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Curso Endoscopia Digestiva en Pequeños Animales: beneficios 
asociados a su publicación en el campus virtual de la Universidad de 

Murcia. Valoración por el alumnado

Ignacio Ayala de la Peña (iayape@um.es)
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Universidad de Murcia

OpenCourseWare (OCW) es un ejemplo de las iniciativas que en los últimos tiempos han emergido 
para promover el acceso libre y sin restricciones al conocimiento en la red. Este el caso de 
OpenCourseWare – Universia en España que difunde los recursos docentes estructurados en 
asignaturas. El Curso Endoscopia Digestiva en Pequeños Animales, publicado dentro de la 
iniciativa OCW de la Universidad de Murcia (UMU) consta de 19 temas teóricos, 7 de prácticas, así
como una serie de 10 casos clínicos y 8 Seminarios especializados. Dada la falta de estudios que 
analicen los beneficios didácticos asociados al empleo de estas herramientas tecnológicas, aún 
más en materias de carácter clínico veterinario, nos proponíamos como objetivo de este trabajo 
el valorar las ventajas asociadas a la publicación en abierto en la Red de dichos contenidos. Para 
ello, utilizamos encuestas de satisfacción sobre el curso OCW que se presentan a los matriculados 
en los cursos presenciales y que indagan, en el caso de alumnos extranjeros, sobre la forma en 
que conoció la oferta educativa de la UMU. El alumno valora muy positivamente el disponer de 
este tipo de materiales docentes en abierto, con la ventaja además de su actualización en años 
posteriores y disponibilidad inmediata y en cualquier punto con acceso a internet. Por otro lado, 
los OCW pueden potenciar la internacionalización de sus contenidos, y la mayor difusión de las 
actividades docentes de la UMU.
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Conclusiones
La publicación en abierto, en el espacio virtual de la UM, de los cursos 
OCW como el de Endoscopia Digestiva Veterinaria, suponen una mayor 
difusión internacional con alta incidencia en el área iberoamericana, a la 
vez que dotan al estudiante con matriculación presencial de materiales 
para la ampliación y estudio de los contenidos, consiguiendo un alto 
grado de satisfacción en el alumnado.

Introducción
En abril del 2001, el Massachussets Institute of Technology (MIT) lanzó la iniciativa OCW-MIT a través 
de la cual se ofrece en abierto el material docente que sus profesores utilizan en las enseñanzas 
junto con una guía de estudio. Esta iniciativa ha tenido un gran impacto y ha impulsado a que 
otras universidades de prestigio internacional se hayan adherido, generando proyectos propios en 
coordinación con OCW-MIT. Este el caso de OpenCourseWare – Universia en España que, a través 
de medios digitales y en abierto, difunde los recursos docentes estructurados en asignaturas. En 
definitiva se concibe como un escaparate para la difusión internacional de las actividades de 
nuestras universidades.
El Curso Endoscopia Digestiva en Pequeños Animales, recientemente publicado (2010) dentro de 
la iniciativa OCW de la Universidad de Murcia (UMU) consta de 19 temas teóricos (desde 
conceptos básicos hasta técnicas más vanguardistas), 7 de prácticas, así como una serie de 10 
casos clínicos representativos de la clínica endoscópica veterinaria y 8 Seminarios especializados. 
El curso ofrece así mismo links sobre la materia, pruebas de autoevaluación con corrección 
automática y bibliografía especializada.
Dada la falta de estudios que analicen los beneficios didácticos asociados al empleo de estas 
herramientas tecnológicas, aún más en materias de carácter clínico veterinario, y en concreto 
relacionadas con el diagnóstico por imagen, nos proponíamos como objetivo de este trabajo el 
valorar las ventajas asociadas a la publicación en abierto en la Red de dichos contenidos, en dos 
aspectos: por un lado, analizar  la utilidad que supone el disponer de un curso OCW como el 
descrito (con todos los materiales docentes incluidos) para el propio alumno matriculado en el 
correspondiente curso presencial de la UMU; y por otro lado, valorar la potencial captación de 
alumnado internacional. Para ello, utilizamos encuestas de satisfacción sobre el curso OCW que se 
presentan a los matriculados en los cursos presenciales y que indagan, en el caso de alumnos 
extranjeros, sobre la forma en que conoció la oferta educativa de la UMU.

Material y métodos
La valoración del Curso virtual de Endoscopia Digestiva Veterinaria se realizó en las clases 
presenciales de la asignatura del Máster en Técnicas de Diagnóstico en Medicina Veterinaria que 
se imparte en el Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Murcia. Se trataba tanto de clases teóricas como otras más aplicadas a la 
práctica, basadas en casos clínicos. En todas ellas se presentaba un material didáctico 
susceptible de ampliación y consulta en el curso OCW descrito.
Hemos empleado encuestas anónimas de valoración del alumnado sobre diferentes aspectos, 
mediante items evaluados cada uno de ellos en una escala del 1 al 5 (1, muy en desacuerdo; 2, 
en desacuerdo; 3, neutro; 4, de acuerdo; 5, muy de acuerdo). Los items eran los siguientes:
1.Su empleo  lo veo útil para  ampliar contenidos de los temas explicados.
2.Su empleo lo veo útil para repasar los contenidos explicados.
3.Su empleo permite revisar casos clínicos para entenderlos mejor.
4.Veo especialmente útil poder visualizar de nuevo los videoclips sobre exploraciones
endoscópicas.
5.Los tests de autoevaluación permiten repasar toda la materia.
6.Ventaja de disponibilidad  inmediata en cualquier punto con acceso a Internet.
7.Ventaja de actualización en años posteriores.
Por otro lado, a los alumnos matriculados de origen extranjero se les pasaba una breve encuesta 
que permitía conocer la forma en que eligieron la oferta de estudios de la Universidad de Murcia.

Resultados y discusión
Los beneficios generales reconocidos de incorporar materiales didácticos a un OCW incluyen 
entre otros el avance del conocimiento al liberar recursos didácticos, el estimular la innovación y 
perfeccionamiento de los recursos, así como el ordenamiento de la propiedad intelectual y el 
reconocimiento de la autoría.
El análisis de los resultados, en base a las encuestas ofrecidas al alumnado, demuestra que en la 
disciplina del curso (Endoscopia digestiva), el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) ha resultado especialmente útil, ya que la comprensión de una gran mayoría 
de los contenidos requiere el uso de material multimedia, en concreto material audiovisual, 
mediante el cual, el alumno puede ver directamente las exploraciones endoscópicas en animales 
y oír su explicación. El alumno valora muy positivamente el disponer de este tipo de materiales 
docentes en abierto, para su consulta, estudio o ampliación de contenidos del curso presencial, 
con la ventaja además de su actualización en años posteriores y disponibilidad inmediata y en 
cualquier punto con acceso a internet. Todos los items evaluados obtuvieron una media de 
valoración superior o igual al 4 en una escala sobre 5. El aspecto más valorado fue la posibilidad 
de poder visualizar los videoclips endoscópicos repetidas veces (valoración de 5/5). La media de 
todos los items fue 4.7.
El porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados en el curso presencial evaluado fue del 40%. 
Todos ellos procedían de países iberoamericanos. En todos los casos Internet había sido clave 
para conocer el tipo de estudios de postgrado que ofrecía la UMU, aunque solo el 60% habían 
accedido de forma más o menos regular a contenidos en red relacionados con la asignatura, 
previamente a su matriculación en el curso. 
Por ello pensamos que el uso de las TIC, en el marco concreto de los OCW, puede potenciar la 
internacionalización de sus contenidos, y la mayor difusión de las actividades docentes y de la 
oferta académica de la Facultad de Veterinaria de la UMU, lo que puede suponer una mayor 
captación de alumnado a nivel de Postgrado, algo que ya se ha puesto de manifiesto en la 
oferta del Máster en Técnicas de Diagnóstico en Medicina Veterinaria de la UMU, y que 
corroboran las encuestas analizadas.

Valoración del los 7 items por el alumnado
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Los sistemas de respuesta de audiencia (SRA) permiten al estudiante responder a 
cuestiones de respuesta múltiple incorporadas en presentaciones estándar de 
Power Point ® mediante mandos a distancia, apareciendo los resultamos 
inmediatamente en forma de gráfica. Si bien se conocen los beneficios generales 
de los sistemas SRA, apenas existen en la bibliografía consultada trabajos que 
valoren la aplicación de dicha tecnología en materias específicas, en concreto en 
el campo de la medicina veterinaria. El objetivo del presente trabajo es valorar los 
beneficios asociados al uso de un SRA en una disciplina de diagnóstico por imagen 
como la Endoscopia Digestiva Veterinaria. Para ello se hace uso de encuestas de 
valoración del alumnado sobre diferentes aspectos en los que puede influir el SRA.
Hemos podido confirmar los beneficios generales del SRA como aumento del grado 
de atención y participación de la clase, aprendizaje en base a la discusión que 
genera en el aula, y feed-back que permite realizar evaluación continua de los 
contenidos. También hemos podido apreciar las ventajas específicas que este 
sistema aporta en la materia Endoscopia digestiva veterinaria, principalmente para 
el aprendizaje de procedimientos técnicos endoscópicos, así como en el 
reconocimiento de los diferentes segmentos del tracto gastrointestinal y alteraciones 
patológicas. 
El alumnado percibía un claro beneficio al usar dicho sistema en aspectos tales 
como mejorar la comprensión de los contenidos, ayudar a pensar en ellos y en 
hacer más entretenidas y atractivas las sesiones docentes, con una valoración 
global media de 4.4 sobre 5 en el conjunto de los items que se presentaron.
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Conclusiones

El uso de un SRA en la asignatura de Endoscopia Digestiva Veterinaria 
aporta ventajas adicionales a las ya conocidas de forma general,
principalmente relativas al aprendizaje de procedimientos técnicos, 
reconocimiento de diferentes estructuras orgánicas del aparato digestivo, 
diagnóstico de procesos patológicos y resolución de problemas clínicos, 
todo ello obteniendo un alto grado de satisfacción y participación por 
parte del alumnado.

Material y métodos
La valoración del SRA se realizó en las clases de la asignatura del Máster en Técnicas de 
Diagnóstico en Medicina Veterinaria que se imparte en el Departamento de Medicina y Cirugía 
Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. Se trataba tanto de clases 
teóricas como otras más aplicadas a la práctica, basadas en casos clínicos. En todas ellas se 
incorporaron preguntas de respuesta múltiple a las presentaciones estandar de Power Point. 
El SRA consistía en una base receptora de radiofrecuencia marca Educlick con mandos de 
respuesta inalámbricos y software de la misma compañía. 
Aparte de la valoración por parte del profesorado de diferentes aspectos en el alumnado 
(atención, participación y debate, porcentaje de aciertos en las preguntas de respuesta múltiple, 
etc.), hemos empleado encuestas anónimas de valoración del alumnado sobre diferentes 
aspectos en los que puede influir el SRA, mediante items evaluados cada uno de ellos en una 
escala del 1 al 5 (1, muy en desacuerdo; 2, en desacuerdo; 3, neutro; 4, de acuerdo; 5, muy de 
acuerdo). Los items eran los siguientes referidos siempre al SRA descrito:
1.Me animó a pensar  acerca de los contenidos expuestos en las clases.
2.Me ayudó a comprender los contenidos presentados en las clases.
3.Me ayudó a descubrir errores de concepto míos o cosas que no entendía bien.
4.Me hizo más entretenidos los contenidos.
5.Me ayudó a pensar sobre los casos clínicos presentados.
6.Su uso en los casos clínicos me ayudó a entenderlos mejor.
7.Su uso en los casos clínicos me los hizo más entretenidos.

Introducción
Los sistemas de respuesta de audiencia (SRA) son teclados inalámbricos para cada uno de los 
participantes de una clase, seminario o reunión con los cuales pueden enviar sus respuestas en 
tiempo real a preguntas de opinión, encuestas, casos clínicos, preguntas de entrenamiento o 
evaluaciones durante una presentación con diapositivas de PowerPoint. Los SRA interactivos 
permiten al estudiante responder a cuestiones de respuesta múltiple formuladas en dichas 
presentaciones. Los resultados aparecen inmediatamente en forma de gráfica, lo que permite al 
profesor disponer de un sistema feed-back de los conocimientos del conjunto del alumnado, y 
revisar y discutir los contenidos docentes en base a las respuestas. 
Si bien se conocen los beneficios generales de los sistemas SRA, apenas existen en la bibliografía 
consultada trabajos que valoren la aplicación de dicha tecnología en materias específicas, en 
concreto en el campo de la medicina veterinaria, y menos aún en aquellas donde la imagen sea 
una de las bases importantes para el diagnóstico de diferentes patologías.
El objetivo del presente trabajo es valorar los beneficios asociados al uso de un SRA en una 
disciplina de diagnóstico por imagen como la Endoscopia Digestiva Veterinaria, tanto generales 
(más relacionados con el sistema en sí), como específicos de esta materia. Para ello se hace uso 
de encuestas de valoración del alumnado sobre diferentes aspectos en los que puede influir el 
SRA.

Resultados y Discusión
Los SRA son una forma tecnológica para evaluar a los estudiantes o a la audiencia en general 
mediante un método altamente interactivo que permite al usuario responder a su propio ritmo y 
sin presiones a las cuestiones planteadas, lo que consigue un alto grado de participación en las 
clases.
Hemos podido confirmar los beneficios generales del SRA como aumento del grado de atención y 
participación de la clase, aprendizaje en base a la discusión que genera en el aula, y feed-back 
que permite realizar evaluación continua de los contenidos. La muestra inmediata en forma de 
gráfica de las respuestas de la audiencia permite confirmar y evaluar el grado de comprensión de 
la materia explicada, o repasar conceptos ya adquiridos.
También hemos podido apreciar las ventajas específicas que este sistema aporta en la materia 
Endoscopia digestiva veterinaria, principalmente para el aprendizaje de procedimientos técnicos 
endoscópicos, así como en el reconocimiento de los diferentes segmentos del tracto 
gastrointestinal y alteraciones patológicas. Su alto grado de interactividad lo hace especialmente 
útil para la explicación y comprensión por parte del alumnado de los casos clínicos prácticos, 
dónde resultan fundamentales las decisiones clínicas que se toman, y el SRA ha permitido que la 
propia clase vaya orientando de una manera razonada este tipo de decisiones. 
En base a encuestas presentadas al alumnado para valorar su grado de satisfacción, observamos 
que este percibía un evidente beneficio al usar dicho sistema en aspectos tales como mejorar la 
comprensión de los contenidos, ayudar a pensar activamente en ellos y en hacer más 
entretenidas y atractivas las sesiones docentes, con una valoración global media de 4.4 sobre 5 
en el conjunto de los items que se presentaron (ver gráfica).

Valoración media del alumnado para cada uno de los 7 items cuestionados
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En este trabajo se muestran los resultados de satisfacción de los alumnos de la titulación 
de Fisioterapia de la universidad Miguel Hernández  que han utilizado un sistema de 
mandos interactivos de respuesta (EduClick®) en la presentación de dos asignaturas y en 
el repaso antes del examen teórico de las mismas durante el curso 2010/2011.

Se recogió la información mediante un cuestionario  online adaptado de otros autores. 
Según los resultados obtenidos, existe un alto índice de satisfacción de los alumnos con el 
uso de este sistema. Destaca el incremento de la participaciDestaca el incremento de la participacióón y la interaccin y la interaccióón de los n de los 
alumnos en la clase, asalumnos en la clase, asíí como una mayor atencicomo una mayor atencióón, motivacin, motivacióón y diversin y diversióón en el n en el 
aula. aula. La mayoría desearía que fuera empleado con otros usos en un futuro.
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Conclusiones

Resumen

Metodología

El empleo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) en la enseñanza 
superior aporta múltiples ventajas en la mejora de la calidad docente. Estas se concretan, por 
ejemplo, en la posibilidad de incrementar la interacción entre los diferentes agentes que 
intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Ferro et al., 2009), lo que adquiere máxima 
importancia en el actual proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior
Existen experiencias previas con el sistema de mandos electrónicos de respuesta (Johnson et al., 
2004; Cadlwell, 2007; Siau et al., 2006)  en los que se destaca la influencia positiva sobre el 
aprendizaje de los alumnos mediante diferentes mecanismos. Por un lado, se genera un 
incremento del  grado de atención de los asistentes y también una mayor interacción entre los 
propios alumnos, y también con el profesor (Draper & Brown, 2004). 

A su vez, la mayor participación que se consigue en clase puede deberse según Martyn (2007) a 
que el sistema de mandos constituye una forma de participación anónima de los estudiantes, y 
porque además integra una dinámica de juego, con el consiguiente incremento en la 
motivación.   

El objetivo del presente trabajo es mostrar el grado de satisfacción de un grupo de estudiantes 
de 2° y 3er curso de Fisioterapia respecto al uso del sistema de mandos electrónicos de 
respuestas EduClick® en las clases de presentación y repaso de dos asignaturas

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN (Adaptado de Siau y cols.,  2006  y Beekes, 2006)
P1.- El sistema EduClick es fácil de usar   
P2.- Con el uso del EduClick he disfrutado más en clase
P3.- Utilizando el EduClick ha mejorado mi atención durante la clase
P4.- El uso del EduClick me ayuda a mantener la concentración durante la clase
P5.- Estoy más interesado en clase cuando se tiene que votar una respuesta
P6.- El uso de los mandos me hacen estar más atento de lo que estaría normalmente
P7.- Yo hubiera preferido que la votación fuera un componente evaluable de la asignatura.
P8.- Creo que el uso de EduClick fue una pérdida de tiempo y que se debería haber dedicado el 
tiempo para proporcionar más contenidos
P9.- Si la votación se evaluara hubiera respondido a las preguntas más en serio.
P10.-Me he divertido votando con los mandos del EduClick durante el seminario

Marco teórico

Se utilizó el sistema de mandos electrónicos de respuesta EduClick® para las clases de 
presentacipresentacióón y repaso n y repaso (inicio y final) de las asignaturas Masoterapia y Fisioterapia DeportivaMasoterapia y Fisioterapia Deportiva, en 
la titulación de Fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández durante el curso 2010/2011. 

Al finalizar las actividades se solicitó a los alumnos que  contestasen un cuestionario de 
evaluación on-line, con 10 preguntas de respuesta tipo Likert, y 2 preguntas abiertas sobre las 
ventajas e inconvenientes percibidos. 

Participaron en las sesiones 90 alumnos de 2° y 3er curso, de los cuales contestaron al 
cuestionario de satisfacción 70 sujetos (53 mujeres y 17 hombres, 32 alumnos de 2° curso y 38 
de tercero). La media de edad de los participantes fue de 21.6 años (DE=1.02). La mayoría de 
los encuestados (82.9%) no había hecho uso previo del sistema EduClick. 

En ambos cursos se empleó el sistema EduClick con dos objetivos principales. Por un lado,
realizar  la presentación de los contenidos de la asignatura de forma participativa, y por otro, 
realizar una evaluación de conocimientos en formato repaso antes del examen, combinando 
preguntas  enviadas previamente por ellos mismos con  preguntas del profesor.

El uso de mandos interactivos de respuesta ha generado en los alumnos 
asistentes a las sesiones  de presentación de la asignatura y a las clases 
de repaso mayor atención y motivación, así como un incremento de la 
participación en la dinámica de las mismas. Estos elementos favorecen 
un clima de aprendizaje para la materia, pero sobre todo mayor 
implicación de los alumnos en las clases.

Por otro lado, el incremento percibido de la interacción profesor-alumno 
rompe la barrera de la comunicación unidireccional que en numerosas 
ocasiones se impone en las lecciones magistrales.

Como proyección del trabajo, para el próximo curso se utilizará el sistema 
EduClick® para la evaluación continua de una de las asignaturas 
analizadas que mantiene su carga docente en el Grado de Fisioterapia, 
dado que los alumnos han manifestado su acuerdo con la realización de 
este tipo de actividades, y la satisfacción es alta para los agentes 
implicados.

“Mejora la atención, la participación y nos hace pensar 
más en las clases, en lugar de ser meros espectadores”

Es más entretenido y ameno, aumenta la atención, y 

obliga al alumno a pensar una respuesta. Da lugar a 

posibles debates o discusiones sobre el tema 

polémico

Es más entretenido y ameno, aumenta la atención, y 

obliga al alumno a pensar una respuesta. Da lugar a 

posibles debates o discusiones sobre el tema 

polémico

El hecho de estar en el "anonimato" te 
confiere más seguridad al contestar. Es una 

especie de feedback contigo mismo, el 
profesor  y la clase

El hecho de estar en el "anonimato" te 
confiere más seguridad al contestar. Es una 

especie de feedback contigo mismo, el 
profesor  y la clase

Un inconveniente que veo es  el alboroto que organiza al ser un nuevométodo de aprendizaje

Resultados



El aula de traducción en la UMU: aprendizaje colaborativo, utilización de 
las TIC y del portafolio grupal
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Bibliografía Conclusiones

Nuestra propuesta afecta a todos los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje:
Concepciones     
Metodología
Recursos
Papel del profesor y del alumnado

Aprendizaje colaborativo como eje central, complementado con la utilización de las TIC y del portafolio 
grupal.

Alumno como centro de su propio aprendizaje
Alumno aprende con y de otros

El aprendizaje colaborativo da cabida al aprendizaje autónomo y fomenta, a su vez, el aprendizaje 
contínuo.

En el aula de traducción

PORTAFOLIOS GRUPAL

Portada: autoría

Índice de contenidos

Cronograma (concretado por sesiones)

Objetivos y Competencias

Criterios de evaluación

Contenidos:

Bloque X
• Teoría
• Prácticas

Reflexiones finales
Proceso enseñanza-aprendizaje en 

general.
Portafolio: aspectos positivos y negativos.REFLEJADO EN

PORTAFOLIOS 

Método de enseñanza, aprendizaje y evaluación
Aportación de producciones de diferente índole por parte de los estudiantes
Facilita el ejercicio de sistematización de experiencias
Aumenta la capacidad de reflexión 
Permite el monitoreo de su aprendizaje y su evaluación

APRENDIZAJE COLABORATIVO O COOPERATIVO

Dos niveles:
1. Profesor – alumnos
2. Alumnos – alumnos: trabajo en grupos, colaborar y cooperar

Nuestra propuesta enfatiza el 2º nivel:        “aprender de otros y con otros” (Vygotsky 1978)

LAS TIC :

Facilitan el acceso a una gran cantidad de información
Posibilitan el intercambio de información, conocimiento y diálogo
Permiten la colaboración activa de los miembros de un grupo



Innovación en la enseñanza de la Cartografía: restitución fotogramétrica 
del campus universitario
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La cartografía básica, entendida como aquella que representa los objetos del mundo real tanto en su 
vertiente planimétrica como altimétrica, es la base para el proyecto de cualquier obra de ingeniería. Con 
la innovación docente en cartografía se pretende que el alumno conozca el flujo completo de trabajo
para la elaboración de tal cartografía. Así mismo se le capacitará para ejecutar todas las fases del 
proceso. Uno de los aspectos más interesantes del proyecto radica en que planteando un caso real se 
ubica en el entorno inmediato del alumno. Este proyecto elabora la cartografía urbana del entorno del 
Campus de Fuente Nueva.

Resumen
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Conclusiones

Con la ejecución del proyecto de Innovación Docente en cartografía y fotogrametrías se observa una alta 
motivación por parte del alumnado. Creemos que esto se logra gracias al carácter eminentemente 
práctico de 
la asignatura junto al hecho de tener que producir la cartografía del entorno del Campus de Fuente Nueva 
que 
es un ámbito perfectamente conocido por los alumnos, por ser su lugar de trabajo. Así mismo es altamente 
motivador el empleo de tecnología industrial en el campo de la Topografía y Cartografía como es el 
Software de 
Fotogrametría Digital y el GPS topográfico-geodésico. Como consecuencia se obtiene satisfacción por 
parte del 
alumnado así como un alto índice de aprobados.

•Capacidad para decidir el modelo 
de cámara. 

•Contratación de la empresa de vuelo. 

•Determinación de las precisiones  
esperadas. 

•Capacidad para seleccionar la ubicación 
adecuada de los puntos de apoyo. 

•Toma de datos mediante GPS en el sistema 
ETRS-89. 

•Capacidad para transformar las coordenadas 
del sistema ETRS-89 al ED-50 y viceversa. 

•Cálculo de los parámetros de orientación 
interna y externa, con errores tolerables. 

•Elaboración de modelos digitales del terreno. 
DEM, TIN, CN. 

•Producción de ortofotos precisas. 

•Producción de cartografía vectorial básica 
cumpliendo con las precisiones y tolerancias 
marcadas en los pliegos de condiciones. 

•Capacidad para diseñar una base de datos 
tal que permita ejecutar las consultas 
necesarias para elaborar diversas 
cartografías temáticas 

•Control de calidad: posicional y de atributos 

Objetivos Competencias



EL APRENDIZAJE Y EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DEL 
ALUMNADO
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El actual mercado laboral es muy competitivo y está adaptado a las nuevas tecnologías. Para crear una 
ventaja competitiva en el mercado laboral, es necesario para los estudiantes adquirir nuevo conocimiento, 
y distribuirlo para interpretarlo y así almacenarlo usando las TI. El objetivo de este trabajo es describir un 
modelo que examine como el aprendizaje tiene un impacto sobre la adopción y uso de las TI 
considerando agentes externos e internos relacionados con la universidad. Un caso de estudio fue llevado 
a cabo en donde 107 estudiantes relacionados con la universidad fueron entrevistados. Finalmente, en el 
estudio es posible apreciar que llevando a cabo una buena gestión del conocimiento y usando las TI 
correctamente y considerando los agentes relacionados con los estudiantes, es posible para los 
estudiantes obtener un buen desarrollo formativo.

Resumen
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Conclusiones

Los alumnos no operan en un espacio aislado, necesitan disponer de la información de agentes externos e 
internos. Por ello, se debe tomar en consideración la información proveniente de las empresas y el 
profesorado, que es muy valiosa, ya que permite al alumno descubrir hacia dónde debe dirigir sus 
esfuerzos. 

Los resultados también muestran que la capacidad de transferencia y el contexto universitario tienen un 
efecto indirecto sobre la formación del alumnado a través de las tecnologías de la información. El mal 
planteamiento, desarrollo e implementación de una aplicación tecnológica de la información puede 
afectar al desarrollo grupal e individual. No hay que olvidar que una aplicación efectiva de las tecnologías 
de la información ayuda a aumentar el desarrollo formativo.

Finalmente, si se considera la cultura de aprendizaje universitario como un proceso lineal (adquisición 
conocimiento capacidad de transferencia contexto universitario) se puede esperar lograr niveles más 
altos de adopción de tecnologías de la información. Los resultados muestran que la cultura de aprendizaje 
universitario ayuda a implantar rutinas sobre la utilización de las tecnologías de la información, las cuales, 
a su vez, se asocian al aumento del desarrollo formativo del alumno.

Objetivos
El objetivo principal del presente trabajo consiste en establecer cómo el alumno está directamente 
relacionado con el uso de las tecnologías de la información, tomando como punto de partida el 
conocimiento adquirido del profesorado y las empresas. 
Como objetivos secundarios de la investigación tenemos: en primer lugar, analizar la adquisición de 
conocimiento procedente de los profesores y las empresas y, la transferencia y la utilización de dicho 
conocimiento en el ámbito universitario; en segundo lugar, comprender cómo las tecnologías de la 
información pueden asimilar dicho conocimiento y ser transformado en resultados positivos para los 
alumnos, evaluando cómo los alumnos pueden comprender los cambios de forma efectiva.

Metodología y ficha técnica de la investigación
Desarrollo de hipótesis a partir 

modelo teórico  

Aplicación de cuestionario 
los alumnos participantes en  

estudio
-

Comprobación de hipótesis 
Resultados CONCLUSIONE

Visita empresas 

Modelo teórico, hipótesis y resultados

Relación con
empresas

Capacidad de
transferencia

Relación 
profesores

Contexto 
universitario TI

Desarrollo 
Formativo
del alumno

H1

H2

H3 H4 H5

Adquisición de 
conocimiento

Distribución de 
conocimiento

Utilización del  
conocimiento

Hipótesis Apoyo empírico 
H1: La relación con las empresas tiene un efecto positivo 
sobre la capacidad de transferencia. 

           SÍ 

H2: La relación con el profesorado tiene un efecto positivo 
sobre la capacidad de transferencia. 

           SÍ 

H3: La capacidad de transferencia tiene un efecto 
significativo en el contexto universitario. 

           SÍ 

H4: El contexto universitario tiene un efecto significativo 
sobre las tecnologías de la información que facilitan la 
creación del conocimiento. 

           SÍ 

H5: Las tecnologías de la información que facilitan la 
creación del conocimiento tienen un efecto significativo 
sobre el desarrollo formativo del alumno. 

           SÍ 

 

CONSTRUCTOS. MODELO ESTRUCTURAL 

 Modelo Teórico (MT) Modelo Alternativo 
(MA) 

 Coeficiente
s  

Valor T Coeficiente
s 

Valor T 

RP => CT 0.37 3.28 a 0.38 3.27 a 
RE => CT 0.24 2.13 b 0.23 2.02 b 
CT => CU 0.56 5.01 a 0.57 5.08 a 

EEffeeccttoo  ssoobbrree  TTII      

RP => TI ----- ----- -0.10 -0.71 
RE => TI ----- ----- -0.18 -1.29 
CT => TI ----- ----- -0.01 -0.06 
CU => TI 0.67 6.99 a 0.67 4.02 a 
TI => DF 0.18 1.79 c 0.19 1.93 c 

 χ 2
(87)= 232.28; 

 GFI= 0.83; CFI= 0.81; 
IFI= 0.81 

χ 2
(86)= 222.87; 

GFI= 0.84; CFI= 0.82; 
IFI= 0.82 

CDT Diferencia Chi-cuadrado  = 9.21 
HN – HA Grados de libertad diferencia =1  

Probabilidad = 0.002 
a <0.01; b p<0.05; c p<0.1. 

Población 195 alumnos UPCT 
Tipo de recogida de datos Encuesta  
Tamaño de la muestra 107 (ratio de respuesta  54.87%) 
Margen de error 
estadístico 

± 6.35% (Intervalo de confianza del 95.5%) 

Fecha del trabajo Marzo/Abril de 2011 
 

The current working market is very competitive and has the right conditions to be adapted to new 
technologies. To create a real competitive advantage in the working market, it is necessary for the students 
to acquire new knowledge, and to distribute it, to interpret it, and to store it using Information Technologies 
(IT). This work aims to describe a model which examines how learning has an impact on the adoption and 
use of IT tools considering external and internal agents related with the university. A case study was carried 
out where 107 students related with university were interviewed. Finally, in the study it is possible to 
appreciate that carrying out good knowledge management and using IT tools correctly considering the 
different agents related with the students, it is possible for the students to obtain a good formative 
development.
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La preocupación por las implicaciones de las modificaciones a las que obliga el proceso de cambio generado por la convergencia europea ha llevado a fomentar una nueva perspectiva que 
provoque un nuevo rumbo en el proceso de aprendizaje del alumno, enfocando su atención hacia un conocimiento motivado por estrategias utilizadas con el fin de adquirir habilidades, 
capacidades y destrezas determinadas.
El objetivo general es presentar nuestra experiencia con las actividades de grupos de debate en Fisioterapia, exponiendo la metodología empleada en su realización para, posteriormente, 
analizar y comparar las competencias profesionales y actitudinales que los alumnos identifican como de mayor importancia antes y después de hacer realizado la actividad. Esto facilita la 
docencia desde dos puntos de vista: por un lado, el del profesor, lo que permite identificar aspectos que el alumno reconoce como de mayor importancia. Por otro lado, el del alumno, lo que le 
permite conocer qué aspectos son los más importantes y en los que debe centrar el proceso de aprendizaje.  

Resumen

Palabras clave: Grupos de debate; competencias profesionales y actitudinales; Innovación docente

Objetivos:  Exponer la metodología de los grupos de debate como recurso innovación docente.

Enumerar las competencias de mayor relevancia que los alumnos creen que deben ser adquiridas con este tipo de actividades. 

Comparar las competencias identificadas por los alumnos a priori, con las que realmente identifican como relevantes una vez finalizada la actividad. 

Descripción de la actividad:   

Hipótesis de trabajo a defender:    CIRUGÍA SI / NO

Fuentes y recursos bibliográficos utilizados en la preparación del debate

Exposición del estado de la cuestión, en relación a un marco teórico explicado

Conclusiones, justificadas según la documentación empleada. 

• Moeller, T. G. (1985). Methods and techniques: Using classroom debates in teaching developmental psychology. Teaching of Psychology 12(4). 207-209.
• Osborne, A. (2005). Debate and student development in the history classroom. New Directions for Teaching & Learning. 103. 39-50.
• Vo, H. X. & Morris, R. L. (2006) Debate as a tool in teaching economics: Rationale, technique, and some evidence. Journal of Education for Business. 315-320.
• Alexopoulou, E., & Driver, R. (1997). Small group discussions in physics: peer interaction modes in pairs and fours. Journal of Research in Science Teaching, 33(10), 1099-

1114.
• Elliot, L. (1993) Using debates to teach the Psychology of Women. Teaching of Psychology, 20, 35-38.

Bibliografía

• La metodología expuesta para promover actividades de debate ha ofrecido resultados muy 
satisfactorios tanto en la experiencia mencionada como en otras anteriormente realizadas. 

• Actividades de este tipo deben ser favorecidas en el entorno universitario ya que consideramos que 
fomentan aspectos tan interesantes para el alumno como son el criterio de selección de la información 
y el proceso de análisis de la misma, con el fin de favorecer reflexiones y construcciones de un discurso 
basado en la defensa de un punto de vista determinado sobre el que existe algún grado de controversia 
o falsa creencia. 

• Con esta metodología se facilita la adquisición de capacidades de argumentación y de justificaciones, 
facilitando la interacción y el debate de ideas relacionadas con la materia docente explicada mediante 
una clase magistral. 

PROBLEMA
DEBATE

PREGUNTAS con 
respuestas 
dicotómicas 

SI NO

FASE 2.- Periodo de búsqueda de información: power point en la que, 
deben ser tratados los puntos: 

FASE 1.- Exponer la metodología de los grupos de debate.

Fase 3.- Turno de debate sobre las argumentaciones 
expuestas por los grupos 

Conclusiones

Resultados: VALORACIÓN COMPETENCIAS   

DOCUMENTACIÓN

EXPLORACIÓN

VALORACIÓN

ANTECEDENTES

Competencias profesionales Competencias actitudinales Competencias profesionales Competencias actitudinales 

Las competencias de mayor relevancia que los alumnos creen que han sido adquiridas con este tipo de 
actividad, en un grado de máxima puntuación, se muestran en color rojo en la tabla-cuestionario.

De todas ellas, los alumnos destacan de forma muy positiva las competencias comprendidas entre los números 
1-4 por el examen físico y valoración que deben hacer al paciente de forma previa al debate. Por otro lado, son 
muy bien valoradas las competencias 12 y 13, justificado en gran medida por el gran esfuerzo que los alumnos 
han de realizar para preparar y justificar la postura que han de defender de forma rigurosa, bajo el prisma de 
resultados basados en la evidencia y publicados en revistas contrastadas.

Finalmente, dentro del grupo de competencias profesionales, las números 16, 17 y 18 
son puntuadas de forma máxima debido al estrés que les supone la obligación de 
tomar decisiones de ámbito clínico e intentar justificar de forma documentada y 
basada en la evidencia una postura dialéctica en la que en un futuro próximo pueden 
verse inmersos, al tener que mantener una conversación profesional sobre un caso 
clínico con un integrante del equipo multidisciplinar y que éste, además, pueda rebatir 
sus ideas. 

Por último, como competencias actitudinales, la número 19, 24 y 26 sobresalen del 
resto en la puntuación. Esto nos da una muestra del efecto que provoca el desarrollo 
de la actividad de autoaprendizaje, responsabilidad en la preparación de la 
argumentación o capacidad organizativa para la gestión del trabajo en grupo. 
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El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha introducido importantes cambios que suponen una 
transformación del modelo educativo tradicional hacia un nuevo enfoque basado en la formación en 
competencias. Este nuevo enfoque supone también cambios en la metodología docente que debe 
transitar de la tradicional metodología expositiva hacia una metodología activa, en la que el estudiante 
sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. En este nuevo contexto se hace necesario 
describir la valoración que los alumnos hacen de las nuevas prácticas docentes puestas en marcha para 
mejorar su utilización y reducir con ello el esfuerzo de adaptación a las mismas. Es por esto que, el objetivo 
general de este estudio es describir la valoración global y los aspectos que destacan sobre el aprendizaje 
cooperativo, los alumnos de dos clases de la asignatura de Dirección Estratégica II, una del curso 2009-2010 
y otra del curso 2010-2011, de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad 
Autónoma de Madrid, en las que se aplicó esta metodología activa.

Resumen
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El nuevo contexto del EEES hace necesario describir la valoración que los alumnos hacen de las prácticas 
docentes puestas en marcha por parte de los profesores, que incluyen nuevas metodologías activas de 
enseñanza-aprendizaje, y los aspectos que destacan de las mismas. El objetivo es el de mejorar su 
utilización y reducir con ello el esfuerzo de adaptación que tanto docentes como alumnos necesitarán 
para su adecuada aplicación (Rué, 2007). Es por ello que, el objetivo general de este estudio es describir la 
valoración global y los aspectos que destacan sobre el aprendizaje cooperativo, los alumnos de dos clases 
de la asignatura de Dirección Estratégica II, una del curso 2009-2010 y otra del curso 2010-2011, de la 
Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid, en las que 
se aplicó esta metodología activa.

Justificación y objetivos del trabajo

Objetivo:  Generación de conocimiento frente a la transmisión del mismo. El estudiante se convierte en el 
protagonista, ya que, orientado y motivado por el profesor, asumen un papel activo en su proceso de 
aprendizaje

Tipos (Benito y Cruz, 2006; Billón y Jano, 2008, Felder y Brent, 2001):
• Aprendizaje cooperativo: Consiste en que los alumnos, en grupos de trabajo, realicen su trabajo 
autónomo sobre los conceptos de la asignatura y expongan oralmente el resultado. Se caracteriza por 
desarrollarse en un entorno que promueve la motivación personal, la responsabilidad compartida o 
interdependencia grupal, el aprendizaje profundo frente al memorísitico y las habilidades interpersonales 
como tomar decisiones, enseñar, organizar el trabajo y comunicarse.
• Aprendizaje basado en problemas: Consiste en que los alumnos, en grupos de trabajo, encuentren la 
respuesta a una pregunta o problema. Se caracteriza porque al buscar la respuesta los alumnos entienden 
e integran los conceptos básicos de la asignatura.
• Método del caso: Cosiste en que los alumnos trabajen sobre una situación real que normalmente tiene 
que ver con un problema, decisión, oportunidad o cuestión compleja que debe afrontar una persona o 
una organización. Se caracteriza porque los alumnos deben analizar la situación, posicionarse y tomar 
decisiones.

Marco conceptual  sobre las metodologías activas 
de enseñanza-aprendizaje.

- Población objetivo:  Colectivo de alumnos de dos clases de la asignatura de Dirección Estratégica II, una 
clase perteneciente al curso 2009-2010 y otra del curso 2010-2011, de 3er curso de la Licenciatura de 
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid. 
En ambas clases se utilizó como metodología activa para impartir la asignatura el aprendizaje cooperativo. 
El total de alumnos implicados, es decir, matriculados durante los dos cursos fueron 156 (77 en el curso 2009- 
2010 y 79 en el curso 2010-2011).
- Cuestionario voluntario y anónimo:
a)  ¿Cuál es su valoración global de la metodología activa utilizada?
b)  ¿Qué ventajas destacaría?
c)  ¿Qué inconvenientes destacaría?
d)  ¿Qué facilitadores ha encontrado?
e)¿Qué aspectos modificaría para aprender más y mejor?
- Tasa de respuesta:  22,44% (nivel de confianza del 95% con un error de muestreo para una población 
finita del 14,6%.).  

Para afianzar la utilización del aprendizaje cooperativo en la asignatura analizada, en el futuro será 
necesario buscar fórmulas que  fomenten la confianza de los alumnos en el trabajo que desarrollan sus 
compañeros, así como encontrar formas que promuevan en el alumno el reconocimiento de que el 
trabajo autónomo, a pesar de la carga que supone, construye un conocimiento más profundo que el 
memorístico, y que desarrolla competencias fundamentales para su futuro profesional en una sociedad del 
conocimiento.

El estudio llevado a cabo no está libre de limitaciones que abren la puerta a fúturas áreas de investigación. 
Una de las limitaciones del estudio ha sido lo limitado de la muestra, 35 alumnos de la asignatura de 
Dirección Estratégica II. Esto hace que los resultados obtenidos no sean generalizables, sino una descripción 
de las percepciones del grupo de alumnos participantes en la encuesta. En el futuro se podría ampliar la 
muestra con las nuevas experiencias de aprendizaje cooperativo aplicado en la asignatura de Dirección 
Estratégica II y de ese modo reducir el error de muestreo. Además, en el estudio se ha observado el apego 
de los alumnos a las metodologías expositivas tradicionales, pero no se ha podido determinar una relación 
entre este hecho y las desventajas más significativas expuestas por los alumnos. Cabe pensar en algún otro 
factor subyacente que determine este hecho y sobre el que el docente, conociéndolo, podría trabajar 
para reducir el deseo mayoritario de los alumnos de continuar con las clases magistrales tradicionales 
frente a la metodología activa. Finalmente, respecto al cuestionario, como se señaló, consistió en 
preguntas abiertas debido a al falta de estudios anteriores en los que basarse. Esto hizo que se obtuviera 
una rica variedad de respuestas pero que a la vez, como investigadores, tuviéramos que realizar un 
proceso de comparación de las mismas entre cuestionarios, que sólo es posible realizar si el tamaño de la 
muestra no es elevado.

Conclusiones, limitaciones y futuras líneas de 
investigación

Tal y como se recoge en la Tabla 1 adjunta, la mayoría de los alumnos que participaron en la encuesta 
realizada para llevar a cabo el estudio (71,43%) valoraron positivamente el aprendizaje cooperativo, 
destacaron las ventajas del mismo que la literatura al respecto revisada en el apartado “marco teórico” 
señala, pero también mencionaron desventajas como que el material desarrollado por los equipos no es 
de confianza, que sólo aprenden el tema que preparan para exponer y que supone mucha carga de 
trabajo. Además, a todas estas desventajas añaden su deseo mayoritario (51,43%) de seguir contando 
para la preparación del examen escrito con los apuntes de la profesora y clases magistrales tradicionales.

Bibliografía y Referencias

Metodología

Resultados

ABSOLUTAS SOBRE MUESTRA SOBRE TOTAL
¿Cuál es su valoración global de la metodología
activa utilizada?

No valora 4 11,43%

Postiva 25 71,43%
Negativa 6 17,14%

Total de frecuencas 35 100,00%

¿Qué ventajas destacaría? (Respuestas múltiples)
Rol del alumno activo y participativo en la construcción de su conomiento

18 51,43% 26,87%

Desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo 9 25,71% 13,43%
Promueve el aprendizaje profundo frente al superficial y memorístico 15 42,86% 22,39%
Genera mayor entusiasmo y motivación 3 8,57% 4,48%
Desarrollo de habilidades comunicativas 10 28,57% 14,93%
Promueve el aprendizaje de TICs 3 8,57% 4,48%
Evaluación continua 4 11,43% 5,97%
No señala ventajas 5 14,29% 7,46%

Total de frecuencias 67 100,00%
Total de la muestra 35 191,43%

¿Qué inconvenientes destacaría? (Respuestas
múltiples)

Falta de compromiso y oportunismo en el trabajo en equipo 4 11,43% 6,67%

Mucha carga de trabajo 8 22,86% 13,33%
Solo se aprende el tema que te preparas para exponer 11 31,43% 18,33%
Falta de atención o no asistencia a las exposiciones 7 20,00% 11,67%
Equipos muy numerosos 5 14,29% 8,33%
Exposiciones y material desarrollado por los equipos no es de confianza 11 31,43% 18,33%
No señala inconvenientes 14 40,00% 23,33%

Total de frecuencias 60 100,00%
Total de la muestra 35 171,43%

¿Qué facilitadores  ha encontrado? Papel de la profesora que guía, ayuda, acompaña y da información de retorno 5 14,29%
No menciona facilitadores 30 85,71%

Total de frecuencias 35 100,00%

¿Qué aspectos modificaría para aprender más y
mejor? (Respuestas múltiples)

No especializarse sólo en un tema 1 2,86% 2,78%
Complementar con metodología expositiva y apuntes de la profesora 12 34,29% 33,33%
Sólo metodología expositiva, apuntes de la profesora y trabajo individual en casa 6 17,14% 16,67%
No menciona modificaciones 17 48,57% 47,22%

Total de frecuencias 36 100,00%
Total de la muestra 35 102,86%

Elaboración propia

FRECUENCIASVARIABLES CATEGORÍAS

Tabla 1. Tabulación simple

http://www.eees.es/es/documentacion
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Aunque la utilización de los equipos de trabajo como unidades básicas en las aulas no constituyen un 
fenómeno reciente, el reconocimiento de su importancia en procesos de aprendizaje del alumno ha 
venido siendo más tácito que explícito. En este sentido, los objetivos de este trabajo son: 1) desarrollar un 
argumento teórico del aprendizaje grupal; 2) describir los factores facilitadores que garantizan el éxito del 
proceso de aprendizaje grupal; y 3), medir la importancia relativa de los factores facilitadores del 
aprendizaje grupal en la eliminación del pensamiento grupal. Para ello, en este trabajo se desarrolla una de 
las líneas de actuación desarrolladas por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para contar con 
profesionales externos en materia de adaptación de asignaturas al EEES.
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La utilización de equipos de trabajo, se ha dado en diversos lugares y para muy diversas funciones, así en 
Japón, los equipos se implantaron como vehículos ideales para lograr la descentralización en los ámbitos 
industriales, en particular con la creación de los círculos de calidad, a los que en especial se atribuyó el 
éxito de los altos niveles de productividad y calidad alcanzados por las firmas japonesas (Guzzo, 1996). El 
momento más álgido de los equipos de trabajo en las organizaciones puede situarse en la década de los 
ochenta (Guzzo, 1996). Esta tendencia, que resultó particularmente significativa en América, se ha 
producido también desde comienzos de la década de los noventa en diversos países de Europa, 
incluyendo España en los que el número de organizaciones que utilizan equipos de trabajo han ido en 
progresivo aumento (González et al., 1995).

A pesar de que la investigación en el ámbito empresarial ha sido significativa, en el apartado docente 
hasta ahora las investigaciones no han contemplado que parte del proceso de aprendizaje, mejora más 
mediante el uso de los grupos de trabajo. Así como que componentes de los equipos, son los que más 
influyen en la creación de nuevo conocimiento por parte del alumno. En este sentido, las metas de esta 
investigación son: en primer lugar, desarrollar una revisión de la literatura con respecto a las dimensiones de 
eficiencia de los grupos de trabajo sobre el proceso de aprendizaje en el aula; y en segundo lugar, medir la 
importancia y grado de significancia de los componentes de eficacia de los grupos de trabajo en el 
proceso de aprendizaje en el aula. 

Introducción

Tabla 1: Principales características del pensamiento de grupo

Indicativos de pensamiento de grupo Decisiones afectadas 
 Ilusión de invulnerabilidad  
 Creencia incuestionable en la moralidad inherente del 

grupo  
 Racionalización colectiva de las decisiones del grupo  
 Estereotipo compartido de miembros de fuera del 

grupo, especialmente de oponentes  
 Autocensura; miembros que evitan hacer críticas  
 Ilusión de unanimidad  
 Presión directa a quienes se opongan a conformarse  
 Miembros que protegen al grupo de información 

negativa  

 Estudio incompleto de las alternativas  
 Estudio incompleto de los objetivos  
 Fracaso en el examen de los riesgos de la opción 

preferida  
 Fallo al revalorar alternativas inicialmente rechazadas  
 Búsqueda de información pobre  
 Procesamiento subjetivo y tendencioso de la 

información  
 Malogro en la realización de planes de contingencia 

 Fuente: elaboración propia a partir de Janis (1972)

Pensamiento de grupo (groupthink en inglés) es un término acuñado por el psicólogo Irving Janis en 1972 
para describir el proceso por el cual un grupo puede tomar decisiones malas o irracionales. Tal como 
recoge la Tabla 1, Janis (1972) establece una serie de factores orientadores para el responsable de 
organizar los grupos de trabajo, que serán indicativos de pensamiento de grupo. De igual forma, estable 
cuales serían las principales repercusiones del pensamiento de grupo.Janis (1972) citó un número de 
condiciones antecedentes que podrían alentar el pensamiento de grupo. Estas incluyen:

• Aislamiento del grupo 
• Alta cohesión del grupo 
• Instrucciones provenientes de un liderazgo fuerte 
• Falta de normas que requirieran procedimientos metódicos 
• Homogeneidad en las ideologías y trasfondo social de los miembros 
• Alto estrés proveniente de fuerzas externas con pocas esperanzas de una mejor solución que la ofrecida 
por el líder o líderes.

Marco conceptual del pensamiento de grupo

A modo de síntesis, la Tabla 2 recoge los principales facilitadotes que hemos descrito en este apartado de 
cara a eliminar el pensamiento de grupo desde una perspectiva teórica, en el apartado siguiente 
expondremos algunas recomendaciones prácticas para evitar el pensamiento de grupo en el aula..

Tabla 2: Elementos a considerar para evitar el pensamiento de grupo

Fuente: elaboración propia 

A: Contexto de aprendizaje:  
1) Las características de las tareas (heterogeneidad) 
2) La toma de decisiones (autodirección y participación) 
3) La formación (reciclaje de conocimientos) 

B: Características del grupo: 
1) Tamaño (entre cinco y siete) 
2) Heterogeneidad (diferentes habilidades y experiencias) 
3) Polivalencia del grupo (intercambiarse roles) 

C: Cultura de los grupos: normas explícitas o implícitas 
D: Interdependencia: Comprometer los resultados del grupo al trabajo coordinado de 
sus componentes   

De cara a poner en práctica las herramientas planteadas en el apartado anterior hemos seleccionado la 
asignatura de estrategia y políticas de empresa de 5º Curso de la titulación de Ingeniería de Organización 
Industrial. La mencionada acción quedó enmarcada en el plan propio de convergencia europea de la 
Universidad Politécnica de Cartagena, y fue aprobada en Consejo de Gobierno en su sesión 22 de 
diciembre de 2006 y en concreto del Eje 2 de impulso de la excedencia e innovación docente. Las Las 
acciones concretas fueron:acciones concretas fueron:

Evitamos poner la responsabilidad y autoridad para tomar las decisiones concernientes a la entrega de 
trabajos en manos de una sola persona.
Preseleccionamos un individuo en cada grupo, con objeto de estar en desacuerdo con cualquier 

sugerencia propuesta dentro del grupo, haciendo así que otras personas presentarán sus propias ideas y 
señalasen errores en las de otros. 
Con objeto de obtener opiniones negativas o en desacuerdo sobre la asignatura sin que ningún individuo 

pudiera ser identificado por otros como el que hace críticas, fomentamos la utilización de cuentas animas 
de correo en el Chat de la asignatura. 
El profesor de la asignatura participó en los grupos como un inspector general. De esta forma, los 

diferentes miembros de los grupos apelaron a él por hallarse fuera del grupo de toma de decisiones y 
ostentar cierta autoridad para evitar tendencias no constructivas o dañinas.
Se dividieron los papeles dentro del grupo de trabajo, cada participante en el grupo poseía un pedazo de 

papel para las diferentes prácticas. Se buscaba que si por ejemplo en la solución de un caso, alguien 
había sido el director de marketing en el siguiente caso, fuera el director de producción. 
Identificación de errores por parte de los alumnos, es decir, el profesor en las clases magistrales 

comentaba algo erróneo o falso respecto a los apuntes entregados. Mediante esta práctica los alumnos se 
veían más estimulados a criticar y «procesar» información en lugar de sólo recibirla, siendo obvio que los 
alumnos con mayor pensamiento de grupo tendrían mayor dificultad para participar y rectificar lo dicho.
Ee incorporo la visita profesionales externos en la asignatura. Al invitar a un profesor externo que no 

participará en el proceso de evaluación, los alumnos pudieron expresar más libremente sus dudas e 
inquietudes en el aula

Recomendaciones practicas para evitar el 
pensamiento de grupo en el aula

Los resultados muestran que variables como el contexto de aprendLos resultados muestran que variables como el contexto de aprendizaje, las caracterizaje, las caracteríísticas del grupo, la sticas del grupo, la 
cultura de los grupos y la interdependencia de los componentes dcultura de los grupos y la interdependencia de los componentes del grupo, facilitan la creaciel grupo, facilitan la creacióón de n de 
conocimiento individual entre los miembros del grupo. Ademconocimiento individual entre los miembros del grupo. Ademáás, existe una asociacis, existe una asociacióón positiva y n positiva y  
significativa de estas variables respecto a la participacisignificativa de estas variables respecto a la participacióón y seguimiento de la asignatura por parte de los n y seguimiento de la asignatura por parte de los 
alumnos, cumplialumnos, cumpliééndose lo que muchos autores constatan de vital relacindose lo que muchos autores constatan de vital relacióón entre aprendizaje individual y n entre aprendizaje individual y 
grupal. grupal. 

Conclusiones
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Equipo Docente de elaboración de guías docentes y planificaciones adaptadas al EEES. Universidad Politécnica de Cartagena

Objetivos del equipo docenteObjetivos del equipo docente
Elaborar un modelo de guía docente para asignaturas de los nuevos títulos que pueda servir, con pocas 
modificaciones, a todos los Centros de la UPCT
Elaborar un modelo de guía docente para asignaturas de los nuevos títulos que pueda servir, con pocas 
modificaciones, a todos los Centros de la UPCT

Redactar un manual de elaboración de guías docentes adaptadas al EEES que sirva para orientar al profesorado que 
completa las guías
Redactar un manual de elaboración de guías docentes adaptadas al EEES que sirva para orientar al profesorado que 
completa las guías

Cada uno de los miembros del equipo completará la guía docente de una asignatura de grado o másterCada uno de los miembros del equipo completará la guía docente de una asignatura de grado o máster

¿Qué representa una Guía Docente?¿Qué representa una Guía Docente?

Para el profesor: ejercicio de planificación y reflexión, para relacionar los objetivos del aprendizaje con las 
competencias que se pretenda desarrollar con la asignatura, a través de las actividades formativas y empleando la 
evaluación como elemento de seguimiento y control del aprendizaje 

Para el profesor: ejercicio de planificación y reflexión, para relacionar los objetivos del aprendizaje con las 
competencias que se pretenda desarrollar con la asignatura, a través de las actividades formativas y empleando la 
evaluación como elemento de seguimiento y control del aprendizaje 

Para el estudiante: elementos informativos suficientes para determinar qué es lo que se pretende que aprenda, cómo 
se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo será evaluado 
Para el estudiante: elementos informativos suficientes para determinar qué es lo que se pretende que aprenda, cómo 
se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo será evaluado 

Resultados y Conclusiones
Se ha diseñado un modelo de guía docente que ha sido adoptado, con pequeñas variaciones, por todos los centros 
de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Se ha desarrollado un manual para la elaboración de guías docentes adaptadas al EEES que ha permitido al 
profesorado de la Universidad Politécnica de Cartagena disponer de una ayuda a la hora de realizar las guías 
docentes de sus asignaturas. La principal característica de este manual es que, además de exponer con claridad y 
con un lenguaje inteligible para no expertos en pedagogía todos los conceptos a tener en cuenta para hacer una 
planificación adaptada al EEES, contiene ejemplos de guías docentes de al menos una asignatura de cada centro de 
la UPCT con diferente enfoque, tanto por el curso en el que se programa como por la naturaleza de sus contenidos, 
que van desde los de carácter básico hasta los más aplicados en Ingeniería o Ciencias Sociales.

El manual tiene dos partes bien diferenciadas: una primera en la que se justifican y describen los diferentes apartados 
que debe contener la Guía Docente, aportando toda la información necesaria para el correcto entendimiento de todos 
los nuevos térmicos y conceptos relacionados con el EEES, y una segunda parte en la que se incluyen 12 ejemplos 
de guías docentes de asignaturas de diferentes centros de la UPCT.
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La creación de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone la necesidad de promover la 
convergencia hacia un modelo europeo común entre los diferentes sistemas nacionales de Educación Superior. Con 
la firma de la Declaración de Bolonia (1999) por 29 países, entre ellos los miembros de la Unión Europea (UE) y de 
próxima adhesión (en la actualidad, el proceso se ha extendido a 40 países europeos), se plantean un conjunto de 
objetivos para la convergencia. Uno de los objetivos es el de establecer un sistema de créditos común como el medio 
más idóneo para promover la movilidad de los estudiantes, ello en paralelo a la adopción de un sistema comprensible 
y comparable de titulaciones.
La Guía Docente se constituye en una herramienta básica del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) 
para alcanzar el objetivo de “promover la cooperación europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de 
metodologías y criterios comparables” (declaración de Bolonia).
En realidad, lo que se denomina Guía Docente es una planificación detallada de cualquier asignatura o módulo, 
basada en los principios que guían el proceso de convergencia en la creación del EEES. Si en otro tipo de 
planificaciones el eje se situaba sobre el contenido (selección de contenidos, su estructura y distribución en el 
programa, criterios para su evaluación, etc.) en este caso el eje es doble: las competencias propias del título y el 
trabajo del estudiante para adquirir esas competencias.
En este trabajo, fruto de la labor del equipo de “Elaboración de Guías Docentes y Planificaciones Adaptadas al EEES”
de la UPCT durante el curso 2009-2010, se resume el resultado obtenido: un Manual para la Elaboración de Guías 
Docentes adaptado a las singularidades de una Universidad Politécnica y con múltiples ejemplos de asignaturas de 
los diferentes centros.
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Este trabajo expone la planificación, desarrollo y evaluación del Practicum de la licenciatura de 
Veterinaria en su rotación por la Granja Docente Veterinaria (GDV) con el nuevo modelo de 
aprendizaje englobado en el Espacio Europeo de Educación Superior. Los alumnos al finalizar el 
segundo ciclo de la Licenciatura de Veterinaria de Murcia realizan el Practicum mediante 
rotaciones por Organismos Públicos y Privados para certificar la adquisición de las competencias 
adquiridas durante la licenciatura. Para el acercamiento al mundo laboral de la Producción 
Animal una de estas rotaciones se desarrolla en la GDV. La organización de la asignatura implica 
a un elevado número de profesionales cada uno de ellos con funciones claramente definidas. A 
los alumnos divididos en pequeños grupos, se les facilitan diferentes herramientas (TIC, tutorías, 
ABP…) y trabajan de forma activa y  autónoma para la resolución de las tareas propuestas y 
consecución de los objetivos inicialmente marcados. Al finalizar, los alumnos tras una tutoría, son 
evaluados con distintos instrumentos desde distintas perspectivas en su rotación por la GDV. Así 
mismo, los alumnos evalúan el desarrollo del Practicum por la GDV y en definitiva consideran 
satisfactorio el nuevo modelo de aprendizaje.
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Conclusiones

1. Los alumnos valoran satisfactoriamente el desarrollo de la rotación del Practicum por la GDV 
con la metodología desarrollada.

2. Los alumnos verifican los estudios teóricos adquiridos durante la licenciatura de Veterinaria 
en materia de Producción Animal durante Practicum de Granja.

3. Los alumnos consideran primordial la figura del coordinador específico de la rotación y de 
los tutores profesionales cuando se trata de realizar un trabajo autónomo.

4. Debe existir una predisposición inicial favorable para el aprendizaje por parte de los alumnos 
para que el resultado sea satisfactorio.

This paper describes the planning, development and evaluation of the Practicum of the Veterinary 
degree in the Veterinary Teaching Farm (GDV) with the new learning model fell within the European 
Higher Education Area. At the end of the second cycle of Murcia Veterinary Degree students 
complete the Practicum rotations through public and private agencies to certify the acquisition of 
skills  acquired during the degree. For the approach to employment of Animal Production one of 
these rotations is developed in the GDV. The organization of the subject involves a large number of 
professionals each with clearly defined functions. Students in small groups, are provided with 
different tools (TIC, tutorials, ABP ...) and work proactively and autonomously. At the end, they have 
tutorials with professionals tutors to solve the proposed tasks and objectives initially set. Upon 
completion, students are evaluated with different instruments. Also, students evaluate the  
development of the GDV Practicum and are satisfied with the new learning model

Abstract

Planificación docente
Figura Función

Coordinador General Distribuir alumnos/tutores
Supervisar
Ratificar evaluación

Coordinador de Granja Definir objetivos y tareas
Planificar tutorías
Ratificar evaluación

Tutor Académico Guiar informe final
Evaluar competencias adquiridas

Tutor Profesional Evaluar tareas
Interpretar resultados
Situaciones nuevas

Secretaría Archivar documentación

Desarrollo Evaluación del alumno

Grupos reducidos

Trabajo activo y autónomo 

Herramientas trabajo diversas 

Figura Concepto valorado Puntuación Calificación 

Tutor Profesional Asistencia/puntualidad
Tareas desarrolladas
Actitud, interés

1-3
1-4
1-3

A

Tutor 
Académico

Informe Final

Calificación final

1-10 B

40% A+60% B

Evaluación del Practicum en GDV

Ítem Puntuación

Utilidad rotación 3.51
Aprovechamiento tiempo 3.17
Conocimientos nuevos 2.97

Función coordinador 4.40

Función tutor profesional 4.03

Predisposición inicial 3.77

Nivel satisfacción final 3.50

Tutoría finales
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APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS EN 
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Objetivos: Valorar la eficacia de un espacio virtual (Web 2.0) para la aplicación de la técnica didáctica del 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en la enseñanza-aprendizaje online de un programa de  
envejecimiento oral.
Material y Métodos: El estudio fue financiado a través de la Agencia Española de Cooperación  
Internacional para el Desarrollo (AECID) mediante el proyecto B/018706/08. De forma conjunta, la 
Universidad de Murcia (España) y la Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos” (Cuba) crearon la 
página Web www.um.es/aecid. Este espacio virtual fue utilizado como herramienta telemática que permitió 
el desarrollo online de un programa docente de envejecimiento oral mediante la aplicación del ABP, 
dirigido al profesorado.
Resultados: El uso de la Web 2.0 como espacio virtual para la aplicación a distancia del ABP permitió el 
desarrollo de esta metodología didáctica de aprendizaje activo, alcanzándose las competencias  
propuestas inicialmente sobre la formación a distancia en envejecimiento oral.
Conclusiones: Los espacios virtuales pueden ser utilizados como herramientas telemáticas para la  
aplicación a distancia de técnicas didácticas participativas.
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Conclusiones
- La Web 2.0 es un espacio virtual eficaz para la aplicación a distancia de técnicas didácticas de 
aprendizaje activo como el ABP.
- La elaboración de contenidos multimedia facilita la enseñanza-aprendizaje y mejora el desarrollo de 
competencias durante las horas no presenciales.
- En la era de Internet, la distancia entre el profesor y el alumno no debe ser una barrera para la aplicación 
de metodologías didácticas que faciliten el desarrollo de habilidades, el autoaprendizaje, las relaciones 
interpersonales y el trabajo en grupo.

Objectives: To value the effectiveness of a virtual space (Web 2.0) for the application of the didactic 
technique of the Problem Based Learning (PBL) in the education-learning online of a program in oral aging.
Material and Methods: The study was financed by the Spanish Agency for International Development  
Cooperation (AECID) with the project B/018706/08. The University of Murcia (Spain) and the University of 
Matanzas “Camilo Cienfuegos” (Cuba) created the Web page www.um.es/aecid. This virtual space was 
used like telematic tool allowed the development online of an educational program in oral aging by means 
of the application of the PBL, for teachers.
Results: The use of the Web 2.0 as virtual space for the application in distance of the PBL allowed the 
development of this didactic methodology of active learning, being reached the initially propose  
competitions on the distance formation in oral aging.
Conclusions: The virtual spaces can be used like telematics tools for the distance application of 
participating didactic techniques.

Abstract

Tema de interés:
“Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza-aprendizaje y redes sociales”

Bloques temáticos del programa de enseñanza- 
aprendizaje en envejecimiento oral

1. Biología y patología del envejecimiento
2. Características de la patología infecciosa oral en el área de envejecimiento
3. Manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas en el envejecimiento

4. Prevención de las enfermedades orales en el proceso de envejecimiento
5. Rehabilitación implantológica en el paciente mayor 

6. Importancia del cáncer y precáncer oral
7. Valoración de la calidad de vida en lesiones orales

Introducción
El EEES intenta lograr el aprendizaje del alumno mediante métodos mas activos, que hagan del alumno el 
protagonista de su propio aprendizaje, y en donde el profesor, prácticamente debe enseñar a aprender, y 
no ser un mero transmisor de conocimientos teóricos.
El ABP, como modelo educativo, ha ido adquiriendo un papel preponderante en el diseño de las nuevas 
propuestas curriculares. Desde hace más de 30 años en instituciones como McMaster (Canadá) y  
Maastrich (Holanda) han diseñado su oferta educativa apoyándose en esta metodología.
El ABP es un método didáctico que permite al estudiante adquirir conocimientos, habilidades y actitudes, 
para, una vez egresado, ser capaz de identificar, analizar y resolver problemas de salud de manera eficaz, 
eficiente y humana. Es un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto 
de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos.
Finalmente, los espacios virtuales como la Web 2.0 permiten de forma  rápida, económica y sencilla la 
aplicación a distancia de metodologías de enseñanza activas, como el  ABP.

Resultados
El 100% de los participantes en el estudio reconocieron haber adquirido una amplia cantidad de  
conocimientos integrados.
Los alumnos desarrollaron habilidades para la resolución de problemas, el autoaprendizaje, relaciones 
interpersonales y capacidad para el trabajo en equipo.
El 80% de los participantes afirmaban haber potenciado su curiosidad científica.
El 100 % de los participantes adquirió mediante esta metodología didáctica aplicada online las  
competencias propuestas en los 8 bloques temáticos.

Página web creada para el desarrollo de los 
bloques temáticos mediante 7 ABPs: 

www.um.es/aecid

http://www.um.es/aecid
http://www.um.es/aecid
http://www.um.es/aecid


Impactos positivos del aprendizaje a través de blog: el futuro
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No cabe duda que la presencia de la tecnología dentro de las aulas es cada vez más notables, entre 
otros motivos por los beneficios demostrados que conllevan desde un punto de vista educativa. 
Concretamente, el uso de blogs se asocia con  mayores posibilidades de aprendizaje activo, una 
fuente de feedback continuo y una oportunidad de extender la enseñanza más allá del aula. Se trató 
de averiguar la opinión y el uso de blogs tanto por estudiantes del Grado de Primaria, y futuros 
docentes, y maestros que ejercen en la actualidad. Se utilizó una muestra de 139 sujetos (87 
estudiantes y 52 maestros). Los resultados confirman el bajo uso que actualmente se da dentro del 
aula de Primaria, encontrando diferentes puntos de vista entre estudiantes y maestros. Los alumnos del 
Grado de Primaria valoran más positivamente el uso de blogs, y tienen más conocimientos y manejan 
mejor los mismos. Los maestros, por su parte tienen una menor valoración y conocimientos,  
destacando que el principal motivo es la falta de formación. Concluimos diciendo que una de las 
tareas pendientes es la otorgar a los maestros que ejercen experiencias y aprendizajes para fomentar 
el uso del blog como herramienta educativa.

Resumen
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Conclusiones
Tal y como se desprende de los resultados, los estudiantes de Grado de Primaria y futuros maestros tienen 
una mayor consideración del uso de las tecnologías de la información y comunicación que los maestros 
que ejercen actualmente. Cabe destacar que las expectativas para los próximos años, tal y como se 
observó al preguntar a los encuestados por el valor que consideraban iban a tener las TIC dentro de 
cinco años, son bastante más altas para los estudiantes del Grado de Primaria que para los maestros que 
están ejerciendo. Estas diferencias pueden venir por la falta de formación existente, convirtiéndose en el 
principal motivo por el que no se utilizan más TIC dentro del aula.
El blog es una de las tres TIC más valoradas atendiendo a criterios de coste, eficacia educativa y 
facilidad de manejo. Dadas las grandes diferencias encontradas en cuanto al uso y conocimientos sobre 
el trabajo con blogs, se debería proporcionar a los maestros que están ejerciendo actualmente 
oportunidades para aprender, crear y manejar blogs. Vistos los beneficios de los blogs desde un punto de 
vista educativo, y teniendo unas altas expectativas para los próximos años con las nuevas generaciones 
de maestros de primaria que están por venir, es una asignatura pendiente el dotar a los que ya están  
ejerciendo de oportunidades de práctica, de aprendizaje y de formación sobre el uso y manejo de blog 
educativos en particular, y las TIC en general.

Introducción

Método

Resultados
Valoración por parte de estudiantes y maestros de las TIC en el aula actualmente y expectativas para dentro de 5 años

Actualmente En 5 años
Estudiantes Chicos 5.44 7.44

Chicas 5.77 8.34
Maestros Chicos 4.67 6.33

Chicas 3.83 6.17

Estudiantes Maestros
Falta de formación sobre la materia 83.9% 88.9%
Alto coste en su implantación 17.2% 22.2%
Poca eficacia educativa 10.3% 11.1%
Dificultad en su uso 17.2% 22.2%
Otros motivos 9.2% 11.1%

Se utilizó una muestra de 139 sujetos, de los cuales 87 fueron alumnos del Grado de Primaria (1er 
curso) y 52 maestros de Primaria que ejercen actualmente. La distrución en cuanto a género fue 
muy similar en ambos grupos, con mayoría de individuos de género femenino que masculino, y 
una media de edad de 23.4 años en el caso de los estudiantes y 35.6 en el caso de los maestros.
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Las tecnologías de la información siempre han ido asociadas a 
la idea de transformar la enseñanza, el pensamiento y el  
aprendizaje (Halverson y Smith, 2009). Son muchos los beneficios 
relacionados con el uso de blogs, entre ellos destacamos el 
considerarlo como una herramienta que proporciona 
aprendizaje activo y adaptado (Du y Wagner, 2005),  
habilidades para el lenguaje (Oravec, 2004), aumento de 
relaciones con los demás y globalidad de la enseñanza 
(Siemens, 2004) y una fuente continua de feedback (Sirki, 2003).

El uso del blog permite llevar los procesos de enseñanza 
y la relación profesor-alumno más allá de los límites del 
aula (Kuzu, 2007). En cuanto a la presencia de blogs 
por Etapas Educativas, la Enseñanza Primaria sigue 
siendo la que menos lo utiliza, con un 23% (Greenspan, 
2003). En cuanto a género, el uso es prácticamente 
idéntico en ambos sexos.

Du, H.S. and Wagner, C. (2005) Learning with Weblogs: An Empirical Investigation. En System 
Sciences, 2005. Proceedings of the 38th Annual Hawaii International Conference on System Sciences.
Greenspan, R. (2003). Blogging by the numbers. Consultado el 5 de Marzo, 2011. 
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Siemens, G. (2004) Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. elearnspace. everything 
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Los estudiantes del Grado de Primaria confían 
más en el uso de blogs como recurso 
educativo, la valoran más, están más 
famialirazados y tienen más conocimientos. Se 
señala falta de formación como el principal 
motivo por el que no está más extendido su 
uso en las aulas. Se considera al blog por 
delante de las PDI, podcast y en ocasiones el 
software educativo en cuanto a criterios de 
coste, eficacia y facilidad de uso.

Porcentaje de uso de un blog Nivel de conocimientos para crear un blog

Valoración de TIC por estudiantes de G. Primaria Valoración de TIC por maestros de Primaria en activo

Motivos que perjudican la implantación de TIC en el aula

Menor coste Mayor eficacia Mayor facilidad Menor coste Mayor eficacia Mayor facilidad
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Aunque el origen del método de estudio de casos o método del caso ha sido atribuido a diversas áreas, 
ciertamente, su posible aplicación en cualquier disciplina ha supuesto otra forma de abordar tanto la docencia 
como la investigación. Los casos siempre se han utilizado en el aula como ejemplos o problemas de orden 
práctico pero, desde el entendimiento como metodología docente se abre otra forma de entender, relacionar, 
aprender y abordar los conocimientos.
Se presenta una aplicación en el aula de la metodología docente del método del caso en la asignatura 
«Técnicas Analíticas en Química Forense» impartida en el Máster Universitario en Ciencias Forenses de la 
Universidad de Murcia. El principal objetivo de esta asignatura es abordar las técnicas analíticas más 
comúnmente empleadas para obtener y procesar información de tipo químico que seguidamente se pondrá a 
disposición del profesional forense. Una vez presentadas dichas técnicas se plantean cuatro casos (tres 
convergentes y uno divergente) para ser resueltos por los alumnos, de manera que la discusión favorece la 
aplicación de los conocimientos relativos a las técnicas analíticas previamente estudiadas, mejorando 
indiscutiblemente el aprendizaje de los contenidos de la asignatura. 

Resumen
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Conclusiones
- Los estudios de Máster, teniendo en cuenta que el número de alumnos no suele ser muy alto, resultan un campo 

óptimo para la aplicación del método del estudio de casos, ya que se puede trabajar con grupos de 4-6 
alumnos. Además la madurez no sólo personal sino también a nivel de conocimientos de los alumnos de máster 
hace de ellos un campo idóneo para la aplicación del método de casos.

- La aplicación de este método es, sin duda, una oportunidad única para que el profesor pueda evaluar no sólo 
conocimientos de los contenidos de la asignatura sino también actitudes y habilidades, fomentando al mismo 
tiempo la participación del alumnado, considerando su trabajo activo en la resolución de cada caso.

- Este método rompe la monotonía frente a las clases magistrales, siendo un hecho la disposición de los alumnos
a la participación en este tipo de actividades.

- La aplicación de este método de enseñanza permite asentar los conocimientos adquiridos en las clases  
magistrales y prácticas de laboratorio, al tener que interrelacionar los conocimientos de los distintos temas.

- También podría aplicarse no de forma tan exhaustiva como el caso aquí propuesto, sino de forma esporádica, 
con el fin de sintetizar varios conceptos o enseñar un concepto complejo. 

Tipo: Obligatoria / Créditos ECTS: 6 
Competencias a desarrollar con el método del caso:

1. Comprensión del problema a abordar en cada caso concreto. 2. Capacidad de gestión de la información 
(consulta de bases de datos y publicaciones relevantes y especializadas. 3. Saber discernir entre las principales técnicas 
de análisis y diseñar procedimientos analíticos. 4. Adquirir habilidades y destrezas relacionadas con las técnicas 
apropiadas a los distintos tipos de evidencias forenses. 5. Capacidad de trabajo en grupo.
Contenidos:  
1.Introducción a la Química Forense. Panorámica general de las técnicas analíticas.
2 .Toma de muestra. Importancia de la toma, custodia y preparación de la muestra.
3.Técnicas clásicas. Volumetrías.
4 .Técnicas electroquímicas.
5 .Técnicas ópticas moleculares y atómicas.
6.Espectrometría de masas.
7 .Introducción a la separaciones
8.Cromatografía líquida y de gases
9.Casos significativos en el ámbito forense.
10.El informe pericial químico-analítico
Prácticas : Los temas subrayados en el apartado anterior (5-8) son además objeto de prácticas

que se desarrollan en el laboratorio analítico.

Breve descripción de la asignatura

Caso 3: ¿Envenenamiento por arsénico?
Diseño de los casos y proceso de estudio del caso
☺

 

Esta actividad se desarrolla durante la última semana de clase de la asignatura, una vez impartidos todos los contenidos 
tanto de carácter teórico como práctico de laboratorio.
☺

 

Considerando una media de 20 alumnos matriculados, se diseñan 4 casos: Para conseguir la máxima eficiencia de 
trabajo por grupo, cada uno no debe incluir más de 6 personas.
☺

 

Dado que los alumnos de este Máster proceden de titulaciones muy diferentes (Derecho, Biología, Medicina…), se 
planteará solamente un caso divergente, para aquellos alumnos con más conocimientos de Análisis Químico, y el resto 
de casos serán convergentes, pues se presuponen de menor dificultad.
☺

 

Los casos pueden ser reales o ficticios. En cualquier caso, su resolución implicará la elección de los métodos de análisis 
estudiados tanto en contenidos teóricos como en las prácticas de laboratorio de la asignatura. 

☺

 

ESTUDIO DE CADA CASO: 
En una primera sesión presencial el/los profesor/es plantean a cada grupo su caso particular a través de un texto, 

incluyendo bibliografía de la que podrá extraerse la solución o posibles soluciones al problema. Durante esa primera 
sesión, cada grupo procede a la lectura y discusión de su caso, y plantea al profesor su iniciativa de trabajo. Asimismo 
cada grupo designará un coordinador de trabajo.

Para el estudio y resolución de cada caso se da una semana, durante la cual el profesor proporcionará un horario de 
contacto con los alumnos a través del coordinador de grupo, mediante la plataforma virtual de la Universidad de Murcia  
(SUMA). Objetivo: resolver dudas, redirigir caminos de trabajo equivocados y, en definitiva, mantener un seguimiento de 
los trabajos de cada grupo.

Sesión presencial final: Cada grupo expone al resto de alumnos el trabajo desarrollado con la resolución final y sus 
conclusiones. Se intenta crear un ambiente de diálogo y confianza, de modo que todos los alumnos puedan participar 
preguntando y/o aportando otros puntos de vista en el desarrollo de cada caso. En esta sesión todos los alumnos reciben 
una visión global de los distintos casos.

☺

 

EVALUACIÓN: 
Cada grupo entregará al profesor un boletín que plasme la organización y el desarrollo del trabajo, así como el 

resultado final y conclusiones extraídas del trabajo. A través de dicho boletín, y de la capacidad de exposición del grupo 
al resto de la clase durante la sesión presencial final, se obtendrá una calificación que compute un 20% de la nota global 
de la asignatura.

En ningún caso la valoración del método del caso sustituirá a la de los conocimientos básicos de la asignatura.

Caso 2: Envenenamiento por plomo

Común denominador de todos los casos propuestos
En todos los casos se seguirán las pautas para seleccionar el método de análisis más adecuado para la resolución
del caso, así como el tratamiento idóneo de la muestra de acuerdo con el método seleccionado

Se pretende conocer la causa de la muerte de un varón de 45 años, que trabajaba en una industria productora
de pinturas, y que previamente a su muerte se le detectó anemia, hipertensión arterial y trastornos neurológicos
cada vez más intensos: evidencias claras de saturnismo. Por tanto, el contenido de plomo en sangre ha de ser 
una de las pruebas para dilucidar la causa de su muerte.
Cuestiones a considerar: 
1 .Contenido mínimo de Pb en sangre en caso de envenenamiento.
2.Método analítico según el contenido esperado del metal.
3.Tratamiento previo de la muestra: Precipitación de proteínas, modificadores de matriz, interferencias…

Una mujer que consume pescado casi diariamente, acude a su médico presentando anemia, dolor abdominal leve, 
así como una enfermedad de la piel. Estos síntomas podrían deberse a un envenenamiento por arsénico. Por esta 
razón, se requiere un análisis del contenido de arsénico en orina.
Cuestiones a considerar: 
1.Con tenido mínimo de As en orina a partir del que se sospecharía envenenamiento.
2.Método analítico a aplicar y tratamiento de la muestra.
3.Esp eciación: El contenido total informa directamente del posible envenenamiento.
Caso divergente: Cromatografía de gases y de líquidos con varios detectores son perfectamente aplicables.

Caso 1: Contaminación de aguas portuarias
Se han observado anomalías en la fauna de una zona portuaria con abundante tráfico marítimo. Un primer análisis
de contenidos totales de ciertos elementos químicos aportó un valor inusualmente alto de estaño. Por tanto,
se sospecha que dichas anomalías podrían tener su origen en la pintura de los barcos.  
Cuestiones a considerar: 
1.Esp ecies químicas conteniendo Sn presentes en ciertas pinturas de barcos.
2.Niveles esperados de los analitos.
3.Métod o analítico: Especiación de las distintas formas químicas. Separación y detección.
4.Compatibilidad de las especies químicas con el método de separación: Derivatización.

Caso 4: ¿Ingestión accidental de pesticidas?
Un agricultor es conducido al centro médico con los siguientes síntomas: salivación, sudoración, náuseas y pérdida 
de la coordinación. Se sospecha que haya ingerido líquido casi transparente contenido en una botella de plástico 
sin etiquetar. El trabajador se hallaba fumigando su cultivo con una mezcla de cinco fungicidas de la familia de las 
estrobilurinas. Se procede a analizar dicho líquido. 
Cuestiones a considerar: 
1.Método analítico más apropiado.
2.Tratamiento de la muestra: Necesidad de preconcentración 

Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y la investigación científica

Summary
Although the origin of the “teaching cases method” has been atributted to different knowledge areas, of 

course, the possibility of being applied in almost any discipline has made it another approach to abord both 
teaching and investigation. Cases have always been used in the classroom as examples or practical problems, 
but from the perspective of teaching methodology other way to understand, relate, learn and address the 
knowledge is oppened. 
An application of the “teaching cases method” is presented, framed in the subject entittled “Analytical  
Techniques in Forensic Chemistry” offered at the Master´s Degree in Forensic Science from the University of 
Murcia. The main objective of this subject is to address the most commonly used analytical techniques for 
obtaining and processing chemical information, that will then be made available to the forensic professional. 
Once presented these techniques, four cases are raised (three converging and one diverging) to be solved by 
the students, so that the discussion emphasizes the use of the knowledge previously reported, and undoubtedly 
improves the learning of the subject content.



APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA DENTRO DEL 
PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE MÁSTER

Natalia Campillo Seva (ncampi@um.es), Pilar Viñas López-Pelegrín (pilarvi@um.es), Ignacio 
Francisco López García (ilgarcia@um.es) y Manuel Hernández Córdoba (hcordoba@um.es)

Departamento de Química Analítica, Universidad de Murcia, E-30071, Murcia, España

En la práctica docente habitual el profesor explica una serie de contenidos que sirven para que los alumnos 
adquieran los conocimientos planificados, planteándose seguidamente diversas actividades a través de las 
que los alumnos aplican dichos contenidos. El aprendizaje basado en problemas (ABP) es en sí el medio para 
que los alumnos adquieran los conocimientos y los apliquen para resolver un problema real o ficticio, 
tratándose de una metodología de la que sobradamente han sido comprobados sus resultados en distintas 
áreas de conocimiento [1-3].
La presente comunicación muestra una aplicación del ABP para el desarrollo de un bloque temático (Técnicas 
miniaturizadas de tratamiento de muestra) de una asignatura optativa (Miniaturización, hibridación de sistemas 
analíticos y especiación) del Máster de Química Fina y Molecular impartido por la Universidad de Murcia. La 
madurez personal de los alumnos matriculados en estudios universitarios de máster unida a su nivel de 
conocimientos en Química conducen a una situación idónea para la puesta en práctica del método de ABP. El 
trabajo de los alumnos será resolver una cuestión relacionada con el tratamiento de la muestra de forma 
previa a su análisis. La resolución de dicha cuestión implica que los alumnos han tenido que buscar, entender, 
integrar, relacionar y aplicar los fundamentos, características, aspectos de carácter práctico, ventajas y 
desventajas de las principales técnicas miniaturizadas de pretratamiento de muestra. Además de  
conocimientos, la aplicación de esta metodología de aprendizaje garantiza la adquisición de cualidades 
interpersonales, como consecuencia del trabajo en grupo, actitudes, valores y pensamiento crítico.  
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Conclusiones

La asignatura sobre la que se trabaja esta metodología de aprendizaje implica un número relativamente reducido de 
alumnos. El nivel de conocimientos de los mismos es muy homogéneo, dado que por norma general la cursan graduados 
o licenciados en Química. Este hecho resulta muy ventajoso para la aplicación del método ABP, ya que los alumnos tienen 
los conocimientos, destrezas y habilidades suficientes para abordar un campo nuevo de trabajo dentro de la Química, sin 
que previamente se les hayan impartido clases magistrales o de otro carácter, relativas al tema a desarrollar, en este caso 
“Técnicas de microextracción”, temática trabajada en el área de Química Analítica. Por otro lado, teniendo en cuenta el 
número de alumno que habitualmente se matriculan en asignaturas de Máster con carácter optativo, es posible trabajar 
con un único grupo de trabajo de forma muy cómoda y fluida, garantizando que todos trabajan el tema, todos pueden 
participar en las sesiones presenciales, y el profesor, en su papel de organizador y guía, puede seguir el aprendizaje de 
cada alumno, con el fin de poder evaluar finalmente la actividad.

Contexto de trabajo

Etapas de la aplicación del ABP
El proceso puede volver a comenzar con la formulación de otro problema, por ejemplo: Una 
partida de vino de una bodega comarcal no podido introducirse en el mercado al detectarse el típico “olor a tapón” 
y sabor a “vino picado”. En estos casos la principal fuente de contaminación suelen ser los clorofenoles empleados 
con distintos propósitos durante la elaboración del vino. Por tanto, y considerando que dichos compuestos aportan el 
defecto al vino aun apareciendo en muy bajas concentraciones, es necesario incluir una técnica de microextracción 
previa a su determinación mediante GC-MS. 

El 19 de noviembre de 2002 el buque petrolero “Prestige” se hundió frente a las costas españolas de Galicia, 
ocasionando un vertido de fueloil que provocó uno de los mayores desastres ecológicos acaecidos en España 
hasta entonces. El producto vertido tenía una elevada densidad y viscosidad, siendo su composición 22% de 
hidrocarburos saturados, 50% de hidrocarburos aromáticos y 28% de resinas y asfaltenos. La fracción de  
hidrocarburos aromáticos era muy compleja. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) encontrados fueron 
naftaleno, fenantreno, dibenzotiofeno, fluoranteno, criseno, alquil-derivados de éstos y además de otros de mayor 
peso molecular. Los PAHs son contaminantes medioambientales, algunos de ellos clasificados por la Agencia 
Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) como carcinógenos [4]. La Agencia de Protección Ambiental 
Estadounidense (US EPA) incluye 16 PAHs en la lista de contaminantes prioritarios [5], caracterizados por su 
toxicidad, persistencia y bioacumulación. Consecuentemente, considerando la toxicidad de estos compuestos 
sobre el hombre, su análisis en especies de interés pesquero que habitan en las costas que sufrieron el desastre 
resulta de gran importancia. A punto de cumplirse una década del desastre ecológico se propone abordar el 
análisis de rape, merluza y gallo mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS). 
Considerando que los niveles encontrados para seis PAHs un mes después del desastre se hallaban muy por 
debajo del nivel guía propuesto, 20 ng/g, se plantea ahora aplicar al extracto líquido obtenido a partir de la 
muestra sólida, a una etapa de preconcentración centrada en técnicas miniaturizadas. 
A continuación el profesor indicará una serie de referencias bibliográficas y/o bases de datos, véase algún 
ejemplo en el apartado de bibliografía [6-8], para que los alumnos puedan extraer una panorámica general 
de las distintas  técnicas de microextracción:

2. Proceso de  lluvia de ideas

Microextracción

 

con gota simple (SDME)
Dos fases (USAEME)
Tres fases (DLLME)

Microextracción

 

en 
fase líquida (LPME) Fibra hueca (HF‐LPME)

LPME asistida por membrana Bolsa de membrana
Membrana

 

flat‐sheet

Microextracción con agitación de muestra
Fibras SPME

Microextracción en 
fase sólida (SPME)

Extracción por adsorción en barras agitadoras (SBSE)
Microextracción de película delgada

SPME en tubo
Microextracción en flujo de muestra SPME en aguja

SPME en punta

Una vez que los alumnos han trabajado en grupo la bibliografía aportada, conocen el fundamento de las distintas 
técnicas de microextracción, sus principales características y aplicaciones, pueden comenzar a aportar ideas 
acerca de las distintas posibilidades de elección.  Las ideas van apareciendo como un bombardeo para 
confeccionar un listado que será la base de trabajo de la siguiente etapa.

3. Análisis de ideas, preguntas, explicaciones, formulación de 
hipótesis, etc.
Este etapa resulta muy interactiva entre los alumnos con el profesor actuando con un rol moderador y organizador, 
a la vez que guía el análisis de la cuestión si en algún momento toma caminos erróneos. Conviene en esta etapa 
distinguir en el listado entre los datos conocidos de los analitos y los desconocidos o dudosos, que abrirán una serie 
de preguntas y explicaciones principalmente entre los alumnos, sopesando la necesidad de ampliar la búsqueda 
bibliográfica llevada a cabo a raíz de la primera etapa. En esta etapa se establece un feedback entre los alumnos 
ya que cada uno va exponiendo sus ideas sobre las que el resto de compañeros opinan, tomando conciencia de 
la situación a la que se enfrentan.

4. Formulación de los resultados del análisis
Los alumnos elaboran una tabla donde presentan las posibilidades de cada técnica de microextracción para el 
propósito planteado. Dicha tabla ha de indicar condiciones experimentales de trabajo con cada técnica (ej. Tipo 
de fibra si se usa SPME, tipo y volumen de disolvente orgánico si se emplea LPME, tiempos de extracción, 
necesidad de derivatización, etc.) así como la compatibilidad con el método de análisis empleado (GC-MS).
La elaboración de esta tabla garantiza resultados en el aprendizaje: el alumno conoce el fundamento de cada 
técnica y su modo de aplicación práctica.

5. Aprendizaje independiente basado en resultados
En esta etapa los alumnos trabajan y estudian toda la información obtenida y previamente discutida. Puede ser 
muy útil que cada técnica de microextracción previamente aprobada como una posibilidad de solución al 
problema (en base a los resultados formulados en la etapa anterior ) sea estudiada de forma individual o en 
grupos muy reducidos, con el fin de poder profundizar en los distintos aspectos teóricos y prácticos. 

6. Síntesis y presentación de la información final

1. Lectura y análisis del escenario del problema

Los alumnos vuelven de nuevo a trabajar en equipo poniendo en común todos los hallazgos y conclusiones 
realizadas para poder elaborar y presentar toda la información final

Como conclusión estrella para esta técnica es el desarrollo del pensamiento crítico en el alumnado: dado que no han 
sido meros receptores de información acerca de las distintas técnicas de microextracción, sino que ellos han tenido 
que extraer de la bibliografía los fundamentos, características, ventajas, desventajas y aplicaciones, se garantiza que 
la aplicación de esa información al problema concreto planteado conlleva un aprendizaje activo y significativo de la 
temática tratada.
La autonomía de trabajo en los alumnos matriculados en Máster Universitarios asegura una participación activa fruto 
de una actitud positiva hacia el aprendizaje, así como unos resultados óptimos en el desarrollo de esta metodología 
de trabajo en equipo y de forma individual. Resumiendo, es posible conseguir un aprendizaje integral.

Sistemas de coordinación y estrategias enseñanza-aprendizaje

Summary
In common teaching practice the teacher explains a series of contents for students to acquire the 

knowledge and then, some activities are considered, through which such contents are applied. Problem-based 
learning (PBL) is itself the means for students to acquire and apply knowledge, to solve a real or ficticious 
problem, the results of this methodology being widely proven in different areas [1-3].
This communication presents the application of PBL to develop a thematic unit (Technical miniaturized sample 
processing) in an optative subject (Miniaturization, hybridization and speciation analysis systems) of the Master 
of “Fine and Molecular Chemistry” offered by the University of Murcia. The personal growth of students coursing 
master studies together with their knowledge in chemistry, in the present case, conduct to an ideal situation for 
the implementation of the PBL method. The students will work to resolve an issue related to the treatment of 
sample prior to analysis. The resolution of this question requires students to find, understand, integrate, relate and 
apply the fundamentals, characteristics, practical aspects, advantages and disadvantages of the main  
miniaturized techniques. In addition to knowledge, application of PBL guarantees the acquisition of interpersonal 
skills, as a result of teamwork, attitudes, values and critical thinking. 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol32/volume32.pdf
http://www.epa.gov/superfund/programs/clp/svtarget.htm
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La denominada web 2.0 ha ido creciendo en relevancia en los últimos años y el incremento de usuarios 
que participan en la mism,a aportando información y contenidos sobre todo a través de las redes sociales 
sea cual sea la modalidad de éstas ha sido muy grande. Esta participación cobra mayor importancia en 
sectores determinados de la economía en la red, tal y como es el sector del Turismo. Este es uno de los 
más afectados por esta nueva realidad desde hace años, tal y como lo indican los datos de diferentes 
estudios sobre internautas y turismo. Son mayoría las personas que consultan en Internet antes de decidir el 
destino de sus vacaciones o los que contratan su hotel a través de la webfrente a los que no lo hacen.

Por este motivo, considerábamos que era importante incidir en el conocimiento de los alumnos y 
alumnas del posgrado de Gestión y Dirección de Empresas e Instituciones Turísticas, la mayoría usuarios a 
nivel particular ya de estas herramientas, para que obtuvieran una percepción distinta de las mismas a 
nivel profesional, bien para conseguir contactos o para gestionar mejor una empresa dentro de este 
sector.

Resumen
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Conclusiones

Nos planteamos varios objetivos al inicio de este proyecto que creemos hemos superado. En primer 
lugar situar el Posgrado de Turismo en la Red para darlo a conocer a través de una herramienta que nos 
proporciona Internet y que tiene una gran difusión como son las redes sociales. Por otro lado que los 
alumnos entiendan la importancia del posicionamiento positivo en este tipo de herramientas para una 
empresa y a nivel profesional, sobre todos en sectores dedicados al ocio como es el Turismo, así como 
conocer la metodología a seguir y las formas de búsqueda por la red dentro del sector. Y por último, y es la 
fase que todavía queda por desarrollar, establecer un contacto amplio a través de las redes sociales con 
posibles empleadores o con personas que les puedan ayudar profesionalmente.

Creemos que tanto las charlas como el desarrollo final del proyecto ha sido muy satisfactorio a nivel 
docente y también a nivel profesional para los alumnos. Queremos destacar que a través de la página 
realizada, pese a no estar posicionada aún en Google o en algún otro buscador, ni publicitada por algún 
otro sistema en la red, se ha convertido en un modo de captar nuevos alumnos para la Facultad, ya que a 
través de ella nos han llegado peticiones de información sobre qué materias se imparten en el Posgrado. 
Por este motivo, creemos que debería de considerarse la utilización de las redes sociales por parte de la 
Universidad de un modo mucho más activo para conseguir llegar a un mayor volumen de beneficiarios y 
obtener una imagen corporativa mejor posicionada dentro del ámbito de las redes sociales.

El proyecto consistió en primer lugar dar a conocer a los alumnos/as la importancia de tener una 
presencia firme en las redes sociales con un perfil adecuado y con los contactos adecuados. 

La Metodología a seguir fue totalmente práctica y participativa. Para ello, en primer lugar se presentó a 
un experto en el sector de posicionamiento de páginas web y redes sociales, así como con experiencia en 
creación de perfiles atractivos en el sector del turismo dentro de Internet.

Después de dotarles de estos conocimientos previos se pretendía que sean los propios alumnos y 
alumnas los que bajo la supervisión de los profesores implicados, se dieran de alta como usuarios en una 
página gestionada en una o varias redes sociales tanto del sector turístico como en los de ocio, basándose 
en el Postgrado que están cursando. Finalmente dicha página se realizó en la red social más utilizada por 
los alumnos, que cursaban en ese momento el posgrado es decir en Facebook y se gestiona a través de los 
responsables del proyecto. Se puede apreciar en la imagen como es su apariencia en la red social y la 
dirección para consultarla es: https://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Master-en-Gesti%C3%B3n-y- 
Direcci%C3%B3n-de-Empresas-Tur%C3%ADsticas-UPCT/178905408792671 Aunque introduciendo en el buscador 
de Facebook alguno de los términos de “Master en Gestión y Dirección de Empresas Turísticas de la UPCT” 
también aparece.

En una segunda fase se pretendía que fueran los alumnos y alumnas los que se adhirieran como 
seguidores a esa página desde sus perfiles personales, para que ésta finalmente sirva como foro de 
discusión, encuentro, seguimiento con los propios alumnos implicados así como con otros alumnos de 
Posgrados  y Master similares. Este paso no obtuvo el resultado esperado, porque los alumnos lo que 
decidieron fue crear un foro privado poner sus datos de contacto para poder pasarse información entre 
ellos de forma más anónima. Aunque sí que siguen los comentarios y noticias de la página principal. 

Queda un paso por concluir en este proyecto de innovación que se irá realizando paulatinamente con 
el paso de los alumnos por los sucesivos cursos de posgrado que consiste en realizar búsquedas por parte 
de los alumnos y alumnas, así como de los profesores implicados en el mismo, para contactar con 
empresas, como hoteles de la zona, páginas de ocio y servicios relacionados con el sector del turismo, con 
el fin de adherirse desde sus páginas personales a dichas empresas y enseñarles la página del posgrado 
por si deseaban conectarse a la misma.  Esta acción pretende generar una intercomunicación entre 
empleadores y alumnos para crear vínculos que les sirvan en su futuro profesional, al tiempo que generar 
una base de conocimiento en la página del posgrado importante para próximos seguidores y alumnos.

Las asignaturas del Posgrado de Turismo implicadas en este proyecto de innovación docente son 
dos: “Herramientas Informáticas Aplicadas al Turismo” ya que claramente lo que hacemos es  
desarrollar uno de los temas que se tratan en la misma, y “Gestión de Hoteles” por la vinculación con 
las empresas de la zona que pretendemos crear. 

También queremos dejar abierta la posibilidad de crear de un blog relacionado con estos temas 
para volcar noticias, eventos, etc de los usuarios de la página que resulten interesados, siempre que 
el volumen de seguidores de la página resulte importante y haya profesores dispuestos al  
mantenimiento del mismo.

mailto:soledad.martinez@upct.es
mailto:juanjesus.bernal@upct.es
mailto:jf.sanchez@upct.es
http://www.adigital.org/resources/image/adigital_Estudio_Uso_Facebook_Empresas_enEspana_2011.pdf
http://www.eumed.net/rev/turydes/09/pcl.htm
http://www.aeic2010malaga.org/upload/ok/217.pdf
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/spain#chart-intervals
http://www.iet.tourspain.es/informes/documentacion/frontur/Informe Habitur 2010.pdf
http://www.tcanalysis.com/uploads/2011/02/Observatorio-RedesSociales2011.pdf
http://www.tns-global.es/docs_prensa/nota_prensa_254.html
https://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Master-en-Gesti%C3%B3n-y-Direcci%C3%B3n-de-Empresas-Tur%C3%ADsticas-UPCT/178905408792671
https://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Master-en-Gesti%C3%B3n-y-Direcci%C3%B3n-de-Empresas-Tur%C3%ADsticas-UPCT/178905408792671
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El objetivo General fue realizar un Plan Acción Tutorial sobre los modelos de tutorías integrales y  
procedimientos de acogida e integración del estudiante en la clínica odontológica universitaria del 
Hospital Morales Meseguer. Se desarrollo plan acción tutorial dentro convocatoria para el desarrollo de 
experiencias de innovación educativa en el contexto de la convergencia europea para el curso 2008-
2009. La puesta en marcha del plan de acción tutorial ha requerido de las siguientes fases: 1.Sistema de 
Recogida de información 2.Sistema coordinación del grupo de profesores tutores y seguimiento 3. 
Asignación de alumnos por tutor 4.Desarrollo de las sesiones individual y grupal. Se estableció un grupo de  
tutores   (alumnos   y   profesores)   que   trabajaron   conjuntamente,   asignándoseles  y estableciéndose 
un plan de  trabajo  global y flexible para todo el  curso. La tasa de participación fue 64%. De forma 
general, podemos afirmar que la experiencia ha sido positiva tanto para el coordinador, profesorado y 
alumnado.

Resumen
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Conclusiones

La experiencia en la aplicación de un Plan de Acción Tutorial como modelo tutorial integral ha resultado 
una experiencia positiva bilateral, tanto para el profesorado como para el alumnado.
Los alumnos tutelados resolvieron positivamente de forma rápida y efectiva problemas eventuales, 
inquietudes y necesidades.

The purpose of this   project was to develop an Tutorial Action Plan in the university of Murcia  in 
dentistry Hospital Morales Meseguer. Tutorial action plan was developed within call for the development of 
innovative educational experiences in the context of European convergence for 2008-
2009. The implementation of action plan has required the tutorial following phases: 1.Information 
2.Coordination and monitoring tutors 3. Assignment of students per tutor 4. Develop of sessions with groups of 
students. A group of tutors worked together, assigning and establishing a work plan for the entire 
course. The participation rate was 64% .The results from this project by general we can say that the 
experience has been positive.

Abstract

Tema de interés:
“Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en tutorías”

Cronograma de trabajo
PERIODO DE TRABAJO ACCION RESPONSABLE 
SEPTIEMBRE                           CAPTACION TUTORES          COORDINADOR 
OCTUBRE                                     INFORMACION         ALUMNOS/TUTORES 
DICIEMBRE                                 COORDINACIÓN  
ENERO                                           MOTIVACION      ALUMNOS/TUTORES
FEBRERO                                        DIFICULTADES     ALUMNOS/TUTORES
ABRIL                                    MOTIVACION SOLUCION    ALUMNOS/TUTORES

PROBLEMAS PRACTICOS
SECUENCIA Y RITMO DE TRABAJO 

MAYO                                         COORDINACION       TODOS
JUNIO                                  ENCUESTAS DE EVALUACION  ALUMNOS/TUTORES

MEMORIA   Y PROYECCION FUTURA 

Introducción
Las  tutorías pueden definirse como sesiones de enseñanza  individuales o en grupos pequeños y resultan 
efectivas para que los estudiantes aprendan sobre   un   tema   específico.  También   permiten   al   tutor   
conocer   qué puntos presentan dificultades generales de aprendizaje así como evaluar y seguir el 
progreso   del   estudiante.  El plan de Acción tutorial permite dotar de significado y contenido a la acción 
tutorial en la universidad. Con esto se pretende:
b) Diagnosticar necesidades de los estudiantes en las áreas académicas, personales, sociales y 
profesionales. Respuestas desde la acción tutorial.
c) Mejorar, en lo posible, la ayuda a los estudiantes en su integración académica, inserción laboral y 
conocimiento del mercado de trabajo.
e) Responder a los retos futuros que plantea el ejercicio profesional de la tutoría en su titulación Dotar de 
significado y contenido a la acción tutorial en la universidad.
b) Diagnosticar necesidades de los estudiantes en las áreas académicas, personales, sociales y 
profesionales. Respuestas desde la acción tutorial.
c) Clarificar las competencias, roles y funciones del profesor tutor en el ámbito de la tutoría y orientación.
d) Mejorar, en lo posible, la ayuda a los estudiantes en su integración académica, inserción laboral y 
conocimiento del mercado de trabajo.
e) Responder a los retos futuros que plantea el ejercicio profesional de la tutoría en su titulación

Resultados
La tasa de participación fue de un 64% y los alumnos se mostraron satisfechos con la experiencia, la 
recomendaría  a otros estudiantes  y estarían dispuestos a participar en el programa el próximo curso 
académico.
El 62,5% de los tutores que formaron parte del P.A.T refirieron una asistencia regular  a las tutorías grupal de 
cinco alumnos, el 12,5%  de cuatro alumnos y el 25% de tres alumnos .
Se detectaron unas necesidades destacando la creación de Talleres de formación PRACTICOS para 
alumnos en relación a la asistencia clínica. Además de Cursos de formación complementaria en acción 
tutorial.
Esta experiencia nos ha servido para unificar criterios y ha supuesto un esfuerzo en sentido de sintetizar y 
sistematizar todas las ventajas e inconvenientes para  trabajar en la acción tutorial. De forma general, 
podemos afirmar que la experiencia ha sido positiva tanto para el coordinador, profesorado y alumnado. 
Además la incorporación del personal del PAS ha permitido facilitar todo el proceso de forma considerable Alumnos
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Introducción

Conclusiones

Las innovaciones aplicadas creemos podrían contribuir a incrementar el interés por la asignatura, facilitar el aprendizaje de la misma y disminuir el número de 
alumnos no presentados, favoreciendo con todo ello el porcentaje de éxito de la asignatura.

Objetivos

Metodología

Dentro del proceso de cambio en el que se encuentra inmersa la Dentro del proceso de cambio en el que se encuentra inmersa la 
Universidad espaUniversidad españñola con motivo de su incorporaciola con motivo de su incorporacióón al Espacio Europeo de n al Espacio Europeo de 
EducaciEducacióón Superior (EEES) se hace imprescindible la renovacin Superior (EEES) se hace imprescindible la renovacióón de la n de la 
formaciformacióón, evaluacin, evaluacióón y motivacin y motivacióón del alumnado con el fin de garantizar n del alumnado con el fin de garantizar 
una profunda instauraciuna profunda instauracióón de las reformas requeridas.  n de las reformas requeridas.  

En este sentido la asignatura TecnologEn este sentido la asignatura Tecnologíía Alimentaria perteneciente al tercer a Alimentaria perteneciente al tercer 
curso de la Licenciatura de Veterinaria se percibe, por parte decurso de la Licenciatura de Veterinaria se percibe, por parte de los los 
estudiantes, con cierto desestudiantes, con cierto desáánimo y una clara falta de motivacinimo y una clara falta de motivacióón general, n general, 
que se hace patente tanto en la escasa asistencia a clase como eque se hace patente tanto en la escasa asistencia a clase como en el n el 
elevado porcentaje de abandono de la asignatura a final de cursoelevado porcentaje de abandono de la asignatura a final de curso. . 

Debido a ello resulta necesario una transformaciDebido a ello resulta necesario una transformacióón de las metodologn de las metodologíías as 
docentes antadocentes antañño arraigadas y la introduccio arraigadas y la introduccióón de sistemas innovadores que n de sistemas innovadores que 
““enganchenenganchen”” al alumnado haciendo extensivo este proceso al sistema de al alumnado haciendo extensivo este proceso al sistema de 
evaluacievaluacióón, con el fin de completar el n, con el fin de completar el áámbito de actuacimbito de actuacióón de las n de las 
metodologmetodologíías que requiere el nuevo EEES. as que requiere el nuevo EEES. 

1.1. Fomentar la participaciFomentar la participacióón de los alumnos en el aula, en cuanto a la n de los alumnos en el aula, en cuanto a la 
asistencia y desde el punto de vista de su aptitud de cara a afrasistencia y desde el punto de vista de su aptitud de cara a afrontar la ontar la 
asignatura. asignatura. 

2.2. Establecer nuevas pautas de actuaciEstablecer nuevas pautas de actuacióón con el fin de motivar al n con el fin de motivar al  
alumnado,  incentivando el desarrollo en el mismo de un aprendizalumnado,  incentivando el desarrollo en el mismo de un aprendizaje aje 
global, crglobal, críítico, analtico, analíítico y reflexivo.tico y reflexivo.

3.3. Hacer extensible la implantaciHacer extensible la implantacióón de las nuevas metodologn de las nuevas metodologíías docentes as docentes 
tambitambiéén al proceso de evaluacin al proceso de evaluacióón. n. 

TIPOS METODOLOGÍAS 
EDUCATIVAS  UTILIZADAS

INNOVACIÓN DOCENTE VENTAJAS COMPETENCIAS 
REFORZADAS

CLASE MAGISTRAL

Exposición de los conceptos 
principales para proporcionar al 
alumno una visión panorámica del 
tema.

Breve desarrollo del 
tema a partir de palabras 
clave (keywords)

Consiste en el desarrollo, 
por parte del alumno, de 
los principales conceptos 
explicados en clase a 
partir de dos o más 
palabras clave 
proporcionadas por el 
profesor. La actividad se 
llevaría a cabo durante los 
últimos 15 minutos de 
clase.

Con este sistema se 
pretende fomentar la 
capacidad de síntesis 
y retención del alumno 
así como el grado de 
comprensión de los 
conceptos explicados. 
Además con ello 
contribuimos a 
potenciar la atención, 
generándose debates 
y preguntas a lo largo 
de la misma a petición 
de los propios 
alumnos para 
aumentar la 
comprensión de todo 
lo planteado hasta el 
momento. 

GENERALES
1. Capacidad de análisis y 

síntesis
2. Planificación y gestión del 

tiempo
3. Capacidad de aprender

ESPECÍFICAS
1. Analizar, sintetizar, 

resolver problemas y 
tomar decisiones en los 
ámbitos profesionales 
veterinarios

Las nuevas metodologLas nuevas metodologíías tratan de complementar las ya existentes (clase as tratan de complementar las ya existentes (clase 
magistral, clases prmagistral, clases práácticas, evaluacicticas, evaluacióón) para facilitar el aprendizaje del alumno, n) para facilitar el aprendizaje del alumno, 
desempedesempeññando el docente un papel de animador u orientador, ademando el docente un papel de animador u orientador, ademáás del propio s del propio 
derivado de su actividad educativaderivado de su actividad educativa. 

TIPOS METODOLOGÍAS 
EDUCATIVAS  UTILIZADAS

INNOVACIÓN DOCENTE VENTAJAS COMPETENCIAS 
REFORZADAS

CLASE PRÁCTICA

Fabricación de alimentos en la 
Planta Piloto. 

Desarrollo de  la clase a partir 
del producto acabado 

Consiste en el desarrollo, por 
parte del alumno, del diagrama 
de flujo y /o procesos y listado 
de ingredientes que, a su juicio, 
estarían incluidos en el proceso 
de elaboración del alimento a 
fabricar en Planta Piloto
Se trata de comenzar la práctica 
transmitiendo al alumno el 
resultado final con el fin de que 
retroceda en el tiempo tratando 
de completar las diferentes 
fases por sí mismo. 

Con este sistema se 
pretende fomentar la 
capacidad de 
investigación y 
desarrollo de procesos 
en los alumnos, 
pudiendo desarrollarse 
en algunos casos 
destrezas y habilidades 
que les van a permitir 
incluso rediseñar la 
sesión práctica en 
función de la 
información aportada 
por los mismos. Esto 
aporta al alumno una 
mayor seguridad en si 
mismo y posibilita que 
se incremente el interés 
por los procesos ya que 
ellos son los que, bajo 
la orientación del 
docente, perfilarán la 
posterior sesión en la 
Planta Piloto.

GENERALES
1. Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la 
práctica

2. Resolución de problemas
3. Toma de decisiones
4. Diseño y gestión de 

proyectos
E
SPECÍFICAS
1. Conocer los alimentos, 

composición, funciones y 
propiedades, así como las 
modificaciones de sus 
componentes

2. Conocer las operaciones 
básicas y las tecnologías 
utilizados en el proceso. 

3. Conocer los equipos 
aplicados e instalaciones 
industriales para el manejo, 
transformación, 
conservación, envasado y 
almacenamiento alimentos

TIPOS METODOLOGÍAS 
EDUCATIVAS  UTILIZADAS

INNOVACIÓN DOCENTE VENTAJAS COMPETENCIAS 
REFORZADAS

CLASE MAGISTRAL

Exposición de los conceptos 
principales para proporcionar al 
alumno una visión panorámica del 
tema

Diseño de material  
didáctico  (fichas) para su 
aplicación en clase

Fichas similares a las 
presentadas en la figura, 
comprenden una palabra 
que pertenecen a cada uno 
de los 4 bloques que 
conforman la asignatura. 
El alumno ha de agrupar las 
fichas en función del  
bloque l que éstas 
pertenezca

Fomentar la capacidad 
discriminante del 
alumno así como  
aportar una visión 
global de la asignatura 
de Tecnología 
Alimentaria  y su 
aportación a las 
Ciencias Veterinarias

GENERALES
1. Capacidad de aprender
2. Resolución problemas
3. Habilidad para trabajar 

de forma autónoma

ESPECÍFICAS
1. Conocer los procesos 

tecnológicos aplicables 
a los animales 
domésticos, incluyendo 
aquellos con influencia 
directa sobre la salud 
animal y humana

2. Principios de la Ciencia 
y Tecnología de los 
Alimentos. Control de 
Calidad de los alimentos 
elaborados y Seguridad 
alimentaria

TIPOS METODOLOGÍAS 
EDUCATIVAS  UTILIZADAS

INNOVACIÓN DOCENTE VENTAJAS COMPETENCIAS 
REFORZADAS

EVALUACIÓN

Valoración de los 
conocimientos aprendidos y 
obtención de  una calificación 
final.

Utilización de Exanet para la 
autoevaluación

Se trata de que el alumno 
utilizando la herramienta 
ExanetV2, a través de la cual 
tanto el profesor puede elaborar 
y corregir exámenes de sus 
asignaturas de una forma 
rápida y sencilla pero donde 
además el alumno podría 
resolver cuestionarios de 
evaluación al final de cada 
bloque de los cuatro en los que 
se divide esta asignatura. La 
herramienta me permite abrir y 
cerrar la aplicación en un plazo 
programado por el docente y 
durante un tiempo también 
adecuado según la dificultad del 
trabajo propuesto. 

El alumno es capaz de 
comprobar su nivel de 
conocimientos en la 
materia de cada 
bloque, así como en 
qué puntos debería 
incidir más 
intensamente. 

GENERALES
1. Planificación y gestión 

del tiempo
2. Habilidad para trabajar 

de forma autónoma
3. Afán de superación

ESPECÍFICAS
1. Demostrar inquietud para 

saber usar herramientas 
básicas de informática



El uso – mal uso – abuso de las TIC en el aula de Traducción

Paula Cifuentes Férez (paulacf@um.es)
Laura Vegara Fabregat (lvegara@um.es)

María del Mar García Vicente (mgarciav@um.es)

Dpto. de Traducción e Interpretación. Universidad de Murcia

Las nuevas tecnologías están a la orden del día en el ámbito académico universitario. Los alumnos tienen a 
su disposición herramientas como son el PC portátil, la Blackberry o el i-Phone. 
Como docentes de traducción observamos todos los días cómo los estudiantes interactúan en clase con 
estos dispositivos y nos percatamos de sus numerosas ventajas y notables inconvenientes.

Llevamos a cabo un cuestionario anónimo con  los alumnos de traducción de las asignaturas:
Traducción General BII
Introducción a la Traducción Especializada. 

El objetivo del presente estudio es averiguar qué percepción tienen los alumnos del uso de las TIC en el aula 
y posteriormente interpretar esos datos desde nuestro punto de vista como docentes

CABERO ALMENARA, J.(coord.) (2007): Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Madrid: McGraw- 
Hill.
MARQUÈS GRAELLS, P. (2001): Algunas notas sobre el impacto de las TIC en la universidad, EDUCAR, 28, 
pp. 99-115.
SALINAS, J. (2004): Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria, Revista de 
Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). UOC. Vol. 1, nº 1. 
(http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas1104.pdf)

Bibliografía Conclusiones
Valoramos positivamente el uso del portátil y similares en el aula, aunque con algunas restricciones:

de horario
de sesiones
ambas

Se ha observado un mal uso por parte de muchos estudiantes:
confían demasiado en Internet para hacer sus traducciones
no se documentan correctamente
no consideran que el mal uso de estos recursos puede ser una falta de respeto hacia los demás

Generación de malos hábitos de trabajo:
afectan a la preparación y realización de exámenes
repercuten en su futura práctica laboral

Resumen Análisis y resultados
Tienen al menos 1 recurso electrónico 85.71% Son imprescindibles para el examen

Lo consideran imprescindibles para la 
vida académica

73.81% Imprescindibles 40%

Lo traen habitualmente a clase de 
traducción

40.48% Útil pero no imprescindible 60%

Lo utilizan para

Tomar notas 45.45% No consideran que el uso de estos 
recursos puede ser una falta de respeto 
hacia los demás

63.16%

Buscar información 40.91%

Lo consideran útil en el aula Estiman que las fuentes impresas son 
imprescindibles 

Siempre 38.10% Sí 48.65%

A veces 42.86% No 35.14%

Creen que en ocasiones es una 
distracción más que una herramienta 
de trabajo

69.23% Depende / A veces / Otros 16.22%

DISTRACCIÓN 
EN CLASE

FALTA DE RESPETO
AL PROFESOR Y
COMPAÑEROS

EXCESIVA
DEPENDENCIA DE

INTERNET 
(documentación)

ALEJAMIENTO
DE LAS FUENTES

IMPRESAS

MALOS HÁBITOS
DE TRABAJO

(examen, vida prof.)

IMPROVISACIÓN
ACTIVIDADES

EN CLASE

CONSULTA FUENTES
GENÉRICAS ONLINE

TOMA DE NOTAS

ENTREGA ACTIVIDADES
RÁPIDA Y PULCRA

(con el PC)
Discusión
Los datos anteriores reflejan la percepción de los alumnos en cuanto a su interacción con las nuevas 
tecnologías en el aula. 

Nosotras, como profesoras, con estos datos y la observación prolongada del comportamiento de los 
alumnos en clase, creemos que hacen muchas veces un uso inadecuado de dichas tecnologías. 

En especial, nos parece que se apoyan demasiado en Internet para documentarse aunque no lo hacen 
siempre eficientemente. Además, lo utilizan para evadirse, lo que supone una falta de respeto a su 
entorno.

Metodología
Cuestionario anónimo: 

( 1 )alumnos que cuentan con un dispositivo electrónico (PC portátil, Blackberry, i-Phone, etc); 
(2) si los consideran imprescindibles para la vida académica;
(3) alumnos que los traen habitualmente a clase de traducción;
(4) para qué usan esos recursos; 
(5) si son útiles en el aula; 
(6) si creen que constituyen una distracción más que herramienta de trabajo en clase; 
(7) si consideran el uso de estos dispositivos imprescindibles para el examen;
(8) si estiman que en ciertas ocasiones están faltando el respeto a sus compañeros o al profesor cuando 

los emplean en clase.
(9) si consideran las fuentes impresas imprescindibles.

Informantes:

42 alumnos, 2º Grado Traducción e Interpretación (inglés), UMU.
35 chicas y 7 chicos
Edad media 20 años (DS = 0.95)



Animación interactiva como metodología didáctica
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Una de las mayores preocupaciones del profesorado universitario con la implantación de las Enseñanzas al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), es conseguir mejorar la metodología de sus clases con el 
uso de las nuevas tecnologías.

Resulta evidente que el futuro de las universidades apuesta por la innovación y un método de aprendizaje 
que vaya más allá de los recursos tradicionales utilizados, hoy en día, dentro de las aulas. De esta manera 
y ayudándonos del programa Macromedia Flash, el cual permite crear fácilmente gráficos animados 
vectoriales, realizaremos una animación donde se expliquen los contenidos de la clase correspondiente.
Intercalando animaciones con varias acciones predefinida de reproducción donde el alumno podrá
participar, a través de botones, en la toma de diferentes decisiones o cuestiones. Como si se tratara de un 
videojuego donde interactúan toda la clase, la animación irá exponiendo los contenidos más relevantes 
de la sesión, mientras el profesor se hará cargo de dirigir su reproducción (pausarla o no) y de ampliar la 
información que aparezca en la pantalla.

Así pues, la elaboración de pequeñas animaciones de los contenidos que consideremos más importante, 
puede ayudar a captar la atención y el interés del alumno por la asignatura.
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Conclusiones

En este trabajo se propone una nueva metodología docente en la que se utiliza la animación como 
herramienta didáctica potenciadora del aprendizaje. Mediante el uso de técnicas sencillas de animación 
se lleva a cabo una experiencia didáctica que pone de manifiesto que el uso de la animación interactiva, 
favorece una mayor implicación de los estudiantes y un aprendizaje más dinámico y fluido.

De entre los aspectos más relevantes extraídos a partir de las conclusiones y comentarios de los alumnos, 
así como de nuestra propia experiencia, se pueden destacar los siguientes:
•El uso de dibujos animados constituye un elemento motivador para la participación del alumnado.
•El uso de material interactivo y didáctico fomenta la cooperación entre los alumnos.
•Complementar las enseñanzas del profesor con la animación favorece la comprensión y mejora del 
aprendizaje.
•El análisis de dibujos animados favorece a la reflexión crítica y una evidente mejora en la capacidad 
perceptiva de los alumnos.
•La visualización de dibujos animados favorece a la sociabilidad entre los alumnos y fomenta el trabajo en 
grupo.

Estos resultados permiten conceder al recurso metodológico de la animación un criterio positivo de validez 
como instrumento de gran utilidad en la tarea instructiva en el aula, a la vez que resultan muy atractivos y 
motivadores para el alumno.

La animación simula la historia de dos alumnos que deben de realizar un proyecto semejante al propuesto en la asignatura.
Tras la presentación, aparece un Menú principal (Fig1)  en el cual encontramos una serie de objetivos que actúan como 
botones vinculando  a los diferentes apartados del tema (Fig 2-4).

A modo de “historieta”, la animación irá reproduciendo paso a paso los distintos 
contenidos a explicar, utilizando ejemplos y supuestos prácticos, que el profesor en
todo momento podrá controlar, gracias a los distintos elementos de interacción  (botón 
pausa,flechas de avances o retroceso, etc) incorporados en cada pantalla.



El uso de herramientas educativas de la Web 2.0
Proyecto: www.cooperativismoagroalimentario.com
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Cátedra Cajamar de Cooperativismo Agroalimentario 
Universidad Politécnica de Cartagena

La Cátedra Cajamar de Cooperativismo Agroalimentario Universidad Politécnica de Cartagena 
se creó en 2009 con una vocación de servicio y colaboración con todos los agentes e 
instituciones relacionados con el cooperativismo agroalimentario. El principal objetivo de la 
cátedras es la promoción y fomento de la cooperación empresarial en el ámbito 
agroalimentario través de la formación, la investigación y la divulgación.
Todas estas actividades son realizadas por un grupo multidisciplinar de profesores preocupados 
por acercar a los alumnos, y a los ciudadanos en general, a la realidad de las cooperativas 
agroalimentarias como grandes protagonistas del desarrollo del medio rural y,  por lo tanto, de la 
sociedad en general.
Para acercar sus actuaciones a los diferentes agentes relacionados con el cooperativismo 
agroalimentario (cooperativas, directivos, socios, organizaciones representativas, administración 
pública, centros de formación e investigación, etc.), la Cátedra desarrolló el sitio Web 
www.cooperativismoagroalimentario.com con el objetivo de ofrecer información actualizada 
de todas las actividades previstas y del histórico de las mismas, acogiendo una base 
bibliográfica y documental propia, que incluye tanto los trabajos ya realizados como los que 
están en fase de realización y futuros.
Por otra parte, en la actualidad, la oferta de servicios en Internet a través de la Web 2.0 y sus 
herramientas ha aumentado considerablemente las posibilidades de interacción entre los 
proveedores y usuarios de un servicio y entre ellos mismos (Aristizábal et al., 2010). Aprovechando 
esta circunstancia, la Cátedra Cajamar de Cooperativismo Agroalimentario Universidad 
Politécnica de Cartagena pretende hacer uso de estas nuevas herramientas en el ámbito 
formativo con el objetivo de:
“Promover a través de la Web sus líneas de investigación y actividades de formación en el 
ámbito de la educación (Máster, cursos de especialización, seminarios, jornadas y conferencias),
desarrollando, además, un entorno virtual innovador disponible en abierto para acceder a él 
desde cualquier lugar, de forma gratuita, adecuado para el desarrollo de competencias y 
adaptado a las necesidades docentes del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)”. 
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Conclusiones
Las Web 2.0 ofrecen una gran cantidad de recursos interesantes para su aplicación en el ámbito 
de la educación, por sus beneficios relacionados con la calidad de la formación, la simplicidad y 
agilidad en el trabajo colaborativo, la mejora en la comunicación interna entre profesor-alumno y 
alumno-alumno, el constante intercambio de información, la facilidad de organización e 
implementación y el ahorro económico.
Sin embargo, consideramos que el uso de estas herramientas no implica más que un ligero 
aprovechamiento de las ventajas que ofrecen las aplicaciones Web 2.0, por lo que el proyecto 
está abierto a la incorporación de nuevas ideas y herramientas que faciliten de una formas más 
colaborativa los conocimientos relacionados con el cooperativismo agroalimentario.

En este trabajo se presenta el proyecto de uso de herramientas educativas de la Web 2.0, a 
través del sitio Web de la Cátedra Cajamar de Cooperativismo Agroalimentario Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT), destacando sus posibles aportaciones al proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante el trabajo cooperativo y colaborativo entre quienes participan 
en actividades formativas y de investigación relacionadas con el cooperativismo 
agroalimentario.

«Convertir el sitio Web de  la Cátedra 
Cajamar de Cooperativismo Agroalimentario  
Universidad Politécnica de Cartagena en 
una plataforma de aprendizaje que facilite la 
interoperabilidad entre distintas herramientas 
ofrecidas en la Web 2.0, generando 
conocimiento en un entorno de trabajo 
colaborativo y cooperativo”.

Como explican Aristizábal et al. (2010), en el aprendizaje cooperativo suele existir una figura que 
ejerce de coordinador y distribuye los contenidos y tareas entre los miembros de un equipo. En 
cambio, en el aprendizaje colaborativo, las tareas se distribuyen de forma equitativa y la 
autoridad es compartida entre los miembros. 
Ambos enfoques de aprendizaje tienen algunas características que los diferencian notoriamente 
en el  proceso de enseñanza-aprendizaje, que va de ser altamente estructurado por el profesor 
(cooperativo) hasta dejar la responsabilidad del aprendizaje principalmente al estudiante 
(colaborativo) (Zañartu, 2006). Sin embargo, Bruffee (1995) sostiene que ambos enfoques forman 
parte de un continuo en el que el aprendizaje colaborativo es posible cuando ya se ha trabajado 
a través de aprendizaje cooperativo, pasando a un modelo centrado en el alumno donde todos 
comparten la autoridad y el control del aprendizaje.
En este contexto, las herramientas Web 2.0 favorecen ambos tipos de aprendizaje fomentando 
tanto el trabajo individual como la interacción entre grupos de trabajo. Tal es el caso de los 
sistemas de comunicación e interacción sincrónica (tiempo real) como los chats y otros sistemas 
de mensajería instantánea, video llamadas, etc.; los sistemas de comunicación asincrónica 
(tiempo diferido) como correos electrónicos, blogs, foros, etc.; o los sistemas de escritura 
colaborativa, de gran utilidad para compartir conocimiento al permitir agregar o modificar 
información y complementar lo que hacen otros (Aristizábal et al., 2010).

El Sitio Web creado por la Cátedra, además de sus secciones informativas, implementará un 
espacio virtual con herramientas ofrecidas de forma gratuita a través de la plataforma de Internet 
denominada “Nube o Cloud Computing”, y ofrecidas por Google Apps para comunicación y 
trabajo conjunto en universidades.
Las aplicaciones, que son independientes del hardware y del sistema, permiten a los usuarios 
compartir información desde cualquier lugar con una elevada capacidad de procesamiento y 
almacenamiento sin necesidad de instalar equipos ni software localmente. 
Dentro de las herramientas de comunicación utilizables destacan las siguientes:

• Correo electrónico y mensajería instantánea con traductor automático, posibilidad de 
chat de voz y video. Esto permitirá la comunicación en cualquier momento y lugar, la 
interoperabilidad con otros clientes de correo como Outlook, la facilidad de búsqueda y 
la protección personalizada antispam.

• Calendario de actividades integrado al sistema de correo electrónico que permite 
concertar citas y el uso compartido de calendarios y proyectos con acceso desde 
dispositivos móviles.

• Documentos online con colaboración en tiempo real, como procesador de texto, hojas 
de cálculo, formularios, dibujos y presentaciones con posibilidades de edición 
simultánea y compatible con todos los sistemas operativos y con control de acceso 
seguro.

• Comunicación y uso compartido de la información mediante la creación de grupos 
utilizables como listas de distribución o para compartir documentos, calendarios, sitios y 
videos en un entorno de trabajo seguro y sencillo.

• Creación de páginas Web dinámicas para intranets y proyectos en equipo sin 
necesidad de conocimientos HTML, para almacenar, organizar y compartir la 
información de los grupos.

• Canales de video para alojar y transferir videos con seguridad entre los miembros de un 
equipo sin sobrecargar la infraestructura.

Con esta iniciativa, la Cátedra Cajamar de Cooperativismo Agroalimentario pretende ofrecer un 
espacio virtual de enseñanza-aprendizaje en red; que facilite la comunicación, la gestión de los 
contenidos y la evaluación; dirigido, inicialmente, a quienes participan en sus actividades 
formativas y de investigación.

Introducción

Objetivo del proyecto

El aprendizaje cooperativo/colaborativo

El proyecto www.cooperativismoagroalimentario.com





La percepción del alumnado sobre su aprendizaje: opiniones en los 
grados de Ciencias Sociales

Autores 
Alejandro Mantecón Terán (Alejandro.Mantecon@ua.es)

Raquel Huete Nieves (R.Huete@ua.es)

Departamento de Sociología I
Universidad de Alicante

Al repasar las investigaciones sobre los aspectos que determinan la calidad de la docencia impartida en el 
ámbito universitario, se aprecia cómo la mayoría centran su interés en el papel desempeñado por el 
profesorado, siendo más escasos los estudios sobre la percepción de los alumnos. Sin negar la importancia 
crucial del docente, la investigación que se presenta se fija en el punto de vista de los estudiantes. El 
propósito de este trabajo es conocer la opinión de los estudiantes matriculados en los primeros cursos de 
grado respecto a su experiencia docente. El análisis de las percepciones de los estudiantes acerca del 
proceso de aprendizaje experimentado es recogido mediante la aplicación de una encuesta a los alumnos 
que en el curso 2010-2011 han cursado las asignaturas introductorias a la sociología en los primeros cursos 
de grado de la Universidad de Alicante (UA). Los resultados obtenidos sirven para que los profesores no 
dejen de cuestionarse ni los procedimientos que eligen para impartir la docencia ni la manera en la que se 
decide la calificación final. El cuestionario aplicado en este estudio funciona como una herramienta auxiliar 
y flexible que facilita la toma de decisiones del profesorado en diversos momentos del proceso docente. 
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Conclusiones
A pesar del perfil diferente de los alumnos de las titulaciones de grado en el ámbito de las Ciencias Sociales 
que han cursado las asignaturas introductorias a la Sociología, la mayoría (el 78%) está de acuerdo con la 
afirmación “Tengo la sensación de haber aprendido”. Las diferencias entre los estudiantes de unas y otras 
titulaciones se refieren a la mayor o menor asimilación de aspectos concretos, como el aprendizaje del 
acervo terminológico básico, las tradiciones teóricas más importantes o las perspectivas metodológicas 
principales. 

En este sentido, el cuestionario utilizado funciona como una suerte de brújula con la que el profesor se 
puede servir  para hacer énfasis en determinados aspectos en función de la titulación en la que esté
impartiendo la docencia. Además, después de los resultados obtenidos en este primer estudio para el caso 
de la asignaturas introductorias a la sociología en los distintos grados de la UA en los que se imparte su 
docencia, el profesor puede desarrollar su trabajo desde la seguridad que le proporciona el hecho de 
conocer que, en un plano general, la experiencia de aprendizaje ha sido valorada muy positivamente por 
los estudiantes.

Los cuatro grados de la UA en cuyos primeros cursos se imparte una asignatura introductoria a la 
Sociología son los Grados en Sociología, Criminología, Gestión y Administración Pública, y Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos. Los grados se han implementado en el curso 2010/2011. La población 
objeto del estudio son los estudiantes matriculados en estas asignaturas en este año académico. Se 
trata de 421 alumnos, de los cuales se encuestó, en abril de 2011, a una muestra de 247 (59,7% del 
total).

La pregunta central de la encuesta recogió los siguientes ítems:1. Comprendo en qué consiste la 
Sociología; 2. He aprendido los conceptos sociológicos fundamentales; 3. Conozco las perspectivas 
teóricas principales de la Sociología; 4. Conozco los principales enfoques metodológicos de la 
Sociología; 5. Comprendo en qué consiste el análisis de la realidad social desde una perspectiva 
sociológica; 6. He mejorado mi capacidad de análisis, síntesis y juicio crítico de los fenómenos sociales 
actuales; 7. Los contenidos aprendidos en esta asignatura me ayudan a entender mejor la sociedad en 
la que vivo; 8. Creo que los contenidos aprendidos en esta asignatura son importantes para mi 
formación profesional; 9. La asignatura se ajusta a las expectativas que tenía sobre ella; 10. Tengo la 
sensación de haber aprendido; 11. El esfuerzo que he tenido que realizar me parece razonable; 12. El 
nivel de complejidad de las explicaciones y de los materiales proporcionados por el profesor (o los 
profesores) me parece asequible; 13. En líneas generales, estoy de acuerdo con el sistema de 
evaluación . 

El nivel de acuerdo con la afirmación “Comprendo en qué consiste la Sociología” agrupa al 79,8% de 
los estudiantes. Este agregado representa porcentajes muy similares en cada titulación. No obstante, 
aunque se percibe un entendimiento claro acerca de en qué consiste la Sociología, los porcentajes de 
respuestas positivas descienden a la hora de valorar aspectos específicos.  



Feedback 360º en el aprendizaje de competencias clínicas en Fisioterapia: 
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En la actualidad y bajo los preceptos del Espacio Europeo de Educación Superior la 
evaluación debe recuperar un papel importante como estrategia formativa y didáctica, y 
no limitarse única y exclusivamente a una función sumativa o discriminante (Broadfoot & 
Black, 2004).  Por este motivo, exponemos a continuación, el feedback 360º una 
metodología que permite evaluar tanto la educación emocional como las competencias 
del alumno de una manera mas global, que incluye, además del punto de vista del 
profesor también las aportaciones de otros agentes como los compañeros (coevaluación), 
agentes externos (paciente) incluso del propio alumno en cuestión (autoevaluación). Tema 
interés: Metodologías didácticas.

“Un proceso de aprendizaje centrado en el estudiante requiere herramientas de 
evaluación centradas en el estudiante”

(Eliozondo, 2004)

Currently, under the provisions of the European Higher Education evaluation should recover an 
important role in training and teaching strategy, not exclusively limited to a summative or 
discriminant function (Broadfoot & Black, 2004). For this reason, we show the 360 º feedback 
tecnique as a methodology to assess both the emotional education and skills of students which 
includes, the point of view of the teacher and also the contributions of other agents such as 
peers (peer-assessment), external stakeholders (patient), even from the student in question (self-
assessment). Topic: Teaching methodology

"A learning process focused on student needs assessment tools focused on student"
(Eliozondo, 2004)

El feedback 360º, consiste en evaluar las competencias de una persona (participante), 
utilizando varias fuentes (observadores) donde el objetivo es favorecer la puesta en 
practica de actividades para el desarrollo de competencias (Leboyer, 2000)

La importancia del uso de estas técnicas radica en la información obtenida de la misma: 
- Son observaciones mas realistas que las del autoinforme.
- Nos permite conocer como nos perciben los demás (Waldman y Atwater, 1998)

Mediante la puesta en practica del feedback, hay que informar tanto a los observadores 
como a los participantes de los objetivos que se pretenden con esta evaluación y sobre 
como va a ser utilizada la información obtenida.

El análisis de datos mediante esta técnica, permite tener una visión mas objetiva a partir de 
la intersubjetividad. Cuanto mayor sea la suma de subjetividades, mayor será la 
aproximación a la objetividad intersubjetiva. (Bisquerra, 2000; 2003)

Experiencia con alumnos de fisioterapia de la UMH 
en el desarrollo de competencias clínicas: 

Conclusiones
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¿En qué consiste? 

¿Cuál es su utilidad? 
-Es utilizado como instrumento de evaluación de programas de educación emocional 
permitiendo comparar las valoraciones de tres categorías diferentes: el propio sujeto 
que esta siendo evaluado, el profesorado y el alumnado.

-Por otra parte, permite contrastar las valoraciones de un grupo de profesores que 
imparten docencia sobre el mismo alumnado.

Los alumnos matriculados en la titulación deben hacer un examen practico clínico.
El examen, consiste en la evaluación por parte del alumno, de un paciente real en el 
mismo ámbito donde una vez superados sus estudios, tendrá que demostrar las 
competencias adquiridas durante los mismos.

Nuestra  puesta en prNuestra  puesta en prááctica ctica de esta técnica, consiste en:

1.Reunir grupos reducidos de unos 10 alumnos y citar a un paciente con una lesión real.

2.Previamente los participantes elaboran un guión general de intervención para el 
tratamiento de pacientes con lesiones ortopédicas.

3.El propio paciente elige al azar al alumno que tendrá que evaluar su lesión y elaborar 
un plan de tratamiento, tal como tendrá que hacer el día del examen.

4.Las sesiones son grabadas en video, previo consentimiento de los implicados.

5.Una vez finalizada la prueba, se realiza una puesta en común tanto de los aspectos 
positivos como negativos apreciados por parte del profesor, de los compañeros y del 
propio alumno que da a conocer sus impresiones y como se ha sentido durante el 
desempeño de su albor como “fisioterapeuta”. También se une a la evaluación el 
propio paciente, que siendo previamente informado, participa en el proceso posterior 
de análisis.

6.Por ultimo, el alumno que ha realizado el ejercicio, tiene programada una tutoría con 
el profesor para comentar su intervención, revisando la grabación en video. Se 
analizan y refuerzan los puntos fuertes. Posteriormente se concentra el análisis sobre los 
aspectos mejorables identificados por todos los participantes de la evaluación dando 
premisas para conseguirlo. Extraemos las siguientes conclusiones a partir de la 
entrevista con los participantes.

El alumno percibe la evaluación como herramienta formativa y 
elemento de retroalimentación de su nivel de desempeño en 
competencias clínicas

Se consigue mayor implicación de los alumnos en el proceso de 
debate posterior al desarrollo del ejercicio, que se enriquece por la 
participación de diferentes fuentes de información

Las sesiones poseen un carácter aplicado  y relevante para el 
estudiante, por lo que se consigue mayor motivación y atención 
durante las sesiones.

Los alumnos consideran esta prueba como una oportunidad para 
probarse animismos en una situación muy parecida al examen final.
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debate posterior al desarrollo del ejercicio, que se enriquece por la 
participación de diferentes fuentes de información

Las sesiones poseen un carácter aplicado  y relevante para el 
estudiante, por lo que se consigue mayor motivación y atención 
durante las sesiones.

Los alumnos consideran esta prueba como una oportunidad para 
probarse animismos en una situación muy parecida al examen final.
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Resumen
El presente trabajo quiere dar constancia de una experiencia de innovación docente, basada en el aprendizaje 

cooperativo (A.C) y orientada a  una metodología de trabajo más activa y participativa, donde las exposiciones realizadas 
por los profesores se combinan con actividades en pequeños grupos (4-6 alumnos). En estos grupos, el alumno ha de 
contraer ciertas responsabilidades, respetar las aportaciones de los demás, actuar de manera crítica y compartir 
conocimientos, recursos e ideas. Todo ello, de cara a adquirir las competencias específicas de la materia, así como 
implicarse en procesos de mejora personal y social. 
Palabras Clave: aprendizaje cooperativo, competencias, metodologías activas.

Abstract
The present communication it is about  a teaching innovation experience,  based on the cooperative learning (CL) 

and oriented  to a work  methodology more active and participative, where  the teachers´ lectures are combined with small 
groups activities  (4 or 6 pupils). In these groups, each student has to acquire some responsibilities, to respect the others 
contributions, to communicate themselves affirmatively, to have a critical  behaviour and to share knowledges resources and 
ideas. With the target of getting the specific competences of the subject and  involving themselves in a personal and social 
improvement process.
Key words: cooperative learning, competences, active methodologies
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Conclusiones

El procedimiento  de A.C seguido ha permitido explicar la misma cantidad de conocimientos que el tradicional, 
basado en clases magistrales. En cuanto a  los resultados objetivos evaluados, son superiores a los obtenidos con el 
procedimiento tradicional y se produce mayor actividad de los estudiantes en clase.
Cuando existe un objetivo claro y concreto, (p.ej: resolver y exponer un caso clínico-práctico), los procedimientos de A.C 
pueden ser mejores que los clásicos basados en la explicación por parte del profesor y el trabajo individual. Sin embargo, 
conviene destacar que los alumnos tienen una mayor inseguridad, al ver sus deficiencias en las sucesivas evaluaciones 
parciales que se plantean. Si comparan el A.C con las clases magistrales típicas, piensan que están perdiendo mucho 
tiempo en clase y esfuerzo en casa. El procedimiento es mucho más sensible a la dinámica del grupo y a aspectos 
psicológicos. Cualquier alteración en estos aspectos puede perjudicar notablemente los resultados. La sensación en el aula 
de los profesores implicados en este proyecto ha sido buena, aunque no ha cubierto al completo las expectativas 
deseadas. En las clases magistrales de teoría se ha notado un distanciamiento de los alumnos. En las clases prácticas se 
observa “cierta relajación” de los estudiantes, a responder, día a día, cuestiones de prácticas anteriores, la mayoría no 
vienen preparados, pese a estar avisados con reiteración por parte de los profesores   (el aprovechamiento de las clases 
requiere ineludiblemente una actitud activa del alumno). No obstante, falta más constatación experimental en el aula para 
asegurarse que  este tipo de metodología mejora al  procedimiento clásico. Aunque la calidad de estos procedimientos 
aumenta al disminuir el número de estudiantes, el reto de esta experiencia ha sido  emplearlo  en algunas unidades 
didácticas de la materia  y  comprobar la  viabilidad para  manejar grupos-clase de elevado número. 

Recursos utilizados

Los recursos  se han desarrollado progresivamente en los años anteriores con la colaboración de profesores y 
estudiantes. Destacamos los más importantes:

• Clases informativas de fuentes documentales 
• Guía docente de la asignatura y referencias bibliográficas
• Manual teórico y práctico de la asignatura 
• Material multimedia para uso en exposiciones de clase
• Cronogramas detallados de las tareas a realizar dentro y fuera del aula
• Material para la ejecución de actividades teórico-prácticas  en clase 
• Tutorías individualizadas y grupales 

Los resultados conseguidos

Al no disponer en el momento de redactar la presente comunicación de los resultados de la segunda convocatoria, los 
resultados obtenidos de la aplicación de esta experiencia de A.C se refieren únicamente a la convocatoria de  Febrero 
del curso académico 2010-2011.  

- Si nos atenemos al número de estudiantes presentados que aprueban el examen final (teórico–práctico), obtenemos que 
en el grupo de referencia (método tradicional) aprueba un 33 % mientras que los de la nueva metodología aprueban  un 
70,4 %.

- Los resultados son esencialmente favorables al A.C. Por tanto, podría decirse que el nivel objetivo de conocimientos 
adquiridos es superior con esta nueva metodología. 

- Si a la calificación final le sumamos el 30% correspondiente a  las actividades de A.C obtenemos que el porcentaje de 
aprobados se eleva al 81,5 %. 

- Otro dato significativo es el porcentaje de presentados frente a matriculados, mientras que en el grupo de referencia se 
presentan al examen común un 37,5 %, en el  grupo de innovación el porcentaje de presentados se eleva al 74 % (Gráfico 
1).

Se realizaron varias encuestas durante y al final del 
periodo de desarrollo de esta experiencia en relación  a: 
adquisición de competencias,  autoevaluación, 
evaluación por los compañeros y evaluación del grupo 
(Gráfico 2). 

La percepción de los alumnos en relación a la 
adquisición de competencias específicas mediante la 
realización de actividades de trabajo cooperativo grupal, 
supera la media de suficientemente adquiridas (3 de la 
escala Likert) con una desviación típica entre 0,6 y 0,8. 

En relación a su autoevaluación señalan que a menudo 
(4 de la escala Likert) estaban preparados para aportar al 
grupo (media:4,3 desv típ:0,7) , se dedicaban a las tareas 
propuestas por el grupo (media:4,3 desv típ:0,7), 
participaban en los diálogos (media:4,3 desv típ:0,9) y 
escuchaban a los demás (media:4,7 desv típ:0,5). Evalúan 
a sus compañeros muy próximo a destacable (5 en de la 
escala Likert)  en pensamiento crítico (media: 4,7 desv 
típ:0,5),  resolución de problemas (media:4,7 desv típ:0,5), 
comunicación (media:4,9 desv típ:0,4) y decisión 
(media:4,7 desv típ:0,5). Respecto a la evaluación del 
grupo, valoran positivamente (4 de la escala Likert) 
(media:4,3 desv típ:0,8), el compañerismo (media:4,3 desv 
típ:0,8), la cooperación (media:4,3 desv típ:0,8), aprender 
alguna tarea  desconocida para ellos (búsqueda en base 
de datos),  la exposición oral)(media:4,5 desv típ:0,8) y 
aceptan las críticas de los demás(media:3,6 desv típ:0,7) 

Las encuestas de autoevaluación  y  evaluación por los 
compañeros nos parecen algo sobrevaloradas, se inclinan 
a cubrir a  los compañeros de grupo, 

Valoración de las opiniones de los estudiantes

Descripción general de la actividad

La experiencia de A.C que vamos a describir se ha llevado a cabo en curso académico 2010/2011 en  la Titulación 
de Fisioterapia, en la asignatura “Fisioterapia Especial: Sistema Musculoesquelético de las extremidades” de 2º Curso, que 
tiene un  carácter troncal-cuatrimestral con una dotación de 7,5 créditos totales:  3,5 teóricos y 4 prácticos.

Durante el cuatrimestre de docencia,  el alumno recibe 3 horas de teoría y 3 horas de práctica a la semana. Con un 
total de 107 alumnos matriculados. Para esta experiencia  se divide el grupo clase en 3 grupos: uno formado por alumnos  
voluntarios para la realización de  A.C ( 73 alumnos ), otro grupo de referencia con los estudiantes que no desean realizar la 
experiencia  de A.C (16 alumnos), y un tercer grupo con los  repetidores (18 alumnos).  El grupo –clase ,  se divide  en 6 
grupos (invariables para realización prácticas con otras materias), y a su vez cada uno de los 6 grupos se subdivide en 3 
subgrupos. Estableciéndose un total de 18 subgrupos, con la finalidad de poder trabajar con subgrupos heterogéneos de 4 a 
6 alumnos. Se utilizó el método del rompecabezas (Jigsaw)  de Aronson, que consiste en poner a los alumnos en situación de 
interdependencia extrema, de tal manera que el trabajo de cada componente del equipo es absolutamente imprescindible 
para que el resto de los integrantes puedan finalizar la tarea.

La materia fue  dividida en 8 unidades didácticas teóricas y 13 unidades prácticas. Para dos de las unidades teóricas 
se diseñan tareas  de A.C que los estudiantes debe realizar dentro y fuera de la clase.  Se responsabiliza a cada miembro del 
equipo de una parte diferente de la tarea a realizar, de la que llegará a convertirse en un "experto". Los estudiantes de los 
diferentes equipos que tienen asignada la misma parte del tema se reúnen para discutirlo en “grupos de expertos”. Después, 
los grupos de expertos exponen a todos sus compañeros aquello que han aprendido. De este modo, el grupo clase 
depende de las explicaciones de sus compañeros para dominar todo el tema (Fig.1).

Al finalizar la docencia de la materia se efectuaron  dos exámenes finales, uno común teórico a todo el grupo-clase y 
otro oral práctico individual (mediante simulaciones entre dos alumnos). La ponderación de dichas pruebas para los alumnos 
que no realizaron A.C consistió en el 40% de la nota máxima para el teórico y el 60% para la prueba oral práctica. En el caso 
de los estudiantes del grupo de A.C, la prueba teórica suponía el 30% de la nota máxima y el 40% la prueba práctica, el 30% 
restante lo adquirían mediante las actividades de A.C ( Fig. 2 )

Gráfico 2. valoraciones realizadas por los alumnos 
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Fig. 1. Esquema representativo del método rompecabezas  (jigsaw) de Aronson. Fuente propia

Gráfico1. Representación resultados examen final común grupo referencia y grupo innovación AC
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Resumen
El trabajo que presentamos,  trata de la compleja actividad que es evaluar una materia, en el ámbito universitario. 

Mostramos una pluralidad de estrategias, que nos parecen más plenas y satisfactorios, para facilitar al estudiante la adquisición 
de las competencias que caracterizan el perfil profesional que define la titulación de Fisioterapia, para evaluar la participación 
en el proceso grupal y para valorar la actividad docente. Estos instrumentos de evaluación  nos proporcionan una  valiosa 
información para legitimar las decisiones que conjuntamente se han de adoptar y emprender las correspondientes acciones de 
mejora. 

Palabras clave: evaluación, competencias, aprendizaje cooperativo

Abstract
The work that we present is about the difficult activity to evaluate a subject in the university field. We show plurality of 

strategies which seem to be full and satisfactory in order to make easier the student to obtain competences which characterize 
the professional profile which define Physiotherapy qualification to evaluate the participation in the group process and to assess 
the teaching activity. These evaluation tools provide us valuable information to authenticate the decisions that at the same time 
have to be adopted and to undertake the corresponding improvement acts.

Key words: Assessment, fields, cooperative learning
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Conclusiones
Para estructurar la conclusión de esta experiencia de evaluadora vamos a señalar tres apartados: puntos fuertes, puntos d

propuestas de mejora:
1.Puntos fuertes:

• La diversificación de instrumentos evaluadores  permite  recabar información rigurosa y ver los aspectos a mejorar.
• Los alumnos del grupo de innovación de A.C adquieren habilidades y destrezas disciplinares y manifiestan ser ba

colaboradores con el grupo. 
• Los alumnos mantienen fuerte ciudadanía de equipo y valoran muy favorablemente  a sus compañeros.
2. Puntos débiles: 
• El grupo de referencia no A.C, que no realiza ninguna actividad (únicamente el examen final teórico-práctico) no sup

aspectos procedimentales (habilidades y destrezas de las competencias disciplinares).
• Los alumnos manifiestan que la materia es muy amplia y debería ser anual y no cuatrimestral. 
• En el día a día manifiestan que las actividades les restan tiempo de estudio.
• La sobreestimación de la evaluaciones por pares, no han permitido detectar y penalizar a los aprovechados o polizo

grupo. 
• Aunque los resultados del grupo de innovación han sido buenos, las expectativas de los profesores eran mayores.
3. Propuestas de mejora:
• Mayor reiteración en la  información al alumno, tanto al inicio como durante el curso. Parece que los estudian

comprenden bien la globalidad de todas las estrategias evaluadoras y manifiestan desilusión ante las deficiencias o
en sus pruebas de evaluación continua.

• Fomentar una mayor dinámica de grupo en el aula, tanto en la adquisición del conocimiento como en la investigació
• Controlar mejor la comunicación,  empatía, manejo de grupos y atención individualizada todos ellos factore

relevantes, para obtener una mayor efectividad en el  proceso de aprendizaje.

En el trabajo de los docentes, evaluar es una actividad compleja, pero el momento estratégico que nos brinda el proceso d
convergencia representa una oportunidad clara para abordar, de manera reflexiva nuestras formas de actuar, y transformar la
evaluación en una actividad profesionalizadora y una práctica realmente educativa. 

Instrumentos utilizados

Los instrumentos  de evaluación de  se han desarrollado progresivamente en los años anteriores con la colaboración de 
profesores y estudiantes, destacamos los recursos más importantes:

•Rúbrica para evaluar cuestiones semanales
•Rúbrica exposiciones orales 
•Ficha- rúbrica para evaluar  aspectos actitudinales del alumno 
•Cuestionarios: autoevaluación, evaluación por compañeros, evaluación del grupo
•Cuestionario para la evaluación de la Acción Docente desarrollado por la Unidad para la Calidad.

Los cuestionarios de  opinión de los alumnos ,excepto los de valoración de la acción docente, fueron elaborados por los 
profesores de la materia y validados por expertos.

Resultados 

Presentamos los resultados referentes a: aspectos procedimentales y actitudinales de las competencias disciplinares, valora
de los profesores y alumnos en relación a la adquisición de las competencias transversales destacadas (Gráfico1) y evaluac
la Acción Docente(Gráfico 2). Los aspectos cognitivos de las competencias disciplinares  fueron objeto de otra comunicación

Los aspectos procedimentales (de las competencias disciplinares) medidos a través de las rúbricas a las preguntas prá
semanales  y examen práctico (oral –manual) muestran que: 

- Los alumnos  integrantes del grupo de innovación de A.C alcanzan el nivel de suficiente (media: 3 desv típic: 0,17) en una esc
Likert (1 a 5)en las preguntas de prácticas realizadas semanalmente. Los estudiantes del grupo de referencia (metod
tradicional) no realizaron esta actividad.

- En relación al examen práctico (oral-manual) el grupo de innovación de A.C obtiene una  media: 3,4   desv tipic: 0,8 
representa el nivel de “suficientemente adquiridos” (en una escala de Likert de 1 a 5). El grupo de referencia (metod
tradicional) no alcanza el nivel  “suficiente” en los aspectos procedimentales de las competencias disciplinares reseñadas (m
2,1 desv típic: 1,9). 

Los aspectos actitudinales (de las competencias disciplinares) evaluadas mediante la ficha- rúbrica del profesor y cuestiona
autoevaluación del alumno reflejan que:

- El profesor, observa que los estudiantes del grupo de innovación de A.C mantienen una  actitud de colaboración aceptable
grupo(media: 3,05 con una desv típic: 0,26 en una escala de Likert de 1 a 5). Sin embargo, los mismos alumnos manifiestan
autoevaluación que la colaboración se ha realizado de manera más notable (media: 4,3 desv típic 0,45). 

En relación a las competencias transversales destacadas en la Fig. 1,  y valoradas mediante cuestionario de evaluación por 
ficha –rúbrica del profesor se observa que:

-Alcanzan el nivel de  “suficientemente adquiridas”, (media 3,05 desv típica: 0,26), en las puntuaciones de la ficha-rúbri
profesor. Sin embargo, los alumnos evalúan a sus compañeros con un nivel de  “notable” ( 4 escala Likert)  en pensamiento
(media 4,3 desv típica: 0,5), nivel de decisión (media 4,3 desv típica: 0,5 y resolución de problemas (media 4,5 desv típica:0,51

La evaluación de la acción docente articuladas en torno al profesor y  programa, se lleva a cabo por la Unidad para la Calida
Universidad, y consiste en un cuestionario cumplimentado por los alumnos poco antes de finalizar la docencia de la materia. 
sentido, destacamos algunos ítems en relación al profesor y programa: el profesor domina la materia (media :4,65 desv típic
los recursos utilizados  por el profesor facilitan el aprendizaje (media :4,16 desv típic: 0,6), el profesor  resuelve las dudas y 
correctamente en el desarrollo de las tareas (media: 3,84 desv típic: 0,96), se cumple el contenido del programa planificad
Guía de la asignatura (media :4,59 desv típic: 0,6), las actividades desarrolladas facilitan el aprendizaje (conocimiento y habili

(media: 4,32 desv típic: 0,67), se están aplicando, hasta este momento, los criterios de evaluación recogidos en el pro
(media:4,41 desv típic: 0,58), los créditos asignados a la actividad docente guardan proporción con el volumen de conte
tareas que comprende (media: 2,81 desv típic: 1,37)

Experiencia de evaluación

La experiencia de evaluación que vamos a describir se enmarca en curso académico 2010/2011 en la Titulación de 
Fisioterapia. Especialmente en la asignatura de 2º Curso  “Fisioterapia Especial: Sistema Musculoesquelético de las extremidades”
(FE: SMEEX) que tiene un  carácter troncal-cuatrimestral con una dotación de 7,5 créditos totales  3,5 teóricos y 4 prácticos.

Nuestra propuesta de evaluación se articula en base a 3 puntos fundamentales: 1. adquisición de competencias, 2. participación 
en el proceso grupal y 3. actividad docente  (Fig.ura 1).

1. Para la evaluación  de los aspectos cognitivos de las 3 competencias disciplinares señaladas se utilizaron:  pruebas objetivas 
individuales y grupales, exposición oral ( evaluada mediante rúbrica)  y un examen final teórico(test)- práctico (oral-manual), 
contemplados en otra comunicación. Los aspectos procedimentales se valoraron mediante preguntas orales semanales (rúbrica)  
y el examen final práctico oral-manual realizado mediante simulaciones con otro compañero ( rúbrica). En cuanto a los aspectos 
actitudinales, utilizamos la observación sistemática con anotaciones en la ficha- rúbrica del profesor  y  un test de 
autoevaluación. Las competencias transversales destacadas, fueron evaluadas a través cuestionarios y observación sistemática 
por el profesor (ficha- rúbrica).

2. La evaluación de participación en el proceso grupal en la metodología de A.C, se realizó mediante 3 cuestionarios: uno de 
autoevaluación (reflexión sobre lo que han aprendido y cómo lo han hecho), otro de evaluación por sus compañeros (para 
detectar y penalizar a los aprovechados), y otro de evaluación del grupo(para valorar la participación y mejora del mismo).  

3. La evaluación de la actividad docente, se centra en  la valoración del profesor y del programa, realizada anualmente por la 
Unidad de Calidad de la Universidad y efectuada por los alumnos al final de la docencia.

Modelos rúbricas-cuestionarios

con argumentos
con conciencia  ergonómica 

Rúbrica para evaluar cuestiones prácticas  semanales 
Criterio No apto Apto Destaca

Cuestiones prácticas 
semanales

-No responde
o responde erroneamente

-Responde sin orden
-Refiere  argumentos
-Sin conciencia ergonómica 

-Responde  con  orden
-Razona argumentos
-Con conciencia  ergonómica 

Rúbrica para evaluar exposiciones orales 
Criterio Insuficiente Suficiente Destaca

Exposiciones 
orales 

-No expone con  claridad 
-No estructura las partes
-No suscita interés en exposición
-Poca  creatividad

-Mediana claridad expositiva
-Trata de  organizar y dar coherencia a las partes
-Suscita algo de interés  en la exposición 
-Aceptable creatividad

- Expone con claridad 
-Organiza y da  coherencia a las partes
-Suscita  interés  en la exposición
- Elevada creatividad

Rúbrica – ficha profesor  aspectos actitudinales  alumno 
Criterio Incorrecta Correcta Destaca

Aspectos 
actitudinales  

alumno
-No colabora equipo
-Nunca resuelve problemas

-En ocasiones colabora en equipo
- A veces  resuelve las dificultades 

-colabora con los compañeros
-A menudo resuelve  las dificultades

Cuestionario evaluación por pares

Grup nº Insuficiente = 1
Poco=2
Suficiente = 3
Notable=3
Destaca=5

nº del miembro del equipo
Prepara

Escucha

Aporta

Respeta a los demás

Demuestra las siguientes 
competencias

Pensamiento crítico

Resolución de problemas

Comunicación

Decisión

Subtotales
Total

Gráfico 2. Evaluación Docente: profesor y programa

Fig. 1. Esquema  sistema evaluación de la materia FE.SMEEX

SISTEMA  EVALUACIÓN

¿Qué evaluar?

1. Adquisición de Competencias 3. Actividad docente

Cognitivos Procedimentales Actitudinales

2. Participación en el proceso grupal

ProfesorDisciplinares

1. Capacidad de utilizar correctamente términos y conceptos de FE: SMEEX
2.Identificar y decidir  métodos , procedimientos y recursos apropiados para tratar las disfunciones del SMEEX
3.Elaborar, ejecutar, dirigir y coordinar el plan de intervención fisioterapéutica de las disfunciones del SMEEX

Transversales

- Toma de decisiones (TD)
- Resolución de problemas (RP)
- Razonamiento crítico (RC)

Programa

• Cuestionario ítems• Pruebas objetivas  
individuales y grupales

• Exposición oral 
(rubrica)

• Examen final tipo test

•Cuestiones semanales ( rúbrica) 

•Examen práctico oral-manual 
(Simulaciones):

- Palpaciones  referencias 

- Métodos

- Resolución caso

• Observación sistemática
( ficha-rúbrica profesor)

• Autoevaluación

• Cuestionario ítems: 

-Autoevaluación

-Evaluación por compañeros

-Evaluación del grupo

• Evaluación por compañeros 

• Observación sistemática
( ficha-rúbrica profesor)

Instrumentos

Gráfico1.Aspectos procedimentales y actitudinales  (de las competencias disciplinares) y competencias transversales

COMPETENCIAS  TRANSVERSALESAspectos procedimentales  y  actitudinales 
COMPETENCIAS  DISCIPLINARES



UNA PROPUESTA DE INNOVACIÓN PARA LA MEJORA DEL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS 1. DE LA 
TITULACIÓN DE GRADUADO EN ENFERMERÍA. FACULTAD DE ENFERMERÍA. UNIVERSIDAD DE MURCIA.

Carrillo García, César. Profesor Asociado Facultad de Enfermería. Doctor en Enfermería. Universidad de Murcia. Gómez García, Carmen Isabel. Profesora Titular de Universidad. Doctora 
en Pedagogía. Universidad de Murcia. Martínez Roche, María Emilia. Profesora Titular de Universidad. Doctora en Pedagogía. Universidad de Murcia. Soler Morales, Carmen. Profesora 

Asociada Facultad de Enfermería. Doctora en Enfermería. Universidad de Murcia.

FACULTAD DE ENFERMERÍA. UNIVERSIDAD DE MURCIA.

El curso académico 2009/2010, supuso un gran avance al iniciar los estudios de Graduado en 
Enfermería en esta Facultad, como resultado de la integración de la Universidad al Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo que ha supuesto numerosos cambios en todos los aspectos relacionados con las 
metodologías docentes, resaltando la figura del estudiante como el máximo protagonista en el proceso de 
aprendizaje. 

Con la puesta en marcha del título de Graduado en Enfermería, la actual Facultad de Enfermería, por 
acuerdo de Junta de Centro, 27 de enero de 2010, aprobó la creación de la Comisión de Practicum, 
compuesta por 18 Profesores, miembros de dicha Junta y Profesores Asociados Clínicos representantes 
de los Hospitales Universitarios donde se desarrollan las Prácticas Clínicas 1 y 2, con la finalidad de 
estructurar y planificar dichas practicas, dada la importante carga lectiva de las Prácticas Clínicas y 
Practicum, desarrollando la asignatura de Practicas Clínicas 1, que se esta impartiendo durante el 
segundo cuatrimestre del actual curso académico (2010/2011), con una carga lectiva de 12 créditos 
ECTS.

INTRODUCCIÓN.

Como innovación, con respecto a las anteriores prácticas de la Diplomatura en Enfermería, 
en la asignatura de Prácticas Clínicas 1 del título de Grado, cada alumno tiene asignado un 
tutor responsable en el centro donde realiza las estancias clínicas, teniendo que realizar el 
alumno, el mismo turno que lleva su tutor, lo cual va a revertir en un mayor seguimiento de los 
alumnos, una continuidad en el desarrollo de las estancias clínicas, así como una mejor 
evaluación de sus prácticas.

De igual forma otra novedad que incluyen las Practicas Clínicas 1, es la realización del 
Portafolios, en la que cada alumno refleja sus situaciones personales mas destacables y como 
ha sido capaz de afrontarlas, lo cual les ayuda a reflexionar sobre su propia practica y como 
mejorar.

Para la preparación y el desarrollo de las Prácticas Clínicas 1, se ha contado con tres 
Hospitales Universitarios, el Hospital Virgen de la Arrixaca, Reina Sofía y Morales Meseguer. 
Contando cada Hospital con 4 Profesores Asociados, además de los enfermeros tutores y los 
profesores colaboradores honorarios con los que cuenta cada centro.

Las estancias clínicas comenzaron el 11 de abril y finalizan el 27 de mayo, con una carga 
lectiva de 150 horas, estando a la espera de los resultados finales, tanto los alumnos como los 
profesores colaboradores honorarios, nos han mostrado su satisfacción tanto con el desarrollo, 
como con la organización de las mismas.

• Bulecheck, G.M., Butcher, H., y Mc Closkey, J.C. (2009). Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) (5ª ed). Barcelona: Elsevier.
• Gordon, M. (1996). Diagnóstico enfermero. Enfermería Mosby 2000 (3ª ed., vól. V). Madrid: Mosby/Doyma libros S.A.
• htto://www.um.es/f-enfermería./
• Kerouac, S., Pepin, J., Ducharme, F., Duguette, A., y Major, F. (1996). El pensamiento enfermero. Barcelona: Masson.
• Luis Rodrigo, M.T. (2008). Los diagnósticos enfermeros. Revisión crítica y guía práctica. Barcelona: Masson. 
• Murcia. Universidad de Murcia. Departamento de Enfermería. (2011). Guia docente prácticas clínicas 1. Murcia: Autor.
• Murcia. Universidad de Murcia. Escuela Universitaria de Enfermería. (2008). Memoria de Título de Graduado/a en Enfermería. Murcia: Autor.

METODOLOGÍA.

OBJETIVO.

RESULTADOS.

CONCLUSIONES.

BIBLIOGRAFÍA.

Como resultado de esas reuniones y tomando como base la ficha de la asignatura de Prácticas 
Clínicas 1 del título de Grado, se elaboraron las competencias prácticas de esta asignatura en relación 
a las competencias teóricas de la titulación, quedando así definidas:

Competencia 1. Interpretar datos clínicos básicos y valorar el estado de salud de las personas.
Competencia 2. Diseñar planes de cuidados básicos en Enfermería.
Competencia 3. Identificar las situaciones clínicas que requieren cuidados enfermeros básicos.
Competencia 4. Llevar a cabo cuidados básicos en Enfermería.

De igual forma fueron definidos los contenidos de la asignatura de Prácticas Clínicas 1, quedando 
estructurados de la siguiente forma.

TEMA 1. Estancias clínicas.
Realización de prácticas clínicas en las unidades de hospitalización seleccionadas de los 

Hospitales Universitarios: Virgen de la Arrixaca, Reina Sofía y Morales Meseguer.
Se definieron unas normas básicas para la realización de las prácticas clínicas como son:

1.- Identificación e imagen personal.
2.- Asistencia.
3.- Actitudes básicas de respeto, motivación, prudencia y tolerancia. 
4.- Firma del documento de confidencialidad para estudiantes en prácticas.
TEMA 2. Contenidos.

1. Realiza valoraciones de enfermería siguiendo el modelo de valoración de M. Gordon.  Manejo de 
escalas de valoración (Norton, EVA, Barthel, Emina, etc).

2. Demuestra capacidad para observar el entorno clínico, al paciente y su familia.
3. Participa en el desarrollo de los planes de cuidados, aplicando los principios éticos a la práctica 

enfermera.
4. Aplica cuidados básicos dirigidos a individuos de diferentes edades y situaciones, familias y 

grupos, con diversos estados de alteración de la salud realizando con destreza los siguientes 
procedimientos:

· Conocimiento y manejo de los distintos sistemas de registro.
· Control y registro de signos vitales: Tº, FC, TA, FR y saturación de oxígeno.
· Cuidados de confort y bienestar: Técnicas de relajación /  Valoración del dolor.
· Cuidados de movilización: Cambios posturales / Traslado del paciente de la cama al sillón y 

viceversa /  Deambulación / Movimientos pasivos.
· Cuidados de la piel: Arreglo y/o cambio de ropa de cama / Higiene personal (higiene perineal, 

ocular, bucal, pelo, uñas, etc...) / Prevención de ulceras por presión.
· Cuidados de alimentación: Determinación y registro de medidas antropométricas (peso, talla e 

IMC) / Conocer y hacer seguimiento de la ingesta oral / Colaborar en la administración de la 
alimentación oral y/o enteral por SNG.

· Cuidados de eliminación: Control y medición de la diuresis y las deposiciones / Colaborar en la 
colocación de dispositivos para la eliminación urinaria e intestinal.

· Realización de vendajes básicos / Realización de curas simples con la observación precisa 
utilizando medidas de asepsia y antisepsia.

· Administración de fármacos por vías no parenterales: oral, tópica e inhalatoria.
5. Realiza con destreza los procedimientos y protocolos incluidos en el soporte vital básico.
6. Identifica las necesidades de confidencialidad y privacidad contempladas por la ley.
7. Demuestra capacidad para comunicarse en términos disciplinares y científicos básicos en 

castellano hablado y escrito.
8. Demuestra capacidad para cuestionarse los cuidados básicos que realiza y para responder a sus 

preguntas e introducir cambios en su práctica.
9. Demuestra habilidades básicas de comunicación con el equipo de salud, familiares y pacientes: 

Reconoce el grado de interprofesionalidad de los procesos de cuidados y desarrolla la capacidad de 
trabajo en equipo

10. Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y 
sensible, asegurando que los derechos, creencias y deseos de los diferentes individuos o grupos no 
se vean comprometidos.

Presentar y mostrar el desarrollo de la asignatura de Practicas Clínicas 1, dentro del 
nuevo título de Graduado en Enfermería.

Para la planificación de la asignatura de Prácticas Clínicas 1, los miembros de la 
comisión se reunieron con la guía de título de Graduado en Enfermería, y revisadas las 
competencias definidas para la materia, se procedió a elaborar los contenidos de la 
asignatura, así como los seminarios previos a impartir y los criterios de evaluación.

La comisión se reunió en seis ocasiones, en las que según las competencias de la 
asignatura unos miembros definieron los contenidos así como la estructuración de los 
seminarios, mientras que otros miembros, definieron los criterios de evaluación en 
función de los contenidos previamente definidos.

Asimismo, se definieron las siguientes actividades prácticas.
Práctica 1: SEMINARIOS DE PREPARACIÓN DE ESTANCIAS CLÍNICAS.

1. Documentación clínica e ingreso.
2. Formas farmacéuticas. Preparación/administración de fármacos por vías no parenterales.
3. Toma de muestras.
4. Medidas de protección.
5. Soporte vital básico.

Práctica 2: HISTORIA DE ENFERMERÍA.
Durante su estancia clínica, el alumno realizará al menos una historia de Enfermería, 

siguiendo la guía de valoración por patrones de M. Gordon proporcionada por los profesores de 
la asignatura. En los plazos establecidos en esta guía, deberá presentar dicha historia como 
uno de los documentos que serán tenidos en cuenta para su evaluación.

Práctica 3: PORTAFOLIOS.
Los alumnos realizarán por escrito un análisis de lo adquirido durante la estancia clínica en 

relación a conocimientos, competencias, habilidades técnicas y relacionales y actitudes. 
Además se incluirán las experiencias personales que hayan sido significativas en su proceso 
de aprendizaje. En dicho documento reflejarán aquellas situaciones que les han resultado 
difíciles así como los recursos que han puesto en marcha para afrontarlas y la eficacia de los 
mismos. De este modo quedará reflejada la evolución profesional y personal experimentada 
por cada alumno y alumna a lo largo de dicha estancia. Este documento formará parte de la 
evaluación de cada alumno.
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La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a los procesos de enseñanza  
provoca innovaciones que conllevan cambios en rol del profesor, transformado la función que desempeña 
en el sistema educativo; en el rol del alumno y en la metodología utilizada  ocasionando cambios y 
transformaciones en todos los elementos del proceso didáctico. Cualquier proceso de incorporación, como 
es la introducción de las nuevas tecnologías, no sirve de nada si no se producen otros cambios en el sistema 
educativo. 

Las TIC ofrecen grandes posibilidades educativas para conocer, compartir, crear, participar y relacionarse.  
Actualmente se necesitan perfiles profesionales que sean capaces de adaptarse a la sociedad del 
conocimiento en la que vivimos y por lo tanto habituarse al uso de las tecnologías de la información en su 
práctica docente diaria. Se proporcionan diversas estrategias innovadoras que favorecen una mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje obteniendo mejores resultados en el alumnado.
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Conclusiones

El profesorado en su día a día necesita usar las TIC constantemente en su práctica docente, puesto que sus 
alumnos  pertenecen a una generación que han nacido y que han crecido en la era de Internet.

Por este motivo es necesario incorporar las herramientas más productivas para este propósito. Dentro de 
este nuevo horizonte didáctico, los nuevos sistemas de educación como el e-learning, el m-learning  así
como todos los recursos que nos ofrece la Web 2.0 como blogs, wikis, podcasts y vídeos son herramientas 
didácticas  imprescindibles para complementar los sistemas de  enseñanza tradicionales  y  son estrategias 
innovadoras  que favorecen el  adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje obteniendo mejores 
resultados.

El término Web 2.0 hace referencia a una forma de entender la Web en la que los usuarios tienen un papel 
fundamental en la creación de los contenidos, y en la extensión de comunidades de usuarios con intereses 
comunes, a través de redes sociales, blogs o wikis.

El desarrollo de la Web 2.0 ha sido posible gracias al uso de tecnologías que facilitan el flujo de información y 
permiten la creación de contenidos por usuarios no expertos. La Web 2.0 tiene un marcado carácter social. Si 
en la Web 1.0 los contenidos eran colgados por unos pocos creadores expertos en diseño web para el 
acceso pasivo del resto de internautas, con la Web 2.0 se hace posible la creación de contenidos de forma 
colaborativa.

“Los recursos en línea de la Web 2.0, además de ser herramientas que optimizan la gestión de la información, 
se convierten en instrumentos que favorecen la conformación de redes de innovación y generación de 
conocimientos basadas en la reciprocidad y la cooperación” (Cobo y Romaní, 2007).

Este tipo de tecnologías están irrumpiendo cada vez con más fuerza en el mundo educativo. Cada vez más 
docentes utilizan en el aula herramientas de la Web 2.0 con fines didácticos, construyendo la Escuela 2.0.

La Web 2.0

Se denomina e-learning a la educación a distancia completamente virtualizada a través de los nuevos 
canales electrónicos (las nuevas redes de comunicación, en especial Internet), utilizando para ello 
herramientas o aplicaciones de hipertexto (correo electrónico, páginas web, foros de discusión, chat, 
plataformas de formación -que aúnan varios de los anteriores ejemplos de aplicaciones-, etc.) como soporte 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En un concepto más relacionado con lo semipresencial, también 
es llamado "b-learning" (Blended-Learning).

E-learning

La educación está incorporando intensivamente las nuevas tecnologías de la comunicación. Diversos 
conceptos describen ese fenómeno, según avanza la tecnología como pueden ser: 
EAO (Enseñanza apoyada por el ordenador), multimedia educativo, tele-educación, enseñanza basada en 
web (web-based teaching), aprendizaje electrónico (e-learning), etc.

Recientemente, se incorporan a este panorama las tecnologías móviles, dando lugar a lo que se ha dado 
en llamar mobile learning o m-learning. Esta metodología establece una enseñanza que usa pequeños 
dispositivos móviles como el teléfono móvil, agenda electrónica, pocket pc, Ipods, etc. Las herramientas 
tecnológicas como el teléfono móvil o Ipod (reproductor de música digital con pantalla y disco duro) 
permiten un apoyo al alumno en su proceso de aprendizaje en la actual enseñanza. Todo mediante 
podcast (Evans, Chris; 2008).

Los podcast son archivos de sonido o vídeo, que se pueden descargar de Internet o intercambiar entre 
dispositivos móviles que dispongan de Bluetooth, para ver y escuchar en un ordenador o reproductor 
portátil. Los formatos más extendidos en sonido son los mp3, ogg o 3gp. En vídeo nos encontramos con 
flash, wmv, mov, mp4, avi, mpeg, etc. Por lo tanto, el podcasting es la creación y distribución de archivos 
de audio para que el usuario los descargue y los use cuando quiera. Y el vodcasting sería similar al 
podcasting pero con vídeo.

Un podcast es también como un blog (sitio web donde uno o varios autores exponen sus textos libremente) 
hablado donde se tratan todo tipo de temas, y casi todos consisten en una persona hablando sobre una o 
varias materias. Algunos adoptan un formato de radio intercalando música mientras hablan, además, a 
diferencia de los blogs, los podcast no necesitan que se esté conectado a la red pues se pueden grabar en 
un reproductor mp3 o en un Ipod (reproductor de música digital con pantalla y disco duro) para utilizarlos 
sin ninguna limitación (Hernández y Medina, 2009).

M-learning 

La adquisición de conocimientos a través del vídeo en internet presenta indudables ventajas. Según el 
estudio de hábitos de internet realizada por Red de Blogs, Ocio Networks, el 85% de los encuestados 
aseguraba sobre internet: "Me ayuda a formarme". 

Las nuevas generaciones no sólo observan y aprenden, sino que participan, comparten, interactúan y la 
red, en este sentido, es la herramienta idónea. El sitio web más utilizado en la actualidad para subir y bajar 
videos es  YouTube.

En este sitio el nivel de atención es muy elevado, porque se sigue el vídeo minuto a minuto. Pues la 
naturaleza de este formato multimedia en la red, es más atractivo que el libro texto debido a que se oye el 
sonido de un instrumento o un acento de un idioma extranjero. (Sevillano y Vázquez, 2011)

Además, a través de la red, es posible enviar comentarios y preguntas sobre determinado tema y mirar las 
dudas de los otros usuarios (que se quedan grabadas, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en un 
aula tradicional). 

El vídeo en Internet

Según Cobo y Romaní (2007), las redes sociales representan “todas aquellas herramientas diseñadas para 
la creación de espacios que promuevan o faciliten la conformación de comunidades e instancias de 
intercambio social”.

Según Fumero y Roca (2007), “la gestión online de las redes sociales ofrece una serie de funcionalidades 
asociadas a servicios básicos de comunicación y presencia, que han logrado convertirla en un fenómeno 
en sí misma”. Para potenciar las herramientas que ofrece las redes sociales como elementos de innovación 
educativa hay que fomentar la implicación de los alumnos en la red y la posibilidad de crear grupos 
cerrados de trabajo cooperativo. 

Las redes sociales

Resumen

The incorporation of Information Technology and Communication (ICT) for teaching promotes innovation 
involving changes in teacher role, transformed the role it plays in the educational system, in the role of the 
student and in the methodology resulting changes and transformations in all elements of the learning process. 
Any process of incorporation as the introduction of new technology is useless if there are no other changes in 
the educational system.

ICT offer great educational opportunities to learn, share, create, participate and interact. Profiles is now 
required to be able to adapt to the knowledge society in which we live and therefore accustomed to the use 
of Information Technology in their daily teaching practice. It provides various innovative strategies that 
promote improved teaching and learning process and better results in the students.
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Resultados

El portafolios reflexivo como instrumento didáctico en la práctica clínica de la 
enfermería materno-infantil.

Con el Espacio Europeo de Educación Superior, la necesidad de conocer datos acerca de cómo trabaja el estudiante es cada vez mayor, desde la UNESCO, se nos viene pidiendo que 

formemos ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico. Disponemos de una herramienta didáctica que se ajusta a estos objetivos: el portafolio 

reflexivo. Este instrumento se presenta como una alternativa a las estrategias de evaluación tradicionales. Se basa en la negociación y en el intercambio comunicativo entre el profesor y 

el estudiante, acerca de los criterios para su evaluación. Hace al alumno ser consciente de su progreso en el aprendizaje lo que repercute en una formación más cualitativa. En este estudio 

presentamos los resultados obtenidos en una experiencia en la que se utiliza el portafolio reflexivo del alumno, con el objetivo de evaluar la efectividad de este instrumento durante el 

periodo de prácticas clínicas de un grupo de alumnos de 3º de la Facultad de Enfermería de Murcia. Pudiendo concluir que esta metodología docente resulta muy útil para profesor y 

alumno, aumentando el aprendizaje, mejorando las relaciones entre grupos y la transmisión del conocimiento y posibilitando una evaluación global eficaz y un desarrollo formativo de 

garantía.

With The European Higher Education Area (EHEA), the necessity of knowing data about how a student works is increasing. From UNESCO, we have been asked to form well-informed 

and deeply motivated citizens, provided with a critical sense. We have a didactic tool that meets these objectives: the reflexive portfolio. This tool is presented as an alternative to the 

traditional evaluation strategies. It is based on the negotiations and the communicative exchanges between the teacher and the student, concerning the criteria about the evaluation. This 

makes the student to be aware of his learning progress what is reflective in a more qualitative training. In this study, it is presented the results obtained in a specific experience in which 

the student´s reflexive portfolio has been used, which aim is to assess the effectiveness of the tool during the period of clinical practices with a student group at University (3rd Year 

Facultad de Enfermería de Murcia). Concluding, it could be said that this is a very useful methodology for both teacher and student, increasing learning, improving the relationships 

among groups and the transmission of knowledge, providing a global evaluation and a warranty formative development.  

Revisión documental del portafolio reflexivo de 60 alumnos estudiantes de 3º curso de Enfermería 
matriculados en la asignatura Enfermería Materno infantil II. 
La recopilación, y análisis fue efectuado por  8 profesores (4 a tiempo completo y 4 asociados 
clínicos) y 1 persona de Administración y Servicios. 
El portafolios reflexivo fue utilizado durante un curso académico, siendo evaluado de forma 
permanente al inicio, primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre y evaluación final. 

Conclusiones

Metodología

La valoración general que el profesorado realizó al portafolio reflexivo,  es de satisfacción con la 
coordinación entre el profesorado, así como con el coordinador del proyecto. Se valora 
positivamente con un 4 (en una escala de 1-5) la adquisición de competencias específicas y 
transversales, , la participación del alumno, la formación metodológica y las actividades 
prácticas realizadas. Con una puntuación menor, 3, se valora la asimilación de contenidos, la 
utilización adecuada de las TIC, los materiales elaborados así como el procedimiento de 
evaluación. Y finalmente, se valora con un 2, la suficiencia de duración de las prácticas y los 
recursos humanos.
Destacamos como puntos fuertes del proyecto, la implicación del profesorado y la 
voluntariedad de los estudiantes, con  más de un 95% de portafolios presentados.  
Destacamos como calificación global de los alumnos que más del 73% fueron calificados como 
Notables. 

Esta metodología docente constituye un enriquecimiento para la asignatura aumentando los conocimientos del 
profesorado, personal de administración y servicios y alumnos implicados en el  proyecto. Mejora las relaciones 
entre grupos y la transmisión del conocimiento. 
Respecto al alumno, se ha observado una mejora en la autoevaluación, aumentando la valoración de la 
importancia de las prácticas en su formación. El alumno reflexiona sobre su propia práctica y cómo mejorarla.
El profesorado se muestra limitado por la escasa formación en el manejo de la nueva metodología docente, así
como por la escasez de recursos humanos y duración del tiempo de prácticas. Sin embargo, ha habido un gran 
interés y motivación por el desarrollo del mismo y un crecimiento profesional debido al acceso a fuentes 
bibliográficas y a las orientaciones recibidas desde los expertos en el tema. 
El portafolio reflexivo ofrece un espacio de encuentro entre profesor y alumno que permite a ambos una 
evaluación global eficaz y un desarrollo formativo de garantía.
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En el marco de la Educación Superior, los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) son ampliamente 
utilizados como una de las herramientas de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) usadas 
como soporte para la enseñanza virtual, mixta (blended) y presencial. La Universidad de Murcia ha 
desarrollado su propio entorno (EVA) denominado SUMA (Servicios de la Universidad de Murcia Abierta). El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar la utilidad de las herramientas docentes implementadas por SUMA 
desde el punto de vista del estudiante de Veterinaria (Universidad de Murcia). Este estudio fue realizado 
durante el curso académico 2009/2010, llevándose a cabo una encuesta entre los estudiantes de la carrera 
de Veterinaria. Una muestra aleatoria de 177 encuestas fue obtenida para este estudio. Los datos fueron 
analizados utilizando el paquete estadístico SPSS. Las herramientas docentes “Llamamiento a exámenes”, 
“Contenidos” y “Tablón de anuncios de la asignatura” obtuvieron un valor de utilidad igual o mayor a 5, en 
una escala de Likert (de 1 a 6), en más de un 75% de los casos evaluados. Por otra parte, las herramientas 
que recibieron menor puntuación fueron el “Chat” y los “Foros”.
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Conclusiones
Las herramientas docentes de SUMA que los alumnos perciben con mayor utilidad son:“Llamamiento a 
exámenes”, “Contenidos” y “Tablón de anuncios de la asignatura”. Además, otras herramientas como las 
“Calificaciones”, “Guía de la asignatura” y “Tutoría” son percibidas como de alta utilidad por los alumnos.

In the framework of Higher Education, the Virtual Learning Environments (VLEs) are widely used as an 
Information and Communication Tool (ICTs) for supporting the virtual, blended and face-to-face teaching-
learning process. The University of Murcia has developed its own VLE, named Services of the Open University 
of Murcia (SUMA). The aim of this study was to evaluate the utility of the teaching tools provided by SUMA, 
from the veterinary students’ point of view (University of Murcia). To carry out this research, during the 
academic year 2009/2010, a survey was conducted among the students of the Veterinary Degree. A 
random sampling was conducted, obtaining a sample of 177 surveys. Data analysis was performed using 
several statistical tests using the SPSS software package. The teaching tools “Exams Notice Board”, “Content 
Delivery System” and “Subject Notice Board” got a value equal or higher than 5, in a Likert Scale of utility (1 
to 6) in more than the 75% of the cases. On the other hand, the tools with lower score were “Chats” and 
“Forums”.

Abstract

Introducción y objetivos
Dentro de la concepción del nuevo modelo educativo, las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) desarrollan un papel fundamental (Ottensen, 2007). Por ello, se hace necesario 
caracterizar el uso que nuestros alumnos están haciendo de estas herramientas, lo que puede ayudar al 
profesor a conocer el impacto real de esta tecnología sobre sus alumnos, detectando hábitos y carencias 
en el manejo de estas plataformas, en aras de una mejora de la calidad docente (Campoy-Gómez, 2008). 
La Universidad de Murcia ha desarrollado su propio entorno (EVA) denominado SUMA (Servicios de la 
Universidad de Murcia Abierta) (ATICA, 2011). El objetivo del presente trabajo fue evaluar la utilidad de las 
herramientas docentes implementadas por SUMA desde el punto de vista del estudiante de Veterinaria 
(Universidad de Murcia).

Material y métodos
El estudio fue desarrollado en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, durante el curso 
académico 2009/2010 utilizando una encuesta elaborada para este propósito. El total de alumnos 
matriculados en Veterinaria era de 728 estudiantes. Se realizó una encuesta a 177 alumnos, valor que se 
encuentra por encima de los límites establecidos para un nivel del confianza del 95% y un error muestral del 
7%. Las características de la muestra se presentan en la Figura 1.

Se ha realizado un diagrama de la distribución de las puntuaciones obtenidas sobre la utilidad de cada una 
de las herramientas de SUMA docente evaluadas por el alumno (Figura 2). Así, podemos observar, que el 
grupo de herramientas correspondientes con los ítems del 53, 56 y 57, obtiene valoraciones de utilidad 
iguales o superiores a cinco en más de un 75% de los casos. Estos ítems se corresponden con las 
herramientas: “Llamamiento a exámenes”, “Contenidos” y “Tablón de anuncios de la asignatura”.

Resultados y discusión
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El instrumento de captura utilizado constaba de 62 ítems, de los cuales 12 estaban relacionados con el 
objeto de estudio de la presente comunicación (ítems del 51 al 62) sobre: la utilidad de las herramientas 
docentes implementadas por SUMA desde el punto de vista del estudiante de Veterinaria (Universidad de 
Murcia). Para la elaboración de estas preguntas (escala de Likert de 1 a 6) se adaptó un instrumento 
validado (Teo, 2010). Los datos obtenidos fueron analizados utilizando el paquete estadístico SPSS.

Figura 1. Características de la muestra encuestada. Distribución por género y cursos

Figura 2. Diagrama de cajas con la distribución de las valoraciones de utilidad de las herramientas de SUMA 

i51: Lista de profesores
i52: Lista de alumnos
i53: Llamamientos a exámenes
i54: Calificaciones
i55: Guías de las asignaturas
i56: Contenidos
i57: Tablón de anuncios
i58: FAQs
i59: Exanet
i60: Tutorías
i61: Foros
i62: Chats.

Asimismo, podemos indicar que las herramientas i54 “Calificaciones”, i55 “Guía de las asignaturas” e i60 
“Tutorías” también son consideradas por los alumnos encuestados como herramientas de alta utilidad, 
alcanzando una puntuación igual o superior a 4 en más del 75% de los casos.
En la Tabla 1 se muestran las valoraciones medias de las puntuaciones de la utilidad de las herramientas de 
SUMA docente percibida por el alumno. Similares resultados a los reflejados en el diagrama de distribución 
de las puntuaciones fueron encontrados.

Tabla 1. Valores medios de las puntuaciones de utilidad de las herramientas de SUMA docente

Ítem i51 i52 i53 i54 i55 i56 i57 i58 i59 i60 i61 i62 

Media 3,74 3,35 5,09 4,99 4,75 5,23 5,16 3,53 3,84 4,63 2,88 2,53

SD 1,32 1,37 1,22 1,12 1,13 0,90 0,95 1,45 1,70 1,14 1,61 1,46

 
Cabe destacar que las herramientas con menor utilidad percibida por los alumnos son los “Foros” y los 
“Chats”, esto puede ser debido a la interacción comunicativa que se produce en el aula, al ser los estudios 
de Veterinaria presenciales, o al bajo uso de éstas herramientas por el profesorado. Sin embargo la “Tutoría 
telemática” si parece ser valorada como herramienta comunicativa de alta utilidad, a pesar de tener 
disponibles los alumnos tutorías presenciales.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone una nueva forma de entender los procesos de enseñanza aprendizaje. Se trata de 
conceder mas importancia al papel del alumno como protagonista de su proceso de aprendizaje, desde metodologías activas, que le permitan adquirir 
las competencias para un futuro desarrollo profesional exitoso.
Es en este último aspecto, donde enmarcamos la presente comunicación, que tiene por objeto compartir la experiencia desarrollada con el portafolios 
del estudiante para la enseñanza/ aprendizaje de la asignatura de Educación de Personas Adultas de la Titulación de Educación Social.  

EL PORTAFOLIOS COMO INSTRUMENTO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO
El Portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la aportación de producciones de diferente índole por parte del 
estudiante a través de las cuáles se pueden juzgar sus competencias el marco de una disciplina o materia de estudio. Estas producciones informan del 
proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver sus esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y 
criterios de evaluación establecidos previamente.

Algunas de las ventajas del portafolios son:

Ofrece información amplia sobre el aprendizaje
Admite el uso de la evaluación continua para el proceso de aprendizaje.
Tiene un carácter cooperativo.
El alumno proyecta la diversidad de aprendizajes que ha interiorizado. 
Se pueden compartir los resultados 
Promociona la autonomía y el pensamiento crítico reflexivo.
Tiene un gran componente motivador.
Cuenta desde el principio con los criterios con los que serán evaluados.
El portafolio es un producto personalizado.

EL USO DEL PORTAFOLIOS EN LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

Descripción de la asignatura:
La asignatura de EPA es una asignatura obligatoria y cuatrimestral que se imparte en segundo curso del Grado de educación social. Esta asignatura 
pretende contribuir a que los futuros graduados se inicien en la adquisición de aquellas competencias que le permitan desarrollar su actividad 
profesional en diversos ámbitos de la educación de personas adultas. 

Metodología utilizada en la asignatura.
Sesiones teórico-prácticas. En ellas se presenta a los alumnos una visión global del tema tratado incidiendo en aquellos aspectos clave para su 
comprensión.
Sesiones prácticas de trabajo del alumno. Trabajos en grupo realizados presencialmente en el aula y supervisados directamente por la profesora. Se 
plantea a los estudiantes una serie de cuestiones prácticas y actividades para resolver. En el desarrollo de esta parte práctica de la asignatura el 
profesor se encargará de guiar y ayudar a los estudiantes cuando sea necesario. Al finalizar la practica se hará una puesta en común para 
asegurarnos que no quedan dudas, que se ha realizado la practica correctamente y en la que los alumnos podrán intercambiar información 
opiniones, puntos de vista, ideas, etc. con sus compañeros.
Tutorías. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Al inicio del curso, coincidiendo con el momento de presentación de la asignatura y de la guía docente, se le explica al alumno cómo será el proceso de 
elaboración y evaluación continua del portafolio. Ese mismo día se les entrega una guía para la realización del portafolios junto con los criterios de 
evaluación del mismo. Este documento se leerá en clase, para poder realizar las aclaraciones que se estimen oportunas, además se le indicará al 
alumno cuales son las fechas y el horario de tutorías para presentar voluntariamente un actividad del portafolio, a modo de supervisión del trabajo. 
Esta tutoría, como momento de intercambio y reflexión, permite al profesor verificar como está siendo el proceso de aprendizaje del alumno, y a su 
vez permite al alumno valorar su propio trabajo para su mejora. A final de curso y en la fecha acordada, se entregará el portafolios para su 
evaluación final.
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Conclusiones

El portafolios supone una herramienta metodológica útil y pertinente para el aprendizaje y evaluación de nuestra 
asignatura. Posibilita una mayor autonomía del alumno en su proceso de aprendizaje, potencia la reflexión y el 
pensamiento crítico, permite la supervisión y el intercambio profesor/alumno a  lo largo del proceso, mejora la motivación 
y responsabilidad del alumno frente a la asignatura
Los alumnos destacan que la realización del portafolio favorece la comprensión de los contenidos de la asignatura cuando, 
como ocurre en este caso, las actividades están estrechamente relacionadas con la teoría de la asignatura. Destacan la 
importancia de trabajar en grupo y de poner en común las actividades aunque la realización final del portafolio sea 
individual ya que se enriquecen con las opiniones y conocimientos de los otros (Estas valoraciones de los alumnos 
pertenecen a una experiencia piloto de adaptación al EEES de una asignatura de contenidos parecidos)
Al finalizar el curso nos proponemos conocer la valoración que los alumnos hacen del protafolio y ver si los alumnos que 
realizan buenos portafolios, obtienen igualmente buenos resultados en la calificación global de la asignatura; es decir el 
portafolios sirve para tener una mejor comprensión de la asignatura y por ende para alcanzar los objetivos y competencias 
derivadas de este ámbito profesional.

OBJETIVO El portafolios será realizado individualmente por el alumno a lo largo del 
curso académico
En este trabajo el alumno tiene la oportunidad de reflexionar sobre las 
actividades propuestas a lo largo del desarrollo de la asignatura; 
añadiendo a las practicas de grupo sus reflexiones, otras informaciones 
pertinentes, etc. de manera creativa y personal.

ESTRUCTURA Índice general
Datos de identificación del alumno
Ideas previas sobre la asignatura y la utilización del portafolios
Desarrollo de las actividades de enseñanza/aprendizaje
Valoración general de la asignatura y el portafolios

ACTIVIDADES El profesor establece las actividades a incluir en el portafolios
El alumno las incluye en el portafolios según el siguiente guión:
Contextualización: Ubicación de la actividad dentro del desarrollo de la 
asignatura, señalando su correlación con los objetivos, contenidos y 
competencias de la asignatura
Desarrollo de la actividad, así como de las circunstancias y hechos que 
acompañaron a su desarrollo
Reflexión y valoración de las mismas, relación con los contenidos 
teóricos, etc.

EVALUACIÓN A lo largo del proceso se valorará el trabajo, en una tutoría.
La evaluación final del portafolios se realizará según los criterios que se 
detallan y supondrá un 30% de la nota final.
Criterios de evaluación del portafolios
Presentación y aspectos formales (indice, bibliografía, etc.)
Inclusión de todas las actividades
Dominio de los términos y conceptos propios de la materia
Corrección de las actividades
Capacidad de análisis y de reflexión
Capacidad de relación de los contenidos entre sí
Capacidad crítica.
Inclusión de otra información relacionada con el tema
Creatividad del alumno



  

Desarrollo de una instalación experimental minieólica como estrategia 
de enseñanza-aprendizaje

1Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática 
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Se ha desarrollado una plataforma didáctica que consiste en una instalación experimental de energías 
renovables. La instalación está formada por una planta híbrida eólico-solar. 
Esta plataforma ha sido diseñada por medio de un proyecto en el que han colaborado la Universidad de 
Castilla-La Mancha y el Instituto de Educación Secundaria Cencibel de Villarrobledo. La plataforma tiene 
suficiente flexibilidad como para ser empleada en distintos niveles de formación. De hecho, el objetivo de 
la misma es mejorar la metodologías de enseñanza actuales tanto en el Máster de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética, como en los Ciclos Formativos de Formación Profesional. 
Asimismo, la formación de profesionales en este tipo de tecnologías es una apuesta de futuro para la 
construcción de un sistema energético más sostenible.
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Conclusiones

La experiencia muestra que es posible utilizar el atractivo potencial de las energías renovables para  
impulsar estrategias más efectivas de enseñanza-aprendizaje. Particularmente, además de incentivar la 
adquisición de competencias relacionadas las fuentes de energía renovables, también promueve el 
refuerzo de otras competencias anteriores que deben emplearse en las propias prácticas.

La experiencia también ha supuesto la transferencia y coordinación entre los métodos formativos 
empleados en el “Máster de Energías Renovables y Eficiencia Energética”  con los desarrollados en los 
Ciclos Formativos de Formación Profesional “Instalaciones Eléctricas y Automáticas” e “Instalaciones 
Electrotécnicas”.

Por último, la instalación se ha empleado para impulsar conocimientos generales sobre las energías 
renovables en la Educación Secundaria y en el Bachiller.

A. Vigueras Rodríguez1 (antonio.vigueras@uclm.es), A. 
Honrubia1, E. Gómez Lázaro1, E. Hernández2, G. Yuste2, F. 

Martínez2

La instalación de minieólica comprende un aerogenerador Bornay de 600W, con un generador síncrono de 
imanes permanentes, 12 baterías Classic OPzS 300 de 2 V de tensión y una capacidad individual mayor a 
300 Ah en el 90% de los casos. Entre la salida rectificada del generador eléctrico y las baterías se ha 
instalado un regulador de carga que protege a la misma de sobrecargas. Además, para transformar la 
corriente continua en alterna sincronizada a la red eléctrica, se ha instalado un inversor monofásico Studer 
Sinewave SI 2324. 
Adicionalmente, la instalación está dotada de instrumentación de medidas como un analizador de redes y 
una estación meteorológica para permitir el desarrollo de las prácticas.
El sistema de producción eólico estará integrado junto a una instalación fotovoltaica similar instalada 
recientemente, permitiendo el ensayo de los sistemas por separado o de la combinación de ambos.

Instalación desarrollada

Se quiere maximizar el uso de la plataforma para la formación de los estudiantes. Por ello, desde el principio 
se ha planificado todas las fases de la instalación con ese objetivo. 
La primera fase, ya concluida, ha sido el montaje del equipamiento. Esta fase se ha compatibilizado con 
actividades didácticas en las que los estudiantes han colaborado en el propio montaje. Concretamente, 
estas prácticas han tenido lugar dentro los Ciclos Formativos de Formación Profesional.
La segunda fase es la de un sistema de adquisición de datos que integre los equipos de registro eléctricos y 
la estación meteorológica. Esta fase, formará parte de las clases prácticas de  los ciclos de formación 
profesional. Además, se pretende que forme parte del módulo de Eólica del Máster de Energías Renovables 
y Eficiencia Energética, mediante el uso de vídeos tutoriales.
Como tercera fase se abordará el análisis de los datos registrados, en el caso del Instituto de Educación 
Secundaria se perseguirá asentar conceptos de las tecnologías consideradas, mientras que en la 
Universidad de Castilla La-Mancha se realizarán prácticas sobre la aplicación de normativas ISO-IEC, como 
la de obtención de curva de potencia a partir de los datos obtenidos en el aerogenerador.
Posteriormente, una vez abordadas todas las fases se coordinarán los resultados obtenidos para mejorar la 
utilización de la instalación desde el punto de vista de las competencias adquiridas por los estudiantes

Laboratorio de energías renovables
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En la enseñanza de informática de gestión tiene especial interés la elaboración de modelos de toma de 
decisiones con hoja de cálculo que tratan de resolver problemas reales que se presentan en la empresa en 
campos como las finanzas, la contabilidad, la producción y otros. La elaboración de estos modelos precisa 
una breve explicación del contexto en el que se utiliza el modelo así como una explicación más precisa de 
las particularidades del mismo incidiendo expresamente en todas las fórmulas y funciones propias de hoja de 
cálculo utilizadas. La enseñanza no presencial de este tipo de modelos con frecuencia recurre a programas 
que no permiten el uso interactivo por parte del alumno en el modelo sino que se limitan a ser una ilustración 
del mismo. La solución que presentamos en este trabajo soluciona este problema ya que utiliza a la propia 
aplicación de hoja de cálculo como soporte para las explicaciones, al tiempo que mantiene toda la 
interactividad propia de los modelos, utilizando para ello la programación en Visual Basic para Aplicaciones 
existente en las últimas versiones de las aplicaciones de este tipo. De esta forma, se convierte en un 
complemento del software específico de e-learning haciendo que los contenidos de los cursos o asignaturas
sean más interactivos.

Resumen
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Conclusiones
A partir del presente trabajo queda claro que no es necesario recurrir a herramientas adicionales para hacer 
que un modelo elaborado con una hoja de cálculo sirva para clases no presenciales, y que será el profesor 
el que pueda decidir qué conocimientos desea incorporar a cada modelo, así como si el modelo se va a 
destinar exclusivamente a clases no presenciales, o si se va a permitir que el alumno interactúe con el mismo, 
lo modifique, o sea utilizable si no se ha recibido la explicación pertinente. En todo caso, la hoja de cálculo se 
puede convertir en un complemento ideal para este tipo de enseñanzas de las aplicaciones de e-learning, 
permitiendo la interactividad necesaria en los modelos de tomas de decisiones.
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Introducción
La enseñanza de modelos de toma de decisiones que son habitualmente utilizados en las asignaturas de 
informática de gestión implica la utilización de aplicaciones de hoja de cálculo, siendo el programa más 
habitualmente utilizado Microsoft Excel en cualquiera de sus versiones existentes. Para la docencia de estos 
modelos es preciso recurrir a desarrollar un problema inicial que se pretende resolver con el modelo que se 
elabora a continuación. Así mismo, es necesario explicar durante la realización del modelo aquellas fórmulas 
o funciones que se utilizan en su elaboración.

La solución que proponemos en el presente trabajo utiliza la propia aplicación de hoja de cálculo mediante 
la programación en Visual Basic para Aplicaciones (VBA) que incorpora la hoja de cálculo Excel a partir de 
la versión 97. Mediante cuadros de diálogo se consigue explicar completamente el fundamento del modelo
así como su funcionamiento pormenorizado. Por último se podrá instar al alumno a que rellene determinadas 
celdas con valores o con fórmulas las cuales serán validadas por el modelo antes de permitirle continuar. En 
el caso de que el alumno decida no habilitar la programación en la hoja de cálculo, podrá utilizar el modelo, 
aunque se perderá la parte explicativa, que es precisamente la más interesante del mismo.

Caso práctico

Una vez que tenemos el modelo elaborado es necesario incorporar todas aquellas explicaciones que 
estimemos oportuno de forma que el alumno pueda conocerlas en el momento en que abre el fichero de 
hoja de cálculo que contiene el modelo. Esto se consigue mediante la creación de un módulo en VBA 
denominado Auto_Open() que se inicia automáticamente en el preciso momento en que se abre el libro de 
trabajo. Lógicamente, este comportamiento será el que ocurrirá siempre y cuando sea activada la opción 
de habilitación de macros.

Tras aceptar la habilitación de macros entra en funcionamiento el módulo Auto_Open que en nuestro caso 
llama automáticamente a un procedimiento en el que se presenta un cuadro de diálogo que inicia la 
explicación del modelo. El alumno puede navegar a través de las distintas explicaciones utilizando los 
botones Atrás y Siguiente o bien abandonar la explicación pulsando en el botón Cancelar o cerrando el 
cuadro de diálogo.

En el editor de Visual Basic para Aplicaciones se ha construido un único cuadro de diálogo, que será
posteriormente modificado desde VBA.

Se puede observar que el cuadro de diálogo principal sólo incluye una etiqueta con el título del modelo 
(Cálculo del punto de equilibrio) y otra etiqueta que no contiene texto alguno (recuadrada), así como los 
tres botones de Atrás, Siguiente y Cancelar. Será posteriormente desde programación donde decidamos 
cuántos pasos se van a considerar, los cuales se indican en la propiedad Caption del cuadro de diálogo 
junto con el texto “Asistente – Paso x de y”, donde x es el paso actual e y es el número total de pasos. Así
mismo será también desde la programación desde donde se controle qué botones deben estar habilitados o 
no. En el primer paso, el botón Atrás debe estar deshabilitado (propiedad Enabled=False), y en el último paso 
el botón Siguiente debe estar deshabilitado. Además en este último caso el botón Cancelar cambia su 
nombre por Finalizar (propiedad Caption=Finalizar) y la tecla de acceso directo pasa de ser “C” a ser “F”
(propiedad Accelerator=F).

Planteamiento del problema
El punto de equilibrio de una empresa es la cifra de unidades vendidas que hace que el resultado 
económico de la misma sea cero (no se obtiene beneficio ni pérdida). De esta forma se puede afirmar que si 
una empresa vende menos unidades que la cantidad punto de equilibrio estará sometido a pérdidas, 
mientras que obtendrá beneficio si las ventas son superiores. 

Datos de partida
Los datos iniciales que se precisa conocer son los costes de la empresa, tanto los costes fijos (investigación, 
promoción y publicidad, y costes generales), que serán aquellos en los que incurra la empresa por el simple 
hecho de funcionar, como los costes variables (mano de obra directa e indirecta, materiales directos e 
indirectos, embalajes y otros), que variarán según lo haga la cifra de unidades vendidas. Frente a los costes 
es necesario determinar también cuáles son los ingresos para lo que necesitamos conocer el precio de venta 
unitario del producto. 

Descripción del modelo básico
Con estos datos podremos calcular cuál es la cifra de ingresos para distintas unidades vendidas, así como los 
costes totales en los que incurre la empresa. Finalmente, por la diferencia entre ambos determinaremos el 
resultado de la actividad (beneficio o pérdida) para cada valor de la cifra de ventas.

Se construye una tabla, que en nuestro ejemplo está recogida entre las celdas E3 y H20, donde se reflejan las 
distintas cifras de ventas, los ingresos, los costes totales y el resultado económico. Se tratará, a continuación, 
de localizar qué volumen de ventas proporciona un beneficio nulo. Para este fin se utiliza la función de hoja 
de cálculo BUSCARV (CONSULTAV en Excel 2010). En caso de que no exista ninguna cifra que nos dé
exactamente un beneficio 0, la función utilizada indicará el valor más cercano por defecto, es decir, nos dirá
cuál es la última cifra de las existentes con la que se obtienen pérdidas. Se anima a los alumnos a que 
modifiquen los valores de partida para que vean el efecto que producen en el resultado final.

Mejoras al modelo
Adicionalmente, utilizando herramientas de la propia hoja podemos determinar cuál debería ser el precio de 
venta para conseguir el objetivo buscado con un determinado volumen de ventas. Estos cálculos se pueden 
hacer con la herramienta Buscar Objetivo, indicando en el cuadro de diálogo correspondiente que 
queremos que el valor correspondiente al punto de equilibrio (C21) sea de 900.000 unidades, y que para 
conseguir este objetivo se modifique el precio de venta unitario (C18). Adicionalmente a estas posibilidades 
la posibilidad de crear un gráfico de líneas en el que se muestre de una forma visual qué ocurre por debajo o 
por encima del punto de equilibrio en términos económicos ayudará a una mejor comprensión de su 
significado

Programación VBA
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La educación científica moderna no sólo debería promover la adquisición de conocimientos científicos 
sino introducir al alumnado en discusiones acerca de las implicaciones tecnológicas y sociales de los 
problemas científicos. La enseñanza de la Química Ambiental ofrece excelentes oportunidades para 
poner en práctica esta filosofía. Por otra parte, la reciente inmersión en el Espacio Europeo de Educación 
Superior obliga a identificar qué competencias debe adquirir el alumnado y cómo valorar éstas. Se 
proponen dos tipos de actividades docentes (procesos de toma de decisión y mapas conceptuales) que 
resultan útiles para contemplar los aspectos sociocientíficos de este campo de la Química y se sugieren 
las respectivas herramientas para la evaluación.

Modern scientific education should not only stimulate the acquisition of new scientific knowledge but also 
introduce the students into discussions about technological and social implications of scientific problems. 
The subject Environmental Chemistry offers excellent opportunities to put into practice this philosophy. On 
the other hand, the recent immersion in the European Higher Education Area (EHEA) requires to identify 
the competences that students must acquire and how to evaluate this acquisition. Two different 
pedagogical activities (decision-making processes and conceptual maps), which are very useful to take 
into account the socio-scientific aspects of this area of Chemistry, are proposed together with their 
respective evaluation tools.

Resumen
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Conclusiones

La dimensión social de los problemas ambientales de naturaleza química hace aconsejable que la 
enseñanza de los conceptos estrictamente científicos, vaya acompañada por actividades que conduzcan 
al alumnado a examinar las implicaciones tecnológicas, sociales y personales de esos problemas. 

Los requisitos competenciales de los grados establecidos al amparo del Espacio Europeo de Educación 
Superior están frecuentemente alineados con lo expuesto en la anterior afirmación, lo que conduce al 
profesorado a la necesidad de identificar nuevas competencias y a establecer procedimientos claros para 
evaluar el nivel en el que han sido adquiridas por el alumnado.

Se han identificado dos metodologías cuyas actividades poseen potencial para satisfacer ambos requisitos 
(adquisición de competencias y evaluación de las mismas): los procesos de toma de decisión y la 
elaboración de mapas conceptuales. Ambos métodos se han adaptado a las limitaciones temporales, se 
han elaborado ejemplos de la extensión adecuada y se han dotado de recursos capaces de mejorar la 
eficiencia por parte del alumnado.

Paralelamente, se han preparado herramientas para la evaluación individual y grupal de las competencias 
adquiridas por el alumnado. Las rúbricas (score rubrics) propuestas pueden adaptarse con facilidad a otras 
áreas o niveles.

Desarrollo
En todo el mundo, los educadores e investigadores han destacado la idea de que los aspectos socio 
científicos son una parte importante en la educación científica moderna y de que se les debería dedicar 
una parte importante en las clases actuales (Bybee, 2008; Barry, 2010; Minguet, 2009; Segalás, 2010). Los 
problemas ambientales constituyen un ejemplo típico: son de naturaleza compleja, involucran múltiples 
aspectos sociales y a menudo carecen de una solución radical.
¿Qué competencias deberían obtener en la universidad los estudiantes de ingeniería para producir 
graduados con el conocimiento, las habilidades, los valores y las actitudes necesarias para contribuir a 
la mejora del medio ambiente? Algunos estudios (Svanström, 2008) revelan que esas competencias se 
relacionan principalmente con un pensamiento sistémico y crítico, la habilidad para trabajar dentro de 
un marco interdisciplinar y para desarrollar valores consistentes con el paradigma ambiental.

Procesos de toma de decisiones
A diferencia de las decisiones estrictamente técnicas (selección de un método de separación, por 
ejemplo) las situaciones de toma de decisiones de problemas socio científicos no pueden resolverse de 
forma directa, intuitiva o espontánea (Eggert, 2008). Por ejemplo, se plantea en clase el supuesto de que 
los niveles de contaminación por ozono en la ciudad obligara a optar por alguna medida de limitación 
del tráfico: de tipo zonal (áreas de circulación limitada), temporal (periodos de circulación limitada), de 
tipo de vehículos, etc.
El alumnado se introduce en varios procesos de razonamiento y de argumentación, siendo consciente 
de que su competencia en cuanto a la toma de decisiones será mayor si es capaz de: 1) No limitarse a 
utilizar una estrategia del tipo “valor de corte” sino una basada en la utilización de “compromisos”; 2) 
Identificar qué criterios deben ponerse en juego en el proceso de toma de decisiones; 3) Asignarle una 
ponderación a cada uno de esos criterios y 4) Utilizar alguno de los métodos de decisión multicriterio 
disponibles.
La evaluación de su competencia para la toma de decisiones, junto con otras como la capacidad para 
transmitir oralmente las conclusiones a una audiencia,  utiliza una rúbrica que se muestra de forma 
resumida en la tabla 1. 

Desarrollo (continuación)

La diversidad y la riqueza de los mapas producidos por el alumnado hace la tarea de evaluación más 
compleja que si se tratara de un examen convencional. La evaluación de un mapa conceptual exige:

a) Contar el número de aspectos relevantes: 1) Nº de proposiciones válidas; 2) Nº de niveles de 
jerarquía; 3) Nº de enlaces directos; 4) Nº de enlaces entrecruzados y 5) Nº de ejemplos pertinentes.

b) Valorar el mapa aplicando un factor de ponderación a cada tipo de aspectos. Por ejemplo: Nº de 
proposiciones válidas x 5 + Nº de niveles de jerarquía x 3 + ............ (Stoddart, 2000).

Mapas conceptuales
Un mapa conceptual es una estrategia instructiva que requiere que el alumnado identifique, represente 
gráficamente y enlace conceptos clave, por medio de la organización y el análisis de la realidad 
disponible; el resultado es un esquema que representa el conocimiento en forma de una red gráfica y 
jerarquizada, compuesta de nodos y enlaces; el método es capaz de integrar nueva información en una 
estructura de conocimiento preexistente.
Por ejemplo se puede solicitar al alumnado que explore las relaciones conceptuales entre la presencia 
de ciertos niveles de ozono troposférico, las causas antropogénicas y meteorológicas y los efectos sobre 
la sociedad. La tabla 2 es una visión resumida de la que se pone a disposición del alumnado para que 
éste no omita ningún aspecto relevante del problema.
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Resumen

Características del C.P. Cervantes 
123 alumnos en Educación Infantil 

60 % son niños con progenitores de otras culturas. Siendo el  50%  aproximadamente niños cuyos 
progenitores tienen como lengua materna un idioma diferente al castellano y a los cinco introducidos.

Habían tenido contacto con el inglés curricularmente.

Participan
Alumnos de Infantil del C.P. Cervantes de Molina de Segura
Directora del C.P. Cervantes de Molina de Segura: Inmaculada Ortiz Campillo. Secretaria: Alfonsa Oliva          

Martínez. Jefa de estudios: Paulina Cartagena Sáez.
Tutoras de infantil del C. P. Cervantes  de Molina de Segura: Ana de Haro, Inmaculada Bahamonde, 

Raquel Contra, Ruth Martínez, Mª Dolores Pedrero, Esther Judith Herrero y Mª del Mar Vicente. 
Estudiantes Earsmus (encargados de practicar el material en el aula): Florence Servas, Linda Brunati 

(Ingles y portugués se realizan en mayo y junio)
Presidenta del Ampa: Mª José Marín Alcoléa y los miembros de la Junta directiva.
Coordinadora de Lectoras: Jeanette Sauer
Coordinadora de tutoras de Infantil: Nuria Lorente Martínez
Coordinadora de estudiantes Erasmus: Cathrin Laduga
Coordina y dirige: Leonor Sáez Méndez (departamento de traducción e interpretación/ área: alemán

Estudios cognitivos y psico-sociales han cotejado que el contacto con nuevos patrones fonéticos estimula 
la escucha consciente, contribuye en las actividades de comprensión oral, mejora las capacidades
cognitivas no verbales y propicia el rendimiento en otros ámbitos. Al mismo tiempo, puede revertir en un 
aprendizaje mas rápido, que ayude a un mayor conocimiento de la lengua materna. 

Además de ser una base para aprendizajes ulteriores, el contacto con otros idiomas en la infancia puede 
disipar el temor al aprendizaje de idiomas y su supuesta dificultad.

Iniciar un aprendizaje en un contexto educativo, pero no curricularmente, ayuda a desmontar la falsa 
disposición ulterior que aprender es aprobar exámenes.

El contacto con personas de otros países es un beneficio para las habilidades sociales. Favorece una 
mente mas abierta. Desarrolla capacidades de adaptación a elementos culturales que le resultan 
desconocidos e influye en la actitud con otras lenguas y culturas.

Al proyecto IFAPI le dan el nombre las cinco iniciales de cinco idiomas comunitarios (italiano, francés 
alemán, portugués e inglés). Es un proyecto piloto que tiene como objetivo el familiarizar a los alumnos de 
infantil de 3 a 5  años tanto con aquellos sonidos fonéticos que presentan mayor dificultad a adultos, como 
con elementos culturales de estos países comunitarios. 

Nuestro objetivo es investigar el grado de facilitación que esta familiarización fonética y psico-
sociolingüística provee en la incorporación de una segunda lengua, al tiempo que es una puesta 
metodológica innovadora para todos los estamentos educativos implicados.
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Se trabajaron los dos objetivos planteados: los patrones fonéticos y los psico-sociales. Por su carácter piloto 
se presentan dificultades técnico-logísticas y teóricas que se habrán de mejorar.  

Las estudiantes Erasmus manifiestan: el asombro que les produjo, el interés de los niños, de reproducir lo 
aprendido (retuvieron mas de un 60% de la información dada), la capacidad de reproducción de sonidos 
como nativos, especialmente, en casos de niños bilingües.

Los profesores de infantil implicados apuntan que seria necesario, especialmente, respecto al proceso 
de adquisición que se contemplase la posibilidad de aumentar el número de sesiones y que éstas fuesen 
más cortas.

Los resultados confirman que el contacto con nuevos patrones fonéticos y culturales lejos de representar 
una carga, o un temor  ha favorecido la curiosidad y han estimulado la  escucha consciente. En el caso 
concreto de nuestro colegio, que disfruta de una gran mezcla cultural en el aula, ha estimulado la 
integración, siendo los niños de padres con pasado migratorios, como expertos de esta vivencia, en ciertas 
ocasiones, ejercen de mediadores. 

La conclusión final es que el proyecto ha supuesto un enriquecimiento  para todos los colectivos 
implicados. Ejemplo de ello es el comentario de Cathrin Laduga: “la forma de participar en la práctica 
para la incorporación de los patrones fonéticos alemanes, libre de miedos y prejuicios, ha sido para mí un 
modelo de aprendizaje”.

TALLERES: 
Tema: “Hoy es mi cumple”

Se realizan 10 sesiones, cada idioma en 2 sesiones de 55 minutos por idioma.

PRIMERA SESION
Los estudiantes Erasmus sitúan en el mapa de Europa  su país, la capital de este y la zona de donde 

vienen, cuentan algunos juegos a los que juegan allí en el día de su cumpleaños. 
Mediante juegos les enseñan a pronuncias los parámetros fonéticos que recogen los fonemas 

específicos que presentan mayor dificultad en relación al castellano. Se canta la canción de 
cumpleaños.

SEGUNDA SESION
Se realiza una evaluación inicial para detectar el conocimiento y retención de la materia  anterior, se 

vuelven a repasar los contenidos de la sesión anterior y se canta la canción de cumpleaños a un niño que 
lo tenga o que esté cerca. 

Metodología



Aplicación de metodologías participativas a la asignatura de Alimentos 
Transgénicos  del Máster en Bioderecho: derecho, ética y ciencia

Silvia Rovira 1**, Mª Belén Linares 1, MªDolores Garrido 1, E. Ferrandini 1, Mª Belén López 1

Departamento de Tecnología de Alimentos, Nutrición y Bromatología, Facultad de 
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La aplicación de metodologías participativas en la docencia, facilita la construcción de una relación social positiva que 
favorece unas actitudes de estima recíproca en el aprendizaje intelectual como actitudinal, favoreciendo el desarrollo de 
las aptitudes relacionadas con la materia que se imparte. 

Las metodologías participativas desarrolladas en la asignatura  de Alimentos Transgénicos del  Máster en Bioderecho, 
se han basado en la cooperación para resolver tareas y problemas juntos a través del desarrollo de unas relaciones 
entre los alumnos-profesor basadas en la reciprocidad y no en el control. 

Desde el inicio de la asignatura, el profesor, para desarrollar un sentimiento de independencia, autoridad y seguridad en 
el alumnado, ha determinado la planificación y evaluación de la asignatura bajo la opinión del alumnado, tomando 
decisiones que afectan a los intereses comunes del grupo, procurando tomar la decisión más adecuada para el grupo 
aunque no sea la mejor.

Introducción

Bibliografía
Fuentes, P. Ayala, A. De Arce, J.F y Galian, J.I. (2003). Técnicas de trabajo individual y de grupo en el aula. De la teoría a la 
práctica (5ª reimp.)Madrid: Pirámide.

Conclusiones
1. La metodologías participativas aumentaron el porcentaje de aceptación e interés de los asistentes. Además permitió la 

adaptación por parte del docente y su temario, a las distintas procedencias profesionales del alumnado, ya que al tratarse de 
un máster, la heterogeneidad del grupo era notablemente elevada. 

2. La creación de un clima abierto, de autonomía y reciprocidad favoreció al docente la modificación del plan inicial de la 
asignatura para ir adaptándolo a las necesidades de los asistentes.

3. El desarrollo de una evaluación continua a través de la aplicación de exanet, permitió al docente ir conociendo la adquisición 
de los conocimientos y las aptitudes previamente definidas para el alumnado, a lo largo del desarrollo de la asignatura, de 
forma rápida y sencilla.

1. Favorecer desde un inicio, mediante la aplicación de metodologías participativas la empatía, el aprecio y 
autoconcepto positivo, la reflexión, la autonomía, el trabajo en grupo y la creatividad, tanto del alumnado 
como del profesor.

2. Generar un clima de respeto, espontaneidad y libertad, que facilite el aprendizaje.
3. Mejorar como docentes mediante la originalidad de las tareas docentes cotidianas, fomentando la 

participación e interés del alumnado.

Objetivos

Metodología
Aplicación de las siguientes metodologías participativas, tanto para el aprendizaje como para la evaluación del alumnado. 

Metodología participativa  nº 1: Alimentos transgénicos ¿Sí o No?

Una palabra Debate

Finalidad Favorecer la capacidad critica del alumnado ante temas de interés cultural.

Objetivos Establecer distintos roles en los alumnos, para desarrollar actitudes y aptitudes concretas al rol 
asignado.

Desarrollar razonamientos que apoyen la propia opinión, y la opinión derivada del rol asignado.

Aportar información objetiva al tema a debatir.

Utilidad Pensar y reflexionar sobre la propia opinión y la de los demás. 
Situarse en la posición del otro asignándole un rol distinto al que personalmente se hubiese 
asignado.

Desarrollo 1. Asignación al alumnado de los roles siguientes: 
a) Moderador: Da la palabra y garantiza la igualdad en el turno de palabra, también supervisa la 

participación de todos los miembros del grupo.
b) Juez: Concluye que bando a argumentado mejor su opinión.
c) Portavoces de cada alternativa: encargados de tomar el turno de palabra en las 

exposiciones, réplicas y contrarréplicas.
d) Anotador: Anota de forma breve las distintas replicas y contrarréplicas del debate, además, 

posteriormente pondrá en común con los anotadores de los otros grupos, la información 
aportada pro los portavoces.

2. Transcurso del debate durante 30 minutos.
3. Puesta en común a todo el alumnado de las opiniones dadas por los portavoces a favor y en 

contra de cada uno de los grupos

Materiales Etiquetas con el nombre del participante con la asignación por colores del grupo y rol asignado 
dentro del mismo.

Tamaño del 
grupo

Total grupo 24 miembros : 1 profesor 23 alumnos. Creación de subgrupos formados por  5 
miembros.

Tiempo 45 minutos

Lugar Aula convencional

Aplicaciones 
educativas

Alumnos
Mayor conocimiento del tema, desarrollo 
de aptitudes para saber expresar las 
ideas, mayor conocimiento de uno 
mismo y de los compañeros

Docentes
Mayor conocimiento de los participantes, y 
adquisición de nuevas opiniones ante el tema a 
debatir

Observaciones y 
variantes

1. Realizar un resumen breve con las aportaciones de los portavoces de cada subgrupo para 
que los anotadores las lean en público.

2. Realizar un resumen breve de la conclusión  y valoración de la actividad

Gráfico de 
comunicación

Estos modelos están basados en los modelos presentados por Fuentes et al. (2003) 

P

Metodología participativa  nº 2: Etiquetado de productos alimentarios procedentes de OMG

Una palabra La realidad

Finalidad Dar una visión entre las legislaciones y su aplicación real.

Objetivos Dar a conocer las lagunas existentes entre lo que se legisla y su correcta 
aplicación por parte de las empresas de alimentación.

Dar a conocer la importancia de la apropiada información al consumidor.

Ser capaces de identificar los conceptos impartidos en clase

Utilidad Pensar y reflexionar sobre el etiquetado de productos presentes en el mercado.

Desarrollo 1. Breve explicación de la legislación vigente en materia de etiquetado de 
alimentos transgénicos.

2.   Prestar  información de ingredientes  OMG susceptibles de ser empleados, y 
productos alimentarios que lo contienen en su composición.

3. Adquisición de las etiquetas de dichos productos presentes en el mercado.
4. Comprobación del cumplimiento de la legislación vigente.

Materiales Etiquetas de los distintos productos, unos que si contienen OMG y otros que no.

Tamaño del 
grupo

Total grupo 24 miembros : 1 profesor 23 alumnos. Creación de subgrupos 
formados por  5 miembros.

Tiempo 30 minutos

Lugar Aula convencional

Aplicaciones 
educativas

Alumnos
Mayor conocimiento del tema, desarrollo 
de aptitudes para saber identificar 
cuando los  etiquetados no cumplen la 
legislación vigente

Docentes
Conocer a los participantes y crear 
un buen clima en clase.
Dar los conocimientos relacionados 
con el etiquetado de forma amena y 
práctica

Observaciones 
y variantes

1. Realizar una critica escrita respecto al etiquetado del producto
comercializado indicando si cumple o no con la legislación vigente, y si es 
que no, como sería el etiquetado correcto.

Gráfico de 
comunicación

Metodología participativa calificable como evaluación continua  nº 3: Caso Práctico por 
exanet

Una palabra Caso Práctico

Finalidad Permitir  la evaluación de los conocimientos adquiridos de forma práctica y no 
presencial

Objetivos -Establecer instrumentos de evaluación cómodos, rápidos y acordes con la 
opinión del alumnado.
-Facilitar la evaluación continua al docente

Utilidad Poner en práctica los conocimientos

Desarrollo 1. Crear un examen de respuesta libre en la aplicación de exanet, que 
consistirá en el caso práctico evaluable.

2. El profesor cuenta con las respuestas de forma informatizada, y una vez 
corregida y puntuada, las calificaciones figuran directamente en una hoja 
excel con la descripción del alumnado, junto con las notas del resto de 
actividades  evaluadas a través de la misma aplicación.

Materiales Exanet

Tamaño del 
grupo

23 individuos

Tiempo 30 minutos (virtuales)

Lugar Virtual

Aplicaciones 
educativas

Alumnos
Aplicación de los conocimientos 
adquiridos. Son evaluados de forma no 
presencial y continua.

Docentes
Desarrollar la evaluación continua de 
forma rápida y sencilla.

Observaciones 
y variantes

1. Se da la opción de tutorías virtuales dentro de los días en el que la 
aplicación del caso práctico se mantiene abierta y accesible.

Tanto los instrumentos como los 
criterios de evaluación se 
decidieron de forma conjunta entre 
el alumnado y el profesor el primer 
día de la sesión.

La comunicación entre el 
alumnado y el profesor tuvo lugar 
siempre de forma bidireccional, el 
profesor actuó de forma cooperativa 
con sus alumnos y siempre al 
mismo nivel.



IMPLANTACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS PARA LA IMPARTICIÓN DE 
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Introducción
En el ámbito de las Ciencias de la Salud, los métodos utilizados en el aprendizaje resultan instrumentos clave en el proceso formativo de los profesionales. 
El alumno debe ser activo en su propio proceso de aprendizaje participando activamente. La metodología didáctica que se expone para la asignatura 
de Fisioterapia del Aparato Locomotor, es de origen constructivista de gran actualidad y aplicación en el campo de la educación superior y de la salud. 
Así mismo, son herramientas que se adaptan a los postulados constructivistas del EEES. 
Objetivo
Desarrollar competencias y analizar la implantación metodológica para los contenidos teóricos en el Grado en Fisioterapia de la UV.
Metodología
Se ha llevado a cabo la Lección Magistral Participativa (LMP) que incluye la introducción con un mapa conceptual (MC) incompleto del tema, la 
exposición durante 20 minutos de los contenidos del tema seguido de la presentación de fotografías o vídeos relacionados con los contenidos a fin de 
estimular la participación. Posteriormente se completa el tema con otros 20 minutos y se realiza un resumen de todo el tema con el MC completo del 
tema seguido de la participación de nuevo (figura 1). Al final de cada unidad didáctica se incluye la LMP y el Estudio de casos (EC) (figura 2) con el y así
relacionar casos clínicos reales o simulados con los contenidos teóricos. Esta metodología se ha aplicado durante las clases teóricas del presente curso 
académico en segundo curso del Grado en Fisioterapia. 
Resultados
La LMP ha permitido mejorar la comunicación del profesor con el estudiante alternando con otras técnicas didácticas potenciando sus ventajas; los MC 
han mostrado resultados positivos para establecer las relaciones que parten de un concepto, así como para interrelacionar los contenidos.; el EC ha 
permitido realizar análisis completos de casos o problemas reales clínicos, acercando a la realidad asistencial al estudiante.

Bibliografía
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Conclusiones
Las metodologías utilizadas han permitido alternar el uso de la exposición con otras técnicas 

didácticas (utilización de documentos, discusión por grupos, presentaciones, etc.)

- Permite al profesor  presentar experiencias. 

- Estos métodos has sido muy eficaces en el proceso de aprendizaje

- Promueven la motivación por parte del estudiante y del profesor

- Fomentan el análisis crítico de la información.

- Motiva a los alumnos.

Figura 1. Esquema de contenidos de la Lección magistral Participativa Figura 2. Esquema de contenidos de la Lección magistral Participativa y estudio de casos

Tema de interés: Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza-aprendizaje y redes sociales

Resumen: La metodología didáctica que se expone se está implantando en del Grado en Fisioterapia en la Universidad de Valencia (UV) y son herramientas que se adaptan 
a los postulados constructivistas del EEES Analizar la implantación metodológica para los contenidos teóricos en el Grado en Fisioterapia de la UV. Se han implantado los 
métodos de lección magistral participativa, los mapas conceptuales y el estudio de casos enseñanza-aprendizaje durante las clases teóricas del presente curso académico, 
con el fin de desarrollar las competencias de la propuesta educativa de los estudiantes de segundo curso del Grado en Fisioterapia. La lección magistral participativa ha 
permitido mejorar la comunicación del profesor con el estudiante alternando con otras técnicas didácticas potenciando sus ventajas. Los mapas conceptuales han mostrado 
resultados positivos para establecer las relaciones que parten de un concepto, así como para interrelacionar los contenidos. El estudio de casos ha permitido realizar análisis 
completos de casos o problemas reales clínicos, acercando a la realidad asistencial al estudiante. Estos métodos has sido muy eficaces en el proceso de aprendizaje 
promoviendo la motivación por parte del estudiante y del profesor, así como el análisis crítico de la información.

Abstract: This article presents the teaching methodology that is being introduced in the Degree in Physiotherapy of the University of Valencia (UV). It consists of teaching tools 
adapted to the EHEA constructivist postulates.  To analyse the introduction of new teaching methodologies for the theoretical aspects of the Degree course in Physiotherapy of 
the UV. The teaching-learning methods of participative lecture, concept maps and case studies have been incorporated to the theory classes during the current academic 
year, with the aim of developing the competences of the education proposal for Year 2 of the Degree in Physiotherapy. Participative lecture has achieved to improve the 
teacher-student communication, alternating with other teaching techniques that amplify its strengths. - Concept maps have reported positive results for establishing 
connections from a particular concept, as well as for interconnecting contents. - Case studies have made possible to carry out comprehensive analyses of clinical cases or “real 
word” problems, drawing clinical reality up to the student. These methods have proved to be very effective in the teaching-learning process, encouraging the student’s and the 
teacher’s motivation, as well as the critical analysis of information.
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Resumen

Una de las cuestiones que se plantean con frecuencia en la formación de Grado en Enfermería es la evaluación de las competencias adquiridas durante el 
periodo formativo. Dentro de la metodología cualitativa encontramos una herramienta que puede ser de gran utilidad para valorar la capacidad de tomar 
decisiones ante situaciones nuevas así como la relación con el resto de profesionales que conforman el propio equipo de trabajo. Esta técnica desarrollada 
por Flanagan en 1945 es uno de los recursos que se pueden emplear para identificar competencias. Los Incidentes Críticos (IC) hacen referencia a 
situaciones inesperadas y relevantes durante la práctica profesional que han influido decisivamente de forma negativa o positiva en nosotros y en nuestro 
entorno laboral. Son acontecimientos imprevistos, inusuales que provocan consecuencias anormalmente buenas (satisfactorias o eficaces) o indeseables 
(ineficaces). Vienen determinados por unos antecedentes, conllevan consecuencias y en ellos intervienen comportamientos, sentimientos, relaciones y 
pensamientos. 

Abstract

One of the issues that arise frequently in the training of graduate programs in nursing is the asessment of the skills acquired during the training period. Within 
the qualitative methodology found a tool that can be useful to asess the ability to make decisions based on critical thinking and reflective practice, ability to 
adapt to new situations and relationships with other professionals that make up the own team. This technique developed by Flanagan in 1945 is one of the 
resources that can be used to identify competencies. Critical Incidente (CI) refer to unexpected situations and relevant for practice have had a decisive 
influence in a negative or positive in ourselves and in our working environment. Are unforesen events that cause unusual consequences abnormally good 
(satisfactory or effective) or undesirable (ineffective). Are deternined by a background, they have consequences and intervening behaviors, feelings, 
relationship and thoughts. 
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Conclusiones

La técnica del incidente crítico ofrece muchas posibilidades para obtener resultados interesantes en la evaluación de las competencias de Enfermería. Al 
ser un método sencillo y relativamente fácil de utilizar sería conveniente introducir la formación en esta metodología en las asignaturas específicas de 
investigación cualitativa para que el/la alumno/a y posteriormente el/la profesional enfermero/a cuente con diferentes herramientas que le sirvan de 
utilidad en función de su objeto de estudio. 
Además, con esta técnica se pueden obtener datos sobre el modo en el que determinados comportamientos pueden influir en el desarrollo de las 
actividades, con lo que si se contemplan tanto las percepciones como la experiencia adquirida por los y las profesionales a lo largo de su vida laboral se 
puede constatar la influencia que tienen todos estos factores en los cuidados de Enfermería y en la satisfacción tanto personal como profesional de los y las 
enfermeros/as.
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This poster presents MatPlanWDM tool and its application as an educational resource in Communication 
Networks Planning courses in the Technical University of Cartagena (Spain). MatPlanWDM is implemented as a 
MATLAB toolbox, together with a Graphical User Interface. It is devoted to the network planning of Wavelength-
Routed (WR) optical Wavelength Division Multiplexing (WDM) networks. The tool includes a built-in heuristic 
algorithm and two solvers to obtain the optimum planning solution in small topologies. MatPlanWDM is designed 
to assist the student in the definition and comparative evaluation of its original network planning algorithms. The 
software can be publicly downloaded at the MatPlanWDM site.

Abstract
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Conclusions
This poster presents MatPlanWDM network planning tool, focusing on its utilization in Communication 
Networks Planning courses in the Technical University of Cartagena (Spain). The tool is a valuable 
resource to support the teaching of the planning methodology. Students are provided with example 
heuristics, which serve as starting points to devise their own ones. Moreover, example algorithms and a 
built-in optimum solver become a good reference for performance comparison. MatPlanWDM also 
contributes to the assessment of the learning outcomes. A part of the student evaluation mark is based 
on the observable merits of a student-proposed optimization algorithm. This type of assessment method 
promotes student motivation, beneficing the achievement of the instructional objectives of the course.

Este póster presenta la herramienta MatPlanWDM y su aplicación como recurso docente en asignaturas de 
Planificación de Redes de Comunicaciones en la Universidad Politécnica de Cartagena (España). MatPlanWDM 
está implementada como una toolbox de MATLAB junto con una interfaz gráfica. Se utiliza para la planificación de 
redes ópticas Wavelength-Routed (WR) Wavelength Division Multiplexing (WDM). La herramienta incluye un 
algoritmo heurístico y dos solvers para obtener la planificación óptima en topologías pequeñas. MatPlanWDM está
diseñada para ayudar al estudiante en la definición y evaluación comparativa de sus propios algoritmos de 
planificación. El software puede ser descargado gratuitamente desde la página Web de MatPlanWDM.

Resumen

• “Planificación Avanzada de Redes de Comunicaciones” (5th year, “Ingeniero de 
Telecomunicación”, Technical Univeristiy of Cartagena, UPCT, Spain)

• “Photonic telecommunication networks” (1st semester, Master of Science in 
Information and communication technology”, FER, University of Zagreb, Croatia)

• “Optimization and planning in optical networks” (BONE Master School, BONE 
Network of Excellence of the 7th Framework Program of the EU [4])

• And in 2 years: “Planificación y Gestión de Redes” (3rd year, “Grado en Ingeniería 
Telemática”, Technical Univeristiy of Cartagena, UPCT, Spain)

Learning Experience

Background: Optical Network Optimization

GIVEN: NODES, OPTICAL FIBER LINKS, 
TRAFFIC BETWEEN NODES AND OTHER 

TECHNOLOGICAL CONSTRAINTS

PLANNING ALGORITHM [1]

WE OBTAIN: CAPACITY OF THE FIBER LINKS, 
NUMBER OF O/E TRANSCEIVERS AND OTHER 
NETWORK CONFIGURATION OPTIONS

Motivation

PLANNING 
PROBLEMS ARE 
COMMONLY 

DIFFICULT TO SOLVE
(NPCOMPLEXITY)

The tool MatPlanWDM developed by the authors  [2] has been specifically designed to assist in the
student learning process in the planning of optical WDM networks [3].  This process is facilitated by the
included libraries of algorithms for classical network optimization problems.

A quick tour into MatPlanWDM

MatPlanWDM

Static Planning

Dynamic Planning

MultiHour Planning WhatIf Analysis

Topology Designer

DESIGN OF 
ALTERNATIVE 
HEURISTIC 
ALGORITHMS

COMBINED 
KNOWLEDGE:  
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Generación y evaluación de nuevos materiales docentes en la UPCT
Fco Javier Cánovas Rodríguez (fcojavier.canovas@upct.es), Diego Alonso Cáceres 

(diego.alonso@upct.es) , Mª Victoria Bueno Delgado (Mvictoria.Bueno@upct.es) , Cristina Vicente 
Chicote (Cristina.Vicente@upct.es) y José Luis Muñoz Lozano (Joselu.mlozano@upct.es)

Equipo docente de creación de nuevos materiales docentes 
de la Universidad Politécnica de Cartagena

Enseñanza y aprendizaje son dos caras de una misma moneda. Enseñamos para facilitar que el estudiante 
construya aprendizajes. Focalizar la atención en el proceso de aprendizaje resulta interesante porque nos 
ayuda a preocuparnos no sólo de lo que queremos enseñar, sino también de cómo lo tenemos que hacer, 
para ayudar a que realmente se de el aprendizaje… y que este aprendizaje responda lo más fielmente 
posible a lo que pretendemos enseñar (Alsina, J. et al).
El fin fundamental de este póster es presentar los diferentes Materiales Docentes Multimedia (MDM) 
elaborados y utilizados para la aplicación de diferentes metodologías de enseñanza-aprendizaje, 
realizados por docentes de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), con objeto de facilitar al 
estudiante la adquisición de competencias, habilidades y destrezas adecuadas al perfil profesional. El 
objetivo final de este grupo docente es proporcionar su visión de las ventajas e inconvenientes de las 
diferentes herramientas utilizadas para la realización de dichos MDM.
Los objetivos o fases que se han cumplido hasta la fecha han sido: (1) Aplicar las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TICs) mediante la elaboración de material docente multimedia, (2) 
utilización de estrategias de enseñanza-aprendizaje que consigan integrar teoría y práctica (Igartua et al, 
2010),  (3) se han creado grupos de expertos para la creación de estos MDM con unas herramientas 
específicas, y (4) definición de un cuestionario tipo, para que el alumnado evalúe desde su punto de vista 
los materiales docentes multimedia (MDM) creados.

Resumen
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Tabla 3. Aplicaciones disponibles en el “Taller del Aula”

En las tablas 2 y 3 se resumen los servicios que se ofrecen, sin olvidar el servicio de POLYMEDIA.
Con ayuda de este servicio algunos de los profesores han podido mejorar el resultado de su Material Docente 
Multimedia (MDM).

3.- Estudio de las herramientas y de los MDM obtenidos
Se definen una serie de subgrupos a partir del grupo inicial de profesores, con el fin de trabajar sobre una 
herramienta o software determinado. El fin es que cada subgrupo profundice en las posibilidades del software 
en cuestión y valore las posibilidades del MDM obtenido con dicho software
Una vez hecho, cada subgrupo realiza una exposición del software estudiado a todo el grupo, intercambiando 
ideas y opiniones, realizando una valoración final del software como posible  herramienta para generar un MDM. 
El siguiente paso es generar un documento final que permita a cualquier docente evaluar, por un lado, la 
naturaleza de la  herramienta, y por otro,  las posibles utilidades del MDM creado con dicha herramienta. Para 
realizar este paso se definieron un puntos a los que se debía dar respuesta: software utilizado, dificultad de dicha 
herramienta, es libre o con licencia, puntualizar en las ventajas e inconvenientes de dicho software y por último, 
y no menos importante, posibles usos del MDM creado en la labor docente del profesor.

4.- Valoración  por parte del alumnado de la utilidad de los MDM
Es necesario conocer la percepción que realmente tiene el sujeto discente -alumno-, sobre el material 
generado, ya que generalmente el material que se genera se hace siempre desde la visión del docente, y casi 
nunca  se tiene una realimentación de la verdadera utilidad que tiene dicho material para el alumno (Ribes, 
X.,2009). Por ello, se planteó la tarea de diseñar un cuestionario de satisfacción a responder por los alumnos. 

El cuestionario generado tomo como referencia dos criterios fundamentales: 1º.- Que sea un cuestionario corto –
es decir, pocas preguntas- ,y 2º, que aclare los aspectos fundamentales del MDM. 
Se diseñó un cuestionario compuesto por 7 preguntas, siendo las dos primeras generales para definir algunas 
características de la población objeto del cuestionario. El resto eran referidas al MDM.
Las dos primeras cuestiones eran: “es la primera vez que cursas la asignatura” y “cuántas veces has utilizado un 
determinado MDM”; esta última cuestión admitía tres posibles respuestas.

Relacionados propiamente con el MDM se generaron cinco cuestiones adicionales:
a)El objetivo del material está claro
b)Las instrucciones de funcionamiento son claras (instalación, requisitos, etc.)
c)El material presenta la información de forma estructurada y clara.  Está bien organizado.
d)La calidad técnica del material (resolución, color e iluminación del fotografías y vídeos, calidad de gráficos y 
tablas, etc.) es adecuada.
e)El material te ha sido útil, y has cumplido los objetivos marcados.
Para estas últimas cuestiones, la valoración sería entre1 y 5, donde 1 es muy malo, y 5 corresponde con muy 
bueno.
El próximo paso será –líneas futuras-, lanzar a todos los alumnos que hayan utilizado alguno de los MDM 
generados dicho cuestionario, para poder estudiar y evaluar la utilidad de dichos materiales.

Aplicación para ... Software Utilidad
Crear archivos de 
audio Audacity Creación y edición de audio

Crear materiales 
docentes multimedia 
(MDM)

CAMTASIA Creación y edición de vídeo utilizando captura de pantallas
CourseLab Desarrollo de materiales docentes con elementos multimedia. 

Exe Learning
Elaboración de materiales docentes con elementos multimedia. 
Permite agregar funciones matemáticas.

3D Issue
Convierte archivos PDF en ediciones digitales con efecto libro. 
Permite elementos multimedia.

Apoyo a la docencia

Doodle Encuestas online
Polldaddy Encuesta online

Approbo Compara el contenido de un archivo con el contenido de páginas 
web en internet

Es indiscutible y sería una necedad negar el papel imprescindible que desempeñan las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) en la sociedad actual. Y la docencia no es una excepción a esta 
realidad. Además, las TIC abren un campo de innovación y mejora docente muy amplio, puesto que 
permiten no sólo utilizar nuevos medios para realizar y evaluar la transferencia de conocimiento, aptitudes y 
competencias a los alumnos, sino que hacen posible que dichos medios puedan estar siempre disponibles 
para su consulta por parte de los estudiantes.

¿Por qué definir un grupo de diseño de nuevos materiales?
Porque es necesario que el profesorado se implique en el desarrollo de MDM, para lo cuál en primer lugar 
hay que realizar un trabajo de identificación y catalogación de las herramientas que permiten desarrollar 
ese tipo de materiales. 
Ante esta realidad, cuando se definieron las posibles líneas a seguir dentro de los Equipos docentes en la 
UPCT, se planteó que el subgrupo de ”creación de nuevos materiales docentes” también tendría cabida. 
Este grupo, desde su creación hace un año y medio, ha pasado por las siguientes etapas.

Etapas seguidas por el equipo docente: Creación de nuevos 
materiales docentes
1.- Valorar la experiencia del grupo en el diseño de MDM
Se pudo valorar el hecho de que el grupo era bastante heterogeneo respecto a  su experiencia en el 
diseño de MDM. Esta heterogeneidad motivó que fuera necesario realizar un barrido tanto por Internet , 
como  en  el Servicio de Documentación de la UPCT, para ver posibles MDM, de forma que a partir del 
conocimiento de diferentes tipos de materiales, pudieran evaluar con más criterio qué le podría ofrecer un 
determinado material para cubrir esas lagunas en la docencia, que cada uno como docente estimamos 
que podemos tener.

2.- Estudio de las posibilidades que ofrecía el Servicio de Documentación
Este servicio de la UPCT ofrece unas interesantes posibilidades para los docentes. Este servicio está
orientado a facilitar la elaboración de material docente en formato digital, en el marco del nuevo sistema 
de aprendizaje EEES. El objetivo principal de este servicio es prestar  asesoramiento y ayuda técnica para la 
creación o adaptación de materiales docentes con la utilización de las nuevas tecnologías, principalmente 
materiales de texto en varios formatos, materiales interactivos y multimedia. 

Tabla 2. Servicios que ofrece el Taller del Aula al personal de la UPCT

Servicio Descripción Realización
Formación y 
asesoramiento

Formación en el manejo del equipamiento disponible y uso de 
los programas

Según 
requerimientos

Digitalización Conversión de cualquier documento en papel a formato 
electrónico

A/E

Conversión de 
documentos

Conversión de archivos en formato *.doc a distintos formatos 
(PDF, HTML, etc)

A/E

Tratamiento de imágenes Retoque de imágenes, cambio de formato, etc A/E
Grabación y edición de 
video

Creación de vídeos utilizando captura de pantallas y 
conversión a diferentes formatos

E

Grabación y edición de 
vídeo en formato 
analógico

Digitalizar imágenes analógicas (DCD, VHS, cámara de vídeo) 
y conversión a diferentes formatos E

A: Autoservicio: El profesor tendrá acceso de forma autónoma al equipamiento, contando con personal cualificado a su disposición.
E: Por encargo. Por solicitud o rellenando un formulario. Se acordará con el solicitante la fecha de entrega y dependerá de las solicitudes 

pendientes.

Conclusiones y Líneas Futuras
En este póster se ha descrito el trabajo que actualmente se está realizando en el contexto del equipo docente 
“Nuevos materiales docentes”. 

Este trabajo previo facilitará el acercamiento inicial del profesorado a la herramienta, puesto que no tendrá
que partir de cero, sino que dispondrá de una clasificación que le permitirá elegir la herramienta más 
adecuada al MDM que pretenda desarrollar y además tendrá ejemplos y documentación de su uso.

En cuanto a las futuras líneas de trabajo, se contemplan las siguientes:

-Poner en marcha el cuestionario del alumnado para integrar la experiencia de los alumnos en las tablas de 
evaluación del material docente multimedia. 
-Generar nuevos estudios sobre los materiales docentes multimedia analizados para extraer nuevas 
valoraciones sobre los inconvenientes y virtudes -ventajas- de cada uno de ellos ya que no todos tenemos la 
misma visión respecto a un mismo software; p. ej. la dificultad de un software es un parámetro que es variable 
con la capacidad de la persona de adaptarse a nuevos entornos.
-Entrar más en detalle en posibles usos docentes del material generado. Para ello, el grupo debería valorar los 
diferentes materiales, para ver cómo pueden ser utilizados para favorecer la labor docente del profesor, 
mejorando el proceso de aprendizaje.
-Generar un documento o tabla de referencia rápida con las consideraciones que se obtengan de cada una 
de las herramientas, de forma que cualquier docente, antes de intentar realizar cualquier material docente, 
cuanto menos tenga la visión de un grupo de docentes, respecto a la herramienta.



APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS COMO MÉTODO 
DE ENSEÑANZA  EN EL MASTER UNIVERSITARIO DE USO SOSTENIBLE Y 

PROTECCIÓN DEL SUELO EN AMBIENTES MEDITERRÁNEOS.
Mª José Delgado Iniesta (delini@um.es), Antonio Sánchez Navarro (antsanav@um.es), Pura 
Marín Sanleandro (pumasan@um.es), Juana Mª Gil Vázquez (jmgilvaz@um.es), Roque Ortiz Silla 
(rortiz@um.es) 

Departamento de Química Agrícola, Geología y Edafología, Universidad de Murcia, España.

El método del aprendizaje basado en problemas (ABP) se caracteriza en un aprendizaje centrado 
en el alumno que desarrolla una serie de habilidades y competencias indispensables en el entorno 
profesional. El problema consiste en la descripción de una situación concreta con finalidades 
pedagógicas para aprender o perfeccionarse en algún campo determinado. Al utilizar el método 
ABP se pretende que los alumnos estudien la situación planteada, definan los problemas, lleguen a 
sus propias conclusiones sobre las acciones que habría que emprender, contrasten ideas, las 
defiendan y realicen sus propias aportaciones a la solución del caso. Con este método se pretende 
formar a futuros profesionales para que sean capaces de identificar problemas concretos y 
proponer las soluciones más adecuadas al mismo, aplicando para ello los conocimientos teóricos y 
prácticos adquiridos  en diferentes asignaturas del Máster Universitario de Uso Sostenible y 
Protección del Suelo en Ambientes Mediterráneos de la Universidad de Murcia. 

Resumen

Bibliografía

Conclusiones
-Según nuestra experiencia este método de resolución de problemas es muy apropiado en asignaturas de 
Máster, ya que el alumno presenta conocimientos y madurez suficientes para poder  resolverlos de forma 
brillante.
-Los alumnos participan activamente en la resolución del problema, identifican necesidades de aprendizaje, 
investigan, aprenden, aplican y resuelven cuestiones propias de su perfil profesional.
-Los alumnos desarrollan la capacidad de trabajar en grupo y de dar respuesta a un problema 
medioambiental interrelacionando conocimientos de diferentes asignaturas. Podrán extraer conclusiones para 
extrapolar a otras situaciones similares. 
-La aplicación de este método aumenta la motivación de los alumnos por las asignaturas al presentarles 
casos que les acercan al ejercicio de su futura profesión.
-Permite a los alumnos poner en practica la habilidad comunicativa,  tal vez sea esta la habilidad que más les 
cuesta por estar menos desarrollada en el grado.

Diseño, aplicación y desarrollo de los problemas
Dependiendo de diferentes factores (climatológicos, logísticos, presupuestarios, etc.), podrán 
proponerse a los alumnos problemas teóricos o prácticos basados en situaciones ficticias o reales. 
Los problemas teóricos se desarrollarán en el aula, mientras que los de campo se desarrollaran en 
un lugar fuera del aula, elegido previamente por el profesor.
El problema se propone a un grupo reducido de alumnos,  para conseguir la máxima eficiencia el 
grupo debe de estar compuesto por 5 ó 6 alumnos como máximo. 
Esta actividad se planteará a la mitad del desarrollo del cuatrimestre, una vez que se hallan 
impartido parte de los contenidos teóricos y prácticos de las asignaturas. 
Desarrollo de los problemas:
Si el problema es teórico, el profesor repartirá a cada grupo de forma escrita un texto con su 
bibliografía correspondiente, donde se expondrá un problema particular.
Si el problema es de campo, el profesor saldrá con cada grupo y expondrá el problema a los 
alumnos in situ. Se les facilitará bibliografía adecuada así como el material necesario para la toma 
de muestras de suelo,  si éste fuera necesario. 
En ambos modelos, teóricos o de campo,  los alumnos discutirán la situación planteada y 
propondrán al profesor su iniciativa de trabajo.
Los alumnos tendrán que ir desarrollando el problema conforme avancen las asignaturas y 
aplicando los conocimientos que vayan adquiriendo tanto teóricos como prácticos. En caso de ser 
necesario, se utilizaran las sesiones prácticas para realizar los análisis de laboratorio que se 
precisen  para la resolución del problema planteado.
Podrán resolver dudas poniéndose en contacto con el profesor en su despacho o a través de 
SUMA. De esta forma el profesor llevará un control sobre el desarrollo de los casos. 
El profesor servirá de apoyo  a los alumnos, proporcionándole información y orientación. Se 
atenderá a  cada uno de los grupos por  separado. A lo largo del proceso de trabajo grupal los 
alumnos deben adquirir responsabilidad y confianza en el trabajo realizado por el grupo.
Al final del cuatrimestre, los profesores propondrán una fecha donde los alumnos de cada grupo 
expondrán al resto de  sus compañeros el problema que han tenido que resolver así como los 
métodos utilizados y los resultados obtenidos. Tendrán un tiempo de exposición de 10 minutos 
aproximadamente, dejando otros 5 minutos para cuestiones que les planteen el resto de 
compañeros y que tendrán que contestar. Cada grupo entregará una breve memoria con la 
resolución del problema planteado.
La evaluación del trabajo dependerá de la exposición, defensa y memoria presentada. Su 
calificación será un 30% de la nota global de las asignaturas implicadas.

Ejemplo de problema teórico

Ejemplo de problema de campo

Problema 1: PERDIDA DE PRODUCTIVIDAD EN UN CULTIVO DE CÍTRICOS.
Datos: 
Un agricultor plantea el problema de la pérdida de productividad en una parcela de limoneros de 10 años 
de antigüedad. Se les facilita a los alumnos los datos referentes a la situación geográfica, fisiográfica y 
factores edáficos, incluidos antrópicos que pueden afectar a la parcela. Además se dan los datos de 
producción de los últimos 5 años  las características del agua de riego y la técnica de riego y volumen 
utilizados, la dosis de fertilización, así como, los datos del análisis de suelos (capa arable) actuales y el tipo 
de suelo.  Se descartan las causas de tipo fitopatológico.
Cuestiones a considerar: 
¿Cuáles son las causas que la han podido ocasionar el descenso de producción?
¿Qué aptitud agrícola tiene actualmente el suelo?
¿Qué medidas correctoras habría que aplicar en caso de ser necesario?

Problema 2: FACTORES Y PROCESOS DE FORMACIÓN DE SUELOS EN LA SIERRA DE CARRASCOY.
Se lleva al grupo de alumnos a la sierra de Carrascoy, donde se les muestran cinco perfiles de suelos situados 
en ambas vertientes  y a diferentes altitudes.
Cuestiones a considerar: 
Factores edáficos y procesos que han tenido lugar en los diferentes suelos.
Clasificación de los suelos según FAO (2006).
Evaluación de la capacidad de uso.
Los alumnos deberán tomar muestras de los perfiles y realizar los análisis pertinentes para resolver las 
cuestiones planteadas. Si el grupo necesitara algún dato analítico que no se ha podido realizar en las clases 
practicas será facilitado por el profesor.
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Introducción
Las asignaturas de Fundamentos de la Ciencia del Suelo, Métodos y técnicas de análisis de suelos y 
Edafología y ordenación del territorio: clasificación, evaluación y cartografía de suelos, son 
impartidas por mismo un grupo de docentes integrados en el Área de Conocimiento de Edafología,
durante el primer cuatrimestre del Máster Universitario de Uso Sostenible y Protección del Suelo en 
Ambientes Mediterráneos.
Individualmente cada una de estas signaturas aborda un determinado campo del conocimiento 
de la Ciencia del Suelo pero a su vez están interrelacionadas, de forma que la resolución de 
problemas ambientales relacionados con el suelo puede necesitar de la contribución de las tres. Es 
por ello que el ABP sea el método más adecuado para la aplicación de los conocimientos 
adquiridos en dichas asignaturas.  
El objetivo principal de la aplicación del ABP en esta situación concreta es que el alumno adquiera 
el hábito del trabajo en grupo, así como de relacionar  los conocimientos adquiridos en las tres 
asignaturas citadas,  de forma que sea capaz de reconocer o identificar problemas ambientales 
concretos y proponer metodologías para cuantificarlos y soluciones a dichos problemas. 

Summary
The method called “problem based learning” (PBL) is characterized by learning centered in 
students. Pupils learn to develop a range of skills and competencies needed in a professional 
environment. A problem based in specific situation is possed to students and they must solv it. This 
method allows students to learn and specialize in a particular subject. The PBL method is used to 
students analize the situation in question, define problems, draw their own conclusions about actions 
that should be undertaken, contrasting and defend ideas and make their own contributions to solve 
the problem they are been raised. This method aims to train future professionals to be able to identify 
specific problems and propose appropriate solutions. This method pretends that students are able to 
apply the knowledge and the skills acquired in the Master at the University of Murcia entitled 
“Sustainable Use of Soil Protection in Mediterranean Environments”.



Nuevas metodologías docentes ante el EEES: 
Aprendizaje Basado en Problemas, una alternativa en la 

Educación Médica
Alicia Rodríguez Barbero (barberoa@usal.es), José Miguel López 

Novoa (jmlnovoa@usal.es)

Facultad de Medicina. Departamento de Fisiología y 
Farmacología. Universidad de Salamanca

Uno de los problemas que hemos encontrado en la docencia de la Fisiología Humana es que el 
grado entendimiento de la integración entre órganos y sistemas por parte de los estudiantes es 
bastante pobre. Nosotros hemos intentado solucionar esta dificultad utilizando un método de 
aprendizaje basado en problemas junto con el programa Quantitative Circulatory Physiology 
(QCP). Implementamos el Aprendizaje Basado en Problemas en la asignatura Fisiología Especial 
del segundo curso de la Licenciatura de Medicina en Facultad de Medicina de la Universidad de 
Salamanca con el ánimo de lograr que los alumnos practiquen el aprendizaje autónomo, que el 
alumno administre su propio proceso de aprendizaje, que identifique lo que quiere aprender, 
organice las actividades necesarias, evalué este proceso y lleve a cabo modificaciones al mismo. 
QCP es un programa de simulación que permite examinar de forma dependiente del tiempo unos 
750 parámetros fisiológicos. El 70% de los estudiantes indicó que este tipo de aprendizaje les dio 
una mejor comprensión de la complejidad de los procesos fisiológicos y del papel de acciones 
coordinadas de varios sistemas en la respuesta hemostática, permitiéndoles adquirir una mejor 
comprensión de las funciones del cuerpo humano.

One of the problems that we have found when teaching human physiology in a Spanish medical 
school is that the degree of understanding by the students of the integration between organs and 
systems is rather poor. We attempted to remedy this problem by using a problem based learning 
method together with the Quantitative Circulatory Physiology (QCP) program. We implement 
problem based learning in the course Special Physiology of the second course of Bachelor of 
medicine in the Faculty of Medicine of the University of Salamanca with the aim to ensure that 
students engage in independent learning, learner to manage their own learning process, identify 
what you want to learn, organize activities, evaluate this process and carry out changes. QCP is a 
Windows-based computer simulation program that offers almost real-time simulation and allows 
users to examine the time dependent interactions of over 750 parameters. 70% of the students 
reported that this type of learning gave them a better understanding of the complexity of 
physiological processes and the role of coordinated actions of several systems in the homeostatic 
response and enabled them to acquire a better understanding of human body functions.

Resumen
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Conclusiones

En conclusión, nuestra percepción de la eficacia del aprendizaje basado en 
problemas, en contraste con las clásicas clases y sesiones prácticas de laboratorio, 
es muy positivo, con buena aceptación y reconocimiento por parte de los 
estudiantes y con un alto nivel de satisfacción de los profesores.

In conclusion, our perception of the learning effectiveness of a simulation computer-
based, case-based approach, in contrast to classical lectures and laboratory
practical sessions, is very positive, with good acceptance and recognition by 
students and with a high level of satisfaction on the part of teachers.

Unidades

Basal 1h 7h 13h 19h 43h

Baroreceptores

Quimioreceptores

Receptores de baja presión

Mecanorecept. cardiacos

Actividad postganglionar

¿Por qué el paciente presenta taquicardia?
¿Cuál es la causa de la baja presión periférica?
¿Qué órganos son los que más sufren y por qué?
¿Qué adaptaciones sufre el sistema nervioso autónomo? ¿Cuáles son sus consecuencias?
¿Cómo cambian los volúmenes los volúmenes líquidos del organismo? ¿Por qué cambian de forma diferente el volumen sanguíneo y el volumen plasmático?
Analizar las diferencias encontradas entre la hemorragia grave y la hemorragia moderada.

Hemos utilizamos un modelo de simulación 
por ordenador, el QCP (Quantitative 
Circulatory Physiology), este es un modelo 
matemático de fisiología humana 
integrada desarrollado por Thomas 
Coleman en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Mississippi, y disponible en 
internet de forma gratuita 
(http://physiology.umc.edu/themodelingw
orkshop)

Este modelo permite modificar, de forma 
integrada 4,000 variables fisiológicas, 
proporcionando así un ambiente de 
enseñanza-aprendizaje que mimetiza los 
problemas clínicos que se encuentran en 
la práctica de la medicina. Este modelo 
puede ayudar a presentar la fisiología 
humana desde un punto de vista 
integrado, algo que es difícil conseguir 
con las clases teóricas y prácticas 
habituales.

El escenario general se presenta de la siguiente manera: 
1.- Los estudiantes se dividen en grupos de 30 alumnos y se les asigna un tutor.
2.- A lo largo del curso académico se les presentan siete problemas relacionados con los contenidos de la asignatura. 
3.- En la primera sesión se explica detalladamente los objetivos del ABP y se presenta el primer problema y se analiza la 
forma de enfrentarse a él.
4.- Los estudiantes reciben una guía detallada que les permite manejar el ordenador y el programa QCP. Con cada uno 
de los problemas se les proporciona un guión con las pautas a seguir para obtener los resultados de la simulación
5.- El tutor define el objetivo de la práctica, centrándose en los conocimientos teóricos que los alumnos deben conocer 
para poder resolver el problema, así como la relevancia fisiológica y fisiopatológica de la simulación propuesta.
6.- Con cada uno de los casos clínicos se les proporciona unas tablas en las que los alumnos anotan los datos 
procedentes del simulador y que les permite organizar los resultados 
7.- Tras la presentación del caso clínico, los estudiantes realizan la simulación con asistencia tutorial durante una hora. 
8.- Los estudiantes terminan el trabajo en casa, en grupos de 3 o 4 durante al menos 3 o 4 horas. Eligen los parámetros 
que consideran más relevantes y los preparan en gráficas, con la ayuda de libros de texto, información en internet o sus 
propios conocimientos, explican los cambios de los parámetros fisiológicos estudiados así como la relación entre ellos. 
Se le da un énfasis especial a la fisiología integradora, por ejemplo el hecho de que la modificación de un parámetro 
en un órgano implique una respuesta adaptativa homeostática en muchos otros sistemas.
9.- Tutorías. Los estudiantes se reúnen con el tutor en pequeños grupos y discuten con el profesor los resultados 
obtenidos
10.- Esta memoria es evaluada por el tutor. Además, se valora la participación de los alumnos en las tutorías y el 
aprendizaje obtenido incluyendo algunas preguntas de fisiología integral en los exámenes ordinarios.

Tabla 3. Cambios en el sistema nervioso simpático

Tabla 1. Cambios en parámetros hemodinámicas básicos

Unidades
Basal 1h 7h 13h 19h 43h

Presión arterial

Presión venosa

Presión aurícula izquierda

Gasto cardiaco

Volumen de eyección

Frecuencia cardiaca

Conductancia arterial

Resistencia arterial
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La necesidad del inglés se extiende cada vez a más disciplinas académicas y áreas profesionales, ya que 
esta lengua es hoy día imprescindible tanto para la comunicación internacional, como para el acceso a 
innumerables fuentes de información, materiales profesionales y estudios académicos, entre otras cosas.
En este trabajo pretendemos mostrar una serie de valoraciones (y su aplicación práctica) tras dos años de 
enseñanza de traducción de inglés para la Geografía en un Grado universitario. Se trata de una asignatura 
novedosa para la que existe poco material de clase. De manera simultánea, ofrecemos una propuesta de 
materiales y de metodología para un perfil de alumno concreto, con actividades y ejercicios, tanto en 
grupo como individuales, a realizar en el aula y de manera autónoma.

Resumen

Observaciones
-La participación activa retiene mejor la atención del alumno.
-El tipo de actividades en pareja y en grupo en clase motiva a los estudiantes (les permite interactuar y 
ayudarse mutuamente) y les deja plantear muchas dudas in situ (importante al trabajar con otra lengua).
-Trabajan de manera efectiva su competencia escrita en castellano.
-Mejoran los conocimientos de inglés escrito; en muchos casos se desarrolla el gusto por esta lengua.
-Además se familiarizan con la búsqueda de materiales en Internet y con géneros textuales que se 
manejan en el ámbito de la Geografía, como ellos mismos comprueban con las actividades FILE
- Y se inician en las dificultades y el proceso de la traducción inglés-español de varios tipos de textos de 
dificultad media-baja.

Teniendo en cuenta las características del curso, valoramos positivamente el efecto que, en general, el 
material y la metodología descrita tienen en el alumno de 1º de Grado de Geografía. Estimamos que hay, 
por el momento, poco material disponible para el alumno tipo de la asignatura mencionada. Según la 
introducción del dossier final (redactada por alumnos) y la experiencia en el aula, la asignatura mejora las 
expectativas que muchos alumnos tenían antes de empezar el curso. Asimismo, muchos admiten que a 
raíz de las clases se ha hecho más positiva su actitud hacia la lengua inglesa, cuyo aprendizaje admiten 
como muy necesario para su futuro profesional y académico.

-El alumno es quien lleva la mayor parte de la carga de trabajo con la supervisión de la profesora.

EN EL AULA:
-Se trabajan las UNIDADES. Implican al alumno y requieren su participación con lecturas y ejercicios (fill in 
the gap; cloze; definitions, questions…) para hacer por parejas o individuales, que deben entregar en 
ocasiones para puntuar. A veces compiten por grupos. Hincapié en la terminología geográfica y áreas 
afines en inglés.
-Se trabaja cada dos sesiones aspectos de la gramática inglesa.
-Exposición oral de temas relacionados con las unidades; complementan y amplían rasgos interesantes.

TRABAJO AUTÓNOMO:

-Preparación por grupos de la mencionada exposición.
-Elaboración por parte del alumno de un dossier final o FILE que recopila las actividades de las unidades 
marcadas con FILE. Deben también incluir una introducción breve explicando el proceso de aprendizaje 
con sus comentarios personales. Se entrega a final del cuatrimestre.

-FILE: Marca de las actividades en cada unidad que se hacen en casa e implican la búsqueda crítica en 
Internet de información por parte del alumno, quien debe seleccionar las fuentes, valorar los resultados 
obtenidos, así como resumir y comentar datos. Así van recopilando diccionarios, glosarios, revistas y 
demás fuentes de información en inglés sobre geografía.
-Se les recomienda material para trabajar por su cuenta (online y en papel) para mejorar su inglés (con 
opción a que lo corrija la profesora).

Metodología
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Asignatura, materiales y alumnado
La ASIGNATURA:

• Nombre: Elaboración y traducción de textos científicos en Geografía (inglés).
• Tipo: Obligatoria (6 creds.).
• Curso: 1º de Grado.
• Cuatrimestre: 1º

El perfil del ALUMNO es el siguiente:

- Estudiantes de 1º de Grado de Geografía y Ordenación del Territorio (UMU).
- Nociones de inglés del Bachillerato (por lo general).
- Nivel bajo de interés por la lengua inglesa.
- Escaso cuidado en la redacción en castellano.

Materiales:

Dado el tipo de alumno, la descripción y la duración de la asignatura, resulta complicado hallar 
materiales adecuados. Por ello, la profesora misma diseña las VI UNIDADES que introducen gradualmente 
y de forma sencilla al alumno en la materia:

1. La comunicación especializada
2. Traducción: la terminología
3. La redacción y la geografía
4. Traducción: un enfoque gramatical
5. Traducción: el contexto
6. Una perspectiva global: repaso

Ante todo se tienen en cuenta los siguientes OBJETIVOS. Se pretende que el alumno…

PRIMARIOS

• Comience a familiarizarse con los géneros especializados (científicos), en especial con los que trabajará
en el futuro.

• Profundice en su conocimiento del inglés y entienda que será primordial en su futuro.
• Se familiarice con los fundamentos básicos de la traducción inglés-español y los practique.

SECUNDARIOS

• Sepa documentarse con fuentes fiables.
• Mejore la redacción en su lengua materna y corrija sus errores y vicios más frecuentes.

TRABAJO EN CLASE

TRABAJO AUTÓNOMO 
CON 

USO DE TECNOLOGÍAS
(FILES)

EXPOSICIONES ORALES

ENTREGA 
DE DOSSIER CON

REFLEXIÓN PERSONAL

UNIDADES 
DISEÑADAS

AD HOC

ACTIVIDADES 
PARTICIPATIVAS

EN 
GRUPO E

INDIVIDUALES

LENGUAJE CLARO
E ILUSTRATIVO

HINCAPIÉ
EN EL INGLÉS

Y EN EL ESPAÑOL 
ESCRITO

MEJORA DEL APRENDIZAJE
MEJOR FIJACIÓN DE CONOCIMIENTOS

ACTITUD MÁS POSITIVA HACIA EL INGLÉS 
RECONOCIMIENTO DE SU NECESIDAD

Elaboración y traducción de textos científicos 
en Geografía (inglés)



EL PROCESO DE COEVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 
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Una de estas estrategias diferentes a la metodología clásica de enseñanza es el conocido como proceso de coevaluación entre alumnos, lo que permite un sistema de retroalimentación derivado de la 
evaluación entre iguales. Este sistema se constituye como un complemento perfecto a las clases prácticas tradicionales de fisioterapia. En este trabajo, después de plantear la organización de esta metodología 
como una simulación del examen práctico de laboratorio, se analizan los resultados derivados de la coevaluación y autoevaluación de los alumnos para, posteriormente, poder comparar los resultados con los 
derivados de la evaluación del profesor. Finalmente, se discuten las ventajas y desventajas que esta metodología presenta en relación a la anterior y tradicional forma de trabajo. 

One of these strategies different from the classic methodology of teaching is known as peer assessment process, including students, laboratory practices physical therapy, allowing a feedback system derived 
from the peer evaluation. This system is a perfect complement to the traditional practice of physical therapy classes.

In this paper, after fully discussing the organization of this methodology as a practical exam simulation laboratory, analyze the results from the co-evaluation and self-evaluation of the students to then be able 
to compare the results with those derived from teacher assessment . Finally, we discuss the advantages and disadvantages of the methodology presented in relation to the previous and traditional way of 
working.

Resumen

Tema de interés: Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y experiencias en tutorías.

Objetivos:  
Exponer la metodología de un sistema de coevaluación y autoevaluación de prácticas de laboratorio a los alumnos de Fisioterapia como recurso innovación docente.

Conocer, a priori, los criterios que según los alumnos deben ser establecidos para la calificación del examen y compararlos con aquellos identificados por los profesores participantes como paso previo al 
establecimiento de los mismos por consenso, considerado justo y que sea capaz de reflejar de forma adecuada el grado de conocimiento real mostrado por el alumno. 

Analizar diferencias significativas entre puntuaciones del grupo y compararlas con las asignadas por los propios alumnos y profesor, identificando las posibles causas que provocan las principales discrepancias. 

Analizar las ventajas y desventajas que este método presenta para los alumnos como preparación de la situación de examen práctico real.

Material y Métodos:   

Gessa Perera, A. La coevaluación como metodología complementaria de la evaluación del aprendizaje. Análisis y reflexión en las aulas universitarias
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Resultados:    

Esta estrategia metodológica busca reproducir un examen práctico de laboratorio de forma ficticia, a modo de prueba de conocimiento sin relevancia en la calificación final.

La actividad estuvo dirigida a un total de 12 alumnos de segundo curso [edad=21,33±2,90] de la diplomatura en Fisioterapia. La estructura y su planificación fue 
establecida en diferentes fases:

FASE 1 

Establecimiento de criterios de calificación y 
asignación de valoración cuantitativa

FASE 2
Simulación de examen práctico

FASE 3
Asignación de puntuación y cálculo de medias

FASE 4
Discusión y análisis de resultados 

derivados del estudio de las calificaciones

3 grupos de identificación de criterios y porcentajes: a) Alumnos de forma individual; b) Alumnos en 4 grupos; c) Alumnos y profesores.

ALUMNOS INDIVIDUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CRITERIOS
Seguridad ‐ Decisión 10% 25% 10% 5% 5% 10% 10% 5% 20% 10% 10% 10% 5% 10%
Habilidad ‐ Destreza 70% 20% 50% 55% 60% 60% 50% 50% 50% 45% 40% 50% 50% 60% 40% 50% 50% 60% 40% 50%
Conocimientos Anatomia 10% 10% 15% 10% 15% 10% 10% 20% 20% 20% 20% 20% 15% 20%
Vocabulario ‐ Expresión 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 20% 20% 10%
Conocimientos Teóricos 10% 30% 20% 20% 15% 35% 20% 40% 20% 10%
Posición del paciente 10% 25% 5% 10% 20% 15% 10% 5% 5% 10%
Posición del fisioterapeuta 10% 5% 10% 20% 20% 10% 10% 5% 5% 10% 10% 10% 10%
Tiempo de realización
Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ALUMNOS POR GRUPOS PORCENTAJE
CRITERIOS GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4
Seguridad ‐ Decisión 0% 2,50% 0% 10%
Habilidad ‐ Destreza 30% 50% 60% 50%
Conocimientos Anatomia 30% 0% 10% 0%
Vocabulario ‐ Expresión 20% 2,50% 10% 10%
Conocimientos Teóricos 0% 35% 5% 20%
Posición del paciente 10% 5% 7,50% 5%
Posición del fisioterapeuta 10% 5% 7,50% 5%
Tiempo de realización 0% 0% 0% 0%
Total  100% 100% 100% 100%

PROFESORES ‐ ALUMNOS

CRITERIOS PORCENTAJE
Seguridad ‐ Decisión 5%
Habilidad ‐ Destreza 40%
Conocimientos Anatomia 15%
Vocabulario ‐ Expresión 5%
Conocimientos Teóricos 10%
Posición del paciente 15%
Posición del fisioterapeuta 5%
Tiempo de realización 5%
Total 100%

Del mismo modo que se organizan en un examen práctico de laboratorio real, los 
estudiantes fueron clasificados por parejas. Siguiendo este proceso, a un alumno se 
le comunicaba una serie de técnicas de tratamiento o evaluación de un paciente y 

éste tenía que aplicarlas a su compañero. 

Para cada uno de los alumnos examinados, se confeccionó un modelo plantilla de evaluación con los 
criterios previamente acordados. Cada estudiante recibió una triple calificación, según la puntuación 

asignada por: él mismo; el profesor; la media de la puntuación de cada uno de sus compañeros. 

En el aula, tras la valoración de todo el grupo, se construyó una tabla de 
presentación de los datos donde se pudieron observar las diferencias de 

mayor relevancia entre los tres puntos de vista. 

Esta actividad ofrece información muy valiosa que, junto con herramientas adecuadas, permitirá analizar aspectos negativos e 
identificar qué variables se asocian a dichos resultados, con la premisa de identificar criterios de calificación  que los alumnos y 
profesores identifican como negativos y que, posteriormente, influirán tanto en la adquisición de competencias como en el resultado 
final de la prueba de evaluación. 

El proceso evaluativo forma parte del aprendizaje. En este sentido, la coevaluación se propone como complemento idóneo a las 
actividades grupales para conseguir un aprendizaje activo, implicando al alumno como protagonista y permitiendo una 
retroalimentación con el profesorado. Se propone como una  actividad que permite a los alumnos comparar las técnicas aplicadas 
con otros compañeros. Esto facilita la clarificación de los puntos fuertes y débiles de cada uno, de cara a la preparación del examen.

Se  utilizSe  utilizóó SOFTWARE ESTADSOFTWARE ESTADÍÍSTICO PASW Statistics 18 y prueba TSTICO PASW Statistics 18 y prueba T--Student Student I.C. 95% y  p < 0,05 para detectar diferencias significativas en las respuestas compapara detectar diferencias significativas en las respuestas comparadas de los grupos 1 radas de los grupos 1 --2  y 22  y 2--3.   3.   

Alumno Edad Sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20 2 8,54 5,82 6,27 7,92 8,69 8,79 8,86 9,85 5,72 8,16 9,7 7,92
2 23 2 9,32 8,97 8,03 7,43 6,41 6,67 7,12 8,1 9,92 9,79 9,51 6,78
3 18 2 9,67 8,81 8,17 10 8,52 7,17 8,09 7,71 9,46 9,19 9,35 7,24
4 18 2 9,96 9,62 7,62 9,79 6,59 7,25 6,32 10 9,47 8,68 10 8,32
5 18 1 9,09 7,2 8,75 6,89 9,24 7,89 8,76 8,73 6,9 8,8 9,65 7,01
6 20 2 7,63 6,62 9,18 7,14 7,44 9,37 6,9 9,12 7,15 8,54 9,27 7,65
7 25 2 8,23 7,64 8,94 8,37 8,79 9,54 8,12 8,03 9,06 8,53 8,28 8,25
8 21 1 6,52 7,56 8,54 5,76 6,15 6,13 6,43 9,3 6 6,05 7,61 6,02
9 19 1 9,12 8,61 8,66 6,78 7,11 9,2 8,21 7,38 6,72 7,38 8,54 7,52
10 25 1 5,01 7,86 7,19 7,9 7,67 8,18 8,3 6,03 9,49 6,99 9,23 6,84
11 25 2 7,86 7,3 7,32 8,5 7,07 6,64 5,62 7,91 7,41 9,56 6,5 7,51
12 24 1 7,6 8,98 10 10 9,84 9,82 8,6 9,88 8,96 8,26 6,3 7,87

Media 2 8,21 7,92 8,22 8,04 7,79 8,05 7,61 8,50 8,02 8,33 8,66 7,41
PROFESOR 6,93 6,6 7,04 7,35 6,51 6,42 8,64 5,79 6,96 5,65 5,95 7,36

DIF 2-1 1,28 1,32 1,18 0,69 1,28 1,63 1,03 2,71 1,06 2,68 2,71 0,05
DIF 3-1 1,61 2,37 1,13 2,44 2,73 2,95 0,52 3,51 0,24 1,34 0,55 0,51

(dt) 1,42 1,11 1,01 1,36 1,20 1,28 1,09 1,20 1,52 1,08 1,25 0,67
IC inferior 7,38 7,26 7,62 7,24 7,09 7,30 6,97 7,80 7,12 7,69 7,92 7,02
IC superior 9,05 8,57 8,82 8,84 8,50 8,81 8,25 9,21 8,92 8,96 9,40 7,81

Grupo 2 Diferecias Diferencias Diferencias Diferencias Diferencias Diferencias Diferencias Diferencias Diferencias
Profesor Diferencias Diferencias Diferencias Diferencias Diferencias Diferencias Diferencias Diferencias Diferencias Diferencias

t student 2 – 3 0,42 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,10 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02
t student 1 - 2 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,79

3.- Autovaloración2.- Valoración del grupo1.- Valoración del profesor

De la observación de los resultados, y teniendo en cuenta el reducido número de alumnos 
participantes en la actividad, podemos deducir que existe un escaso número de casos en los 
que el análisis estadístico no muestra diferencias significativas, lo que se interpretaría como una 
coincidencia entre las valoraciones analizadas.

Esta disparidad refuerza el hecho de que, ante un examen práctico de laboratorio, los alumnos 
tienen una percepción bastante diferente a la del profesor en cuanto a la calificación obtenida.  

Los resultados obtenidos justifican que es realmente importante reforzar y clarificar de forma 
más concreta los criterios de calificación empleados en un examen práctico con el fin de que los 
alumnos sepan identificar que aspectos concretos deben ser tenidos en cuenta tanto en el 
estudio de la materia como en la preparación y ejecución de la prueba práctica.



Una propuesta de metodología activa para la enseñanza de anatomía del 
sistema nervioso en Psicología

Marta Méndez López (mendezlmarta@uniovi.es) 

Universidad de Oviedo, Departamento de Psicología.
Facultad de Psicología, Plaza Feijoo s/n 33003, Oviedo. 

Una de las principales características del Espacio Europeo de Educación Superior es que el alumno debe 
ser el protagonista de su propio aprendizaje. Por ello, es importante que el profesor enseñe al alumno a 
manejar los recursos para un mejor aprovechamiento y mejora del aprendizaje. El trabajo que presentamos 
es fruto de una experiencia piloto en las prácticas del bloque anatómico de la asignatura Fundamentos de 
Neurociencias de la licenciatura en Psicología. Muchos alumnos de Psicología tienen dificultades en la 
comprensión de la anatomía del sistema nervioso. Nuestro objetivo era mejorar el aprovechamiento y la 
motivación del alumnado en estas prácticas. Para ello, elaboramos un protocolo de prácticas que permitía 
relacionar la anatomía cerebral con su función. La metodología exigía que los alumnos, solucionando 
problemas que se les planteaban, identificaran las regiones cerebrales, las relacionaron con sus funciones 
y con los síntomas clínicos en las que se implican. Finalmente, evaluamos la experiencia a través de una 
encuesta. 

Resumen
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Conclusiones

Los datos demuestran que la tarea empleada ha sido valorada muy positivamente por el alumnado, más del 
50% de los alumnos la califican de bastante utilidad, interés, comprensión y válida para la relación 
estructura-función, a pesar de que la califican como de complejidad elevada. Por otra parte, más del 80% de 
los alumnos se muestra favorable al empleo de este tipo de tarea. 

Los resultados obtenidos en este estudio han de ser interpretados con cautela, ya que se limitan a las 
estimaciones anónimas de los alumnos. Sin embargo, la tarea podría ser útil en el nuevo modelo educativo, 
ya que supone un cambio sustancial en la metodología de trabajo. Así, la tarea, que implica una metodología 
activa de solución de problemas, encajaría dentro de un proceso de evaluación formativa en la que se ponen 
de manifiesto los puntos débiles del alumnado, ofreciendo una retroalimentación del proceso de aprendizaje. 
Estas tareas permiten que el alumno reflexione sobre su proceso de aprendizaje. Además, al ser 
consideradas de utilidad, favorecen la motivación del alumnado. No obstante, el éxito de estos métodos se 
ve condicionado al tamaño de los grupos, resultando mejor su aplicación en grupos reducidos. 

Contexto del proyecto
Un gran número de alumnos de Psicología que cursan la asignatura obligatoria Fundamentos de 
Neurociencias presentan dificultades para aprender los temas relacionados con la anatomía del sistema 
nervioso. La distribución de créditos docentes de la asignatura en la licenciatura se correspondía con 6 
créditos teóricos y 3 prácticos, de manera que estas clases prácticas ocupaban 1 hora de dedicación en las 
que se debían condensar uno o dos temas referidos a las regiones anatómicas. Por lo tanto, durante la 
clase práctica se trabajaba fundamentalmente la capacidad de localización y reconocimiento de regiones, 
dejando a un lado la implicación funcional de las mismas. 

Objetivos
- Facilitar el establecimiento de conexiones entre los conocimientos anatómicos y sus funciones.
- Despertar la necesidad del estudio de la anatomía para desarrollar la actividad laboral en diversos 
campos de la Psicología.
- Incrementar la motivación de los alumnos para realizar las prácticas de la asignatura. 

Desarrollo del proyecto
REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE 

MATERIALES 
Protocolo de Prácticas con materiales docentes para 

los siguientes temas: Tronco Cerebral, Cerebelo, 
Diencéfalo, Estructuras Subcorticales y Corteza 

Cerebral. En ellos, se añadió información sobre las 
funciones y relevancia de esas regiones para 

contenidos de otras asignaturas. El Protocolo de 
prácticas fue diseñado para su utilización durante 3 

clases prácticas concretas.

EVALUACIÓN
Se utilizó la propia valoración del Protocolo de 

Prácticas por parte de los alumnos. Esta 
valoración consistió en un listado de ítems de 

respuesta múltiple que fue entregado a los 
alumnos para su cumplimentación anónima.

METODOLOGÍA ACTIVA
Los alumnos identificaron las regiones cerebrales, las 

relacionaron con sus funciones y con los síntomas 
clínicos en las que se implican, de igual modo, tenían 

la oportunidad de identificar los errores y 
autocorregirlos.

PROCEDIMIENTO Y 
SEGUIMIENTO

El seguimiento de las sesiones se realizó
mediante el registro de las conductas 
observadas en los alumnos por dos 
profesores. Además, para valorar la 

comprensión de los conocimientos abordados, 
se utilizó una encuesta de valoración del 

Protocolo de Prácticas que se aplicó al final de 
las 3 sesiones.

Resultados
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El registro de conductas indicó que un 10 % de los alumnos abandonaron la actividad. La distracción 
apareció en contadas ocasiones y solía estar ligada al comienzo de la clase. Las actividades que suscitaban 
más dificultades fueron aquellas en las que los alumnos tenían que relacionar contenidos de naturaleza 
anatómica, funcional y patológica. Fueron más exitosas las sesiones en las que el número de alumnos era 
menor. 

Referencias del proyecto 
Programa de Formación para la Docencia Universitaria. Formación Inicial –VII Edición (Curso 2007-2008) ICE Universidad de Oviedo. Licenciatura de Psicología. Departamento de Psicología. 



Actividad para el aprendizaje de la anatomía cerebral mediante la 
utilización de software informático en Neuropsicología

Magdalena Méndez-López (mmendez@unizar.es)
Departamento de Psicología y Sociología. Universidad de Zaragoza.
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Los alumnos de Neuropsicología presentan dificultades para adquirir competencias relacionadas con la anatomía del 
sistema nervioso, tales como: la incapacidad para recordar los términos anatómicos, su localización y las relaciones entre 
los mismos; así como comprender la función que desempeñan y las actividades cognitivas relacionadas. Sin embargo, 
estas competencias constituyen conocimientos previos necesarios para facilitar el aprendizaje significativo en la 
asignatura. Estas dificultades se deben al nivel de complejidad de los conocimientos objeto de aprendizaje y a la 
carencia de herramientas docentes adecuadas. El uso de la aplicación informática gratuita “BrainVoyager Brain Tutor”
(Brain Innovation B.V.) permite la visión tridimensional del encéfalo humano, ofreciendo una exploración interna y 
conocimientos sobre su funcionamiento. En este contexto, el objetivo general fue utilizar esta herramienta en el diseño de 
actividades formativas destinadas a la identificación de regiones anatómicas divididas en grandes grupos de estructuras y 
al conocimiento sobre sus funciones. Se desarrolló, implementó y evaluó una actividad utilizando el programa citado.
La evaluación del éxito se formuló teniendo en cuenta:
- La propia valoración de los alumnos sobre la utilidad y el aprovechamiento de la actividad.
- El rendimiento obtenido por el alumno.
- La valoración del profesor.

Neuropsychology’s students have difficulty in acquiring skills related to the anatomy of the nervous system, such as inability 
to recall the anatomical terms, to remember its location, to establish connections between the brain regions and to 
understand the role they play in different cognitive domains. However, these are important skills and they are necessary to 
facilitate meaningful learning in this subject. These difficulties are due to the high level of complexity of the subject and lack 
of adequate teaching tools. The use of a free software application, Brain Voyager Brain Tutor (Brain Innovation BV) allows 
three-dimensional view of the human brain, providing an internal examination and knowledge about its functioning. In this 
context, the main aim was to use this tool for the design of training activities asking for the location of anatomical regions 
divided into large groups of structures and their corresponding functions. We developed and assessed an activity using the 
above mentioned program. The accurate of the activity was assessed by taking into account: usefulness and use of the 
activity, student’s performance and teacher assessment. 
EJE TEMÁTICO 1

Resumen
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Conclusiones

Desarrollo:
· Elaboración de un protocolo de uso del programa en el que se incluyen las instrucciones de funcionamiento 

ejemplificadas con imágenes (ver figura 1).
· Elaboración de una relación de conocimientos que los alumnos tienen que saber antes de finalizar la clase mediante la 

utilización del programa.
· Elaboración de unos ejercicios basados en la información que muestra el programa para que los alumnos completen a 

través del uso del programa. 

Implementación:
· Se utilizaron tres horas de la asignatura Neuropsicología para que los alumnos* manejasen el protocolo de uso del 

programa y realizasen las siguientes actividades:
a. Identificar los planos de orientación anatómica
b. Identificar regiones cerebrales generales y específicas
c. Identificar los lóbulos y sus funciones principales
d. Identificar regiones corticales y establecer la relación estructura-función
*Los alumnos fueron divididos en grupos de no más de 12 miembros

Evaluación:
· Se realizó una evaluación mediante entrevista a cada alumno de la asignatura Neuropsicología al finalizar la clase (3-4 

minutos de duración) para revisar los conocimientos adquiridos.
· Se corrigió una hoja de actividades que cada alumno completó.
· Se suministró retroalimentación de los errores cometidos en la entrevista y la hoja de actividades.

Actividad: desarrollo, implementación y evaluación

Resultados

Figura 1

Valoración del alumno (50 respuestas)

Valoración del profesor (en 6 sesiones)
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Los resultados obtenidos en la valoración que realizan los alumnos de la actividad son muy positivos. Todos indican que les gustaría repetir en el futuro la 
realización de actividades de este tipo. Además, manifiestan que la actividad les ha ayudado a relacionar las regiones cerebrales con la función o funciones que 
desempeñan, indicando que esta experiencia de aprendizaje ha contribuido a formar unos conocimientos consolidados, a tenor de las respuestas obtenidas en 
el punto 3 de la primera gráfica de valoración. Habrá que realizar un seguimiento para comprobar la validez de esta afirmación.
Con la inclusión de esta herramienta se ha mejorado la adquisición de los conceptos relacionados con la estructura tridimensional del sistema nervioso central. 
Además, se ha facilitado la integración de conocimientos relativos a la estructura y función del encéfalo.
Dado el éxito de la propuesta se pretende continuar con la misma, siempre que no existan dificultades en el acceso al tipo de aula necesaria y en el número de 
alumnos por grupo. 

Proyecto financiado en la Convocatoria 2010 de Proyectos de Innovación Docente de la Universidad de Zaragoza. 
Referencia: PIIDUZ_10_2077
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Innovación Educativa en la Asignatura de Fisiología en la Diplomatura y 
1º del Grado de Enfermería

En el primer curso de la Diplomatura de Enfermería hay alrededor de 300 alumnos matriculados cada año y 
con ciertas peculiaridades, como son: una edad y una formación básica muy variable y, además, un alto 
porcentaje de ellos compaginan estos estudios con su trabajo. Por tanto, en este proyecto nos propusimos 
mejorar la adaptación de la asignatura Estructura y Función II (Fisiología), que es de carácter troncal y se 
imparte en el primer curso, a la metodología del ECTS. Para ello, se introdujeron nuevas metodologías de 
enseñanza – aprendizaje, como es el trabajo en grupo, el portafolios del alumno y el autoaprendizaje, 
teniendo como pilar base la plataforma de enseñanza virtual SUMA. A cada una de las metodologías se las 
dotó de las herramientas apropiadas de evaluación. Las principales conclusiones fueron: 1) Las nuevas 
metodologías de enseñanza demandan un mayor esfuerzo por parte del alumno y del profesor; 2) Se 
requiere de una coordinación muy estrecha entre todos los profesores para asegurar el éxito de su 
aplicación; 3) El mayor grado de esfuerzo se ha visto recompensado por una mejoría en las calificaciones 
del alumnado;  4) En general, los alumnos rechazan de inicio las nuevas metodologías porque tienen que 
invertir más tiempo en la materia; y 5) Las nuevas metodologías no parecen influir positiva o negativamente 
en poblaciones concretas de alumnos. 
PALABRAS CLAVE: ECTS (European Credit Transfer System), SUMA (Servicios de la Universidad de Murcia 
Abierta), autoaprendizaje, evaluación continua, trabajo en grupo, portafolio.
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Conclusiones

1. Esta experiencia educativa comenzó a realizarse en el curso académico 2005-06 y se continúa 
realizando incorporando cambios cada curso académico. Por tanto, es muy positiva para 
todos los profesores implicados, porque ha servido para iniciarnos en nuestra formación y llevar 
a cabo nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje.  Nos ha permitido una integración paso a 
paso de esta asignatura al EEES y al mismo tiempo nos ha permitido aplicarla a otras carreras 
en las que impartimos docencia. 

2. El mayor esfuerzo realizado por los alumnos y los profesores se ha visto reflejado en la mejoría 
de las calificaciones. 

3. Es fundamental la formación del docente, sobre todo a nivel práctico. Es muy distinto 
converger con 80 alumnos por clase que con 300.

Mª Clara Ortiz (clara@um.es) 1, José Eduardo Millán (jeduardo.millan@um.es) 1, Virginia Reverte Ribó (vrr2@um.es) 1, 
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2. Servicio de Medicina Intensiva, Hospital General Universitario Santa María del Rosell (Cartagena) 
3. Servicio de Aparato Digestivo, Hospital General Universitario Reina Sofía (Murcia)

Objetivos Específicos:
1. Mejorar la adaptación de esta 

asignatura, que es de carácter troncal 
y se imparte en el primer curso, a la 
metodología del ECTS.

2. Introducir nuevas metodologías de 
enseñanza-aprendizaje como es el 
trabajo en grupo (en inglés), el 
portafolio del alumno y el 
autoaprendizaje. Creación de una 
web https://webs.um.es/clara/miwiki/ con 
todo el contenido didáctico de una 
parte de la asignatura que se impartió
de modo semipresencial. 

3. Desarrollar nuevos materiales virtuales 
que permitan usar SUMA, la 
plataforma virtual de enseñanza de la 
Universidad de Murcia, como un 
método de autoaprendizaje y de 
evaluación continua.

Representación del número de alumnos (ordenadas) y las notas (abscisas) de las 3 autoevaluaciones y los 3 exámenes en 
EXANET. Autoevaluaciones: en la primera participaron 99 alumnos, en la segunda 42 y en la tercera, accedieron al examen, 17. 
Exámenes de Exanet: en el primero participaron 240 alumnos (nota media = 9,7), en el segundo 240 (nota media = 9,3) y en el 
tercero 236 (nota media = 8,9). 

Primera Matrícula

Repetidor
Perdido

No trabaja

Trabaja

N
o responde

En resumen, se destacan los siguientes ítems: 
7.- Los tiempos otorgados para realizar cada actividad de la asignatura no han sido suficientes.
11.- Están muy satisfechos/as con su compromiso y responsabilidad ante la asignatura.
14.- Esta asignatura les parece muy útil para su formación dentro de la titulación.

Resultados de la encuesta a los alumnos acerca de la asignatura de Fisiología.

En cuanto a los ítems cualitativos 
los alumnos destacan los 
siguientes puntos:
El material proporcionado de la 
parte impartida semi-presencial 
les parece bueno o muy bueno 
pero además estiman necesarias 
las clases presenciales. Dicen 
“no al autoaprendizaje” porque 
les parece complicado y les lleva 
mucho más tiempo. El tiempo les 
parece escaso en la mayoría de 
las actividades (teoría, práctica y 
trabajo en grupo) para lo 
complicado que les parece la 
materia. Una mayor organización 
y coordinación entre profesores.

En resumen, se destacan los siguientes ítems: 
3.- Los tiempos otorgados para realizar las diferentes actividades no han sido suficientes.
5.- Han usado convenientemente las herramientas de autoevaluación.
6.- Consideran pertinente que los exámenes de Exanet cuenten en la nota final de la asignatura 
como evaluación continua.

En resumen, este año se han 
presentado menos alumnos a las 
convocatorias.
En junio han aprobado más 
alumnos y con mejores notas.
En septiembre han aprobado 
menos alumnos pero con mejores 
notas.
En conjunto, han aprobado 194 (+ 
6 en febrero) alumnos en este 
curso académico (63 %) lo que es 
un porcentaje algo inferior al del 
año anterior (70 %). No parece que 
las novedades en la forma de 
impartir la asignatura hayan 
influido a la hora de superar la 
asignatura en los alumnos de 
primera matrícula, los que trabajan, 
o los repetidores que en particular 
han aprobado este año en un 
elevado porcentaje (80%).

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Resultados de la encuesta a los alumnos acerca de la parte impartida semipresencial.



Diseño de instrumentos de evaluación en las Prácticas de Formación de 
Maestros en Educación Infantil
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Universidad de Murcia

Desde el curso 2008 hemos participado en un grupo de trabajo formado por profesores de 
diferentes departamentos de la Facultad de Educación y coordinadores de prácticas de diversos 
centros de Educación Infantil y Primaria (convocados a partir de Proyectos de Innovación de la 
Universidad de Murcia y seminarios de trabajo del CPR del Mar Menor). Este grupo surge con la 
pretensión de reflexionar y diseñar la guía de las asignaturas Prácticas Escolares I del Grado de 
Maestro de Educación Primaria y Prácticas Escolares I y II del Grado de Maestro de Educación 
Infantil, así como los materiales necesarios para su puesta en práctica. Este póster pretende 
mostrar el proceso de diseño de los instrumentos de evaluación de la asignatura Prácticas 
Escolares I de Infantil, tarea en la que hemos estado centrados especialmente durante este año, y 
con la que esperamos se puedan resolver algunas de las dificultades detectadas en la primera 
implementación de esta asignatura el curso pasado.

Resumen
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Conclusiones

El trabajo coordinado entre tutores de la facultad y tutores de centros escolares se ha 
constituido en un elemento esencial en el diseño de materiales de evaluación más 
adaptados a la realidad de las prácticas en el contexto escolar. Tras las dificultades 
detectadas en la primera implantación de la asignatura Prácticas Escolares I, se han 
diseñado nuevos instrumentos de evaluación que persiguen: un mayor ajuste entre las 
tareas a realizar por el alumnado en las escuelas y los informes que deben presentar en la 
facultad, así como una mayor reflexión sobre su aprendizaje en este período formativo a 
través de una tarea de redacción abierta. Del mismo modo, se ha elaborado una 
herramienta para sistematizar la evaluación de los tutores en los centros escolares que les 
permita una mayor discriminación en sus valoraciones. 
Está prevista la evaluación del diseño de estos instrumentos y su futura revisión en el marco 
de un nuevo proyecto de investigación ya aprobado, en el que seguiremos colaborando 
profesores de la facultad y coordinadores de prácticas de los centros educativos de 
educación infantil y primaria.
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Se ha realizado una investigación para estudiar la influencia del nivel de competencias en Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC) de los profesores sobre su actitud hacia la integración de las TIC 
en la docencia. Un conjunto de 101 profesores de Formación Profesional han sido encuestados, 
pertenecientes a 8 centros educativos públicos. Para este estudio se han diferenciado tres factores: nivel de 
competencias en TIC declarado por el profesor, cursos de formación en TIC realizados y formación en TIC 
recibida en sus estudios de Grado. El análisis de los datos se ha realizado mediante un test ANOVA, 
utilizando el software estadístico SPSS. Los resultados obtenidos muestran que el nivel de competencias en 
el manejo de las TIC es un factor diferenciador (P<0.001) de la actitud de los profesores sobre la integración 
de las TIC en la docencia. Siendo los profesores que mejores actitudes presentaban los que poseían un 
mayor nivel de competencias declaradas. También, los cursos recibidos sobre TIC (P<0.01) y la formación 
específica en TIC recibida durante los estudios universitarios (P<0.001) son factores diferenciadores sobre su 
actitud para integrar las TIC en los aprendizajes.
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Conclusiones
El nivel de competencia en el manejo de las TIC, los cursos recibidos de formación en TIC y la formación en 
TIC recibida durante los estudios de Grado son factores diferenciadores hacia la actitud de los profesores 
en la integración de las TIC.

A research has been conducted to study the influence of  teachers’ Information and Communication 
Technologies (ICTs) skills on theirs attitudes towards ICTs integration in teaching. A sample of 101 vocational 
teachers have been surveyed, from 8 Vocational State High Schools. For this study three factors have been 
identified: level of teacher’s ICTs skills, ICTs training courses received and ICTs training received during the 
undergraduate studies. Data analysis was performed using SPSS statistical software. An ANOVA test was 
carried out to evaluate the factors identified. Results reported that the skill levels in ICT management is a 
differentiating factor (P<0.001) on  teachers’ attitude towards ICT integration. Teachers with higher levels of 
ICT competences showed better attitudes. Also, ICT courses attended (P<0.01) and the specific training in ICT 
achieved during undergraduate studies (P<0.001) are differentiating factors about teachers’ attitude to 
integrate ICT in learning process.

Abstract

Introducción y objetivos
La Unión Europea define las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como el soporte 
tecnológico sobre el que se construye la nueva Sociedad de la Información (CORDIS, 2009). Las TIC se 
integran en la educación con una doble dimensión educativa-tecnológica que conlleva la consideración 
de las TIC, la educación y las posibles relaciones existente entre ambas (Lee, 2007). Así, la inclusión de las 
TIC no es un proceso fácil, ni carente de traumas en el ámbito educativo, ya que supone en primer lugar, el 
replanteamiento de la concepción del propio proceso de aprendizaje y la función que el docente 
desempeña dentro de él. Dados estos antecedentes, el objetivo del presente trabajo fue estudiar la 
influencia del nivel de competencias en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de los 
profesores sobre su actitud hacia la integración de las TIC en la docencia.

Material y métodos
El presente estudio se basa en un diseño de encuesta con muestreo aleatorio. La muestra estaba 
compuesta por 101 profesores de Formación Profesional, pertenecientes 8 centros públicos de Murcia. La 
elaboración del cuestionario se realizó partiendo de otros instrumentos ya validados (Orellana et al., 2004), 
adaptándolo a las finalidades de nuestro estudio. La encuesta constaba de 53 preguntas, de las cuales 9 
(ítems del 29 al 37) estaban relacionadas con las actitudes de los profesores hacia la integración de las TIC 
en los aprendizajes (Tabla 1). Los datos fueron analizados aplicando un test estadístico ANOVA, utilizando el 
software SPSS.

En el presente estudio se han diferenciado tres factores, dependientes de: 

Los resultados obtenidos muestran que el nivel de competencias en el manejo de las TIC es un factor 
diferenciador (P< 0.001) de la actitud de los profesores sobre la integración de las TIC en la docencia (Tabla 
2). Siendo los profesores que mejores actitudes presentaban los que poseían un mayor nivel de 
competencias declaradas. Así, autores como Erdogan (2009) indican que un mayor nivel de competencias 
en el manejo de TIC se correlaciona con un mayor uso de las mismas, lo que repercute en la generación de 
actitudes más positivas. Papanastasiou y Angeli (2008) identifican un factor “Confianza en el uso de las TIC”, 
al analizar los usos habituales de las TIC en educación, relacionado con las competencias que el profesor 
presenta en el manejo de las TIC y con repercusiones sobre la actitud del profesor sobre la integración de 
estas tecnologías en los procesos docentes.

También, los cursos recibidos sobre TIC (P< 0.01) es un factor diferenciadores sobre la actitud para integrar 
las TIC en los aprendizajes. Sin embargo, Paraskeva et al. (2008) no consideran la formación recibida en TIC 
como uno de los factores más discriminantes hacia una actitud positiva para la integración de las TIC en la 
educación. De acuerdo con este autor la experiencia previa se configura como el factor más influyente. 

Resultados y discusión

En cuanto al efecto que tiene la formación en TIC recibida en la titulación sobre las actitudes de los 
profesores, este factor presenta diferencias significativas (P< 0.001) sobre la actitud hacia la integración de 
las TIC en el aula, siendo los profesores que declaran una menor formación en TIC en la titulación los que 
menores puntuaciones obtienen.  Este aspecto puede tener relación con el conocimiento de las TIC y su 
uso, ya que cuanto más se conocen las TIC, mayor es su uso y por tanto mejores actitudes se generan 
(Orellana et al., 2004; Erdogan, 2009).

Tabla 2. Efecto de las competencias en TIC del profesor sobre la actitud

Nivel de competencias en TIC declarado por el profesor
Cursos de formación en TIC recibidos
Formación en TIC recibida durante los estudios de Grado

Tabla 1. Ítems sobre la actitud de los profesores hacia la integración de las TIC

- (29) El uso de Internet me estimula aumentando mi motivación como profesor. 
- (30) El uso de las TIC permite mejorar la calidad de la educación. 
- (31) Con las TIC se alcanzan mejor los objetivos educativos. 
- (32) Es complicado utilizar las TIC en mi práctica docente; no me compensa el 

esfuerzo. (recodificado). 
- (33) Es complicado utilizar las TIC en mi práctica docente; no le encuentro utilidad 

en mi curriculum. (recodificado). 
- (34) Las TIC son instrumentos excelentes para la innovación educativa. 
- (35) Necesito Internet para enseñar mi materia. 
- (36) Estoy dispuesto a colaborar en proyectos educativos que utilicen Internet. 
- (37) Estoy dispuesto a recibir formación para el uso educativo de TIC. 
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Resumen: En el segundo curso del grado de fisioterapia de la Universidad de Valencia, se implementará una metodología docente que adapte las prácticas de la asignatura de 
procedimientos especiales de fisioterapia (electroterapia) al EEES. Dos aspectos serán fundamentales en este nuevo planteamiento: la adquisición de competencias profesionales en el aula 
y la implicación de los estudiantes en su propio aprendizaje. Para ello, se desarrollará una metodología docente que incorpore el entorno web como recurso docente. Facilitará la difusión de 
material multimedia, acceso a material didáctico de apoyo para las prácticas como mapas conceptuales, árbol de decisiones para la resolución de casos clínicos.  La evaluación por 
competencias se realizará mediante rúbricas de valuación, la elaboración de un portafolio y exámenes prácticos demostrativos de casos clínicos. Se espera motivar la participación activa de 
los estudiantes en la asignatura y favorecer el aprendizaje significativo en competencias profesionales, esperando evaluar positivamente en 2012 la consecución de estos objetivos 
planteados. Palabras clave: aprendizaje significativo, competencias profesionales, evaluación por competencias. 
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Conclusiones
Presentamos una metodología docente con varias líneas de actuación cuya finalidad es:

•Facilitar la adquisición y evaluación de competencias profesionales.
•Adquirir competencias profesionales en el aula a través de la resolución de problemas.
•Incorporar el entorno web y sus recursos de aprendizaje y seguimiento de los alumnos.
•Favorecer  la implicación del alumno universitario en su propio aprendizaje.
•Puesto que se implantará el próximo curso, se evaluará a su finalización, el grado de 
eficacia y motivación para el aprendizaje.

Abstract: A teaching methodology that adapts the practices of the subject of Special Procedures of Physical Therapy (Electrotherapy) to the EEES will be implemented at the second 
degree course in Physiotherapy at the University of Valencia. Two aspects will be critical in this new approach: first, the acquisition of professional competences in the classroom and second,
the commitment students in their own learning. With these purposes, we will develop a methodology that includes the website as a teaching resource. Therefore, internet will promote the 
spread of multimedia tools and it will facilitate the access to supporting material for practical sessions as conceptual maps and tree decisions for solving clinical cases. The evaluation based 
on competences will be made by rubrics of evaluation, the use of portfolio and practical tests to illustrate clinical cases. We want to encourage the active participation of students in the 
subject and promote significant learning skills. We expect positive evaluation of the achievement of these objectives in 2012. Key words: significative learning, professional competences, 
evaluation based on competences.

Tema de interés: Desarrollo de las competencias profesionales mediante la experiencia en el aula y Evaluación por competencias.

Introducción
El contexto académico universitario tradicional basado exclusivamente en la reproducción no favorece el desarrollo de competencias profesionales. El EEES requiere 
una adaptación del planteamiento de las prácticas de la asignatura de procedimientos especiales de fisioterapia II: electroterapia. Se basará en la resolución y 
demostración de casos clínicos y requerirá la implicación de docentes y estudiantes trabajando juntos.  Por ello planteamos un nuevo modelo docente con una 
metodología que favorece la motivación, participación y protagonismo de los alumnos en el desarrollo de las prácticas. El entorno virtual de formación de la Universitat
de Valencia colaborará mejorando la comunicación y difusión de diversa información. La evaluación de los alumnos se realizará a través de rúbricas de evaluación, la 
elaboración de portafolio y exámenes prácticos de casos clínicos.

Objetivos
•Favorecer la adquisición de competencias profesionales de fisioterapia en el área de la electroterapia.
•Favorecer el aprendizaje significativo basado en la resolución de problemas. 
•Incrementar el grado de motivación de los estudiantes en su propio aprendizaje.
•Usar y potenciar el uso del Aula Virtual (web de la Universidad de Valencia) como recurso docente interactivo.
•Completar la formación presencial con recursos virtuales.
•Fomentar las competencias colaborativas y el trabajo en grupo. 

Metodología docente:
•Trabajo autónomo del alumno previo al seminario práctico: revisión del material didáctico y audiovisual facilitado.
•Seminarios prácticos basados en la resolución de casos clínicos, manejando la información y documentación necesaria para su desarrollo.
•Trabajo en pequeños grupos (2-3 alumnos) durante las clases prácticas para la resolución y aplicación práctica de los casos clínicos propuestos.
•Figura del profesor como motivador y orientador, que cede el protagonismo a los alumnos.
•Seguimiento y tutorización de las actividades cooperativas del trabajo en grupo así como de los materiales producidos por los alumnos.
•Evaluación continuada mediante el Aula Virtual a través de cuestionarios virtuales tras cada seminario práctico.
•Evaluación por competencias mediante rúbricas de evaluación.
•Examen práctico de un caso clínico a resolver y aplicar demostrando la adquisición de competencias profesionales de fisioterapia en el área de la electroterapia. 
(actitudinales, conceptuales y habilidades prácticas).
•Elaboración y evaluación del portfolio.

Resultados:
Esta  metodología se iniciará el curso 2011-2012. Todavía no tenemos resultados sobre las percepciones y aprendizaje alcanzado por los alumnos.
Al final del curso próximo se pasará un cuestionario que evaluará la satisfacción y efectividad de la metodología para la adquisición de competencias profesionales. 
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Resumen:

Introducción: En fisioterapia la inspección del periné tiene gran importancia para la evaluación, prevención y tratamiento de su patología. Por tanto, supone un reto para el profesor plantear 
una metodología que no invada la intimidad del alumno y al mismo tiempo le permita adquirir todas las competencias en este área. 

Objetivos: Facilitar la adquisición de competencias profesionales incorporando un recurso virtual multifuncional, el exelearning, a la metodología didáctica.  Adaptar el contexto de 
aprendizaje y de las interacciones en el aula para trabajar en un clima de intimidad y la confianza, que permita y garantice el proceso abierto de la experimentación en grupos reducidos y el 
aprendizaje de competencias actitudinales y sociales necesarias para la fisioterapia uroginecológica.

Método: Mediante eXelearning, programa libre para la creación de contenido web didáctico, se colgarán en el aula virtual las unidades de aprendizaje, junto con videos, actividades 
interactivas y cuestionarios. Las prácticas presenciales serán encuentros breves en pequeños grupos de trabajo (creados por los propios alumnos según confianza). Favorecerá una 
orientación y aprendizaje más personalizado en un contexto adecuado e íntimo.

Resultados: Al final del curso se pasará un cuestionario a los alumnos para valorar la satisfacción de esta metodología y la efectividad en la adquisición de competencias.

Conclusiones: El uso de eXelearning puede ayudar a presentar los contenidos de una manera más interactiva y atractiva, lo que favorece la adquisición de competencias.

Abstract:

Introduction: The perineum is the area of the body forming the bottom of the pelvis in women, this area is crossed by three openings: the urethra, vagina and anus. In physical therapy, 
inspection of the perineum is very important for the assessment, prevention and treatment of urinary incontinence. Therefore, it is a challenge for the teacher to raise a methodology that does
not invade the privacy of the student allowing him, at the same time, to acquire all the skills in this area.

Objectives: The main purpose of this study is to develop the methodology to be performed in the course of physiotherapy in Urogynecology that is implanted in the Bachelor of Physiotherapy 
at the University of Valencia during the 2011-2012 academic year.

Methods: Using eXelearning, free program for creating educational web content, will be posted in the virtual classroom the learning units, videos, interactive activities and quizzes.

Results: At the end of the course the students will answer a questionnaire to assess satisfaction of the methodology and effectiveness in the acquisition of skills.

Conclusions: The use of eXelearning can help to present the contents in a more interactive and engaging way, which favours the acquisition of skills.

Tema de interés: Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza- aprendizaje y redes sociales
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De las técnicas convencionales de aprendizaje cooperativo tales como Torneos de Equipos de Aprendizaje 
(Teams Games Tourament, TGT), Rompecabezas (Jigsaw), Grupos de Investigación (Research Group, RG), 
División de estudiantes en Equipos (Students Teams Archievement división, STAD), Círculos de Aprendizaje 
(Circles of learning, CL)  se desprenden las bases que han de servir al proceso de aprendizaje dentro del 
marco de estudios Universitarios propuesto por los requisitos de la declaración de  Bolonia.

En este caso de estudio, se pretende presentar un modelo que incorpora sobre las técnicas 
convencionales anteriormente descritas, técnicas correspondientes a la ingeniería de organización 
industrial, tales como KAIZEN o “mejora continua”, SHOJINKA o “rotación de tareas” y GUNG HO “todos a 
una o todos juntos”.  De esta forma se asimila el alumnado universitario a los recursos disponibles y las 
materias de estudio y los proyectos de investigación junior a las necesidades del sector industrial. 

Resumen
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Conclusiones
Mediante esta estructura, se integran los condicionantes de partida del aprendizaje cooperativo [4] a los 
casos prácticos plateados. Estas condiciones [1] son: 
-Interdependencia positiva.    -Heterogeneidad.   
-Responsabilidad y liderazgo compartido -Participación de todos los miembros.   
-Búsqueda de la máxima eficiencia. -Búsqueda del crecimiento del grupo y de cada miembro 

individual.

De esta forma se integra el aprendizaje cooperativo dentro de entornos competitivos donde los resultados 
individuales presentan un obstáculo, que hasta ahora se venían resolviendo con alguna de estas dos 
técnicas:
-Técnicas de recompensa. La valoración final tiene un componente que corresponde al esfuerzo individual 
en pro de los objetivos del grupo. 
-Técnicas de Penalización. Se penaliza la valoración individual si el grupo no alcanza los objetivos 
individuales. 

El sistema propuesto está basado completamente en técnicas de recompensa pues si bien algunos autores 
proponen un sistema mixto, no es aconsejable pues cualquier elemento de penalización tiende a reforzar el 
rechazo, por lo que siempre será preferible  un justo sistema de recompensa que valore el esfuerzo 
individual en pro del grupo. 

El objetivo perseguido es el de adaptar los beneficios obtenidos en el sector industrial a un proceso de 
aprendizaje,  en definitiva se trata de asimilar un sistema productivo a un proceso de aprendizaje. 

Con objeto de aumentar el rendimiento del aprendizaje universitario dentro de la presente estructura, se 
propone un  sistema de mejora continua (KAIZEN) del alumnado mediante la asimilación de un proceso de 
rotación de tareas y responsabilidades (SHOJINKA), de forma que mediante un proceso gradual  se 
aumente el compromiso de cada miembro del grupo no sólo en cumplir su objetivo individual sino también 
el del grupo (a la carga o GUNH HO!) y el del conjunto de subgrupos que forman la totalidad del 
alumnado.

Esta estructura se plantea dividiendo los alumnos en grupos de nueve miembros de forma que  el 
alumnado permanecerá fiel al grupo en cuestión a lo largo del curso académico.   Lo que variará para 
cada grupo serán las funciones de cada miembro, que enumeradas del uno al nueve son las siguientes:

1. Responsable de grupo.                                           2. Responsable de documentación interna.
3. Responsable de documentación externa                4. Responsable de Calidad/Evaluación Interna.
5. Responsable de Calidad/Evaluación externa.        6. Responsable redactor.

7-8-9. Alumnos Convencionales.
Las nueve responsabilidades rotan según el esquema reflejados en las Figura 1 y 2.  

Mediante este mecanismo se persigue orientar los esfuerzos de los alumnos a lo largo del curso académico, 
de forma que puedan gestionar y satisfacer las necesidades y los objetivos individuales de todos los 
miembros. Las funciones y responsabilidades de los miembros encaminadas a alcanzar los resultados 
propuestos quedan reflejadas en la Tabla 1.

TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL: KAIZEN + SHOJINKA+ GUNG HO!

Figura 1. Estructura de Funciones del Grupo

Figura 2. Ejemplo de asignación de grupos y rotación de funciones

EJEMPLO DE APLICACIÓN: PROYECTO I+D JR.
Un proyecto de investigación y desarrollo junior, es un proyecto adecuado al nivel formativo de los alumnos 
y que persigue obtener una primera aproximación a la metodología de trabajo de cualquier proyecto de 
investigación de la carrera profesional.   De esta forma se plantean problemas o necesidades de 
complejidad relativa, que si bien tienen una solución ya planteada y probada pueden ser objeto de 
estudio, análisis y mejora.

Este punto persigue que los alumnos aprendan a realizar búsquedas bibliográficas entre publicaciones 
científicas, tanto nacionales como internacionales, que aprendan y asimilen el concepto de “estado del 
arte”, que sean capaces de procesar documentación compleja fuera de su conocimiento para poder 
reconocer sus debilidades y fortalezas y tomar así medidas correctoras para encontrar nuevas 
oportunidades.  Las funciones y responsabilidades de los miembros adaptas a este caso de estudio, 
quedan reflejadas en la tabla 2.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

EJEMPLO DE APLICACIÓN: TRABAJO CON GRUPOS MULTIDISCIPLINARES. 
Un ejemplo de esta actividad es la oportunidad que brinda el compromiso de la Unión Europea con la 
movilidad universitaria ya que de esta forma se persigue una colaboración más estrecha entre alumnos 
procedentes de mundos universitarios distintos. Clasificando cuatro alumnos de intercambio con letras, 
donde cada uno representa o bien un fin común (aprobar la misma asignatura) o bien un objetivo distinto 
(proyecto de investigación distinto para cada uno) se plantea el esquema de la Figura 3.

De esta forma el grupo de estudiantes de intercambio debe rotar dentro de la estructura propuesta 
alcanzando la posición central para beneficiarse de las siguientes funciones adicionales del grupo.

Función Emisor: Tras analizar las necesidades del grupo ABCD y poseer conocimiento específico para algún 
campo de interés del grupo, se transmite el conocimiento.  

Función Receptor: Tras detectar algún conocimiento específico en el grupo ABCD que puede ser de interés 
tanto de forma individual como para el conjunto del grupo, se aprende lo  máximo posible de este 
conocimiento y se transmite posteriormente al resto del grupo.

Función Soporte: Cuando no hay conocimientos previos dentro del grupo mixto, ni para ser emitidos ni para 
ser recibidos, los miembros del grupo se convierten en asistentes a las necesidades de los estudiantes de 
intercambio con objeto de participar del proceso de aprendizaje del grupo de intercambio

Tabla 1. Funciones del Grupo
Figura 3. Esquema de trabajo con grupos multidisciplinares

Tabla 2. Funciones del Grupo en entorno multidisciplinar

Figura 3. Estructura de Funciones del
Grupo multidisciplinar
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El amplio desarrollo tecnológico que acompaña a la era de la 
globalización está estrechamente vinculado con las Tecnologías 
de la Información, la Comunicación  y el Conocimiento (TICC), 
que trasladadas a la educación originan cambios notables en el 
proceso enseñanza-aprendizaje.  Dentro de este contexto el 
docente, además de contar con los saberes referidos a su área 
de estudio y con la trayectoria que le avala, habrá de apropiarse 
y/o re-apropiarse de conocimientos, habilidades y actitudes 
tecnológicas que le permitan hacer su práctica más  
significativa. 

Así, la investigación está referida al diseño e implementación de 
un programa de formación docente que permita la 
incorporación de las TICC en el proceso de planeación, 
desarrollo y evaluación de la enseñanza. 

Resumen

Bibliografía

• BARTOLOMÉ, ANTONIO. (1996): Preparando para un nuevo modo de 
conocer. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. Disponible en: 
http://www.uib.es/depart/gte/revelec4.html
•CABERO, JULIO; CASTAÑO, CARLOS; CEBREIRO, BEATRIZ; GISBERT, 
MERCÉ; MARTÍNEZ, FRANCISCO; MORALES, JUAN ANTONIO; PRENDES, Mª
PAZ; ROMERO, ROSALÍA; SALINAS, JESÚS. (2003): Las nuevas tecnologías 
en la actividad universitaria. Revista de Medios y Educación. Disponible 
en: http://tecnologiaedu.us.es/bibliovir/pdf/nnttact.pdf.
•GARCÍA MÉNDEZ, JULIETA VALENTINA. (1983): Metodología de la 
enseñanza en educación superior. Núcleo problemático: técnicas 
didácticas. UNAM, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Secretaría de Comunicación, Departamento de Divulgación. México.
•KLINGLER, CYNTHIA; VADILLO, GUADALUPE. (1999): Psicología cognitiva, 
estrategias en la práctica docente. México. Mc Graw-Hill.
•MAR VELASCO, PATRICIA. (2007): Contacto: sí mismo y entorno. Una 
forma de acercarse al medio ambiente. Revista Perfiles Educativos.
México.

Conclusiones

Reflexionar sobre la práctica docente no es sólo pensarla, es 
comprenderla y para comprenderla hay que habitarla; hay que 
salir de sí para mejorarla. Tratar de llegar al docente con cursos 
armados es caer en lo que muchas veces criticamos. Para llegar 
a él hay que empezar por “reconocerlo”, partir de sus vivencias, 
de su trayectoria. Analizar el “ser” para construir el “deber”.

La tecnología, más que una herramienta, figura en el proceso 
enseñanza-aprendizaje como un contenido, el cual debe ser 
cuidadosamente seleccionado, recordando que sí el hombre es 
su creador y,  en muchos casos su consumidor, también debe ser 
su  responsable.

Población beneficiada

Docentes universitarios inscritos en el Seminario Sistemas 
Educativos Abiertos y Educación a Distancia que se imparte en la 
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(CUAED) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Metodología

La entrevista como campo epistemológico:

Comprender la práctica del “otro”.
De-construir los conceptos .
Explicar a partir de las realidades de los sujetos.
Reconstruir los significados de sus vivencias, saberes y   

experiencias.

Enfoque teórico
el proceso enseñanza-aprendizaje.  Dentro de este contexto el 
docente, además de contar con los saberes referidos a su área 
de estudio y con la trayectoria que le avala, habrá de apropiarse 
y/o re-apropiarse de conocimientos, habilidades y actitudes 
tecnológicas que le permitan hacer su práctica más  
significativa. 

Así, la investigación está referida al diseño e implementación de 
un programa de formación docente que permita la 
incorporación de las TICC en el proceso de planeación, 
desarrollo y evaluación de la enseñanza. 
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“Inorganic Chemistry” is a first year Specific Technology Subject that is given in the second fourth-month 
period of the Bachelor in Industrial Chemical Engineering. In the EEES context, this subject has been designed 
paying special attention to embody active teaching and learning methodologies [1]. Among them the use of 
the press as an information source able to motivate students and the cooperative learning have been 
profusely employed to help reaching the main transversal competences aimed in this subject: analytical and 
synthetic capacity, oral communication skills, criticism ability and acquisition of interpersonal skills.

Cooperative learning is a successful teaching strategy in which small teams, use a variety of learning 
activities to improve their understanding of a subject. Each member of a team is responsible not only for 
learning what is taught but also for helping teammates learn, thus creating an atmosphere of achievement. 
Since the establishment of its basic principles [2] it has been a well documented tool widely employed to 
promote the acquisitions of the skills above mentioned. [3, 4]

We present here our cooperative learning experience working with informal groups about the disaster that 
buried three Hungarian villages in caustic red sludge in October 2010, killing three people and injuring 123.
It was a world-wide new an and event with almost unprecedented environmental consequences.

Introduction
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Conclusions

The use of news from the press provides a connection between theory and reality, at the time that demands 
an effort of reading with understanding. Searching at the web pages of international companies, scientific 
publications and foreigner universities allows an approach to technical English at the time that make clear 
the big contrast between these sources of information and no-specialized press. As a whole it gives a 
practical and applied dimension to the subject that favor the  motivation and positive attitude of students. 
The results of the test revealed that students knew the basic information, although also showed their 
difficulties to distinguish between relevant and superfluous information.
VALUATION BY STUDENTS: Critical Incidents Questionnaire 
Students considered as a very positive experience the application of “Inorganic Chemistry” contents to 
approach a real case. Environmental implications of the Hungarian disaster gave additional value to this 
practical example.
As aspects to improve most of the students pointed out the shortness of a two hours session to develop the 
activity and the likely benefits of displaying the presentations elaborated by them in the Virtual Classroom in 
order to have a more calm analysis of the conclusions. 

Methodology
Before the two hours session, students must individually read the new as it was published in two well known 
national newspapers [5]. The main aspects of aluminum chemistry have also been revised at class.
To start with, groups are formed (4 x 6 people) in the a classroom with computer facilities and then the 
whole class establish the main aspects and consequences of the new, using discussion and brainstorming 
techniques. Then the teacher helps to order the ideas and assigns the following subjects for a detailed 
study in each group:

1. Obtención industrial del aluminio. (Aluminum industrial production process)
2. Composición del barro rojo. (Red mud composition)
3. Carácter corrosivo. Riesgos para la salud. (Toxicity and health risks)
4. Otras catástrofes ambientales similares. (Related environmental catastrophes)

In order to obtain additional information students must look at web pages of the companies (MAL Magyar 
Alumínium) [6] and ALCOA, [7] main world producer with several factories in Spain. The teacher supervise 
the work in order to get the basic elements of cooperative groups being practiced: positive 
interdependence, individual demanding, face to face interaction, interpersonal skills and group analysis.
Then the group's work is explained to the class by an spokesman during a maximum time of ten minutes.
Finally, individual evaluation by means of the attached test is performed. Students must also answer an 
anonymous Critical Incidents Questionnaire about the activity.

TEST “ RED MUD: TOXIC WASTE IN ALUMINUM REFINING”
1.-Indica la impureza más habitual del mineral bauxita.  

What is the most common impurity in bauxite?
2.- Describe el comportamiento ácido-base del óxido de aluminio. 

Describe tha acid-base behavior of Al2O3.
3.- Describe, utilizando reacciones químicas, el proceso industrial de purificación del mineral bauxita. 

Describe with the chemical reactions involved the industrial procedure of bauxite purification.
4.- Describe, utilizando reacciones químicas, el proceso industrial de obtención del aluminio metálico a partir de óxido

de aluminio. 
Describe with the chemical reactions involved the industrial procedure to obtain Al from Al2O3.

5.- Explica cómo disolverías en agua una muestra de Al2O3. 
How would you dissolve a sample of Al2O3 in water?

6.- Explica por qué es rentable económicamente el reciclado del aluminio. 
Explain why it is profitable recycling aluminum.

7.- ¿A qué propiedades debe el Al su uso tan extendido?. 
What are the aluminum properties that confer it a widespread use?

8.- Indica, a tu juicio, cuál es el componente más peligroso que contiene el lodo rojo estudiado. 
Which component of the red mud is the more dangerous?

9.- Indica la composición aproximada del lodo rojo.
What is the composition of the red mud waste?

10.- En “El Mundo” se afirma que el pH del vertido es de 14, ¿cuál es entonces su carácter y fortaleza ácido-base? 
“El Mundo” says that the waste has a pH = 14 . What is then its acid-base character and strength?

11.- ¿Qué se pretende conseguir al regar el vertido con un compuesto aglutinante? 
What is pursued irrigating the waste with a binder compound?

12.- ¿Cuáles son los principales productos que se fabrican en MAL Magyar Aluminium?. 
What are the main compounds produced in MAL Magyar Aluminium?. 

13.-Cita algunas ciudades españolas en las que se encuentran factorías de la multinacional ALCOA y los productos que 
se fabrican en ellas.
Could you write some ALCOA factories in Spain and its products?

14.- Haz una breve reflexión sobre la rentabilidad económica y medioambiental de reciclar/reutilizar el lodo rojo. 
What do you think about the economic/environmental profitability of recycling the red mud?

15.- Cita otras catástrofes medioambientales similares ocurridas en España o en otros paises indicando el tipo de vertido. 
Point out other environmental catastrophes indicating the kind of waste?
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La adaptación al espacio superior de educación europeo supuso en la Facultad de Veterinaria de 
Murcia unos cambios que fueron introducidos gradualmente con la implantación de proyectos de 
innovación educativa. En el presente trabajo se pretende valorar e interpretar las apreciaciones tanto del 
profesorado como del alumnado sobre distintos ítems que sirven para la medir la conformidad con este 
tipo de proyectos durante el curso 2009-10, donde estuvieron funcionando los proyectos en los 5 cursos de 
la licenciatura de Veterinaria. Para ello se han utilizado 60 encuestas a profesores y 300 a alumnos y los 
ítems a valorar correspondieron a los elaborados por el Vicerrectorado de Innovación y Convergencia 
para la evaluación de este tipo de proyectos en la Universidad de Murcia. Los resultados confirman que la 
aceptación de los programas de innovación para los alumnos es menor en los primeros cursos, aunque la 
utilidad que aprecian los alumnos a partir de tercero es bastante aceptable. Tanto profesores como 
alumnos valoran escasamente el papel de las tutorías. La implantación de estos proyectos supone un 
esfuerzo en dedicación y recursos que en numerosas ocasiones no están previstos por la Universidad. Al 
tratarse de proyectos voluntarios la participación del alumnado ha sido inferior a la del profesorado. Este 
tipo de experiencias requiere de una gran coordinación entre profesorado y alumnado.
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Conclusiones
Los resultados confirman que la aceptación de los programas de innovación para los alumnos es 

menor en los primeros cursos, aunque la utilidad que aprecian los alumnos en los últimos cursos es bastante 
aceptable. Tanto profesores como alumnos valoran escasamente el papel de las tutorías. La implantación 
de estos proyectos supone un esfuerzo en dedicación y recursos que en numerosas ocasiones no están 
previstos por la Universidad. Este tipo de metodologías requiere una mayor coordinación entre todos. 

Introducción

Los proyectos de innovación educativa desarrollados en la Facultad de Veterinaria de Murcia con 
el fin de la adaptación del sistema de créditos existente al crédito europeo, crédito ECTS (Sistema Europeo 
de Transferencia de Créditos) comenzaron en el año 2005. Esta adaptación suponía un nuevo desglose de 
los contenidos, lo que implicaba una reducción de horas teóricas y prácticas, lo que conllevaba la 
reorientación de la materia hacia aspectos fundamentales que permitan al alumno adquirir los 
conocimientos necesarios para desarrollar las competencias correspondientes a su asignatura, junto a 
nuevas metodologías de trabajo como el método del caso y la modalidad de trabajos dirigidos. Esta 
nueva situación implicaba trabajar con un menor número de alumnos. El objetivo del presente trabajo es 
valorar e interpretar las apreciaciones tanto del profesorado como del alumnado sobre distintos ítems que 
sirven para la medir la conformidad con este tipo de proyectos, en el curso 2009-10, donde estuvieron 
funcionando los proyectos en los 5 cursos de la licenciatura de Veterinaria.

Material y Métodos

En el presente estudio se utilizaron un total de 60 encuestas a profesores y 300 a alumnos y los ítems 
a valorar correspondieron a los elaborados por el Vicerrectorado de Innovación y Convergencia para la 
evaluación de este tipo de proyectos en la Universidad de Murcia. Para los profesores fueron: 
competencias específicas y transversales, asimilación de contenidos, clases teóricas, clases prácticas, 
sesiones de tutoría, participación del alumnado, suficiencia de tiempo, recursos, valoración de prácticas, 
utilidad de materiales, adecuación de procedimientos, coordinación de profesorado y satisfacción con el 
coordinador. Mientras que para el alumnado fueron: competencias específicas y transversales, 
asimilación de contendidos, clases teóricas, clases prácticas, sesión de tutoría, participación del 
alumnado, suficiencia de tiempo, recursos, valoración de prácticas, utilidad de materiales, adecuación 
de procedimientos, coordinación de profesorado y satisfacción con el coordinador. El valor numérico 
máximo cuando se está totalmente de acuerdo es de 5.

Resultados y Discusión
En general los valores obtenidos de las opiniones de los alumnos para primero y segundo son bajos, donde el 

ítem utilidad del proyecto, que sería un buen indicador para medir el validez de estos proyectos es de 3,25. Sin 
embargo, el rechazo a estos proyectos es menor a partir de tercero donde el ítem utilidad se mantiene estable y por 
encima de 4 (Gráfico 1). Hay que considerar que los primeros cursos tienen un mayor número de asignaturas básicas, 
siendo las tasas de fracaso mayores y el inconformismo del alumnado un hecho frecuente, lo que habría que 
considerar a la hora de extrapolar los resultados de la valoración de los proyectos, junto a que todas las situaciones 
de cambio suponen un rechazo. Otro hecho a resaltar es la mejora en coordinación tanto entre profesores como 
respecto a los alumnos, que en nuestro caso creemos que en buena parte es debido al trabajo no presencial que 
tienen que realizar el alumno, estando en ocasiones sobrecargados, haciéndose, pues, necesaria una buena 
coordinación en este tipo de metodologías.

Respecto a los valores obtenidos de las opiniones del profesorado no hay diferencias significativas entre los 
diferentes cursos, salvo en segundo donde son ligeramente inferiores algunos ítems (Gráfico 2). El bajo 
reconocimiento a las tutorías es un hecho que comparte el profesorado con el alumnado en nuestra facultad 
(Gráficos 1 y 2) y entendemos que el problema es el enfoque que se esta dando a estas sesiones y que existe 
confusión respesto a las tutorias tradicionales entendidas como aclaración de dudas antes de los examenes. El 
profesorado coincide en la falta de recursos (Gráfico 2) ya que la implantación de este tipo de enseñanzas requiere 
una mayor dedicación y recursos. En el momento del estudio que estos proyectos eran voluntarios no se disponía de 
los recursos y la dedicación no estaba recompensada, situación que en la actualidad queda aún en ocasiones por 
resolver. El hecho de que se trate de proyectos voluntarios incide en una falta de participación, que ha sido superior 
para el caso del alumnado. 
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Grafico 1. Resultados de las encuestas realizadas a profesores.

Grafico 1. Resultados de las encuestas realizadas a alumnos.
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Proyecto de innovación educativa para el desarrollo de competencias 
en la materia Trabajo Fin de Grado de los estudios de Fisioterapia
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El RD 1393/2008 y su modificación a través del RD 861 del 3 de mayo de 2010 establecen la 
incorporación a la materia Trabajo Fin de Grado (TFG), actividad que deberá realizarse en la fase 
final del plan de estudios y estar orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título 
con la realización y exposición oral de un trabajo de investigación tutelado. La orden CIN/21352008
establece los requisitos para el TFG destacando su papel como ejercicio de integración de los 
contenidos formativos recibidos.

Este nuevo escenario formativo, sobre todo en el ámbito de la formación universitaria en fisioterapia, 
requiere del diseño y desarrollo de un contexto de aprendizaje que incorpore un conjunto de 
metodología didácticas y actividades que favorezcan las relaciones de colaboración entre los 
estudiantes y los docentes. El presente proyecto pretende vertebrar el aprendizaje cooperativo y 
autónomo de los estudiantes, en el marco del TFG, mediante la incorporación de metodologías que 
permitan medir los resultados de aprendizaje.

El proyecto docente que se pretende implementar durante el curso 2011-2012 se ha estructurado en 
cuatro fases con una temporalización secuencial.

FASE I: Plan de formación del profesorado:
Manejo de bases de datos y recursos electrónicos disponibles.
Estructura del trabajo, cronograma, guías de estilo y criterios éticos y de autoría.
Organización de las dinámicas de grupo. 
Fichas de trabajo, portafolio y evaluación.

FASE II: Desarrollo de conocimientos y habilidades necesarios por parte de los alumnos 
respecto a:

Estructura de la asignatura, cronograma, portafolio, plazos de entrega de material, 
evaluación. 
Herramientas y recursos para el acceso a la información: bases de datos biomédicas, 
repertorios bibliográficos, gestores bibliográficos.
Manejo y organización de la información bibliográfica.

FASE III: Aprendizaje colaborativo:
Trabajo en grupo en una línea común.
Planteamiento del proyecto de TFG individual.

FASE III: Desarrollo individual de la investigación:
Redacción del informe.
Preparación de la exposición oral.

Resumen

BERNAZA RODRÍGUEZ, G., y LEE TENORIO, F. (2005): El aprendizaje colaborativo: una vía para la educación de postgrado, 
Revista Iberoamericana de Educación, 37 (3), pp. 1-17.
COLL, C.; MAURI, T., y ONRUBIA, J. (2006): Análisis y resolución de casos-problema mediante el aprendizaje colaborativo, 
Revista Universidad y Sociedad del Conocimiento, 3 (2), pp. 29-41.
GARCÍA ALMIÑANA, D., y AMANTE GARCÍA, B. (2007): Algunas reflexiones en torno a la enseñanza de proyectos basada en 
entornos colaborativos, En: 15º Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas, Escuela 
Universitaria Politécnica de Valladolid, 18, 19, 20 de julio [http://upcommons.upc.edu/e-
prints/bitstream/2117/9335/1/07UPC%20complert%20valladolid%20BSCW%20REV070406.pdf]
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que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias. Sábado 3 de julio de 2010. BOE núm. 161, pp. 58545-68.
RÍOS-DÍAZ, J. ,y COLS. (2009): Trabajo fin de grado, en MEROÑO-GALLUT , J., y cols.  Editores, VII Jornadas Interuniversitarias 
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SALINAS, J. (2004): Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria, Revista Universidad y Sociedad del 
Conocimiento, 1 (1), pp: 1-16.

1) Nuestro planteamiento defiende que un grupo formal y cuidadosamente constituido ayuda a 
los estudiantes a desarrollar las competencias con una mayor profundidad, en un entorno seguro 
y estimulante, sin descartar una fase de trabajo individual tutelado. Sin embargo, consideramos 
que los estudiantes que desarrollan su trabajo únicamente desde una perspectiva individual y 
tutelada no tienen oportunidad de vivir este proceso, por lo que su rendimiento personal y 
académico puede ser inferior.
2) El TFG es una excelente oportunidad para potenciar el manejo de las nuevas tecnologías para 
la búsqueda y localización de información científica contrastada y de calidad, así como para 
estimular su análisis crítico y la formación continuada en el ámbito profesional.
3) Focalizar el TFG en un trabajo de investigación bibliográfica supone establecer el primer 
peldaño en la formación investigadora del estudiante.

Transversales Específicas

T1. Capacidad de análisis y síntesis

T2. Capacidad de organización y planificación

T1. Capacidad de análisis y síntesis

T2. Capacidad de organización y planificación

T1. Capacidad de análisis y síntesis

T2. Capacidad de organización y planificación

T1. Capacidad de análisis y síntesis

T2. Capacidad de organización y planificación

T1. Capacidad de análisis y síntesis

T2. Capacidad de organización y planificación

T1. Capacidad de análisis y síntesis

T2. Capacidad de organización y planificación

E1. Incorporación de la investigación científica y la práctica 
basada en la evidencia como cultura profesional. Incluye 
establecer líneas de investigación en el ámbito de las 
competencias de la profesión y difundirlas en el grupo de 
investigación. Participar en el grupo de investigación del 
entorno; difundir los trabajos de investigación y sus 
conclusiones en la comunidad en la comunidad científica y 
aquellas actividades profesionales que comporten la 
dinamización de la investigación en Fisioterapia.

E2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo, guiadas 
por el profesor, de tal forma que se procure un proceso de 
aprendizaje y mejora constante para mantener actualizados 
los fundamentos de los conocimientos, las habilidades, las 
destrezas y aptitudes de las competencias profesionales. en 
un proceso de continua mejora y actualización de 
conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes de las 
competencias profesionales

TFG (10 ECTS) ACTIVIDAD ROL DURACIÓN COMPETENCIAS EVALUACIÓN RESULTADOS APRENDIZAJE
(ser capaz de)

FASE I Plan formación 
profesorado Coordinadores TFG 4 seminarios de 5 

horas x *Asistencia 
recomendada x

Coordinadores TFG
Presencial en gran 
grupo

12 h presenciales
3 h evaluación
20 h estudio

*Resolución de 
supuestos prácticos y 
*Pruebas escritas de 
lectura crítica
*Inicio portafolio: 
cronograma, objetivos 
generales

#Localizadar y seleccionar 
eficazmente la bibliografía en los 
repositorios y bases de datos de su 
área de conocmiento
#Leer de forma crítica y sintetizar la 
información contenida en la 
literatura científica. 
#Organizar las tareas y 
secuenciarlas temporalmente

Congreso 
Nacional 
Fisioterapia

15 h presenciales *Asistencia obligatoria #Conocer el funcionamiento de un 
congreso científico

Tutor 
Pequeño grupo
(3-4 alumnos)

9 h presenciales
90 h estudio

*Elaboración 
recensiones
*Diseños estrategias 
búsquedas
*Manejo de información
*Redacción proyecto

#Extraer ideas principales de la 
bibliografía consultada.
#Establecer criterios de inclusión y 
exclusión de la bibliografía.
#Referenciar y citar 
adecuadamente la bibliografía

Tutor 
Individual

9 h presenciales
50 h estudio

*Elaboración proyecto y 
justificación teórica
*Planteamiento 
objetivos concretos

#Discutir, razonar y emitir juicios 
críticos en relación a la bibliografía 
consultada.

FASE IV
Desarrollo individual 
de la investigación 
(TFG)

Tutor 
Individual

2 h presenciales
40 h estudio

T3, T4, T6 y T9 
a T12; E1 y E2

*Investigación y 
discusión y conclusiones
*Informe del TFG escrito
*Presentación oral 
(tribunal)

#Redactar correctamente el 
informe final del trabajo de 
investigación
#Preparar y presentar de forma 
oral un trabajo de investigación

Desarrollo de 
conocimientos y 
habilidades 

FASE II

FASE III
Aprendizaje 
colaborativo 
(proyecto)

T1 y T2 a T12; 
E1 y E2

T2 y T5;
E1 y E2

Bibliografía Conclusiones

MATERIAS BÁSICAS

*Anatomía Humana
*Biomecánica
Fisiología
*Ciencias 
Psicosociales
*Afecciones Médico‐
Quirúrgicas
Inglés Específico

MATERIAS ESPECÍFICAS

FUNDAMENTOS DE

FISIOTERAPIA

TRABAJO FIN DE 
GRADO

Practicum Clínico

*Valoración en Fisioterapia
* Procedimientos Generales de 
Intervención en Fisioterapia
*Cinesiterapia
*Métodos específicos de 
Intervención en Fisioterapia
*Fisioterapia en Especialidades 
Clínicas
*Fisioterapia Comunitaria y 
Salud Pública

*Educación integral
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of journal articles in the field of Law
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Abstract

5. Learners’ evaluation & conclusion 

1. Legal English for research purposes
A comprehensive analysis of any professional genre must consider and integrate text-internal as well as 
text-external aspects of language use (Bhatia, 2004). Beyond the well-known difficulties of legal language 
(Bhatia, 1982) and its main features (Alcaraz Varó, 2002), the rhetorical structure of a RA is a reflection of 
the professional practices of scholars in the field of law. Linguists consider that a genre is an instance of a 
sociolinguistic activity through which members of certain discourse community achieve their 
communicative purposes (Swales, 1990). A genre is defined then by its shared communicative purposes 
and manifested by its particular structural and linguistic features. The Research Article (RA) is the main 
channel of scientific or scholarly communication, which turns it into the target genre for PhD candidates in 
law. 

2. Corpus compilation

3. Corpus annotation
The corpus was marked and annotated using Backbone Annotator (3.8). BACKBONE Annotator is a tool 
that assists annotators in the process of manual annotation of corpora (Pérez-Paredes & Alcaraz, 2009). 
BACKBONE Annotator allows for the management of multiple corpus files and corpora. Annotators can 
create import or select different corpora and perform the same or different annotation schemes on each of 
them. Our annotation relies on three key aspects:
(1) Annotation is unit-bound, not text bound. Our RAs are divided into paragraphs and then rhetoric moves 
are identified and annotated.
(2) Annotation is based on the Text Encoding Initiative (TEI)-compliant XML. This gives our XML files the 
processing and structuring power of XML plus the uniformity and standardisation of TEI.
(3) Our annotation approach has a multipurpose nature, in this case RAs rhetorical moves. The annotation 
informs PhD students on the main discoursal characteristics of a given section. 

4. Corpus availabillity
Once annotated, the resulting corpus was published on a server and learners (n=15) were provided with 
scaffolded guided-activities that sought to promote a problem-solving, data-driven learning approach. 
Learners were presented with activities that required using the annotated corpus and navigating the 
rhetorical moves therein. 

Q1. I found this resource very useful as 
an aid for reading and 
comprehension

Q2. Concordance lines helped me to 
better understand the use of lexis

Q3. Concordance lines helped me to 
better understand the different moves 
in research articles

Q4.This type of resource is very useful 
for the study of Legal English

Q5. If you had the chance of using 
this resource for free, would you use it 
again?

Students (n=7) completed a questionnaire once they submitted their answers. 
Learners found the resource useful (Q1) and said that reading concordances (Q2) and having access to 
annotated resources facilitates their understanding of rhetorical moves in RAs (Q3).
The evaluation of the learners seems to be in line with line previous findings on using corpora  for the 
teaching of specialised languages (Fan & Xunfeng, 2002; Yoon & Hirvela, 2004). 
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Corpus compilation:  research articles (RAs)

Domain: general legal studies

Year: 2009

Number of RAs: 26

Number of words: 363,812

Mean words / article: 13,992

Sciope of the journal: The Oxford Journal of Legal Studies is published 

on behalf of the Faculty of Law in the University of Oxford. It is designed 

to encourage interest in all matters relating to law, with an emphasis on 

matters of theory and on broad issues arising from the relationship of 

law to other disciplines. No topic of legal interest is excluded from 

consideration. In addition to traditional questions of legal interest, the 

following are all within the purview of the journal: comparative and 

international law, the law of the European Community, legal history and 

philosophy, and interdisciplinary material in areas of relevance. 
http://ojls.oxfordjournals.org/
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Desde 2008 la universidad de Murcia, a través de un convenio con Universia, a través del Vicerrectorado 
de Innovación y Convergencia Europea, pone a disposición de su comunidad la iniciativa 
OpenCourseWare (OCW), una plataforma de software libre para la publicación abierta de materiales 
docentes. Abordamos en esta aportación una experiencia concreta de iniciación al diseño de materiales 
digitales, cuya finalidad inicial no es otra que su potencial uso en el marco de la formación ofertada por la 
Universidad de Murcia para el Módulo genérico Sociedad, Familia y Educación del Máster en formación 
del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de 
Idiomas y Enseñanzas Artísticas. Los materiales que estamos elaborando  corresponden al Módulo genérico: 
Sociedad, familia y educación (carácter obligatorio) 6 créditos ECTS, a los contenidos asignados al 
Departamento de Teoría e Historia de la Educación.

Resumen
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Conclusiones

El resultado especifico, de esta convocatoria, consiste obviamente en el diseño y publicación libre 
de materiales sobre los contenidos indicados, siguiendo unas categorías indicadas por el 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Innovación, que incluyen los siguientes aspectos: 
a. Presentación; b. Programa / Guía docente; c. Guía de aprendizaje; d. Material de clase; e. 
Prácticas; f. Ejercicios, Proyectos, Casos; g. Lecturas recomendadas; h. Bibliografía; i. Pruebas de 
evaluación; j. Profesorado.
La diferente procedencia de los miembros de este equipo nos está dando la oportunidad de 
contrastar los trayectos formativos, investigadores y de ejercicio profesional, lo que termina 
incidiendo en el enriquecimiento del material que estamos elaborando. El trabajo de 
coordinación y las sesiones grupales nos han permitido compartir estrategias concretas de 
actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como analizar las limitaciones y 
potencialidades de los recursos con los que contamos. Quizás ha resultado especialmente 
productiva la detección común de un factor que condiciona mucho la práctica en este nivel de 
enseñanza, nos referimos evidentemente a la heterogeneidad de procedencia del alumnado, 
fundamentalmente en lo que se refiere a su formación inicial, también a sus expectativas, lo que 
plantea retos y dificultades en el desempeño de nuestra función docente. 
En definitiva, desde nuestra valoración, esta experiencia ha incidido positivamente en una mejor 
articulación entre los fundamentos teóricos y los diseños de propuestas prácticas que contribuyen 
a los objetivos comunes de fundamentación crítica de la práctica profesional docente. 

TIC y EEES

• Desaparición de la universidad de elites para dar paso  a una 
educación superior de masas
• Mayor difusión de los materiales de la enseñanza formal 
(transparencia y calidad)
• La información no es sinónimo de formación
• Protagonismo de las TIC
• Cambios en la gestión, docencia e investigación
• Cambios en el acceso, procesamiento y construcción de la 
información
• Requieren de un modelo educativo flexible, abierto al cambio, a la 
innovación.
• El alumno debe aprender a moverse en unos volúmenes de 
información cada vez mayor, en otros idiomas,…
• Los docentes emplean cada vez más las TIC en sus clases, pero 
menos de la mitad han recibido algún tipo de formación

Open Course Ware
Una plataforma de software libre para la publicación 
abierta de materiales docentes

Abril 2001, Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 
Fundación William and Flora Hewlett y la Fundación Andrew 
W. Mellon. Se inicia en la Universidad de Murcia por primera 
vez en el 2008

1. Institución acreditada; 2. Publicar los materiales docentes 
de mínimo 10 asignaturas; 3. Mantener un OCW-site 
universalmente accesible vía Internet, 4. materiales sin fines 
comerciales; 5. adherirse al proyecto 

No es un campus virtual, ni educación a distancia, por lo 
tanto no se puede obtener certificado. Objetivo: 
Intercambio libre de información.

Avance del conocimiento, Estimula la innovación y 
perfeccionamiento de los recursos docentes, Acercamiento 
de los profesores a las TIC, “Ordenamiento” de la propiedad 
intelectual, Mayor proyección de la misión de la Institución 
Revisar el material docente y estructurarlo al OCW,  
Incremento del coste (profesionales). Limitación del uso 
exclusivo, Posible duplicidad en la gestión de recursos

¿Qué es el OCW?

¿Cuándo surge?

¿Condiciones para 
participar en OCW?

¿En que consiste?

¿Qué ventajas tiene?

¿Qué inconevnientes 
tiene?

Diseño de materiales en “Familia, Historia y educación”

Contextualización Master en formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Artística. Módulo genérico: 
Sociedad, familia y educación (carácter obligatorio) 6 créditos ECTS, contenidos asignados al 
Departamento de Teoría e Historia de la Educación  (Bloque I) 

Objetivos Flexibilizar contenidos del módulo “Sociedad, familia y educación” y Colaborar a la 
divulgación del conocimiento libre y gratuito 

Plan de trabajo a) Formación en el diseño de materiales digitales; b) Revisión de los contenidos de la materia; 
c) Reestructuración y flexibilización de los contenidos; d) Localización de recursos 
audiovisuales; e) Búsqueda de recursos Web vinculados a la temática; f) Búsqueda y 
selección de experiencias de innovación e investigación relacionados con los contenidos de 
la asignatura; g) Diseño de materiales visuales (power point, mapas conceptuales, etc.);  h) 
Diseño de una guía de prácticas; i) Evaluación de los materiales elaborados. 

Contenidos BLOQUE 1: Familia, historia y educación.
1.1. Formas históricas de educación familiar: de la educación doméstica, mediante familiares 
o preceptores, a la “education at home”.
1.2. Evolución histórica y modelos de participación de los padres y alumnos en la gestión de 
los centros docentes y en el sistema educativo.
1.3. Educación comunitaria y para la convivencia en una sociedad multicultural.
1.4. Educación familiar: la familia como agencia transmisora de valores y programas y 
prácticas de educación para la igualdad en las familias.



The European Higher Education Space requires new strategies to enhance the teaching-learning process. 
Within this context, educational websites are a valuable resource aimed at facilitating the teaching 
process, guiding the student through the course contents, taking advantage of online resources, and 
allowing an active role of the student in his/her own learning. The goal of this paper is to describe the usage 
of a educational website in an undergraduate course for the Speech and Language Therapy degree at 
the University of Murcia, given that the number of students enrolled in the course and the class setting do 
not allow for other teaching innovation experiences. The structure of the website is describe, and several 
data are presented regarding the use of the website by students, their degree on satisfaction with these 
type on online tolos, and the impact on educational performance.

Un ejemplo de la utilización de webs didácticas en docencia universitaria
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Resumen Abstract

1. Introducción

3. La web didáctica: estructura

Las demandas en innovación docente que supone el Espacio Europeo de Educación Superior favorecen 
el desarrollo de nuevas estrategias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este contexto, 
la web didáctica es un recurso educativo que tiene como finalidad  facilitar el proceso de enseñanza, 
guiar al alumno a través de los contenidos de la asignatura, posibilitar el aprovechamiento de los recursos 
que internet pone a nuestra disposición y  permitir también al alumno participar de forma activa en su 
aprendizaje.  El objetivo de este trabajo es mostrar el uso de una web didáctica en una asignatura 
universitaria correspondiente a la Diplomatura en Logopedia de la Universidad de Murcia, que cuenta 
con un alto número de matriculados y en la que las clases se realizan en formato de gran grupo, lo que 
dificulta otras experiencias de innovación educativa. Además de describir el funcionamiento de esta web, 
se presentan los resultados obtenidos acerca de la utilización de la misma, la satisfacción de los alumnos 
con este tipo de herramienta y algunos apuntes relacionados con los resultados académicos.

Las webs didácticas son un sitio web diseñado con objeto de aprovechar las posibilidades de Internet para 
facilitar recursos, ayuda, comunicación y orientación a los alumnos de una asignatura

Desde nuestra experiencia, constituyen una herramienta didáctica útil para la docencia universitaria ya que 
favorecen el aprendizaje autónomo, permiten adaptar la docencia a los requisitos del EEES, son flexibles y 
muy especialmente son adecuadas para grupos amplios de alumnos.

El objetivo de este trabajo es el de mostrar un ejemplo concreto de web didáctica y señalar algunos de los 
resultados más importantes derivados de su utilización.

2. Datos de la asignatura
La web didáctica se utilizó para una asignatura obligatoria de 3º de Logopedia, denominada “Sistemas 
Alternativos de Comunicación”, durante el curso 2010/2011.

El alumnado estaba constituido por 104 alumnos. Las clases se realizaban con todo el grupo en un gran aula 
tipo auditorio. Al no ser asignatura de Grado, no había grupos de seminario ni de tutoría.

La docencia era presencial (3 horas semanales), por lo que la web didáctica se utilizó como herramienta 
virtual de manera combinada (blended learning).

En general, las condiciones para la docencia eran poco ventajosas (muchos alumnos en un único aula), lo 
que dificultaba la realización de otras experiencias de innovación educativa.

4. La web didáctica: funcionamiento
El objetivo de la web didáctica es el de servir como guía tutorial para el aprendizaje, proporcionando 
información sobre lo que se espera conseguir (competencias a desarrollar), los conocimientos a adquirir 
(bloques, temas y contenidos), cómo se va a distribuir el tiempo (cronograma), etcétera.

Así, la secuencia de trabajo habitual del estudiante consistía en:

1. De manera semanal y previa a las clases, los alumnos consultaban el cronograma para saber qué
contenidos y actividades se iban a trabajar, pudiendo consultar y descargar sus materiales.

2. Con estos materiales podían preparar las clases presenciales, que en su mayor parte se centraban en 
la la realización de actividades prácticas para aplicar los conceptos expresados en el tema.

3. A partir de estas clases se planteaban nuevas cuestiones y actividades, para las cuales los alumnos 
volvían a acudir a la web didáctica para consultar el material correspondiente, buscar a partir de los 
enlaces y la bibliografía incluidos, etcétera.

4. Todos estos nuevos aspectos también quedaban reflejados en el cronograma, permitiendo así a los 
alumnos conocer qué trabajos tenían pendientes, cuándo entregarlos, qué se había realizado en 
clase, etcétera. 

Es importante destacar que la web didáctica se utiliza dentro de un contexto de blended-learning donde se 
combinan lo presencial (las clases) y lo virtual (la propia web). Por tanto no se trataría de una enseñanza 
puramente on-line ni de un lugar donde "colgar" información para su posterior descarga, sino de facilitar el 
trabajo y la construcción del aprendizaje por parte del propio alumno 

5. Resultados y conclusiones
La web didáctica fue ampliamente utilizada por el alumnado. Se tomaron estadísticas de acceso que 
mostraron que, como promedio, cada estudiante la consultaba al menos 2 veces por semana. Al finalizar el 
cuatrimestre, el 95% la habían empleado en algún momento.

Esas mismas estadísticas demostraron que el alumnado visitó mayoritariamente la web didáctica antes de 
las clases presenciales (para preparar el contenido) o después de ellas (para asentarlo). 

Se pasó un instrumento para valorar la opinión del alumnado acerca de la web, que constaba de 25 ítems 
tipo Likert (con una escala de 4 puntos donde 0=totalmente en desacuerdo y 4=totalmente de acuerdo). 
Los estudiantes consideraron, especialmente, que la web didáctica había sido útil para su aprendizaje (3,4 
puntos como promedio) y se mostraron muy satisfechos con la misma (3,8 puntos como promedio).

El alumnado también se mostró motivado hacia el desarrollo de la asignatura, y como resultado el número 
de presentados en primera convocatoria fue del 96%.

En cuanto a resultados académicos, el porcentaje de aprobados fue del 80%, superior a la media de la 
titulación. No obstante, es un resultado que debe tomarse con precaución debido a los factores que 
pueden determinar y/o modular la relación entre uso de webs didácticas y resultados en un examen.

Como conclusión, los datos recopilados indican que la utilización de la web didáctica resultó útil para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Y frente a otras herramientas de innovación 
educativa, las webs didácticas resultan flexibles y aplicables a situaciones difíciles (muchos alumnos en el 
aula, estudiantes que no pueden seguir el ritmo del grupo, etcétera).

Por todo ello, nuestra experiencia es que que la utilización de web-didácticas es beneficiosa para mejorar 
la docencia universitaria, así como para alcanzar los objetivos metodológicos marcados por el EEES.

Inicio
En la página inicial se incluye 
información sobre la asignatura y 
documentos importantes (guía 
docente, guía del examen, etcétera).

Cronograma
Contiene un listado de Temas y 
Actividades a desarrollar en la clase 
presencial, anunciados al menos con 
dos semanas de antelación para que 
los alumnos pudan planificar su 
trabajo. También se indican fechas de 
evaluación, entrega de trabajos, 
exposiciones, etcétera.

Materiales
Aquí se incluye el contenido de los 
distintos temas de la asignatura. En 
cada tema el alumno encuentra 
objetivos de aprendizaje, 
competencias a trabajar, listados de 
contenidos, acceso a documentos, 
lecturas complementarias, material 
multimedia, enlaces relevantes, 
etcétera.

Enlaces
Referencias básicas y otros recursos 
específicos para ayudar al estudio de 
la asignatura 

Pruebas
Son pruebas de contenido que se 
realizan al finalizar cada tema con el 
objetivo de asegurar un ritmo de 
trabajo constante, afianzar los 
aprendizajes y favorecer la 
metacognición.

Actividades
Incluye todas las actividades que 
forman parte de la asignatura (mapas 
conceptuales, trabajos a entregar, 
informes prácticos a elaborar, 
etcétera), tanto las que se trabajan 
en clase como de manera autónoma 
por parte del alumno.
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Elementos necesarios en una web didáctica para docencia universitaria

Educational or didactic webs are among the possibilites that IT offers for generating new teaching 
resources in higher education. These websites, that can be seen as the “home” for a course, include all the 
information that students need to successfully learn the course. However, a review of the websites 
employed by different authors show differences in both structure and content, and thus, the question arises 
of which elements should be part of an education website in the context of higher education. In our own 
experience, these key elements should be a home page, a course schedule, the full contents for the 
course, a list with all activities conducted during the course and links to external web resources. The current 
paper is aimed at providing a visual example of these elements through the revision of a web designed for 
an undergraduate course in Speech Therapy at the University of Murcia.

Resumen Abstract
Las webs didácticas forman parte de las posibilidades que las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) ofrecen a la enseñanza universitaria a la hora de generar nuevos recursos educativos. 
Esas webs didácticas, entendidas como “casa” de la asignatura, son lugares que contienen toda la 
información que el alumno debe conocer para conducirse con éxito por la misma. No obstante, una 
revisión de las webs empleadas por distintos autores muestran una alta diversidad en su estructura y en los 
recursos que ofrecen, lo cual lleva a plantearse qué elementos debería contener una web didáctica para 
la docencia universitaria. Según la experiencia que hemos acumulado, esos elementos mínimos serían una 
página inicial, un cronograma, los contenidos completos de la asignatura, las actividades llevadas a cabo 
durante la misma, y enlaces a otros contenidos web. El objetivo de este trabajo es mostrar un ejemplo 
visual de estos elementos a través de la web de una asignatura perteneciente a la titulación de 
Diplomado en Logopedia de la Universidad de Murcia.

En la pantalla inicial que se presenta al acceder 
a la web didáctica deben aparecer los datos 
identificativos de la asignatura y del profesor, así
como noticias importantes que afecten a la 
asignatura. También pueden situarse documentos 
generales como la guía didáctica, información 
del examen, etcétera.

En este apartado de la web didáctica se incluye 
el contenido completo de los distintos temas de 
la asignatura, generalmente ordenados por 
bloques. En cada tema el alumno encuentra 
objetivos de aprendizaje, competencias a 
trabajar, listados de contenidos, acceso a 
documentos, lecturas complementarias, material 
multimedia, enlaces relevantes, etcétera.

El apartado de contenidos debería incluir todo el 
contenido necesario para superar la asignatura, 
centralizado en un mismo sitio y organizado de 
manera adecuada. Desde nuestra experiencia, 
además, resulta positivo que todos los temas 
estén disponibles de manera previa al trabajo en 
clase, para que el alumno pueda consultarlos e ir 
organizando su estudio.

Una web didáctica también debería incluir todas 
las actividades que forman parte de la 
asignatura (mapas conceptuales, trabajos a 
entregar, informes prácticos a elaborar, 
etcétera), En la captura puede observarse el 
listado de actividades de la asignatura de 
ejemplo. Cada actividad está identificada y 
asignada a un tema, indicándose el objetivo 
general que se pretende con la misma, la fecha 
de realización y si formó parte de la evaluación o 
no. El alumno puede, además, descargar la 
asignatura y su corrección.

De esta manera se consigue tener un resumen de 
los contenidos prácticos trabajados durante las 
clases y, sobre todo, se asegura que cuando 
algún alumno no asiste a una determinada clase 
puede ver rápidamente las actividades que se 
han realizado, facilitando así que no se 
desenganche del ritmo de la asignatura.

Por último y aprovechando de nuevo las 
características de internet, la web didáctica 
debería ofrecer un listado de enlaces específicos 
hacia páginas que estén relacionadas con los 
contenidos de los distintos temas.

El objetivo fundamental de los enlaces es que, si 
los alumnos lo desean, puedan ampliar los 
contenidos de la asignatura de manera 
autónoma, yendo más allá de lo que se trabaja 
en clase.

De hecho, al comienzo del curso se les pide que 
si encuentran alguna página interesante que no 
esté en el listado facilitado por el profesor, lo 
comuniquen para que se incluya y sus 
compañeros puedan visitarla también

En nuestras asignaturas presentamos, con dos 
semanas de antelación, los temas y actividades 
que se van a desarrollar en la clase presencial, tal 
y como aparece en la captura. También se 
indican fechas de evaluación, entrega de 
trabajos, exposiciones, etcétera.

De esta manera, los alumnos puedan planificar su 
trabajo y prepararlos con antelación.  El 
cronograma, no obstante, es flexible y está
abierto a las modificaciones que puedan surgir 
en el desarrollo del cuatrimestre (de ahí que sólo 
se extienda dos semanas).

El cronograma constituye una de las herramientas 
esenciales de una web didáctica, resulta muy útil 
para el alumnado, y siempre está muy bien 
valorado.

Por supuesto, la web didáctica puede (incluso 
debe) sacar ventaja de todos los elementos de 
las TIC. Por ejemplo, es habitual que dentro de los 
contenidos de un tema se incluyan no sólo 
documentos escritos sino imágenes, sonidos, 
videos de libre acceso, enlaces a páginas web 
específicas, etcétera.

Otro elemento que para nosotros es necesario en 
una web didáctica son una serie de pruebas de 
contenido que el alumno realiza al finalizar el 
trabajo sobre cada tema. 

Las pruebas están disponibles con antelación, de 
manera que cada estudiante las realiza a su 
ritmo y en función de los contenidos que vaya 
dominando. De esta forma se trata de asegurar 
un ritmo de trabajo constante, afianzar los 
aprendizajes y favorecer la metacognición.

Lógicamente, estas pruebas son evaluadas por el 
profesor y se tienen en cuenta para la 
calificación final de la asignatura.

¿Qué hacer si estoy interesado en utilizar webs 
didácticas en mi propia docencia?
El diseño de una web didáctica es una tarea que puede llevar mucho tiempo (aunque 
posteriormente los beneficios obtenidos superan con creces el esfuerzo realizado), y que 
requiere de unos mínimos conocimientos informáticos.

No obstante, cualquier docente interesado puede contactar con el primer autor en la 
dirección de correo que aparece más arriba, ya que a lo largo del tiempo hemos 
generado diversas plantillas, ejemplos de webs, herramientas, etcétera, que ayudan 
significativamente en ese proceso de construcción de una web didáctica.
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In this paper we propose the use of 
university tutorials linked to ICT as a 
strategy of collaborative learning and 
teaching tools that encourage 
individual and group learning.

Keywords: Social Networks, 
Tutorials, Collaborative Learning, 
Teaching Innovation.

Temas de Interés:
•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 (RRSS).

Introducción

El proceso de convergencia universitaria europea nos lleva a cuestionarnos los métodos y 
herramientas de aprendizaje. Es necesario que las estrategias metodológicas sitúen al 
estudiante en una posición diferente a la habitual en la enseñanza universitaria. Una de 
las estrategias que se está recuperando es el uso de las tutorías, en las que son 
funciones principales del profesor realizar una labor orientadora y dinamizadora personal, 
docente y profesional hacia el estudiante. Las tutorías unidas a metodologías que dan 
mayor autonomía a los estudiantes, como es el caso de las TIC, son valoradas como 
valiosos recursos para conseguir los fines propuestos. La mayoría de las potencialidades 
de las redes sociales resultan plenamente útiles si se ponen al servicio de las ventajas de 
las tutorías, como estrategia de aprendizaje colaborativo, ya que mediante éste, el 
aprendizaje individual y el grupal se retroalimentan.
Todo ello unido a que el 81% de los jóvienes españoles de entre 19 y 25 años tienen y 
utilizan una cuenta en facebook. De ellos, un 40% afirman visitar la red varias veces al 
día, estando, de media, 53 minutos online.
El uso de códigos de comunicación y canales comunes a los estudiantes provoca un 
rapport que puede favorecer la adherencia de los “nativos digitales” a la asignatura.

Experiencia de Uso de Tres Enfoques de 
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Redes Sociales,
Tutorías
Aprendizaje Colaborativo,
Innovación Docente.

A

Millones de
Personas les gusta esto

Objetivos:
-Mostrar tres enfoques de uso de las 
redes sociales como herramienta de 
comunicación docente de 
complemento a las tutorías.
-Exponer los resultados académicos 
del grupo de estudiantes de la 
asignatura Fisioterapia Especial en 
tres bloques temáticos antes y 
después del uso de las redes 
sociales.
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Resumen:
En este trabajo nos planteamos el uso de las tutorías universitarias unidas a las TIC como 
estrategia de aprendizaje colaborativo y herramientas docentes que favorezcan el 
aprendizaje individual y grupal, y valoramos las calificaciones de los estudiantes tras su 
utilización.

El miércoles a las 9:42 · Comentar · Me gusta · Compartir

Metodología:
Dentro de la asignatura Fisioterapia Especial, tres profesores de diferentes materias, 
utilizan RRSS como herramienta de comunicación docente, complementaria a las tutorías 
con los estudiantes que libremente participan.
Se comparan los valores absolutos y porcentajes de aprobados y suspensos, así como de 
las calificaciones académicas de los estudiantes, de los 3 últimos cursos académicos, con 
la introducción en el último de la intervención Social Media por parte de los profesores. 
Los resultados se comparan con los de un grupo control en el que el profesor únicamente 
se ha comunicado con los estudiantes mediante clases magistrales.

El miércoles a las 10:17 · Comentar · Me gusta · Compartir

       A Estudiantes de Fisioterapia y varios Profesores les gusta esto.

Página de Fisioterapia en Pediatría ACCESIBILIDAD: (Período de estudio: 
01/10 a 17/12, 2010) Estudiantes de la asignatura Fisioterapia Especial y abierto a 
toda la comunidad. 156 seguidores (139 españoles y 17 extranjeros, de 8 paises)
FOROS: 15 foros  sobre casos prácticos de Fisioterapia Pediátrica incluidos en la 
web de la UMH con una media de 9 mensajes. Resolución de casos prácticos por 
parte de los estudiantes con supervisión y apoyo del profesor.
MURO: Intercomunicación (profesor-estudiante/ estudiante-estudiante), lugar 
donde compartir documentos, ideas, materiales, resolución de dudas, FAQ's 
espontáneos.

El miércoles a las 11:32 · Comentar · Me gusta · Compartir

Resultados Pediatría (Página)

La comparación de las notas de examen de los 3 
últimos años de Pediatría muestran un aumento 
de un 30% de aprobados, disminuyendo sobre 
todo los suspensos inferiores al 3,5 hasta un 5%. 
La subida en los aprobados se produce sobre 
todo en notables y sobresalientes.
Las notas medias, tanto del rango de aprobados 
como de suspensos ha subido, disminuyendo el 
cociente suspensos/aprobados ostensiblemente.
Los resultados académicos han mejorado, 
rescatando estudiantes de los suspensos hacia los 
aprobados y notables y haciendo que los que 
suelen aprobar mejoren sus notas.

Resultados GénitoUrinario (Grupo)

Se percibe un aumento de aprobados, que se 
refleja sobre todo en aumentos en el % de 
notables y sobresalientes. Disminuyen los 
suspensos por encima de 3,5. La nota media de 
aprobados sube en más de medio punto, bajando 
sensiblemente la de suspensos, pero aumentando 
claramente la nota media total. El cociente 
suspensos/aprobados se mantiene.
Las calificaciones académicas mejoran en calidad 
más que en cantidad, con mejor manejo de 
conceptos y técnicas (esto último percibido en el 
examen por la profesora) lo que podría haber 
redundado en estos resultados.

Grupo de Fisioterapia GénitoUrinaria ACCESIBILIDAD: (Período de 
estudio: 01/02 a 25/03, 2011) Estudiantes de la Asignatura de Fisioterapia 
Especial. Grupo cerrado formado por 95 miembros, sólo estudiantes matriculados 
en la asignatura.
MURO: Espacio de Intercomunicación (profesor-estudiante / estudiante-
estudiante) con  67 publicaciones agrupadas alrededor de: 1) compartir 
documentos en Google Docs y material audiovisual de prácticas elaborado por los 
propios estudiantes, debate y autocorrección en el foro;  2) Realizar correcciones 
y anotaciones por parte de la profesora al material compartido; 3) Compartir 
hallazgos interesantes encontrados en el proceso de estudio (links, vídeos, etc.) y 
debate al respecto; 4) Compartir metodología de estudio; 5) gestión de la 
dinámica del grupo (organización de citas, repasos y tutorías); 6) participación de 
estudiantes que trabajan y no pueden asistir a clase.

El miércoles a las 11:48 · Comentar · Me gusta · Compartir

Perfil de Personal de Profesor (Fisioterapia en Geriatría) 
ACCESIBILIDAD: Perfil abierto con permisos para publicar y etiquetar. 700 
amigos en la actualidad.
MÉTODO: (período de estudio: 01/10 a 17/12, 2010) publicación de enlaces 
tecnológicos, sanitarios, científicos, fisioterápicos (42 en total, 102 “Me gusta”, 37 
comentarios); comentarios personales, filosóficos, de opinión general, de temas 
de actualidad (44 en total, 132 “Me gusta”, 217 comentarios); publicaciones de 
estudiantes en el muro (14 en total, 7 “Me gusta”, 35 comentarios);Sobre el 
temario de Geriatría, comentarios, pistas genéricas, disertaciones relacionadas, 
recomendación de estudio del 80% temario (15 en total, 75 “Me gusta”, 82 
comentarios); Preguntas libres en el muro: FAQ's (5 en total, 4 “Me gusta”, 23 
comentarios); Mensajes privados facebook: 17; e-mail: 15.
Todo comentario, mención, etiqueta, pregunta, correo..., es respondido y usando 
un código de comunicación similar al usado por los estudiantes actualmente.

El miércoles a las 11:53 · Comentar · Me gusta · Compartir

Resultados Geriatría (Perfil)

En esta comparación se percibe un aumento 
progresivo, mayor en las notas del último curso, 
del % de aprobados, hasta situarse por encima 
del 80%. Disminuyen casi equitativamente 
suspensos altos y bajos, aumentando igualmente 
aprobados y notables. El nº de sobresalientes 
permanece invariable. En la nota media de 
aprobados, la tendencia es levemente al alza en 
los 3 cursos comparados, con un aumento de 
más de 1 punto en la de suspensos tras el uso de 
facebook. El cociente suspensos/aprobados 
ratifica estas tendencias, bajando al 0.22.
Las calificaciones académicas mejoran en calidad 
y cantidad casi equitativamente.

Conclusiones:  
- Diferentes formas de uso de las Redes Sociales como herramienta de comunicación de complemento a las tutorías pueden aportar resultados académicos y docentes similares en los estudiantes.
- La utilización de Social Media por el profesor como herramienta orientadora y dinamizadora personal, docente y profesional hacia el estudiante se muestra como una posibilidad de potenciar la tutoría personalizada y/o grupal, 
sin limitaciones de tiempo ni lugar.
- El uso de tutorías universitarias unidas a TIC (en este caso Facebook, gmail, gdocs y youtube) podría favorecer el aprendizaje de los estudiantes, el interés por una asignatura y el incremento de calificaciones académicas.
- Los estudiantes muestran una gran participación y acogida al uso de las Redes Sociales como forma de comunicación docente con sus profesores y estudiante-estudiante.
- El uso de estas herramientas puede permitir al profesor supervisar el proceso de preparación del examen, posibilitando intervenir y corregir errores en el manejo de contenidos y de asimilación de conceptos y técnicas.

El miércoles a las 12:07 · Comentar · Me gusta · Compartir

facebook



TEACHING BIOLOGICAL RHYTHMS IN ENDOCRINOLOGY: CORTISOL AND WRIST TEMPERATURE
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(beabano@um.es), Juan Antonio Madrid Pérez (jamadrid@um.es), Mª Ángeles Rol de Lama (angerol@um.es).

Department of Physiology, Faculty of Biology, University of Murcia

This work has been developed as part of the Endocrinology and 
Metabolism student’s laboratory formation from Biology degree at the 
University of Murcia. Endocrinology and Metabolism is an elective one-
term course that is taught in the fourth year (4.5 ECTS) for "Biosanitary 
and Biotechnology" intensification. The course focuses on the study of 
global and intermediary human metabolism and hormonal regulation, 
both under normal and special situations.

It is our objective to get undergraduate students of 
Endocrinology and Metabolism with the importance of hormonal 
diurnal fluctuations in endocrine systems through their involvement in 
an innovative research program. In addition, with the participation of 
PhD student in this program, we try to improve their skills in innovative 
teaching.

In humans cortisol circadian rhythm peaks in the morning and 
shows the lowest levels during the midnight. This fluctuation of cortisol 
plasma level is reflected in saliva, allowing a simple, non invasive and 
unstressful sample collection. The influence of different factors, 
exercise, schedule and weekend shifts, on the rhythmic pattern of 
cortisol has been studied along various years.

Abstract
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Conclusions

This laboratory session (including cortisol determination and skin 
temperature measurements) integrates both theoretical contents and its 
practical application. Students develop organization, analysis, critical 
thinking, team work, scientific precision and lab skills. Since the students 
themselves are both experimental subjects and scientists they are more 
motivated to work increasing their interest for the subject.

Also, our PhD students get involved in this practical session to take 
advantage of their experience in research and transmit it by first hand to 
graduate students. Besides PhD students increase their experience in 
innovative teaching.

Figure 1. Saliva samples were collected 
using  Salivette tubes. The students were 
instructed to chew the cotton wool Swab. 
Recovery of the saliva sample is achieved 
by returning the swab to the Salivette and 
centrifuging the container.

Figure 2. One of our students wearing 
a wristband with the Thermochron®
(iButtom) temperature sensor inside.
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Figure 3. Salivary cortisol levels (mean ± SEM) on a midweek day and a Monday after a weekend 
sleep/rest phase delay. Different letters indicates significant differences (p<0.05, repeated measures 
ANOVA). The shaded area indicates 5% - 95% percentile range obtained from the manufacturer 
expected values.

Teaching methodology:
1. Lectures.
2. Laboratory sessions and computer simulation. 
3. Seminars: Students must summarized and give an oral presentation of a 
scientific work related to the therorical contents of the subject. This task is 
evaluated both individually and on a group basis.
4. Tutorials to follow and guide the work of each student group.

One practical session was scheduled with the specific aim of working
cognitive, methodological and technological abilities in addition they must 
apply the scientific method. We also requested the collaboration of our PhD 
students in this practical session in order to take advantage of their 
experience in research and transmit it by first hand to graduate students. In 
addition our PhD students increase their experience in innovative teaching.

Volunteer students took part in the study. They collected saliva
samples immediately after awakening and 4, 8, and 14 hours later on a 
representative weekday. Then cortisol levels were determined using a 
commercial luminescence immunoassay (LIA, IBL Hamburg) by all students 
in lab. In addition, the volunteers completed a sleep/wake cycle and meal 
time diary for two weeks and their peripheral temperature (iButtom®, 
Thermochron) was monitored every ten minutes for the same period. 



Plan de Acción Tutorial y Orientación de la Facultad de Biología

Nicolás Ubero Pascal (nubero@um.es)
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Facultad de Biología. Universidad de Murcia

En algunos Libros Blancos de las Titulaciones de Grado se proponía que, entre los criterios para verificar los 
programa formativos, o planes de estudios, que debían desarrollar las Universidades, se debería considerar 
la implantación de programas de acogida y/o de orientación laboral (Sánchez, 2004; Sastre, 2004). Estas 
actuaciones debían ir dirigidas a conseguir la incorporación gradual de los alumnos a la vida universitaria y 
facilitar una formación académica global, que se viera reflejada en la elección curricular de cada uno de 
los estudiantes. El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Biología (García Ayala, 2008) 
recoge estas propuestas en los procedimientos clave (PC05 y PC10) para la implantación de los Títulos de 
Grado y Máster, que han sido materializadas en un Plan de Acción Tutorial y Orientación (PATyO-Bio) 
(Ubero-Pascal, 2009a; 2010b). El PATyO-Bio se puso en marcha en el curso 2009-10 y, con las modificaciones 
pertinentes para su mejoría, sigue en marcha en el presente curso académico. En esta comunicación, los 
coordinadores del citado Plan y de la Comisión de Garantía de Calidad quieren mostrar como se ha 
implantado y desarrollado el PATyO-Bio en la Facultad de Biología.

Resumen
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Conclusiones
La organización del PATyO-Bio ha sido bien valorada por parte de los Profesores y los alumnos que han contestado a 
la encuesta, si bien no les ha parecido bien que este tipo de actividades sean impuestas. Sugieren que en próximas 
ediciones la participación del profesorado sea voluntaria.

En relación con el PAT: 
Se han constatado problemas importantes de comunicación entre tutores y alumnos, a pesar de las diferentes vías de 
comunicación proporcionadas. Aunque no se puede generalizar, pero si tener en cuenta, es posible que si los 
tutelados no se han puesto en contacto con los tutores ha sido más por desinterés, que por falta de vías de 
comunicación. Se constata una baja utilización por todos los actores, pero principalmente de los alumnos, de las vías 
de comunicación corporativas. La iniciativa de contacto ha sido mayoritariamente puesta en marcha por el 
profesorado. La valoración del profesorado en cuanto a la utilidad, beneficio y satisfacción de  la experiencia se 
encuentra muy dividida y ésta es reflejo directo de la respuesta, el interés y resultado de las entrevistas de los 
tutelados. Aun así, cabe destacar que la mayoría estaría dispuesta a seguir participando si la actividad fuera 
voluntaria, tanto para el profesor como para el alumno.

En relación con el PO:
Los cursos organizados han tenido una baja asistencia, excepto aquellos programados en el módulo cero, cuya 
asistencia y contenidos formaban parte de la evaluación de las asignaturas. Por otro lado, los pocos asistentes al resto 
de cursos han mostrado que éstos han sido beneficiosos para su formación.

Resultados 2009/2010

Organigrama Página web PATyO-Bio

Figura 1. Organigrama del PATyO-Bio Figura 2. http://servbiob.inf.um.es/patyo/doku.php

La planificación del PATyO-Bio desarrollado en el curso 2009/2010 se basó, parcialmente, en las experiencias llevadas a 
cabo en los Proyectos de Innovación Educativa (PIEs) que había desarrollado la Facultad de Biología entre el curso 
2005-06 y el 2008-09 (para mayor información visitar la página WIKI de los PIEs - http://servbiob.inf.um.es/pie/doku.php). 
La organización del PATyO-Bio se resume en el organigrama de la figura 1 y los objetivos, orientaciones y planificación 
se puede consultar mas detalladamente en Ubero-Pascal (2009a y 2010b) o en su página WIKI (Figura 2). Por otro lado, 
una visión más extendida de los resultados que se obtuvieron en el curso 2009-10 se puede consultar en Ubero-Pascal 
(2010a), por lo que en la presente comunicación tan sólo vamos a exponer aquellos resultados más interesantes. 

Básicamente, el PATyO-Bio comprende un Plan de Acción Tutorial personalizada (Figura 2), tal y como queda definida 
en Ubero-Pascal (2010a), y un Plan de Orientación (Figura 3) que desarrolla actividades de acogida (módulo cero), 
actividades de formación académica (SAOP y COIE) y actividades de orientación profesional (COIE). En este último 
caso, la orientación profesional, aunque los Títulos de Grados se acababan de implantar, se decidió programar estas 
actividades para los alumnos de últimos cursos de Licenciatura, a fin de ir poniéndolas en práctica y evaluando su 
grado de aceptación. Actividades similares se han desarrollado para los Másteres verificados de la Facultad.

Un hecho relevante en esta edición es que, a pesar de que los precedentes no eran muy positivos, se intentó que 
participara toda la Comunidad Universitaria de la Facultad de Biología, teniendo una participación potencial de 194 
profesores y 281 alumnos. Dado que estos actores tenían opción de renuncia a participar, la participación real fue de 
154 profesores y 280 alumnos. Como el modo de evaluación del PATyO-Bio se estimó en la cumplimentación de una 
encuesta, la participación efectiva ha sido de 72 profesores (48% del total) y 6 alumnos (2,1%), aunque atendiendo a la 
encuesta del profesorado esta participación sube hasta el 23,3%. Los gráficos que se exponen a continuación son el 
resultado del tratamiento de estos datos, ya que en el caso de los alumnos la información es prácticamente residual.

Ítems Encuesta de Valoración
Figura 4: 7.- ¿Cuántos de sus 
tutelados han asistido regularmente a 
las tutorías?; 8.-¿Cuántas entrevistas 
ha realizado en el curso?
Figura 5: 1.- La organización del PAT 
ha sido la adecuada; 2.- He estado 
informado de la puesta en marcha y 
desarrollo del PAT adecuadamente. 
3.- La programación prevista para el 
PAT me ha parecido adecuada; 4.-
La página web del PAT me ha 
parecido útil; 5.- Los documentos 
facilitados para la realización del PAT 
han sido útiles; 5b.- La coordinación
del PAT ha sido adecuada.
Figura 6: 10.- El clima entre el tutor y 
los tutelados durante las entrevistas 
ha sido bueno; 11.- La participación 
de los tutelados durante las 
entrevistas ha sido activa; 12.- Los 
tutelados han sugerido dudas o 
inquietudes a tratar en las entrevistas.
Figura 7: 13.- Creo que la experiencia 
ha resultado beneficiosa para los 
alumnos; 14.- He dispuesto de los 
medios materiales suficientes y 
adecuados para el desarrollo de la 
actividad; 15.- En general estoy 
satisfecho con la experiencia; y 16.- Si 
la participación en el próximo curso 
fuera voluntaria, estaría dispuesto a 
repetir.

Figura 4

Figura 6

Figura 5

Figura 7



Procedimiento para la evaluación de la competencia “capacidad de aplicar 
los conocimientos en la práctica” en los Grados de Ingeniería

J. P. Luna Abad (jp.lunaabad@upct.es), M. A. Ferrer Ayala, P. Manzanares López, D. Alonso Cáceres, J. P. 
Muñoz Gea, J.  Malgosa Sahanuja, G. Doménech Asensi

Universidad Politécnica de Cartagena

En este trabajo se propone un procedimiento para la evaluación de la competencia genérica 
“capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica” en el ámbito de las Ingenierías. El nuevo 
marco formativo y legislativo (RD 1393/2007), resalta la importancia en los métodos de aprendizaje 
basados en la adquisición de competencias así como en los procedimientos para evaluar su 
adquisición utilizando criterios fiables, válidos y transparente. En este trabajo se presenta una ficha para 
la evaluación de la citada competencia, basada en las recomendaciones de Villa y Poblete (2007) y en 
el labor llevada a cabo por el equipo docente de evaluación de la UPCT. 
La principal aportación de este trabajo es la integración de los diferentes niveles de dominio en una 
única rúbrica, que otorga distintos porcentajes a los indicadores en función del nivel de dominio 
considerado, esto la hace muy versátil y útil en cualquier contexto. También merece ser destacado el 
orden en el que se presentan los indicadores, que describen las fases en las que se aplica el 
conocimiento a casos reales (definir, planificar, transferir, ejecutar y validar) y la inclusión de los términos 
de eficacia y eficiencia, tan importantes en el ámbito de la Ingeniería. 
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Conclusiones y futuras actuaciones
En este trabajo se presenta un procedimiento para la evaluación de la competencia genérica “capacidad de aplicar los conocimientos 
en la práctica” en el ámbito de las Ingenierías. Las principales aportaciones de este trabajo han sido:

1. Una definición, descripción y el modo de transferir el conocimiento de la competencia capacidad de aplicación de los conocimientos 
en la práctica acorde a las necesidades de las Escuelas de Ingeniería.

2. La selección de los indicadores necesarios para evaluar esta competencia así como la definición de todos y cada unos de los 
correspondientes descriptores. Merece ser destacada la inclusión en los descriptores de términos tan importantes en el ámbito de la 
Ingeniería como eficacia y eficiencia.

3. Estos indicadores han sido presentados en modo secuencial de manera que siguen el proceso lógico de aplicación del conocimiento a 
situaciones reales

4. La integración de los diferentes niveles de dominio en una única rúbrica, que otorga distintos pesos a los indicadores en función de los 
tres niveles de dominio considerados (inicial, medio y alto).

5. Y por último, una rúbrica que permite llevar a cabo la evaluación de esta competencia de una manera sencilla y eficaz. Su puesta en 
práctica y la evaluación del grado de consecución de los objetivos marcados constituye la línea de actuación futura más importante.

INDICADORES
DESCRIPTORES NIVEL DE DOMINIO

1 2 3 4 5 INICIAL MEDIO ALTO

Identificación y definición de 
objetivos

No es capaz de identificar los 
objetivos

Logra identificar los objetivos 
de forma confusa

Identifica los objetivos pero no 
logra definirlos Identifica y define los objetivos Identifica y define los objetivos 

de forma clara y concisa 20 10 5

Planificación de tareas que 
lleven a la consecución de 
objetivos

No es capaz de planificar 
tareas

Logra realizar una 
planificación de las  tareas, 
pero de forma inconexa

Planifica algunas tareas de 
forma coherente

Planifica las tareas de forma 
coherente

Planifica   las  tareas de forma 
coherente y flexible 5 15 10

Obtención y validación de la 
información necesaria

Solo maneja la información 
ofrecida por el profesor

Obtiene información extra, 
pero no contrasta ni valida

Consulta la bibliografía 
recomendada por el profesor

Busca y valida  información 
extra

Obtiene y valida toda la 
información necesaria para la 
consecución de los objetivos

25 10 10

Integra conocimientos y 
recursos para alcanzar los 
objetivos definidos

No aplica conocimientos 
adquiridos

Aplica conocimientos y 
recursos  de manera inconexa 
y errónea

Aplica los conocimientos y 
recursos  y logra  alcanzar los 
objetivos pero de forma 
parcial

Aplica los conocimientos y los  
recursos  para la correcta 
consecución de los objetivos

Aplica de forma integral 
conocimientos y recursos, 
tanto de forma eficaz como 
eficiente

35 35 30

Contextualización de los 
conocimientos y tareas para la 
consecución del trabajo

No es capaz de contextualizar 
los conocimientos y las tareas

Pone en un contexto erróneo 
los conocimientos y las tareas 
a desarrollar

Realiza una contextualización 
parcial de los conocimientos y 
las tareas

Pone en contexto la mayoría 
de los conocimientos y las 
tareas

Es capaz de poner en 
contexto todas y cada una de 
las tareas y conocimientos 
implicados en la consecución 
de los  objetivos

5 15 20

Validación e interpretación de 
los resultados

No es capaz de validar ni 
interpretar los resultados 
obtenidos

Establece procedimientos 
erróneos para la validación y 
no es capaz de interpretar los 
resultados

Es capaz de comprobar la 
validez del resultado pero no 
es capaz de interpretarlo

Valida e interpreta de forma 
correcta los resultados 
obtenidos

Es capaz de validar e 
interpretar los resultados. 
Propone mejoras, ideas nuevas 
con visos de ser factibles

10 15 25

Competencia: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Definición:
Modo de pensamiento dirigido a la acción que permite, ante una situación, buscar soluciones y establecer un plan de actuación apropiado para conseguir los objetivos propuestos de manera eficiente, mediante la aplicación 
de los conocimientos adquiridos y de la información disponible.
Nivel de dominio: 
La valoración del grado de desarrollo de la competencia en los distintos niveles de dominio se determina mediante la ponderación diferencial de los indicadores. El porcentaje asociado a cada indicador depende del curso, del 
grado de dificultad y del grado de autonomía del alumno. Así, un indicador con una ponderación baja puede significar bien, que el alumno ya debería haber adquirido los conocimientos relacionados con dicho indicador 
(cuando la ponderación sea superior en el nivel anterior) o bien, que dicho  indicador se reforzará en niveles posteriores (si la  ponderación en éstos últimos es mayor).

Abstract
In this work a procedure to assess the generic competence “ability to apply knowledge in  
practice” in the field of Engineering is proposed. The new educational and legislative framework 
(RD 1393/2007) remarks the importance of the use of learning models based on competences 
acquisition as well as the procedures to assess their acquisition in terms of validity, reliability, and 
transparency. In this work, a sheet to evaluate the mentioned competence is presented. It is based 
on the recommendations of Villa and Poblete (2007) and the previous task carried out by the 
evaluation teaching staff team of UPCT.
The main contribution of this work is the integration of the different proficiency levels in just one 
rubric, giving different weights to the rubric's indicators depending on the considered domain level. 
This makes the proposed rubric very versatile and useful in any context. It is also noteworthy the 
order in which the indicators are presented, describing the phases in which knowledge is applied 
to real cases (define, plan, transfer, implement and validate) and the inclusion of terms such as 
“effectiveness” and “efficiency”, which are decisive in the field of Engineering.

Introducción:
Una de las principales actividades en la vida profesional del ingeniero es la de aplicar lo aprendido a casos reales. Este hecho también se recoge en las conclusiones del Proyecto Tuning (2003), que destaca que esta 

competencia, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, es una de las más valoradas por egresados y empleadores. Por tanto, es importante que los alumnos de las titulaciones de Ingeniería adquieran dicha 
competencia mediante la resolución de tareas que guarden cierta similitud con situaciones reales. Estos ejemplos se podrán aproximar más a la realidad conforme el alumno vaya avanzando en la carrera, de forma que la 

adquisición de la misma se realice de forma continua, intensa y eficaz. Este proceso de adquisición culmina con la realización del Trabajo Fin de Grado.
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Moodle (abbreviation for Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) is a free and open-
source e-learning software platform, also known as a Course Management System, Learning Management 
System, or Virtual Learning Environment (VLE). Moodle was developed to help educators create online 
courses with a focus on interaction and collaborative construction of content, and is in continual evolution.

Psychometrics is the field of study concerned with the theory and technique of educational and 
psychological measurement, which includes the measurement of knowledge, abilities, attitudes, and 
personality traits. The field is primarily concerned with the construction and validation of measurement 
instruments, such as questionnaires, tests, and personality assessments.

The main objective of the project is to aid educators in building questionnaires and tests. It is a way to 
measure the validity and the reliability of questionnaires and tests designed by educators. These measures 
allow improvements on future questionnaires and therefore improve the evaluation quality of the 
organization.

This project allows you to add extra modules to moodle. These plugins provide:

• Online help while designing questionnaires and tests.
• Different psychometric indicators when questionnaire/test results are obtained.
• Reports in natural language to air educators to correct future tests. 

Of course, this project is open source and free to the world.
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Conclusions
In general, psychometric testing can help students/teachers by:

• Providing an objective measure of often hidden abilities.
• Highlighting strengths and weaknesses
• Helping to identify interests
• Identifying skills
• Providing an insight into personality
• Providing insights into aspects of work
• Detect invalid items on questionairs and exams
• Ensure a high-quality, non-discriminatory, independent, and objective evaluation method.

The use of psychometric testing within the Educational Plan is, when used correctly, wholly 
consistent with the aim of providing a high quality, non-discriminatory, independent, and objective 
evaluation tool.

The proposed tool of this work enables all psychometric features under a widely-used e-learning 
platform system: Moodle.

http://code.google.com/p/moodle-psychometrics

Psychometry + Moodle =

Acurate evaluation
Easily understanding
Instant reports
Fast older exams comparison
Invalid exams detection
High-quality & independent evaluation method
Objetive
Free
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El uso del entorno multimedia en el deporte ha sido aplicado en diversos campos como el análisis del rendimiento, simulación y modelación del movimiento, bases de datos y procesos de enseñanza-aprendizaje.
Los programas de enseñanza y aprendizaje utilizados en la educación física y basados en el uso interactivo de ordenadores ofrecen medios excelentes para demostrar el potencial del entorno multimedia (Baca, 2001). Algunas 
empresas ofrecen extraordinarios programas de análisis de video para los deportes, pero estas herramientas a menudo resultan ser inaccesibles para departamentos universitarios y estudiantes. El paquete del sistema operativo 
más común (Windows©) incluye poderosas herramientas d edición de imagen y video que pueden iniciar a los estudiantes en el mundo multimedia (i.e. Paint©, Movie Maker©). Algunos programas académicos (ingeniería) que 
han utilizado el soporte multimedia han mostrado (entre otros) un incremento en la motivación del alumno, mejores técnicas que aumentaron su potencial de empleo y que algunos interpretaron como útil en un futuro, desarrollo 
de una comprensión más profunda de los contenidos técnicos y una base para crear futuros recursos de aprendizaje multimedia (Bramhall, Radley, & Metcalf, 2008).
Los objetivos de este programa son introducir a los estudiantes en la edición de video e imagen y utilizar herramientas multimedia para crear materiales académicos en relación con la enseñanza de la técnica de natación.

Resumen
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Abstract
The use of multimedia environment in sport has been applied to several fields such as performance analysis, biomechanics, virtual simulations and modeling of movement, databases and teaching-learning processes.
Computer interactive learning and teaching programs used for education in sports provide excellent means for demonstrating the potential of multimedia (Baca, 2001). Several companies provide superb sport’s video analysis 
software, but these tools are often inaccessible for students or university departments. The most common operative system package (Windows©) includes some powerful image and video processing tools that may initiate the 
students into multimedia (i.e. Paint©, Movie Maker©). Academic programs (engineering) using multimedia support have revealed (among others) an improvement of the students’ motivation, better skills that increased their 
employability and that some thought that would be of use in the future, development of a deeper understanding of the technical content and a basis to create future learning media resources (Bramhall, Radley, & Metcalf, 2008).
The aims of this program are to introduce the students into image and video editing and to use multimedia tools in order to create academic materials related to teaching swimming technique.

Baca, A. (2001). Computer science and biomechanics in sports-interdisciplinary aspects in research and 
education. International Journal of Performance Analysis in Sport, 1(1), 62-73. 
Bramhall, M., Radley, K., & Metcalf, J. (2008). Users as producers: Students using video to develop learner 
autonomy. Proceedings of Engineering Education 2008, International Conference on Innovation, Good 
Practice and Research in Education, 14–16.

La implantación y expansión de las tecnologías multimedia ha favorecido en gran manera los procesos de enseñanza. Pero en un campo como el de la Educación Física, en el que los alumnos mayoritariamente escogen la 
docencia escolar y la enseñanza de los deportes como principales salidas laborales, la utilización de recursos tecnológicos y el uso de TICs como herramientas para el desarrollo de materiales didácticos actuales resulta de gran 
relevancia.
El conocimiento de los productos y sistemas de video informáticos ha llegado a ser muy importante para los estudiantes de Ciencias del Deporte {{413 Baca, A. 2001}}. Existen numerosos programas de análisis deportivo que 
incluyen la captura (Instant Video Feedback, Mundoentrenador©), digitalización (Sportstec), tratamiento de imágenes, creación de bases de datos de jugadas o acciones, etc, aunque por su elevado precio, solo están al alcance 
de entidades de gran presupuesto. Todos estos programas necesitan un entrenamiento para su uso y manejo, por lo que la utilización de editores de video e imagen puede suponer la iniciación en este campo.
Dentro del sistema operativo Windows© existen programas de edición de imágenes (Paint©) y de video (Movie Maker©). Con las funciones de estos dos programas, es posible la creación de elementos multimedia de gran calidad 
para su uso docente.
Los diferentes procesos utilizados se encuentran en la figura 1. Para el seguimiento del proceso de edición de video, se utilizó parte del blog de la asignatura (http://jmadera.blogs.uv.es, de acceso restringido a los alumnos del 
presente curso) en el que se publicaron video tutoriales realizados con el programa Camtasia© de las funciones básicas y avanzadas de los programas Paint© y Movie Maker©. La función del blog era principalmente la de ofrecer 
materiales online para su aplicación al trabajo de técnica de estilos, además de servir para la consulta y resolución de problemas en cualquiera de los programas mencionados. La figura 2 muestra una captura de pantalla de la 
página del blog donde se encuentran los tutoriales.
Durante el proceso de creación del material didáctico, los alumnos han de resolver situaciones que tienen una relación directa con la metodología a aplicar en la enseñanza de los contenidos desarrollados. Estas son:

• Diferenciar y agrupar los aspectos más relevantes de la técnica para su descripción.
• Establecer el orden de los contenidos en el diseño de cada apartado.
• Diferenciar las diferentes variantes de coordinación en cada técnica analizada.
• Establecer la perspectiva desde la que describir mejor el gesto y desde la que detectar los errores en la ejecución de la técnica.

Todos estos aspectos guardan una relación directa con los métodos que se han de utilizar en la enseñanza de la técnica de los estilos en natación.
Los resultados obtenidos por los alumnos durante el proceso de creación y en la evaluación se pueden valorar como positivos (Bramhall, Radley, & Metcalf, 2008).

Figura 1: procesos seguidos en el desarrollo del programa de TICs en la asignatura Natación.

Figura 2: captura del blog de la asignatura donde
se encuentran los video tutoriales.
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One of the main consequences of adapting to the 
European Higher Education Area (EHEA) is the 
replacement of traditional teaching methods, based 
almost entirely on the lecture, with new methodologies 
where active participation on the part of the students is 
a key part of the teaching-learning process. It is, 
therefore, of interest to offer empirical evidence 
showing that the new teaching methods employed 
really do serve to improve the results of the students in 
the acquisition of skills. The aim of this paper is, 
therefore, to assess the results obtained from bringing in 
the new EHEA, compared to those obtained under the 
traditional teaching system. 

With the above aim in mind, we analysed the results 
from the two existing groups of students studying 
Financial Management I of the Degree in Business 
Administration and Management (academic year 
2009-10) at the Faculty of Economics and Business of 
the University of Murcia. The first group comprised 
students who had followed the course under the 
traditional lecture-based teaching system. The second 
group was made up of students taking part in the 
innovation project being run by the Faculty of 
Economics and Business. EHEA teaching methodologies 
and materials have been employed in the second 
group. Besides the lecture and the practical class, the 
following teaching methodologies have been 
employed: problem-based learning, workshops on 
problems, group tutorials, group work and participative 
models. The first group was assessed purely on the basis 
of an end of semester examination, while in the case of 
the second group, the final examination counted for 
60% of the mark, 30% corresponded to individual work 
and group practical work and 10% to participation in 
class and responses to questions posed by the teacher. 
It should be highlighted that the final examination was 
the same for both groups, so the comparison o results is 
free of bias in that aspect. 

The results show that higher percentage of passes in the 
group with innovative teaching – 93.75% versus 48.19% 
in the lecture-based class group. The average grade 
was also higher – 7.08 over 10 versus 4.52 over 10. These 
differences are significant (t statistic 6.382 for the means 
difference test). In order to rule out the possibility of 
these better results being due to the assessment 
awarded for the non similar parts of the examination, a 
comparison was also made of the marks obtained 
exclusively in the examination common to both groups. 
While the number of passes (75%) and the average 
mark of the group in the innovative method (6 over 10) 
fall, the results remain significantly better than those of 
the lecture-based classes group (t statistic for the 
difference in mean marks was 2.485). 

Resumen

Conclusiones

The aim of this paper is to assess the results obtained 
from bringing in the new EHEA, compared to those 
obtained under the traditional teaching system. The 
results show higher percentage of passes in the group 
with innovative teaching than in the lecture-based 
class group. This results seem to indicate that skills 
acquisition with the new teaching methodologies is a 
clear improvement on the traditional lecture-based 
methodology. 

One limitation of this study is that the selection 
process of the students in the innovation group, which 
is based on the marks for accessing to the Degree, 
could bias the results.

The aim of this paper is to assess the acquisition of skills under 
the new EHEA in comparison with the traditional teaching system

Faculty of Economics and Business
Degree in Business Administration and Management

Subject: Financial Management
Group I: Innovation project

Teaching methodologies
- Lecture and practical class
- Problem-based learning
- Workshop on problems
- Group tutorials
- Group work
Evaluation
- Individual works and group practical 
work (30%)
-Participation in class (10%)
- Final exam (60%)

Group II: Traditional lecture-based 
teaching system

Teaching methodologies
- Lecture and practical class
- Tutorials

Evaluation
- Exam (100%)

Results 
Innovation project

Assessment instruments
Percentage of passes:

93,75%
Average marks:

7,08/10

End of course exam
Percentage of passes: 75%
Average marks:

6/10

Results
Traditional lecture-based 

teaching system
End of course exam
Percentage of passes: 48,19%
Average marks:

4,52/10

End of course exam
Percentage of passes: 48,19%
Average marks:
4,52/10

Significant
Difference

(t statistic = 6,382)

Significant
Difference

(t statistic = 2,485)

CONCLUSIONS
These results suggest that the acquisition of skills improves with the 

new teaching methodologies



LA INCORPORACIÓN DE LOS RECURSOS DIGITALES EN LA 
ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Tania Romero López
taniaromerolopezgmail.com

Universidad Nacional Autónoma de México
UNAM, México, D.F.  

La incorporación de diversas herramientas digitales y tecnológicas, demanda una transformación radical, 
más no inmediata, de todo un paradigma educativo, así como una reflexión pedagógica constante. 

En el presente trabajo abordaremos como, a partir del desarrollo de competencias tecnológicas 
necesarias contribuye a un aprendizaje integral de las ciencias sociales, fomentando el uso eficaz de 
diversos recursos como los digitales en la enseñanza aprendizaje. Teniendo como ejes, La noción de cultura 
básica, La organización académica por áreas, El alumno como actor de su formación, El profesor como 
orientador en el aprendizaje.

Todo ello desde la experiencia de la enseñanza media superior en México, en específico el Colegio de
Ciencias y Humanidades (CCH), tomando en cuenta que a diferencia de los modelos educativos
tradicionales cuyos curricula se encuentran organizados a partir de numerosos e inconexos contenidos
disciplinarios, el CCH se propuso una organización de “áreas”, que constituye una característica 
pedagógica que le da peculiaridad como modelo educativo, pues conforma un esfuerzo por conocer y 
explicar la realidad de manera interdisciplinariedad, más allá de las fronteras formales de conocimiento de 
cada disciplina.

En el presente trabajo proponemos el diseño de tres secuencias para que los conocimientos y
procedimientos aprendidos para el análisis de las ciencias sociales, sirvan para poder aplicarlo en su
vida cotidiana, que los procesos sean apreciados en su totalidad, con sus interacciones,
particularidades, causas y consecuencias, mediante el uso eficiente de los recursos digitales. Y a su
vez para que el alumno sea parte activa en la construcción de una cultura tecnológica dentro de la
sociedad de la información en la cual nos encontramos inmersos.

El intercambio nacional no es suficiente se requiere un dialogo internacional (México-Unión Europea) que 
permita enriquecer los diversos enfoques a una cuestión de interés humano como lo es la educación (la 
enseñanza de las CS) mediante mecanismos globales como lo son los recursos digitales.

Resumen
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Conclusiones1
Los recursos digitales conllevan gran versatilidad pues permite incorporar imágenes, sonido, 
animación, o bien agregar hipertexto. Así mismo dichos recursos facilitan el almacenamiento, la 
organización y la recuperación de enormes cantidades de datos, además de una mayor 
accesibilidad, es decir,  la posibilidad de consultar simultáneamente el mismo documento por 
múltiples usuarios, de manera constante y sin límite de horarios ni cuestiones geográficas. 

La actual existencia de redes de información y comunicación del conocimiento dentro y fuera del 
aula, están modificando la forma en que los lectores y los usuarios de la información llegan a ella, la 
consultan, la asimilan y la producen. La incorporación de recursos digitales en el aula, no es algo 
nuevo, pero avanzar en una propuesta para su uso eficiente, es esencial actualmente. Debemos 
aprovechar lo que está al alcance de nosotros como docentes y de los alumnos, estableciendo 
como punto de encuentro el aprendizaje, a través del auxilio de herramientas digitales útiles para el 
logro de nuestra meta.

Cabe agregar que ninguna tecnología, por sí misma soluciona los problemas que tiene planteada la 
educación, los recursos digitales y tecnológicos aparecen como impulsores de una necesidad 
renovadora en la educación, si bien de manera radical, no así inmediata. 

Es necesaria, una reflexión pedagógica constante apegada a la realidad dinámica actual,  lo cual 
requiere cambios en la manera de hacer docencia, en la organización del sistema educativo y el 
desarrollo de  estrategias de aprendizaje diversas. arrollo de  estrategias de aprendizaje diversas.
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Introducción
La introducción de las plataformas online ha fomentado nuevos escenarios educativos “las aulas virtuales” entornos formativos los cuales fomentan 
nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje rechazando la tradicional memorización y almacenamiento de información. Esta herramienta debido a la 
gran variedad de opciones que ofrecen requiere de un proceso de formación y adaptación por parte del docente a las nuevas tecnologías para su 
total dominio. Podemos afirmar según los datos del SIUV (Servicio de Informática de la Universitat de València) que el mayor uso del aula virtual está
encabezado por dos aspectos como : herramienta de comunicación y como servicio de entrega-recogida de tareas y actividades, mientrasq ue como 
herramienta de evaluación es poco utilizada (gráfico 1)
Objetivo
Diseñar, ejecutar y valorar la evaluación por parte de alumnos y profesores de la asignatura TICs del grado de Fisioterapia mediante el uso del aula virtual
Metodología
Los profesores implicados fueron formados previamente en el uso básico del aula virtual como herramienta de evaluación mientras que uno de los 
profesores se formó en el uso avanzado, encargándose de diseñar toda la evaluación y adaptarla a las necesidades de los docentes (figura 1). El diseño 
de esta se basó en la guía académica creada y adaptada del Verifica para que un total de 170 alumnos de grado en fisioterapia fueron evaluados de 
las siguientes partes: Portafolio, Mapas conceptuales, Trabajo individual, Trabajo grupal, Examen teórico, One minute paper y Trabajo grupal, 
asignándoles un porcentaje a cada parte. Todo el proceso fue continuo y no sumativo como según Martínez el cual considera que son los mas idóneos a 
la hora de evaluar en entornos educativos. Durante el inicio del curso se informó a los alumnos del tipo de evaluación y de cómo debían entregar los 
trabajos, facilitándoles videotutoriales para consultar. Cabe destacar que durante el curso todo el proceso funcionó con normalidad excepto en una de 
las partes, el examen teórico, ya que debido a fallos de algunos equipos y no de la plataforma se tuvo que retrasar la prueba. Una vez terminada la 
evaluación se facilitó un cuestionario obligatorio online (figura 2) tanto a los alumnos como a los profesores implicados para poder obtener información 
sobre el modo de evaluación, el medio utilizado y otras características relevantes dentro del proceso de evaluación
Resultados
Los resultados mostraron una falta de formación y desconocimiento por parte de los docentes sobre el uso de la evaluación online pero por otro lado fue 
una experiencia positiva destacándola como herramienta útil en su actividad docente. En cuanto a los alumnos, mostraron un grado de aceptación 
elevado en general, ya que circunstancias y aspectos como el ahorro económico en la presentación de trabajos, la forma en la entrega de los trabajos 
(no presencial) y la privacidad de sus datos. Respecto al funcionamiento general del aula virtual se obtuvo una aceptación medio-alta (gráfico 2)
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Conclusiones
La evaluación mediante el uso de entorno virtuales:
- Propicio adaptabilidad docente a las nuevas tecnologías
- Tuvo una aceptación completa por ambas partes: profesor-alumno
- Promueve la motivación por parte del estudiante y del profesor 
- Se obtiene de fomra rapida, eficaz  y privada
- Competencias destacadas que se consiguieron: Sostenibilidad, Responsabilidad.

Figura 2 Cuestionario online  Figura 1. Diseño de la evaluación en el aula virtual 

Tema de interés: Desarrollo de contenidos multimedia, espacios virtuales de enseñanza-aprendizaje y redes sociales

Resumen: El uso de plataformas virtuales en el ámbito docente cada vez es mayor. Actualmente éstas permiten realizar diversas funciones, como realizar una  evaluación a 
los alumnos de forma continua adecuada, rápida y personalizada. El objetivo del siguiente trabajo fue diseñar y llevar a cabo una evaluación online para a posteriori valorar el 
grado de aceptación y satisfacción de su utilización. Las indicaciones del verifica con respecto al diseño de la guía académica de la asignatura TICs en el grado de 
fisioterapia sirvieron para elaborar la estructura de la evaluación. Una vez terminado el proceso se pasaron unos cuestionarios online para conocer la valoración del uso del 
aula virtual en general y como herramienta de evaluación, así como las inquietudes, opiniones y el grado de satisfacción después de haber sido evaluados con este sistema.  
Los resultados reflejaron un alto grado de aceptación por parte del alumnado como por parte del profesorado. Podemos afirmar que el uso del aula virtual como medio 
para evaluar a nuestros alumnos fue eficiente y rápido destacando dos aspectos, la privacidad de los resultados obtenidos por cada alumno y la consideración por 
la sostenibilidad del planeta.

Abstract: The use of virtual platforms in the field of education is increasing. Currently, these tools let us perform several functions like being able to evaluate fast, properly and in 
a personalized way the students. The aim of this study was to design and carry out an on-line evaluation, in order to subsequently rate the acceptance and satisfaction level of 
its use. The proposals of the “verifica” in relation to the TICS-subject-academic-guide in the degree of physiotherapy, were useful to elaborate the structure of the evaluation. 
Once the process finished, questionnaires were mailed to know the valuation of the use of virtual classroom in general and as an evaluation tool, and the concerns, opinions 
and satisfaction after being evaluated with this system. The results reflected a high degree of acceptance by students and by teachers. We can say that use of the virtual 
classroom as a means to evaluate our students was efficient and fast highlighting two aspects, the privacy of the results obtained by each student and consideration for the 
sustainability of the planet.

Grafico 2. Valoración general  del aulaGrafico 1. Grado de uso de las herramientas del aula virtual 
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Este trabajo se centra en el estudio del denominado aprendizaje por indagación que, pese a ser defendido 
por pedagogos y docentes como método complementario a los tradicionales existentes en la formación 
de los alumnos dentro del ámbito universitario, su escasa aplicación real comparada con otras 
metodologías que siguen siendo aplastantemente predominantes y la dificultad a la que se enfrentan 
muchos docentes por desconocimiento de las pautas necesarias para aplicar el método, hace necesario 
un análisis más detenido sobre este sistema de aprendizaje y los resultados que de él se esperan, 
profundizando en las metodologías existentes para su puesta en marcha. 
En concreto, este estudio analiza las Guías de Trabajo Autónomo como una herramienta especialmente 
atractiva a la hora de fomentar un aprendizaje más activo por parte del alumno. Así, se presenta una 
experiencia realizada por varios profesores de la Universidad de Granada que han desarrollado Guías de 
Trabajo Autónomo y las han puesto en marcha en distintas asignaturas del Departamento de Organización 
de Empresas. Igualmente, se analiza el grado de satisfacción del alumnado en la implantación de esta 
novedosa técnica docente para lo cual se muestran los resultados obtenidos en una encuesta de 
satisfacción elaborada para tal fin. 
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Conclusiones
Dentro de los cambios en la filosofía docente derivados de la implantación de los nuevos estudios de 
grado, destaca la necesidad de desarrollar un modelo en el que los alumnos obtengan una 
participación más activa en el proceso de aprendizaje. 
Las Guías de Trabajo Autónomo constituyen una herramienta especialmente útil en este nuevo contexto, 
gracias a su capacidad de guiar hacia la indagación individual y el desarrollo del análisis reflexivo 
propio tutelado por el docente.
Los resultados en términos de satisfacción en la experiencia presentada en este trabajo han sido 
positivos al considerar los alumnos que las Guías de Trabajo Autónomo son herramientas útiles para el 
estudio individualizado del temario teórico. 
Sin embargo, los resultados muestran que los alumnos consideran que el uso de las dichas guías no 
sustituye completamente a los métodos tradicionales para la superación de la asignatura . Por ello, se 
considera que para lograr un aprendizaje eficaz sería oportuno desarrollar una composición de técnicas 
docentes en las que se combine tanto herramientas de trabajo autónomo como otras metodologías más 
tradicionales como son la lección magistral o el estudio de casos. 

El aprendizaje por indagación tiene como objetivo fundamental involucrar a los alumnos a través de 
diversas técnicas y herramientas en su proceso de formación, promoviendo un aprendizaje por 
descubrimiento. Este proceso debe ser guiado en todo momento por el profesor cuya intervención directa 
debe ser mínima aunque su participación es absolutamente necesaria ya la existencia de una tarea previa 
de instrumentación es ineludible. En este tipo de aprendizaje el alumno trabaja sin una dependencia 
directa del profesor cuya función se limita a establecer los objetivos formativos y fijar las pautas y el 
proceso para alcanzarlos, siendo el alumno el responsable final de investigar, consultar fuentes, sintetizar 
ideas, elaborar informes, presentar sus resultados de forma oral... Así pues, en este método “el alumno 
elabora sus conocimientos, induce o deduce reglas a través de unos datos, problemas o ejemplos que el 
profesor presenta” (Pérez García, 2010: 13), siendo su objetivo lograr que el alumno (Rodríguez Fuentes, 
Caurcel Cara y Ramos García, 2008):

Construya su propio conocimiento
Busque de forma activa información
Adquiera un aprendizaje significativo
Desarrolle un amplio rango de habilidades prácticas
Adquiera las competencias necesarias para su futuro profesional
Sea capaz de autodirigirse en un proceso de aprendizaje continuo
Sea capaz de a aprender a formarse.

Aprendizaje por Indagación 

La Guía de Trabajo Autónomo constituye un documento de trabajo fundamental dentro del nuevo espacio 
de educación y se define como un “planteamiento cuidadoso y metódico para el trabajo del alumno, con 
todas las referencias, fuentes y materiales necesarios para que aprenda por sí mismo” (Camacho, 2007:49). 
Esta herramienta ofrece “una secuencia de actividades trazada de tal modo que conduzcan 
inexorablemente al aprendizaje” (Rodríguez Fuentes et al. 2008:106) y se caracteriza por: 
ser un instrumento que el docente pone en manos de los alumnos para orientarlos en sus tareas de 

descubrimiento y aprendizaje, 
ser un esquema de trabajo que ayuda al alumnado a organizar las tareas de modo secuencial 
ser una cuidadosa selección de sugerencias que motivan el aprendizaje y suscitan la creatividad. 

La Guía de Trabajo Autónomo no es una herramienta didáctica inédita ya que se ha venido empleando en 
distintos niveles educativos con altos niveles de éxito y satisfacción entre los alumnos (Rodríguez Fuentes et 
al. 2008). Sin embargo, en comparación con otros países de nuestro entorno, el uso de este tipo de guías 
dentro de la enseñanza universitaria española goza de una menor tradición, aunque su uso ha resultado 
positivo sobre todo en estudios relacionados con la enseñanza y la pedagogía. No obstante, su utilización 
dentro del ámbito de los estudios empresariales ha resultado escasa por lo que es importante realizar 
experiencias, como la que en este trabajos se presenta, para demostrar sus ventajas a la hora de facilitar el 
estudio a los alumnos y el aumento en la motivación que este instrumento produce en los mismos. 

Guías de trabajo autónomo 

Las GTA y las encuestas de satisfacción se aplicaron a los alumnos de las siguientes asignaturas:
“Fundamentos en Dirección y Administración de Empresas” del Grado en Economía
“Ingeniería, Empresa y Sociedad” del Grado en Ingeniería Informática.
“Organización y Gestión de Empresas II” de la Diplomatura de Turismo. 

Asignaturas donde ha sido aplicado el método 

El cuestionario de satisfacción estaba compuesto por 8 afirmaciones con las que los encuestados podían 
estar “totalmente en desacuerdo” (puntuación 1) o “totalmente de acuerdo” (puntuación 7) usando una 
escala tipo Likert de 1 a 7. 

Para controlar un posible sesgo en la respuesta de los encuestados, las afirmaciones fueron realizadas tanto 
en sentido positivo o favor del uso de las GTA (por ejemplo, ítem número 1) como en sentido negativo o en 
contra del uso de las GTA (por ejemplo, ítem número 2). Las afirmaciones fueron las siguientes:

Cuestionario aplicado

Las Guías de Trabajo Autónomo  se 
encuentran disponibles en los 
manuales de apoyo a la docencia 
de cada una de las asignaturas 
donde se aplicaron y pueden ser 
solicitados a los autores de esta 
ponencia por correo electrónico.

Resultados

Indica tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones
1. La guía de trabajo autónomo ha sido un documento útil a la hora de estudiar el tema. 
2. La guía de trabajo autónomo me ha parecido una pérdida de tiempo. 
3. Prefiero las clases en los que el profesor expone de forma oral los contenidos del tema. 
4. A mi parecer los estudiantes universitarios no están preparados para estudiar a través de guiones de 

trabajo autónomo. 
5. La realización de la guía de trabajo autónomo me ha supuesto un esfuerzo menor del que me habría 

supuesto estudiar el tema de forma tradicional.
6. El seguimiento de la guía me ha ayudado a comprender mejor el tema.
7. Sería capaz de sacar buena nota si realizase ahora un examen sobre los contenidos planteados en la 

guía de trabajo autónomo. 
8. Considero que los conocimientos adquiridos serían los mismos si hubiese estudiado el tema de forma 

tradicional.

Los resultados obtenidos por la 
encuesta de satisfacción al 
alumnado por el uso de las Guías de 
Trabajo Autónomo son los mostrados 
en el siguiente gráfico:
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Los concursos pueden considerarse como una estrategia para la enseñanza-aprendizaje de competencias profesionales y, como tal, como una metodología activa para la formación en competencias ya que fomentan el 
acercamiento del alumno a la realidad industrial y la adaptación de sus propuestas a las tendencias actuales del mercado, potenciando, además, la implicación del alumno, el trabajo autónomo, la adquisición de destrezas y 
habilidades personales y la mejora de la calidad en el trabajo desarrollado.

Contests can be considered as a strategy for teaching and learning skills and as such, as an active methodology for skills training and to encourage students to approach the industrial reality and adapt their proposals to the current 
trends market, encouraging further student involvement, self-employment, acquisition of skills and personal skills and improving the quality of work performed.
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CONCLUSIONES
Los Concursos constituyen una estrategia para la enseñanza- aprendizaje, un recurso que facilita:
- la integración de los conceptos experimentados en el aula
- la transferencia de conocimientos y procedimientos al diseño de producto
- la investigación e innovación de soluciones formales
- la implicación del alumno y la mejora en la calidad del trabajo
- el reconocimiento público de los resultados

De esta forma, los alumnos adquieren competencias específicas (aprenden y aplican los fundamentos del diseño en 
esta materia concreta y los transfieren al desarrollo de productos) y generales (mejoran sus destrezas 
profesionales,…).

DESCRIPCION

ESTRATEGIA Y METODOLOGIA ACTIVA

Las clases teóricas constituyen el marco necesario para la exposición de los contenidos, conceptos y fundamentos; así como para la 
presentación de trabajos en los que el alumno debe buscar, analizar y exponer información a los compañeros. Las clases prácticas se 
desarrollan en un taller cerámico con grandes mesas de trabajo y equipamiento especial donde los alumnos pueden experimentar con 
el material y las técnicas cerámicas, así como desarrollar prototipos a escala real. En una primera fase, se realizan ejercicios de 
manipulación formal y experimentación con los materiales cerámicos tanto en el espacio bi- como en el tri-dimensional;  ejercicios que 
permiten la exploración y adquisición de los conceptos teóricos, pero que, por otra parte, no constituyen en sí propuesta proyectual –de 
producto- alguna, por lo que el alumno no llega, en ocasiones, a comprender la finalidad de los mismos o no les otorga la debida 
importancia para el desarrollo futuro de su profesión..

Ante esta situación, actualmente esta asignatura considera indispensable para la adquisición de las competencias buscadas, la aplicación y transferencia de los conceptos experimentados 
en los distintos ejercicios al diseño de producto mediante una “buena práctica” ya conocida y utilizada en el campo de la docencia en Diseño, sobre todo en asignaturas proyectuales: la 
presentación de los alumnos a CONCURSO, que plantea a los alumnos un objetivo común de aplicación de los conceptos experimentados en el aula, estimulando el aprendizaje y 
motivando la mejora en la calidad de los trabajos, así como la adaptación de las propuestas generadas a las tendencias actuales del mercado.  Por otra parte, esta práctica conlleva además 
la difusión de los resultados y el reconocimiento del trabajo de los alumnos  en los medios especializados.

Para conseguir este propósito se ha desarrollado una metodología propia de trabajo que consiste en:

- trabajo individual y cooperativo en grupo, con lo que se consigue un proceso de aprendizaje activo, esencialmente 
social y con dimensiones afectivas y subjetivas; además, de este modo, los estudiantes maximizan su aprendizaje 
y el de los otros miembros del grupo.
- establecimiento de un hilo conductor para todos los ejercicios que se realizan a lo largo del curso con ese objetivo 
común de aplicación final de los conceptos tratados a la temática del concurso. Así, el alumno comienza por la 
realización de ejercicios de manipulación formal sin una aparente finalidad y poco a poco va desarrollando un 
proceso creativo que le lleva a la aplicación directa de los conceptos experimentados y a la concepción del 
producto que será presentado a Concurso..

Para las presentes Jornadas sirva de ejemplo el CONCURSO DE DISEÑO CERAMICO CEVISAMA INDI’10 donde 
la alumna de esta asignatura, Isabel Herrero Castellote , consiguió el 2º premio en la categoría de cerámica 
prensada con el proyecto Avant i Arrere. 

Más información  en la web CEVISAMA 
En la revista docu CEU: http://www.uch.ceu.es/principal/docu/noticia.aspx?notID=1274&seccionId= ·
http://www.uch.ceu.es/principal/BlogsCEU/index.aspx?blog=45&categoria=136
Así como en la revista AZULEJO Nº 151: http://issuu.com/publicasl/docs/naz-151?viewMode=magazine&mode=embed

La experiencia que se presenta se ha acometido en la asignatura Diseño Cerámico impartida anualmente como 
asignatura optativa de nueve créditos teórico-prácticos en el segundo y tercer curso de la titulación de Ingeniería del 
Diseño en la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas de la UCH-CEU. Esta asignatura persigue dar al alumno una 
formación básica y específica en el diseño de productos cerámicos para la arquitectura; aportar una visión global y 
multidisciplinar de este sector industrial y lograr una mayor aproximación a la realidad actual del mismo. Para ello, se 
llevan a cabo breves exposiciones teóricas que se apoyan con material didáctico, recursos de proyección visual y 
muestras de producto; visitas de carácter relevante para la comprensión de los contenidos del curso; y talleres 
creativos en el que los alumnos participan activamente mediante la realización de prácticas experimentales y el 
desarrollo de un proyecto final con  prototipo a escala real que es presentado al Concurso Internacional de Diseño 
Cerámico en CEVISAMA INDI por  ajustarse éste perfectamente a los planteamientos de la asignatura.

Objetivo principal de esta asignatura es, pues, descubrir, conocer y manipular los materiales y técnicas cerámicos; así como concebir 
productos cerámicos de aplicación arquitectónica y fomentar la gestión autónoma de los procesos creativos para el futuro desarrollo de 
proyectos innovadores en este sector industrial.
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INTRODUCCIÓN

En el marco del EEES, la implantación de Planes de Acción Tutorial es un elemento estratégico. Nuestra propuesta pasa por 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, control de la eficacia y eficiencia de los específicos Planes de Acción Tutorial de cada centro e Institución. Los Planes de Acción 
Tutorial  eficientemente desarrollados y estructurados se convierten en un poderoso instrumento de formación e información; es elemento canalizador y transmisor de la “cultura empresarial” de cada centro educativo. El 
tutor es un referente y mentor del tutorado tanto académicamente como profesionalemnte. Los planteamientos de tutores profesionalizados a cargo de psicólogos o personal docente exclusivamente destinado a la labor 
tutorial, corre el riesgo de desvirtuar el aspecto académico de la tutoria, al igual que la tradicional tutoria académica  y una tutoría exclusivamente académica . 

MÉTODO

. La extrapolación de la Teoría de la Calidad Total o Total Quality Management a la “calidad en la educación superior” no es automática, pero si es posible la adaptación de principios y criterios de evaluación empresarial 
los modelos de tutorías.
Proponemos definir un “Sistema de Gestión de Tutorías” (SGT) . El SGT es el documento maestro de recoge los diferentes Planes de Acción Tutorial. Los Planes de Acción Tutorial (PAT) están formados por dos tipos:

A) la Tutoría Académica inherente  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.

B) la Tutoría Coaching o Profesional, referida a los aspectos profesionales, personales y sociales del proceso integral de formación y aprendizaje del alumno.

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 institución.

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: determinación de los concretos Planes de Acción Tutorial: objetivos, metas, requisitos formales y programas de acción; 

c) Puesta en práctica o implementación: recursos materiales y humanos necesarios para la consecución de los objetivos y metas fijados en la política tutorial; 

d) Medición y evaluación: la medición, vigilancia y evaluación de los resultados con un sistema prefijado y  

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. 

RESULTADOS

La eficacia del Sistema de Gestión Tutorial y de sus respectivos Planes de Acción Tutorial es el resultado del grado de compromiso y coordinación entre los diferentes agentes implicados en el proceso, esto es, la 
consecución de objetivos y cumplimiento de las tareas y responsabilidades atribuidas a tutores, alumnos y esencialmente a los directivos de cada centro. 

La autoevaluación de cada operador no aporta la objetividad necesaria al proceso de mejora continúa, y se aconseja 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 Sistema de Gestión Tutorial (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 son un instrumento de medición y evaluación, y un mecanismo de revisión y mejora del sistema para la dirección de la institución.

Resumen
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Conclusiones

El Sistema de Gestión Tutorial (SGT) permite establecer mecanismos eficaces en el control de calidad de las 
acciones tutoriales proyectadas por cada Institución 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 y dirección de la gestión empresarial.

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.

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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La fertirrigación es una de las prácticas culturales más importantes de la agricultura intensiva, no 
sólo se persigue una calidad comercial óptima de los frutos recolectados sino además, se 
pretende que la planta no sufra ningún desequilibrio nutricional que pueda perjudicar el normal 
crecimiento de la misma. Aunque cuando se identifica visualmente una carencia la repercusión 
sobre la producción y calidad del cultivo es difícilmente evitable es fundamental que el alumno 
conozca esta sintomatología y la pueda relacionar con las condiciones del medio. El éxito del 
cultivo sin suelo estriba, en gran medida, en la idoneidad de las soluciones fertilizantes que se 
aportan en  cada período fonológico del cultivo. Actualmente uno de los sectores más 
demandantes de nuestros titulados es el de la producción en cultivo sin suelo y fuera de 
estación, por su alta rentabilidad pero también porque requiere un gran nivel de conocimientos. 
Los alumnos de agrónomos a través de la práctica propuesta aprenden a manejar un 
programador de riego, calcular las dosis de fertilizantes a partir las necesidades nutricionales de 
dos cultivos (naranjo y cítricos) y del análisis del agua de riego empleada.      

Resumen

Conclusiones

Una vez elaborados los cuadernillos donde se muestran los resultados de esta práctica, los 
alumnos expondrán públicamente los resultados y sus conclusiones obtenidas. Los alumnos de 
esta manera se enfrentan a una realidad que una vez finalizados sus estudios se encontrarán en 
cualquier explotación agroalimentaria.

Familiarizar a los alumnos con las técnicas de programación del riego y la fertilización, pudiendo 
visualizar “in situ” la sintomatología de carencias provocadas de los distintos elementos 
esenciales para las plantas.

Objetivo

La práctica se realiza en la Estación Experimental Agroalimentaria ‘Tomás Ferro’. Se entregan a 
los alumnos tres soluciones nutritivas a obtener a partir de tres equilibrios nutricionales. Dos de 
ellas provocarán deficiencias nutricionales a los dos cultivos ensayados, y la otra una solución 
nutritiva ideal. Los alumnos calcularán el tiempo de riego a partir de las necesidades hídricas del 
cultivo, según la climatología predominante, el número de goteros, su caudal y un porcentaje de 
drenaje que mantendrá la salinidad del sustrato en niveles no perjudiciales para el cultivo.
Los alumnos dispondrán del instrumental que permita realizar el seguimiento de los programas 
ejecutados a nivel de agua y fertilizantes (conductividad eléctrica como medida indirecta del 
contenido de sales; pH en la medida que determina la asimilabilidad de los fertilizantes y balanza 
para determinar los índices del análisis del crecimiento de las plantas cultivadas y controlar el 
aporte de los fertilizantes a la cuba) 

Material empleado

Fotografía 1. Programador de riego utilizado Fotografía 2. Depósitos de la solución nutritiva

Fotografía 3. Electroválvulas y contadores de 
riego

Fotografía 4. Cultivo, sustrato e instalación de 
riego

Durante la práctica (aproximadamente un mes), los alumnos calcularán:
- Los fertilizantes necesarios para cada uno de los tres equilibrios nutricionales propuestos por el 
profesor. A su vez los depósitos deben de disponer de solución nutritiva para incorporar al riego a 
través del programador
- El volumen de agua de riego, de acuerdo al número de goteros por planta y el porcentaje de 
drenaje requerido
- El tiempo de riego de acuerdo el volumen de agua calculado a partir del programador de riego
- La conductividad eléctrica, el pH y el volumen del agua de riego aportada por los emisores y la 
procedente del drenaje
Además cada semana los alumnos visualizarán e identificarán la sintomatología de carencias 
provocadas de los distintos elementos esenciales para las plantas.

Resultados

Fotografía 5. Detalles de un cultivo fertirrigado con una solución desequilibrada

Fotografía 6. Hojas de naranjo (arriba) y limonero 
(abajo) con distintas carencias nutricionales

Fotografía 7. Cultivo bien fertirrigado



Se recogieron 66 encuestas correctamente completadas de las 80 encuestas distribuidas. 
Las perdidas se debieron a los errores en la cumplimentación, o simplemente por dejarse 
en blanco.

El blog está compuesto por varias páginas que los 
alumnos pueden explorar libremente. El blog no se 
ofrecía como de uso obligatorio. Desde algunas 
páginas se pueden descargar diferentes archivos 
como material complementario a las prácticas. 
Se realizó una encuesta de 12 ítems en papel, 
distribuidas en un día de clase. La encuesta no tenía 
carácter obligatorio y las contestaciones eran 
anónimas.

RESULTADOS 

El porcentaje de los alumnos que ha utilizado el blog para orientarse en la materia es alto. 
La valoración por parte de los alumnos es muy buena en general, siendo los apartados de 
la Página Principal y los Casos Clínicos que en ella se cuelgan los más valorados de todo 
el blog. El apartado  valorado con menor puntuación es “Cónoceme”, quedando de 
manifiesto que no es de las cuestiones mejor valoradas conocer detalles sobre la 
trayectoria de su profesor. La puntuación en general que los alumnos otorgan al blog y a 
su utilidad es de 8.7. Consideramos que una herramienta docente de este tipo puede ser 
muy útil para la docencia en el actual Espacio Europeo de Educación Superior, y que 
además está muy bien valorada por los alumnos.

En la Diplomatura de Fisioterapia de la UMH, las prácticas de Terapia Manual pertenecen 
a la asignatura de Fisioterapia Especial (asignatura obligatoria de 3er curso). Las horas 
prácticas de Terapia Manual / Osteopatía tienen una duración total para cada grupo de 
20 horas. Como experiencia piloto durante el curso 2009/2010 se comenzó a utilizar el 
blog (1) de uno de los profesores de las prácticas como otra herramienta más para 
mejorar el aprendizaje colaborativo de los alumnos (2-5). ). El objetivo del trabajo fue 
analizar la valoración del blog por parte de los alumnos.  METODOLOGÍA:El blog se 
realizó en Wordpress.com. Las páginas de las que consta son: Página inicial (incluidos 
casos clínicos), Conóceme, Comunicaciones, Bibliografía, Guía Docente, Trabajo Grupal 
y Valoración Docente. Se realizó una encuesta en papel elaborada ad hoc.RESULTADOS: 
El 75% de los alumnos visitó el blog. Los apartados más volarados fueron la página 
inicial, los casos clíncos, y las comunicaciones. La nota general que los alumnos ponían 
a la utilidad del blog era de 8.7. CONCLUSIONES: Consideramos que una herramienta 
docente de este tipo puede ser muy útil para la docencia.
In the Bachelor of Physiotherapy at the UMH, manual therapy practices belong to the 
Special Physiotherapy course (3rd year compulsory subject). The practice hours Manual 
Therapy / Osteopathy have a total duration for each group of 20 hours. As an experiment 
during the 2009/2010 academic year began to use the blog (1) of one of the professors of 
the practice as another tool to enhance collaborative learning of students (2-5). The 
objective was to analyze the valuation of the blog by students. METHODOLOGY: The blog 
was performed on Wordpress.com. The pages that consists are: Home (including clinical 
cases), Biography, Communications, Literature, Teaching Guide, Workings Groups, and 
Assessment. Was made a questionnarie   ad hoc. RESULTS: 76% of students visited the blog. 
More volar paragraphs were the homepage, where clinicians, and communications. The 
overall grade students placed the usefulness of the blog was 8.7. CONCLUSIONS: We 
consider a teaching tool like this can be very useful for teaching.

VALORACIÓN DEL DOCENTE
Estudio de valoración docente alumnos 
años anteriores

CONÓCEME
Breve autobiografía y trayectoria 
docente

PÁGINA INICIAL
Bienvenida a los alumnos internautas

BIBLIOGRAFÍA
Libros comentados por el profesor

COMUNICACIONES
Ejemplos de trabajos científicos del 
profesor

GUÍA DOCENTE
Guía asignatura, manual de prácticas y 
otros materiales

EVALUACIÓN
Datos estadísticos de notas curso 
anterior

TRABAJO GRUPAL
Propuesta para próximos cursos 
pidiendo la opinión

1-Roble, G., González, M.Jl, Heras, P. Experiencia de uso de blogs en e-learning. Revista 
electrónica de Ada (2), pag 77-83. 
2-Cuesta Morales, P. Utilizando herramientas de la Web 2.0 en la Adaptación de la Materia 
de Sistemas Multilingüe al EEES. Jenui 2008.
3-Vaquerizo, B., Renedo, E., Valero, M. Aprendizaje colaborativo en grupoL Herramientas 
Web 2.0. Jenui 2009
4-E-learning: strategie s for delivering knowledge in the digital age. Ed.Cartoné, 2001.
5-Sabry, K., and Baldwin, L., Web-based learning interaction and learning style. British 
Journal of Educational Technology2003. 34(4), p.443-454
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Carlos Martínez-Carrasco Pleite (cmcpleit@um.es), Juana M. Ortiz Sánchez (jortiz@um.es), Elena 
Goyena Salgado (goyena@um.es), M. Rocío Ruiz de Ybáñez Carnero (rocio@um.es)

Departamento de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia

Durante el curso académico 2010/11 ha comenzado a impartirse la asignatura “Parasitología” en el Grado 
en Farmacia de la Universidad de Murcia. Los profesores de Parasitología y de Enfermedades Parasitarias 
del Departamento de Sanidad Animal asumimos la docencia de esta nueva asignatura y planteamos la 
metodología docente del curso de acuerdo a nuestra experiencia desde que comenzó el Plan Piloto de 
Adaptación al EEES en la Licenciatura de Veterinaria. Así, propusimos actividades formativas que 
estimularan el interés y la participación de los alumnos, que ellos consideraran útiles para su formación y 
que exigieran un tiempo de dedicación ajustado a la carga de la asignatura dentro de currículo del Grado 
en Farmacia. Concretamente, además de las clases magistrales participativas, se propusieron varias 
actividades practicas: desarrollo de técnicas de laboratorio, observación macro- y microscópica de 
parásitos, resolución de casos, elaboración de un cuaderno de prácticas que podemos considerar una 
adaptación del portafolios y, por último, de seminarios voluntarios. Sin embargo, consideramos muy 
interesante comparar los criterios con los que los profesores diseñamos la metodología docente de la 
disciplina con la opinión de los alumnos una vez cursada la misma.

Resumen
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Conclusiones
No existieron muchas discrepancias entre la opinión manifestada por los alumnos y por los profesores en 

las encuestas (afectando al 33.3% de los ítems), si bien se apreciaron en los tres criterios analizados.

Atendiendo al interés, los alumnos valoran más que los profesores la realización del cuaderno de 
prácticas y menos la preparación de seminarios.

Las clases magistrales les resultaron a los alumnos más útiles para su formación de lo que las consideraron 
los profesores.

Finalmente, los profesores calcularon que sería necesario más tiempo para la realización de los seminarios 
y menos tiempo para la preparación de los casos clínicos de lo que realmente han invertido los alumnos.

Diferencias en la apreciación de profesores y alumnos acerca del interés, 
utilidad y esfuerzo requerido en las actividades desarrolladas en la 

asignatura de Parasitología del Grado en Farmacia

Desarrollo del trabajo

Tanto los profesores como los alumnos de la asignatura cumplimentamos una encuesta de valoración 
cuyos resultados han sido analizadas mediante test de comparación de medias (confianza del 95%) 
empleando para ello el programa SPSS 15.0 y fueron enviadas para su registro a la Unidad de Calidad de la 
Universidad de Murcia.
Participaron en el estudio 38 alumnos que contestaron a las siguientes tres preguntas acerca de las siete 
actividades incluidas en la metodología de la asignatura:

PREGUNTAS
1-Valorar en una escala del 1 al 5 (1 muy poco interesante – 5 muy interesante) tu interés en las siguientes 
actividades propuestas en la metodología docente de la asignatura (grado de satisfacción al realizarlo).
2-Valorar en una escala del 1 al 5 (1 muy poco útil – 5 muy útil) la utilidad, para tu formación, de las 
siguientes actividades propuestas en la metodología docente de la asignatura.
3-Valorar el tiempo de trabajo no presencial (personal) que consideras necesario invertir para alcanzar las 
competencias asociadas a cada una de las siguientes actividades propuestas en la metodología docente 
de la asignatura (1 = <1 hora, 2 = 1-2 h, 3 = 3-5 h, 4 = 6-10 h y 5 = 11-20 h).

ACTIVIDADES PROPUESTAS
Clases magistrales
Prácticas de técnicas de laboratorio
Prácticas de observación de parásitos
Resolución de casos clínicos
Seminario voluntario
Cuaderno de prácticas

Resultados
Realizado el análisis de los resultados, observamos que existieron discrepancias en cinco de los 18 ítems 
que incluía la encuesta. Llama la atención que en un estudio idéntico realizado con los alumnos de la 
Licenciatura de Veterinaria, las discrepancias fueron mucho menores (14.3%). En la Tabla 1 se exponen los 
ítems en los que observaron diferencias estadísticamente significativas entre la media de las respuestas de 
alumnos y profesores.

Tabla 1: Ítems en los que existieron diferencias significativas de criterio entre los alumnos y los profesores de 
Parasitología del Grado en Farmacia

* Media aritmética de los valores otorgados por los encuestados
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Diferencias en la apreciación de profesores y alumnos acerca del interés, 
utilidad y esfuerzo requerido en las actividades desarrolladas en la 

asignatura de Parasitología de la Licenciatura de Veterinaria

M. Rocío Ruiz de Ybáñez Carnero (rocio@um.es), Carlos Martínez-Carrasco Pleite 
(cmcpleit@um.es), Elena Goyena Salgado (goyena@um.es) , Juana M. Ortiz Sánchez 

(jortiz@um.es)

Departamento de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. 
Universidad de Murcia

El planteamiento del Espacio Europeo de Educación Superior ha motivado cambios metodológicos 
importantes que implican el diseño de actividades de aprendizaje que combinen la máxima utilidad con 
generar interés en el alumno. Además, la programación debe hacerse calculando exactamente el tiempo 
invertido, no solo en actividades presenciales, sino principalmente en el aprendizaje autónomo del alumno 
para evitar exceder los ECTS previstos para cada asignatura. Como consecuencia de ello, los profesores de la 
asignatura de Parasitología de la Licenciatura en Veterinaria diseñamos actividades, fundamentalmente 
prácticas, que permitieran adquirir algunas de las capacidades más reclamadas en la actualidad, como son 
el trabajo en equipo, la resolución de problemas o el manejo de las fuentes bibliográficas y las TICs. 
Concretamente, además de las clases magistrales participativas, se propusieron varias actividades practicas: 
Desarrollo de técnicas de laboratorio, observación macro y microscópica de parásitos, resolución de casos, 
elaboración de un cuaderno de prácticas que podemos considerar una adaptación del portafolios, trabajos 
dirigidos y seminarios voluntarios. Pero el primer interrogante que debemos resolver es si la percepción de los 
alumnos y de los profesores coincide en asuntos como la importancia, la utilidad y el tiempo que es 
necesario dedicar a cada una de las actividades. 

Resumen
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Conclusiones
La percepción de alumnos y profesores de Parasitología de la Licenciatura de Veterinaria acerca del 
interés, la utilidad y el tiempo de dedicación a las actividades formativas planteadas en la asignatura 
coinciden en un 85.7%.

El interés mostrado por los alumnos de la asignatura hacia las clases magistrales fue superior al que 
los profesores preveían, al contrario de lo sucedido con la resolución de casos clínicos, actividad 
considerada muy interesante por los profesores. Sin embargo, no existieron diferencias de criterio en 
cuanto a la utilidad o el tiempo invertido para preparar estas tareas.

Los alumnos reconocen necesitar menos tiempo de preparación para las prácticas de observación 
del previsto por los profesores.

Recurrimos a cumplimentar encuestas de valoración, tanto los profesores como los alumnos, que han sido 
analizadas mediante test de comparación de medias (confianza del 95%) empleando para ello el 
programa SPSS 15.0 y fueron enviadas para su registro a la Unidad de Calidad de la Universidad de Murcia.
Participaron en el estudio 101 alumnos que contestaron a las siguientes tres preguntas acerca de las siete 
actividades incluidas en la metodología de la asignatura:

PREGUNTAS
1-Valorar en una escala del 1 al 5 (1 muy poco interesante – 5 muy interesante) tu interés en las siguientes 
actividades propuestas en la metodología docente de la asignatura (grado de satisfacción al realizarlo).
2-Valorar en una escala del 1 al 5 (1 muy poco útil – 5 muy útil) la utilidad, para tu formación, de las 
siguientes actividades propuestas en la metodología docente de la asignatura.
3-Valorar el tiempo de trabajo no presencial (personal) que consideras necesario invertir para alcanzar las 
competencias asociadas a cada una de las siguientes actividades propuestas en la metodología docente 
de la asignatura (1 = <1 hora, 2 = 1-2 h, 3 = 3-5 h, 4 = 6-10 h y 5 = 11-20 h).

ACTIVIDADES PROPUESTAS
Clases magistrales
Prácticas de técnicas de laboratorio
Prácticas de observación de parásitos
Resolución de casos clínicos
Trabajo dirigido (distribución de parásitos en varios hospedadores)
Seminario voluntario
Cuaderno de prácticas

Desarrollo del trabajo

Resultados
Realizado el análisis de los resultados, cabe destacar la gran concordancia de criterios de los alumnos y los 
profesores de la asignatura, ya que únicamente existieron discrepancias en tres de los 21 items que incluía 
la encuesta (14,3%). En la Tabla 1 se exponen los ítems en los que observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre la media de las respuestas de alumnos y profesores, pudiéndose apreciar que, además, 
éstas fueron mínimas.

Tabla 1: Ítems en los que existieron diferencias significativas de criterio entre los alumnos y los 
profesores de Parasitología de la Licenciatura de Veterinaria

CRITERIOS ACTIVIDAD ALUMNOS* PROFESORES*
Interés Clases magistrales 3.8 3.0

Casos clínicos 4.6 5.0

Tiempo empleado Observación de 
parásitos

2.4 3.0

* Media aritmética de los valores otorgados por los encuestados
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Título
LA METODOLOGÍA ABP COMO INNOVACIÓN DOCENTE

EN LA FACULTAD DE FISIOTERAPIA
Autor/res/ras 

Dra. Blanca de la Cruz Torres (bcruz@us.es), Dr. Manuel Albornoz Cabello (malbornoz@us.es), Dña. Sara Cruz Sicilia 
(scrusi@us.es), Dr. Javier Meroño Gallut (ajmerono@pdi.ucam.edu), Dr. José Ríos Díaz, Juan Martínez Fuentes

Afiliación Institucional: Departamento de Fisioterapia, Universidad de Sevilla

Introducción. El proceso de Bolonia nos lleva a un proceso de reflexión que debemos aprovechar para 
realizar cambios e ir modificando poco a poco la metodología docente, en busca de estrategias más 
activas y participativas. Entre todas ellas, nos vamos a centrar en el APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 
(ABP), pues creemos que es una metodología con la que podemos dar el protagonismo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje al alumnado y crear una docencia práctica. Por todo ello, nuestro objetivo será
aplicar el ABP  en la asignatura Fisioterapia de la Actividad Física y Deporte con la finalidad de involucrar 
al alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Método. Llevamos a cabo la metodología ABP en la asignatura de Fisioterapia de la Actividad Física y 
Deporte del 5º curso de la Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y Deporte de la Universidad de 
Sevilla. El proceso consistió en: 
PARTE I: sesión presencial donde se explicó la metodología ABP. También se establecieron “los problemas”, 
en nuestro caso lesiones deportivas, que los estudiantes desarrollaron mediante trabajo en equipo y se les 
proporcionó toda la documentación que iban a necesitar.
PARTE II: varias sesiones presenciales donde los docentes explicaron las distintas técnicas terapéuticas con 
que cuenta la Fisioterapia para el tratamiento de lesiones deportivas.
PARTE III: trabajo en equipo pertinente para resolver el problema asignado. Este trabajo fue controlado y 
seguido a través de las tutorías llevadas a cabo en las horas de clases, en horas de tutoría propiamente 
dicha y en el aula virtual de la WebCT.
PARTE IV: exposición de su problema por parte de los estudiantes. 
PARTE V: Evaluación de la satisfacción del alumnado y análisis de su participación a través del cuestionario 
validado CAL en el ámbito de la Fisioterapia 

Resultados. La muestra de sujetos fue de 89 alumnos de 5º curso (del turno de mañana y de tarde) de la 
Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y Deporte de la Universidad de Sevilla. La edad media de 
los sujetos de la muestra fue de 24 años +/-4,33 [22-50]. Donde destaca que el 43,5% de ellos eran 
trabajadores a la vez que estudiantes. La puntuación de los alumnos en relación a su formación es de 3,68 
+/-0,46 y una mediana de 3,7 en un rango de 1 a 5, que equivale a: «algunas veces», «a menudo» .
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Conclusiones
La metodología ABP fomenta la participación del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje y 
posibilita una docencia de carácter práctico. 

El nivel de satisfacción y de participación del alumnado fue muy bueno.

La metodología ABP es una buena herramienta pedagógica que fomenta la innovación  en el ámbito 
docente de la Fisioterapia

Proyecto de Innovación Docente subvencionado por la Convocatoria de Proyectos de Innovación y 
Mejora Docente 2011, incluida en el I Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla

4,704,434,334,234,174,104,003,903,833,773,703,633,503,433,373,303,233,173,002,932,40

Fr
ec

ue
nc

ia

6

5

4

3

2

1

0



Mapa de procesos de la Formación Sanitaria Especializada de los 
Residentes del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia

Jacinto Fernández Pardo (jafepa@um.es), José Carlos Vicente 
López, Juana Guirao Sastre y Mª Elena Esteban Ruiz 

En representación de la Comisión de Docencia y la Unidad de Calidad del Hospital 
General Universitario Reina Sofía de Murcia (comision.docencia.hgurs@carm.es)

Los centros docentes hospitalarios deben identificar y eleborar un 
mapa de los procesos involucrados en la formación postgrado de 
especialistas en Ciencias de la Salud, así como sus interrelaciones. 

Resumen
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Conclusiones

La Comisión de Docencia ha elaborado el mapa de procesos 
de la Formación Especializada en Ciencias de la Salud del 
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, donde se 
representan los procesos implicados en la docencia y sus 
interrelaciones. 

Para elaborar el mapa se han identificado 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 
Sanitaria Especeializada de los Residentes de nuestro centro.



Generación de recursos audiovisuales con Camtasia Studio en 
asignaturas del Grado en Ingeniería Química Industrial de la UPCT
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Departamento de Ingeniería Química y Ambiental
Campus Alfonso XIII, 52, 30203-Cartagena 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

Entre los nuevos títulos de Grado, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha elaborado e implantado el Grado en 
Ingeniería Química Industrial, que debe contemplar el uso de nuevas metodologías 
docentes como son las derivadas de las TICS.
En este trabajo se presentan los resultados y posibilidades que ha dado el programa 
Camtasia Studio como recurso para elaborar material audiovisual para diferentes 
asignaturas de dicho grado en Ingeniería Química Industrial. Con este programa informático 
un grupo de profesores del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental están 
elaborando materiales audiovisuales. Para compartir con el alumnado los materiales 
audiovisulales elaborados se utiliza la plataforma Moodle, que en la UPCT denominamos 
“Aula Virtual“. Debido a la progresiva implantación de las asignaturas dentro del plan de 
estudios, que actualmente se encuentra en el segundo año, se ha diseñado los materiales 
audiovisuales a utilizar y creemos que serán valorados muy positivamente por los 
estudiantes que lo usen en Moodle en las asignaturas correspondientes.
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Conclusiones

Introducción

Resultados

La implantación de los nuevos títulos de Grado, dentro del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), ha llevado a  elaborar las Guías docentes de las asignaturas incluyendo las 
diferentes actividades formativas, que pueden ser:
• Presenciales convencionales: clases de aula de teoría o de problemas, clases de 

prácticas de laboratorio o clases de aula de informática,
• Presenciales no convencionales: tutorias, seminarios, visitas, exposición de trabajos... y
• No presenciales: actividades de estudio o de elaboración de trabajos o informes. 
El uso de medios audiovisuales depende de la actividad a realizar, asi su empleo en las 
actividades presenciales es recomendable cuando se trate de un contenido que sirva 
como elemento de formación y debate entre el profesor y los alumnos, y que sea útil 
además como elemento que cambie el ritmo de la clase.
En este trabajo presentamos medios audiovisuales como actividades no presenciales que 
se comparten con los alumnos para cada asignatura a través de Moodle. Este material 
debe servir al alumno y al profesor para aprovechar mejor las clases de problemas, 
prácticas de laboratorio, o de aula de informática . Así, utilizando videos de resolución de 
problemas tipo permiten al profesor establecer en las clases un diálogo profesor-alumno 
que mejore la detección y resolución de dudas fundamentales. En el caso de videos de las 
prácticas de laboratorio o videos demostrativos de los programas informáticos que se usen 
en el aula de informática, permitirán que el alumno sea mas autónomo y el profesor 
disponga de mas tiempo para atender las dudas de los estudiantes. 

El programa Camtasia Studio 7.0

El programa Camtasia Studio 7 es facil de usar obteniendo resultados profesionales. 
La creación del recurso audiovisual se realiza en tres sencillos pasos: 
1. Registro: Camtasia toma todo lo que sucede en el monitor con el tiempo y lo almacena 

en formato vídeo editable. La barra de herramientas dentro de PowerPoint permite con 
un solo clic grabar las presentaciones, ya sea en directo con Powerpoint o desde el 
escritorio de Camtasia.

2. Editar: Permite añadir subtítulos, poner un fondo con música, transiciones entre cuadros o 
secuencias, resaltar los movimientos del cursor ,audio a través de un micrófono, etc. 

3. Compartir: permite producir para una gran variedad de formatos  MP4/FLV/SWF – flash 
player compatible , M4V de IPAD / iPod / iPhone / iTunes , AVI para CD / DVD,  WMV , 
MOV para QuickTime , RM – RealMedia .

1. Creación de multimedia con Camtasia Studio para las clases prácticas de laboratorio de 
la asignatura de Experimentación en Ingeniería Química I.

2. Aplicación de Camtasia Studio en las clases de aula de informática de la asignatura de 
Ingeniería Bioquímica

En el aula de informática el profesor explica brevemente el fundamento de la práctica y 
deja el manejo del programa a la iniciativa del alumno. Pensamos que será útil para 
fomentar su autonomía y autoaprendizaje. Las dudas o cuestiones que le hayan podido 
surgir serán resueltas directamente por el profesor.

• La duracción de los materiales audiovisuales preparados varía entre 5 y 10 minutos pues 
hemos considerado ese tiempo suficiente para conseguir las ideas previas del alumno con 
la práctica.

• El tamaño de los videos para una pantalla de 640x480 pixels ha sido entre 5 y 40 Mb al 
grabar en formatos wmv, avi o swf/flv, e inferior a los 100 Mb permitidos por archivo en el 
Aula Virtual.

• Se han desarrollado vídeos con extensiones compatibles con los dispositivos electrónicos 
de los estudiantes tipo MP4, iPod, iPhone, smartphone, iPad, Blackberry, con el objeto de 
facilitar su uso en cualquier lugar y ambiente.

• La experiencia de uso de Camtasia Studio ha sido muy positiva.

Se han elaborado videos de las 9 prácticas que se realizan en 
la asignatura. Inicialmente se tomaron fotografías de los 
equipos e instrumental al principio de la práctica y a 
continuación o bien fotos o pequeños videos de la realización 
de la práctica, que resalten los resultados mas importantes.

a. Toma de imágenes y video b. Elaboración de presentación
en Microsoft PowerPoint
(10 - 15 páginas)

c. Registro del video partiendo del PowerPoint  
(5 – 10 minutos). Archivo extensión *.camrec

d. Edición del video con llamadas, zoom de una parte de la 
pantalla, mejora de audio o inclusión de música, transiciones …

e. Grabación del video definitivo (rendering) 
en el formato adecuado

f. Compartir. 

Hemos realizado un vídeo de 10 minutos de duración con 
la explicación de una práctica de simulación de la 
actividad enzimática. En él se incluye la explicación del 
funcionamiento del programa, y se indica la evolución 
de las diferentes variables con las que puede trabajar: 
enzima, sustrato, producto, inhibidor, pH y temperatura. 
Se propone al alumno su consulta previa a la sesión de 
prácticas para facilitar la realización de la misma. Simulación de la actividad de una enzima



Paisaje y Parques Regionales de Murcia: Innovación docente en la 
metodología de enseñanza-aprendizaje significativo, en el Arte del paisaje..
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[2] Consejería de Agricultura y Agual. Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

Biólogo.

The project is based on the Network of Natural Protected Areas in the Region of Murcia, both in coastal 
areas and inner spaces. In developing the project, started from the subject of Landscape, from the Faculty of 
Arts, University of Murcia, collaborated the Office for General Management  of Natural Heritage and 
Biodiversity, the entity responsible for managing natural protected areas, and Cajamurcia Foundation, in a 
clear commitment for widening the regional heritage. 

The collaboration between collaborated the subject of Landscape and the Office for General Management  
of Natural Heritage and Biodiversity, aims to disseminate the regional natural heritage through landscape 
painting. The staff of the Office guided teachers and students along different protected areas, in order to 
share different knowledge about flora, fauna, landscape and history of the places, and especially to aware to 
these young artists, a social sector which has always been in the avantgarde of thinking in our Western 
society. These young artists act as communicators of the landscape through their work. Students of the 
2007-2008 academic year painted Calnegre coastal area. In  2008-2009 worked on Calblanque coastal 
area. During the 2009-2010 academic year Sierra Espuña was the model, and in 2010-2011 the paintings 
are about Sierra de La Pila. Every year, all the paintings have formed an exhibition, in which organization 
take part Cajamurcia Foundation.

This project contributes to expand knowledge about natural protected areas, both among the artists who 
incorporate new knowledge into their artistic discourse and among society in general. This is  a new vision of 
Murcia nature. It is an invitation to all citizens to come to see these landscapes. Without doubt, the objective 
proposed in Article 6 of the European Landscape Convention on increasing the awareness of society 
towards the landscape, is satisfied in this project, which has already fulfilled its fourth year. Our protected 
areas are a scenic resource that deserves to be revealed and reported. The revelation of the nature through 
landscape painting is a perfect vehicle for our society to learn and appreciate the values   of this common 
heritage that we must all keep, each contributing from their field of work and knowledge.

Resumen

Resultados
Cuatro años de colaboración.

Presencia en del  Proyecto en  el Catálogo de Buenas Prácticas del Paisaje, promovido por PAYS. MED, 
finalistas en la III edición del Premio Mediterráneo del Paisaje. Acciones de Comunicación. 

Cuatro exposiciones.

Más de 70 obras pictóricas sobre el patrimonio natural de la Región de Murcia.

Conclusiones

Este proyecto contribuye a la divulgación de los Espacios Naturales Protegidos, tanto entre los futuros 
artistas, que incorporan nuevos conocimientos a su discurso artístico, como entre la sociedad en general, 
que se acerca a una nueva visión de la naturaleza y el paisaje murciano. 

La divulgación de la naturaleza a través de la pintura de paisaje constituye un vehículo perfecto para que 
nuestra sociedad conozca y aprecie los valores de este patrimonio común que, entre todos debemos 
conservar; cada uno aportando desde su ámbito de trabajo y conocimiento. 

El objetivo que propone el artículo 6 del Convenio Europeo del Paisaje, relativo a incrementar la 
sensibilización de la sociedad hacia el paisaje, se cumple en el presente proyecto. 

Abstract

El proyecto se desarrolla en la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia, tanto en 
espacios litorales como en espacios del interior regional. En el desarrollo del proyecto, iniciado desde la 
asignatura de Paisaje, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, colaboraron la 
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, entidad encargada de la gestión de las áreas 
naturales protegidas, y Fundación Cajamurcia, en una clara apuesta por la difusión del patrimonio 
regional. 

La colaboración entre la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y la asignatura de 
Paisaje, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, pretende divulgar el patrimonio 
natural regional a través de la pintura de paisaje. El personal de la Dirección General de Patrimonio 
Natural y Biodiversidad guía a profesorado y alumnado por los diferentes espacios protegidos, con el fin 
de transmitirles diferentes conocimientos sobre flora, fauna, paisaje e historia del lugar; y sobre todo de 
sensibilizar a un sector social que siempre se ha caracterizado por ir a la vanguardia del pensamiento en 
nuestra sociedad occidental. Estos jóvenes artistas, a su vez, actuarán como comunicadores del paisaje 
a través de sus obras.  Los alumnos del curso 2007-2008 realizaron una obra inspirada en Calnegre. Los 
del curso 2008-2009 realizaron una obra inspirada en Calblanque.  Los del curso 2009-2010 se inspiraron 
en  Sierra Espuña, y los de 2010-2011 trabajaron sobre la Sierra de La Pila. Estas obras, por su gran 
interés intrínseco, y por el potencial divulgador que poseen se articularon en respectivas exposiciones.

Metodología

Conferencia inicial en el aula impartida por personal técnico de la Dirección General de Patrimonio 
Natural y Biodiversidad. 

Visita guiada al Espacio Natural Protegido para reconocer in situ el paisaje y sus características. La visita 
es guiada por personal de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Trabajo en el aula supervisado por el profesorado de la asignatura de Paisaje. 

Selección de obras y realización de catálogo. 

Planificación de la exposición y su itinerancia, con la colaboración de Fundación Cajamurcia. 



“UTILIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS COMO HERRAMIENTA DE 
APRENDIZAJE EN FISIOTERAPIA: EXPERIENCIA CON TIRO OLÍMPICO”
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*Prof. Colaborador. Área Fisioterapia. Dpto. Patología – Cirugía. Universidad Miguel Hernández. 
**Prof. Asociado. Área Fisioterapia. Dpto. Patología – Cirugía. Universidad Miguel Hernández.
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Conclusiones
Los resultados obtenidos muestran que los alumnos consideran muy positiva la experiencia en este tipo de 
eventos para mejorar su aprendizaje práctico, llegando casi al 90% el número de alumnos que repetirían 
en esta experiencia.

La realización de una buena búsqueda bibliográfica previa a esta experiencia práctica, es valorada 
positivamente por casi el 70% de los alumnos. 

La inclusión de este tipo de eventos como parte fundamental de una de las Estancias Clínicas en el título 
de grado, es ampliamente aceptado por los alumnos que acuden al evento.

RESULTADOS

Tema de Interés Didáctico: [X] Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo y 
experiencias en tutorías.

El uso de las pruebas deportivas en fisioterapia como elemento de mejora en la formación del alumnado es un hecho 
habitual. La elección de la prueba de tiro olímpico para discapacitados nos permite realizar actividades de 
innovación docente. 
Objetivos: Mejorar la formación de los alumnos en fisioterapia del deporte, fomentándoles la búsqueda de 
información sobre las patologías en esta modalidad deportiva y establecer grupos de discusión para el abordaje de 
las diferentes patologías. Finalmente, se busca afianzar los conocimientos en un contexto real.
Metodología: 15 alumnos de tercer curso de la titulación de fisioterapia (5 hombres y 10 mujeres) voluntarios para 
participar en este evento, realizan una búsqueda bibliográfica sobre el deporte de tiro paralímpico. El campeonato de 
tiro olímpico es una prueba clasificatoria para las paraolimpiadas de Londres 2012 con una duración de 5 días, 
celebrada en la localidad de Alicante. Una vez finalizado el campeonato, se le realiza cuatro preguntas 
fundamentales, de manera anónima a través del Google Docs, para valorar su participación. 
Resultados: Los resultados muestran un gran nivel de satisfacción con este tipo de eventos y consideran positiva la 
experiencia de búsqueda bibliográfica para mejorar sus conocimientos en fisioterapia del deporte.
Abstract
The use of tests in physical sports as an improvement in the training of students is commonplace. The choice of test for 
disabled Olympic shooting allows teaching innovation activities.
Objectives: To improve the training of physiotherapy students in sport by encouraging the search for information about 
diseases in this sport and establish focus groups to approach the different pathologies. Finally, it seeks to strengthen 
knowledge in a real context.
Methods: 15 students in third year of the degree of Physiotherapy (5 men and 10 women) volunteered to participate in 
this event, perform a literature search of Paralympic shooting sport. Olympic shooting championship is a qualifying test 
for the London 2012 Paralympics with duration of 5 days, held in the town of Alicante. After the championship, we make 
four fundamental questions anonymously through the Google Docs, to assess their participation.
Results: The results show a high level of satisfaction with these events and consider a positive experience literature 
search to improve their skills in sports physiotherapy.

Palabras Clave: Innovación docente, búsqueda bibliográfica, prácticas clínicas y google docs.
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Descripción de la actividad:

EJEMPLO CASO CLINICO
Mujer 57 años.  Fractura  troquiter 
humero. Intervenido quirúrgicamente 
hace  90 días.

Anamnesis
Exploración
Diagnostico de fisioterapia
Objetivos de tratamiento 
fisioterápico
Técnicas a realizar, descripción
Bibliografía

ETAPA PREVIA
Calendario de trabajo
Instrumentos Acciones: 
12 grupos de 10 alumnos 
12 casos clínicos presentados con 
fotografías
Trabajo: Resolución del caso clínico 
Consenso de rúbricas para la coevaluación
Se explica el primer día de clase 
Se cuelga "Material docente"

ETAPA ACADÉMICA
•Reparto de tareas
•Búsqueda de información por separado
•Realización de al menos cuatro reuniones 
marcadas en el calendario para puesta en común 
del trabajo

ETAPA FINAL
•Normas de evaluación
•Coevaluación de cada miembro del grupo con respecto 
a cada componente de su propio grupo (40%, nota 
individual)
•Coevaluación consensuada del grupo con respecto al 
trabajo escrito de otro grupo previamente asignado (grupo 
1 al 2, grupo 2 al 3, …grupo 12 al 1) (60%, nota colectiva)
•Plantillas para realizar la coevaluación

RUBRICAS  PARA LA COEVALUACIÓN

El crédito ECTS,  contempla todas las actividades que realiza el alumno referidas a la asignatura (asistencia a clases teóricas y prácticas de laboratorio, prácticas de ordenador, salidas de campo, 
búsqueda de bibliografía, realización de trabajos, estudio autónomo,  exámenes, etc.). 
Estas modificaciones didácticas también influyen sobre los procesos de evaluación del aprendizaje. Este ha sido un ámbito que tradicionalmente ha presentado enormes dificultades para llevarse a 
cabo eficazmente cuando encontramos grupos con gran número de alumnos  y responsabilidad de un solo profesor. Principalmente a la hora de evaluar trabajos y exámenes.
Este modelo docente apuesta también porque el aprendizaje no sea una mera adquisición de conocimientos sino que permita el desarrollo de habilidades y competencias, así como una mayor 
implicación del alumno en su proceso de aprendizaje.
En este trabajo se presenta una propuesta para poder utilizar la coevaloación entre los propios alumnos, como herramienta para calificar el desempeño de los alumnos en los trabajos de grupo.
Tema de interés: Actividades para el desarrollo de trabajo en grupos, seguimiento del aprendizaje colaborativo

ECTS credit, covers all activities of the student regarding the course (attendance at lectures and labs, computer practices, field trips, literature searching, provision of work, independent study, 
examinations, etc.). These changes also influence the teaching learning assessment processes. This has been an area that traditionally has presented enormous difficulties to be effectively carried out 
when we find groups with large numbers of students and responsibility of a single teacher. Mainly when assessing assignments and exams.
This model also committed to teaching because learning is not a mere acquisition of knowledge but allows for the development of skills and expertise as well as greater student involvement in their 
learning process.
This paper presents a proposal to use the coevaloación among students as a tool to rate the performance of students in the group work.

Exponer la coevaluación como medida de valoración de trabajos realizados por los alumnos

Mostrar  los criterios y rúbricas que se van a utilizar para la evaluación de la actividad

Objetivos::

Resumen

M.I. Tomás Rodríguez(mitomas@umh.es);J.V. Toledo-Marhuenda (josetoledo@umh.es) ;
S. Hernandez Sánchez (sehesa@umh.es); M. Peral Berna (maria.peral01graduado.umh.es)

Área Fisioterapia. Dpto. Patología – Cirugía. Universidad Miguel Hernández.

La coevaluación como herramienta calificadora y de aprendizaje de trabajos realizados en grupo: 
Propuesta de coevaluación para trabajos en grupo con un caso clínico.

Esta propuesta trata de adaptar el paradigma evaluativo, vinculado a la nueva 
cultura docente:

Este modelo facilita la tarea al profesor a la hora de evaluar trabajos en grupo en 
titulaciones con un elevado número de alumnos.

Es un tipo de evaluación centrada en el aprendizaje: El alumno participa 
activamente en el proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación, lo que le hace estar 
más motivado.

Con este modelo participativo, se potencian habilidades y competencias tales 
como la responsabilidad, trabajo en equipo, reflexión y  juicio crítico.

Brinda a los alumnos las herramientas que servirán para corregir sus propios 
errores y mejorar el proceso didáctico mientras se produce.

Esta propuesta trata de adaptar el paradigma evaluativo, vinculado a la nueva 
cultura docente:

Este modelo facilita la tarea al profesor a la hora de evaluar trabajos en grupo en 
titulaciones con un elevado número de alumnos.

Es un tipo de evaluación centrada en el aprendizaje: El alumno participa 
activamente en el proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación, lo que le hace estar 
más motivado.

Con este modelo participativo, se potencian habilidades y competencias tales 
como la responsabilidad, trabajo en equipo, reflexión y  juicio crítico.

Brinda a los alumnos las herramientas que servirán para corregir sus propios 
errores y mejorar el proceso didáctico mientras se produce.

•Lafourcade, P.D. Evaluación de los aprendizajes. Buenos Aires: Kapelusz 1992
•Contreras, E. El profesor universitario y la evaluación de los alumnos. Madrid: ICE 
de la Universidad Politécnica de Madrid, 1990
•Espin J.V, Rodríguez M. La evaluación de los aprendizajes a la universitat. 
Barcelona: EUB, 1993
•Rubistar (sitio on line). Disponible en: 
http://rubistar.4teachers.org/index.php?skin=es&lang=es. 
Consultado el 11/05/2011.
•Fichas para la coevaluación oral y escrita (sitio on line). Disponible en: 
http://iesllanes.pbworks.com/w/page/25521755/Fichas-para-la-
coevaluaci%C3%B3n-oral-y-escrita. Consultado el 11/05/2011. 

•Lafourcade, P.D. Evaluación de los aprendizajes. Buenos Aires: Kapelusz 1992
•Contreras, E. El profesor universitario y la evaluación de los alumnos. Madrid: ICE 
de la Universidad Politécnica de Madrid, 1990
•Espin J.V, Rodríguez M. La evaluación de los aprendizajes a la universitat. 
Barcelona: EUB, 1993
•Rubistar (sitio on line). Disponible en: 
http://rubistar.4teachers.org/index.php?skin=es&lang=es. 
Consultado el 11/05/2011.
•Fichas para la coevaluación oral y escrita (sitio on line). Disponible en: 
http://iesllanes.pbworks.com/w/page/25521755/Fichas-para-la-
coevaluaci%C3%B3n-oral-y-escrita. Consultado el 11/05/2011. 
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Procedimiento para la evaluación de la competencia “capacidad de aplicar 
los conocimientos en la práctica” en los Grados de Ingeniería

J. P. Luna Abad (jp.lunaabad@upct.es), M. A. Ferrer Ayala, P. Manzanares López, D. Alonso Cáceres, J. P. 
Muñoz Gea, J.  Malgosa Sahanuja, G. Doménech Asensi

Universidad Politécnica de Cartagena

En este trabajo se propone un procedimiento para la evaluación de la competencia genérica 
“capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica” en el ámbito de las Ingenierías. El nuevo 
marco formativo y legislativo (RD 1393/2007), resalta la importancia en los métodos de aprendizaje 
basados en la adquisición de competencias así como en los procedimientos para evaluar su 
adquisición utilizando criterios fiables, válidos y transparente. En este trabajo se presenta una ficha para 
la evaluación de la citada competencia, basada en las recomendaciones de Villa y Poblete (2007) y en 
el labor llevada a cabo por el equipo docente de evaluación de la UPCT. 
La principal aportación de este trabajo es la integración de los diferentes niveles de dominio en una 
única rúbrica, que otorga distintos porcentajes a los indicadores en función del nivel de dominio 
considerado, esto la hace muy versátil y útil en cualquier contexto. También merece ser destacado el 
orden en el que se presentan los indicadores, que describen las fases en las que se aplica el 
conocimiento a casos reales (definir, planificar, transferir, ejecutar y validar) y la inclusión de los términos 
de eficacia y eficiencia, tan importantes en el ámbito de la Ingeniería. 

Resumen

Bibliografía
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Conclusiones y futuras actuaciones
En este trabajo se presenta un procedimiento para la evaluación de la competencia genérica “capacidad de aplicar los conocimientos 
en la práctica” en el ámbito de las Ingenierías. Las principales aportaciones de este trabajo han sido:

1. Una definición, descripción y el modo de transferir el conocimiento de la competencia capacidad de aplicación de los conocimientos 
en la práctica acorde a las necesidades de las Escuelas de Ingeniería.

2. La selección de los indicadores necesarios para evaluar esta competencia así como la definición de todos y cada unos de los 
correspondientes descriptores. Merece ser destacada la inclusión en los descriptores de términos tan importantes en el ámbito de la 
Ingeniería como eficacia y eficiencia.

3. Estos indicadores han sido presentados en modo secuencial de manera que siguen el proceso lógico de aplicación del conocimiento a 
situaciones reales

4. La integración de los diferentes niveles de dominio en una única rúbrica, que otorga distintos pesos a los indicadores en función de los 
tres niveles de dominio considerados (inicial, medio y alto).

5. Y por último, una rúbrica que permite llevar a cabo la evaluación de esta competencia de una manera sencilla y eficaz. Su puesta en 
práctica y la evaluación del grado de consecución de los objetivos marcados constituye la línea de actuación futura más importante.

INDICADORES
DESCRIPTORES NIVEL DE DOMINIO

1 2 3 4 5 INICIAL MEDIO ALTO

Identificación y definición de 
objetivos

No es capaz de identificar los 
objetivos

Logra identificar los objetivos 
de forma confusa

Identifica los objetivos pero no 
logra definirlos Identifica y define los objetivos Identifica y define los objetivos 

de forma clara y concisa 20 10 5

Planificación de tareas que 
lleven a la consecución de 
objetivos

No es capaz de planificar 
tareas

Logra realizar una 
planificación de las  tareas, 
pero de forma inconexa

Planifica algunas tareas de 
forma coherente

Planifica las tareas de forma 
coherente

Planifica   las  tareas de forma 
coherente y flexible 5 15 10

Obtención y validación de la 
información necesaria

Solo maneja la información 
ofrecida por el profesor

Obtiene información extra, 
pero no contrasta ni valida

Consulta la bibliografía 
recomendada por el profesor

Busca y valida  información 
extra

Obtiene y valida toda la 
información necesaria para la 
consecución de los objetivos

25 10 10

Integra conocimientos y 
recursos para alcanzar los 
objetivos definidos

No aplica conocimientos 
adquiridos

Aplica conocimientos y 
recursos  de manera inconexa 
y errónea

Aplica los conocimientos y 
recursos  y logra  alcanzar los 
objetivos pero de forma 
parcial

Aplica los conocimientos y los  
recursos  para la correcta 
consecución de los objetivos

Aplica de forma integral 
conocimientos y recursos, 
tanto de forma eficaz como 
eficiente

35 35 30

Contextualización de los 
conocimientos y tareas para la 
consecución del trabajo

No es capaz de contextualizar 
los conocimientos y las tareas

Pone en un contexto erróneo 
los conocimientos y las tareas 
a desarrollar

Realiza una contextualización 
parcial de los conocimientos y 
las tareas

Pone en contexto la mayoría 
de los conocimientos y las 
tareas

Es capaz de poner en 
contexto todas y cada una de 
las tareas y conocimientos 
implicados en la consecución 
de los  objetivos

5 15 20

Validación e interpretación de 
los resultados

No es capaz de validar ni 
interpretar los resultados 
obtenidos

Establece procedimientos 
erróneos para la validación y 
no es capaz de interpretar los 
resultados

Es capaz de comprobar la 
validez del resultado pero no 
es capaz de interpretarlo

Valida e interpreta de forma 
correcta los resultados 
obtenidos

Es capaz de validar e 
interpretar los resultados. 
Propone mejoras, ideas nuevas 
con visos de ser factibles

10 15 25

Competencia: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Definición:
Modo de pensamiento dirigido a la acción que permite, ante una situación, buscar soluciones y establecer un plan de actuación apropiado para conseguir los objetivos propuestos de manera eficiente, mediante la aplicación 
de los conocimientos adquiridos y de la información disponible.
Nivel de dominio: 
La valoración del grado de desarrollo de la competencia en los distintos niveles de dominio se determina mediante la ponderación diferencial de los indicadores. El porcentaje asociado a cada indicador depende del curso, del 
grado de dificultad y del grado de autonomía del alumno. Así, un indicador con una ponderación baja puede significar bien, que el alumno ya debería haber adquirido los conocimientos relacionados con dicho indicador 
(cuando la ponderación sea superior en el nivel anterior) o bien, que dicho  indicador se reforzará en niveles posteriores (si la  ponderación en éstos últimos es mayor).

Abstract
In this work a procedure to assess the generic competence “ability to apply knowledge in  
practice” in the field of Engineering is proposed. The new educational and legislative framework 
(RD 1393/2007) remarks the importance of the use of learning models based on competences 
acquisition as well as the procedures to assess their acquisition in terms of validity, reliability, and 
transparency. In this work, a sheet to evaluate the mentioned competence is presented. It is based 
on the recommendations of Villa and Poblete (2007) and the previous task carried out by the 
evaluation teaching staff team of UPCT.
The main contribution of this work is the integration of the different proficiency levels in just one 
rubric, giving different weights to the rubric's indicators depending on the considered domain level. 
This makes the proposed rubric very versatile and useful in any context. It is also noteworthy the 
order in which the indicators are presented, describing the phases in which knowledge is applied 
to real cases (define, plan, transfer, implement and validate) and the inclusion of terms such as 
“effectiveness” and “efficiency”, which are decisive in the field of Engineering.

Introducción:
Una de las principales actividades en la vida profesional del ingeniero es la de aplicar lo aprendido a casos reales. Este hecho también se recoge en las conclusiones del Proyecto Tuning (2003), que destaca que esta 

competencia, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, es una de las más valoradas por egresados y empleadores. Por tanto, es importante que los alumnos de las titulaciones de Ingeniería adquieran dicha 
competencia mediante la resolución de tareas que guarden cierta similitud con situaciones reales. Estos ejemplos se podrán aproximar más a la realidad conforme el alumno vaya avanzando en la carrera, de forma que la 

adquisición de la misma se realice de forma continua, intensa y eficaz. Este proceso de adquisición culmina con la realización del Trabajo Fin de Grado.



Valoración de la implantación de proyectos de innovación ECTS en todos 
los cursos de la licenciatura de Veterinaria de la Universidad de Murcia. 

Seva Alcaraz, Juan y Rouco Yañez, Antonio

Profesores Titulares. Facultad de Veterinaria. Campus de 
Espinardo. Universidad de Murcia (jseva@um.es)

La adaptación al espacio superior de educación europeo supuso en la Facultad de Veterinaria de 
Murcia unos cambios que fueron introducidos gradualmente con la implantación de proyectos de 
innovación educativa. En el presente trabajo se pretende valorar e interpretar las apreciaciones tanto del 
profesorado como del alumnado sobre distintos ítems que sirven para la medir la conformidad con este 
tipo de proyectos durante el curso 2009-10, donde estuvieron funcionando los proyectos en los 5 cursos de 
la licenciatura de Veterinaria. Para ello se han utilizado 60 encuestas a profesores y 300 a alumnos y los 
ítems a valorar correspondieron a los elaborados por el Vicerrectorado de Innovación y Convergencia 
para la evaluación de este tipo de proyectos en la Universidad de Murcia. Los resultados confirman que la 
aceptación de los programas de innovación para los alumnos es menor en los primeros cursos, aunque la 
utilidad que aprecian los alumnos a partir de tercero es bastante aceptable. Tanto profesores como 
alumnos valoran escasamente el papel de las tutorías. La implantación de estos proyectos supone un 
esfuerzo en dedicación y recursos que en numerosas ocasiones no están previstos por la Universidad. Al 
tratarse de proyectos voluntarios la participación del alumnado ha sido inferior a la del profesorado. Este 
tipo de experiencias requiere de una gran coordinación entre profesorado y alumnado.

Resumen
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Conclusiones
Los resultados confirman que la aceptación de los programas de innovación para los alumnos es 

menor en los primeros cursos, aunque la utilidad que aprecian los alumnos en los últimos cursos es bastante 
aceptable. Tanto profesores como alumnos valoran escasamente el papel de las tutorías. La implantación 
de estos proyectos supone un esfuerzo en dedicación y recursos que en numerosas ocasiones no están 
previstos por la Universidad. Este tipo de metodologías requiere una mayor coordinación entre todos. 

Introducción

Los proyectos de innovación educativa desarrollados en la Facultad de Veterinaria de Murcia con 
el fin de la adaptación del sistema de créditos existente al crédito europeo, crédito ECTS (Sistema Europeo 
de Transferencia de Créditos) comenzaron en el año 2005. Esta adaptación suponía un nuevo desglose de 
los contenidos, lo que implicaba una reducción de horas teóricas y prácticas, lo que conllevaba la 
reorientación de la materia hacia aspectos fundamentales que permitan al alumno adquirir los 
conocimientos necesarios para desarrollar las competencias correspondientes a su asignatura, junto a 
nuevas metodologías de trabajo como el método del caso y la modalidad de trabajos dirigidos. Esta 
nueva situación implicaba trabajar con un menor número de alumnos. El objetivo del presente trabajo es 
valorar e interpretar las apreciaciones tanto del profesorado como del alumnado sobre distintos ítems que 
sirven para la medir la conformidad con este tipo de proyectos, en el curso 2009-10, donde estuvieron 
funcionando los proyectos en los 5 cursos de la licenciatura de Veterinaria.

Material y Métodos

En el presente estudio se utilizaron un total de 60 encuestas a profesores y 300 a alumnos y los ítems 
a valorar correspondieron a los elaborados por el Vicerrectorado de Innovación y Convergencia para la 
evaluación de este tipo de proyectos en la Universidad de Murcia. Para los profesores fueron: 
competencias específicas y transversales, asimilación de contenidos, clases teóricas, clases prácticas, 
sesiones de tutoría, participación del alumnado, suficiencia de tiempo, recursos, valoración de prácticas, 
utilidad de materiales, adecuación de procedimientos, coordinación de profesorado y satisfacción con el 
coordinador. Mientras que para el alumnado fueron: competencias específicas y transversales, 
asimilación de contendidos, clases teóricas, clases prácticas, sesión de tutoría, participación del 
alumnado, suficiencia de tiempo, recursos, valoración de prácticas, utilidad de materiales, adecuación 
de procedimientos, coordinación de profesorado y satisfacción con el coordinador. El valor numérico 
máximo cuando se está totalmente de acuerdo es de 5.

Resultados y Discusión
En general los valores obtenidos de las opiniones de los alumnos para primero y segundo son bajos, donde el 

ítem utilidad del proyecto, que sería un buen indicador para medir el validez de estos proyectos es de 3,25. Sin 
embargo, el rechazo a estos proyectos es menor a partir de tercero donde el ítem utilidad se mantiene estable y por 
encima de 4 (Gráfico 1). Hay que considerar que los primeros cursos tienen un mayor número de asignaturas básicas, 
siendo las tasas de fracaso mayores y el inconformismo del alumnado un hecho frecuente, lo que habría que 
considerar a la hora de extrapolar los resultados de la valoración de los proyectos, junto a que todas las situaciones 
de cambio suponen un rechazo. Otro hecho a resaltar es la mejora en coordinación tanto entre profesores como 
respecto a los alumnos, que en nuestro caso creemos que en buena parte es debido al trabajo no presencial que 
tienen que realizar el alumno, estando en ocasiones sobrecargados, haciéndose, pues, necesaria una buena 
coordinación en este tipo de metodologías.

Respecto a los valores obtenidos de las opiniones del profesorado no hay diferencias significativas entre los 
diferentes cursos, salvo en segundo donde son ligeramente inferiores algunos ítems (Gráfico 2). El bajo 
reconocimiento a las tutorías es un hecho que comparte el profesorado con el alumnado en nuestra facultad 
(Gráficos 1 y 2) y entendemos que el problema es el enfoque que se esta dando a estas sesiones y que existe 
confusión respesto a las tutorias tradicionales entendidas como aclaración de dudas antes de los examenes. El 
profesorado coincide en la falta de recursos (Gráfico 2) ya que la implantación de este tipo de enseñanzas requiere 
una mayor dedicación y recursos. En el momento del estudio que estos proyectos eran voluntarios no se disponía de 
los recursos y la dedicación no estaba recompensada, situación que en la actualidad queda aún en ocasiones por 
resolver. El hecho de que se trate de proyectos voluntarios incide en una falta de participación, que ha sido superior 
para el caso del alumnado. 
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Grafico 1. Resultados de las encuestas realizadas a profesores.

Grafico 1. Resultados de las encuestas realizadas a alumnos.
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En el presente curso académico 2010/11 los profesores de “Parasitología” y “Enfermedades parasitarias”
del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de Murcia hemos asumido la docencia de la 
asignatura “Parasitología”, en el Grado en Farmacia. Para programar sus actividades nos basamos en la 
metodología docente que llevabamos empleando desde que comenzó el Plan Piloto de Adaptación al 
EEES en la asignatura del mismo nombre que imparten en la Licenciatura de Veterinaria. Así, además de las 
clases magistrales participativas, se propuso el Desarrollo de Técnicas de laboratorio, la Observación 
macro y microscópica de parásitos, la Resolución de casos, la elaboración de un Cuaderno de prácticas y 
la realización de Seminarios. La retroalimentación continua que supone la evaluación de la docencia nos 
ha permitido aplicar mejoras en cursos sucesivos, hasta llegar a un alto grado de consenso en los criterios 
de profesor y alumno de veterinaria. Sin embargo, la falta de experiencia en el caso de Farmacia nos hace 
plantearnos la duda de si la idiosincrasia propia de cada una de las disciplinas supone diferencias en la 
apreciación de sus estudiantes con respecto al interés, la utilidad y el tiempo que es necesario invertir en la 
preparación de las actividades formativas propuestas.
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Bibliografía

CALDERON, C. y ESCALERA, G. (2008): La evaluación de la docencia ante el reto del Espacio europeo de 
educación superior (EEES). Educación XX1 11, pp 237-256.
GONZÁLEZ, I. (2006): Dimensiones de la evaluación de la calidad universitaria en el Espacio Europeo de 
Educación Superior. Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa 4 (3), pp: 445-468.
CASTAÑO, E.; BENITO, A.; PORTELA, A., y RODRÍGUEZ, M.R. (2007): Repercusiones en los alumnos de primer 
curso de la implantación del Espacio Europeo. Revista Complutense de Educación 18 (1), pp 199-216.
MARGALEF, L. y ÁLVAREZ, J.M. (2005): La formación del profesorado universitario para la innovación en el 
marco de la integración del Espacio Europeo de Educación Superior. Revista de Educación 337, pp 51-
70.
PALACIOS, J.L. (2001): Análisis estadístico de una encuesta de satisfacción de usuarios al alumnado de 
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Conclusiones
Los resultados obtenidos en este estudio parecen indicar un perfil diferente de alumno en función de la 

carrera seleccionada
A los alumnos de Farmacia les resultan más interesantes y útiles aquellas actividades de tipo expositivo, 

que posteriormente se traducen en un esfuerzo memorístico de retención de conocimientos teóricos. En 
este sentido, puntúan las Clases o las prácticas de Observación por encima de los alumnos de Veterinaria. 
Por el contrario, éstos últimos reflejan una tendencia hacia otras actividades, como los Seminarios, que 
implican mayor iniciativa, curiosidad y trabajo autónomo.
En cuanto a la valoración del tiempo invertido en la preparación de las actividades, de nuevo el menor 

esfuerzo que les supone la resolución de casos clínicos a los alumnos de Veterinaria evidencia su mayor 
facilidad y predisposición a actividades prácticas y métodos de aprendizaje inductivos.

Diferencias en la apreciación del interés, utilidad y esfuerzo requerido en 
las actividades desarrolladas en la asignatura de Parasitología, entre 
alumnos de la Licenciatura de Veterinaria y del Grado en Farmacia

Desarrollo del trabajo

Concluido el periodo docente, se paso a los alumnos de Parasitología de cada disciplina (Veterinaria: 
n=101 y Farmacia: n=38) una encuesta de valoración. Los resultados fueron analizados mediante test de 
comparación de medias (confianza del 95%) empleando para ello el programa SPSS 15.0 y se enviaron a la 
Unidad de Calidad de la Universidad de Murcia, para su posterior registro.
En el cuestionario se les planteaban las tres siguientes acerca de las siete actividades incluidas en la 
metodología de la asignatura:

PREGUNTAS
1-Valorar en una escala del 1 al 5 (1 muy poco interesante – 5 muy interesante) tu interés en las siguientes 
actividades propuestas en la metodología docente de la asignatura (grado de satisfacción al realizarlo).
2-Valorar en una escala del 1 al 5 (1 muy poco útil – 5 muy útil) la utilidad, para tu formación, de las 
siguientes actividades propuestas en la metodología docente de la asignatura.
3-Valorar el tiempo de trabajo no presencial (personal) que consideras necesario invertir para alcanzar las 
competencias asociadas a cada una de las siguientes actividades propuestas en la metodología docente 
de la asignatura (1 = <1 hora, 2 = 1-2 h, 3 = 3-5 h, 4 = 6-10 h y 5 = 11-20 h).

ACTIVIDADES PROPUESTAS
Clases magistrales
Prácticas de técnicas de laboratorio
Prácticas de observación de parásitos
Resolución de casos clínicos
Seminario
Cuaderno de prácticas

Resultados

Realizado el análisis de los resultados, observamos que existieron discrepancias en siete de los 18 items que 
incluía la encuesta (más de la tercera parte). 

Tabla 1: Ítems en los que existieron diferencias significativas de criterio entre los alumnos y los profesores de 
Parasitología del Grado en Farmacia

Criterio Actividad Alumnos Veterinaria Alumnos Farmacia

Interés

Clases 3.78 4.14

Observación 4.09 4.5

Seminarios 3.91 3.24

Utilidad

Clases 3.92 4.39

Observación 4.45 4.69

Seminarios 3.83 3.0

Tiempo Casos 1.91 2.78
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PROGRAMA UVAM: Recursos TIC e Inteligencia Emocional para que los estudiantes pre 
universitarios aprovechen las oportunidades del Espacio Europeo de Educación Superior

Néstor Jorge Giuliodoro Molinaro (dipah@hotmail.es), María 
Laura Bas Vázquez, Isabel Esparza Cánovas, Magdalena Lorente 

Martínez

DIPAH CB Desarrollo e Innovación para Enseñar y Aprender

En noviembre de 2010, la Universidad Politécnica de Cartagena ha presentado el Programa UVAM de 
Innovación Educativa en las IV Jornadas de Orientación para Profesores y Orientadores de ESO, Bachiller y 
Ciclos Formativos. El Programa UVAM emplea recursos TIC y herramientas de Inteligencia Emocional no sólo 
para mejorar el rendimiento académico, gestionar los conflictos en el aula y atender a la diversidad de los 
alumnos, sino también para motivar a los alumnos en la adquisición de habilidades, destrezas y 
capacidades generales y específicas que le permitan aprovechar las oportunidades del nuevo modelo 
educativo del diseño Bolonia y un mejor acceso al mercado laboral en la sociedad globalizada del 
conocimiento.

Resumen
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Conclusiones

En el póster se muestran las estrategias innovadoras de enseñanza/aprendizaje empleadas en el Programa 
UVAM que no solo se enfocan en la mejora del rendimiento académico sino también en la adquisición de 
competencias básicas que fortalezcan una serie de habilidades sociales y emocionales que serán de gran 
importancia en la vida futura de los alumnos. También se exponen los datos obtenidos en las respectivas 
evaluaciones que indican un resultado positivo y beneficioso tanto en términos de rendimiento académico 
así como en diversos aspectos emocionales (autocontrol, automotivación, resiliencia, proactividad, 
pensamiento creativo y gestión de conflictos).

Al evaluar la aplicación del Programa UVAM en el IESO Galileo (Pozo Estrecho), los resultados obtenidos 
durante los ciclos lectivos 2009/2010 y 2010/2011 indican que puede emplearse con alumnos pre 
universitarios para promover su adaptación al nuevo modelo educativo del Espacio Europeo de Educación 
Superior ya que fomenta la adquisición de las habilidades cognitivas (competencias específicas), sociales 
y emocionales (competencias transversales) que favorecen este proceso. 



Generación de material multimedia mediante
Dinámica de Fluidos Computacional (CFD)
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La visualización del flujo en el interior de máquinas y conductos exige disponer de equipamiento especial, 
como puede ser un sistema de velocimetría de imágenes de partículas (PIV), lo que exige altos 
presupuestos. Una de las ventajas de la técnica de dinámica de fluidos computacional (CFD) es que 
permite obtener datos en posiciones inaccesibles en la experimentación, así como también el estudio de 
condiciones de trabajo no usuales y peligrosas. Con la simulación numérica se puede obtener fácilmente 
el valor de cualquier variable fluida. Otra ventaja es la facilidad de realizar cambios en la geometría, 
estudios paramétricos y análisis de condiciones de trabajo anómalas. Con todo el material obtenido se 
puede después generar material multimedia para el apoyo en la docencia.

Resumen
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Conclusiones
Los programas del tipo CFD han alcanzado tal desarrollo que son una práctica herramienta de enseñanza 
no solo en dinámica de fluidos sino también en temas concretos como las máquinas de fluidos y fluidos 
biológicos.
Algunos fenómenos difíciles en la enseñanza teórica, como procesos de transferencia de energía, 
caracterizaciones de máquinas de fluidos fuera del punto de diseño, fluidos biológios, etc., se visualizan 
fácilmente con la ayuda de la simulación numérica no estacionaria.

VENTAJAS CFD
- Facilita la comprensión de fenómenos y flujos complejos
- Formación en herramientas de uso industrial avanzado
- Coste muy inferior a lo experimental
- Posibilidad de autonomía

REQUERIMIENTOS
- Software comercial de CFD
- Cluster de ordenadores
- Formación técnica

CAMPOS PRINCIPALES
- Simulación de máquinas de fluidos
- Simulación de incendios
- Flujos en procesos
- Flujos biológicos
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EDICIÓN DE PELÍCULAS
- Redacción del guión
- Filmación de imágenes reales
- Generación de secuencias a partir de la modelización
- Animaciones
- Sonido
- Montaje

USO DEL CFD
- Herramienta de análisis
- Herramienta didáctica

MEDIOS AUDIOVISUALES
- Objetivos docentes
- Elaboración de materiales

Introducción de la geometría 
y Generación del mallado

PROCEDIMIENTO (CASO DE UN PULMÓN HUMANO)

Condiciones de contorno y 
Parámetros de la solución

Análisis de 
resultados
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