura histórica en todas sus vertientes 

(arquitectónica, constructiva, cultural, documental, simbólica...). 
• Trabajar y potenciar en los alumnos las competencias transversales, como son el trabajo en equipo, la expresión gráfica 

y escrita, la capacidad de liderazgo, la visión espacial, etc. 
• Desarrollo y potenciación de las cualidades individuales, tanto técnicas como humanas, de cada alumno. 
• Que el alumno aprenda a reflexionar, planificar y valorar su propio proceso de aprendizaje; combinando el trabajo en 

equipo con el trabajo individual, con el fin de estimular y potenciar su desarrollo autónomo, personal y científico. 
• Aplicación, puesta en práctica y perfeccionamiento de los conceptos aprendidos en asignaturas como "Restauración, 

Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios", "Patología de la Edificación", "Topografía y Replanteos", 
"Construcción", "Dibujo Arquitectónico", "Dibujo de Detalles Arquitectónicos" y "Materiales de Construcción"... 

• Crear y potenciar una metodología de análisis del Patrimonio Construido (estudio histórico-constructivo, análisis de 
deterioros en los edificios, realización de planos generales y de detalle, análisis documental, simbólico y cultural...) que 
sirva como recurso didáctico y de especialización en este campo de la arquitectura. 



 
 

• Profundizar y perfeccionar la "cultura" del trabajo en equipo y el equipo interdisciplinar como base para el 
conocimiento de la arquitectura histórica 

 
Este trabajo pretende mostrar la metodología desarrollada, con varios talleres ya realizados, para poder alcanzar los 
objetivos anteriormente expuestos, así como las dificultades que se han tenido que superar y los resultados obtenidos. 
 
 
Texto. 
La Universidad Politécnica de Cartagena (en adelante UPCT), al igual que el resto de universidades españolas y de la 
Unión Europea, se encuentra inmersa en pleno proceso de adaptación de su amplia oferta de titulaciones técnicas a lo que 
demanda el llamado Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante EEES), conocido popularmente como "Proceso 
de Bolonia". Este nuevo EEES se asienta, principalmente, sobre unos principios básicos de máxima calidad en los 
sistemas educativos, a todos los niveles formativos. Además, este modelo educativo alienta la movilidad interuniversitaria, 
tanto del profesorado como de los estudiantes, en todo el ámbito europeo; se reconoce la diversidad y competitividad de 
las diferentes universidades, y se ofrece un sistema común de titulaciones universitarias fácilmente comprensible y 
comparable, y con reconocimiento en todos los países europeos que se han comprometido con la implantación de este 
nuevo marco educativo de ámbito universitario. 
 
El EEES plantea un nuevo modelo educativo en el que se sustituye el concepto y modelo de "enseñanza" por el de 
"aprendizaje". Así, el profesor universitario se convierte en un guía para el alumno, en su tutor, y éste, además, debe 
asumir su responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Es lo que se ha venido en llamar "autogestión del aprendizaje". 
Por tanto, la implantación del modelo de universidad que propone el EEES implica la necesidad de volver a planificar y 
programar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario. 
 

 
Figura 1. Alumnos del Taller de Restauración 
Monumental recibiendo explicaciones de un profesor a 
modo de tutorización. 

El modelo educativo tradicional, basado principalmente en las 
"clases magistrales" y el apoyo de un "libro de apuntes y prácticas", 
queda obsoleto, pertenece ya a un pasado en el que la pizarra y la 
tiza constituían el principal, y en ocasiones único, recurso didáctico 
con el que el profesor y, a veces, el alumno, trabajaba en el aula. Las 
llamadas nuevas tecnologías (ordenadores, cañones de proyección, 
fotografía digital, vídeo, tableta digital, lápiz óptico...) tienen ya una 
presencia activa en el aula, especialmente como herramientas de 
apoyo al profesor a la hora de exponer esos conocimientos previos 
necesarios que permitan poder empezar a trabajar los contenidos de 
las asignaturas en un nuevo proceso enseñanza-aprendizaje que debe 
implicar, necesariamente y casi por igual, a profesor y alumno. 
 
Por otra parte, toda intervención en el Patrimonio Arquitectónico y 
Cultural necesita asentarse en el rigor técnico y científico, con una 
metodología de análisis e investigación que permita entender esta 
arquitectura histórica desde el reconocimiento de sus muchos y 
variados valores, su importancia y singularidad así como el 
conocimiento de sus materiales tradicionales y los sistemas y 
técnicas de ejecución propias de las diferentes tipologías 
constructivas. 

 
Es decir, el enfoque técnico y científico, que se adquiere en las titulaciones técnicas, debe completarse acentuando el 
carácter histórico, documental, simbólico, social y cultural del Patrimonio y su entorno. Por tanto, la formación del 



 
 

estudiante en el campo de la arquitectura histórica y monumental debe enfocarse en dos itinerarios convergentes: el 
técnico y el humanístico, y este doble enfoque no siempre es fácil cuando hablamos de titulaciones técnicas. 
 
Así mismo, la dificultad que supone para una única persona abarcar todo el conocimiento necesario para desarrollar la 
metodología técnica y científica que le permita conocer en profundidad el edificio histórico, como paso previo para la 
elaboración del proyecto de intervención y la toma correcta de decisiones en este tipo de actuaciones, hace necesaria la 
formación e implicación de un equipo interdisciplinar; es decir, grupo de especialistas, perfectamente organizado y 
coordinado, acorde con el trabajo que se tenga que realizar y en el que el intercambio de documentación, según vaya 
obteniéndose ésta, sea fluido y constante entre todos los componentes de este equipo. Más que de un equipo 
pluridisciplinar o multidisciplinar, entendido como un grupo, más o menos numeroso, formado por cualificados 
profesionales de varias especialidades, entendemos que debería hablarse de equipo interdisciplinar: profesionales de 
varias disciplinas o especialidades, perfectamente cualificados y, sobre todo, interconectados, interrelacionados, en el que 
el flujo de información e intercambio de datos, experiencias y conocimientos sea lo más fluido y continuo posible; sólo 
así se favorece la toma correcta de decisiones, tanto en la fase inicial de proyecto como en la ejecución de las obras. En 
este sentido y desde hace varios años, la universidad española está haciendo un enorme esfuerzo en lo que a formación y 
especialización en el Patrimonio Arquitectónico y Cultural se refiere, siendo muy variada la oferta de seminarios, 
jornadas técnicas, cursos de especialización y programas de master en restauración, rehabilitación y conservación del 
Patrimonio. 
 

 
Figura 2. Alumnos del Taller centrado en el estudio de 
la Iglesia de La Concepción de Cehegín trabajando en 
equipo. 

Conscientes de la complejidad del estudio, valoración y 
significados que debemos reconocer, conservar y potenciar en el 
Patrimonio Construido, consideramos de gran ayuda desarrollar 
programas de formación, en el ámbito universitario, que cuenten 
con profesorado formado en este campo y la colaboración de 
profesionales que se hayan especializado en la intervención en la 
arquitectura histórica. Pero estos programas formativos deben 
plantearse con la metodología del EEES, por lo que necesariamente 
deben incidir en el concepto de "autogestión del aprendizaje" con la 
meta puesta en el conocimiento de la historia de la arquitectura y 
las técnicas de construcción, así como en los criterios de valoración 
y de autentificación del patrimonio arquitectónico y cultural 
fomentando, en este nivel de enseñanza, la reflexión, el 
conocimiento y el respeto a los valores que caracterizan e 
individualizan estas construcciones, además de concienciar y 
sensibilizar a los alumnos sobre la necesidad de su conservación, 
difusión y puesta en valor. 
 

Con esta idea de formación técnica y humanística, amplia, flexible e interdisciplinar, y con la premisa de desarrollar una 
metodología de aproximación y estudio en el ámbito del Patrimonio Construido basada en los principios de la "autogestión 
del aprendizaje", además del propósito de ir introduciendo en el ámbito universitario todas las propuestas de enseñanza y 
metodologías formativas que plantea el Espacio Europeo de Educación Superior, nació, hace unos años, el Taller de 
Restauración Monumental en el Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. 
 
Por tanto, el Taller de Restauración Monumental de la UPCT se plantea como una oportunidad para poner en práctica este 
nuevo modelo educativo y con unos objetivos que podemos resumir en: 

- Fomento de la motivación y participación del alumno en actividades culturales fuera del ámbito del aula. 



 
 

- Profundización del alumno en los significados y valoración de la arquitectura histórica en todas sus vertientes 
(arquitectónica, constructiva, cultural, documental, simbólica...). 
- Trabajar y potenciar en los alumnos las competencias transversales, como son el trabajo en equipo, la expresión 
gráfica y escrita, la capacidad de liderazgo, la visión espacial, etc. 
- Desarrollo y potenciación de las cualidades individuales, tanto técnicas como humanas, de cada alumno. 
- Que el alumno aprenda a reflexionar, planificar y valorar su propio proceso de aprendizaje; combinando el trabajo 
en equipo con el trabajo individual, con el fin de estimular y potenciar su desarrollo autónomo, personal y 
científico. 
- Aplicación, puesta en práctica y perfeccionamiento de los conceptos aprendidos en asignaturas como 
"Restauración, Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios", "Patología de la Edificación", "Topografía y 
Replanteos", "Construcción", "Dibujo Arquitectónico", "Dibujo de Detalles Arquitectónicos" y "Materiales de 
Construcción"... 
- Crear y potenciar una metodología de análisis del Patrimonio Construido (estudio histórico-constructivo, análisis 
de deterioros en los edificios, realización de planos generales y de detalle, análisis documental, simbólico y 
cultural...) que sirva como recurso didáctico y de especialización en este campo de la arquitectura. 
- Profundizar y perfeccionar la "cultura" del trabajo en equipo y el equipo interdisciplinar como base para el 
conocimiento de la arquitectura histórica 

 

 
Figura 3. Los alumnos aprenden a trabajar en grupo y 
a gestionar su propio proceso de aprendizaje. 

Con estos objetivos, en julio de 2002 la Universidad Politécnica de 
Cartagena incluyó, por primera vez y dentro de la programación de 
los Cursos de Verano, el “Campo de Trabajo Cehegín 2002: Análisis 
constructivo y patológico de la Iglesia de la Soledad (S. XVI-XVII)”. 
Esta actividad formativa sería el punto de partida de lo que ahora 
denominamos Taller de Restauración Monumental. Se trataba de 
crear y poner en práctica una metodología científica de estudio, 
análisis y difusión de la arquitectura histórica y monumental, 
fomentando la cultura del equipo interdisciplinar entre los alumnos y 
profesorado participantes, dando preferencia, por la limitación de 
plazas ofertadas para esta primera iniciativa, a los alumnos de 
arquitectura técnica aunque abierto a estudiantes de otras disciplinas 
(arquitectura, historia, bellas artes, arqueología, ingenierías...) y otras 
universidades relacionadas con el estudio, conservación, restauración 
y difusión del Patrimonio Construido. Además, esta actividad, 
pionera en la UPCT, pretendía incorporar a profesores y profesionales 
vinculados con la restauración y conservación de la arquitectura 
histórica con la idea de potenciar el intercambio de ideas, conceptos y 
experiencias entre todos los participantes en esta iniciativa 
académica. 

 
Esta actividad formativa llevaba consigo la firma de un Acuerdo Marco de colaboración entre la UPCT y el Excmo. 
Ayuntamiento de Cehegín en el ámbito de la conservación y difusión del Patrimonio Arquitectónico; colaboración que ha 
propiciado, hasta la fecha, dos campos de trabajo y un curso de restauración. Además, y con el fin de fomentar entre los 
alumnos la cultura del trabajo en equipo y que éste sea interdisciplinar, se contó con la participación de la Agencia para el 
Desarrollo de la Comarca del Noroeste, que aportaba asesoramiento técnico y financiación e incluía, de esta manera, en 
su política de cooperación al desarrollo del Noroeste de la Región una actividad investigadora y de difusión vinculada a la 
conservación del Patrimonio. También participó el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 
poniendo a disposición de los alumnos su biblioteca técnica y financiando el taller, y la Asociación Promotora de 
Intercambios Casa Europa, una asociación sin ánimo de lucro, con sede en Cehegín y con experiencia acreditada en la 



 
 

organización de cursos y actividades culturales complementarias para grupos de trabajo. Miembros de esta asociación 
prestaron asesoramiento técnico, especialmente en la investigación histórica y arqueológica, y colaboraron en la 
planificación y organización de las actividades culturales que se desarrollaron como complemento al taller. 
 
En el “Campo de Trabajo Cehegín 2002. Análisis Constructivo y Patológico de la Iglesia de la Soledad (S. XVI-XVII)”, 
participaron quince estudiantes de arquitectura técnica (ocho procedentes de la Politécnica de Cartagena y siete de la 
Politécnica de Valencia), y seis profesores (cinco del Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación de la 
Politécnica de Cartagena y uno del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Politécnica de Valencia) de los 
cuales tres eran arquitectos, uno ingeniero y dos arquitectos técnicos. Además, se contó con la colaboración del arquitecto 
técnico municipal, don José María Alcázar Pastor, el Cronista Oficial de la Villa, el historiador don Abraham Ruiz 
Jiménez, del arqueólogo municipal don Salvador Martínez Sánchez, el restaurador don Félix Villegas Novillo y la doctora 
en historia del arte doña Caridad de Santiago Restoy (técnico del Servicio de Patrimonio Histórico y responsable del 
Catálogo de Bienes Inmuebles de Interés Histórico en la Dirección General de Cultura de Murcia). La implicación de un 
grupo de apoyo y formación tan amplia facilitó, sin duda, la recopilación de multitud de datos en torno a la Iglesia que se 
estaba estudiando y que los alumnos del taller se encargaron de ordenar y procesar, coordinando e intercambiando la 
información entre los distintos grupos de trabajo que se crearon para agilizar y asegurar el éxito de este primer taller de 
restauración monumental, en el que la participación de alumnos y profesores de dos universidades enriqueció 
sobremanera esta actividad formativa e investigadora, con el intercambio de experiencias y puntos de vista diferentes por 
parte de todos participantes. 
 
Para realizar esta primera experiencia, lo primero fue fijar unos objetivos mínimos y dividir el trabajo en bloques de cara 
a poder planificar y programar el estudio y las actividades a desarrollar, organizando varios grupos de trabajo entre los 
participantes, a modo de equipos interdisciplinares que debían intercambiar la información según se iba obteniendo. Dos 
grupos se ocuparon del levantamiento planimétrico utilizando estaciones totales. Otro grupo se encargó de la 
investigación histórica, visitando el Archivo Municipal, el archivo del Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección 
General de Cultura, la Biblioteca Municipal y la Biblioteca Regional, además de la información histórica facilitada por el 
Cronista Oficial de la Villa, por el Arqueólogo Municipal y por varios vecinos del barrio donde se levanta la Iglesia. Para 
realizar los croquis y dibujar en AutoCAD el edificio, se dividió éste en fachadas, plantas y detalles constructivos 
(especialmente la torre-campanario) y ornamentales, repartiendo el trabajo entre varios alumnos que, a su vez, tenían que 
analizar las patologías que se encontraran en la parte del edificio que estaban dibujando. Todos los grupos de trabajo 
contaron con, al menos, un profesor de apoyo y, en seguida, se comprobó la importancia de la interconexión, del diálogo 
entre los componentes de los distintos grupos de trabajo. Para conseguir un intercambio fluido y constante de la 
información que se iba obteniendo entre los alumnos (era muy importante, por ejemplo, que los datos obtenidos con las 
estaciones totales se procesasen en el ordenador lo antes posible y se transmitiesen a los alumnos que estaban dibujando 
partes del edifico), y resolver posibles dudas, periódicamente se realizaban reuniones de trabajo. Los primeros días, las 
reuniones se realizaron al final de la jornada de trabajo e inmediatamente antes de la cena (todo el grupo se alojaba en un 
edificio cedido por el Ayuntamiento de Cehegín, lo que alentaba el “espíritu de grupo” y facilitaba la relación entre los 
alumnos), pero enseguida se pasó a realizarlas después de cenar pues el ambiente era más relajado y, sobre todo, no 
faltaba nadie. 
 
Finalmente, este amplio estudio técnico fue recogido por los alumnos en un documento que llamamos "Memoria Final del 
Campo de Trabajo Cehegín 2002", que incluía todo el levantamiento planimétrico del templo, planos del estado de 
conservación de la Iglesia con todos los deterioros detectados (movimientos estructurales que se mostraban en desplomes 
y cuadros fisurativos generalizados, situación y altura de las humedades por capilaridad, localización de zonas con 
filtraciones por cubierta y huecos de ventanas, lagunas y faltas en materiales y elementos constructivos y ornamentales, 
oxidaciones, zonas con presencia de biodeterioro, ataques de xilófagos, etc.), así como la memoria histórica y 
constructiva y un amplísimo reportaje fotográfico.  
 



 
 

Como complemento educativo y de formación humanística a la labor de investigación y análisis del edificio se 
programaron tres actividades lúdico-culturales: una visita guiada al complejo arqueológico de la Encarnación, en 
Caravaca de la Cruz; una degustación de miel de abeja, en una granja cercana a la Encarnación; y un descenso por el Río 
Segura, a través del llamado “Cañón de los Almadenes”, haciendo una parada en la Cueva de los Monigotes. Estas 
actividades facilitaron la relación entre los alumnos y sirvieron para aumentar la motivación y el grado de implicación y 
compromiso de los alumnos. 
 
El éxito del primer taller que en julio de 2003 se desarrollase el “Campo de Trabajo Cehegín 2003: Análisis Constructivo 
y Patológico de la Iglesia de la Concepción (Siglo XVI)”, con la participación de alumnos de arquitectura técnica de las 
politécnicas de Cartagena, Valencia y Alicante, además del profesorado, profesionales y organismos que habían 
participado el año anterior. La metodología de estudio y los criterios de organización y reparto del trabajo para este nuevo 
taller fueron los mismos, corrigiendo los pequeños desajustes producidos el año anterior. 
 

 
Figura 4. Cartel del “Campo de Trabajo Cehegín 2003”, dedicado al análisis de la Iglesia de 
La Concepción de Cehegín, con el logotipo de todos los organismos participantes. 

 
Los trabajos concluyeron con la elaboración de la "Memoria Final del Campo de Trabajo Cehegín 2003", que recoge el 
amplio estudio histórico, constructivo y de patologías encontradas así como unas conclusiones sobre el funcionamiento 
del taller. Las actividades lúdico-culturales consistieron en: una visita al Museo del Vino y a una bodega vinícola, en 
Bullas; un recorrido por la exposición “La Ciudad en lo Alto”, en Caravaca; y una visita técnica a la restauración de la 
Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena de Cehegín. La visita a la exposición “La Ciudad en lo Alto” sirvió para 
poner en contacto a los alumnos con parte del patrimonio arquitectónico, artístico y cultural de Caravaca de la Cruz y de 
la Diócesis de Cartagena. En cuanto a la visita a las obras de restauración de la Iglesia Parroquial de Santa María 
Magdalena, se convirtió en la mejor actividad cultural del taller. Los alumnos y profesores recibimos las oportunas 
explicaciones y pudimos comprobar la complejidad y dificultad de los trabajos de restauración y puesta en valor que se 
estaban realizando en el Templo, algo que los alumnos agradecieron muchísimo. Además, el grupo recorrió el Casco 
Antiguo de Cehegín y volvió a la Iglesia de la Soledad para realizar un recorrido por su bajo-cubierta, un espacio 
arquitectónico fácilmente accesible (a través de un hueco que hay en la zona del coro alto) y muy instructivo pues se está 
en contacto directo con las bóvedas de yeso de las naves central y laterales y con el entramado de vigas y rollizos de 
madera que forman los faldones de cubierta. Las bóvedas tienen algunos huecos, producidos por filtraciones de agua a 
través de la cubierta, por los que se puede comprobar que se trata de bóvedas de yeso con un entramado intermedio de 
cañizo, una solución constructiva propia de la arquitectura tradicional y que los alumnos valoraron muy positivamente. 
 
Con la experiencia de dos talleres, en julio de 2006 la UPCT, y en colaboración con el Ayuntamiento de Caravaca de la 
Cruz, la Agencia para el Desarrollo de la Comarca del Noroeste, Caravaca Jubilar S.A., la sede del Forum Unesco de la 



 
 

UPCT y dos empresas de restauración, se desarrolló el "Taller de restauración monumental Caravaca 2006. Estudio 
Arquitectónico y Constructivo del Casco Antiguo de Caravaca", con participación de once alumnos de arquitectura 
técnica de las politécnicas de Cartagena y Valencia, además de dos profesores del Dpto. de Arquitectura y Tecnología de 
la Edificación de la UPCT, un profesor del Dpto. de Construcciones Arquitectónicas de la UPV, un arquitecto de Caravaca 
y un arquitecto técnico de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Caravaca. 
 

 
Figura 5. En todo momento los alumnos están tutorizados 
por un profesor. 

Tomando como base el Catálogo de Edificios Protegidos del 
P.E.R.I. de Caravaca de la Cruz, se estudiaron en profundidad los 
edificios más significativos del Casco Antiguo de la ciudad. Los 
alumnos analizaron cerca de 1.200 edificios realizando la toma 
de datos in situ, siguiendo una ficha tipo elaborada previamente 
por los directores del Taller, en la que se recogían, de forma 
esquemática pero con detalle, las principales características 
históricas, arquitectónicas y constructivas, así como 
ornamentales que presentan, además de un amplio archivo de 
fotografías generales y de detalle con las singularidades de cada 
edificio.  
 
Los alumnos y profesorado, al estar en contacto directo con los 
edificios del centro histórico y, sobre todo, con los vecinos que 
habitan estas viviendas, pudimos conocer muy de cerca las 
ventajas e inconvenientes de vivir en estas zonas de las ciudades 
históricas.  

 
Se analizó la trama urbana (prácticamente se conserva el trazado medieval), las condiciones de habitabilidad de las 
barriadas y, en general, de los edificios seleccionados para su estudio, la densidad y características de la población del 
centro histórico (con notables diferencias entre las zonas más o menos próximas a los barrios más modernos de la 
ciudad), tipología de los edificios antiguos y modernos, técnicas y materiales tradicionales, incorporación de materiales 
modernos en fachadas históricas (en muchos casos con resultados lamentables), etc. Es decir, se pretendía potenciar, 
nuevamente, el trabajo en equipo, la motivación e implicación en el trabajo, las capacidades técnicas y humanas de los 
alumnos, la capacidad de gestionar su aprendizaje, etc., además de contribuir en la necesaria "recuperación" del casco 
antiguo para la ciudad, su revitalización y puesta en valor para el disfrute de todos. 
 
Por último, destacar que la experiencia tan positiva de los dos campos de trabajo comentados, el Taller de Restauración 
Monumental Caravaca 2006, además de la participación de la UPCT en el Proyecto Europeo “Living Ways in Europe: 
The Noble Houses in the XVIII and XIX Centuries” para el estudio y catalogación arquitectónica de los edificios 
históricos españoles incluidos en el citado proyecto internacional y, sobre todo, el desarrollo de la Actividad de I+D+I 
“Levantamiento planimétrico de la Iglesia Parroquial de Santiago (Jumilla)” financiada por el Obispado de Cartagena, 
han hecho posible recientemente (primavera de 2009) la realización de un nuevo taller de restauración a petición de la 
Diócesis de Cartagena, con el título de "Taller de Restauración Monumental Cartagena 2009: Levantamiento planimétrico 
y documental de la Catedral Vieja de Cartagena". 
 
Para desarrollar este nuevo taller de restauración se hizo especial hincapié en la importancia de la motivación e 
implicación de los alumnos en este tipo de actividades puesto que deben ser ellos los que, con su trabajo y dedicación, 
marquen los ritmos y el desarrollo de los trabajos, sin olvidar, lógicamente, la tutorización y control de la actividad por 
parte del profesorado implicado en la realización del taller. 



 
 

 
Figura 6. Cartel del “Taller de Restauración Monumental Cartagena 2009”, 
dedicado al estudio y levantamiento de la Catedral Vieja de Cartagena, con el 
logotipo de todos los organismos participantes. 

 
Así, el profesorado participante en el taller, que debe comportarse como un tutor para los alumnos, establece mecanismos 
de coordinación y control, sobre todo cuando se tiene un compromiso de entregar el resultado del taller en un plazo 
concreto, pero los horarios y ritmos de trabajo deben ser programados, consensuados y controlados por los alumnos 
participantes como parte fundamental del proceso de autogestión del aprendizaje. Por tanto, y con la experiencia 
acumulada en ediciones anteriores con la organización del taller de restauración, en esta nueva actividad formativa se 
estableció un régimen de tutorías y reuniones entre todos los participantes en el Taller, profesorado y estudiantes, con el 
fin de afianzar los vínculos y colaboración entre todos. Estas reuniones se plantearon, principalmente, para controlar y 
coordinar las diferentes facetas a desarrollar por los alumnos participantes en el proyecto, fomentando su interacción, la 
motivación y grado de implicación e incidiendo en la filosofía de la "autogestión del aprendizaje”. Hay que resaltar que la 
reunión periódica es una de las herramientas más precisas para llevar a cabo un seguimiento y control de este tipo de 
proyectos además de servir para “crear un espacio de relación” dentro del Taller, clave para lograr la necesaria motivación 
e implicación de los alumnos y, por tanto, el éxito de la actividad. 
 

 

Figura 7. Reunión de los alumnos en uno de los talleres 
realizados para intercambiar opiniones y datos, resolver dudas y, 
sobre todo, crear un ambiente de compañerismo y de grupo. 

 



 
 

Conclusiones. 
Por tanto, y a modo de conclusiones, podemos decir que: 
- El EEES plantea un nuevo modelo educativo en el que se sustituye la "enseñanza" por el "aprendizaje"; un modelo que 
convierte al profesor en un guía (tutor) del alumno, el cuál debe asumir su parte importante de responsabilidad y 
compromiso en todo el proceso de aprendizaje. Es lo que se llama la "autogestión del aprendizaje". Y es en este nuevo 
modelo educativo en el que nace y se desarrolla la metodología de aprendizaje del Patrimonio Construido que hemos 
denominado Taller de Restauración Monumental. 
- El Taller de Restauración Monumental (TRM) se ha mostrado como un recurso didáctico de primer orden para que el 
alumno aprenda a reflexionar, planificar y valorar su propio proceso de aprendizaje; combinando el trabajo en equipo con 
el trabajo individual, estimulando y potenciando su desarrollo autónomo, personal y científico. 
- El TRM facilita la participación de alumnos y profesorado de diferentes universidades y diferentes titulaciones, además 
de técnicos especialistas de fuera de la universidad, con lo que se fomenta el intercambio de opiniones y experiencias en 
torno al Patrimonio Construido. 
- El TRM es una herramienta muy válida para trabajar y potenciar en los alumnos las competencias transversales, como 
son el trabajo en equipo, la expresión gráfica y escrita, la capacidad de liderazgo, la visión espacial, etc. 
- El TRM es una herramienta muy válida para trabajar y potenciar en los alumnos las cualidades individuales, tanto 
técnicas como humanas, de cada alumno. 
- El EEES se cimenta en la motivación y participación activa de profesor y alumno, lo que necesariamente implica un 
grado de compromiso muy alto por parte de ambos. Así, el TRM pretende, fundamentalmente, aumentar la motivación y 
el grado de implicación y compromiso del alumno. 
- La metodología de aprendizaje desarrollado con el TRM hace que el alumno profundice en los significados y valoración 
del Patrimonio Construido en todas sus vertientes (arquitectónica, constructiva, histórica, artística, material, cultural, 
social, documental, simbólica...), lo que, a buen seguro, es una garantía para su correcta conservación, presente y futura. 
- Recogiendo la doctrina de la Carta de Venecia de 1964, “la conservación y restauración de monumentos constituye una 
disciplina que requiere de todas las ciencias y todas las técnicas que puedan contribuir al estudio y salvaguarda del 
patrimonio monumental”. La Universidad debe formar al amparo de ese espíritu de conservación y salvaguarda del 
Patrimonio y el TRM se ha mostrado como uno de los mejores métodos de aprendizaje y concienciación sobre lo que es y 
significa el Patrimonio y cómo debemos orientar su estudio e intervención. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico:  
 
[X]  Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[X] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
Resumen. 
Se recopilan en este trabajo las actividades de colaboración entre la Facultad de Veterinaria de Murcia (área de 
Anatomía Veterinaria) y el Royal Veterinary College de Londres (E-media y Anatomy units) para la elaboración de 
diferentes recursos docentes on-line en formato bilingüe. Se trata de una experiencia de 4 años, en la que se han 
implicado tanto el profesorado como algunos alumnos. Durante este tiempo se han elaborado diversos programas 
interactivos basados en la identificación de estructuras sobre imágenes, así como contenidos en formato vídeo 
(podcasts). Otra vertiente del trabajo ha consistido en colaborar en el desarrollo de una Wiki específica de Veterinaria 
(WikiVet, http://en.wikivet.net/Veterinary_Education_Online). En este sentido, destaca la reciente creación de la versión 
de dicha Wiki en lengua española (http://es.wikivet.net/P%C3%A1gina_Principal). Todo el material se ha venido 
incluyendo en los entornos educativos virtuales de cada institución (SUMA y Blackboard), así como en la web del área 
de Anatomía Veterinaria http://www.um.es/anatvet/interactivo.php. La experiencia llevada a cabo se ha mostrado como 
un medio efectivo para la innovación docente en disciplinas de carácter morfológico como la Anatomía. Además, la 
producción de material en versión bilingüe ha supuesto una enriquecedora experiencia profesional, a la vez que un 
mayor número de potenciales usuarios. 
 
Keywords: e-learning, anatomy, WikiVet, interactive, on-line resources 
 
Abstract. 
This study summarizes the collaborative activities between the Faculty of Veterinary of Murcia (area of Veterinary 
Anatomy) and the Royal Veterinary College London (E-media and Anatomy units) for the development of different on-
line teaching resources in a bilingual format. This 4 year experience involved faculty lecturers, students and technical 
staff. Interactive programs based on the identification of landmarks over images as well as podcast with practical 
demonstrations have been developed. The collaboration was also aimend at developing the Spanish version of the 
WikiVet (http://es.wikivet.net/P%C3%A1gina_Principal). All the materials were uploaded in virtual learning 
environments of each institution (SUMA and Blackboard), as well as on the web site of the Veterinary Anatomy (open 
http://www.um.es/anatvet/ingles/interactive.php. The experience has been proved to be an effective means for 
innovative teaching in morphology areas as Anatomy. Also, the production of bilingual versions of each resource has 
provided an enriching experience for teachers and given a greater number of potential users. 
 
 



 
 

Antecedentes. 
En la última década asistimos a un aumento muy acusado de la cantidad de recursos docentes en formato digital en las 
Universidades de todo el mundo. Independientemente del modo de acceso, que puede ser más menos restringido, los 
contenidos docentes en formato digital pueden adoptar diversas formas: documentos de texto, esquemas y diagramas, 
dibujos, imágenes estáticas en dos o tres dimensiones, secuencias de imágenes, vídeos, etc. Todos estos recursos pueden 
incorporar archivos de audio, así como un sinfín de funciones interactivas tales como trazado e identificación de 
elementos, preguntas de respuesta única o múltiple, navegación mediante enlaces e hiperenlaces, selección de 
itinerarios, etc.  
Uno de los ámbitos universitarios donde mayor auge han tenido las TICs es el grupo de ciencias biológicas y de la vida. 
En Veterinaria, al igual que en Medicina, la mayor parte de los recursos on-line se concentran en las disciplinas de 
carácter básico (anatomía, histología y fisiología). Concretamente, la Anatomía y la Histología por ser disciplinas de 
ámbito morfológico, han sido idóneas para la transformación a formato digital de los tradicionales atlas descriptivos, 
basados en fotografías (Putz and Pabst, 2002). La digitalización de dichas fotografías, y sobre todo, la posibilidad de 
interaccionar sobre las imágenes digitales seleccionando determinados elementos fue el cometido de los primeros 
programas interactivos elaborados por muchos departamentos de Veterinaria (Ramírez et al. 2005). 
 
El área de Anatomía Veterinaria de la Universidad de Murcia (UMU) no ha permanecido ajena al surgimiento de la 
“anatomía informática” (Trelease, 2002). La unidad E-media del Royal Veterinary College (RVC, University of 
London) fue creada en 1997 y desde entonces ha potenciado de forma relevante la innovación docente en Veterinaria, 
mediante la creación de numerosos recursos on-line (http://www.rvc.ac.uk/eMedia/Index.cfm). Una selección de dichos 
recursos puede ser consultada en: http://www.rvc.ac.uk/Review/Index.cfm. En 2007, al amparo de una ayuda del 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia, se estableció una línea de trabajo conjunta 
entre el Área de Anatomía Veterinaria de esta institución y el RVC. Desde entonces, la producción conjunta de 
materiales ha sido continua, implicándose en ello tanto personal docente y técnico como alumnos y graduados en 
Veterinaria. En este trabajo se resumen el objetivo, metodología y resultados obtenidos mediante dicha colaboración. 
 
Objetivo 
El objetivo de la actividad de colaboración entre el área de Anatomía de la UMU y el RVC consiste en compartir 
recursos existentes y elaborar conjuntamente materiales didácticos en formato digital, en forma de software libre y en 
versión bilingüe. 
 
Metodología. 
Se fundamenta en los siguientes apartados: selección de contenidos y definición de la modalidad del recurso, reparto de 
tareas, entre las que se incluye el intercambio de estudiantes, traducción de contenidos y publicación. 
 
Selección de contenidos y tipo de material. 
Siempre se ha realizado atendiendo a criterios de metodología docente y utilidad. Ambos aspectos se analizan 
cuidadosamente para conseguir que los recursos on-line sean adecuados para los alumnos de ambas instituciones. 
Desgraciadamente, los planes de estudios presentan grandes diferencias, sobre todo en lo referido a la agrupación de las 
materias. Mientras que en la UMU están asociadas a las áreas de conocimiento, en nuestro caso la Anatomía Veterinaria, 
en el RVC las materias son multidisciplinares e integran los contenidos de forma transversal. Esto determina que la 
selección de contenidos se aborde desde un punto de vista amplio y centrado en lo realmente relevante para la 
formación del alumno. En cuanto a la definición del tipo de material se persigue que en el conjunto la carga cognitiva 
total que contiene dicho material, la carga de trabajo intelectual inefectivo sea mínima (Paas et al. 2003). Para ello, se 
debe incluir una máxima interactividad, mediante tareas como señalamiento de elementos o arrastre de etiquetas, según 
criterios de contigüidad para enfatizar determinadas áreas (Jeung et al. 1997; Moreno y Mayer 1999). 



 
 

 
Reparto de tareas 
En cada proyecto de trabajo uno de los miembros participantes, habitualmente un profesor, ha ejercido de líder. Este 
actúa de coordinación y es el responsable final de supervisar que el contenido científico del material elaborado esté 
exento de errores. Es de destacar la participación de 1-2 alumnos en la preparación y traducción de cada uno de los 
programas. Habitualmente, los alumnos pertenecen a la misma institución que el líder del proyecto, y éste normalmente 
los elige de entre los alumnos internos. Además de la motivación personal, un cierto nivel de idioma extranjero (inglés o 
español según sea el caso) es imprescindible. Los alumnos colaboran en la elaboración de los programas y en su 
traducción, para lo que se les facilita una estancia de 1-2 semanas en la otra institución. Estos intercambios de 
estudiantes han sido sumamente interesantes para la formación extracurricular de los alumnos, a la vez que 
enriquecedoras para los proyectos. 
 
Traducción y publicación. 
Ya se ha mencionado que los responsables primeros de la traducción de contenidos son los alumnos. El profesor 
coordinador actúa como supervisor y responsable final. 
La publicación del material corre a cargo de los técnicos en informátia, que en la UMU pertenecen al servicio ATICA, y 
en el RVC son plantilla de E-media. 
 
Resultados. 
Durante los cuatro años de colaboración entre las dos instituciones se han elaborado varios programas interactivos 
basados en la identificación de referencias anatómicas sobre fotografías digitales y vídeos demostrativos (podcasts).  
Todo el material disponible  se ofrece en los entornos virtuales de aprendizaje (SUMA y Blackboard), así como en las 
siguientes direcciones direcciones URL de la Universidad de Murcia: http://www.um.es/anatvet/ingles/interactive.php y 
http://www.um.es/anatvet/interactivo.php (Figura 1). 
 
 

 
Programas Interactivos de Identificación de Referencias Anatómicas 
 

Figura 1 



 
 

Estos programas se crearon con el fin de complementar las prácticas de disección, donde el perro es la especie 
doméstica más representativa. El primer programa, titulado Repaso interactivo de Prácticas de Aparato Locomotor en el 
Perro fue elaborado en 2005. Se trata de un programa basado en la identificación mediante puntero de estructuras 
anatómicas en imágenes digitales (Figura 2A). Dada la buena aceptación que recibió este programa por parte de los 
alumnos, el siguiente año se preparó un programa semejante titulado Repaso Interactivo de Prácticas de Sistemas 
Viscerales (Figura 2B), que también fue muy bien valorado. Estos dos programas fueron los que sentaron las bases de la 
colaboración con el RVC ya que en 2008 ambos programas se tradujeron a lengua inglesa. 
 

        
 
 
El siguiente paso que se acometió conjuntamente fue la traducción al español de un programa sobre Anatomía 
Radiológica del Perro, elaborado en el RVC. Se trata de una presentación Powerpoint® animada mediante hiperenlaces 
entre diapositivas que permite un repaso anatómico radiológico completo en la especie canina (Figura 3). Con un total 
de más de 450 diapositivas, la traducción de este programa a lengua española se realizó en el curso 2009-10. 
 
 

 
 
Dentro de este apartado, la experiencia más reciente llevada a cabo consiste en la elaboración simultánea de una amplia 
colección de actividades interactivas basadas en identificación de estructuras mediante etiquetas. Concretamente se han 
creado 30 actividades de anatomía exterior, 33 de osteología, 27 de radiología, 49 de disección y 43 de histología 

Figura 2A Figura 2B

Figura 3 



 
 

(Figura 4). Las actividades se han preparado con el software Dragster 3.0 (Webducate®). Aunque no se trata de 
software libre (requiere licencia), este programa no sólo permite crear actividades interactivas, sino también añadir 
elementos enriquecedores de la experiencia docente como son la posibilidad de saber más sobre las partes etiquetadas, 
para lo cual se utilizan hiperenlaces a URLs donde se amplia la información, o la introducción de preguntas dirigidas a 
llamar la atención del alumno sobre algún aspecto importante en relación con la estructura señalada. Este último aspecto 
ha sido muy bien acogido por nuestros alumnos, ya que les ayuda en su estudio cotidiano a modo de guía. Otro aspecto 
interesante de este programa es que permite registrar los resultados individuales de cada uno de los alumnos que 
trabajan con las actividades, lo que facilita un control de visitas, información sobre el grado de dificultad, tiempo 
empleado en cada actividad, etc. La preparación de todo este material se realizó conjuntamente entre las dos 
instituciones participantes, y conviene destacar que este proyecto recibió financiación específica del RVC por ser 
ganador del “LIVE Teaching Development Fund Award”. 
 

 
 
Videos demostrativos de anatomía exterior 
La dificultad práctica que entraña la realización de prácticas de anatomía con animales vivos hace que los vídeos 
demostrativos siempre gocen de gran aceptación. Sobre esta temática se pueden encontrar algunos vídeos en YouTube, 
sin embargo, su enfoque didáctico es muy heterogéneo y la calidad del material muy variable. Durante los cursos 2009-
10 y 2010-11 las dos entidades implicadas han desarrollado conjuntamente una colección de vídeos de esta temática en 
el caballo y el perro. Los vídeos de caballo se prepararon en el RVC mientras que los dle perro se filmaron en la 
Universidad de Murcia. Como todo el material elaborado conjuntamente, los vídeos se han elaborado en versión 
bilingüe, y desde hace unas semanas ya están disponibles para su visualización on-line en la siguiente página web 
http://www.um.es/anatvet/ingles/anatomy-videos.php (Figura 5) 
 

Figura 4 



 
 

  
 
 
Versión española de WikiVet  
WikiVet surgió como una iniciativa de colaboración entre las facultades de veterinaria de Reino Unido para desarrollar 
una completa línea de formación en veterinaria. En su corta vida (escamente cuatro años) WikiVet ha crecido mucho, y 
actualmentecuenta con más de 10000 miembros registrados, pertenecientes a más de 80 facultades de veterinaria de 
todo el mundo. Su enfoque fundamental es para los alumnos de grado, aunque también es idóneo para la formación 
continua de los veterinarios profesionales. La dirección de WikiVet recae en la unidad E-media del RVC y fruto de la 
colaboración entre esta entidad y la Universidad de Murcia, actualmente se está acometiendo la traducción al español de 
WikiVet http://es.wikivet.net/P%C3%A1gina_Principal (Figura 6) Debido a la enorme cantidad de contenido que 
comprende, el proyecto de colaboración que se ha establecido pretende en los próximos 6 meses acometer la traducción 
al español de los contenidos fundamentales (Anatomía, Histología, Fisiología). 
 

Figura 5 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[X] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  

 
Resumen. 
 
Introducción. La incorporación de la tecnología como herramienta metodológica en la docencia universitaria es 
cada vez mayor y mejor. Por ello, nuestro objetivo fue crear un aula virtual en la asignatura de Electroterapia y 
valorar su eficacia en el proceso de aprendizaje en el alumnado. 
Método. Se llevó a cabo una unidad didáctica de la asignatura de Electroterapia del grado de Fisioterapia con 
dos metodologías distintas. El grupo control (Grupo B: 26 estudiantes) recibieron una metodología tradicional y 
un grupo experimental (Grupo A: 15 estudiantes) que recibieron una metodología tradicional, apoyada por un 
aula virtual a través de la plataforma WebCT. 
Resultados. En el pretest, ambos grupos no presentan diferencia significativa (p=0,076). Tras el desarrollo de la 
unidad didáctica, en el postest existieron diferencia significativa (p=0,003). 
Conclusión. La incorporación de un aula virtual (herramienta metodológica innovadora) en el proceso educativo 
universitario, como apoyo a la clase presencial en una asignatura impartida en el nuevo título de grado de 
Fisioterapia, provoca un mayor y mejor aprendizaje en los estudiantes.  

Palabras clave: herramienta metodológica, plataforma de enseñanza virtual, electroterapia. 



 
  

 

Abstract. 
 
Introduction. The incorporation of technology, as a methodological tool in university, is becoming bigger and better. 
Therefore, our objective was to create a virtual classroom in Electrotherapy of the degree course Physiotherapy and to 
evaluate its effectiveness in the learning process of the student. 
Method. We carried out a teaching unit in Electrotherapy with two different methodologies. The control group (Group 
B: 26 students) received a traditional methodology and an experimental group (Group A: 15 students) who received a 
traditional methodology and a virtual classroom through the WebCT platform.  
Results. In the pretest, both groups showed no significant difference (p = 0.076). In the posttest, after the development 
of the teaching unit, there were significant difference (p = 0.003) between groups.  
Conclusion. To incorporate a virtual classroom (innovative methodological tool) in the university educational process, 
in support of class time, causes a higher and better student learning. 
 

Keywords: methodological tool, e-learning platform, electrotherapy. 

 
Texto. 
 

1. Introducción 
 

El proceso de Bolonia, reforma universitaria (1998-2010) a nivel europeo incluida en la Estrategia de Lisboa, 
conlleva una serie de cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje que hoy en día se están intentando incorporar a 
las universidades. Entre otras finalidades, estos cambios pretenden reducir el absentismo en las aulas de la universidad. 

Si analizamos dichos cambios educativos, destacar dos: el aprendizaje permanente,  pues se pretende que la 
educación superior gire en torno al aprendizaje del estudiante. El tratado de Bolonia, habla en términos de resultados de 
aprendizaje y no en función del propio sistema de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje se definen como 
"expresiones de lo que una persona en proceso de aprendizaje sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar un 
proceso de aprendizaje"; y la aportación de herramientas metodológicas. El EEES implica la instauración de nuevas 
herramientas metodológicas para la docencia, ocasionando que la formación o educación tradicional basada en la 
instrucción directa pierda su poder educativo. El uso de nuevas herramientas metodológicas nos facilita: poder realizar 
verdaderamente una evaluación continua y autoevaluaciones: para llevar a cabo un seguimiento diario al trabajo 
personal del alumnado. 

Conjuntamente, ambos cambios pretenden transformar un sistema de enseñanza en uno de aprendizaje, en el que 
se "aprenda haciendo". Esto se basa en una mayor implicación y autonomía del estudiante, en el uso de herramientas 
docentes más activas (TICs) y en un seguimiento más personalizado del trabajo del estudiante por el profesor. 

En la Universidad de Sevilla para conseguir los cambios educativos que propone el proceso de Bolonia, contamos 
con la plataforma WebCT como herramienta educativa que apoya a la educación presencial en las aulas.  
 
 
 



 
  

2. Objetivo  
Por todo ello, nuestro objetivo fue crear y valorar la incorporación de un aula virtual en el proceso educativo 

universitario, como apoyo a la clase presencial en una asignatura impartida en el nuevo título de grado de la carrera 
universitaria de Fisioterapia de la Universidad de Sevilla.  

3. Metodología 
Sujetos. La muestra fue el alumnado del segundo curso del título de grado de Fisioterapia de la Universidad de 

Sevilla. El total de la muestra fue de 41 sujetos, mujeres y hombres, con una edad media de 21 ± 4,39 años). La muestra 
la componían estudiantes de segundo curso del Grado en Fisioterapia de la Universidad de Sevilla. El grupo control 
(Grupo B) contaba con 26 alumnos de ambos sexos que recibieron una metodología tradicional y un grupo experimental 
(Grupo A) con 15 alumnos de ambos sexos, que recibieron una metodología de enseñanza-aprendizaje tradicional, 
apoyada por un aula virtual a través de la plataforma WebCT. 

Procedimiento. En primer lugar, pasamos a toda la muestra (Grupo A y B) un cuestionario (Anexo 1), previamente 
validado, mediante la aplicación OPINA (PRETEST) con la finalidad de conocer la experiencia que los sujetos tenían 
sobre el uso del aula virtual como herramienta metodológica de apoyo en la docencia universitaria. Posteriormente  
desarrollaremos una unidad didáctica del programa de la asignatura de Electroterapia del título de grado de Fisioterapia. 
Concretamente trabajaremos sobre la unidad didáctica de “Electroestimulación Neuromuscular (NMES) aplicada al 
Deporte”. El grupo control (grupo B) recibió una metodología tradicional y el grupo experimental (grupo A) recibió una 
metodología tradicional, apoyada por un aula virtual en la plataforma WebCT. Una vez finalizada la unidad didáctica, se 
volvió a pasar el mismo cuestionario mediante la aplicación OPINA (POSTEST). 

Para finalizar y no provocar diferencias en la docencia recibida por el grupo B, se le facilitó el aula virtual. 
 Estadística. El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el programa estadístico SPSS (versión 
15.0). Se analizó la influencia de la nueva herramienta metodológica docente mediante la enseñanza virtual a través de 
la Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon y el estadístico U de Mann-Whitney, con el objetivo de poder establecer 
diferencias entre los grupos de estudio. En todos los casos, se consideró un valor de significación p<0.05. 

4. Resultados 
 Los datos obtenidos reflejan que en las mediciones pre (Grupo A: 66.80 ±12.39; Grupo B: 59.69±11.56) y 
postest (Grupo A: 72.91±7.76; Grupo B: 63.23±9.55), los alumnos del grupo experimental (Grupo A) puntúan más alto 
que los alumnos del grupo control (Grupo B).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura (1): aula virtual en la plataforma WebCT de la asignatura de Electroterapia. 



 
  

 
 Analizados los alumnos de cada grupo antes y después de la impartición de la herramienta  metodológica 
mediante el estadístico U de Mann-Whitney, observamos que no existen diferencias estadísticamente significativas 
entre los dos grupos de estudio (p=0,076 para p<0,05) en las mediciones obtenidas en el cuestionario antes de comenzar 
la enseñanza virtual. Sin embargo, si existen diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de estudio 
(p=0,003 para p<0,05) en los valores recogidos del cuestionario después de desarrollar la enseñanza virtual. Por lo tanto 
podemos concluir que la herramienta metodológica consistente en enseñanza virtual a través de la plataforma WEBCT 
es una opción docente válida, fiable y eficaz. 
 

5. Discussion 
 

 La universidad española se encuentra inmersa en un proceso de cambio con la finalidad de construir el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). Pero esto no es posible si no hay un cambio de mentalidad en los responsables 
de la administración educativa, las autoridades académicas, los profesores y el alumnado (De la Cruz, 2003; Marcelo, 
2002, Michavila y Zamorano, 2007). 
 La incorporación de la tecnología en nuestra sociedad (Craig, 2007) así como en la universidad (Carabantes, 
2008; Marcelo, 2007; Castañeda, 2007) es un factor que también debemos tener en cuenta. Incluso debemos desarrollar 
una nueva competencia denominada, competencia digital, para incluir la tecnología y saber sacarle provecho en nuestro 
proceso de enseñanza-aprendizaje (Sangrá y González, 2004). 
 Con este estudio, hemos querido poner en marcha algunas de estas nuevas ideas que el profesor debe 
incorporar a su docencia universitaria. Para ello, hemos utilizado una nueva herramienta metodología en la asignatura 
de Electroterapia del grado de Fisioterapia. Concretamente, creamos un aula virtual en la plataforma WebCT, de apoyo 
a la clase magistral, para favorecer el aprendizaje del alumnado.  
 En nuestro estudio observamos como el análisis descriptivo de las mediciones en el pretest, en los valores 
alcanzados por ambos grupos no hay diferencia significativa (p=0,076) por lo que pueden considerarse los dos grupos 
de alumnos como equivalentes pero no iguales. Sin embargo, una vez llevado a cabo el proyecto de enseñanza virtual, 
en las mediciones del postest se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (p=0,003), 
por lo que podemos decir que dicha diferencia se debe a que el grupo A contó con el apoyo del aula virtual mientras que 
el grupo B no. Por tanto, dicha diferencias podemos atribuirla al uso del aula virtual como herramienta metodológica. 
 

6. Conclusión 
 

La incorporación de un aula virtual (herramienta metodológica), en el proceso educativo universitario, como apoyo 
a la clase presencial en una asignatura impartida en el nuevo título de grado de la carrera universitaria de Fisioterapia de 
la Universidad de Sevilla provoca un mayor y mejor aprendizaje en los estudiantes.  
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Resumen. 
La anatomía se presenta como una asignatura idónea para el empleo de tecnologías docentes on-line. Los recursos 
disponibles en esta disciplina son abundantes y los alumnos los utilizan desde hace varios años de forma discrecional. 
El objetivo de este trabajo es integrar dichos recursos en el plan docente de una asignatura cuatrimestral del grado en 
Veterinaria: Anatomía II (94 alumnos). Una vez recopilado y ordenado todo el material disponible se definió un plan de 
integración de los recursos on-line tanto en la docencia presencial (teórica y práctica) como en la no presencial. La 
opinión y participación de los alumnos se valoró mediante encuestas y contadores de visitas. Los resultados mostraron 
una valoración positiva y un uso muy frecuente de los recursos on-line. La preferencia mayoritaria de los alumnos fue 
un uso no presencial, sobre todo como medio de repaso y para la preparación de los exámenes. Se aprecia una alta 
capacidad del alumno para seleccionar los recursos en función de su utilidad, contenido y soporte. Estos resultados 
deberían ser tenidos en cuenta en las futuras programaciones docentes que impliquen integración de TICs en la 
docencia. 
 
Keywords: e-learning, anatomy, ICTs, veterinary,  
 
Abstract. 
Anatomy is an idoneous subject to use ICTs. In fact, our students have been using e-learning resources for a few years 
as for revising but in a non structured or compulsory way. The aim of this paper was to integrate these resources within 
the learning process of a subject's degree in Veterinary: Anatomy II (94 students). The use of all the on-line resources 
was scheduled through both theory and practices, and the students‘ opinions and their participation were assessed 
through surveys and hit counters. Results showed a positive view and very frequent use of the on-line resources by 
students. The preference of the majority of the students was a post-teaching use of ICTs, especially as a means of 
revising and to prepare the exams. A high ability of students to select the resources according to their usefulness, 
content and media was found. This should be taken into account in educational programs involving integration of ICT 
in teaching. 
 
Antecedentes. 
Durante los últimos 6 años, el área de Anatomía Veterinaria ha desarrollado programas y recursos docentes electrónicos 
destinados a favorecer el estudio y autoaprendizaje de las asignaturas que imparte actualmente tanto en Grado como 
Posgrado http://www.um.es/anatvet/interactivo.php Este tipo de material disponible se ha incrementado notablemente 
en los últimos cuatro años, merced a la colaboración establecida con el área de Anatomía y la unidad E-media del Royal 
Veterinary College (RVC, University of London), lo que ha permitido preparar versiones bilingües de algunos recursos 
docentes on-line http://www.um.es/anatvet/ingles/interactive.php. Por otro lado, el proyecto WikiVet 
(http://en.wikivet.net/Veterinary_Education_Online), liderado por el RVC es una herramienta de formación continua 
para graduados y posgraduados que abre un amplio abanico de posibilidades en la docencia veterinaria. La futura 
integración de esta herramienta en la docencia ampliaría sustancialmente los recursos disponibles. 



 
 

 
Hasta el presente curso, todo el material virtual disponible se venía empleando de forma complementaria a la docencia 
reglada, bien a través de SUMA o desde la página web del área (http://www.um.es/anatvet/interactivo.php), siendo 
utilizado por los alumnos de forma discrecional. Debido a esto, hasta ahora no hemos dispuesto de una información de 
retorno a partir de los alumnos sobre el valor didáctico de los diferentes recursos, su frecuencia de uso, posibles mejoras 
y sugerencias, etc. La integración de los recursos on-line de forma reglada en la docencia no sólo permite subsanar estas 
carencias, sino que, adicionalmente, permite estructurar su uso en función de los objetivos docentes de cada tema o 
unidad didáctica. Todo ello potencia el manejo cotidiano de las TICs como una competencia más de la asignatura. 
 
El objetivo de este trabajo consistió en integrar los diferentes recursos docentes en formato digital en la docencia 
presencial y no presencial de la asignatura Anatomía II del Grado en Veterinaria. Se presenta la metodología de trabajo 
empleada, y los resultados de opinión de los alumnos, recabados mediante encuestas anónimas. 
 
Material y metodología de trabajo. 
 
Descripción de la asignatura 
La Anatomía II es una asignatura de segundo cuatrimestre del 1er curso del Grado en Veterinaria. Su carga docente es 
de 6 créditos ECTS (180 horas de carga total de trabajo para el alumno). La docencia presencial consta de 28 horas de 
teoría impartidas a un grupo único, y 39 horas de prácticas repartidas en 13 sesiones de 3 horas a grupos de 8-12 
alumnos por profesor. Del total de alumnos matriculados en la asignatura (94), el número real de alumnos disminuyó a 
lo largo del cuatrimestre hasta 85. El proyecto de integración de las TICs en la asignatura se presentó a los alumnos el 
primer día de clase, y para recabar información se utilizaron encuestas para lo que se les solicitó su colaboración 
anónima y desinteresada. 
 
El contenido de la asignatura es la Esplacnología o estudio de las vísceras alojadas en las cavidades corporales. Como 
cualquier parte de la Anatomía Veterinaria, las vísceras se estudian de forma comparativa entre las diferentes especies 
de mamíferos domésticos (perro, caballo, cerdo, toro, etc). En un capítulo específico, al final del temario se incluye la 
anatomía de las aves.  
 
Enumeración de los recursos empleados 
Las TICs empleadas en este proyecto se enumeran en la Tabla 1. Todo el material se ofreció a los alumnos en dos 
entornos de aprendizaje: en el entorno virtual de aprendizaje de la Universidad de Murcia (SUMA), y en la página 
propia del área http://www.um.es/anatvet/interactivo.php 
 
El trabajo con TICs se integró tanto en la docencia presencial como no presencial, en sintonía con los temas de la 
asignatura. Los materiales relacionados con cada tema fueron seleccionados con antelación, y ofertados a los alumnos 
con el tiempo suficiente para que fuesen utilizados tanto antes como después de las sesiones presenciales teóricas y 
prácticas. Durante la docencia presencial teórica, el empleo de TICs se realizó a través del sistema de conexión internet 
existente en el aula. Durante las prácticas, se utilizó pizarra digital. 
 
Evaluación de resultados 
Como ya ha sido dicho, la opinión de los alumnos sobre frecuencia de uso y valoración del potencial docente de los 
diferentes materiales digitales se recabó a partir de una encuesta virtual y anónima, que fue completada en 46 casos. En 
la Tabla 2 se muestran los ítems utilizados en la encuesta. 

 



 
 

Tabla 1. Relación de materiales docentes en formato digital empleados en el presente proyecto. 
 

Recurso Tipo de material Características  
Repaso de Prácticas de 

Sistemas Viscerales en el 
Perro 

Imágenes de disecciones Identificación interactiva de referencias 
anatómicas mediante señalamiento con 
puntero 

Anatomía Radiológica del 
Perro 

Imágenes de radiografías, 
huesos y disecciones. 
Orientación clínica. 

Powerpoint interactivo basado en un 
señalamiento de referencias anatómicas 
y uso de hiperenlaces entre diapositivas 

Actividades Dragster 
(Webducate®) 

Imágenes de disecciones de 
perro y caballo 

Identificación de referencias anatómicas 
mediante etiquetas. 
Incorpora preguntas en relación con las 
estructuras identificadas. 
Hiperenlaces a WikiVet 

Anatomía del Cerdo Imágenes de disecciones Identificación interactiva de referencias 
anatómicas mediante señalamiento con 
puntero 

Anatomía Aviar Imágenes de disecciones Identificación interactiva de referencias 
anatómicas mediante señalamiento con 
puntero 

Anatomía Exterior del Perro Videos demostrativos en 
animal vivo 

Orientación práctica, reproducible por 
los alumnos 

Curso 0 de Anatomía y 
Embriología del Aparato 

Reproductor 

Imágenes de disecciones Identificación interactiva de referencias 
anatómicas mediante señalamiento con 
puntero 

WikiVet Wikipedia específica del grado 
en Veterinaria 

Contenido interdisciplinar 
Idioma: inglés 

Videos de Laparoscopia de 
la Cavidad Abdominal del 

Perro 

Videos demostrativos en 
animal vivo 

Orientación clínica 
No reproducibles por los alumnos 

 



 
 

Tabla 2: Esquema de la encuesta de opinión ofrecida a los alumnos para la valoración del proyecto de integración de 
TICs en la asignatura. 

 
 
 

Bloque Temático Item Concepto a valorar Respuestas posibles 
Experiencia previa con TICs 
¿Son las TICs actualmente 
para estudiar en la 
Universidad? 
¿Proporcionan las TICs un 
aprendizaje superficial? 
¿Consideras el estudio con 
TICs "tiempo real de estudio"? 

 

 
Frecuencia de uso 

 
Valor para el aprendizaje 

Apuntes 
Presentaciones del profesor 
Bibliografía recomendada 
Manual de prácticas 
TICs de la asignatura 
WikiVet 

 
 
 
 
 
 
 
 
Experiencia previa 
y valoración de las 
TICs en la 
docencia 

 
 
 
Momento idóneo de uso   

Antes de las clases teóricas 
Antes de las prácticas 
Durante las clases teóricas 
Durante las prácticas 
Después de las clases teóricas 
Después de las prácticas 

 

1: Nada 

2: Un poco 

3: Ni mucho, ni poco 

4: Bastante 

5: Mucho 

 

 
Recursos o programas 
utilizados 

Repaso Sistemas Viscerales 
Anatomía Radiológica del Perro 
Actividades Dragster 
Anatomía de las Aves 
Anatomía del Cerdo 
Vídeos de Anatomía Exterior  

 
1. Sí 
 
 
2. No 

 
 
Valor para el aprendizaje de la 
asignatura 

Apuntes 
Presentaciones del profesor 
Bibliografía recomendada 
Manual de prácticas 
TICs de la asignatura 
WikiVet  

1: Nada; 
2: Un poco;  
3: Ni mucho, ni poco; 
4: Bastante; 
5: Mucho 

Repaso de Sistemas Viscerales 
Anatomía Radiológica 
Actividades Dragster 
Videos de Anatomía Exterior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empleo de TICs en 
Anatomía II 

WikiVet 

Entretenido 
Motivador 
Suficiente  
Facilita el autoaprendizaje 
Ayuda a preparar los exámenes 

1: Nada; 
2: Un poco;  
3: Ni mucho, ni poco; 
4: Bastante; 
5: Mucho 



 
 

Resultados 
 
Con el fin de contextualizar los resultados, exponemos en primer lugar los datos obtenidos en las encuestas de opinión 
de los alumnos sobre su experiencia previa y valoración a priori de las TICs en la docencia. 
 
La experiencia previa con TICs fue catalogada por un 62.2% de los alumnos como básica o elevada. No obstante, un 
20% de los alumnos respondieron no haber tenido ninguna experiencia previa en el uso de TICs. La necesidad de 
integrar las TICs en la docencia universitaria fue apreciada como bastante o muy necesaria por el 70% de los alumnos, y 
un 64.4% consideró que estas herramientas, en modo alguno proporcionan un aprendizaje superficial. En consonancia 
con este ítem, un 73.3% de los alumnos catalogan el trabajo con TICs como tiempo real de estudio. Según estos 
resultados, podemos considerar que, de forma mayoritaria, los alumnos de Anatomía II no sólo partían con una 
preparación previa suficiente en el manejo de las TICs, sino que la opinión sobre su valor pedagógico era muy positiva. 
 
Integración de las TICs en la docencia presencial. 
 
Consideramos en primer lugar el componente teórico, que en Anatomía II consta de 24 temas. Todos los temas se 
impartieron con apoyo de proyector digital y una presentación de diapositivas con texto (Powepoint®). Las 
presentaciones estuvieron disponibles a los alumnos con antelación a las sesiones teóricas. Adicionalmente, en 7 de los 
temas, se utilizaron otros recursos digitales como vídeos, actividades Dragster® o WikiVet.  
 
Las prácticas de la asignatura permitieron una integración de las TICs de forma reglada. Las sesiones prácticas, en 
número de 13 y con una duración de 3 horas, casi siempre incluyeron un tiempo de trabajo grupal (n=18-20) con pizarra 
digital y bajo la tutela del profesor. El tiempo medio de estas sesiones de trabajo de trabajo en grupo fue de 25 minutos. 
Por otro lado, desde la 5ª-11ª sesión, el material también estuvo disponible todo el tiempo para un uso discrecional por 
parte de los alumnos. En la Tabla 3 se desglosan los materiales utilizados en cada una de las sesiones prácticas. 
 

Tabla 3 
Sesión práctica Materiales empleados 

1 Anatomía Radiológica del Perro 
 

2 Anatomía Radiológica del Perro 
3 Actividades Dragster® 
4 Actividades Dragster® 

Anatomía Radiológica del Perro 
5 Sistemas Viscerales del Perro  

Anatomia Interactiva del Cerdo 
Anatomía Radiológica del Tórax del Perro 

6 Sistemas Viscerales del Perro 
7 Sistemas Viscerales del Perro 

Actividades Dragster® 
8 Actividades Dragster® 

Anatomia Interactiva del Cerdo 
Anatomía Radiológica del Perro 

9 Anatomía de las Aves 
10 Actividades Dragster® 
11 Sistemas Viscerales del Perro 



 
 

Anatomía y Embriología del Aparato Reproductor 
Actividades Dragster® 

12 Nada (sólo disección) 
13 Anatomía Radiológica del Perro 

 
Los alumnos acogieron con naturalidad la introducción de estos materiales en la docencia presencial, y según los 
resultados de las encuestas, un 55% de ellos valoraron como útil o muy útil la integración de las TICs en la docencia 
teórica y práctica. Contrariamente, un 17% de los alumnos lo consideró poco o nada útil. Contrastan estos resultados 
con la valoración que hacen respecto al uso personal de las TICs antes o después de la docencia presencial. En el primer 
caso, sólo un 26% de los alumnos consideró relevante utilizar el material on-line antes de la clase teórica. Este 
porcentaje prácticamente se duplicó respecto a las clases prácticas (48%). En el caso de un uso posterior a la docencia 
presencial, más de un 85% de los alumnos lo consideraron útil o muy útil, tanto en el componente teórico como en el 
práctico. Parece claro que existe una preferencia en el sentido de usar las TICs a posteriori de las sesiones presenciales,  
como medio de repaso y/o estudio preparatorio de los exámenes.  
 
Opinión de los alumnos 
Cuando preguntamos a los alumnos con qué frecuencia usaron medios docentes tradicionales como los apuntes, 
bibliografía recomendada, manual de prácticas o las presentaciones (Powerpoint®), y las TICs (Tabla 1), se aprecia una 
clara predilección de los alumnos por sus apuntes (93% de los alumnos) y el manual de prácticas de la asignatura 
(85%). Las TICs ocupan el tercer lugar (48%), por delante de las presentaciones (42%) y a mucha distancia de la 
bibliografía recomendada (13%). Pese a ser un medio novedoso y en lengua inglesa, la WikiVet fue utilizada de forma 
muy frecuente por el 9% de los alumnos. Esta misma secuencia de valoración se observó cuando los alumnos valoraron 
el valor didáctico que atribuyen todos estos medios. A tenor de estos resultados, parece obvio que, de forma 
generalizada, los alumnos de nuestra asignatura acuden a los apuntes y el manual de prácticas como primera opción de 
estudio, los recursos docentes on-line y las presentaciones-resumen como segunda opción y, sólo de forma ocasional,  a 
los libros recomendados y otros medios más periféricos como la WikiVet. 
 
Los resultados de la encuesta de opinión sobre las TICs empleadas en la asignatura indican que los materiales más 
utilizados (de forma no presencial) fueron el Programa de Anatomía de los Sistemas Viscerales del Perro y las 
Actividades Dragster® (utilizados por más del 90% de los alumnos). El programa de Anatomía Radiológica y los 
Vídeos de Anatomía Exterior se utilizaron por más del 80% de los alumnos, mientras que la Anatomía del Cerdo y la 
WikiVet sólo se utilizaron en el 25% de los casos. No se incluyen en esta encuesta el programa de Anatomía de las 
Aves, ni el Curso 0 de Anatomía y Embriología del Aparato Reproductor, debido a que en el momento de pasar la 
encuesta todavía no se habían impartido estas partes del temario. La frecuencia de uso de los diferentes materiales 
virtuales sigue esta misma tendencia, apreciándose que estuvo condicionada por dos factores principales: la capacidad 
de fomentar el autoaprendizaje y su utilidad para estudio de los contenidos. Así, los dos recursos más utilizados - 
Anatomía de los Sistemas Viscerales del Perro y Actividades Dragster®-, fueron valorados como bastante o muy 
efectivos para el autoaprendizaje por más del 95% de los alumnos, y para el estudio de contenidos por más del  85%. 
Este criterio discriminativo se cumplió también en relación con los materiales menos utilizados. Así, el programa de 
Anatomía del Cerdo, que incluye una parcela de la asignatura que se aborda como un contenido colateral, sólo fue 
valorada como realmente útil por el 28% de los alumnos. 
 
Otro hecho destacable en este estudio es la alta valoración que tienen los vídeos demostrativos. La realización de vídeos 
que permite una revisualización de las demostraciones realizadas en las prácticas se valora muy positivamente, y esto se 
apreció claramente en relación con los Vídeos de Anatomía Exterior del Perro. Incluso sin haber incluido su contenido 
como una parte del temario de la asignatura, el 80% de los alumnos afirmó haberlos visto y el 71% de ellos les otorgó 
una alto valor para el autoaprendizaje. 



 
 

  
Conclusiones 
 

1. La integración de TICs en la docencia presencial de la asignatura se ha mostrado como una forma muy efectiva 
fomentar en los alumnos el uso de estas tecnologías. 

2. Se aprecia una preferencia mayoritaria a usar las TICs como medio de repaso de contenidos o para la 
preparación de los exámenes. No obstante, también se aprecia un destacado uso de las TICs como medio 
preparatorio de las sesiones prácticas. 

3. En cuanto a la frecuencia de uso de los diferentes materiales, los alumnos mostraron un alto poder de 
discriminación en función de su relación con los contenidos de la asignatura y la capacidad de cada programa 
para fomentar el autoaprendizaje. En este sentido, destacar que los videos demostrativos se muestran como un 
medio muy apreciado para revisar las sesiones prácticas. 
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[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ x] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
 
La presente comunicación tiene por objeto analizar la aplicación de los instrumentos de coordinación docente previstos 
en la Memoria de los estudios de Derecho de la Universidad de Murcia, tras la experiencia acumulada durante los dos 
primeros años de implantación del Grado en Derecho. En este sentido, se estudian los mecanismos arbitrados para la 
coordinación de cada asignatura, grupo y curso, así como de la titulación en su conjunto, atendiendo a su designación, 
funciones, y demás aspectos de la coordinación considerados, como un elemento esencial de la calidad de la docencia, 
por el Sistema de Garantía y Calidad de la Facultad de Derecho.  
 
Keywords: Sistemas de coordinación- Docencia- Grado en Derecho- Calidad. 
 
Abstract. 
 
The current work is aimed to analyse the application of teaching coordination tools provided by the Law Studies Plann 
at Murcia University, in the view of two years experience accrued from the new Degree in Law implementation process. 
To this end, we will examine the instruments envisaged for the coordination of each module/subject, group, course, and 



 
  

the Degree as a whole, taking into consideration the way in which they are designed, their functions, as well as any 
other issues contributing to the quality assurance of the teaching-learning, in accordance with the Faculty of Law 
Quality Guarantee System.  
 

I. INTRODUCCION 

La coordinación de la docencia constituye un medio para la consecución de un fin claro: la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje en dicha titulación. Tanto la Memoria del Grado en Derecho de la Universidad de Murcia 

como el Manual de Calidad de la Facultad de Derecho contemplan expresamente esta herramienta, considerándose en 

este último documento como una pieza esencial del proceso de “Planificación y desarrollo de las Enseñanzas”.  

Para conseguir la mejor coordinación y seguimiento de las distintas actividades del programa formativo, la 

Memoria del Grado presenta un modelo que permite la interacción entre la coordinación horizontal y vertical 

(coordinadores de asignatura, grupo, curso y título). A ello se suma la coordinación interna que se debe llevar a cabo en 

el seno de los Departamentos responsables de varias materias o asignaturas dentro del título, a fin de garantizar una 

programación diferenciada de los contenidos de las diversas asignaturas, al tiempo que convergente para los diferentes 

grupos en que se imparta una asignatura en la titulación. 

La presente comunicación tiene por objeto analizar la aplicación de estos instrumentos de coordinación 

docente, a la vista de los resultados del primer curso del Grado en Derecho impartido durante el curso académico 2009-

2010, y de las evidencias que proporcionan las encuestas de satisfacción de los alumnos del curso 2010-2011, 

recientemente recabadas. A tal fin, en los siguientes epígrafes se expondrán los diferentes mecanismos arbitrados para la 

coordinación de cada asignatura, que se ha centrado en la unificación de programas, evitando solapamientos y lagunas 

de contenidos, y en el seguimiento de la carga de trabajo del alumno. Asimismo, se analizarán los medios dispuestos 

para la coordinación de la enseñanza y aprendizaje en cada grupo, curso y en la titulación en su conjunto, en lo que 

concierne al cumplimiento de los cronogramas de entrega de trabajos, controles o exámenes parciales, realización de 

prácticas y otras herramientas de evaluación del aprendizaje, y demás aspectos de la coordinación, todo ello en 

consonancia con el SGIC de la Facultad de Derecho. 

II. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA COORDINACIÓN  

 El modelo organizativo de la coordinación resulta de una combinación de órganos unipersonales y colegiados 

que se han de articular de modo eficiente para atender a la doble vertiente, vertical y horizontal, en la que se ha de 

desarrollar esta acción. La Memoria del Grado plantea una estructura basada en las siguientes figuras organizativas: 



 
  

 Un Coordinador de Titulación, encargado último del funcionamiento del estudio, de todos los procesos de 

adaptación y convalidación y de la coordinación con otros títulos. 

 Cuatro coordinadores de curso, uno para cada año, encargados sobre todo de la ordenación académica de cada 

curso, un proceso que puede ser complejo y requerir especial atención. 

 Diversos coordinadores, uno para cada módulo o materia, en el caso de los módulos muy grandes, encargados de la 

organización de contenidos de cada una, y de coordinar a los profesores implicados en las asignaturas 

correspondientes. 

 Finalmente, una Comisión de Seguimiento del Estudio, presidida por el Coordinador de Titulación, y constituida 

por todos los coordinadores de curso y de módulos o materias. Y, dentro de ésta, se dice que “podría estar 

organizada en forma de subcomisiones”. 

  

 

 Esta estructura es un patrón común para todos los grados impartidos en la Facultad (Derecho, Criminología y 

Ciencia Política y Gestión Pública). Ahora bien, la puesta en marcha de los planes de estudios ha exigido introducir 

algunos matices en este diseño para adecuarlo a las especificidades que presenta el proceso de implantación de cada uno 

de los grados. Por ejemplo, por las razones que posteriormente se expondrán, el Coordinador de Grado en Derecho ha 

asumido también la coordinación de cada curso, y se ha optado por introducir la figura del coordinador de grupo. 

También se ha de señalar que, por el momento, se ha optado por el formato de reuniones frente a la articulación de 

comisiones y subcomisiones.  

 Cabe señalar que no sólo ha sido necesario adecuar este modelo organizativo a la evolución del proceso de 

implantación de los grados, sino que también ha sido fundamental ir definiendo los contenidos y funciones de cada una 

de las figuras que intervienen la coordinación. A partir de la experiencia del primer curso, el equipo directivo ha 

elaborado una “guía” que permita identificar los cometidos que tiene cada coordinador dentro del organigrama y, por 

tanto, sirva de apoyo a los profesores que se ven implicados en esta nueva forma de planificación de la docencia. 

Comisión de seguimiento: 

Coordinador de Titulación 

Coordinadores de curso 

Coordinadores de materia 



 
  

III. EL PAPEL DEL COORDINADOR DE ASIGNATURA 

El coordinador de asignatura desempeña un papel fundamental en la planificación de la asignatura y en la 

unificación de criterios de actuación. En efecto, a través de diversas reuniones mantenidas entre el coordinador y el 

resto de profesores que imparten la asignatura, ya sea en el mismo o en distintos grupos, se elabora la guía docente, 

fijando los contenidos básicos de la asignatura y su relación con las competencias a adquirir por el alumno. Igualmente, 

la guía docente recoge con carácter común para todos los grupos en los que se imparte la asignatura, el programa y la 

bibliografía recomendada para su seguimiento.  

 

COORDINADOR DE ASIGNATURA     GUÍA DOCENTE 

 

En lo que concierne a la metodología docente, estimación del volumen de trabajo, el cronograma, y sistema de 

evaluación bibliografía, la UMU no impone un tratamiento uniforme para todos los grupos, sino que constituye una 

opción del equipo docente. No obstante, el hecho mismo de tener que decidir en una reunión si estas cuestiones se tratan 

en la guía de la asignatura de forma común o divergente para cada grupo, permite intercambiar argumentos sobre las 

ventajas e inconvenientes de cada una de las herramientas utilizadas y, por ende, a cada profesor conocer las 

metodologías de enseñanza-aprendizaje y de evaluación seguidas por el resto de profesores del equipo. Por esta razón, 

estas reuniones, presididas por el coordinador de asignatura, constituyen una valiosa fuente de formación/información 

para los profesores noveles y asociados. Por lo demás, la guía docente así confeccionada y aprobada constituye el 

modelo a seguir por aquellos profesores que eventualmente se incorporan durante el cuatrimestre, proporcionando 

estabilidad en la docencia de la asignatura y seguridad a los alumnos.  

Junto a esta importante labor de planificación, que podríamos calificar como cuasi normativa, el coordinador 

de asignatura realiza una tarea de construcción a posteriori de los parámetros comunes de la asignatura, puesto que 

también participará en las reuniones de coordinación destinadas a solventar, entre otros problemas, los derivados de 

duplicidades o solapamientos con los contenidos de otras asignaturas, o del desequilibrio en el reparto de la carga de 

trabajo derivada de las mismas.  

IV. LA COORDINACIÓN EN EL ÁMBITO DEL GRUPO 

Debido al número de alumnos matriculados en el Grado en Derecho, y a las exigencias de calidad que 

comporta el proceso de convergencia en el EEES, uno de cuyos presupuestos es la adaptación de la ratio-profesor 



 
  

alumno1, la docencia en el Grado de Derecho se ha organizado para establecer más grupos por curso (por el momento, 

seis en primero y segundo de Grado, y cinco en tercero). Esta circunstancia dificulta en grado sumo las tareas de 

coordinación para quien asuma la coordinación del curso en su conjunto, y puede determinar su ineficacia. Por ello, se 

ha optado por designar a un coordinador de grupo, que en atención a los principios de inmediación y eficacia debería ser 

uno de los profesores que imparte clase en dicho grupo y cuatrimestre. Nuestra experiencia ha evidenciado que la 

"cuatrimestralización" a ultranza de las asignaturas en el nuevo Plan de Estudios es un factor añadido de complejidad 

organizativa, ya que implica normalmente el cambio de profesores a lo largo del curso y, consiguientemente, la 

necesidad sobrevenida de adaptación de profesores y alumnos a las pautas que impone la guía docente de cada 

asignatura, y a la interacción entre asignaturas y profesores.  

A grandes rasgos, la coordinación del curso/grupo consiste en detectar, a la vista de las manifestaciones de los 

profesores y representantes de alumnos, posibles solapamientos de contenidos, prestar atención a la correlación de las 

diferentes modalidades de trabajo autónomo, contrastándola con el valor de los diferentes sistemas y criterios de 

evaluación de cada asignatura, llevar un cronograma conjunto de las actividades del grupo susceptibles de afectar al 

resto de asignaturas (controles periódicos, pruebas parciales, entrega/presentación de trabajos y, a partir de segundo de 

Grado, fijación de seminarios), etc. 

 

COORDINADOR DE CURSO/GRUPO     CRONOGRAMA CONJUNTO 

 

Con el propósito de clarificar las funciones asumidas por esta figura, la "Guía del coordinador de grupo” 

confeccionada por el equipo directivo del Centro concreta el encargo de coordinación en las siguientes actuaciones: 

 Coordinar la docencia de los profesores que imparten las asignaturas en el grupo en cuanto a programas, 

metodologías docentes, sistemas de evaluación, niveles de exigencia y la carga de trabajo exigida a los 

alumnos. 

Programas  evitar lagunas y solapamientos 
 

Metodologías docentes  establecer grupos de trabajo homogéneos para las distintas 
asignaturas, división del grupo en subgrupos de prácticas, uso de TICs, etc. 

 

                                                 
1 GARCÍA SANZ, M.P., Guías docentes de asignaturas de Grado en el EEES. Orientaciones para su 

elaboración, Editum, Universidad de Murcia, 2008, pág. 16. 



 
  

Sistemas de evaluación  evitar la concentración de pruebas parciales, controles y 
entrega/exposición de trabajos en cortos períodos de tiempo 

 
Nivel de exigencia y carga de trabajo a los alumnos  correspondencia entre la carga de 
la asignatura en ECTS y la carga real de trabajo. 

 Evitar solapamientos con actividades complementarias (charlas, seminarios, jornadas)  

 Consensuar una agenda o cronograma conjunto del curso. 

 Establecer vías de comunicación con profesores y alumnos para que la docencia de las asignaturas se 

desarrolle con arreglo a los compromisos de calidad asumidos por la Facultad. 

 Plantear y transmitir al Coordinador de grado las quejas y sugerencias de profesores y representantes de los 

alumnos.  

En el desarrollo de esta labor, el coordinador ha de mantener reuniones con el coordinador del Grado 

(coordinación vertical), así como con los profesores de las distintas asignaturas (coordinación horizontal), y hallarse en 

contacto con ellos y los representantes de los alumnos, bien presencialmente, bien a través de los cauces de 

comunicación electrónica de que dispone la Universidad. De todo ello debe quedar constancia documental por medio 

del correspondiente informe de coordinación del grupo, que será remitido al coordinador del Grado.  

 
Actividad  Objetivo 

Reunión con profesores antes del inicio del 
cuatrimestre 
 

Planificación de la docencia 
Coordinación de cronogramas 
Informe a los profesores de los acuerdos adoptados 

Correo electrónico o reuniones con 
profesores y representantes de alumnos 

Seguimiento de la docencia 
Atención a las incidencias en la coordinación de la 
docencia 

Informe al coordinador del Grado (se envía 
también a los coordinadores una propuesta 
de modelo de informe) 

Resumen del cuatrimestre 

 

La tarea del coordinador de grupo, como la de curso, conlleva, según se ha expuesto, una carga adicional de 

trabajo y responsabilidad que escapa a la esfera de su obligación como docente de una determinada asignatura o de su 

implicación en la organización de un concreto Departamento. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, 

el profesor asume voluntariamente este papel, respondiendo a la petición genérica que efectúa la coordinadora de 

Grado, precisamente cuando convoca a todos los profesores del grupo para elaborar los horarios para el siguiente curso 

académico.  



 
  

Pese a todo, hasta la fecha, esta labor de gestión no tiene reconocimiento específico en la valoración de la 

actividad del profesorado. Por ello, en la Facultad de Derecho de la UMU se ha optado por emitir un certificado de 

coordinador de grupo que permita la acreditación del referido mérito, en el que se deja constancia del curso académico, 

cuatrimestre y grupo en el que el profesor ha colaborado en esta tarea de coordinación. Dicho certificado se expide tras 

la entrega del informe resumen final correspondiente al segundo cuatrimestre. 

V. LA COORDINACIÓN DEL GRADO/CURSO 

Señala la Memoria del Grado en Derecho que el coordinador de la titulación será nombrado por la Junta de 

Facultad y que, preferentemente, será miembro del Equipo de Dirección de la misma. Hasta el momento, esta 

responsabilidad ha recaído en las sucesivas responsables del vicedecanato de Ordenación Académica de la Facultad de 

Derecho.  

Muy genéricamente, la Memoria resume su cometido en el establecimiento de las directrices generales para la 

planificación y coordinación de las enseñanzas y la supervisión de los procesos de evaluación en aras de la mejora de la 

calidad de la enseñanza. También es criterio fundamental de la coordinación velar porque el desarrollo temporal de las 

actividades formativas no supongan una carga excesiva para el estudiante y presente la correcta coherencia tanto 

respecto a las materias de que derivan como entre asignaturas que coincidan en el mismo cuatrimestre. De otro lado, y 

con relación a los estudiantes a tiempo parcial, se atribuye al coordinador de Grado la función de velar por la idoneidad 

de las actividades formativas en relación con los mismos, “de manera que se pueda compaginar, en la medida de lo 

posible, la innovación metodológica con ese seguimiento del Grado a tiempo parcial”.  

 

COORDINADOR DE GRADO/GRUPO     DIRECTRICES GENERALES 

 

Tras la experiencia acumulada en los dos años de implantación del título es posible ya concretar las siguientes 

atribuciones: 

 Ante la Comisión de Calidad del Centro, de la que forma parte, deberá:  

- Presentar, anualmente, un informe sobre análisis de resultados del Grado, y proponer medidas a incluir 

en el Plan de Mejora de los estudios del Grado. 

- Cuando corresponda, informar de aquellas cuestiones que afectan al Grado sobre las que tenga que 



 
  

pronunciarse el citado órgano. 

 Coordinar la implantación del Grado. 

 Organizar los horarios de clase en los distintos cursos, grupos y cuatrimestres. 

 Resolver las peticiones de convocatorias de incidencias, cambios de grupo y convalidaciones. 

 Mantener reuniones de coordinación con el profesorado y los representantes de los alumnos, al comienzo y 

final del cuatrimestre, para informar sobre la elaboración de guías docentes, valorar la acción del 

curso/cuatrimestre, y propiciar el intercambio de información entre profesores salientes y entrantes, de 

distintos cursos y asignaturas. 

 Mantener reuniones de coordinación e información con los coordinadores de grupo y asignatura, con el fin 

de contrastar el grado de consecución de las competencias definidas en la Memoria de Grado; programar los 

seminarios, entrega y presentación de trabajos, controles y exámenes parciales, para evitar su concentración 

en períodos concretos; evitar solapamientos y adecuar la carga de trabajo para la asignatura con el número 

de créditos que tiene asignado. 

VI. COMISIÓN/REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA DOCENCIA  

La coordinación horizontal de la actuación llevada a cabo por las figuras anteriormente analizadas se logra en 

el ámbito de una Comisión de coordinación o seguimiento. Dicha Comisión, de conformidad con la Memoria del Grado 

en Derecho, está integrada por el coordinador de titulación, los representantes del profesorado (los coordinadores de 

cursos y de asignaturas) y del alumnado de los diferentes cursos que integran el título, y tiene por finalidad velar por la 

impartición adecuada de la docencia. 

Con todo, puesto que la inclusión de los coordinadores de grupo y cuatrimestre hubiera determinado una 

composición demasiado numerosa y, quizá por ello, poco ágil, se ha optado por trabajar en reuniones, en las que 

participan los coordinadores y representantes afectados según el momento y el objeto de la convocatoria. Así, a las 

reuniones preparatorias del cuatrimestre se convoca a todos los profesores y representantes de alumnos. A mediados de 

curso, se establecen reuniones con los coordinadores de grupo y de asignatura para solventar las incidencias que se 

puedan plantear.  

 

 



 
  

VII. LA COORDINACIÓN EN LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 

La planificación y seguimiento de la docencia de la Facultad de Derecho se desarrolla de acuerdo con las 

directrices establecidas en su Manual de Calidad por cuyo cumplimiento ha de velar la Comisión de Garantía de 

Calidad. 

Desde este punto de vista, la Comisión de Garantía de Calidad se sitúa en el vértice de la estructura 

organizativa de la coordinación, pues los coordinadores de las distintas titulaciones son miembros de la misma y, por 

ende, han de trasladar a este órgano colegiado los objetivos y resultados de la coordinación para su adecuada valoración 

y, en su caso, realización de las propuestas de mejora. 

A la Comisión le corresponde el seguimiento y control de todo el proceso de planificación de las enseñanzas, 

poniendo en relación esta parcela de trabajo con los restantes procesos estratégicos del Centro para hacer efectiva su 

política de calidad. 

En este marco de actuación se ha planteado la oportunidad de introducir un elemento más en la coordinación, 

los talleres de innovación docente, que le aportan el valor añadido de la innovación y la formación del profesorado. El 

compromiso del Equipo de Dirección con los nuevos restos de la enseñanza universitaria se ha plasmado en un Plan de 

Apoyo al Profesorado en el que, entre otras actividades, se ha previsto la organización de talleres de innovación a final 

de cada curso en los que participan todos los profesores que han impartido docencia y los que se incorporarán en el 

curso siguiente. 

Se trata de un fructífero encuentro para hacer balance y "pasar el testigo" a los profesores que asumirán en el 

siguiente año académico las tareas docentes y, algunos de ellos, el encargo de la coordinación. 

Con una metodología basada en el intercambio de experiencias docentes se ha conseguido la participación 

activa de todos los profesores implicados en el encargo docente. Además de analizar las fortalezas y debilidades 

detectadas durante el curso, este formato ha contribuido al desarrollo de un sistema de formación entre pares muy 

enriquecedor. En líneas generales, el programa de la actividad comprende: a) Análisis de la docencia en el curso que 

finaliza (aspectos positivos y negativos) y propuestas de mejora; b) Planificación la docencia del curso próximo (pautas 

básicas para la preparación de horarios, guías docentes y coordinación); y c) Detección de las necesidades del 

profesorado (encuesta de satisfacción, etc.). 

 

 



 
  

VIII. A MODO DE CONCLUSIÓN 

A pesar de los esfuerzos realizados para la puesta en marcha de un sistema de coordinación en el Grado en 

Derecho, el Informe sobre análisis de resultados del curso 2009-2010 ha puesto de manifiesto una tasa de rendimiento 

ligeramente inferior a la registrada en la Licenciatura en Derecho el curso anterior o en otras titulaciones de Grado 

impartidas en la actualidad, como consecuencia del escaso porcentaje de alumnos que se presentan a los exámenes. Los 

resultados analizados obedecen, en gran medida, a la masificación registrada en el primer curso de Grado, que unida a 

la escasez de recursos económicos y humanos determinó una grave extralimitación de la ratio profesor-alumno 

comprometida en el Grado. Ante la imposibilidad de allegar más medios para corregir esta ratio, dicha circunstancia ha 

sido solventada mediante la fijación de numeros clausus. 

Ahora bien, no cabe ignorar que las encuestas de satisfacción de los alumnos recogen diversas quejas y 

sugerencias que afectan directamente a la coordinación, con relación a la desproporción de la carga de trabajo de ciertas 

asignaturas (precisamente las afectadas por la baja tasa de rendimiento), la falta de correlación entre las metodologías 

docentes utilizadas y su peso en el sistema de evaluación, así como solapamientos en los contenidos de algunas 

asignaturas.  

Todo ello evidencia la necesidad de continuar trabajando por un sistema de coordinación eficiente, y justifica la 

adopción de medidas concretas aprobadas recientemente por la Junta de Facultad de Derecho con el objeto de: 

 Analizar el grado de exigencia de las asignaturas afectadas por una menor tasa de rendimiento, mediante la 

monitorización de la carga de trabajo que representan para el alumno y su adecuación al número de créditos 

asignado.  

 Analizar la adecuación entre la metodología de docencia y evaluación, asignación equitativa del porcentaje 

de la nota a cada instrumento de evaluación, según los criterios establecidos en la guía docente de cada 

asignatura. Para ello, en los talleres innovación se insistirá en la necesidad de que el sistema de evaluación 

sea reflejo de la metodología de enseñanza-aprendizaje, valorando proporcionalmente al esfuerzo realizado 

por el alumno, cada una de las actividades programadas en la asignatura (prácticas, trabajos, seminarios...)2. 

La utilización de una variedad de instrumentos de evaluación del aprendizaje (examen oral o escrito –test, 

desarrollo, casos prácticos, trabajos, exposiciones, asistencia-realización-entrega de prácticas durante el 

                                                 
2 PARDO LÓPEZ, M., RUBIO FERNÁNDEZ, E.Mª, FARIAS BATLLE, M., “Catálogo de Buenas Prácticas para la 
docencia adaptada al ECTS en la Facultad de Derecho: Breve introducción”, AAVV., Buenas prácticas para la 
docencia del Derecho adaptada al ECTS, Editum, Murcia, 2010, págs. 15 y 16. 



 
  

curso, etc.), es, de otro lado, la vía más fiable para valorar el grado de adquisición de las diversas 

competencias de la asignatura3. 
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OPTIMIZACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTROCRÓMICOS 
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Afiliación Institucional: Dpto de Física Aplicada, Dpto. de Matemática Aplicada y Estadística 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Hacer visible la relación entre las materias cursadas en un plan de estudios y la vida real, en forma de aplicaciones 
prácticas, constituyen un reto deseable por parte de los docentes y a la vez exigible por el alumnado y la sociedad. 
Asimismo, dar visibilidad a las líneas de investigación desarrolladas por  los docentes cumple un triple objetivo: 
divulgar la ciencia, acercar la figura del docente al alumno y promover futuras vocaciones científicas.    
En este trabajo mostramos como en el estudio y optimización de una aplicación práctica que se desarrolla en la 
actualidad, los dispositivos electrocrómicos, se hace uso de conceptos que se desarrollan en los primeros cursos de 
titulaciones universitarias científicas, en las materias de física, química y matemáticas. En concreto, el cálculo de 
máximos de una función matemática, la atenuación de una radiación y la ley de Beer-Lambert en espectroscopía.      
Como método didáctico se han utilizado videos en los cuáles se introducen los distintos conceptos por parte del docente 
en el aula. La buena aceptación de la experiencia sugiere su uso regular en un futuro.  
 
Keywords: electrochromic device, maximum of a function, optimization.  
 
 
 
 
 
 



 
  

Abstract. 
 
Highlighting the relations between real life and academic subjects, by means of showing practical applications, is a 
desirable task for any professor. Also, society and students should demand it. 
Likewise, highlighting research lines leads to a triple objective: outreach scientific results, make the professor more 
accessible to the student, and promote future scientific vocations.   
In this work we show how, in the study and optimization of a presently developing technology, electrochromic devices, 
we use first-university-courses related concepts. More specifically, obtention of the maximum of a mathematical 
function, attenuation of an incident radiation, and Beer Lambert law for spectroscopy. 
As an educational resource, a video showing the related concepts has been shown in the class. The good acceptance 
among the students suggests its regular use in the future.  
 
 
 
 
Texto. 
 
1. La motivación 
 
Las asignaturas básicas de primeros cursos universitarios, como pueden ser matemáticas, física y química, para cumplir 
su objetivo de sentar las bases de conocimiento necesarias en cada titulación, cuentan con temarios bien definidos y con 
pocas variaciones de contenido en las última décadas. Sin embargo, esta característica fundamental genera una 
sensación  de obsolescencia y desconexión con los avances tecnológicos actuales. Es labor del docente mostrar a los 
alumnos lo erróneo de esta percepción, puesto que la razón de que estos contenidos sigan explicándose es que siguen 
siendo válidos (el método científico los descartaría sino fuera así).  
Esta aparente rigidez en el temario, sin embargo, no debe ser un inconveniente a la hora de introducir aspectos 
novedosos en el aula, desarrollos tecnológicos o aplicaciones actuales, así como una visión de la utilidad de lo 
explicado en la vida real. 
Asimismo, es conveniente mostrar las relaciones que existen entre las distintas materias de una determinada titulación. 
Mostrando estas relaciones, el alumno percibe que los estudios que ha comenzado son consistentes, y asimismo, puede 
hacerle comprender que el estudio de todas las materias es necesario, evitando la fragmentación en los estudios, y las 
situaciones en las que alumnos de últimos años aún no han superado asignaturas básicas. 
Por último, mostrar las líneas de investigación en la que los docentes están implicadas puede cumplir varios objetivos: 
acercar la figura del docente al alumno, promover en alguna medida la aparición de vocaciones científicas, tan 
necesarias en el ámbito universitario, y por último, una pequeña labor de divulgación hacia la sociedad.  
El trabajo que describimos se enmarca en este contexto. Proponemos explicar los conceptos básicos de una tecnología 
actual (dispositivos electrocrómicos) y plantear un problema de optimización que puede entenderse y resolverse 
aplicando conceptos presentes en el temario de las asignaturas de primer curso de cualquier ingeniería o carrera 
científica. 
 
2. La idea 
 
Es frecuente que en el desarrollo de cualquier tecnología se pretenda optimizar una determinada propiedad o 
característica. Desde un punto de vista científico, el controlar esa propiedad pasa por describirla matemáticamente en 
función de los parámetros que puedan influir en ella. Para ello se realizan experimentos  en los que se juega con distintas 
variables, llegando a funciones  matemáticas que se ajustan a los resultados. 



 
  

La optimización muchas veces significa encontrar el máximo valor de estas funciones, y puesto que el cálculo de 
máximos es una herramienta matemática que se estudia en primeros cursos universitarios, encontramos una relación 
sencilla y directa entre lineas de investigación que puedan ser actuales y temario de asignaturas matemáticas básicas. Si 
además la tecnología que usemos como ejemplo puede explicarse (no necesariamente en profundidad) con conceptos de 
otras asignaturas básicas (física, química), tenemos en nuestras manos una potencial heramienta docente.   
En los siguientes apartados expondremos el trabajo realizado en este sentido. 
 
3. La tecnología: dispositivos electrocrómicos  
 
Antes de explicar en que consiste esta tecnología, quizá sea interesante introducir algunos conceptos sencillos sobre el 
color. Los colores que observamos en los materiales son el resultado de la interacción de éstos con la luz procedente del 
sol (o de alguna fuente artificial) en forma de radiación electromagnética. Dentro del espectro de radiación 
electromagnética, nuestro ojo percibe aquellas ondas cuya longitud de onda está comprendida entre 350 y 850 
nanómetros aproximadamente, lo que llamamos el espectro visible. Cuando un haz de luz incide sobre un material 
ciertas longitudes de onda son absorbidas y otras reflejadas; si ninguna de las  longitudes de onda absorbidas está dentro 
del rango del visible, no percibimos ningún cambio y el material nos resulta transparente, mientras que si se producen 
absorciones dentro del rango visible, se genera la sensación de color. Las longitudes de onda que se pueden absorber 
están determinadas por la configuración de niveles energéticos del material. El color que de una determinada sustancia 
química percibimos es el resultado de las longitudes de onda que no son absorbidas. 
El electrocromismo está definido como la capacidad de un material para cambiar reversiblemente su color mediante una 
reacción electroquímica de oxidación o  reducción (es decir, la extracción o aporte de electrones al material) provocada 
por la aplicación de un potencial eléctrico. En la práctica, los dispositivos electrocrómicos operan al inverso que una 
pila: si en la pila se producen reacciones químicas que dan lugar a corriente eléctrica, en los dispositivos 
electrocrómicos provocamos esa reacción química (el cambio de color) cuando hacemos pasar corriente eléctrica. 
Habitualmente el cambio de color se realiza de forma gradual y reversible entre dos colores determinados (azul a rojo, 
verde a amarillo, etc.). Prácticamente cualquier cambio entre distintos colores está disponible (bien utilizando un 
material o mezclas de ellos), aunque quizá el cambio más interesante es aquel en el que se produce un cambio entre un 
estado transparente y otro absorbente. 
Las aplicaciones de estos dispositivos, algunas ya comercializadas, otras en proceso, incluyen cualquiera en la que se 
pretenda generar un cambio de color estático o dinámico, entre ellos (figura 1):  

• Espejos retrovisores antirreflectantes, que se oscurecen cuando es necesario evitando deslumbramientos.  
• Ventanas de transmisión variable, las cuales regulan la luz que pasa a su través, haciendo más confortables los 

habitáculos y controlando el calentamiento producido por rayos solares, de esta manera reduciendo consumos 
en refrigeración. 

• Displays en los cuáles se muestra información, o pantallas de dispositivos tales como teléfonos móviles, o 
lectores de libros electrónicos 

• Gafas adaptables, las cuales regulan la luz para evitar molestias en los ojos.   
 



 
  

 

  

Figura 1. Distintas aplicaciones para dispositivos electrocrómicos  

 
4. El problema: optimización del contraste óptico 
 
 
En párrafos anteriores hemos comentado que el origen de este trabajo es el encontrarnos con una función que 
necesitamos optimizar, y para ello utilizar las herramientas matemáticas disponibles para el cálculo de máximos. 
Veamos cuál es esa función en el caso de la tecnología que nos ocupa, el desarrollo de dispositivos electrocrómicos.  
Una de las magnitudes más importantes en el funcionamiento de estos dispositivos es el cambio de color que sufren. El 
contraste es una magnitud que cuantifica ese cambio. En concreto lo que mide es la diferencia entre el porcentaje de luz 
que pasa para distintos estados de color del dispositivo. Así , podemos definirlo de esta manera: 
 
ΔT = %Tc - %Td            (1) 
 
Siendo Tc y Td, las transmitancias en dos estados, el estado transparente (clear en inglés, de ahí el subíndice c) y 
coloreado o absorbente (del ingles dark). La transmitancia es una medida de la cantidad de luz que se transmite a través 
de un material: un material transparente tendrá una transmitancia del 100 %, y uno opaco del 0%. Otra magnitud que 
nos da la misma información es la absorbancia A, que mide cuanta luz absorbe el material (realmente hay una tercera 
magnitud a considerar que sería cuanto se refleja, pero no la vamos a considerar por simplicidad). Estas dos se 
relacionan por  
 
%T=10(2-A)              (2)  
 
El cambio en la transmitancia de un material es provocado por la extracción o inyección de electrones (lo que llamamos 
carga redox), y se puede demostrar que existe una relación entre el cambio en absorbancia de un material y su carga 
redox. Esta expresión no es más que la ley de Beer-Lambert, que se estudia en las asignaturas de química (usualmente 



 
  

como técnica para determinar concentraciones), o en física bajo la forma de atenuación de una onda en un medio 
material. Esta relación permite extender esta experiencia a dichas asignaturas, siendo este uno de los objetivos. 
La citada función es la siguiente. 
 
A=ηq                             (3) 
 
Siendo q la carga redox del material, anteriormente citada, y η un nuevo parámetro de absorción directamente que se 
suele denominar eficiencia de coloración. La carga redox q es un parámetro fácilmente medible y controlable 
experimentalmente. Si consideramos la ec. 2, podemos convertir la absorbancia en transmitancia, y obtener una 
expresión para el contraste así [1]: 
 
ΔT = 100[exp(-μcq) - exp(-μdq)]             (4) 
 
Los valores de μ están directamente relacionados con los de η, (siendo ambos constantes) y experimentalmente se 
pueden obtener para películas con diferentes q (variable de la función). 
Podemos hallar fácilmente el máximo de esta función (derivando e igualando a cero), obteniendo: 
 
ΔTmax= 100(exp(-μcqmax) - exp(-μdqmax))            (5) 
 
 
Con lo que conocemos cuál es la película que mejor contraste nos va a dar y el valor de este contraste.  
En teoría nuestro problema de maximización estaría resuelto pues hemos optimizado nuestro material. Sin embargo en 
la práctica, la propia naturaleza de los dispositivos electrocrómicos hace necesaria la utilización de un segundo material 
(retomando las analogías con una pila, si un material es nuestro polo positivo, necesitamos un polo negativo, si no, no 
se cerrará el circuito y no habrá corriente). 
Esta situación se conoce desde el origen del desarrollo de estos dispositivos, y se le han dado diferentes soluciones. Una 
de ellas, probablemente la más extendida, convierte esa “necesidad” en una ventaja: puesto que necesitamos un segundo 
material para completar el dispositivo, si este es también electrocrómico, tendremos dos materiales cambiando 
simultáneamente de color y nuestro dispositivo tendrá mayor contraste. Esta configuración se denomina habitualmente 
configuración dual o de materiales complementarios.  
En este caso la búsqueda del máximo contraste  posible adquiere mayor dificultad, pues debemos encontrar una 
combinación entre los dos materiales, dos películas, cada una con una q y una μ diferente, de tal manera que la 
respuesta conjunta se traduzca en el máximo contraste. Matemáticamente, obtenemos una función de dos variables. 
En esta situación, si asumimos que se sigue cumpliendo la ley de Beer-Lambert aún sumando las dos películas, 
podemos llegar a una expresión parecida para el contraste [2]: 
 
ΔT = 100[exp-(μc1q1+μc2q2) - exp-(μd1q1+μd2q2)]        (6) 
 
Los significados de los diferentes símbolos son los mismos que en anteriores ecuaciones, y los subíndices 1 y 2 
corresponden a la primera y segunda películas (cada una de un material diferente). En este caso la función depende de 
dos variables, q1 y q2, y respecto a éstas deberemos maximizar su valor. 
La función contraste a la que hemos llegado puede expresarse genéricamente de esta manera: 
 
 [ ])(exp)(exp100),( dycxbyaxyxf +−−+−=         (7) 
 
La función esta definida en R2 para 0, >yx , con 0,,, >dcba , ca <  y db < . 



 
  

En estas condiciones, podemos encontrar el máximo de esta función utilizando el teorema de Weierstrass. El desarrollo 
de este cálculo se realizó, y los detalles pueden encontrarse en las referencias adjuntadas [3]. 
Se demostró que el máximo de esta función aparece cuando x o y son cero. Que x o y sean cero significa que la carga de 
una de los materiales es cero, es decir, que no hay película. En la práctica esto significa que el máximo contraste se 
consigue cuando sólo tenemos un material. Este resultado es muy significativo, pues cuestiona la validez de la 
configuración dual que se comentó anteriormente, cuya utilidad no se ha puesto en duda durante dos décadas por la 
comunidad científica internacional, y abre la puerta hacia nuevas configuraciones de estos dispositivos. Todo ello 
utilizando conceptos que se explican en los primeros cursos de las titulaciones universitarias de ciencias. 
Es importante volver a destacar que el problema de maximización de una propiedad puede encontrarse en otras 
aplicaciones, por lo que los pasos seguidos pueden ser extrapolables a otras situaciones, y por tanto a otros contenidos 
docentes. 
 
 
 
5. La experiencia en el aula 
 
Para el desarrollo de esta experiencia en el aula, se realizaron dos videos. En el primero de ellos se introducen los 
conceptos básicos relativos al electrocromismo, y en el segundo se plantea y resuelve el problema matemático   
Estos videso se desarrollaron en la plataforma POLIMEDIA,  un sistema diseñado en la Universidad Politécnica de 
Valencia para la creación de contenidos multimedia y disponible para la comunidad docente en la Universidad 
Politécnica de Cartagena [4]. El sistema consiste en la superposición de un entorno virtual (presentación power point o 
cualquier otra formato multimedia) junto a la grabación en imagen y sonido del profesor. El formato resultante puede 
ser editado de acuerdo a las necesidades específicas de cada profesor (con subtítulos, por ejemplo). 
Durante el presente curso 2010/2011 se realizó esta experiencia con alumnos de la UPCT de las asignaturas Cálculo 
Numérico, de segundo curso de Ingeniería Industrial, y Métodos numéricos,  de tercer curso de Ingeniería Técnica 
Industrial. La duración de la experiencia fue de unos 15 minutos, y al finalizarla los alumnos completaron un test 
consistente en las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Consideras que te ha servido para entender mejor los conceptos explicados? Posibles respuestas: escala de 
1(nada) a 5(mucho) 

2. ¿Cómo valoras la inclusión de ejemplos prácticos de aplicación en la vida cotidiana del temario de la 
asignatura? Posibles respuestas: escala de 1(muy desfavorablemente) a 5(muy favorablemente)  

3. ¿Con qué frecuencia consideras que deben incluirse? Posibles respuestas: escala de 1(nunca) a 5 
(continuamente) 

4. ¿Cómo valoras la inclusión de medios audiovisuales en el aula? Posibles respuestas: escala de 1(muy 
desfavorablemente) a 5(muy favorablemente) 

5. ¿Consideras que deben incluirse regularmente? Posibles respuestas: escala de 1(nunca) a 5(continuamente) 
6. ¿Cómo valoras la duración de la experiencia? Posibles respuestas: escala de 1(excesivamente corta) a 5 

(excesivamente larga) 
7. ¿Cuál es la valoración global que haces de esta experiencia? Posibles respuestas: escala de 1(no me ha gustado 

nada) a 5 (me ha gustado mucho) 
  
Los resultados obtenidos se pueden ver en las siguientes tablas: 
 
 
 



 
  

Tabla 1. Resultados del test. Porcentaje de alumnos que escogieron cada opción para las siete preguntas 
propuestas. En las figuras adjuntas se representan las respuestas  a la séptima pregunta, valoración global de la 
experiencia 

Asignatura: Métodos numéricos 
Nº de alumnos: 13 

Pregunta Porcentaje respuestas 
  1 2 3 4 5 
1 0 7,7 23,1 61,5 7,7 
2 0 0 0 30,8 69,2 
3 0 15,4 15,4 23,1 46,2 
4 0 0 7,7 46,2 46,2 
5 0 30,8 15,4 38,5 15,4 
6 0 15,4 84,6 0 0 
7 0 0 7,7 84,6 7,7  

                                                                                                            

 

 



 
  

 
 

Asignatura: Cálculo numérico 
Nº de alumnos: 41 

Pregunta Porcentaje respuestas 
 1 2 3 4 5 

1 4,9 9,8 31,7 53,7 0 
2 2,4 2,4 4,9 48,8 41,5 
3 0 31,7 29,3 22 17,1 
4 0 7,3 14,6 58,5 19,5 
5 0 19,5 22 48,8 9,8 
6 0 4,9 80,5 12,2 2,4 
7 0 9,6 9,6 70,7 9,6  

 

  
 



 
  

 
6. Conclusiones 
 
Ante los resultados obtenidos en el test, algunas conclusiones generales que se pueden extraer serían las siguientes:  
En general los alumnos valoran positivamente la inclusión de ejemplos reales de la vida cotidiana, y son partidarios de 
usar este recurso con frecuencia.  
Los medios audiovisuales también son del agrado, y deben usarse con cierta frecuencia. En cualquier caso, cualquiera 
de los recursos debe estar muy bien explicado y cuidando los detalles, pues en otro caso genera un sentimiento de no 
servir demasiado para seguir el curso.  
La duración de la experiencia, 15 minutos en una clase de una hora, parece ser adecuada.  
Se rompe la monotonía de las clases y sirve para aumentar el interés y la atención del estudiante.  
La valoración que hacen los alumnos de la experiencia invita a pensar que la iniciativa es productiva y a utilizarla en 
cursos venideros.  
 
Anexo: conceptos utilizados y ubicación dentro de las asignaturas  
 
 
A.1 Ley de Beer-Lambert (Química)  
 
Conceptos 
La ley indica que hay una dependencia logarítmica entre la transmisión, de la luz a través de una sustancia y del 
producto del coeficiente de absorción de la sustancia, y la distancia que la luz viaja a través del material. 
Esta ley une las leyes de Beer, por un lado, que dice que la cantidad de luz absorbida por una sustancia disuelta es 
proporcional  a la concentración en la disolución, y la ley de Lambert, que afirma que la cantidad de luz absorbida por 
una sustancia es proporcional a la distancia recorrida por la luz. La proporcionalidad viene determinada por un 
coeficiente, propio de cada material que denominamos coeficiente de absorción molar. La expresión matemática de la 
ley se ubica en el texto como ec. 3.  
 
Ubicación 
Esta ley se suele utilizar en las prácticas de esta asignatura, para determinar concentraciones. También, si se incluye en 
el temario alguna introducción a técnicas experimentales e instrumentación, una experiencia sencilla para utilizar 
espectrofotómetros sería esta.  
Dentro del temario teórico, se introducen conceptos de disoluciones, así como concentraciones. El empleo de esta ley 
puede ser la base para realizar ejercicios relativos a estos conceptos. 
 
A.2 Atenuación de una onda (Física) 
 
Conceptos 
El concepto físico es el mismo comentado en el anterior apartado, la disminución exponencial de la intensidad de una 
onda con la longitud recorrida. 
 
Ubicación 
Dentro del temario de las asignaturas de física de primer año, es habitual incluir algunas secciones relativas al estudio 
del movimiento ondulatorio y su propagación en distintos medios. La atenuación en la intensidad de una onda a través 
de una material sigue la relación propuesta por Beer-Lambert.  
 
 



 
  

A.3 Teorema de Weierstrass y resolución de problemas de máximos absolutos (matemáticas) 
 
Conceptos 
Teorema de Weierstrass: Una función continua en un intervalo cerrado y acotado, tiene máximo y mínimo absoluto en 
dicho intervalo. 
 
Ubicación 
Se ubica dentro de los problemas generales de cálculo de máximos y mínimos de funciones de varias variables y cálculo 
diferencial. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[X] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
 

Resumen. 

El desarrollo de contenidos multimedia y de espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje permite la integración de 

diferentes disciplinas médicas que utilizan una metodología de exploración e interpretación de resultados común. 

Actualmente  venimos desarrollando una metodología docente basada en el análisis de las representaciones visuales que 

el estudiante recibe a través de la observación directa de lesiones del paciente, o de la observación obtenida a través de 



 
  

las múltiples técnicas de imagen que existen en la actualidad. Hemos comprobado que la observación puede convertirse 

en un método de adquisición de determinadas competencias profesionales y puede ser además considerada como una 

competencia profesional en sí misma. La utilización de imágenes médicas facilita la adquisición de competencias 

genéricas en medicina, fundamentalmente en cuanto a la capacidad de resolución de problemas y de gestión de la 

información. Además contribuye a la adquisición de competencias de carácter sistémico, potenciando la capacidad de 

aprendizaje autónomo.   

Para el desarrollo del aprendizaje basado en la observación sistemática de imágenes organizadas, utilizamos una 

plataforma basada en la aplicación de gestión de contenidos Joomla y Oracle. La metodología que aplicamos asume 

principios de funcionamiento basados en la coordinación e integración de distintas áreas disciplinares (radiología, 

dermatología, anatomía patológica y oftalmología) en torno a una metodología de enseñanza-aprendizaje, y de 

evaluación común.    

Keywords: Informatics, medical education, images, competences. 

 

Abstract. 

Observation and analysis images in the teaching- learning process of medicine. 

In the teaching and learning process of medicine, we have developed a methodology that uses visual representation of 

medical images obtained through the multiple areas that use this representations. We have corroborated that the 

observation may be a tool for the acquisition of certain competences, specially the capacity of autonomous learning, of 

problem solving learning, and of critical information processing.   

For the development of a systematic teaching based on the observation of images we have developed an application of 

contents processing based on Joomla y Oracle. The methodology that we use assume principles of integration and 

coordination between several medical areas (radiology, dermatology, pathology, and oftalmologhy) using a common 

teaching and evaluation methodology.    



 
  

 

Texto. 

La Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla- La Mancha (UCLM ) en Albacete se encuentra 

desarrollando un proyecto innovador de enseñanza del plan de estudios  adoptando las nuevas metodologías docentes 

que propicia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En este contexto, nuestro grupo de trabajo desarrolla 

un proyecto  que busca la implantación de un nuevo sistema de metodología docente basado en la observación. El 

proyecto asume principios de funcionamiento basados en la coordinación e integración de distintas áreas disciplinares 

en torno a una metodología de enseñanza-aprendizaje y de evaluación común. El principio del que partimos es que 

mediante el desarrollo de técnicas de aprendizaje basadas en la observación sistemática de imágenes organizadas, el 

alumno elabora conocimientos, integrando diversos conceptos que obtiene del análisis de dichas imágenes. Hay que 

hacer notar, que en medicina las imágenes forman una parte importante del aprendizaje mediante la observación de 

piezas anatómicas, de imágenes radiológicas, de imágenes endoscópicas, de piezas quirúrgicas, de signos en la piel, de 

preparaciones microscópicas histológicas, de microorganismos… En la metodología que desarrollamos, la observación 

no se limita a un mero almacenar datos, sino que pretendemos que el alumno sea capaz de integrar dichas imágenes en 

las estructuras elaboradas que ya posee, y que sea capaz de relacionarlas con contenidos que se imparten en las diversas 

asignaturas. La forma de presentar las imágenes es también objeto del proyecto que estamos realizando para que se 

realice de forma coordinada y estructurada, y para que pueda asi alcanzar los fines pedagógicos que se propone.  Hemos 

desarrollado un modelo pedagógico y un soporte informático en la Web con la ayuda de la Unidad de Informática de La 

Universidad de Castilla –La Mancha y del servicio de informática del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 

(CHUA). A la aplicación informática la denominamos “Mirador Clínico”, y permite la interrelación entre distintas áreas 

de conocimiento, estableciendo hipervínculos entre unas y otras, aproximando al estudiante a la realidad 

multidisciplinaria en la resolución de casos clínicos. 



 
  

 

Los objetivos que perseguimos con el desarrollo de esta metodología son: 

1- Consolidar y aumentar un equipo docente multidisciplinar en la titulación de medicina, formado por áreas en las que 

la observación de imágenes tiene un fuerte impacto docente en los mecanismos de enseñanza- aprendizaje. 

2- Implementar la aplicación de nuevas tecnologías como recursos de aprendizaje común a distintas disciplinas médicas 

que utilicen la observación como mecanismo de aprendizaje (plataforma ”Mirador Clínico”) 

3- Desarrollar una metodología docente que sirva  como recurso de enseñanza- aprendizaje y herramienta de evaluación 

común a distintas disciplinas médicas. 

Mediante la aplicación de esta metodología hemos podido consolidar un equipo multidisciplinar que comparte  

recursos y mecanismos de aprendizaje comunes y que permite enlazar objetivos docentes. El núcleo inicial de este 

equipo multidisciplinar lo formaban cuatro asignaturas: Dermatología, Radiología, Patología, a las que pronto se unió el 

área de Oftalmología. En las reuniones conjuntas que desarrollamos, comprobamos que todas estas asignaturas tienen 

un elemento diagnóstico común que puede servir como enlace de comunicación, y que es la gran importancia que la 

imagen juega en el diagnóstico. La explotación de este elemento común nos está permitiendo, no solo poder utilizar 

herramientas de aprendizaje comunes, sino establecer verdaderos puentes de conexión para lograr los objetivos que son 

comunes a las distintas asignaturas. Hemos comprobado que otras materias que componen la licenciatura de medicina 

pueden tener también este nexo común, como las especialidades de Digestivo, Neumología, Traumatología y Ortopedia 

y Otorrinolaringología. En estas especialidades las imágenes que se obtienen a traves de procesos de endoscopias 

(broncoscopia, artroscopias, gastroscopias, colonoscopias...) muestran también un importante papel docente. 

Profundizando en la forma cómo podemos aportar un mayor contenido docente a las imágenes que 

proporcionamos a los alumnos, vemos que utilizando determinadas pautas se puede conseguir una herramienta que 



 
  

potencia notablemente la participación del alumno en el aprendizaje, y que colabora de una forma muy eficaz en el 

conocimiento de diferentes disciplinas.  La observación no se limita a un mero almacenar datos, sino que se pretende 

que el alumno sea capaz de integrar dichas imágenes en las estructuras elaboradas que ya posee, y que sea capaz de 

relacionarla con contenidos que se imparten en las diversas asignaturas (observación reflexiva). La forma de presentar 

las imágenes es también objeto del proyecto que estamos realizando para que se realice de forma coordinada y 

estructurada entre distintas disciplinas y pueda alcanzar importantes fines pedagógicos.  

En colaboración con los servicios de informática de la Universidad de Castilla- La Mancha y del Hospital 

general Universitario de Albacete, hemos elaborado una plataforma informática web que da soporte a la metodología 

que hemos descrito. Los contenidos pueden verse a través de la Intranet de la universidad, y algunos contenidos mas 

concretos se han estructurado en una web abierta con un enlace directo desde la página principal de la Facultad de 

Medicina de Albacete. La aplicación de gestión de contenidos que desarrollamos inicialmente se basaba en Oracle, y 

actualmente se esta trabajando en una plataforma basada en Joomla.  

Concluimos que la metodología docente que hemos desarrollado, y que asume principios de funcionamiento 

basados en la coordinación e integración de distintas áreas disciplinares (radiología, dermatología, anatomía patológica 

y oftalmología), se puede estructurar en torno a una sistema de enseñanza enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

común, utilizando imágenes que se muestran a través de un programa informático específico. Esta metodología permite 

la integración de contenidos de diferentes áreas médicas, el desarrollo de competencias compartidas por estas áreas, y el 

establecimiento de un sistema conjunto de evaluación de competencias. 
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[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[X] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 

La enseñanza de la medicina adaptada al marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone asumir 

métodos de trabajo adecuados para el desarrollo de competencias y para la evaluación de las mismas. Dentro de la 

evaluación de las competencias clínicas, el Examen Clínico Objetivo y Estandarizado (ECOE) se presenta en la 

Facultad de Medicina de Albacete con una metodología basada en casos clínicos con pacientes simulados y 



 
  

estandarizados en estaciones de habilidades clínicas.  

La realización de la prueba ECOE se basa en una correcta selección de los casos clínicos que deben ser representados 

por pacientes simulados bien entrenados.  Para que la evaluación obtenga los resultados objetivos que busca y que se 

han establecido previamente, utilizamos una planilla de evaluación. También hemos podido comprobar que la prueba 

ECOE debe contar con diversas estaciones por las que los alumnos rotan con el fin de poder ser evaluados de la 

interpretación de imágenes médicas o de pruebas de habilidades clínicas de exploración o tratamiento. 

 

Keywords: Evaluation, medical education, competences, OSCE. 

 

Abstract. 

 

The evaluation of medical competences through an OSCE system that include images.  

 

Teaching of medicine in the European Superior Education Space should assume principles of development of working 

methods that permit the acquisition and evaluation of medical competences. In the process of evaluating medical 

competences at the Medical School of Castilla- La Mancha University, we have developed an Objective Structured 

Clinical Exam (OSCE). 

The correct application of an OSCE based system requires the selection of cases that drive to the evaluation of the 

educational objectives that have been previously proposed. In order to obtain and objective method of evaluation, 

simulated patients should be well trained, and a very well detailed template should be used. In our experience  the 

students should rotate through different clinical stations that permit complete the evaluation of medical skills and the 

interpretation of medical images.         

 



 
  

Texto. 

El objetivo principal de los sistemas de enseñanza- aprendizaje debe dirigirse a conseguir profesionales 

competentes. En consonancia con este principio, en los planes de adecuación del sistema educativo de las facultades de 

medicina al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se concede especial relevancia a la adquisición de 

competencias para la futura labor profesional del médico. Las competencias profesionales son entendidas como el  

conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades que son precisas para desarrollar una determinada labor o tarea 

profesional. Se espera que el graduado en medicina haya adquirido competencias genéricas comunes al resto de 

graduados, y competencias específicas de formación disciplinar y profesional del médico base. Las competencias que el 

alumno debe alcanzar determinarán los objetivos de aprendizaje que se establecen. 

En el diseño de planes de estudio que se establece en el llamado “Libro Blanco de la Titulación de Medicina”, elaborado 

por la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas, se establece que el médico con 

formación básica, al finalizar sus estudios debe ser capaz de alcanzar:  

 VALORES PROFESIONALES, ACTITUDES, COMPORTAMIENTOS Y ÉTICA 

 FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA MEDICINA 

 HABILIDADES CLÍNICAS 

 HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

 SALUD PÚBLICA Y SISTEMAS DE SALUD 

 MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 ANÁLISIS CRÍTICO E INVESTIGACIÓN 

 

Evaluación de competencias: El análisis de los objetivos descritos nos revela que determinadas competecias, 

especialmente las referidas a habilidades y a comunicación, son dificilmente evaluabes con los sistemas de exámenes 

tradicionales. En ocasiones, al tratar de evaluar estas competencias existe el riesgo de caer en una valoración subjetiva y 



 
  

poco estructurada. Es necesario buscar sistemas de evaluación de competencias que sean fiables, reproducibles y que 

permitan responder a la pregunta de si se han alcanzado los objetivos planteados. El fin de la evaluación debe ser tanto 

el garantizar que los estudiantes han conseguido alcanzar las competencias programadas, como el detectar fallos y 

posibles puntos de mejora en el sistema educativo que hemos empleado. La evaluación puede representar una 

motivación parala mejora de educadores y alumnos. En los últimos años se han desarrollado estrategias y métodos 

novedosos para mejorar los sistemas de evaluación. Los métodos subjetivos se estan cambiando por sistemas objetivos 

y protocolizados; los sistemas únicos de evaluación dejan paso a sistemas de evaluación múltiple; la evaluación aislada 

del conocimiento se amplia a la evaluación de competencias. En este contexto, el examen clínico objetivo estructurado 

(ECOE) ha supuesto una aportación novedosa que permite una evaluación múltiple de competencias médicas, 

incluyendo las actitudes y habilidades, y que ha demostrado ser un sistema de evaluación válido, aceptable y 

reproducible. En un sistema ECOE las competencias clínicas se evalúan de forma planificada y estructurada con la 

atención puesta en la objetividad del examen. Durante el examen el estudiante se enfrenta a diferentes situaciones de 

práctica clínica, cada una de las cuales es una “estación de evaluación”. Las diversas estaciones pueden ser entrevistas 

clínicas, técnicas de examen físico y pruebas de habilidades. Los alumnos acceden a las estaciones de forma sucesiva, 

con intervalos de duración similar. Todos los estudiantes realizan las mismas estaciones y son evaluados por el mismo 

examinador en cada una de ellas. Los criterios de evaluación están prefijados por los profesores (plantillas de 

observación). El sistema debe ser cuidadosamente diseñado, diferenciándose cuatro etapas: 

1. Primera etapa: En base a los objetivos que se propusieron, y que el alumno debe de haber alcanzado, una 

comisión de evaluación diseña los casos y elabora planillas de evaluación. Según los objetivos que se 

pretendan evaluar, se deciden las estaciones clínicas que compondrán cada uno de los casos y las 

características de estas estaciones clínicas. 

2. Segunda etapa: Consiste en la selección y entrenamiento de pacientes simulados y en la preparación de 

material para talleres de habilidades, imágenes, maniquíes, etc.  

3. Tercera etapa: Realización del examen ECOE 



 
  

4. Cuarta etapa: Evaluación mediante plantillas de evaluación. Los pacientes estandarizados también 

evalúan al estudiante. 

 

Después del examen se realizará una recogida de toda la documentación y se procederá a la evaluación de los 

alumnos. Además se realizará un control de calidad del examen según los resultados alcanzados. 

En la Facultad de medicina de Albacete, el sistema ECOE de evaluación viene utilizándose en los últimos años 

como una prueba que se realiza al final de cada curso, entre 3º y 6º de medicina. En este sistema de evaluación se 

engloban prácticamente todas las asignaturas y materias que componen el curso, y lo hacen de una forma integrada. La 

nota obtenida en este examen forma parte de la evaluación final de cada una de las asignaturas que intervienen.  En 

nuestra experiencia la ECOE representa un sistema de evaluación de competencias que produce resultados objetivos y 

válidos. 

Estaciones que utilizan la imágen en el examen ECOE: Existen determinadas competencias que utilizan la 

observación visual de imágenes médicas, y cuya evaluación no puede alcanzarse mediante pacientes estandarizsados 

simulados. Estos casos se refieren a la apreciación de lesiones cutáneas o mucosas que aparecen en determinados 

cuadros de dermatología, oftalmología u otorrinolaringología; a imágenes que se observan en endoscopias 

(gastroscopias, colonoscopias, broncoscopias); a imágenes de patología (lesiones de órganos internos o biopsias); o a 

imágenes de radiológicas o de medicina nuclear. En la ECOE que realizan los alumnos de la Facultad de medicina de 

Albecete, se han incorporado tres estaciones de observación de imágenes que corresponden a imágenes 

anatomopatológicas, microbiológicas o radiológicas. La incorporación de estas estaciones permite profundizar en el 

estudio de los casos que se le han presentado a los alumnos, además de la posibilidad de poder integrar los 

conocimientos adquiridos en estas materias a la patología clínica que presentan los pacientes. Estas imágenes pueden 

ser requeridas por el alumno durante el proceso de exploración o pueden ser examinadas en estaciones clínicas 

previamente definidas. 

El sistema de observación de imágenes que se ha establecido en la Facultad de medicina de la Universidad de 



 
  

Castilla- La Mancha implica una observación activa y dirigida que permite la evaluación de competencias relacionadas 

con las habilidades de exploración y diagnóstico que ha adquirido el alumno de medicina.  
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[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
[X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
Resumen 
La integración en el Espacio Europeo de Educación Superior trae consigo una serie de cambios asociados entre los que 
se encuentran un nuevo paradigma de educación centrado fundamentalmente en la persona que aprende, una necesaria 
actualización y reespecialización permanentes y un nuevo sistema de créditos que requiere la valoración del trabajo 
total necesario que debe realizar el alumno para el logro del aprendizaje deseado. Todo ello conduce a necesidades 
formativas que difícilmente pueden satisfacer los métodos educativos tradicionales, por lo que se hace necesaria la 
búsqueda de nuevos enfoques educativos que impliquen cambios en los procesos instructivos y en las metodologías 
docentes. La formación a través de la red constituye una modalidad formativa abierta y a distancia que utiliza las 
diferentes posibilidades de la tecnología web para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que confluyen los 
rasgos característicos de la formación a distancia tradicional con la interacción comunicativa que caracteriza la 
formación presencial. Partiendo de las bases psicopedagógicas en las que sustenta, en este trabajo se analizan distintas 
herramientas online de libre acceso para el apoyo a la comunicación y al diseño de materiales didácticos, así como sus 
posibilidades de uso en los procesos instructivos a través de la red.   
 
Palabras Clave: Formación a través de la red, teorías de aprendizaje, herramientas online de libre acceso, 
comunicación,  materiales didácticos. 
 
Abstract 
Integration in Higher Education European Space implies different changes including a new educational paradigm 
focuses mainly in the learner, a necessary long life learning and a new credits system which requires the valuation of the 
global work carried out by the learner in order to obtain the desired learning. This leads to formative requirements that 
can be not reached by the traditional educative methods. It is then necessary to look for new educative approaches 
involving changes in the instructive processes and in the didactic methodologies. Web based education is an open and 
distance educative modality that use the posibilities of  web technology to facilitate the teaching learniong process 
through the confluence of the characteristics of traditional distance education with the communicative interaction that 
characterizes the classroom education. Taking into account its psichopedagogical basis, different free access online tools 
to support the communication and the didactic materials design, in order to improve the web bases instructive processes, 
are analyzed in this paper.  
 
Keywords: Wed based education, learning theories, free access online tools, communication, didactic materials.  
 
Introducción 
La competitividad que rige los comportamientos laborales de la sociedad actual, exige necesidades formativas cada vez 
más amplias y especializadas, y una actualización y reespecialización permanentes. Por otra parte, Espacio Europeo de 
Educación Superior trae consigo una serie de cambios asociados entre los que se encuentran un nuevo paradigma de 



 
 

educación centrado fundamentalmente en la persona que aprende, una necesaria actualización y reespecialización 
permanentes y un nuevo sistema de créditos ECTS, que incluye el volumen de trabajo que debe realizar un alumno para 
alcanzar los objetivos, y que hace necesaria su adecuada valoración y evaluación (González y Wagenaar, 2003). Todo 
ello conduce a necesidades formativas que difícilmente pueden satisfacer los métodos educativos tradicionales, y se 
hace necesaria la búsqueda de nuevas modalidades y metodologías docentes. 
 
La formación a través de la red constituye una modalidad formativa que utiliza las diferentes posibilidades de la 
tecnología web para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la difusión de la información y del 
seguimiento del proceso instructivo. En ella confluyen los rasgos característicos de la formación a distancia tradicional 
con la interacción comunicativa que caracteriza la formación presencial, al existir la posibilidad de crear espacios de 
comunicación flexibles y dinámicos, de carácter tanto síncrono (videoconferencia, chat, etc.) como asíncrono (material 
online, CD, e.mail, etc.). 
 
Por ello, cualquier referencia a la formación a través de la red requiere, necesariamente, una mención previa del marco 
conceptual que la engloba, el que establece la formación a distancia. Partiendo de las definiciones más significativas 
de formación a distancia, García-Aretio (2001) ha establecido los rasgos básicos que caracterizan esta 
modalidad educativa: 
• Separación profesor-alumno  
• Aprendizaje independiente y flexible 
• Comunicación bidireccional profesor alumno. Sistemas de apoyo tutoría 
• Soporte institucional. Enfoque tecnológico masivo. 
 
La incorporación de los avances tecnológicos a los procesos instructivos y el espectacular desarrollo de Internet 
en las últimas décadas, han proporcionado a la formación a distancia una nueva  dimensión al reducir 
claramente las barreras para el logro de aprendizajes (barreras geográficas, temporales, sociales, étnicas o 
culturales, de edad, de incapacidad, temporal o permanente, o de minusvalía, etc.), y al propiciar una 
democratización de del acceso a la formación mediante la apertura, flexibilidad, eficacia, economía, privacidad, 
interactividad y autonomía de la formación. 
 
Tomando como base los principios conceptuales de las distintas teorías de formación a distancia, Verdú (2006) ha 
identificado las características fundamentales que deben regir los procesos educativos a distancia: 
• diseño y elaboración de materiales didácticos específicos para esta modalidad formativa (Moore, 1983) 
• planificación del proceso de diseño, elaboración y distribución de esos materiales (Peters, 1993) 
• tiempo y espacio de estudio, y proceso de aprendizaje controlado por el alumno (Wedemeyer, 1971; Moore, 1983) 
• comunicación bidireccional profesor alumno (diálogo didáctico) (Moore, 1983; Holmberg, 1985; García-Aretio 2001)  
• control y evaluación de las distintas fases del programa de formación a distancia (Garrison, 1989) 
• aprendizaje colaborativo (Slavin, 1995) 
• aportación de las nuevas tecnologías, fundamentalmente en lo que se refiere a comunicación, autonomía y estructura 
(Bates, 1993; Boyd, 1993; Moore, 1990). 
• equivalencia de resultados de los programas de educación a distancia con los programas de educación presencial 
(Simonson, 1999). 
 
La comunicación bidireccional, tanto profesor-alumno como alumno-alumno, y el diseño de adecuados materiales 
didácticos  aparecen como dos de los factores que, en mayor medida, determinan la eficacia, y en consecuencia, el éxito 
del proceso formativo abierto y a distancia, tanto por su importancia en sí mismos como por su influencia en el resto de 
los factores descritos. 



 
 

 
Teorías de aprendizaje, comunicación y diseño de materiales en la formación a través de la red 
 
Una teoría de aprendizaje es un conjunto de principios mediante los que se pretende explicar los cambios que tienen 
lugar en el comportamiento humano, proporcionando un conjunto de estrategias instructivas, estableciendo cómo y 
cuándo integrar y utilizar esas estrategias y previendo sus resultados (Yang, 2004). Durante el último siglo han sido tres 
las escuelas que han tenido una mayor influencia en la educación, el conductivismo, el cognitivismo y el 
constructivismo. Cada una de ellas incluye un marco teórico en el que se conceptualiza el aprendizaje y proporciona 
instrucciones para la práctica educativa. 
 
El conductismo se preocupa tan solo de datos observables y medibles, excluyendo las emociones e ideas explícitas, y la 
consideración de las experiencias y actividades mentales internas, no estando interesado en los procesos de control 
consciente. El cerebro se considera como una "caja negra" que al recibir un estímulo reacciona de una manera 
determinista. Para el pensamiento conductista, lo importante en el aprendizaje es modelar adecuadamente las respuestas 
del que aprende. El problema teórico y didáctico consiste en encontrar el estímulo apropiado y reforzar la respuesta 
correcta mediante una adecuada retroalimentación. Por ello el proceso de aprendizaje  debe dividirse en un gran número 
de etapas muy pequeñas y el refuerzo debe depender de los logros alcanzados en cada una de esas etapas. Haciendo las 
etapas de aprendizaje lo más pequeñas posible, se incrementará la frecuencia del refuerzo, reduciéndose, en 
consecuencia, la posibilidad de equivocación (Skinner, 1954). 
 
La cognición incluye todos aquellos aquéllos procesos conscientes mediante los que se construye el conocimiento, 
incluyendo aspectos como la concepción, percepción, reconocimiento y razonamiento. El cognitivismo enfatiza los 
procesos internos del cerebro humano y trata de conocer y relacionar su funcionamiento. Lo importante no es aprender 
la respuesta a ciertas cuestiones o problemas, sino aprender las formas o métodos utilizados para resolverlos (Shuell, 
1986). El cognitivismo distingue entre aprendizaje significativo y aprendizaje memorístico (Ausubel, 1968). El 
aprendizaje memorístico es el resultado de la incorporación arbitraria del nuevo conocimiento en la estructura cognitiva. 
El aprendizaje significativo, por el contrario, implica un esfuerzo consciente por parte del que aprende por relacionar, de 
una manera no arbitraria, el nuevo conocimiento con los conceptos y experiencias, relevantes para el mismo, que ya 
existen en la estructura cognitiva del que aprende. El aprendizaje significativo no es, por tanto, tan solo una 
acumulación del nuevo conocimiento sobre los conceptos ya existentes, sino que el nuevo conocimiento interacciona 
con los conceptos relevantes ya existentes y se asimila a través de ellos, modificándose así la forma tanto de los viejos 
conceptos como la del nuevo conocimiento asimilado. 
 
Las teorías cognitivas enfatizan el logro de aprendizajes significativos, ayudando al que aprende a organizar y 
relacionar la nueva información con el conocimiento ya existente en su estructura cognitiva. La enseñanza, para ser 
efectiva, debe estar basada en el conocimiento de las estructuras o esquemas mentales ya existentes. De acuerdo con 
ello, el docente debe organizar la información de tal manera que posibilite que el alumno sea capaz de relacionar, de una 
manera significativa, la nueva información con el conocimiento ya existente. Dicho énfasis cognitivo implica:  
• comprensión de que los estudiantes acuden al proceso instructivo con diferentes conocimientos y experiencias de 
aprendizaje, lo que determinara sus logros en el mismo   
• búsqueda de la forma más efectiva de organizar y estructurar la nueva información para conectar con las experiencias, 
habilidades y conocimientos previamente adquiridos por el alumno   
• adaptación de la práctica y la realimentación, de manera que la nueva información sea efectiva y eficientemente 
asimilada y/o acomodada en la estructura cognitiva del alumno.    
 
El constructivismo se centra en el aprendizaje como proceso de construcción y negociación de significados y se 
manifiesta cuando un grupo de alumnos logra un modelo mental compartido sobre un concepto mediante la integración 



 
 

de sus experiencias personales con las de los otros (Vygotsky, 1979; Piaget, 1964; Bodner, 1986). Frente a la simple 
absorción de ideas mediante la práctica memorística repetitiva, el constructivismo busca que los alumnos creen sus 
propias ideas, de manera que el aprendizaje es considerado como una construcción más que como una transmisión del 
conocimiento. Los estudiantes asimilan la nueva información a partir de las nociones preexistentes modificando su 
comprensión a la luz de los nuevos datos. La reformulación de las estructuras preexistentes se produce sólo si la nueva 
información o nuevas experiencias se relacionan con el conocimiento ya existente. Los estudiantes generan, de manera 
personalizada, inferencias y relaciones entre las percepciones ya existentes y las nuevas ideas, de manera que éstas se 
conviertan en una parte integrada y útil de su estructura cognitiva. Los hechos y conceptos memorizados, que no han 
sido relacionados con las experiencias y conocimientos previos de los alumnos, serán rápidamente olvidados. Por tanto, 
para que se produzca un aprendizaje significativo, el alumno debe construir activamente la nueva información sobre su 
estructura mental ya existente. 
 
Las diferentes teorías de aprendizaje que acabamos de reseñar suponen diferentes puntos de vista relativos al proceso de 
enseñanza y a la forma en que el conocimiento debe ser impartido y las capacidades adquiridas. Debe tenerse en cuenta 
que aunque cada teoría contiene aspectos e ideas que pueden resultar muy útiles en contextos educativos determinados, 
existen algunos principios que pueden ser útiles en casi todas las situaciones. Entre ellos podemos destacar el refuerzo 
(de la perspectiva conductista), la organización de la información a transmitir (de la perspectiva cognitivista) y el 
aprendizaje colaborativo (de la perspectiva constructivista). Por tanto, y aunque estas perspectivas teóricas se centran en 
diferentes aspectos del proceso de aprendizaje, es posible utilizar una combinación de tales principios teóricos que 
dependerá de las necesidades específicas de cada situación educativa particular. 
 
Son dos los factores que determinan la selección de una determinada teoría de aprendizaje: el nivel de conocimiento del 
alumno y la complejidad de la materia que va a ser aprendida (Newby y col., 1996). Así, si el estudiante tiene muy poco 
conocimiento sobre el tema, posiblemente sean las estrategias conductistas las que puedan resultar más eficaces. 
Conforme el estudiante va aumentando su conocimiento sobre un tema particular, se debe poner un mayor énfasis en los 
principios cognitivistas, en primer lugar, y constructivistas, posteriormente, como estrategias más eficaces. Este mismo 
criterio es aplicable cuando la cantidad de razonamiento y reflexión requerido por las tareas aumenta. 
 
La utilización de estas teorías de aprendizaje implica, necesariamente, aspectos a tener en cuenta en relación con el 
ambiente educativo y con las características y el diseño de los materiales educativos. Si nos referimos de manera 
específica a la formación a través de la red, la aplicación de las diferentes teorías de aprendizaje debe suponer 
respectivamente (Dietinger, 2003; Yager, 1991): 
 
Conductismo 
• Los contenidos a aprender deben dividirse en pequeñas unidades de aprendizaje. 
• El nivel de las unidades de aprendizaje debe adaptarse al nivel del estudiante. 
• La información asimilada por el estudiante debe ser evaluada de manera inmediata, proporcionando la adecuada 
realimentación. 
 
Cognitivismo 
• Dar una participación activa del alumno en el proceso de aprendizaje. 
• Favorecer el establecimiento de relaciones entre el conocimiento previo y los nuevos contenidos a aprender. 
• Organizar, estructurar y secuenciar la información para facilitar así el óptimo procesamiento de la misma. 
 
Constructivismo 
• Conocer el nivel de desarrollo cognitivo del alumno como premisa básica del proceso instructivo. 



 
 

• Utilizar las preguntas e ideas de los alumnos para guiar todo el proceso instructivo. 
• Estimular la reflexión y el análisis para sustentar las ideas que se poseen y la reformulación de esas ideas a la luz de la 
nueva información o conocimiento. 
• Acercar el conocimiento a la vida real de los alumnos.   
• Promover el aprendizaje colaborativo tanto con el profesor como con otros alumnos, favoreciendo las actividades en 
grupo mediante formas de comunicación tanto síncrona como asíncrona. 
 
La optimización del aprovechamiento por parte del alumno de los materiales didácticos diseñados requiere de una 
frecuente y adecuada comunicación bidireccional profesor-alumno y alumno-alumno. Esa comunicación se inicia 
mediante un diálogo didáctico mediado unipersonal entre el profesor y el alumno (focalizado en el alumno como 
protagonista del mismo en cuanto a tiempo, espacio y ritmo de aprendizaje) (Garcia-Aretio, 2001), que posteriormente 
se extenderá, mediante actividades que faciliten el dialogo didáctico entre alumnos, a un diálogo didáctico mediado 
global profesor alumnos. 
 
Para ello el profesor, que planifica y evalúa el proceso, debe diseñar, producir y distribuir unos materiales de suficiente 
calidad científica y didáctica como para posibilitar los aprendizajes. Los materiales, que pueden ser de diferente 
naturaleza, deben incluir tanto los contenidos como las actividades a realizar, de manera que, siguiendo una adecuada 
metodología, se propicie el aprendizaje de esos contenidos. Estos materiales constituyen el punto de partida de la 
comunicación entre el profesor y el alumno, comunicación unidireccional (dirección profesor → alumno) y asíncrona 
(García-Aretio, 2001). Ese material y esa comunicación unidireccional asíncrona constituyen la base para el estudio 
independiente y autónomo por parte del alumno, que decide cuándo, cómo y con que ritmo estudiar, con lo que el 
proceso instructivo adquiere un alto grado de flexibilidad. 
 
Pero estos materiales constituyen solo el punto de partida de la comunicación. Para que esa comunicación sea completa 
es necesario un diálogo real, diálogo que se produce a través de una acción tutorial (instrucción tutelada) que debe estar 
perfectamente diseñada por parte del profesor y que se establece vía red. Este diálogo, que puede realizarse de manera 
síncrona o asíncrona, permite que el aprendizaje en solitario que propiciaba la comunicación unidireccional asíncrona, 
pueda completarse mediante un aprendizaje tutelado por el profesor y compartido con otros alumnos (aprendizaje 
colaborativo). Es decir, la fase de estudio personal aislado que propician los materiales se completa con una fase de 
estudio interactivo con dos vertientes, una vertical entre el profesor y el alumno, y otra horizontal entre alumnos. 
 
Por tanto la búsqueda de todas aquellas vías a través de la red que propicien al máximo el uso de materiales didácticos 
de calidad y el fomento de los diálogos didácticos mediados profesor-alumno y alumno-alumno, redundarán en 
beneficio de la aplicación de los procesos instructivos a través de la red. En este sentido, se ha llevado a cabo una 
recopilación de distintas herramientas online, de libre acceso, que pueden utilizarse como apoyo a la comunicación y al 
diseño de materiales, indicando brevemente sus posibilidades didácticas (Cabero y Gisbert, 2005; Cabero y Román, 
2006).  
 
Herramientas online, de libre acceso, como apoyo a la comunicación y al diseño de materiales en la 
formación a través de la red 
 
Moodle 
Comenzaremos este recorrido con la plataforma de libre acceso Moodle. Es un ambiente educativo virtual o sistema de 
gestión de cursos, de código libre, que ayuda a los profesores a crear entornos para el aprendizaje a través de Internet. 
Su uso esta muy extendido por su licencia, su interfaz sencilla y su facilidad de uso. Moodle  proporciona 
principalmente:  
 



 
 

● Herramientas de presentación de contenidos. El Aul@ Virtual, dispone de opciones que permiten proporcionar a los 
alumnos contenidos en diferentes formatos: documentos, presentaciones, PDF, vídeos, enlaces a Webs  y SCORM 
● Herramientas de comunicación. Tanto profesores como alumnos disponen de herramientas para poder comunicarse a 
traves del Aul@ Virtual, estas herramientas permiten: 
◘ A los profesores:  
Enviar un correo a todos los alumnos 
Enviar un correo a cualquier usuario del Aul@ Virtual  
Crear cinco tipos de foros 
Realizar sondeos de opinión 
Crear un espacio Chat para tutorías 
◘ A los alumnos: 
Enviar un correo a cualquier usuario del Aul@ virtual 
● Herramientas de actividades 
Desde el Aul@ Virtual el profesor puede crear, editar y gestionar actividades (evaluables o no), estas actividades son: 
cuestionarios, entrega de tareas, foros/debates, talleres, dase de datos, glosarios, chat y SCORM.  
 
Audio/podcast 
● Constituye una forma de distribuir contenidos a través de Internet y de disponer de éstos desde un ordenador o un 
smartphone. Sus aplicaciones en la enseñanza/aprendizaje pueden ser: 
Desarrollo de guías de aprendizaje 
Elaboración de material de repaso 
Explicaciones de temas específicos 
● Ejemplos de aplicaciones de audio/podcast:  
Huffduffer: Crear un fichero audio, lo convierte en un podcast y lo agrega automáticamente en un feed RSS 
Odiogo: Convierte páginas Web o blog en audio 
Podomatic: Grabar, almacenar y compartir Podcasts 
 
Blog 
● Herramienta que crea y gestiona contenidos ordenados cronológicamente. Sus aplicaciones en la 
enseñanza/aprendizaje:  
El profesor puede proporcionar un enfoque cronológico del desarrollo de las actividades de una asignatura, ofreciendo 
su punto de vista, reflexiones, conclusiones y sugerencias, etc 
Los alumnos pueden comentar lo publicado por el profesor o por otros alumnos, además de reflexionar sobre los temas 
tratados 
● Ejemplos de aplicaciones de Blogs:  
Wordpress: ampliamente extendido por su tipo de licencia, su facilidad de uso y la disponibilidad de aplicaciones para 
hacer el blog mas atractivo en la presentación del contenido. 
Bloggers: resulta muy sencillo y fácil de usar 
 
Calendario 
● Herramienta que crea, gestiona y comparte calendarios con eventos. Sus usos educativos: 
El profesor programa y comparte los eventos importantes de la asignatura como: entrega de actividades, reuniones, 
talleres, prácticas, etc. 
El profesor publica los horarios de tutorías y las horas disponibles para otras consultas. 
● Ejemplos de aplicaciones para la gestión de calendarios: 
Google Calendar: Permite organizar una agenda y compartir eventos 
Doodle: aparte de un calendario online este servicio permite el manejo de encuestas 



 
 

Diarised: es una aplicación que permite administrar citas y poder quedar en una fecha y hora en la cual todos puedan 
asistir, sin la necesidad de llamar y localizar a cada uno de los asistentes 
 
Compartir espacio virtual 
● Herramienta que crea y gestiona un espacio virtual para guardar archivos en varios formatos, este tipo de aplicaciones 
proporcionan características como copias de seguridad y sincronización con archivos locales, entre otras funciones.  La 
utilidad de esta herramienta en el proceso de enseñanza/aprendizaje radica en que Tanto profesores como alumnos 
disponen de un espacio común para compartir archivos y carpetas de trabajo. 
● Aplicaciones que proporcionan espacio para compartir son las siguientes: 
Box: Ofrece almacenamiento en línea gratuito, que permite compartir archivos con hasta cinco personas pero, además, 
añade nuevas herramientas sociales, parecidas a las que ofrece Facebook 
Drobox: Es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube. El servicio permite a los usuarios 
almacenar y sincronizar archivos en línea y entre computadoras y compartir archivos y carpetas con otros. Existen 
versiones gratuitas y de pago, cada una de las cuales con opciones variadas 
Wuala: Almacena y realiza copias de seguridad, Sincroniza archivos a través de Internet y en varios ordenadores y 
comparta con seguridad y privacidad. 
 
Pizarra virtual colaborativa 
● Espacio donde profesores y alumnos pueden interactuar de forma virtual en tiempo real. Sus principales usos en la 
enseñanza/aprendizaje son los siguientes: 
Interfaz dinámica  que permite una lista de usuarios que pueden comunicarse por chat, subir archivos o tener una 
reunión 
● Ejemplos de aplicaciones de pizarras virtuales: 
Dabbleboard: Es una aplicación de colaboración centrada en una pizarra online. Es un nuevo tipo de interfaz de dibujo, 
fácil de usar 
Scribblar: Es una pizarra digital gratuita que los usuarios pueden compartir en tiempo real. 
Scrib: Con las ventajas de una aplicación de pizarra virtual  puede ser gratuita o de pago dependiendo de las opciones 
que necesite el usuario 
 
Videoconferencia 
● Es un entorno en tiempo real donde profesores y alumnos interactúan utilizando herramientas como chats, videos, 
presentaciones, conversaciones vía audio, imagen por webcam y compartir escritorio. Sus principales usos en la 
enseñanza/aprendizaje son los siguientes: 
Permite la comunicación en tiempo real utilizando varias herramientas de comunicación (chat, audio, webcam) 
Permite guardar las sesiones para proporcionarlas como contenido o como parte de otros contenidos en forma de videos 
para que pueden utilizarse en otros entornos como el blog, web, espacios colaborativos o Aul@ Virtual 
● Ejemplos de aplicaciones de videoconferencias: 
Dimdim: Es una plataforma web para colaboración y reuniones en tiempo real. Es percibida como una solución de 
conferencias de la "Web 2.0" gratuita y de código abierto.  
Learncental: Provee una plataforma de colaboración de reuniones en línea 
Mightymeeting: Plataforma para guardar vídeos de demostración y presentaciones y compartirlas en reuniones en linea, 
se puede usar en smartphone 
 
Redes sociales 
● Espacios abiertos de colaboración y comunicación mas allá de lo formal del entorno educativo. Estas herramientas 
proporcionan una forma de: 
Publicar y compartir noticias y eventos relacionados con el entorno educativo 



 
 

Mantener información actualizada sobre la organización y desarrollo de proyectos y trabajos en grupo durante y 
después del horario de clases 
● Aplicaciones  de redes sociales: 
Facebook: permite conectar, compartir y comunicarse con otras personas, ver publicidad. Es compatible con 
smartphone 
Twitter: Es una aplicación llamada Microblogging donde un usuario envía un mensaje corto por diferentes vías y ese 
mensaje aparece en su página de perfil y  también es enviado de forma inmediata a otros usuarios que han elegido la 
opción de recibirlo 
Tuenti: permite conectar, compartir y comunicarse con otras personas, ver publicidad. Es compatible con smartphone 
 
Mapas 
● Herramientas que permiten la búsqueda de mapas, cálculo de rutas, enlazar e incrustar mapas en otros entornos como 
Web, blog, wikis o Aul@ Virtual. 
● Aplicaciones de mapas: 
Google map: Permite búsqueda, zoom, fotos y vistas virtuales de lugares, también el cálculo de rutas, imprimir, enlazar  
e incrustar mapas en un sitio web 
Bing maps: Permite búsqueda de direcciones, empresas, tráfico, zoom de los mapas y enlazarlos 
Yahoo mapas: Permite búsqueda de direcciones, empresas, tráfico, zoom de los mapas 
 
Videos 
● Hherramienta que aloja, comparte videos y proporciona el código que permite incrustarlos en otros entornos 
educativos (Web, Aul@ Virtual, blog, Wikis, etc.). Su utilidad en la educación es principalmente que tanto alumnos 
como profesores pueden buscar y compartir videos sobre los temas de la asignatura. 
● Aplicaciones de vídeos: 
Youtube: Es la herramienta mas extendida de alojamiento y visualización de videos. 
Vimedo:  Menos conocida y está mas orientada a videos educativos 
 
Mapas conceptuales 
● Herramientas para crear, editar y alojar mapas conceptuales. En la educación se puede utilizar: 
Para crear contenidos visuales y estructurados de forma colaborativa o individual y compartirlos 
Los profesores pueden crear un entorno colaborativo donde los alumnos desarrollen sus contenidos y las ideas sobre 
temas, conceptos o problemas 
● Aplicaciones para crear y compartir mapas conceptuales: 
FreeMind: desarrollo de mapas conceptuales. 
Bubbl.us: Crea mapas conceptuales 
Cmaptools: Desarrollo de mapas conceptuales. Permite exportarlos a varios formatos: web, jpg y otros 
 
Compartir presentaciones 
● Herramientas para alojar y compartir documentos o presentaciones. En la enseñanza/aprendizaje este tipo de 
aplicaciones se pueden utilizar para proporcionar contenidos y los alumnos. Los alumnos también pueden crear y subir 
sus contenidos, navegar para buscar  otros contenidos actualizados, compartirlos e incrustarlos en otros entornos como 
blog, web, wikis o Aul@ Virtual.  
 
● Aplicaciones para crear y compartir presentaciones o documentos: 
Scribd y slideshare: Plataformas para almacenar documentos - doc, pdf ppt, xls, etc y compartirlas con los demás.  
Google Doc: Plataforma para crear de forma colaborativa documentos, hojas de cálculo, presentaciones, dibujos y 
formularios. 



 
 

 
Wikis 
● Herramientas para crear y alojar wikis. Es una herramienta muy utilizada para favorecer aprendizajes colaborativos. 
● Aaplicaciones para crear y alojar wikis: 
Wikispaces: Plataforma para alojar, editar y compartir wikis de fácil uso e interfaz sencilla. 
PBworks: junto con wikispaces, resultan muy populares para usos académicos. 
Google Sites. Plataforma de google para alojar, editar y compartir wikis. 
 
Escritorios virtuales 
● Herramientas que crean y editan escritorios virtuales. Se itiliza para crear un entorno de trabajo  con herramientas 
como marcadores, feeds, mapas,  videos, etc que puedan ser de utilidad en la asignatura y compartido por todos. 
● Aplicaciones de escritorios virtuales: 
Igoogle: Herramienta google para personalizar el escritorio virtual 
Netvibes: Uso muy extendido en educación para personalizar un escritorio virtual 
 
Marcadores virtuales 
● Herramientas que gestionan, organizan y comparten marcadores. Resulta de gran utilidad ya que permite que 
profesores y alumnos puedan compartir marcadores de páginas de interés sobre la asignatura.  
● La aplicación mas utilizada para gestión marcadores es “delicious”, herramienta que gestiona, comparte marcadores y 
además incluye metadatos. 
 
 
Conclusiones 
Las necesidades formativas que requiere la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior hace necesaria la 
búsqueda de nuevos enfoques que impliquen cambios en los procesos instructivos y en las metodologías docentes. La 
formación a través de la red constituye una modalidad formativa abierta y a distancia que utiliza las diferentes 
posibilidades de la tecnología web para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Partiendo de las teorías de 
aprendizaje que sustentan este cambio metodológico, aparecen como factores determinantes del éxito del proceso 
instructivo la comunicación, profesor-alumno y alumno-alumno, y el diseño de adecuados materiales didácticos. En este 
trabajo se han llevado a cabo un análisis y recopilación de distintas herramientas online, de libre acceso, que pueden 
utilizarse como apoyo a la comunicación y al diseño de materiales, indicando brevemente algunas de sus posibilidades 
didácticas  
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: 

 
[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ x] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y 
experiencias en tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación 
científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
En este trabajo se presenta el Proyecto Formativo denominado Trabajos Tutorizados, que en la 
Universidad de Mayores de la UPCT, se viene desarrollando desde el Curso Académico 2008/09. Este 
Proyecto lo pueden seguir todos alumnos de la Universidad de Mayores, que han completado las etapas 
formativas  de este Programa Universitario: los tres años del Plan de Estudios de la Universidad de 
Mayores y la totalidad de la oferta formativa del Aula Permanente de Mayores. Se concibe esta acción 
formativa Trabajos Tutorizados, como aquella actividad que, al igual que los Trabajos Fin de Grado  o de 
Máster, marcará la culminación de la trayectoria universitaria del alumno. Como en éstos, bajo la 
supervisión de un Tutor, se pretende que el alumno se enfrente a una tarea de complejidad superior a la 
desarrollada hasta ese momento, invitándole a: realizar un estudio bibliográfico, aplicar los conocimientos 
adquiridos, poner en juego creatividad y originalidad, obtener unos resultados y a evaluar 
cuantitativamente su esfuerzo. La Historia de la Ciencia y la Tecnología, las Matemáticas, la Astronomía 
o la Biología, constituyen algunos de los campos en que nuestros alumnos han realizado Trabajos 
Tutorizados. El alumno elabora una Memoria Final de su Trabajo. 
 
Keywords: Programas Formativos Universitarios para Mayores, Aprendizaje por medio de la 
Investigación, Aprendizaje Colaborativo, Creatividad en los Mayores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción 
En la Universidad Politécnica de Cartagena se creó en el Curso Académico 2003/04 la Universidad de 
Mayores, con el objetivo fundamental de facilitar a las personas mayores su desarrollo personal y social, 
con el espíritu de establecer una justa correspondencia con lo que ellas, mediante su trabajo y esfuerzo, 
han aportado a nuestra sociedad, devolviéndoselo en forma de bienes culturales, [1]. 
 
Los destinatarios de la Universidad de Mayores son personas mayores de 50 años y su Plan de Estudios 
está estructurado en tres cursos, divididos en dos cuatrimestres cada uno. En cada cuatrimestre los 
alumnos han  de cursar cuatro asignaturas. Todas las asignaturas tienen una carga lectiva de 30 horas de 
duración, de las cuales 20 horas tienen carácter teórico y las 10 horas restantes son de carácter 
eminentemente práctico, [2]. En estas últimas horas se incluyen prácticas en laboratorio, en talleres, en 
aula de informática, visitas, excursiones,… Dado el perfil de nuestra Universidad Politécnica, científico-
tecnológico y de gestión empresarial, la oferta formativa de la Universidad de Mayores se compone de un 
volumen alto de asignaturas de estos ámbitos del conocimiento, situándose en  más del 60% del total de 
las asignaturas que conforman el Plan de Estudios, [3]. Entre las asignaturas del campo de la Ciencia, la 
Tecnología o la Gestión Empresarial, que se ofertan podemos destacar: Biología Humana y Salud, 
Historia de la Tecnología, Contar bien para vivir mejor, Patrimonio Geológico, Informática, Flora 
Ornamental y Jardinería, Medio Ambiente, La relación con los Bancos, Astronomía, Productos 
Financieros,… En la Tabla 1 se recoge información detallada del Plan de Estudios de la Universidad de 
Mayores. 
 
 
Primer Curso Segundo Curso Tercer Curso 
Primer Cuatrimestre Primer Cuatrimestre Primer Cuatrimestre 
Biología Humana y Salud (O) Psicología de la Emoción (O) Química y Física en la vida 

cotidiana (O) 
La relación con los Bancos: 
Fórmulas de ahorro e inversión (O) 

Historia del Arte  (O) Historia de la Ciencia y la Técnica 
(O) 

La Literatura Española a través de 
sus textos (O) 

El Holograma Humano (Op) Cultura, espectáculos y medios de 
comunicación (Op) 

Historia de la Tecnología (Op) Iniciación a la Informática (Op) Cultura Italiana (Op) 
Lengua y Cultura Francesa (Op) Publicidad y Consuno (Op) Historia del libro y las bibliotecas 

(Op) 
 Introducción a la Lengua Inglesa 

(Op) 
La Ciencia de la tradición en 
Agricultura. Aproximación del 
funcionamiento de las plantas a 
través de dichos y refranes (Op) 

Segundo Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre 
Historia Social y Política de España 
(O) 

Tecnología Electrónica (O) Cultura Clásica  (O) 

Contar bien para vivir mejor (O) Análisis Cinematográfico (O)  Astronomía (O) 
Patrimonio Geológico (O) El Modernismo en Cartagena (Op) Sociología  (O) 
Introducción a las técnicas 
instrumentales de análisis (Op) 

Flora ornamental y jardinería (Op) Historia de los Materiales (Op) 

Expresión gráfica doméstica (Op) Introducción a la ofimática e internet 
(Op) 

Informática: presente, pasado y 
futuro (Op) 

 Medio Ambiente (Op)  

(O) Asignatura Obligatoria       
(Op) Asignatura Optativa 

 
Tabla 1. Plan de Estudios de la Universidad de Mayores. 



Las asignaturas son desarrolladas por el equipo docente, planteando siempre la vertiente más amena y 
divulgativa de los contenidos que se presentan, representando en tal caso un instrumento muy valioso, las 
prácticas  y actividades complementarias que puedan programarse. 
 
Los alumnos que superan el Plan de Estudios, obtienen un Diploma de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, que acredita el número total de créditos realizados, así como las materias cursadas. 
 
Para aquellos alumnos que han completado los tres cursos del Plan de Estudios de la Universidad de 
Mayores y que desean continuar con una formación permanente en nuestra Institución, se ha creado un 
Aula Permanente de Mayores que durante el Curso Académico ofrece distintos itinerarios formativos. En 
concreto, “Los Huertos de Ocio”, es una actividad que se desarrolla en la Estación Experimental 
Agroalimentaria “Tomás Ferro”, consistente en pequeñas parcelas de terreno destinadas al cultivo de 
productos típicos de la huerta mediante técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente. Esta 
actividad se organiza en dos semestres, coincidiendo con los ciclos de cultivo: otoño/invierno y 
primavera/verano. La otra acción formativa integrada en el Aula Permanente de Mayores, consiste en 
cursos de 20 horas de duración, cuya oferta en el presente Curso Académico incluye las siguientes 
materias, [4]: 
 

• Arqueología 
• Apuntes de Salud  
• Introducción a los Medios de Comunicación  
• Cultura de Cartagena y su entorno 

 
Los alumnos que hayan completado y superado los tres cursos del Plan de Estudios de la Universidad de 
Mayores y cursado la totalidad de los cursos formativos del Aula Permanente de Mayores, pueden seguir 
un Proyecto Formativo denominado “Trabajos Tutorizados”, cuyos objetivos, metodología docente 
utilizada  y resultados obtenidos, constituyen el núcleo  del presente trabajo. 
 
Para concluir, es interesante destacar que en el Curso Académico 2010/11 un total de 400 personas 
mayores participan en las actividades programadas por la Universidad Politécnica de Cartagena, dentro 
del Proyecto formativo Universidad de Mayores. Tal y como podemos observar en la Figura 1, la mayoría 
de los estudiantes que integran la Universidad de Mayores son mujeres. 
 

 
 

Figura 1. Distribución (en %) según sexo de los alumnos de la Universidad de Mayores. 



 
Otro aspecto interesante a destacar en este tipo de actividades formativas, es la edad de los estudiantes. En 
la Figura 2 se muestra la distribución por intervalos de edad de los alumnos de la Universidad de 
Mayores. 
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Figura 2. Distribución por edad de los alumnos de la Universidad de Mayores. 

 

Observando estos dos resultados presentados, se podría concluir que el perfil de alumno de la Universidad 
de Mayores de la Universidad Politécnica de Cartagena es una mujer que supera los  60 años. 
 
Objetivos de los Trabajos Tutorizados 
La acción formativa dirigida a personas mayores denominada Trabajos Tutorizados, se implantó en la 
Universidad Politécnica de Cartagena en el Curso Académico 2008/09, siendo sus destinatarios aquellos 
alumnos que hayan completado y superado los tres cursos del Plan de Estudios de la Universidad de 
Mayores, así como que hayan cursado la totalidad de los Cursos de Formación que constituyen la oferta 
anual del Aula Permanente de Mayores, [5].  
 
Desde la Universidad Politécnica de Cartagena, se plantea esta acción formativa Trabajos Tutorizados, 
como aquella actividad que, al igual que los Trabajos Fin de Grado  o de Máster, marca la  culminación 
de la trayectoria universitaria del alumno en la titulación cursada. Como en éstos, bajo la supervisión de 
un Tutor, se pretende que el alumno se enfrente a una tarea de complejidad superior a la desarrollada a lo 
largo de su paso por las aulas universitarias, cuya elaboración requerirá, entre otros aspectos, los 
siguientes: 
 

• Aplicar los conocimientos adquiridos 
• Integrar diversas disciplinas previamente cursadas 
• Poner en juego sus dotes de creatividad y originalidad 
• Obtener unos resultados 
• Evaluar cuantitativamente su esfuerzo 

 



Para la realización de los Trabajos Tutorizados, los alumnos realizarán el siguiente itinerario formativo: 
 

• Curso de Introducción a la Investigación en Ciencia y Tecnología,  que formará  al alumno 
en técnicas de investigación general, búsqueda de información y manejo de bases de datos, 
pautas para la elaboración de un trabajo de investigación, entre otros aspectos, mediante clases 
teórico-prácticas con una duración de 30 horas 

 
• Realización de un Trabajo bajo la supervisión de un Tutor, dedicando a ello un tiempo que se 

estima en 90 horas, pudiéndose realizar de forma individual o en grupo. 
.  
En la Tabla 2 se recoge el Calendario del Curso Académico 2020/11 que marca los períodos de los dos 
módulos formativos, que  componen los Trabajos Tutorizados. 
 

 Curso de Introducción a la 
Investigación en Ciencia y Tecnología 

 
Realización del Trabajo 

Calendario 13 de Octubre al 22 de Diciembre 10 de Enero al 20 de Mayo 
 

Tabla 2. Calendario del Curso Académico 2010/11 de los Trabajos Tutorizados. 
 
Para poder acceder a la realización del trabajo, el alumno deberá asistir al menos al 90% de las 30 horas 
del Curso de Introducción a la Investigación en Ciencia y Tecnología. 
 
Una vez que el alumno ha presentado y defendido el Trabajo realizado, se le otorgará la correspondiente 
acreditación mediante un diploma de la UPCT, que no faculta para el ejercicio de una profesión, [5]. 
 
Metodología Docente 
Como se ha indicado anteriormente, los alumnos que participan en los Trabajos Tutorizados, han de realizar 
previamente el Curso de Introducción a la Investigación en Ciencia y Tecnología, que tiene un carácter 
teórico-práctico, contemplándose  en su desarrollo tanto sesiones teóricas en el aula, como otras 
eminentemente prácticas que se realizan en el laboratorio o en el aula de informática. En el Curso de 
Introducción a la Investigación en Ciencia y Tecnología se abordan los siguientes contenidos: 
 

1. Investigación en Ciencia y Tecnología. Aspectos conceptuales. 

    ● Introducción a los conceptos de Ciencia, Tecnología e Investigación. 

    ● Metodología de la Investigación en Ciencia y Tecnología. El Método Científico.  

2. Estudio teórico de algunas investigaciones sencillas descritas en la bibliografía. 

● Diseño y realización experimental de algunas investigaciones sencillas.  

 ● Planteamiento del problema 

 ● Actualización de la información 

 ● Emisión de hipótesis 

 ● Diseño experimental 

 ● Experimentación y recogida de datos 

3. La actualización de la información.  

    ● Búsqueda en Internet y en bases de datos. 

4. El tratamiento de datos. 

   ● Estudio teórico de algunas investigaciones sencillas descritas en la bibliografía. 

    ● El tratamiento informático de los datos. Introducción al uso de Microsoft Excel. 

    ● Aplicación de Microsoft Excel al tratamiento de datos. 



 ● Aplicación a los datos recabados de las investigaciones bibliográficas 

 ● Aplicación a las investigaciones realizadas por los propios alumnos. 

    ● La confirmación de la hipótesis. El establecimiento de Leyes. 

5. Divulgación de los resultados de las investigaciones científicas. 

● Formas de presentar los resultados de las investigaciones en Ciencia y Tecnología. 

 ● Introducción al uso de Programas Informáticos. 

 ● Microsoft Power Point. 

 ● Presentación en forma de artículo científico 

 ● Aplicación a las investigaciones realizadas por los alumnos. 

 ● Presentación en forma de comunicación oral 

 ● Aplicación a las investigaciones realizadas por los alumnos. 

 ● Presentación en forma de póster 

 ● Aplicación a las investigaciones realizadas por los alumnos. 

 

Completadas las 30 horas formativas del Curso de Introducción a la Investigación en Ciencia y 
Tecnología, cada alumno o grupo de alumnos comienza la elaboración del Trabajo en el Área de 
Conocimiento y con el Tutor elegidos al formalizar su matrícula en el período que establece la 
Universidad de Mayores, a tal efecto, en el mes de Septiembre. 
 
Los Tutores de estos Trabajos son profesores universitarios con una dilatada experiencia docente en el 
Programa Formativo Universidad de Mayores y, por tanto, con un conocimiento muy cercano del mismo,  
tanto sobre el enfoque que ha de imprimirse a estas disciplinas, como de los perfiles y características de 
este alumnado.  
 
Si buscamos las razones que pueden llevar a los alumnos a elegir un Trabajo concreto de entre los 
ofertados, podríamos argumentar algunas tales como: la preferencia por un Área de Conocimiento 
determinada, la inquietud y el interés personales por uno de los temas ofertados, la aptitud hacia una 
materia concreta, la profundización en los contenidos de alguna de las disciplinas cursadas, entre otras 
razones.  
 
En la Tabla 3 recoge la oferta de los Trabajos Tutorizados para el Curso Académico 2010/11, 
contemplándose como hemos indicado la posibilidad de realización del Trabajo de forma individual o en 
grupo. La Astronomía, el Medio Ambiente, el Consumo,  las Matemáticas y los Materiales, son las Áreas 
de Conocimiento en las que se centra  la oferta de los Trabajos en este Curso Académico, [6]. Así mismo, 
se muestran las líneas fundamentales en las que se encuadran las propuestas de los Trabajos en cada Área. 
De acuerdo con la disponibilidad de los Tutores, 37 es el número de plazas ofertadas  a los alumnos para 
la realización de Trabajos Tutorizados. 
 

Área de Conocimiento Líneas de trabajo Plazas 
Astronomía Desarrollo de aplicaciones técnicas. Fotometría II 5 
Ciencia y Tecnología Documentación y Restauración Museística 5 
Consumo ¿Por qué los consumidores somos tan irracionales?: Un 

estudio empírico 
2 

Ingeniería Biomecánica 3 
Ingeniería Introducción a la técnica y a la ingeniería. 3 
Medio Ambiente La contaminación acústica y la comunidad 3 
Medio Ambiente Cambio climático y desarrollo sostenible. 3 
Medio Ambiente Las energías renovables. 3 
Medio Ambiente Tecnología oceánica. Investigación y explotación de los 3 



fondos oceánicos. 
Matemáticas  Historia de la Matemáticas 2 
Matemáticas  Las Matemáticas y su aplicación 2 
Materiales La metalurgia extractiva en la Región de Murcia desde sus 

orígenes hasta la época romana. 
1 

Materiales La metalurgia extractiva en la Región de Murcia desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX. 

1 

Materiales La metalurgia extractiva en la Región de Murcia durante el 
siglo XX. 

1 

 

Tabla 3. Oferta de los Trabajos Tutorizados para el Curso 2010/11. 

La elaboración de los Trabajos, en este Curso Académico, está programada en el periodo que comprende 
desde el 10 de Enero al 20 de Mayo de 2011. El Tutor, de acuerdo con su alumno o alumnos, fijará un 
horario semanal para llevar a cabo la labor de tutorización. Así, cada semana se programa una sesión  de 
una hora y treinta minutos de duración, en la que el/los alumno/s y su tutor se reunirán para desarrollar, de 
forma secuencial,  aspectos tales como: 
 

• Indicaciones sobre el ámbito general del tema de Trabajo elegido, las fuentes  bibliográficas 
fundamentales de consulta o las posibles líneas desde las que se puede enfocar el Trabajo 
 

• Planificación de las distintas etapas que conforman la elaboración del Trabajo, así como su 
programación temporal. En concreto: 

 
- Búsqueda de Bibliografía, que permitan situar el tema, sus antecedentes y sus 

alrededores 
- Formulación de los objetivos que se proponen alcanzar en el Trabajo 
- Descripción de la Metodología y los Materiales utilizados en el Trabajo 
- Presentación de los Resultados obtenidos en el Trabajo 
- Exposición de las principales Conclusiones a las que ha conducido el Trabajo 
- Recopilación de las Referencias Bibliográficas utilizadas en la elaboración del 

Trabajo 
 

• Orientación al alumno en el desarrollo de cada una de las anteriores etapas 
 

• Resolución de todas aquellas dudas o dificultades que le puedan surgir al alumno a lo largo de la 
elaboración del Trabajo 

 
• Evaluación  del grado de consecución de las metas marcadas, inicialmente, para cada una de las 

etapas programadas en la elaboración del Trabajo,  con lo que se puede disponer de un criterio 
objetivo para dar por completada una cierta etapa, o profundizar sobre un extremo concreto, o 
volver a plantearse algunas de estas metas iniciales 
 

• Supervisión de los contenidos que se recogerán en cada uno de los apartados, que van a 
conformar la Memoria Final del Trabajo 
 

• Apoyo técnico al alumno, si es preciso, para la elaboración de la Memoria Final del Trabajo, su 
presentación oral y la realización de un póster de la misma 
 

• Ayuda en la preparación por parte del alumno de la presentación oral para la defensa del Trabajo 
 
El número de horas que el alumno dedicará a la realización del Trabajo Tutorizado, se han estimado en 
90, sumando tanto las horas presenciales de las tutorías como las de trabajo personal del alumno. 
 
Una vez terminada la Memoria Final del Trabajo, los alumnos la entregarán a su Tutor, junto con un 
póster descriptivo del mismo. Desde la Universidad de Mayores, en la primera quincena de Junio se 



programará una fecha para la presentación oral del Trabajo por parte del alumnado. Así mismo, en estas 
fechas se llevará a cabo una Exposición en la que se muestran los pósteres elaborados por los alumnos del 
Proyecto Formativo Trabajos Tutorizados, en el Curso Académico. En los Cursos Académicos 2008/09 y 
2009/10, esta Exposición se planifico en los Espacios Expositivos de la Residencia Universitaria Alberto 
Colao de nuestra Universidad. Coincidiendo con la inauguración de la citada Exposición, se preparará 
también un Acto Académico en el que se hará entrega a los alumnos de la correspondiente acreditación 
mediante un Diploma de la Universidad Politécnica de Cartagena, que no faculta para el ejercicio de una 
profesión. 
 
Resultados 
Desde el Curso Académico 2008/09, en los tres cursos de andadura del Proyecto Formativo Trabajos 
Tutorizados 30 alumnos han participado en el mismo. En la Tabla 4 se muestra la distribución de los 
alumnos por Áreas de Conocimiento en las que se han elaborado  los Trabajos Tutorizados. 
 
 
 

Área de Conocimiento Nº de alumnos 
Biología Humana y Salud 1 

Medio Ambiente 3 
Historia de la Ciencia y la Técnica 4 

Astronomía 6 
Ciencia y Tecnología 7 

Matemáticas  9 
 

Tabla 4. Distribución de los alumnos de los Trabajos Tutorizados por Áreas de Conocimiento 
 
En relación a la distribución por sexo de los alumnos participantes en el Proyecto Formativo Trabajos 
Tutorizados, es de destacar que el 53,4% son mujeres y el restante 46,6 % son hombres. 
 
En la Figura 3 (a) y (b), se muestran dos de los pósteres realizados por los alumnos del Proyecto 
Formativo Trabajos Tutorizados, correspondientes al Curso Académico 2008/09. Como se puede 
observar en la Figura 3 (a) se muestra el póster sobre Hipatia de Alejandría correspondiente al Área de 
Conocimiento Matemáticas. En la Figura 3 (b) se recoge el Trabajo titulado El debate Creacionismo-
Revolucionismo, correspondiente al Área Historia de la Ciencia y la Técnica.  
 



 
 

Figura 3 (a) 



 
 

 
 

Figura 3 (b) 
 

Como último comentario, indicar que la colección de pósteres correspondientes a los Trabajos 
Tutorizados realizados hasta la fecha, ha sido objeto de Exposición en diferentes eventos relacionados con 
la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología o con el ámbito de las personas mayores, que se han 
programado tanto en nuestra Universidad como en otras Instituciones. 

 

Conclusiones 
Desde el Curso 2008/09 la experiencia acumulada durante estos tres Cursos Académicos en el desarrollo 
del Proyecto Formativo Trabajos Tutorizados, nos ha permitido seleccionar una serie de estrategias 
didácticas que consideramos fundamentales para llevar a cabo este Proyecto con ciertas garantías de 
éxito. Estas estrategias no se han obtenido a través de cuestionarios u otros métodos objetivos, sino que 
son el resultado de la observación de los distintos profesores y tutores del Proyecto Formativo y su 
posterior puesta en común.  



 

• Los mayores poseen un amplio bagaje de experiencias, conocimientos y habilidades, por lo que, 
tanto su motivación como su aprendizaje, se ven muy influidos por sus experiencias vitales.   

• Acuden al Proyecto Formativo con un elevado interés y motivación. Para mantener su atención 
es necesario propiciar en el aula un clima que los motive, a través de  presentaciones visuales, 
realización de atractivas experiencias de laboratorio, relacionar los temas tratados con sus 
experiencia vitales, etc. 

 

• Un Proyecto Formativo para  mayores debe diseñarse de manera que se observe una clara 
relación entre lo que se aprende y el impacto que ello tiene o puede tener fuera del aula, en su 
vida diaria. 

 

• Los contenidos deben ser estructurados para favorecer su asimilación y el mantenimiento de la 
motivación, a través de la curiosidad, favoreciendo todo ello, consecuentemente, el aprendizaje. 

 

• La autoestima juega un papel muy importante en la capacidad para aprender del alumno mayor. 
Por ejemplo hay que insistir mucho en que poseen un nivel de memoria suficiente como para 
recordar los distintos aspectos que se van tratando y ello hace necesario, en muchas ocasiones, 
repetir varias veces y aplicar de formas muy variadas aquello que se está aprendiendo.  

 

• Se deben generar situaciones formativas no estresantes, favoreciendo la existencia de distintos 
ritmos de aprendizaje. 

 

• Como las personas mayores tienen fuertes conexiones emocionales con otras personas, con 
objetos y con creencias, ha resultado una buena estrategia didáctica utilizar en el proceso 
formativo ejemplos ilustrativos de situaciones o personas reales.     

 
• Se debe favorecer la rápida valoración de los logros de aprendizaje, lo que supone una 

reafirmación de sus habilidades, un aumento de la autoestima y una mejora de la motivación.    

 
• La heterogeneidad observada en las habilidades ,tanto de uso de de la tecnología informática 

como de realización de las actividades prácticas, ha hecho necesario, en algunos casos, el empleo 
de estrategias de atención  individualizada en el proceso formativo. 

 
• El papel del profesor o tutor, como eje del proceso didáctico, resulta especialmente importante 

en la docencia a personas mayores.    
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico:  
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[ ] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[X] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
Imbuidos del espíritu de reforma educativa que venimos desarrollando en el seno de la Universidad Española, 
aprovechamos la oportunidad que representa la asignatura Trabajo Fin de Máster para experimentar con metodologías 
innovadoras y alternativas a la simple realización guiada y corrección final de un proyecto o estudio. Fomentamos el 
desarrollo de un trabajo autónomo del estudiante debidamente tutorizado, dentro de un marco de evaluación global por 
parte del claustro de profesores, contexto donde el producto final de la investigación será debatido en el ámbito de un 
taller de trabajo específico, donde el estudiante además de mostrar el grado de competencias cognitivas y de 
investigación adquiridas, deberá demostrar sus  competencias en la comunicación de los resultados científicos de su 
investigación, tanto en la exposición oral como elaborando un artículo científico, vehículo de transmisión del 
conocimiento científico desde tiempos inmemoriales que será revisado de forma similar a las revistas científicas, 
aplicando requisitos de calidad (revisión por pares) y de procedimiento (la revisión, publicación y difusión final de los 
trabajos se realiza con la herramienta Open Journal Systems). La calificación final será una fórmula ponderada de todos 
estos factores, hecho que creemos mejora y completa la adquisición de competencias de introducción a la investigación 
por parte del estudiante, principal objetivo de esta asignatura. 
Palabras clave: Trabajo Fin de Máster, Gestión de Información en las Organizaciones, Evaluación Alternativa, 
Diseño de Competencias, EEES 
 



 

 
 

 

Keywords: Master Thesis, Information Management in Organizations, Non-traditional Evaluation, Educational 
Competences Design, EHEA. 
 
Abstract. 
Imbued with the spirit of the educational reform developed within the Spanish University, we take the opportunity that 
represents the subject ‘Master Thesis’ to experiment with the application of innovative and alternative methodologies 
instead of conducting and reviewing at the end a project or study. We encourage the development of a student's 
independent and properly supervised project, within a global assessment by the faculty, framework in which the final 
results of the research will be discussed in the context of a specific workshop, event where the students also will show 
their acquired degree of cognitive and research skills, and will demonstrate their skills in scientific communication of 
the research, both in the oral exposition and preparing a journal paper, the vehicle for transmission of scientific 
knowledge since immemorial time. This paper will be reviewed as in a scientific journal, applying quality standards 
(peer review) and procedural rules (the review, publication and diffusion of the paper will be done with the tool Open 
Journal Systems).The final grade will be a weighted formula of all these factors, regard that improve and complete the 
acquisition of skills in the field of introduction to the research by the student, the main objective of this subject. 
 
Texto. 

 “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” -Albert Einstein-. 

1. Precedentes. 

En el año 1992, UNESCO puso en marcha el programa UNITWIN1 conducente al desarrollo de Cátedras UNESCO con 
el objetivo de fomentar “la investigación, la y el desarrollo de programas en la educación superior mediante la 
creación de redes universitarias y el fomento de la cooperación entre universidades a través de la transferencia de 
conocimientos y de las fronteras” (UNESCO, 2005). Desde que se creó, este programa ha despertado gran interés entre 
los Estados miembros y actualmente alrededor de 770 instituciones participan en un número similar de Cátedras 
establecidas a lo largo de todo el mundo, siendo España -seguido de Rusia-, uno de los países más interesados y 
Latinoamérica ha sido el objeto de desarrollo preferente de la actividad. La Universidad de Murcia, desde prácticamente 
el principio, cuenta con la Cátedra UNESCO en Gestión de Información en las Organizaciones, coordinada por nuestra 
Universidad y con sedes en la Universidad de La Habana (Cuba) y en la Universidad Autónoma Metropolitana -Unidad 
Xochimilco-2 (México), países donde se han desarrollado la mayoría de sus actividades académicas y científicas. 

El núcleo principal de este trabajo ha sido el desarrollo de la Maestría Internacional en Gestión de Información en las 
Organizaciones, ambicioso proyecto educativo-científico del cual se han desarrollado hasta ahora 18 edicionesen varios 
países: Cuba, México y República Dominicana. La Cátedra representó la primera experiencia de la Universidad de 
Murcia en la impartición y coordinación de un título académico más allá de su ámbito regional. Igualmente de forma 
pionera, posibilitó la obtención de una doble titulación académica, lo que ha facilitado enormemente el posterior 
desarrollo de sus actividades docentes e investigadoras a los egresados que forman parte del mundo académico -por la 
vía del reconocimiento académico mutuo de los estudios- y propició un mayor reconocimiento profesional de los 

                                                 
1 UNITWIN, son las siglas de: ‘UNIVERSITY TWINNING and networking scheme’. Este programa fue establecido 

en 1992 por UNESCO siguiendo las decisiones adoptadas en la XXVI Conferencia General. 
2 En un principio, la sede mexicana de esta cátedra fué la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, donde se celebró en febrero de 1995 un Seminario Internacional de Gestión de Información 
en las Organizaciones dirigido por el prestigioso profesor británico Dr. T.D. Wilson y que representó el evento 
fundacional de la Cátedra UNESCO. Con el paso del tiempo esta colaboración se diluyó y la sede se trasladó.  



 

 
 

 

egresados. Igualmente, la Maestría ha alcanzado como reconocimiento a su actividad la Acreditación Nacional de 
Excelencia de la República de Cuba, distinción que sólo se concede a un número muy reducido de proyectos de esta 
naturaleza, siendo también uno de los primeros cursos de posgrado impartidos en colaboración con una universidad 
extranjera en ese país, uno de los más punteros en Educación Superior del continente americano. 

Esta Maestría ha permitido formar en la materia de Gestión de Información a más de 250 licenciados, algunos de los 
cuales han podido posteriormente continuar con sus estudios en la Universidad de Murcia y alcanzar la máxima 
distinción académica con el Grado de Doctor. Además de las citadas instituciones, en este proyecto se encuentran 
vinculadas otras universidades de México y de Brasil, lo que nos ha permitido expandir el núcleo de actividades a toda 
Surámerica e incluir un segundo idioma, el Portugués. Con la entrada en vigor del R.D. 1393/2007 y la acreditación por 
parte de ANECA del Máster en Gestión de Información en las Organizaciones (adaptado al EEES), se inicia una 
segunda etapa en todo este proyecto. El Máster está ahora completado por el Doctorado en Gestión en Información 
(igualmente acreditado) y tenemos prevista la incorporación de otras universidades españolas y portuguesas con la idea 
de constituir una Escuela de Doctorado en Gestión de Información. Asimismo, la Universidad de Murcia ha reconocido 
los estudios anteriores de la Maestría en Gestión de Información como válidos para acceder al Doctorado y ya más de 
un tercio de los estudiantes que tenemos matriculados actualmente proceden de las universidades del otro lado del 
Atlántico.   

2. La materia. 

Al igual que ocurre con otros conceptos científicos cuyo uso se ha extendido en demasía, no resulta del todo fácil 
encontrar una adecuada definición del término Gestión de Información, tanto por la abundancia de definiciones 
genéricas de este concepto -así como de los dos sustantivos que lo forman por separado- como por la entremezcla que 
se ha producido a causa de la introducción de vocablos tales como Knowledge Management3 o Records Management4. 
Igualmente, abundan distintos puntos de vista -según el ámbito- e incluso, distintas denominaciones -eso sí, muy 
cercanas- dependiendo del lado del Atlántico donde nos encontremos5. Si esto no fuera suficiente, tal como afirman 
Maceviciute y Wilson (2005): “se trata de un campo de amplio alcance que también está relacionado con otros, tales 
como Sistemas de Información, Informática, Ciencias de la Información y más…”. En otro trabajo anterior, la misma 
autora destacaba que existieron numerosos intentos de definir adecuadamente el marco general de esta materia y que las 
definiciones planteadas variaban sustancialmente: “en algunos casos engloba la gestión de las tecnologías de la 
información, la gestión de los sistemas de información y la gestión de las fuentes de información” (Maceviciute, 2002). 

A pesar de esta diversidad, casi toda la literatura científica avala las tesis de Wilson (2002) quien identifica a la 
disciplina como mercado emergente de trabajadores de la información -gestores- cuya percepción de la información 
abarca la gestión de datos, inteligencia organizacional, inteligencia competitiva, fuentes externas de información y la 
tecnología asociada a todos estos proceso. Si leemos detenidamente el capítulo dedicado a nuestra disciplina en el 
documento del currículo europeo en estudios de Información y Documentación, se observa que la mayoría de los 
autores la consideran en pleno auge, si bien -de una manera u otra- formaba parte de los curricula desde mucho antes:  
“los Departamentos y Facultades británicos, han introducido contenidos de Gestión de Información en sus planes de 
estudio y, en algunos casos, han desarrollado programas en este campo de forma innovadora, y han llevado a cabo una 
                                                 
3 Gestión del Conocimiento, es un término muy empleado en las fuentes científicas en el campo económico e 

informático. En la mayoría de los casos, su alcance e interpretación es similar, por no afirmar que análogo, a la de 
nuestra materia. 

4 Concepto más vinculado en el ámbito estadounidense a la gestión documental en los Archivos. En este caso estamos 
hablando de un concepto englobado dentro del campo de la Gestión de la Información que hace referencia a una 
gestión de documentos de una naturaleza específica y muy importante para las organizaciones. 

5 Los estadounidenses emplean más el término Information Resources Management que el británico y más clásico de 
Information Management, aunque el alcance de ambas denominaciones es el mismo. 



 

 
 

 

fuerte oferta dentro de sus universidades para constituir departamentos y equipos especializados en esta área. No 
obstante, se ha entablado una competición con las Escuelas de negocios y con los Departamentos de Informática que a 
principio de los años 90 comenzaron a sentir un descenso en el número de estudiantes interesados en sus programas y 
que, consecuentemente, han visto en nuestra disciplina la oportunidad de atraer nuevos estudiantes”   (Wilson, 2003).  

En 2005, durante la revisión de los programas académicos de esta disciplina para la elaboración del currículo europeo 
en Información y Documentación6, se encontraron 36 términos que la describían: “cubrían diferentes aspectos de la 
gestión de documentos de Archivo, Sociedad de la Información y Economía, Búsquedas de Información en contexto, 
información y bases de datos y diseño de sistemas de información”. (European LIS Curricula, 2005). Este conjunto se 
clasificó en cinco metacategorías: Contenido, Contexto, Proceso, Personas y Tecnologías de la Información.. 

 
Ilustración 1: Metacategorías incluidas en los programas académicos de Gestión de Información 

Alrededor de cada metacategoría, se concluye que la formación en Gestión de Información incluye aspectos de 
creación, adquisición, organización, almacenamiento, búsqueda, acceso, diseminación, uso, el hecho de compartir y 
aprendizaje de la Información en distintos ámbitos: el individual, el organizacional y el del contexto social. Por ello, se 
sugiere extender “el modelo de Wilson sobre la Gestión de Información más allá de su concepción original, para 
abarcar el uso, el compartir, la aplicación y la creación” (European LIS Curricula, 2005). 

                                                 
6 Se trata del sexto capítulo de este documento titulado ‘Knowledge Management/Information Management’ 

redactado por Gunilla Widén-Wulff, G., David Allen, Elena Maceviciute, Camila Moring, Richard Papik y Thomas 
Daniel Wilson. 



 

 
 

 

 

Ilustración 2: El ciclo de vida de la información del Wilson (extendido). 

De esta forma, el diseño de un programa formativo basado en esta línea directriz garantizaría la obtención por parte del 
estudiante de la siguiente serie de competencias generales: 

Competencias generales Metacategoría 

Distinción y clasificación de los distintos canales informativos -por ejemplo externos/internos, 
formales/informales-. 

Reconocimiento de la naturaleza, papel y valor de la información en las organizaciones. 
Contenido 

Asunción de la trascendencia de implantar una Cultura Organizacional. 

Percepción de la Sociedad de la Información. 

Creación de conocimiento en las organizaciones. 

Contexto 

Comprensión del almacenamiento y de representación de la información. 

Manejo de las técnicas de búsqueda y selección de información. 

Aplicación de las herramientas y técnicas para la difusión de la información. 

Procesos 

Fomento de la comunicación con el entorno social. Personas 



 

 
 

 

Competencias generales Metacategoría 

Percepción de las oportunidades vinculadas a compartir la información en redes sociales. 

Fomento de una cultura de aprendizaje en técnicas y habilidades de información para la mejora de 
las actividades propias de gestión en las organizaciones. 

Sistemas de Información y su diseño Tecnología 

Tabla I: Competencias generales de un curricula en Gestión de Información 

Evidentemente, el cómo plasmar la obtención de estas competencias en un programa académico va a depender del nivel 
y alcance del mismo -grado, posgrado, doctorado, etc.-, el tipo de estudiantes a los que va dirigido y el contexto en el 
que este tipo de curso se incluya -dentro de una oferta mayor, etc.-. 

3. Estructura del Máster. 

El actual máster que venimos desarrollando tiene una duración de 60 créditos ECTS y se imparte a lo largo de un año 
académico desglosado en 8 asignaturas obligatorias (6 créditos cada una de ellas) y una de 12 ECTS, el Trabajo de Fin 
de Máster. Se trata de un máster de la modalidad de investigación, por lo que su objetivo principal es aportar al 
estudiante las bases sólidas para que pueda desarrollar proyectos aplicados o de investigación básica en la Gestión de la 
Información en todo tipo de organizaciones, siendo capaz de desarrollar sus tareas a lo largo de la totalidad del ciclo de 
vida de la información y de su proceso. Igualmente, persigue proporcionar los conocimientos necesarios y las destrezas 
en investigación suficientes para que el egresado que lo desee, especialmente todos aquellos integrados en 
Universidades y centros de investigación, pueda desarrollar su tesis doctoral en este campo. Entendiendo que las 
competencias son fruto de la integración de conocimientos, habilidades y actitudes de forma que  nos capacite para 
actuar de manera efectiva y eficiente y teniendo en cuenta que esta asignatura es la más vinculada, pro su propia 
naturaleza, a la evaluación de las capacidades que tienen que ver con la actividad científica y con su comunicación, se 
han desarrollado el siguiente conjunto de competencias: 

C1. Ser capaz de organizar un largo periodo de trabajo lo que requiere del desarrollo de planificación del trabajo personal. 

C2. Aumentar la capacidad de análisis y síntesis dado que los problemas que se van a afrontar van a tener un nivel mayor que los 
desarrollados en las diferentes materias. 

C3. Saber redactar adecuadamente un trabajo de investigación o un informe técnico. 

C4. Exponer de forma ordenada y objetiva el planteamiento del tema de investigación y los resultados y conclusiones obtenidas. 

C5. Utilizar a nivel de comprensión y locución otros idiomas. 

La adquisición y puesta en práctica conforme a criterios de eficacia, adecuación y oportunidad de las citadas 
competencia se consideran explícitamente como los resultados de aprendizaje previstos. 

4. La innovación en el proceso de evaluación. 

Todos hemos participado, bien como profesores o como alumnos, en procesos de evaluación de similar naturaleza 
(proyectos fin de carrera, tesinas o tribunales para la suficiencia investigadora). En todos ellos se repite el tradicional 
formato de elección de tema de trabajo y tutor por parte del alumno, tutoría en mayor o menor grado por parte del 
profesorado, redacción de una memoria de investigación y evaluación por parte de un tribunal. En algunos casos, este 
proceso presenta algunas variantes, la mayoría relacionadas con la selección de temas de entre una lista cerrada, la 
asignación del tutor y el formato de presentación de la memoria, pero más o menos se considera un estándar. No es 
nuestro propósito criticar este formato sino intentar mejorarlo, y para ello proponemos la introducciónde algunas 
propuestas innovadoras, todas ellas imbuidas de la cultura de evaluación de la calidad de la actividad  a desarrollar, 



 

 
 

 

intentando que la misma no se quede limitada a buenos propósitos plasmados en el articulado de una ley o en el texto de 
una memoria de acreditación de título, sino que lleguen a formar parte del resultado final de la actividad educativa. 

Por todo ello, y sin quere caer en el error de huir a territorios ignotos donde pudiéramos terminar desorientados 
(profesores y estudiantes), se propone introducir medidas de control en el desarrollo del trabajo fin de máster para 
valorar integralmente el esfuerzo del estudiante y, de paso, prestar atención a la asunción de algunas competencias que 
hasta ahora pasaban algo desapercibidas, tales como las de síntesis, capacidad de abordar un problema y proponer una 
solución y, finalmente, comunicar de forma científica el resultado de su trabajo. De esta manera, el estudiante, en una 
primera instancia debe presentar, bien de forma individual o asesorado por un profesor del máster, una propuesta inicial 
de trabajo fin de máster donde, además del tema objeto de su interés, aporte la siguiente información: 

 
1. Especificación del problema: declaración de los síntomas perceptibles para la justificación de la propuesta. 

a. Objetivos generales. 
b. Objetivos específicos. 
c. Hipótesis de la propuesta. 

2. Investigación bibliográfica: puesta en práctica de las capacidades de selección y evaluación de información bibliográfica. 
3. Realización de la propuesta. 

a. Metodología y breve descripción de actividades. 
b. Cronograma de actividades a desarrollar en la investigación. 
c. Principales aportaciones del trabajo. 

El siguiente paso es la aceptación de la propuesta de trabajo, proceso a desarrollar por medio de la evaluación (en las 
fases sucesivas que se consideren convenientes y necesarias) de la propuesta por dos revisores, uno de los cuales será el 
futuro tutor del estudiante (el otro es desconocido). La evaluación se lleva a cabo por medio de la introducción de la 
propuesta en un sistema OJS7 desarrollado específicamente para este propósito. Ambos evaluadores tendrán que 
cumplimentar un formulario de evaluación destinado a ponderar debidamente el estado de la propuesta inicial. 

 
1. Título.  

• ¿Es suficientemente explicativo de la propuesta de trabajo a realizar?  
• ¿Es demasiado genérico o, por el contraario, es demasiado específico?  
• El tema elegido, ¿está dentro de los objetivos de investigación8 del Máster?)  

2. Especificación del problema. 
• ¿Se ha definido claramente un objetivo general del trabajo? 
• El/la estudiante, ¿ha sido capaz de precisar suficientemente los objetivos específicos de su trabajo? 
• ¿Ha planteado correctamente la hipótesis de la investigación? ¿Concuerda con el título y los objetivos? 

3. Investigación bibliográfica. 
• ¿Plantea adecuadamente una búsqueda bibliográfica previa en relación al tema, objetivos e hipótesis? 
• ¿El/la estudiante va a emplear fuentes de información bibliográficas aparte de los motores de búsqueda Web? En caso 

negativo, ¿está justificado el no hacer uso de esas fuentes y recursos de información?  
• Si el/la estudiante necesitara fuentes de información no bibliográficas. ¿Las propone y resultan adecuadas? 

 4. Metodología y descripción de actividades. 
• ¿Queda clara en la propuesta inicial el tipo de método a aplicar en la investigación? 
• El desglose de actividades, ¿concuerda con el tipo de método a aplicar? 
• Las actividades detalladas, ¿se encuentran ajustadas al tema, objetivos e hipótesis planteados? 

                                                 
7 OJS son las siglas de ‘Open Journal Systems’, software libre para la gestión y edición de revistas científicas en 

entorno abierto. 
8 Estas líneas pueden consultarse en 

http://www.um.es/web/comunicacion/contenido/estudios/doctorados/informacion/plan#periodo-investigador  



 

 
 

 

5. Cronograma de la investigación. 
• ¿Ha presentado el/la estudiante el cronograma de actividades? En caso negativo hay que exigírselo. 
• ¿Considera viable la realización del TFM con esta propuesta metodológica? 

6. Principales aportaciones del trabajo. 
• ¿Ha adelantado el/la estudiante algún posible resultado de su investigación? En caso de no hacerlo hay que exigírselo 

en la revisión. 
• Ese adelanto de resultados, ¿considera que aporta conocimiento nuevo? 

 7. Valoración global y comentarios. 
• Valorar de 1 a 10 puntos tu percepción global de la propuesta de TFM que ha presentado el/la estudiante. 
• Aprovecha también este espacio si deseas hacer algún comentario adicional.

Sólo con este proceso de evaluación previa creemos conseguido algunos de los objetivos que nos planteamos al 
principio. El estudiantes se encuentra ya inmerso en un trabajo de investigación científica y debe realizarlo según las 
pautas habituales de nuestro entorno. El estudiante ha debido plantear su propuesta definiendo el problema y 
exponiendo de forma sintética los pasos a seguir y los objetivos a alcanzar. Además, se le obliga a imbuirse dentro de un 
proceso de revisión de su propuesta por medio del cual estamos seguros la mejorará y asumirá las competencias de 
aumento de su capacidad de análisis y percibirá la necesidad de someter a revisión sus ideas antes de proceder a 
cualquier desarrollo científico. Pero algo más allá del marco competencial, el estudiante descubrirá un nuevo entorno de 
trabajo, el de la comunicación científica, que hasta ahora le ha pasado más o menos desapercibido. 

Una vez aceptada la propuesta del trabajo fin de máster, el estudiante deberá desarrollar su memoria debidamente 
asesorado por su tutor a quien corresponde decidir si el trabajo se ajusta a lo planificado y procederá a su calificación. 
En la elaboración de la memoria se valorará la correcta y completa descripción de los experimentos, la validez de las 
conclusiones obtenidas y la concisión y utilización adecuada del lenguaje escrito. Se evaluará asimismo la forma en que 
el estudiante plantea y discute los resultados obtenidos.  

 
 Competencia evaluada Procedimiento 
Especificación del problema Análisis del problema. El estudiante realiza una documentación de la especificación 

del problema. 
Investigación bibliográfica Práctica de las capacidades de 

selección de información. 
Análisis de las referencias bibliográficas empleadas: 
actualidad, especificación e internacionalización de las 
mismas. 

Realización de la propuesta Innovación y creatividad. Análisis, diseño e implementación de la solución al problema. 
Documentación Redacción adecuada del trabajo de 

investigación. 
Análisis crítico 

Tabla II: Competencias del máster a evaluar por parte del tutor. 

Llegados a este punto es cuando introducimos nuestra segunda novedad en el proceso evaluativo, esta calificación será 
sólo una parte de la nota final porque ahora el estudiante debe acometer la segunda parte de su trabajo: elaborar un 
artículo por medio del cual transmita a la comunidad científica el fruto de su trabajo y presentar el mismo en el marco 
de un Workshop que se desarrollará al final del máster con el objeto de propiciar el intercambio científico. De esta 
manera se cierra el círculo en este proceso de incorporación del estudiante a la actividad habitual de la comunicación 
científica. Independientemente de la calificación obtenida en la memoria, el estudiante deberá presentar un artículo 
derivado de la misma siguiendo un formato y unos estilos de redacción diferentes (más o menos similares a los 
empleados por la mayoría de las publicaciones científicas). Ese artículo deberá ser revisado tanto por el tutor como por 
otro evaluador y se volverán a repetir las rondas de revisiones dentro de nuestro sistema OJS.  



 
 

 
 
 

 
Ilustración 3: Plantilla pra la elaboración del artículo. 

Una vez evaluados los artículos, formarán parte de la edición del número anual de la nueva revista académica 
Cuadernos de Gestión de Información que pretendemos constituir en un foro de debate anual sobre esta materia. Se 
editará de forma digital y en acceso abierto9. La redacción del artículo científico y su posterior defensa son requisitos 
indispensables para la superación de la asignatura, de ahí que se hayan formalizado ambos cual si de una longeva 
publicación científica se tratara. Queda por abordar la evaluación de las capacidades del estudiante en la exposición de 
los resultados de su trabajo. Esta defensa se llevará a cabo durante un taller de trabajo donde compartirá investigaciones 
y opiniones con el resto de compañeros del máster, con el profesorado y con especialistas invitados. Una comisión de 
profesores del máster deberá valorar la pertinencia del trabajo desarrollado siguiendo unas pautas establecidas. 

 
 Competencia evaluada Procedimiento 
Elaboración del artículo  Redacción adecuada del artículo. Respeto por parte del estudiante de las paturas y noras de 

edición preestablecidas. 
Exposición del trabajo 
realizado 

Capacidades comunicativas para la 
transferencia del conocimiento. 

Valoración de la presentación del trabajo en el desarrollo del 
Workshop así como del material empleado en la misma. 

Participación Capacidad de intercambiar 
opiniones y aceptar sugerencias. 

Valoración del nivel de participación y de discusión en el 
Workshop. 

Tabla III: Competencias del máster a evaluar en el Workshop. 

                                                 
9 El primero de los números de esta publicación se editará en septiembre de 2011 y estará accesible en 

http://fcdmurcia.es/ojs/index.php?journal=cuadernos  



 
 

 
 
 

En un principio, está previsto que la evaluación de este segundo grupo de competencias represente un 30% de la nota 
final de la asignatura, si bien se trata de un proceso dinámico y susceptible de cambio en próximas ediciones del máster. 

5. Reflexiones finales. 

Si bien gran parte de lo aquí expuesto es ya una realidad, de hecho estamos a punto de comenzar con la revisión de las 
memorias de investigación, no disponemos de datos fiables para poder valorar el éxito de esta propuesta de evaluación. 
Actualmente sólo disponemos de sensaciones, la mayoría de ellas positivas, que nos ha ido dejando alguna de las 
actividades ya desarrolladas. Primeramente queremos destacar el interés de los estudiantes por la propuesta y también la 
implicación del profesorado (no hay que olvidar que se le está solicitando un poco más de trabajo en un período 
bastante complicado). Estas sensaciones vienen plasmadas en un dato objertivo, el 88% de las propuestas han sido 
aceptadas en segunda ronda de revisión. Los estudiantes han acogido de buen grado la mayoría de los comentarios 
realizados por los tutores y los han introducido en sus proyectos de trabajo, con el fin de completar los posibles errores 
y disfunciones detectados. 

Está previsto que durante la primera semana de junio los estudiantes comiencen a incorporar sus propuestas de artículos 
para el Workshop y comience así el segundo proceso de revisión global y abierta de su trabajo desarrollado. Los buenos 
resultados de la primera ronda de evaluación permiten augurar un considerable éxito en todo este proceso. Nos sigue 
quedando por abordar el culmen de todo esta innovadora idea de evaluación, el desarrollo del Workshop. En el mismo 
queremos alejarnos a las típicas exposiciones individuales de trabajos y posteriores preguntas sin debate alguno. Si se 
organiza el Workshop hemos de ser capaces de propiciar esa discusión con vistas a discernir , no sólo el dominio de los 
contenidos objeto de la investigación desarrolladas (eso ya lo ha debido evaluar el tutor) sino también las capacidades 
expositivas y comunicativas de los estudiantes. Asimismo, estamos plenamente convencidos de que una puesta en 
común de las distintas actividades de investigación enriquecerá sin duda alguna a todo el grupo. 

Para finalizar sólo reiterarnos en que todo esta propuesta es una experiencia, en la cual estamos invirtiendo una cierta 
cantidad de tiempo con el objeto de acercar a los estudiantes de un título de máster a la actividad cotidiana que 
desarrollamos la mayoría de los investigadores y en la búsqueda de la mejora de la excelencia en la realización de los 
trabajos fin de máster, cuya revisión estamos convencidos que estaba cayendo en la rutina y no se estaban satisfaciendo 
debidamente los estándares de calidad a los que nos  hemos comprometido con nuestros estudiantes y con nuestra 
sociedad que sustenta toda esta actividad. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: 

[] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 

[x] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 

[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 

[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 

[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 

[ ] Evaluación de competencias.  

 

Resumen. 

Enseñar Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC)  a estudiantes de magisterio y conseguir 
que sean conscientes del valor y la importancia que éstas tienen para el desempeño de su profesión, es una tarea que 
como mínimo exige tiempo, dedicación y entusiasmo por parte del profesorado que la realiza. Así pues y bajo la 
incansable necesidad por fomentar en los alumnos el entusiasmo por conocer y utilizar las herramientas telemáticas 
tanto en su desarrollo durante la carrera como en su quehacer profesional como futuros docentes, el planteamiento de 
actividades dinámicas, innovadoras y  apoyadas en el uso de las TIC es una opción a la que ni se puede ni se debe 
renunciar. 

Dentro de la línea de plantear al alumnado este tipo de actividades, durante el curso académico 2010-2011 llevamos a 
cabo una actividad con estudiantes de magisterio de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia en la que se 
planteó la adaptación desde el ámbito del cine al ámbito educativo del discurso realizado por Alex de la Iglesia en la XV 
gala de los premios Goya, como director hasta ese momento de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas.  

En este trabajo describimos la experiencia llevada a cabo con los alumnos, reflexionamos sobre los objetivos alcanzados 
con la misma y planteamos los principales resultados e impresiones a los que llegamos tras la realización de la 
actividad.  

Keywords: 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, docencia, formación, redes.  

 



 
 

Abstract. 

In this paper we show an experience of innovation at classroom, based in a project of students collaboration and 
reflection around current topics in two different courses related to ICT and education. The task was organized around 
the speech Alex De La Iglesia did in the 2011 Goya Awards Show.  

Students, future primary school teachers, used the Web as source of information, channel of communication, as well as 
they used social media as publishing channel, interchange, and motivation, and with all this possibilities they explore 
their informational competency using videos. 

Keywords 

Information and communicationTecnologies, Teaching, Learning, social Networking sites, Social Learning. 

Introducción. Marco teórico 
Las TIC se han convertido en uno de los elementos más destacados y característicos de nuestra sociedad,. Castells 
(2002) parte de la idea de que el concepto de Sociedad del Conocimiento hay que entenderlo de manera general sin 
entrar tanto en aspectos terminológicos, entendiendo que el conocimiento y la información han sido factores 
determinantes en todas las sociedades y que actualmente nos encontramos en una sociedad en la que tanto la generación 
del conocimiento como el procesamiento de la información se ven alteradas por una revolución tecnológica. Nos 
encontramos por tanto ante un nuevo paradigma tecnológico, en el que según el autor, Internet es una de sus 
expresiones fundamentales entendido como una producción cultural y no como una tecnología. 

Tanto si las TIC configuran la sociedad como si se ven configuradas por ésta, es una realidad que el ámbito educativo 
no puedo quedar al margen de las mismas ya que ofrecen y propician un amplio abanico de posibilidades tanto en la 
educación formal como en la no formal. Entre las posibilidades más destacadas que las TIC ofrecen a la educación 
podemos destacar de manera resumida (Cabero, 2007):  

- Ampliación de la oferta informativa, siendo posible poner a disposición de los estudiantes una gran cantidad de 
información. Este aumento de información permitirá una flexibilización tanto temporal y espacial en la 
interacción con la información, el acceso a información en códigos y sistemas simbólicos diversos, la elección 
de itinerarios formativos, la posibilidad de consultar diversas fuentes de información, etc.  

- Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje al superar las barreras espacio temporales que marcan 
cualquier acción presencial, lo que supone romper los cásicos escenarios formativos e ir más allá de las 
instituciones escolares. 

- Incremento de las modalidades comunicativas posibilitado por la diversidad y variedad de herramientas 
telemáticas suceptibles de ser incorporadas en la educación. 

- Potenciación de los escenarios y entornos interactivos siendo necesario destacar, las nuevas posibilidades para 
la comunicación e interacción didáctica como el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje, el 
colaborativo y en grupo y las nuevas posibilidades para la tutorización y orientación de estudiantes.  

- Facilitar la formación permanente y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esta posibilidad repercute tanto en 
la formación de estudiantes, que pueden continuar formándose de manera continua, como en la formación del 
profesorado. 

Además de estas posibilidades, hablar hoy en día de las TIC implica hablar de Internet y concretamente de Web 2.0, es 
más existe una tendencia cada vez mayor a etiquetar con el 2.0 (dospuntocerismo) la mayoría de los cambios realizados 
en productos, recursos y programas (Adell, 2010). No es nuestro interés extendernos en este sentido, aunque si 
consideramos de vital importancia mencionar otras posibilidades que esta evolución de la Web tradicional añade a las 
mencionadas anteriormente.  



 
 

Es importante llamar la atención sobre la necesidad de aprovechar al máximo estas posibilidades y no limitarse a hacer 
con las TIC las mismas cosas que se pueden hacer sin ellas. En este sentido estamos de acuerdo con Cabero (2007: 17), 
cuando afirma que “utilizarlas (las TIC), para realizar las mismas cosas que con las tecnologías tradicionales, es un gran 
error. Las nuevas tecnologías nos permiten realizar cosas completamente diferentes a las efectuadas con las tecnologías 
tradicionales, de ahí que un criterio, para su incorporación, no pueda ser exclusivamente, el hecho que nos permitan 
hacer las cosas de forma más rápida, automática y fiable”. En línea con lo anterior, es necesario destacar el papel de los 
docentes y la visión de éstos sobre cómo se produce el aprendizaje de los alumnos y cómo se estructura y planifica el 
proceso educativo, siendo esta visión la clave para determinar el uso o no de las TIC en las aulas (Adell, 2010), 
cobrando una especial importancia la formación de éstos en lo que respecta al uso de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

Las nuevas posibilidades y los nuevos mercados educativos que se abren con los cambios que hemos mencionado 
tienden a configurar nuevas formas de entender la educación y especialmente la institución educativa superior. Por tanto 
a la hora de hablar de cambios en la enseñanza, es inevitable que estos partan desde la Universidad, ya que es en sus 
aulas donde se forma a los futuros profesionales de la educación y por tanto en inevitable que esta tenga que adaptarse 
en primer lugar a los nuevos requerimientos sociales. El problema está en que los cambios son lentos y la institución 
educativa superior no cambia a la velocidad que lo hace la sociedad, que a su vez “espera de los nuevos graduados 
universitarios que conozcan la influencia y las formas de gestión de esta tecnología en sus respectivas áreas de 
especialización y que, asimismo, dispongan de las suficientes competencias o habilidades para hacer uso de este tipo de 
tecnologías” (Bricall 2000:453). 

Estos nuevos graduados, entre los que se encuentran los futuros maestros en los que se centra este trabajo deben salir de 
la universidad con una serie de competencias básicas entre las que en la mayoría de universidades españolas se 
encuentra la competencia TIC, que en el caso de la Universidad de Murcia se expresa como sigue “ser capaz de 
gestionar la información y el conocimiento de su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las 
herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)” (Consejo de Gobierno, 2008).  

Además de lo anterior, estamos de acuerdo con lo expuesto en el trabajo de McClintock (2007) cuando hace alusión a 
que las TIC tienen un gran poder y son muy útiles para la empresa intelectual de los educadores convirtiéndose en 
recursos fundamentales en el trabajo de generar, difundir y emplear el conocimiento, los valores y habilidades en la 
conducta ante la vida.  

Así pues, entendiendo que los futuros maestros han de tener una adecuada formación en cuanto a las TIC que no sólo se 
centre en aspectos técnicos si no que profundice en cuestiones puramente pedagógicas llega el momento de plantearse 
cómo conseguir que éstos sientan la necesidad de utilizar las TIC en las aulas con sus futuros alumnos, cómo hacer para 
que valoren la importancia de estas herramientas tanto para su propio desarrollo profesional como para el de sus 
alumnos y sobre todo cómo procurar que las conviertan en compañeras de viaje más que en un obstáculo del camino. 
Bajo este planteamiento y esta necesidad como profesoras de futuros maestros se planteó la realización de la 
experiencia que detallamos a continuación.  

Contextos de la experiencia 

• Las asignaturas 

La experiencia de trabajo que presentamos se ha llevado a cabo con estudiantes de magisterio de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Murcia. Concretamente en el marco de las dos asignaturas que se centran en el estudio 
de la implementación de las TIC en la enseñanza: Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación (de 3º curso de la 
diplomatura en Magisterio), e Investigación y TIC (de 1er curso del Grado en Educación Primaria). 

Si bien, se trata de dos asignaturas que están ubicadas en dos contextos diametralmente opuestos en lo que se refiere al 



 
 

momentode la formación inicial en el que circunscriben (una en el primer año y otra en el final), lo cierto es que son las 
dos asignaturas que configuran en la formación inicial en TIC que recibe el futuro profesorado de primaria. No 
obstante, era imprescindible a la hora de plantear la actividad tener en cuenta que, mientras Nuevas Tecnologías 
aplicadas a la Educación es una asignatura obligatoria que cuenta con 4,5 créditos de los que 3 son teóricos y 1,5 
prácticos,  Investigación y TIC es una asignatura del nuevo plan de estudios que, como tal no tiene una división teórico-
práctica evidente y que cuenta con 6 créditos ECTS de los que 3 pertenecen a la parte de TIC que es en la que, como ya 
hemos indicado, se ha llevado a cabo la experiencia.   

En el caso de ambas asignaturas, la parte de formación en TIC aplicadas a la educación,  está ubicadas dentro del área 
de Didáctica y Organización Escolar y en ellas se desarrollan los aspectos relacionados con la formación en el campo de 
los medios y las TIC en la educación y el uso de éstos para la mejora de los procesos de enseñanza. 

• El alumnado 

Como ya hemos indicado la experiencia se ha desarrollado con estudiantes tanto de la Diplomatura en Magisterio como 
de Grado en Educación Primaria. Concretamente los alumnos de la Diplomatura en Magisterio pertenecen a las 
especialidades de Lengua Extranjera (francés e inglés) y Musical y los alumnos del Grado en Educación Primaria a los 
grupos 6 y 7 (este último con intensificación en francés).  

Entendíamos que se trataba de dos perfiles de alumnos muy diferentes, unos que ya tienen una base de formación 
profesional consolidada y otros que apenas están empezando. No obstante, se trataba también de una actividad que en 
ambos casos debía incidir especialmente en su actitud a la hora de entender las tecnologías y que, con la debida 
adaptación, sería accesible a los dos perfiles de alumnos.  

• El profesorado 

Las profesoras encargadas de poner en marcha la experiencia han sido las mismas para cada uno de los grupos tanto de 
la Diplomatura en Magisterio como del Grado en Educación Primaria.  

Como se verá a continuación cuando expliquemos el desarrollo de  la experiencia,  Internet, y la Web para ser más 
concretos, ha sido un elemento clave tanto para la puesta en marcha como para el desarrollo de la misma por lo que es 
importante destacar que ambas profesoras forman parte del Grupo de Investigación de Tecnología de la Universidad de 
Murcia y tienen una presencia y actividad en la red considerable, lo que sin duda ha sido un elemento clave en el éxito 
de la experiencia.  

 

Descripción de la experiencia. 
Una vez contextualizada nuestra experiencia y encuadrada dentro de un marco teórico en el que hemos hecho alusión a 
la sociedad actual, las TIC y a algunos aspectos destacados de la formación del profesorado, en el siguiente apartado 
vamos a presentar los aspectos más destacados de la misma, desde el origen y planificación diferenciada, a la 
implementación y resultados más destacados de la misma.   

• Antecedentes  

El 13 de febrero de 2011 y en medio de una polémica francamente interesante a nuestro modo de ver, tanto por su forma 
como por su fondo, se celebró en España la gala de entrega de los premios de la Academia Española de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas, los premios Goya. Alex de la Iglesia (director de cine) asistía por última vez la gala como 
presidente de la academia y era el objeto de todas las miradas, entre otras cuestiones por una incesante polémica 



 
 

originada tras la elaboración y aprobación en el gobierno de la Ley de Economía Sostenible1 (más conocida con el 
apellido de la Ministra de Cultura, Ley Sinde) y por otra parte por el anuncio de renuncia a su puesto publicado días 
anteriores. 

Así pues, en dicha Gala, Alex de la Iglesia pronunció un discurso en el que se transmitía un mensaje claro y 
contundente en el que se apelaba en todo momento a la importancia y el valor de Internet para el mundo del cine y para 
la supervivencia de la profesión. La transcripción del discurso fue publicada esa misma noche en el formato digital de 
uno de los periódicos de tirada nacional más importantes (El País, 11 de febrero de 2011). 

Durante el discurso y después de él,  el impacto generado por las palabras de De la Iglesia fue sin duda importante, 
especialmente en lo que se refiere a comentarios en el seno de las redes sociales y medios sociales de información más 
populares (twitter, facebook, etc.). Así, se generó un estado de opinión, en el que, lo dicho por De La Iglesia parecía 
tocar tangencialmente a muchos temas, y uno de ellos era la educación. 

Por ello, entendiendo que una noticia de actualidad – el discurso mismo y los acontecimientos que rodearon a la gala-, 
podría actuar como punto de partida para el estudio de un tema concreto de la asignatura –los contenidos libres-y 
además como detonante para la reflexión de los estudiantes en torno al papel de las tecnologías en su ámbito específico 
de especialización –la educación-, las profesoras se plantearon  la necesidad de incluir una actividad puntual  en sus 
respectivas clases que pudiera explotar debidamente estas circunstancias a favor del aprendizaje de los alumnos. 

• La Tarea 

Así, pues, la tarea final que los alumnos debían realizar era una adaptación de las palabras de Alex de la Iglesia –ya 
tangenciales de por sí- al ámbito de la educación, y en concreto al de la educación formal. El resultado debería ser la 
elaboración de un nuevo discurso en clave educativa que debería ser presentado en clase en forma de video. La idea era 
que la base del trabajo fuese reflexionar sobre las cuestiones esenciales que se transmiten en el discurso, así como: 

- Concienciar a los alumnos sobre la importancia de Internet en la sociedad actual y demostrar con situaciones 
reales cuestiones relacionadas con las TIC que se trabajan en clase a nivel más teórico.  

- Fomentar en los alumnos el interés por las TIC y hacerlos conscientes de la importancia que éstas tienen para su 
desarrollo profesional y para el ejercicio de su profesión. 

- Reflexionar sobre el papel de la escuela y los maestros en la sociedad actual.  

- Mostrar y hacer partícipes a los alumnos del poder que tiene Internet en cuestiones como el acceso, la difusión de 
la información y la conexión entre profesionales.  

Ahora bien, aunque las pretensiones en torno a la actividad fuesen las mismas en ambos grupos, en cada una de las 
titulaciones la actividad se llevó a cabo con matices diferentes. A continuación detallamos el planteamiento de la 
actividad, indicando los aspectos diferenciadores en cada una de las titulaciones. 

• Desarrollo de la experiencia. 

En este apartado indicamos de manera diferenciada cómo se llevó a cabo la experiencia, ya que tal y como hemos 
comentado anteriormente, a pesar de tener en común aspectos básicos esenciales, en cada titulación se implementó de 
manera diferente.  

Diplomatura en Magisterio 

                                                 
1 Baste con hacer una búsqueda sobre la polémica en cualquier buscador y se encontrarán algunos relatos sobre la 
situación social que se vivió en aquellos días. 



 
 

Como hemos dicho más arriba, este trabajo se llevó a cabo con alumnos de tercer curso de las diplomaturas de Maestro 
de Lengua Extranjera Inglés, Maestro de Lengua Extranjera Francés y Maestro en Educación Musical. 

La actividad se desarrolló en cada uno de los grupos en una hora de clase y sin aviso previo. En primer lugar se 
comentó la noticia, los acontecimientos del día de la gala y realizó un visionado del discurso leído de viva voz por su 
autor (el vídeo está disponible en el canal de YouTube de RTVE (http://www.youtube.com/watch?v=HjAg4pWxW0A). 
Una vez visto se hizo un pequeño debate sobre lo sucedido para poner en situación a todos aquellos ajenos a la noticia. 

Una vez introducido el tema, se dividió al alumnado por grupos y se entregó a cada grupo una copia del discurso. Con 
esta copia se pidió a cada uno que realizase una adaptación al ámbito educativo y que convirtieran dicho discurso en un 
discurso dirigido a sus colegas (profesores de primaria). Dicha adaptación se puso en común en voz alta y se consensuó 
finalmente un único discurso de adaptación.  

Dicha adaptación se dividió entre los grupos por partes y se les pidió que, con los medios de los que disponían en ese 
momento en el aula (teléfonos móviles básicamente, algunos portátiles y la conexión WIFI a Internet del aula), 
realizasen una grabación de la parte que les había correspondido, que lo publicasen en la Web (usando el servicio de 
publicación de videos que considerasen más adecuado y que hicieran llegar la URL donde se alojase finalmente del 
trozo grabado, a la profesora de la asignatura.  

Una vez disponibles todas las direcciones se llevó a cabo por parte de la profesora el montaje del video, usando para 
ello la herramienta  de edición de video online JayCut (http://www.jaycut.com) e incorporando, a modo de banda 
sonora,  una canción con licencia Creative Commons (Electric Rain by Fortadelis).  

Teniendo en cuenta que contábamos en la experiencia con alumnado de dos especialidades de idiomas, se aprovechó 
para hacer, además de una adaptación educativa, un mensaje en varios idiomas. Mensaje que finalmente se publicó , ya 
editado en las siguientes direcciones: 

Magisterio de Lengua Extranjera (en Inglés) Magisterio de Lengua Extranjera (en Francés) 

  
http://www.youtube.com/watch?v=bq93p4AIlTw&feature=pl

ayer_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=2pRAFGxfM3M&fea

ture=player_embedded 



 
 

 
Magisterio de Educación Musical (en Español) 

 
http://www.youtube.com/watch?v=mCxYRi637a4&feature=player_embedded#at=44 

 

Una vez realizados los videos se publicaron y difundieron a través de las redes sociales y los medios de comunicación 
social. 

Grado en Educación Primaria 

En este caso, en primer lugar durante la hora de clase teórica se visionó con todo el grupo el discurso de De la Iglesia. 
Inmediatamente después y de manera espontánea se fue pidiendo a los alumnos que destacaran las ideas principales que 
encontraban en el mismo. Una vez destacados dentro del grupo clase los aspectos más importantes se pidió a los 
alumnos que de manera grupal trabajaran en la adaptación del discurso desde el mundo del cine al mundo de la 
educación, destacando especialmente los aspectos esenciales a los que se había hecho alusión previamente.  

Una vez elaborado el nuevo discurso por parte de cada uno de los grupos, el resultado del mismo debería presentarse en 
forma de corto para el que el único requisito era que no debería superar los 12-13 minutos. Se dejó total libertad en el 
estilo del corto, apelando en todo momento a la creatividad y originalidad.  

Una vez realizados los cortos por parte de cada uno de los grupos, éstos deberían ser subidos a Internet procurando 
alcanzar un número elevado de visitas para lo que se invitó a los alumnos a emplear herramientas para la difusión como 
sus redes sociales, los blogs de la asignatura, la plataforma de campus virtual de la universidad. El tiempo destinado a la 
elaboración del discurso, elaboración de los cortos y difusión de los mismos fue de dos semanas. 

Finalmente en clase se procedió al visionado de todos los cortos a los que se les asignaron diferentes puntuaciones: 

1. Voto del experto: en este caso fue el voto del profesor que asigno una puntuación a cada uno de los grupos en 
función del número de estos. En total en cada clase participaron 7 grupos por lo que el menos votado recibió 
un uno y el más votado un 7. 

2. Voto de los compañeros: Cada grupo voto como unidad votó los videos de los compañero sin la posibilidad de 
votarse a sí mismos, por lo que en este caso las puntuaciones fueron del 1 al 6. 



 
 

3. Voto de Internet: Los tres grupos más visitados en la web recibieron una puntuación del 1al 3 por orden de 
visitas. 

El grupo que más puntos recibió ganó a modo de trofeo un lote de libros sobre tecnología que gentilmente cedió el 
Grupo de Investigación de Tecnología Educativa.  

Los cortos ganadores en cada uno de los grupos se encuentran en las siguientes direcciones: 

Grupo 6 Grupo 7 

  
http://www.youtube.com/watch?v=_Y0L73K4KD8 http://www.youtube.com/watch?v=MWy5OYZnl2s 

 

• En las Redes, el impacto de la Web 

Como es evidente por el relato de las dos experiencias, el desarrollo de la actividad estuvo marcado por la potencialidad 
de Internet como herramienta para difundir información. Tanto en el caso de la experiencia de la diplomatura, como en 
los cortos de los grados, los videos hubieron de ser subidos a la Web y fueron publicitados. Fue cuestión de días el que 
los videos comenzaran a circular de manera viral a través de las redes sociales. 

Era de esperar que en el caso de la actividad de Grado fuese así (habiendo un concurso de por medio); no obstante, la 
primera reacción en cadena fue provocada por el trabajo de los alumnos de la diplomatura, quienes animaron –
especialmente a través del twitter- un debate que ya estaba en el aire desde el mismo día de la gala de los Goya y que 
tuvo un aluvión de mensajes asociados.  

En parte también se trataba de eso, que de forma transversal a la actividad, los alumnos se sintiesen parte de la Web, 
capaces de  -con los medios con los que cuentan- lanzar un mensaje y de aprovecharse de las posibilidades de esa web 
para hacer a ese mensaje visible, altisonante y así comprobar su relevancia.  

La casualidad y el poder de difusión de las redes sociales pusieron el punto curioso a la experiencia. Tras un par de días 
de debate en la red y de difusión de los videos, Alex de la Iglesia se enteró de los trabajos realizados por los alumnos, y 
expresó en esas mismas redes (en Twitter básicamente) su felicitación y emoción por el trabajo. 



 
 

 

 

 
A modo de conclusión: la Web en el origen, el desarrollo y el cierre de la experiencia. 
La clave de la experiencia que acabamos de presentar radica principalmente en llamar la atención sobre la importancia 
que tiene Internet como herramienta para el desarrollo profesional de los docentes. “Internet se revela, para un creciente 
número de docentes, como un claustro virtual en el que pueden escoger a sus compañeros y compañeras de trabajo y 
aprendizaje” (Castañeda y Adell , 2011: 6).  

Para prueba concreta del potencial de la red en este desarrollo profesional, nuestra experiencia en cuestión. Se ha 
podido comprobar como el origen de esta experiencia se gestó en Internet a través de comentarios de “colegas” que 
empezaron a relacionar las ideas del discurso con el ámbito educativo, a los que les saltó el mismo “chip” al escucharlo 
y que no se quedaron callados, que expresaron y expusieron su opinión a través de la red. No sólo eso, expusieron su 
opinión en sitios en los que sabían que podían ser escuchados y sobre todo en espacios en los que sus opiniones 



 
 

pudieran servir, tener algún sentido para alguien y no caer en el vacío. ¿Cuantas cosas interesantes puede pensar un 
profesional a lo largo del día? ¿Cuantas ideas derivadas del trabajo diario puede tener un docente en la cabeza?, la clave 
de está en lo siguiente, de todas esas ideas ¿cuántas se comparten?, si conozco cosas que funcionan, si se me ocurre una 
idea, si leo y pienso en algo ¿es que esto no le puede interesar a alguien más? He aquí la cuestión, en el germen de 
nuestra actividad, el potencial de Internet. 
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Resumen.
Con el  objetivo de describir y analizar un gestor de contenidos  ad hoc se utiliza el  CMS (Computer Management  
System)  del  Campus de Excelencia Mare Nostrum (CMN de aquí en adelante).  El  CMS del  CMN pertenece a la  
Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena (España). Para ello, inicialmente se hace una revisión 
teórica sobre lo que es un CMS. En un segundo momento, se exponen modelos de CMS actuales como acercamiento al  
concepto de sistema de gestión de contenidos o CMS. Finalmente, se ofrece una introducción al CMN como entorno de 
trabajo para concluir incidiendo en la importancia de la visibilidad web. 

Palabras clave: Sistemas de Gestión de Contenidos, formación, tecnología educativa
Keywords: Content Management Systems, training, educational technology

Abstract.
In order to describe and analyze a Content Management System ad hoc (CMS), we will use the web of Campus de 
Excelencia  Mare  Nostrum (CMN).  This  CMS of  the  CMN is  inside at  the  University of  Murcia  and  Politechnic 
University of Cartagena (Spain).  First  of all,  we offer a theoretical  review over what it  is  a Content Management  
System. In a second time, we present CMS current models as an approach to the concept of CMS. Finally, we offer an  
aproach about CMN as well, to conclude taking note about the web visibility at the WWW.
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ACERCAMIENTO A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CONTENIDOS.
CAMPUS MARE NOSTRUM

Pablo José Muñiz Cegarra, pablo_jmc@yahoo.es
Lucía Amorós Poveda, lamoros@um.es

1. ¿QUÉ ES UN GESTOR DE CONTENIDOS?

Un gestor de contenidos o CMS responde al acrónimo de Computer Management System. Se traduce en español como 
Sistema  de  Dirección  por  Computador,  si  bien  la  denomionación  gestor  de  contenidos  o  sistema  de  gestión  de 
contenidos es la denominación más popular. Los CMS pueden ser de naturaleza diferente y también denominarlos con 
palabras distintas. Así se habla de gestor de cursos, cibercampus, campus virtuales o entornos abiertos. Siguiendo a De 
Benito y Salinas (2008) también se utilizan palabras como plataforma, entorno tecnológico o sistema para la formación 
en línea (on-line).

En la concepción de modelos de enseñanza-aprendizaje flexibles que se apoyan en tecnologías de la información y de la  
comunicación (TICs de aquí en adelante) no es la tecnología más sofisticada la que garantiza el éxito del aprendizaje  
dentro de un entorno virtual, sino el uso que se hace de esa tecnología de acuerdo con la metodología implementada. En 
cualquier  caso,  y  en  esta  línea,  conviene  conocer  que  hay  TICs  para  el  aprendizaje  o  el  trabajo  colaborativo,  
herramientas  para  el  diseño,  la  gestión  y  la  distribución  de  cursos,  TICs  para  la  administración  académica  y 
herramientas para la gestión de contenidos en sí mismas. Los foros, el chat, las carpetas compartidas o los servidores 
son servicios o aplicaciones de Internet que quedan consideradas como TICs de uso general. Un ejemplo de sistema de  
gestión de contenidos habitual en la Universidad de Murcia es SUMA, como se aprecia en la figura 1.

Figura 1: Ejemplo de Campus virtual
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El interfaz web de la figura 1 muestra el aspecto inicial cuando se accede al sistema del campus. En la parte superior 
derecha se advierte un menú con iconos relacionado con herramientas de uso frecuente como el interfaz web de correo 
(webmail), el correo electrónico dentro de SUMA, el acceso a la sala donde hay usuarios conectados, las incidencias, la 
documentación, SUMA propiamente dicho y finalmente “salir” para abandonar el sistema. Haciendo clic en SUMA se 
accede al  menú donde se encuentran los 4 servicios que ofrece el campus: SUMA docente, SUMA administrativa, 
SUMA comercial y SUMA extracurricular. En la figura 1 también se advierte este menú en la parte superior izquierda, 
si bien sólo se aprecian 3 de los 4 servicios. En la zona centro del interfaz el sistema ofrece enlaces a la información 
existente en cada servicio de que dispone el usiario.

Tabla 1: Herramientas de comunicación en los sistemas virtuales 
de formación, basado en De Benito y Salinas (2008)

AUTOR DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICAS

Barron y 
Rickelman 

Sistemas de gestión de cursos Fáciles, efectivos. Crean, gestionan y actualizan cursos. Muchos incluyen colaboración 

Sistemas de gestión de aprendizaje Amplitud  de  servicios  y  fácils:  planificación  y  seguimiento  de  actividades,  finanzas,  
planificación e integración con bases de datos de terceras partes

McGreal, 
Gram y 
Marks 

Media Creation Tools (MCT) Herramientas para la creación de recursos multimedia

Web Publishing Tools (WPT Herramientas para la edición de páginas web

Internet Based Conferencing Tools Herramientas para la comunicación a través de Internet

Internet Enabled Authoring Tools Herramientas de autor

Integrated Distributed Learning 
Environment (IDLE)

Herramientas integradas para la distribución de entornos de aprendizaje

Landon 
Integrated applications (IA) Aplicaciones integradas para cada uno de  los  diferentes  niveles  de usuario (administrador, 

profesor y alumno). Son similares a las IDLE

Component applications (CA) Aplicaciones Componente: Específicas. Desarrollan aspectos concretos de la comunicación 

Kristapiazzi

Administración (gestión) de cursos También conocidas como “integradas”. Crean, gestionan y distribuyen cursos por web

Herramientas de autor Creación  de  cursos  con  documentos,  información  relativa  al  curso  (horarios,  programa,  
propuestas de actividades) y ejercicios de evaluación y autoevaluación

Programas para la creación Tanto contenidos como ejercicios de evaluación y autoevaluación

De Benito

De comunicación Configuran  diferentes  espacios  para  la  comunicación:  tutoría,  de  comunicación  social,  de  
soporte en diferentes situaciones didácticas, organizativas

De trabajo/aprendizaje 
colaborativo

Facilitan procesos de trabajo colaborativo bajo un objetivo común. Permiten comunicación,  
cooperación, coordinación de miembros de un grupo y solución de problemas entre personas

Gestión y administración 
académica 

Administración académica automática, siendo el profesor diseñador y/o administrador. Accede 
a toda la información de los alumnos, la modifica, crear grupos, perfiles, privilegios

Gestión de información (CMS) Crean y administran contenidos por medio de páginas web. Tipos: P-CMS, weblogs, C-CMS, 
C3CMS, wikis y LCMS

Gestión del conocimiento Coleccionan,  organizan,  clasifican  y  diseminan  el  conocimiento.  Los  sistemas  integrales 
implican herramientas de trabajo colaborativo y herramientas de gestión del conocimiento

Evaluación Destinadas  al  seguimiento  y  la  evaluación  utilizando  técnicas  objetivas  (cuantitativas), 
subjetivas (cualitativas) o mixtas

Integradas (LMS) Crean y distribuyen cursos de la WWW
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Atendiendo a los sistemas virtuales de formación, de Benito y Salinas (2008) ofrecen una revisión de entornos visible  
en la tabla 1. Se entiende por entornos a los espacios web que integran diferentes herramientas. A su vez, se entiende  
por  herramientas  a  las  aplicaciones  software que  permiten  una  comunicación  mediada  por  ordenador.  Esta 
comunicación a través del ordenador se lleva a cabo entre los usuarios del sistema por medio de las redes.  Los entornos  
o aplicaciones de Internet basadas en la web facilitan la implementación de experiencias de enseñanza-aprendizaje que 
incluyen: a) el interfaz de comunicación, b) las herramientas de comunicación mediada por ordenador y c) los niveles  
de acceso para los usuarios.

2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CONTENIDOS. ALGUNOS EJEMPLOS.

Utilizando la interacción didáctica como criterio de diferenciación Baumgartner (2004) indica, sobre la base de una 
revisión de más de 200 herrameintas, cinco tipos diferentes de CMS, a saber el P-CMS, D-CMS, C-CMS,  C3MS y los 
sistemas  wiki.  En  la  tabla  2  se  recoge  una  breve  descripción  de  cada  tipo.  Con  ello,  se  pretende  garantizar  un  
acercamiento ejemplificado a lo que es un sistema de gestión de contenidos, al tiempo que facilitar la ubicación de cada 
uno de ellos dentro del modelo de enseñanza más acorde para el docente.

Tabla 2: Tipos de CMS, basado en Baumgartner (2004)
P-CMS - La “P” se refiere al “puro” por tratarse del primer CMS 

- Roles muy claramente definidos. La persona a quien se dirige el contenido es el estudiante.
- Modelo de enseñanza: basado en la transferencia de conocimientos

D-CMS - D de discusión o blog: publicación de artículos, que se colocan uno encima del otro quedando 
el más actual arriba y el menos actual abajo. Destaca: a) TrackBack y b) Sindicación

C-CMS o 
Groupware

-  El  acrónimo  responde  a  Collaborative  oriented  CMS,  es  decir,  CMS  orientado  a  la 
colaboración.
- Es esencial el desarrollo común y la administración compartida de recursos. 
- El grupo aprende haciendo/ trabajando de manera colaborativa
- La aplicación trabaja con todos los miembros por igual

C3MS - C de contenido, comunidad y colaboración
-  Desarrolla  contenidos  de  dominio  específico  a  una  comunidad.  Combina  mecanismos 
colaborativos y módulos especializados pudiendo llegar a conformar un repositorio

Sistemas Wiki - Todo el mundo puede cambiar cualquier cosa. Todo el mundo posee la obra de todos
- Bajo la estructura del wiki se orienta la concepción de comunicación de Habermas
- Son programas groupware
- Se comparan con el ideal de comunidad igualitaria (comunismo)

2.1. P-CMS o CMS

El P-CMS es el sistema de gestión de contenidos completamente tradicional. El acrónimo responde a  Pure Content  
Management System que se traduce como Sistema Puro de Gestión de Contenidos.  El P-CMS discrimina los roles 
perfectamente y cada rol tiene unas funciones determinadas dentro del sistema. Algunas herramientas para la gestión de 
contenidos son Mamboserver, OpenCMS, Plone, Typo3, ZMS, Joomla o SPIP.

Por ejemplo SPIP es una herramineta creada en Bélgica, que permite el trabajo colaborativo de los implicados. SPIP (2007) se divide  
en dos espacios: el espacio público y el espacio privado. El espacio público es el conjunto de páginas visibles al visitante, es decir,  
artículos, rúbricas, textos cortos así como la intervención de foros asociados. Estas páginas son generadas gracias a los ficheros  
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"esqueletos".  El  espacio  privado,  como  su  propio  nombre  indica,  es  un  espacio  de  acceso  restringido  desde  el  cual   los  
administradores y redactores pueden escribir los artículos, los textos cortos así como modificar la estructura de la página y seguir o  
moderar las contribuciones dentro de los foros. Para el acceso a este espacio se precisa de registro, es decir, un nombre ( login) y una 
contraseña (password). El espacio privado es accesible desde el repertorio "escritura" de la instalación de SPIP. En la figura 2 se  
muestra parte del espacio privado de un administrador.

Figura 2: SPIP

Siguiendo a   Baumgartner (2004) los roles están muy especificados al discriminarse entre editor (responsable), co-editor 
(responsable de ciertos dominios) y autores (escriben artículos pero no tienen derecho de publicación sin inspección por los editores).  
En un contexto de enseñanza se discrimina entre profesor, asistente del profesor, profesor invitado, director y administrador. La  
persona a quien se dirige el contenido es el estudiante.

2.2. D-CMS (blog)

Un D-CMS es un blog. El acrónimo responde a Dircussion-Oriented CMS que se traduce como gestor de contenidos orientado a la 
discusión,  usualmente conocido como blog o weblog.  Un blog es una herramienta que hace posible la exposición de cualquier  
opinión en un espacio digital público. Piscitelli (2002) indica que es la primera forma práctica y concreta de escribir en línea. Implica  
una publicación masiva de información con un coste de alfabetización tecnológica prácticamente cero. En particular, Prendes (2006)  
reconoce que en el blog el autor comenta, recoge sus pensamientos, sugiere, enlaza a lugares de interés, propone debates y queda a su 
libre juicio el contenido de su página. Por su parte, el receptor participa si quiere comentando y dando opinión. Las intervenciones se 
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ordenarán cronológicamente.   Coincidiendo con Baumgartner (2004) el blog consiste en la publicación de artículos, que se 
colocan uno encima del otro quedando el más actual  arriba y el menos actual abajo. Bajo contextos educativos se  
destacan dos funciones importantes: a) el TrackBack  y b) la sindicación.

El  TrackBack es la respuesta de otros bloger a los comentarios o post del blogero, o escritor. Baumgartner (2004) lo 
identifica como el mecanismo de notificación, que permite a los autores vincular sus comentarios. Ello genera una red 
entretejida de actos del habla e indica la cantidad de gente que entró. Como ya se indicó en otro lugar (Amorós, 2007) el 
TrackBack dota de interactividad a la herramienta y con pocos conocimientos de HTML puede integrarse dentro de 
blogs no muy sofisticados, si bien muchos D-CMS ya lo llevan integrado. En última instancia, el  TrackBack es un 
espacio de discusión instantáneo, libre en su versión más sencilla e integrado dentro del blog. Entre sus funciones se  
destaca: 1) generan grupos de discusión sobre un tópico; 2) reenvian los mensajes de ese tópico al correo electrónico; 3)  
permiten la participación privada, enviando mensaje al correo electrónico, o pública al ser utilizado como foro en web; 
4) se utiliza dentro de cualquier entorno web.

Siguiendo a Castañeda et.  al  (2005),  la sindicación es la manera en que los autores pueden difundir el  contenido.  
Funciona como una especie de sistema de cotización automática e interconectada. Una sindicación muy empleada es la 
RSS. Esta sindicación tiene un propósito general, esto es, frecuentemente se utiliza en Internet para difundir noticias,  
titulares y blogs.  La RSS está especialmente indicada para sitios que cambian frecuentemente.  Los documentos se 
estructuran en canales que a su vez se componen de artículos. Especialmente la RSS se ha popularizado como un 
formato alternativo de difusión de blogs.

Algunas herramientas D-CMS son Blogger, Manila, MovableTipe, pMachine, TypePad. Utilizando Blogger, en la figura 3 se advierte  
el interfaz del blog "Objetos de Aprendizaje". Se advierte el ordenamiento de artículos debajo de "etiquetas" (derecha, a modo de  
menú). Además este blog lleva integrado TrackBack como se advierte en negrita dentro del texto "7 comentarios" (parte inferior con 
texto de izquierda hacia derecha en color rosa). Este texto indica que del tópic que ha sido publicado intitulado "Repositorio de la  
Universidad de Murcia" hay 7 comentarios, esto es, en 7 ocasiones se ha dicho algo al respecto de esta información.

Figura 3: Ejemplo de un blog utilizando Blogger con sistema integrado de TrackBack
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Siguiendo con el blog anterior, en el caso de Blogger hay un servicio de estadística actualizado casi instantáneamente.  
Este servicio permiten un seguimiento y una evaluación del blog al visualizar su desarrollo. La visión general ofrece 
estadísticas  tanto  dentro  del  momento  actual  "ahora",  como  por  día,  por  semana,  mes  o  en  cualquier  momento 
utilizando un gráfico (figura 4). De manera cuantitativa se indican las páginas vistas hoy, ayer, en el último mes y el  
total  de veces que se han visto las páginas.  El servicio de estadística de Blogger también indica las entradas más  
populares por ser las más vistas así como las fuentes de tráfico y la procedencia del público utilizando para ello texto  
escrito, datos numéricos y un mapa de ubicación del territorio. 

Figura 4: Servicio Estadísticas, tomado de Blogger

2.3. C-CMS o Groupware

Un C-CMS responde al acrónimo de Collaboration- Computer Management System, esto es un sistema colaborativo de gestión de  
contenidos. De el es esencial el desarrollo común y la administración compartida de recursos, el grupo aprende haciendo y trabajando 
de manera colaborativa y la aplicación trabaja con todos los miembros por igual (Baumgartner, 2004). Entre las herramientas C-
CMS se encuentra BSCW, IBM Lotus Notes, PhPGroupware y WebCT.

WebCT, por ejemplo, es un sistema de aprendizaje integrado. E-Learning es un término frecuente para referiste a  este 
CMS integrado. Web CT está pensado para la enseñanza superior. WebCT combina ricas  herramientas pedagógicas 
flexibles  con actividades de gestión y gerencia permitiendo individualizar  el  aprendizaje al  tiempo que ofrecer  un 
campus similar al de una institución. Está  representado por  LATINED.com que es una comunidad virtual, de origen 
colombiano, dirigida exclusivamente al sector educativo iberoamericano (LATINED.com, 2001).
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La Edición  WebCT Campus  ofrece  una  amplia,  al  tiempo que sencilla  de  utilizar,  gama  de  herramientas  para  la 
creación, desarrollo, distribución, administración y la actualización de cursos. Es flexible en tanto que con  ella cada  
institución puede ofrecer diferentes métodos de enseñanza que se utilicen en sus facultades,  y,  de acuerdo con los 
planteamientos  del  docente,  ofrecer  a  los  estudiantes  una  experiencia  educativa  de  calidad. Además,  permite  el 
seguimiento  del  estudiante  aportando  información  útil  a  dos  bandas  :  información  en  cuanto  al  aprendizaje  del 
estudiante e  información  que la propia institución pueden utilizar para mejorar los cursos en particular y el aprendizaje  
en general. Los aspectos técnicos más destacables es que se construye sobre tecnología estándar, los cursos se basan en 
estándares IMS, es confiable y escalable. 

2.4. C3MS

Como apunta Baumgartner (2004) las 3 “C” responden a contenido, comunidad y colaboración. Los C3MS ofrecen a las 
comunidades desarrollar contenidos de dominio específicos, utilizando tanto mecanismos colaborativos como módulos 
especializados. Los C3MS si combinan todo el material disponible que ofrece puede llegar a conformar un repositorio.  
Entre sus herramientas se encuentra PhPNuke y PostNuke. 

2.5. Sistemas Wiki

Es el sistema contrario al CMS tradicional porque en ellos todo el mundo puede cambiar cualquier cosa. Bajo la estructura del wiki  
se orienta la concepción de comunicación de Habermas. Los wikis son programas groupware, en la línea d elos vistos anteriormente, 
si bien la noción de colaboración no tiene límites porque cualquiera puede intervenir en ella, desde cualquier parte. Los wikis pueden  
compararse con el ideal de una comunidad igualitaria como el comunismo. Todo el mundo posee la obra de todos (Baumgartner,  
2004). Entre sus herramientas se encuentra Wiki (la original), Twiki (para uso de negocios), Swiki (basado en la programación  
Sqweak) y JSPWiki (basada en Java). 

2.6. Otros

De Benito y Salinas (2008) reconocen muy en la línea del CMS a los LMS y los LCMS, si bien diferencias entre unos y 
otros como herramientas diferentes. Mientras que el CMS es una herramienta para la gestión de la información general,  
los LMS y los LCMS parecen haber sido pensados para contextos de aprendizaje exclusivamente.  Así, un LMS o  
Sistemas de Gestión del Aprendizaje (Learning Management System) es una plataforma de teleformación, que dispone 
de aplicaciones integradas así como herramientas para la distribución y la gestión de cursos a través de Internet.  Los  
LMS  incluyen  muchas  de  las  herramientas  citadas  anteriormente,  si  bien  son  sistemas  diseñados  para  contextos 
educativos específicamente. Entre sus características se encuentra: a) el seguimiento del progreso del estudiante; b) la  
comunicación interpersonal; c) el trabajo colaborativo; d) la gestión y administración de alumnos; e) la creación de  
ejercicios  de  evaluación  y  autoevaluación;  f)  el  acceso  a  la  información  y  los  contenidos  de  aprendizaje;  g)  la 
interacción. El LCMS por su parte, es la unión del CMS y del LMS. Un LCMS se compone de herramientas de autor,  
repositorio de datos, interfaz de acceso y herramientas de administración. Algunos también integran herramientas de o 
para el trabajo colaborativo como el chat, el correo electrónico o los  foros que dejan ver una fusión de profesionales 
interesados en la información, la educación y la ingeniería.

3. CAMPUS MARE NOSTRUM

El 21 de octubre de 2010 CMN, acrónimo que responde a Campus Mare Nostrum y que se utiliza en la web con el  
mismo nombre http://www.campusmarenostrum.es/que_es_cmn.html anunciaba que el proyecto Campus Mare Nostrum 
37/38 era elegido como Campus de Excelencia Internacional. 
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Figura 5: Ámbitos del Campus Mare Nostrum

La  internacionalización  es  un  aspecto  que  subraya  la  importancia  de  este  apartado,  ahora  no  en  la  línea  de  los 
contenidos,  sino en la línea del  contenedor,  esto es,  el  territorio y su importancia y atención a la localización del  
Mediterráneo.  La  idea  que  subyace  al  Programa  Campus  es  la  interacción  entre  universidad  y  otros  centros  de 
investigación,  parques  científicos,  centros  tecnológicos  y  agentes  de  naturaleza  distinta  que,  en  última  instancia 
contribuyan al desarrollo de ecosistemas de educación, investigación e innovación dirigida al desarrollo económico y 
social  tanto  local  como regional.  Todos los  proyectos  presentados cumplen  con  las  líneas  centrales  del  Programa 
Campus. Se trata de un concepto nuevo centrado en las universidades y en su interacción con centros de investigación,  
parques científicos,  centros  tecnológicos,  entorno productivo y otros agentes,  para el  desarrollo  de ecosistemas de 
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educación, investigación e innovación que contribuyan al desarrollo económico y social del entorno local o regional. 
Con ello  se  crean  verdaderos  entornos  de vida  universitaria  integrada  socialmente  dentro  de  un distrito  urbano o  
territorio.  Ello  implica  alta  calidad  tanto  de  vida  como  de  prestación  de  servicios  así  como  una  mejora  en  la 
sostenibilidad ambiental y la salud. 

El Campus Mare Nostrum, nacido del Proyecto Mare Nostrum, se dirige atendiendo al actual Programa Campus de 
Excelencia Internacional.  Este se encuadra en la  Estrategia Universidad 2015, que moderniza a  la Universidad en  
España. El Programa promueve estratégicamente que las universidades se agreguen entre ellas y otras instituciones 
ubicadas  en  el  campus.  Con  ello  se  pretende  alcanzar  el  fin  de  crear  verdaderos  ecosistemas  del  conocimiento 
favoreciendo: a) el empleo; b) la cohesión social y c) el desarrollo económico territorial. Siguiendo al Ministerio de 
Educación (2010) el Gobierno supera los 590 millones de euros en esta inversión desde que en 2008 se puso en marcha  
el Programa Campus de Excelencia Internacional. 

4. CONCLUSIONES

Para finalizar, conviene destacar de Campus Mare Nostrum la integración del contenido web con las redes sociales, lo  
cual hagiliza el proceso de gestión de información llegando a varios lugares web cuando se edita un contenido. En este  
sentido, conviene atender a la visibilidad de la web a la hora de trabajar con un gestor de datos. En última instancia,  
Campus Mare Nostrum se trata de una página web, así que para ello conviene atender a aspectos básicos de visibilidad 
web. Siguiendo a la ADWE, acrónimo que responde a Asociación de Desarrolladores Web de España, Corbalán (2011)  
introduce al SEO. El SEO (Search Engine Optimizer) son las siglas en inglés que se traducen como “optimizador de 
motores de búsqueda”. Sencillamente el SEO implica ayudar al buscador a encontrarte y ayudar a que las personas te  
encuentren en el buscador. Para ello, atendiendo a las webs y su optimización entre 2010 y 2011 se advierte que a día de 
hoy hay que mencionar las webs en Twitter porque suben más que las demás, considerar la relevancia del usuario que 
las tuitee y considerar que se penalizan las webs que sólo copian contenido y se potencian las que tienen contenido 
original. La web debe ser usable, visible y accesible. En otras palabras, la web debe ser usable entendiendo por usable  
que el usuario entienda el mensaje web; la web debe ser visible, entendiendo que el usuario pueda encontrarnos en la 
tela de araña mundial y finalmente, la web debe ser accesible, entendiendo en este momento por accesibilidad el hecho 
de que los robots también puedan encontrar la página web. 
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Afiliación Institucional: DIPAH CB Desarrollo e Innovación para Enseñar y Aprender / IESO Galileo de Pozo 
Estrecho (Cartagena) 
 
Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[X] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[X] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[X] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[X ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen. 
En el Programa UVAM se emplean herramientas de Inteligencia Emocional que fomentan el autocontrol y la 
autoestima, promoviendo el desarrollo de diversas habilidades sociales y emocionales. Los recursos TIC del 
Programa incluyen la presentación de todos los contenidos de la asignatura en PowerPoint, el empleo de recursos 
digitales interactivos en clase y la presentación de los trabajos de los alumnos en formato digital en el blog de la 
asignatura. Además, en el transcurso de ciclo lectivo se han empleado numerosos mediadores multimediales de 
repaso activo para fomentar la autoevaluación y el aprendizaje activo de los alumnos. Al evaluar la aplicación del 
Programa UVAM en el IESO Galileo (Pozo Estrecho), los resulados obtenidos durante los ciclos lectivos 2009/2010 y 
2010/2011 indicaron que puede emplearse con alumnos pre universitarios para promover su adaptación al nuevo 
modelo educativo del Espacio Europeo de Educación Superior ya que no solo se enfoca en la mejora del 
rendimiento académico sino también en la adquisición de competencias básicas que fortalecen una serie de habilidades 
sociales y emocionales que favorecen este proceso y serán de gran importancia en la vida futura de los alumnos.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Keywords: Competencias transversales, competencias Específicas, EEES, Bolonia en la ESO, formación integral, 
desarrollo y mejora personal. 
 
Abstract. 
The UVAM program applies several tools that promote self-esteem and  the development of various social and 
emotional skills. The technological tools include the presentation of all course contents inPowerPoint, the use of digital 
resources and the interactive presentation of student`s works in digital format at the classroom and also on the blog of 
the subject. In addition, during the school year many multimedia mediators have been used for active review to 
promote self-assessment and active learning by students. In assessing the implementation of the Program at the 
IESO Galileo (Pozo Estrecho, Cartagena), the results obtained during the academic years 2009/2010 and 
2010/2011 indicated that the Program can be used with pre-university students to promote their adaptation to the 
new educational model of the EuropeanHigher Education Space as it not only focuses on improving the academic 
performance but also in the basic skills that strengthen a series of social and emotional skills that promote this process 
and will be of great importance in the future life of students. 
 
 
 
Texto. 

En los últimos veinte años, gracias al invalorable aporte de diversas investigaciones realizadas en el campo de las 

Neurociencias, las Ciencias del Aprendizaje se han enriquecido con una mayor comprensión del rol que juega nuestro 

cerebro tanto en los aspectos cognitivos (procesamiento de la información, elaboración del pensamiento, registro en la 

memoria, etc.) como en los aspectos emocionales (autocontrol, automotivación, autoestima, resiliencia, autogestión, 

etc.). El proceso innovador que se registra actualmente en el ámbito pedagógico está sustentado, en una gran parte, en 

los conocimientos generados por esta investigación neurocientífica y tiene como finalidad la de diseñar nuevos 

modelos educativos y estrategias innovadoras de enseñanza – aprendizaje que no sólo se enfoquen en la mejora del 

rendimiento académico sino también, en la adquisición de competencias básicas que cimenten una serie de habilidades 

sociales y emocionales que serán de gran importancia en la vida futura de los alumnos.  

El desarrollo de estrategias innovadoras de enseñanza – aprendizaje adquiere una importancia vital ya que se ha 
comprobado experimentalmente que la potencialidad de un alumno –lo que habitualmente se define como el “hasta 
dónde podrá llegar en su vida adulta”- no sólo depende de aspectos genéticos y evolutivos, como se pensaba en el 
pasado, sino también de aspectos de aprendizaje, emocionales y ambientales que actuarán en su cerebro para 
producir cambios funcionales y estructurales de las células nerviosas que intervienen tanto en el proceso de aprendizaje 
académico como en el de control de la expresión emocional. Durante muchos siglos se consideró al cerebro como un 
órgano inmodificable, con estructuras invariables y células constitutivas –denominadas neuronas- incapaces de 
reproducirse, regenerarse y diferenciarse. Sin embargo, los hallazgos científicos de estas últimas dos décadas nos han 
enseñado que el cerebro es un órgano plástico, constituido por neuronas capaces de regenerarse y de sufrir una 



 
 

remodelación permanente en respuesta a las experiencias que vivimos.  Por lo tanto, la neuroplasticidad se expresa 
por medio de conexiones nerviosas que se van remodelando en respuesta a diversos estímulos y experiencias y a este 
proceso se lo nombra habitualmente con los términos de “recableado o remodelación cerebral”. En el año 2007, el meta 
análisis publicado por Durlak, Weissberg y CASEL cita una investigación desarrollada en el año 2006 por Dymnicki en 
cuarenta y tres escuelas con programas de desarrollo de habilidades socioemocionales y éticas, en el que se comprobó 
que las puntuaciones en las evaluaciones académicas mejoraron en un catorce por ciento. Además, se cita el trabajo 
publicado en el año 2005 por Berkowitz y Bier en el que se demostró que los programas de educación emocional 
presentaban un cincuenta y nueve por ciento de efectividad en la mejora de los logros académicos. El meta análisis 
también muestra que estudios longitudinales de programas preescolares que fomentaban las competencias socio 
emocionales registraron numerosos resultados positivos para los participantes, incluyendo la necesidad de una menor 
cantidad de tiempo asignado a programas de educación especial, mayores índices de alfabetización y de graduación de 
la escuela secundaria. 

A partir de la publicación del libro “Inteligencia Emocional” de Daniel Goleman en el año 1995, diversos estudios han 
comprobado que las competencias emocionales y sociales han sido más determinantes que las competencias 
cognitivas para el éxito académico, profesional y personal. Las investigaciones neurocientíficas nos permiten 
comprender que las emociones influyen en el aprendizaje (cómo y qué aprendemos, cómo empleamos en otros 
contextos lo que aprendemos en la escuela y en la casa), pueden motivarnos para aprender y sostienen nuestro 
compromiso hacia esta actividad. Al igual que la comprensión lectora o el razonamiento matemático, los alumnos 
pueden adquirir las competencias emocionales y sociales con un aprendizaje gradual que incluye una estimulación 
continua para fomentar su desarrollo. Por lo tanto, cuando los niños se educan en un ambiente que les transmite respeto, 
seguridad y calma para promover su desarrollo y su bienestar, se facilita la adquisición de las competencias emocionales 
y sociales.  En el año 2000, un estudio publicado por los investigadores Blue, Beuhring y Rinehard, comprobó que este 
ambiente también se correlaciona con la aparición de un círculo virtuoso en el que el desarrollo de los aspectos 
emocionales y sociales influye positivamente en el rendimiento académico y es un factor que previene un gran número 
de conductas de riesgo en los alumnos.  

En los últimos quince años, la Organización CASEL de la Universidad de Chicago en los Estados Unidos de 
Norteamérica (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) ha desempeñado una actividad muy 
importante en este campo al establecer lineamientos para el aprendizaje social y emocional, realizar evaluaciones para 
comparar los efectos de este aprendizaje en los alumnos y promover la inclusión de la enseñanza social y emocional en 
los planes de estudio de diferentes escuelas en todo el mundo. Esta organización propone las siguientes habilidades 
básicas que pueden cultivarse tanto en la casa como en los ámbitos educativos y que construyen la inteligencia 
emocional de los alumnos:  

 

AUTOCONCIENCIA INDIVIDUAL 
Reconocer nuestra fortaleza e identificar nuestros pensamientos y sentimientos para comprender cómo influyen en las 
decisiones que tomamos o evitamos y en las acciones que llevamos a cabo. 

AUTOCONCIENCIA SOCIAL 
Desarrollar la empatía para ser capaces de adoptar el punto de vista de los otros al reconocer y comprender los 
pensamientos y los sentimientos de aquellos que nos rodean. Comprender y valorar las diferencias y semejanzas entre 
las personas, respetando los derechos de los demás a tener creencias y valores diferentes de los propios. 

AUTOGESTIÓN 
Gestionar adecuadamente nuestras emociones para tomar decisiones, establecer objetivos, realizar tareas y hacer frente 
a los inconvenientes que puedan aparecer. Manejar los factores que afectan nuestro desempeño (frustración, desinterés, 



 
 

estrés, ira, miedo y ansiedad). 

RESPONSABILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES 
Elegir, poner en marcha y evaluar soluciones positivas para los conflictos o problemas que debemos enfrentar y 
considerar las consecuencias de nuestras acciones para nosotros y los demás, evitando conductas de riesgo. 

HABILIDADES INTERPERSONALES 
Rechazar asertivamente las presiones negativas de los que nos rodean y colaborar en la resolución de conflictos con el 
fin de mantener unas relaciones sanas y gratificantes con nuestro grupo.  

Fuente: CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning): Safe and Sound: An educational 
leader´s guide to evidence-based social and emotional learning programs. CASEL, Chicago Press, 2003. 

 
PROGRAMA UNA VENTANA ABIERTA AL MUNDO 
 
Este programa de innovación educativa emplea herramientas TIC y actividades de Inteligencia Emocional que 
colaboran con la tarea del educador en el aula por medio de actividades que se desarrollan en forma gradual y 
progresiva, contextualizadas dentro del currículum escolar, con el objetivo de favorecer el desarrollo integral de sus 
alumnos, tanto en las competencias básicas cognitivas como en las sociales y emocionales. En la primera etapa de 
evaluación del Proyecto UVAM, durante el transcurso del ciclo lectivo 2009/2010, este programa se aplicó en la 
asignatura Ciencias Sociales para un total de 78 alumnos de 1º y 2º ESO del IESO Galileo de Pozo Estrecho 
(Cartagena). Tanto en las evaluaciones sobre el rendimiento académico llevadas a cabo durante el curso como en 
aquellas realizadas al final del mismo, hemos obtenido resultados muy satisfactorios que indican que se han cumplido 
los objetivos del proyecto. Para realizar un análisis comparativo ajustado a la realidad, hemos tomado una muestra de 
45 alumnos que cursaron 1º ESO en el ciclo lectivo 2008/2009 en el que la materia se desarrolló con la metodología 
habitual y luego cursaron 2º ESO en el ciclo lectivo 2009/2010 en el que la materia se desarrolló con la metodología del 
Proyecto UVAM:  
 
 

 
 



 
 

 
 
 
Con el fin de analizar los objetivos conseguidos con las actividades de Inteligencia Emocional, el educador ha empleado 
un formulario de capacidades socioemocionales diseñado por DIPAH CB para evaluar conductas observables de los 
alumnos que brindan información sobre diferentes opciones para las siguientes variables:  
 
Clima en el aula 
Actitud de alumno 
Relación con sus compañeros 
Relación con el educador 
Participación en debates y otras actividades de reflexión  
Capacidad de trabajo en equipo 
Conductas de riesgo  
 
Además, se ha empleado el cuestionario de evaluación del profesor por el alumnado disponible en el centro, 
elaborado por la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia. A continuación, citamos 
algunos de los resultados obtenidos en una muestra de 64 alumnos que completaron el cuestionario –de manera 
anónima- sobre una población total de 78 alumnos que se incluyeron en el Proyecto UVAM:  
 

 



 
 

 
A partir de los resultados altamente satisfactorios obtenidos en la primera etapa de evaluación del Proyecto UVAM 
durante el ciclo lectivo pasado, actualmente se emplea el Programa UVAM para desarrollar la materia Ciencias Sociales 
con los 103 alumnos matriculados en 1º y 2º ESO del IESO Galileo para el ciclo lectivo 2010/2011. En el mes de 
diciembre de 2010 hemos realizado las evaluaciones correspondientes (rendimiento académico, formulario de 
emociones, cuestionario de evaluación del profesor por el alumnado) y los resultados obtenidos mejoran los del ciclo 
anterior. A continuación se citan los resultados de la evaluación del rendimiento académico:  
 

 
 

RECURSOS TIC 
 
El empleo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los procesos educativos nos permite 
desarrollar métodos pedagógicos innovadores que fomentan un aprendizaje activo para motivar a los alumnos y además 
les capacitan para emplear estos recursos con eficacia con el fin de desarrollarse satisfactoriamente en la sociedad 
tecnológica en la que viven. Para el profesor del siglo XXI, los recursos TIC representan una herramienta que forma 
parte de su aula y que le brinda la oportunidad de emplear un sinfín de recursos para mejorar la calidad de la enseñanza 
en un entorno tecnológico adecuado.De acuerdo con la denominación que se emplea habitualmente, los alumnos que 
actualmente cursan la ESO se consideran nativos digitales porque han nacido a partir del año 1993 y han vivido en un 
mundo dominado por internet. A diferencia de los educadores, definidos como inmigrantes digitales, los nativos 
digitales presentan las siguientes características:  
 

• CARACTERÍSTICAS DE LOS NATIVOS DIGITALES 
Son competentes con la tecnología 
Prefieren sistemas interactivos e información visual 

 
• VENTAJAS DE LOS NATIVOS DIGITALES 

Son capaces de agrupar una gran cantidad de estímulos sensoriales del medio ambiente. 
Son capaces de tomar decisiones rápidas. 

 
 
 



 
 

• INCONVENIENTES DE LOS NATIVOS DIGITALES  
Son impacientes y demandan una gratificación inmediata 
No son buenos buscadores de información ya que no profundizan al cambiar rápidamente de sitio y suelen 
“cortar y pegar” de sitios con información incorrecta 

 
 
Por el contrario, los inmigrantes digitales se adaptan con mayor lentitud a las nuevas tecnologías, realizan una tarea 
por vez y paso a paso –lo que les permite ejecutar tareas de manera más precisa-, son capaces de realizar un aprendizaje 
metódico por medio de la búsqueda adecuada de información debido al desarrollo completo del lóbulo frontal del 
cerebro y poseen habilidades que están más dirigidas al contacto social. Si tomamos en cuenta estas características, 
comprenderemos que la asociación de los inmigrantes digitales (profesores) con los nativos digitales (alumnos) en el 
proceso educativo es muy beneficiosa. Una vez que el profesor se forma adecuadamente e integra eficazmente los 
recursos TIC en el aula, se generan los siguientes beneficios:  
 

• BENEFICIOS PARA EL INMIGRANTE DIGITAL (PROFESOR) 
 

El uso moderado de la red fortalece los circuitos cerebrales y atenúa la degradación provocada por la edad. 
 

La exposición moderada a la red fortalece circuitos neuronales involucrados en el razonamiento complejo y en 
el control de la toma de decisiones. 

 
El conocimiento de las nuevas tecnologías suma nuevas posibilidades de comunicación con sus alumnos. 

 
Aumenta su motivación ya que le permite innovar en la metodología con la que desarrolla su asignatura.   

 
 
 

• BENEFICIOS PARA EL NATIVO DIGITAL (ALUMNO) 
 

Exposición moderada a la red fortalece la actividad mental y un mejor empleo de mediadores de aprendizaje 
para la repetición activa (historias, imágenes, frases) lo que aumenta la memoria. 

 
Aprende a buscar información, evaluarla y convertirla en conocimiento al exponerse a la red con la tutoría del 
profesor que le enseña tomarse el tiempo necesario para profundizar, verificar y avanzar paso a paso.  

 
Las herramientas de Inteligencia Emocional que emplea el profesor le aportan al alumno una serie de estrategias para 
reducir la dependencia de las nuevas tecnologías y le permiten fortalecer capacidades sociales fundamentales como la 
comunicación interpersonal. Debemos tener presente que la sobreexposición a la red –independientemente de la edad- 
produce un reforzamiento de los circuitos cerebrales que controlan las habilidades tecnológicas en desmedro de aquellos 
circuitos que se relacionan con las habilidades sociales. Como los cerebros de los nativos digitales todavía no han 
desarrollado completamente el lóbulo frontal que controla los pensamientos complejos, la reflexión y la capacidad de 
planificación, son más vulnerables a la sobreexposición que les reduce de manera acentuada las aptitudes para leer el 
lenguaje no verbal de los demás, limitándoles el contacto personal. Por lo tanto, el profesor –que ha completado el 
desarrollo del lóbulo frontal- puede emplear diversas herramientas de Inteligencia Emocional para que los alumnos 
puedan evitar este inconveniente.  En el Programa UVAM empleamos los recursos TIC con la doble finalidad de 
desarrollar la asignatura con una estrategia de aprendizaje activo y dinámico que facilite la autoevaluación del alumno y 
lo motive para profundizar en los temas y además, para que el alumno tenga la oportunidad de adquirir las capacidades 



 
 

relacionadas con la competencia básica de tratamiento de la información y competencia digital. Para desarrollar el 
temario de la asignatura con recursos TIC, la profesora Isabel Esparza Cánovas empleó como referencia los textos de 
los libros que el Centro recomienda para su asignatura (Ciencias Sociales: Geografía e Historia, 1º ESO y Ciencias 
Sociales: Geografía e Historia, 2º ESO de Editorial Oxford) para elaborar el siguiente material: 
 

• 11 power points con una media de 90 pantallas cada uno para desarrollar el temario correspondiente a 1º ESO 
de Sociales 

• 6 power points de repaso activo con una media de 25 pantallas cada uno para facilitar el aprendizaje de los 
alumnos de 1º ESO 

• 11 power points con una media de 90 pantallas cada uno para desarrollar el temario correspondiente a 2º ESO 
de Sociales 

• 6 power points de repaso activo con una media de 25 pantallas cada uno para facilitar el aprendizaje de los 
alumnos de 1º ESO 

• 6 documentos en Word y Power Point de repaso activo para el alumno motórico 
 
 
Además, con la invalorable colaboración de la intérprete Teresa Luján se ha elaborado un material de repaso para 
atender a la diversidad de las alumnas con déficit auditivo. En este caso, la intérprete se ha filmado explicando el repaso 
con lenguaje de signos y posteriormente lo ha editado en Movie Maker para que las alumnas pudieran visualizarlo en 
sus ordenadores.  
 
Para trabajar la competencia básica de tratamiento de la información y competencia digital, el Programa UVAM 
emplea las siguientes herramientas:  

• Correo electrónico de la asignatura para mantener una comunicación fluida con el alumno (pueden enviar notas 
que se relacionen con los temas de la asignatura, trabajos de la asignatura, realizar consultas, etc.). Además, 
por correo electrónico se envían enlaces que se consideran de interés para que el alumno consulte (museos 
virtuales, wikis, documentales, actividades culturales en los Museos de nuestra comunidad, enlaces a los libros 
interactivos del Proyecto ed@d  de Enseñanza Digital a Distancia del Ministerio de Educación, etc.).  

• Se estimula a los alumnos para que presenten sus trabajos en el formato de Power Point o Movie Maker y los 
expongan ante sus compañeros (en estos casos, se valora la información presentada en el trabajo pero el 
profesor también aprovecha para explicar la forma más adecuada de preparar una presentación). En la fase 
inicial de evaluación del Proyecto durante el ciclo lectivo 2009/2010, nos ha sorprendido gratamente el grado 
de motivación que han demostrado los alumnos para elaborar y presentar sus trabajos: algunos de los alumnos 
han solicitado autorización para concurrir en las horas libres a la Biblioteca del Centro para emplear los 
ordenadores y buscar información mientras que un alumno que no tenía ordenador en su casa ha concurrido a 
un locutorio para poder elaborarlo y presentarlo a sus compañeros.  

• En clase se emplean los enlaces a los portales que informan sobre actividades culturales que se realizan en la 
comunidad (Exposiciones en Museos, Muestras, Semana de la Ciencia, Feria del Libro, Mucho Más Mayo, la 
Noche de los Museos, etc.) para que los alumnos lo comenten a sus familiares con la esperanza de que puedan 
disfrutar con sus familias de una actividad cultural en su tiempo libre.  

• Los alumnos pueden entregarle al profesor los documentales y películas que consideran interesantes por su 
relación con la asignatura. Si el profesor los considera útiles, los incluye en el desarrollo de la clase 
correspondiente.  



 
 

• En el tercer trimestre del ciclo lectivo 2010/2011 se empleó un blog de la asignatura para que los alumnos 
pudieran consultar noticias relacionadas con su asignatura y dispusieran de presentaciones en power point con 
ejercicios de autoevaluación para entrenar antes de los exámenes. De esta forma, el blog amplió las 
posibilidades que nos brindaba el correo electrónico.  

 
En el aprendizaje activo que se considera de gran importancia en el proceso de Bolonia, la autoevaluación es clave. En 
un artículo publicado recientemente en la revista Science, las psicopedagogas Pyc y Rawson han comprobado que la 
autoevaluación mejora la efectividad del uso de mediadores en el aprendizaje (empleo de imágenes, frases o 
historias que ayudan a recordar asociaciones entre palabras o conceptos), motiva al alumno para que descubra 
mediadores más efectivos y mejora los resultados en los exámenes.  
 
Tratar de memorizar un libro leyéndolo y releyéndolo muchas veces es más difícil que utilizando el método de la 
autoevaluación. Todos los estudios psicológicos sobre el aprendizaje demuestran que este aprendizaje activo 
(autoevaluación o repetición activa) mejora nuestra memoria respecto a la repetición pasiva (aprendizaje pasivo). 

Pyc M.A., Rawson, K. (2010): Why testing improves memory: mediator effectiveness hypothesis, Science 330: 335, October, 15th, 2010. 
 
 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Aunque el estrés es un mecanismo imprescindible para nuestra supervivencia cuando se emplea puntualmente para 
enfrentar una amenaza, en la sociedad actual se ha transformado en un problema significativo ya que es un enemigo 
poderoso que reduce nuestra calidad de vida.  Desde el punto de vista educativo, numerosas investigaciones 
neurocientíficas  y psicológicas han demostrado que el estrés crónico puede tener un impacto negativo en ciertas 
funciones cerebrales de los alumnos, ocasionando los siguientes inconvenientes: 
 

 



 
 

Si el educador comprende que estas alteraciones conductuales son el producto del estado de estrés crónico que sufre el 
alumno, podrá emplear una serie de herramientas de Inteligencia Emocional para establecer límites mientras le enseña a 
armonizar la expresión de sus emociones, a relajarse para encontrar la calma y a mejorar la comunicación consigo 
mismo (diálogo interno) y con los demás (diálogo externo), con el fin de alimentar su resiliencia que es la capacidad de 
resistir al estrés. Alimentar nuestra resiliencia es una tarea de gran utilidad ya que en diversas investigaciones se ha 
comprobado que el estrés no sólo puede desencadenarse ante amenazas reales sino que también puede hacerlo –y 
lamentablemente persistir en el tiempo- ante emociones negativas y formas negativas del pensamiento. En el año 
2003, Davidson y colaboradores comprobaron experimentalmente que cuando mantenemos pensamientos negativos y 
nos enfocamos constantemente en algo desagradable, inicialmente activamos la región prefrontal de nuestro cerebro 
derecho y posteriormente una zona vecina (zona del cíngulo anterior) que traduce este pensamiento negativo a un 
sentimiento de disgusto lo que nos lleva a cometer una mayor cantidad de errores al realizar una tarea y a sentir una 
falta de motivación para superar un trabajo difícil. Si persiste este pensamiento negativo, posteriormente se estimulan 
los centros del miedo y la ira que se encuentran en la amígdala del sistema límbico cerebral y se dispara una reacción 
de estrés. Por lo tanto, cuanto mayor sea el miedo o el enfado que sintamos, menor será nuestra resiliencia y mayor la 
probabilidad de desarrollar estrés.   
 
Si el alumno vive el día a día manteniendo una conversación interna dirigida por el pesimismo, la inseguridad, la falta 
de autoestima o el miedo, tiene muchas posibilidades de entrar en pánico y desarrollar estrés ante cualquier situación 
que le provoque incertidumbre, aunque no se corresponda con una amenaza real. Si el alumno repite cualquiera de estos 
ejemplos de conversación interna negativa puede “sentirse amenazado” y  desencadenar la reacción del estrés que le 
impedirá conseguir sus metas al paralizarlo o impulsarlo a la agresividad: 
 

Voy a equivocarme, No soy capaz, No soy bueno para esto, No puedo superarlo, No puedo enfrentarlo… 
 
Existe abundante evidencia científica que nos permite comprender los mecanismos que los pensamientos y las 
emociones positivas ponen en marcha para beneficiarnos con una gestión adecuada del estrés. Podemos emplear la 
reflexión para ser conscientes de nuestro verdadero poder personal y ser capaces de afrontar los retos de nuestra vida. 
De esta forma, comprobaremos que nuestra conversación interna se vuelve racional y positiva, permitiendo que nos 
afirmemos como personas capaces de enfrentar y resolver los desafíos de la vida, y que, en lugar de alimentar los 
miedos y la incertidumbre, podamos brindar apoyo y confianza como gesto solidario hacia los demás. A continuación, 
citaremos algunos ejemplos de esta interacción benéfica que alimenta nuestra resiliencia: 
 

• Cuando se realizan ejercicios de visualización se registra experimentalmente la actividad de las mismas áreas 
del cerebro que se activarían si la actividad ocurriese en realidad (sistema de neuronas en espejo). Por lo tanto, 
las técnicas de relajación que trabajan con un tipo de respiración y una visualización de emociones positivas 
son capaces de activar la corteza prefrontal del cerebro izquierdo, favoreciendo nuestra resiliencia.  

• Al emplear herramientas de Inteligencia Emocional que impulsan al alumno a reflexionar, a hablarse con 
sinceridad, a tener claras sus prioridades, a escuchar a los demás en forma respetuosa y tolerante, a ser 
empático para ponerse en el lugar del otro, estimularemos el desarrollo de estas capacidades emergentes de 
gestión emocional que favorecen el diálogo y reducen la ira, la agresividad y la hostilidad.  

• Si empleamos herramientas de autocontrol para motivar al alumno a que exprese con palabras sus emociones y 
además las ponga por escrito, estimularemos sus centros del lenguaje que se encuentran en el cerebro 
izquierdo. De esta forma, la actividad del cerebro izquierdo elimina una gran parte de la negatividad que 
contiene la experiencia emocional y favorece el equilibrio emocional. 

• Cuando nuestra mente sólo se enfoca en “el aquí y el ahora” durante la práctica de las distintas técnicas de 
relajación, los registros encefalográficos muestran una ralentización de nuestras ondas eléctricas cerebrales con 



 
 

predominio del ritmo alfa que se asocia a la recuperación tanto mental como física.  
• Diversos estudios científicos han demostrado que la alegría y el buen humor son recursos efectivos para 

promover nuestro equilibrio emocional ya que estimulan la liberación de oxitocina y beta endorfina que 
reducen los niveles de cortisol en sangre (mediador químico del estrés) y favorecen la recuperación de las 
funciones de los centros cerebrales relacionados con la memoria.  

 
En el Programa UVAM empleamos herramientas que nos permiten trabajar eficazmente con nuestros mecanismos de 
autocontrol y reflexionar sobre la comunicación con nosotros mismos (conversación interior), así como en la que 
mantenemos con los otros (conversación exterior): 
 
 
HERRAMIENTAS PARA EL AUTOCONTROL 
Técnicas de Relajación 
Jugando a Meditar 
Tai Chi 
Chi Kung Terapéutico 
Dinámicas para regular la Expresión Emocional 
Plan para un Diálogo Interno ajustado a la realidad 
El juego de la Actitud Positiva 
Dinámicas para Tolerar la Frustración 
 
HERRAMIENTAS PARA LA AUTOESTIMA 
Dinámicas de Autovaloración 
Jugando a Visualizar 
Meditación de Autoestima 
El Teatro de la Crítica 
Dinámicas de Motivación 
Dinámicas de Risoterapia 
El Cuento de la Buena Suerte 
 
HERRAMIENTAS PARA LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 
Resolviendo el Enigma de los Enemigos de la Comunicación 
El Plan del Diálogo Asertivo 
Juegos de Pensamiento Lateral y Proactivo 
Resolviendo un conflicto con Risoterapia 
Naufragando en el Mar del Conflicto 
Juegos de Empatía y Escucha Activa 
Dinámicas para gestionar el tiempo 
Dinámicas de Equipo 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El empleo de los recursos TIC y de las diferentes actividades de Inteligencia Emocional incluidas en este Programa nos 
ha permitido cumplir uno de los principales objetivos del Proyecto UVAM que es el de transformar el aula en un sitio 
real de poder. De esta forma, el aula es el ámbito en el que el educador tiene el poder de generar un marco armónico 
para disfrutar mientras desarrolla su tarea con una visión positiva y motivar a sus alumnos para que avancen en el 



 
 

camino del conocimiento. Para los alumnos, el aula es un ámbito de serenidad, responsabilidad, tolerancia y respeto, en 
el que pueden conmoverse con la aventura maravillosa de aprender, superar los desafíos, dar un paso importante en el 
conocimiento y el control de sus emociones para seguir avanzando en su desarrollo personal con el firme propósito de 
planificar un futuro en el que puedan cumplir sus anhelos.  Entonces, el aula será el sitio de poder disfrutar, aprender, 
respetar y crecer, tanto para nosotros como para nuestros alumnos, ya que siempre somos el reflejo de todo lo 
que damos y de aquello que recibimos. 
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Indique uno o varios de los siete Temas de Interés Didáctico: (Poner x entre los [ ]) 
 
[-] Metodologías didácticas, elaboraciones de guías, planificaciones y materiales adaptados al EEES. 
 
[X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en 
tutorías. 
 
[ ] Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales. 
 
[ ] Planificación e implantación de docencia en otros idiomas. 
 
[ ] Sistemas de coordinación y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
 
[ ] Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica. 
 
[ ] Evaluación de competencias.  
 
Resumen 
 
Se trata de construir paracaídas a escala de manera que pueda transportar un peso determinado y lo deposite en el suelo 
sin que se rompa. Se presenta una metodología de trabajo en grupos formados por tres alumnos basada en el diseño de 
paracaídas. Los estudiantes llevan a cabo cálculos teóricos para estimar el tamaño del paracaídas para que lleve a cabo 
la misión encomendada. Al finalizar el plazo de ejecución del proyecto se realiza un concurso en el que cada grupo 
lanza su paracaídas. Esta metodología docente se evaluó mediante una encuesta proporcionada a los alumnos cuyos 
resultados se muestran en la parte final del artículo. 
 
Palabras clave: paracaídas, trabajo grupal, aprendizaje basado en proyectos, metodología activa 
 
Abstract: 
 
This paper presents an active methodology of group work based on the design of parachutes. For this purpose small 
groups of 3 students are constituted. The students have to design a parachute to reach a specific task. At the end of the 
implementation period of the project we carry out a competition where each group launches its parachute. This teaching 
methodology was evaluated by means of a survey that was provided to the students. The results of the survey are shown 
at the end of the paper. 
 
Keywords: parachute, group work, project-based learning,  active methodology 



 
 

 
1. Introducción 
 
Los paracaídas son fáciles de construir con materiales que se encuentran y utilizan en nuestro entorno cotidiano. 
Observar cómo los paracaídas hechos manualmente cumplen su misión estimula la creatividad de los alumnos. Los 
paracaídas funcionan bien cuando se construyen con una base científica, por lo que es indispensable que los alumnos 
comprendan sus fundamentos. El proceso de enseñanza-aprendizaje de estos principios es más ilustrativo y entretenido 
cuando los estudiantes pueden llevar a cabo experimentos para validar las predicciones de las ecuaciones teóricas.  
 
En este tipo de modelos no es necesario usar lo mismos materiales que en un paracaídas normal ya que la seguridad no 
es lo prioritario, y pueden ser tan simples como una bolsa de plástico de una tienda de alimentación o la tela de un 
paraguas. Estos paracaídas presentan varias ventajas sobre los reales: la seguridad no es fundamental (no transportan 
personas), muy baratos y fáciles de construir y probar, lo que les hace muy atractivos desde el punto de vista 
educacional. 
 
En este artículo se presenta una metodología activa de trabajo grupal basada en el diseño de paracaídas. Para ello se 
forman grupos de 3 alumnos y, tras una sesión introductoria inicial, se les pide que lleven a cabo un proyecto de diseño 
de un paracaídas. El objetivo final de la práctica consiste en que el paracaídas diseñado deposite sin romperlos dos 
huevos de gallina lanzados desde una altura de 3 plantas (unos 10 m) a partir de los cálculos teóricos necesarios. La 
filosofía básica del trabajo consiste en reducir la velocidad de caída hasta unos límites aceptables por medio de un 
sistema de resistencia aerodinámica. Los proyectos se evalúan en un concurso abierto al público. Esta metodología 
docente se evaluó al finalizar el curso por medio de una encuesta de satisfacción proporcionada a los estudiantes, cuyos 
resultados se presentan en la parte final de este artículo. 
 
 
2. Definición del problema 
 
El paracaídas es un dispositivo que disminuye la velocidad de caída de un cuerpo basándose en la resistencia 
aerodinámica que presenta al desplazarse dentro de un fluido. Un cuerpo en caída libre, en el caso de no considerar el 
efecto del fluido, está sometido a la fuerza de la gravedad (su propio peso) y su velocidad irá aumentando 
indefinidamente con el tiempo de caída. La resistencia aerodinámica es una fuerza que se opone al movimiento de los 
cuerpos en un fluido, siendo proporcional al cuadrado de la velocidad. Si se considera el efecto del fluido, un cuerpo en 
caída libre irá aumentando su velocidad hasta que la resistencia aerodinámica iguale su peso. A partir de ese momento 
la velocidad de caída permanecerá constante, denominándose velocidad terminal. 
 
El paracaídas, en su movimiento en el aire, adquiere una forma que presenta una resistencia aerodinámica importante, 
logrando limitar la velocidad de caída de los cuerpos a valores que eviten su deterioro en su impacto contra el suelo. En 
la figura 1 se puede ver la distribución de las líneas de corriente alrededor del paracaídas. Esta distribución, junto con la 
estela de separación del flujo, hace que por la parte interior de la tela haya una presión superior a la parte exterior 
(figura 2). En la figura 3 se representa la distribución de fuerzas que provoca esta distribución de presiones que se 
equilibra por la tensión de los cordones. 
 
El cálculo experimental de la resistencia aerodinámica (referencias 1-3) está definido por dos parámetros 
adimensionales, el coeficiente de arrastre Cd y el número de Reynolds Re: 
 



 
 

 

F: fuerza (Peso) 
A: área frontal según la dirección del movimiento; en ocasiones puede utilizarse otro área de referencia 
U: velocidad 
ρ: densidad del aire (1.22 kg / m3 en condiciones normales) 
 

 

 
L: dimensión característica (diámetro, por ejemplo) 
µ: viscosidad dinámica (1.8 10-5 N s / m2 para el aire en condiciones normales) 

 
Como los coeficientes son adimensionales, las unidades deben ser coherentes (todas las variables en el S. I.). 
 

 

Figura 2: presiones 

 

 

Figura 1: distribución de las líneas de corriente Figura 3: distribución de fuerzas 

 
Para que dos modelos sean aerodinámicamente semejantes, además de ser geométricamente semejantes, estos dos 
coeficientes deben tener el mismo valor en los dos modelos. En la práctica, si no hay una gran variación del número de 
Re, el Cd es muy similar. Por ejemplo, si un paracaídas tiene un área frontal de 34m2 y baja a 6 m/s con una carga de 90 
kg, se podría calcular la velocidad de caída con una carga de 60 kg: 



 
 

 

           

 

Si se quiere diseñar un paracaídas similar pero que con una carga de 100 kg cayendo a 5 m/s, el área frontal debería ser: 

 

 

 

Como datos de referencia, en la bibliografía se pueden encontrar valores del coeficiente de arrastre alrededor de 1.2, 
para números de Re iguales o inferiores a 104. 

 

 

Figura 5: paracaídas tipo semiesférico 

  

Figura 4: elementos de un paracaídas Figura 6: paracaídas tipo cónico de dos porosidades 
 



 
 

En la figura 4 se tiene un esquema con los elementos de un paracaídas. Los paracaídas de tipo de campana (figura 5) 
suelen tener una abertura en su parte superior para facilitar su construcción y reducir la inestabilidad aerodinámica, que 
produce incómodos y peligrosos balanceos. Otra opción es una tela de gran porosidad en esa zona (figura 6). Los 
modelos deportivos de campana también tienen aberturas laterales y cordones de mando que permiten dirigir, en parte, 
el movimiento horizontal durante el descenso. 

 
 
3. Planteamiento de la actividad 
 
El objetivo final de la práctica consiste en diseñar un paracaídas que deposite, sin romperlos, dos huevos de gallina 
lanzados desde una altura de 3 plantas (unos 10 m). Los alumnos deben realizar el diseño del paracaídas y realizar los 
cálculos necesarios, a partir de las ecuaciones teóricas, para determinar su tamaño. 
 
Para ello se utiliza una metodología activa basada en el trabajo en grupo, junto con un método de enseñanza-aprendizaje 
orientado al proyecto de diseño del paracaídas. El desarrollo de la actividad se puede dividir en tres fases: planteamiento 
del problema; planificación y realización; y concurso y evaluación. 
 
La fase de “planteamiento del problema” se lleva a cabo en un seminario de 2 horas con grupos de 15 alumnos. En este 
seminario el profesor proporciona a los estudiantes un guión de la práctica, en el cual se definen los objetivos, 
condiciones de realización y método de presentación de los resultados. De forma adicional, también se les da algunas 
pistas sobre el diseño de paracaídas. El objetivo fundamental del seminario es que los alumnos adquieran ciertas 
competencias conceptuales y procedimentales específicas de la asignatura. En concreto, en esta sesión se describen e 
interpretan las ecuaciones básicas de semejanza, y se ilustra su uso para la actividad propuesta mediante un ejemplo con 
unos datos de partida determinados. De esta forma, al finalizar el seminario, los alumnos ya están en condiciones de 
iniciar los cálculos teóricos a partir de sus datos particulares. 
 
La fase de “planificación y realización” se lleva a cabo, como ya se ha indicado, mediante trabajo grupal. Para ello se 
forman grupos de 3 alumnos y se les permite definir libremente su plan de trabajo, con la condición de que no se supere 
un plazo máximo que se fija en dos meses. Durante esta fase cada grupo trabaja de forma autónoma. El profesor tutela y 
orienta a los grupos, resuelve las dudas que surgen (en clase, en reuniones individuales con cada grupo o mediante 
campus virtual) y ofrece retroalimentación para corregir errores de planteamiento o diseño. Al finalizar esta fase, los 
alumnos tienen que entregar un informe en el que se recoja un resumen de todo el trabajo realizado. En concreto, en él 
se debe incluir una foto del paracaídas diseñado y un resumen de los cálculos teóricos realizados para obtener sus 
características geométricas. Aparte de las competencias específicas propias de la asignatura, esta actividad permite 
trabajar con los alumnos varias competencias genéricas del Proyecto Tuning (referencia 4). En concreto, las 
competencias genéricas que se pueden desarrollar con este trabajo grupal de diseño se recogen resumidas en la Tabla 1. 
 
 

INSTRUMENTALES 
• Capacidad de organizar y planificar. 
• Habilidades básicas de manejo del ordenador. 
• Toma de decisiones. 
• Resolución de problemas. 

INTERPERSONALES 
• Trabajo en equipo. 
• Capacidad crítica y autocrítica. 



 
 

• Habilidades interpersonales. 
SISTÉMICAS 

• Diseño y gestión de proyectos. 
• Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
• Creatividad. 
• Capacidad de aprender. 
• Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica. 

 
Tabla 1. Competencias genéricas potenciadas 
con el desarrollo de la actividad propuesta. 

 
 
4. Concurso y Evaluación 
 
Al finalizar el plazo de realización del proyecto, los grupos presentan públicamente su diseño al profesor y compañeros 
mediante un concurso en el que cada grupo han de demostrar que el paracaídas cumple la misión encomendada. El 
concurso se realiza durante aproximadamente 2 horas, disponiendo cada grupo de 2 intentos. El profesor dispone de una 
hoja de evaluación (Tabla 2), en la cual se recogen varios aspectos de diseño y ejecución que son puntuables de 0 a 10. 
El punto clave en la evaluación es la carga no se rompa al llegar al suelo. 
 

GRUPO: Nº: NOTA: 
 Decoración  
Paracaídas Material  
 Forma  
 Vuelo  
Lanzamiento nº 1 Aterrizaje  
 Vuelo  
Lanzamiento nº 2 Aterrizaje  

 
Tabla 2. Cuadro de valoración en la  
prueba de presentación del proyecto. 

 
Se trata de una actividad que implica unas cuantas horas de dedicación, en la que los alumnos manifiestan bastante 
interés, apreciando el hecho de tener que realizar una práctica en la que se necesite una cierta dosis de investigación y 
creatividad (sobre todo en el diseño). En la Figura 3 se muestran algunos de los diseños. 
 



 
 

   

Figura 7. Algunos diseños de paracaídas 
 
 
5. Encuesta de opinión 
 
Al finalizar el curso se realiza una encuesta entre los alumnos para conocer su opinión sobre esta metodología docente. 
La encuesta consta de 12 preguntas, que se muestran en la tabla 3, con 5 opciones de respuesta para cada pregunta. Para 
definir estas opciones se utilizó una escala numérica que va desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 5 (totalmente de 
acuerdo). El 80% de los alumnos considera que el material y explicaciones ofrecidas por el profesor en el seminario, y 
su apoyo durante la fase de diseño del proyecto, ha sido adecuado. Un 50% de los alumnos considera que la dificultad 
de la práctica está en concordancia con los contenidos de la asignatura. Un 25% manifiesta que la práctica les ha 
ayudado a comprender mejor la asignatura mientras que un 55% considera que no le influye. Algo muy similar ocurre 
cuando se les preguntó si esta práctica había servido para que pudiesen aplicar algún tipo de conocimiento más general 
o de tipo transversal. 
 
El tiempo disponible para realizar la práctica resultó suficiente para el 70%. Algo más de la mitad manifestó que la 
práctica grupal les resultó útil para compartir conocimientos con sus compañeros, y alrededor de un 89% de los 
encuestados afirmó que la práctica les había motivado. Un 90% valora positivamente este tipo de actividades (en las que 
se pueda innovar), y consideran positivo que se propongan más prácticas de este tipo. Finalmente, un 84% califica a la 
práctica con una nota de 4 o de 5. 
 

1 
 

2 
 

3 
4 

 
5 

 

El material y las explicaciones ofrecidas por el profesor en el seminario han resultado suficientes para realizar la 
práctica. 
El apoyo del profesor durante la fase de diseño de la práctica ha sido adecuado y ha ayudado a resolver todas las 
dudas que han surgido. 
La dificultad de la práctica se adecua a los contenidos de la asignatura. 
La práctica me ha ayudado a comprender mejor y a saber aplicar adecuadamente los contenidos teóricos de la 
asignatura. 
La práctica me ha servido para aplicar conocimientos generales y de otras materias distintas de la Mecánica de 
Fluidos. 
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9 

10 
 

11 
12 

La práctica me ha servido para adquirir nuevos conocimientos. 
El tiempo del que se dispone para diseñar la práctica es suficiente. 
La práctica en grupo me ha servido para compartir conocimientos con mis compañeros y así comprender mejor 
la asignatura. 
La práctica me ha motivado. 
Valoro positivamente este tipo de prácticas, que permiten crear e innovar, frente a las prácticas tradicionales de 
diseño más cerrado. 
Considero positivo que se realicen más prácticas de este tipo en esta y en otras asignaturas. 
La valoración global que le doy a la práctica (de 1 a 5) es de: 

Tabla 3. Encuesta de valoración de la práctica 
 
 
6. Conclusiones 
 
Se ha presentado una propuesta de práctica grupal usando un método de aprendizaje activo orientado a proyectos. Para 
ello, se ha pedido a los estudiantes que realicen el diseño de un paracaídas con el objetivo de que deposite, sin 
romperlos, dos huevos de gallina lanzados desde una altura de 3 plantas (unos 10 m). Los alumnos han llevado a cabo 
los cálculos necesarios, a partir de las ecuaciones teóricas, para estimar la magnitud de estas dos variables. Esta parte de 
la práctica permite trabajar las competencias específicas de la asignatura. Durante la fase de diseño del prototipo y 
trabajo en grupo se potencian algunas de las competencias genéricas del Proyecto Tuning. 
 
El diseño final se evalúa en un concurso abierto al público en el que cada grupo presenta su proyecto ante el profesor de 
la asignatura y sus propios compañeros. Los alumnos deben demostrar que su diseño es lo bastante adecuado, y sus 
cálculos lo suficientemente precisos, para que el paracaídas cumpla la misión encomendada. Al finalizar el curso los 
estudiantes dieron su opinión sobre la práctica mediante una encuesta anónima. Los resultados de dicha encuesta 
muestran que, a pesar del tiempo dedicado, los alumnos valoran positivamente la práctica, puesto que les permite crear 
e innovar, y consideran que se deberían incluir más prácticas de este tipo en las asignaturas de la carrera. 
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